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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 

“ESTUDIO TESA CONSTRUCCION SISTEMA DE MICRORIEGO TRANCAS”  

1.1.2 Localización 

Departamento: Tarija 

Provincia: Méndez 

Municipio: Méndez 1ra Sección, Distrito 5 Eustaquio Méndez. 

Comunidad: Trancas. 

 

El Municipio de San Lorenzo, Primera Sección Municipal de la Provincia Méndez del 

Departamento de Tarija comprende el área urbana de San Lorenzo capital y con 82 

comunidades rurales 4 barrios urbanos, se encuentra ubicado dentro del Valle Central de 

Tarija, 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 piedemonte 

con altitudes de 2.100 m.s.n.m y pasando a elevaciones más altas de 4.300 m.s.n.m, en las 

montañas de la reserva biológica de Sama.  

 

San Lorenzo se encuentra localizada en la parte Norte del departamento de Tarija, con una 

orientación Noroeste, en proximidad de la serranía de la cordillera de Sama y se prolonga 

hastaTomatitas, geográficamente, el municipio, se encuentra localizado entre los: 20º 55´ 

52 Latitud Sud – 64º 42` 09¨ Longitud Oeste, con referencia al norte. 

 

El área de influencia del proyecto RIEGO TRANCAS, se encuentra al norte de la población 

de San Lorenzo y asimismo de la ciudad de Tarija, al pie de la cordillera de Sama, el área 

de estudio pertenece al distrito 5 Eustaquio Méndez, se encuentra  aproximadamente a 25 

km. Sobre el camino, San Lorenzo – Canasmoro – Tomatas grande – comunidad de 

Trancas beneficiaria con el proyecto de Riego.  
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Ubicación de la cuenca del rio Trancas 

 

 

UBICACIÓN EN EL CONTIMENTE Y EL CONTEXTO NACIONAL 
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UBICACIÓN EN EL CONTEXTO DEPARTAMENTAL Y PROVINCIAL 

 

Geográficamente la cuenca principal del Río Trancas  se ubica entre las siguientes 

coordenadas: 

• 21º18º12º a 21º18º06º  latitud sur (Geográfica) 

• 64º55º03º a 64º55º16º longitud oeste (Geográfica) 

• Altura media de la cuenca 2500 m.s.n.m. 

El rio Trancas es una cabecera principal del rio Guadalquivir. 

 

 

AREA DEL 

PROYECTO 
RIEGO 

TRANCAS 
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UBICACIÓN DE LOS SUELOS QUE SE IMPLEMENTARÁN CON RIEGO CON EL PROYECTO  

 

OBRA DE TOMA 
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Clasificación Sectorial 

Sector: Agropecuario 

Sub Sector:Riego 

Proyecto:Estudio TESA Construcción Sistema de Microriego Trancas 

Componentes del Proyecto 

1) Infraestructura (Toma, canal principal, obras de arte y pasos de quebradas). 

2) Capacitación  

3) Supervisión 

1.1.3 Fase que Postula 

Ejecución. 

Con el Estudio Integral Técnico, Económico, Social y Ambiental (TESA), se 

postula al financiamiento de la inversión para la ejecución del proyecto. 

1.1.4 Entidad Promotora, Ejecutora y Operadora 

Fase de Pre Inversión: 

Entidad Promotora, Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo 

Entidad Ejecutora, Estudio Integral TESA, Consultora EDISUR SRL. 

Fase de Inversión: 

Entidad, Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo 

Fase de Operación: 

Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo y la comunidad de Trancas 

Duración del Proyecto: 

Inversión: 240 días calendario. 

Operación: 20 años 
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1.2 El problema o necesidad que se pretende resolver con el proyecto y el 

planteamiento de las posibles alternativas de solución. 

La zona del proyecto presenta riegos climatológicos, principalmente granizadas y heladas 

tempranas y tardías, cuya frecuencia es todavía impredecible; es decir, su ocurrencia es 

casual y no se puede pronosticar en base a los registros climatológicos existentes. Por otro 

lado, la zona presenta muy bajo riesgo de erosión de los suelos, por tener los mismos 

presencia de roca fragmentada del tamaño de grava, que favorece la infiltración y 

disminuye la concentración de flujo superficial, los problemas principales en la zona del 

proyecto es no cuentan con una estructura de riego consolidada y la falta de asistencia 

técnica para mejorar el sistema de producción agrícola. Los problemas que pretende 

resolver el proyecto, identificados participativamente con los beneficiarios, son los 

siguientes: 

- Incorporar a la producción con riego, todas las parcelas que actualmente se cultivan a 

secano (alrededor del 59% de la superficie cultivada es a secano), por falta de 

infraestructura de riego (obra de toma, canales de conducción y distribución). 

-  Disminuir el costo en mano de obra del mantenimiento. Actualmente, los beneficiarios 

de los pequeños sistemas de riego rústicos, que son entre 2 a 6 familias, dedican 

demasiado tiempo en el mantenimiento de dichos sistemas, en desmedro de las 

actividades propias de la producción misma, descuidando labores importantes de los 

cultivos, lo cual influye directamente en la disminución de la producción (bajos 

rendimientos de los cultivos).  

- Dotar de riego oportuno y óptimo a los cultivos. El mejoramiento del riego, permitirá 

regar oportunamente, de acuerdo a las necesidades del cultivo. En la actualidad, las 

tomas rústicas, son destruidas frecuentemente por las crecidas del río, imposibilitando 

dotar de riego oportuno a los cultivos, lo cual disminuye notablemente la producción. 

- La incorporación al riego de las parcelas cultivadas actualmente a secano, permitirá 

adelantar la época de siembra y producir cultivos de mayor rentabilidad económica 

(actualmente, en las parcelas sin riego se produce maíz y arveja). 

- Disminuir la taza de migración de la población. En la actualidad, gran parte de la 

población, principalmente la población joven, migra a la Argentina y ciudad de Tarija 
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en busca de fuentes de trabajo, debido a que la disponibilidad de tierra bajo riego en la 

comunidad es muy limitada. Con la incorporación de riego al  59% de la superficie 

total, actualmente cultivada a secano, la población podrá contar con fuentes de trabajo 

en su propia comunidad, realizando la producción bajo riego de cultivos de mayor 

rentabilidad económica y varias cosechas por año, como es el caso de las hortalizas 

para consumo en fresco.   

Análisis de alternativas 

Obra de toma: 

En primera instancia se analizo la ubicación dela obra de toma, se tenía dos lugares para la 

ubicación del mismo: 

Ubicación de obra de toma elegida en cota 2260 cubre el 97% del área posible de riego, se 

opto por esta alternativa en consenso con los beneficiarios. 

 

 

 

 

 

OBRA DE  TOMA ELEGIDA 

 

 

Toma en el 

sitio real y 

canal de 

conducción. 
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Referente al tipo de obra de toma se plantean dos alternativas: la primera es con azud 

derivador con un muro de 3.5 metros de alto el cual tiene un costo muy superior a la 

alternativa 2, pero asegura la estabilidad en mantener un altura de carga de agua durante 

todo el año y además se cubre casi la totalidad de las áreas regables; la alternativa dos es 

una obra de toma lateral de costo 10 veces mas barato que la primera; tiene una bocatoma 

un poco mas debajo que la primera la alternativa, esta tiene la desventaja que no mantiene 

un nivel constante de agua, pese a la buena ubicación puede presentarse algún año en que el 

agua baje demasiado de nivel producto de la socavación del  lecho o del cambio del cauce 

del margen izquierdo al derecho, si esto ocurriese se tendría que realizar trabajos manuales 

para encaminar el agua hacia la bocatoma, aspecto que se realiza en mucha tomas de ríos 

grandes donde por el ancho del cauce se opta siempre por tomas laterales.  

 

La segunda alternativa de ubicación de obra de toma desechada esta a una cota 2246, con 

esta alternativa quedaban varios terrenos sin regar aguas arriba y aguas abajo por falta de 

altura topográfica: 

 

 

Se estudio las posibilidades de realizar una conducción con canal abierto y otra a presión; 

debido al relieve muy accidentado que obligaría a tener una longitud de canal abierto 

OBRA DE  TOMA DESECHADA 
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demasiado largo; se opto por recomendar una conducción con canal con tapas los primeros 

200 metros para facilitar la limpieza del mismo ante posible entrada de material solido; 

seguido de un desarenador a partir el cual todos la conducción es a presión con tuberías de 

PVC y fierro galvanizado de diámetros 6, 4 y 3” según se indica en el calculo hidráulico de 

presiones. 

Trazo del eje principal: 

Referente al trazo de la conducción principal; se estudio en campo la factibilidad de llevar 

el trazo por la margen izquierda y derecha del rió, debido a las características topográficas 

de serranía con mucha pendiente, se opto llevar en primera instancia por la margen 

izquierda donde el terreno es relativamente plano, en la progresiva 1700 se cruza a la 

margen derecha donde el relieve topográfico es menos accidentado que la margen 

izquierda, de ahí la conducción principal prosigue por esta margen hasta el final. 

1.3 Descripción del proyecto, objetivo, metas, marco lógico. 

El área del proyecto, tiene una ubicación estratégica para la producción de hortalizas, 

debido a que se encuentra a solamente 35 km de la ciudad de Tarija, con 30 km de carretera 

asfaltada. Por otro lado, esta ubicado en la cuenca alta del río Guadalquivir, con la ventaja 

comparativa de contar con agua de excelente calidad (Aguas arriba de Trancas, solo hay 

una comunidad con baja población). De igual manera, presenta suelos adecuados para la 

producción de hortalizas y frutales, como también, la topografía accidentada del terreno, 

influye en una alta pendiente del río, lo cual hace que pequeños tramos de canal tengan 

pendientes suficientes para la instalación de riego presurizado por la propia gradiente del 

terreno. Esto se constituye, también en una ventaja para la instalación de riego tecnificado. 

Asimismo, los comunarios tienen buen nivel tecnológico en la producción de hortalizas y 

frutales. 

Infraestructura actual 

En la situación actual, la población de la comunidad de Trancas, asentada en los márgenes 

del río del mismo nombre, ha realizado la construcción de 8 pequeños sistemas de riego, de 

los cuales 7 son rústicos de tierra y uno mejorado (Construido el 2002, con el apoyo de 

CARE. Consta de una obra de toma tipo azud que atraviesa todo el ancho del río y un canal 

revestido de sección 0.3 x 0.3 m.). Por presentar topografía muy accidentada y fuerte 
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pendiente del río, el mantenimiento de los sistemas de riego rústico, demandan elevado uso 

de mano de obra. Por otro lado, los sistemas de riego existentes, solo riegan parte de la 

superficie cultivada. Por lo señalado, los comunarios de Trancas, solicitaron al Municipio 

de San Lorenzo, el mejoramiento del riego, que consiste en juntar los 8 sistemas de riego 

existentes, en un solo sistema, el mismo que será objeto de mejoramiento.  

Propuesta del proyecto 

En este sentido, en el presente proyecto se realizará una obra de toma tipo azud derivador 

con cámara de captación lateral que saldrá con un canal abierto hasta unos 200 metros en 

donde se ubica un desarenador; de ahí sale dos conducciones una con canal de hormigón 

ciclópeo en una longitud de 780 metros regando terrenos adyacentes al mismo,la otra salida 

también el desarenador es con tubería PVC de diámetro de 6 pulgadas; esta tubería es el 

inicio de la matriz principal que llevara agua a los terrenos de aguas abajo; la matriz 

alimenta ramales de acometida a los terrenos de cultivo mediante tuberías reguladas con 

llaves de paso ubicadas en cada ramal; el sistema de tuberías de riego consta de los 

siguientes componentes: 

• Tendido de 852 metros de Tubería. PVC 6" C-6  

• Tendido de 2996.47 metros de Tubería. PVC 4" C-9  

• Tendido de 2996.47 metros de Tubería. PVC 4" C-9  

• Tendido de 620 metros de Tubería. FºGº 4" sujetadas por cables acerados y anclajes 

de con abrazaderas metálicas y hormigón 

• 1 cámara de llaves de 6 pulgadas en tubería principal con salida de 3 pulgadas en 

ramal. 

• 4 cámara de llaves con salida de 3 pulgadas. 

• 12 cámara de llaves de 3 pulgadas en tubería principal con salida de 3 pulgadas en 

ramal. 

• 1 cámara de llaves de 4 pulgadas en tubería principal con salida de 4 pulgadas en 

ramal. 

• 13 cámara de llaves de 3 pulgadas en tubería principal con salida de 3 pulgadas en 

ramal. 
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• 12 puentes acueductos sujetada con torre de fierro galvanizado y cables acerados, 3 

están en la matriz y 9 están en los ramales de acometida. 

También está previsto la implementación de un sistema de riego tecnificado que 

consiste en un sistema de riego a goteo aplicada a dos parcelas demostrativas con 

superficie total de1.5 hectáreas demostrativas. 

El proyecto tiene una magnitud importante por que beneficia a más de 40 hectáreas y 51 

familias que significan 255 personas que viven en la zona de la comunidad de Trancas.  

Es importante que se ejecute el proyecto, de no ejecutarse, se continuará con una alta 

migración de la población joven, hacia la Argentina y ciudad de Tarija, en busca de 

fuentes de trabajo. Por otro lado, la población de la comunidad de trancas, no podrá 

satisfacer sus necesidades básicas, por que sus ingresos de la actividad agrícola 

(principal actividad de los pobladores de la zona), continuaran siendo muy bajos. En lo 

que respecta al uso de los recursos hídricos, es importante mencionar, que el rio Trancas 

cuenta con un caudal muy bueno para satisfacer la demanda del proyecto y de terceros 

que se encuentran en las partes bajas de la cuenca. 

1.3.1. Objetivos  

Objetivo general 

Construcción de un sistema de micro riego, que permita captar mayor volumen de 

agua y optimizar el transporte y uso de este recurso hídrico para uso 

agrícola/pecuaria, con el consiguiente aumento de la producción y productividad, 

asegurando la seguridad alimentaria de las familias de la comunidad de Trancas. 

Objetivos específicos 

- Ampliar la frontera agrícola con riego óptimo. 

- Mejorar la producción agrícola, a través del incremento en los rendimientos de los 

cultivos. 

- Lograr mayor y mejor aprovechamiento del recurso hídrico disponible del Rio 

Trancas. 

- Disminuir la migración de los agricultores a otras zonas, debido al incremento de 

la ocupación de la mano de obra familiar en las actividades agrícolas. 
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- Mejorar la Gestión del sistema de riego, a través de la capacitación a los usuarios 

en organización, operación y mantenimiento, buscando la sostenibilidad del 

proyecto. 

- Introducir nuevos criterios técnicos y organizativos en la administración, 

operación y mantenimiento del sistema de riego, mediante la dotación de 

instrumentos de gestión de sistemas de riego. 

- Mejorar la alimentación diaria de las 51 familias que significan 255 habitantes 

asentadas en el área del proyecto.  

1.3.2. Metas 

• Construcción obra de tomade hormigón ciclópeo tipo azud derivador de 40 metros de 

largo y 3.5 metros de alto de los cuales 3 metros estarán enterrado y 0.5 metros sobresale 

a la superficie, la entrada de agua será por una bocatoma rectangular con capacidad de 

30 litros por segundo que alcanza para satisfacer la demanda con una vida útil mayor a 

los 20 años. 

• Construcción de un desarenador. 

• Construcción de 980 metros de canal revestido con hormigón ciclópeo y 7381.38 metros 

de conducción a presión con tuberías de  6”, 4” y 3 pulgadas, que transportaran el agua 

desde la obra de toma hasta las áreas de cultivo. 

• Construcción 12  puentes acueductos de longitudes: 30, 40 y 50 metros. 

• Implementación de sistema de riego presurizado demostrativo que cubre un área de 1.5 

hectáreas. 

• Construir el sistema de riego de aplicación de acuerdo a las características topográficas y 

la superficie obtenida a través del levantamiento topográfico, considerando la mejor 

opción como el riego presurizado (aspersores, goteo, etc.).  

• Beneficiar a 51 familias que significan 255 habitantes. 
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1.3.3. Marco Lógico 

Cuadro N° 1.  ESTUDIO TESA CONSTRUCCION MICRO RIEGO TRANCAS 
RESUMEN OBJETIVOS ACTIVIDAD INDICADORES 

VERIFICABLES 

OBJETIVAMENTE FUENTES 

 DE  

SUPUESTOS 

IMPORTANTES 

 SIN PROYECTO CON PROYECTO  VERIFICACIÓN  

Objetivo general 

Construcción de un sistema de micro riego, que 

permita captar mayor volumen de agua y optimizar 
el transporte y uso de este recurso hídrico para uso 

agrícola/pecuaria, con el consiguiente aumento de la 

producción y productividad, asegurando la 
seguridad alimentaria de las familias de la 

comunidad de Trancas. 

Las 51flias beneficiarias 

del sistema de riego, en la 

actualidad, generan  un 
ingreso neto proveniente 

de la producción agrícola 

de 4.666 Bs, con ingreso 
de 91.50Bs/Flia y un 

ingreso percápite de 18.30 

Bs. 

Con el proyecto, 51 

familias beneficiarias 

perciben un valor neto  
proveniente de la 

agricultura de Bs356.142 

haciendo un total en sus 
ingresos de 6.983Bs/flia, y 

1.396Bs por persona. 

 

Encuestas entre 

los beneficiarios 
y calculo del 

valor neto. 

Los precios en el 

mercado permanecen 

constantes. 
Los costos de transporte 

estables. 

Los fenómenos 
climáticos son 

regularmente normales. 

Objetivos específicos 

- Ampliar la frontera agrícola con riego óptimo. 

- Mejorar la producción agrícola, a través del 

incremento en los rendimientos de los cultivos. 

- Lograr mayor y mejor aprovechamiento del 

recurso hídrico disponible del Rio Trancas. 
- Disminuir la migración de los agricultores a otras 

zonas, debido al incremento de la ocupación de la 

mano de obra familiar en las actividades agrícolas. 
- Mejorar la Gestión del sistema de riego, a través 

de la capacitación a los usuarios en organización, 

operación y mantenimiento, buscando la 
sostenibilidad del proyecto. 

- Introducir nuevos criterios técnicos y 

organizativos en la administración, operación y 
mantenimiento del sistema de riego, mediante la 

dotación de instrumentos de gestión de sistemas de 

riego. 
- Mejorar la alimentación diaria de las 51 familias 

que significan 255 habitantes asentadas en el área 

del proyecto.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Actualmente, con el 
tratamiento que se aplican 

a los cultivos, y la falta de 

agua en la zona, por falta 
de obras de captación, 

conducción y 

distribuciónel rendimiento 
de los mismos es bajo.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Con la ejecución del 
proyecto, incrementa la 

superficie con riego y los 

rendimientos de los 
cultivos aumentan. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Encuestas entre 
los beneficiarios 

de la zona del 

proyecto y 
relación con 

otros estudios 

realizados en la 
zona. 

 

 

 

 

 

 
La Infraestructura 

funciona como lo 

planteado. 
 

Los caudales se 

encuentran en los 
rangos previstos. 

 

El mantenimiento y 
operación se  efectúa de 

acuerdo a lo 

planificado. 
 

Las obras se concluyen 

en el tiempo previsto. 

Metas ó Resultados: 

Metas ó Resultados: 

• Construcción obra de toma de hormigón ciclópeo 

tipo azud derivador de 40 metros de largo y 3.5 
metros de alto de los cuales 3 metros estarán 

enterrado y 0.5 metros sobresale a la superficie, la 

entrada de agua será por una bocatoma rectangular 
con capacidad de 30 litros por segundo que 

alcanza para satisfacer la demanda con una vida 

útil mayor a los 20 años. 
• Construcción de un desarenador. 

• Construcción de 980 metros de canal revestido 

con hormigón ciclópeo y 7381.38 metros de 
conducción a presión con tuberías de  6”, 4” y 3 

pulgadas, que transportaran el agua desde la obra 
de toma hasta las áreas de cultivo. 

• Construcción 12  puentes acueductos de 

longitudes: 30, 40 y 50 metros. 

• Implementación de sistema de riego presurizado 

demostrativo que cubre un área de 1.5 hectáreas. 

• Beneficiar a 51 familias que significan 255 

habitantes. 

 
Actualmente se riegan 

óptimamente 1.09 Ha. 

Durante el año agrícola. 
 

No existen obras de 

captación. Como canales, 
en todo el sector. 

No se dispone de obras de 

arte fundamentales.  
Los comunarios no 

conocen los aspectos de 

Gestión del sistema de 
riego. 

 
Con el proyecto se riegan 

óptimamente 32.18 has. por 

año. 
Se ha construido una obra 

de captación estable y 

segura.  
Construcción y 

Revestimiento de  canales  

principales con tubería. 
Construcción de las obras 

de arte complementarias 

propuestas. 
51 familias beneficiarias 

del riego capacitadas en 
Organización O+M del 

sistema de riego. 

 

 
Entrega de las 

obras a 

conformidad de 
los beneficiarios. 

 

Los usuarios del 
riego, tienen y 

aplican el 

Estatuto de la 
organización y el 

Manual de O + 

M. 

 
La construcción se 

desarrollo de acuerdo a  

lo planificado. 
 

 

Las actividades de 
acompañamiento 

y capacitación se 

realizan dentro de lo 
previsto y con bastante 

entusiasmo y 

aceptación de parte de 
los beneficiarios. 

Actividades: 

- Licitación de las obras 

- Adjudicación para la construcción de las obras. 
- Supervisión de la ejecución del proyecto. 

- Capacitación a los usuarios del riego en 

Organización y O+M del sistema de riego. 

Los pobladores de la zona, 

solicitaron la construcción 

del sistema de riego  y 
manifestaron la necesidad 

de capacitación en O +M. 

Publicación (SICOES). 

Carta de adjudicación del 

proyecto. 
Supervisor Contratado y 

trabajando. 

Realización de cursos y 
talleres de capacitación en 

aspectos de Gestión del 

sistema de riego. 

 

Informes de 

supervisión. 
Planillas de 

avance. 

Información de 
los usuarios. 

 

Aprobación de la 

inversión del proyecto. 
Se realiza las gestiones. 

Los beneficiarios del 

sistema de riego 
cumplen con su contra 

parte local. 
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1.4. Costo total de inversión y fuentes de financiamiento. 

Cuadro N° 2.  

PRESUPUESTO GENERAL DEL SISTEMA DE RIEGO TRANCAS 

 

 

 

 

 

 

Proyecto: 1.- SISTEMA DE MICRO RIEGO TRANCAS

Módulo: (M01) - ACTIVIDADES INICIALES

Tipo de cambio: 6,98

Nº Descripción Und. Cantidad Unitario Parcial (Bs)

1 MOBILIZACION Y DESMOBILIZACIÓN GLB 1,00 14.254,53 14.254,53

2 INSTALACION DE FAENAS GLB 1,00 11.847,85 11.847,85

Total presupuesto: 26.102,38

Son:  Veintiseis Mil Ciento Dos con 38/100 Bolivianos

Proyecto: 1.- SISTEMA DE MICRO RIEGO TRANCAS

Módulo: (M02) - OBRA DE TOMA

Tipo de cambio: 6,98

Nº Descripción Und. Cantidad Unitario Parcial (Bs)

1 REPLANTEO DE ESTRUCTURAS M2 600,00 2,88 1.728,00

2 EXCAVACION COMUN DE SUELO SEMIDURO M3 1.400,00 55,65 77.910,00

3 EXCAVACION  EN ROCA m³ 82,00 143,02 11.727,64

4 AGOTAMIENTO m³ 1.055,69 32,78 34.605,52

5 HORMIGON CICLOPEO ESTTRAS COMUNES (1:2:3) 50% P.D. M3 606,61 798,77 484.541,87

6 HORMIGON ARMADO LOSA  TAPA M3 0,14 3.213,14 449,84

7 COMPUERTA GUSANO S/DIS PZA 1,00 2.080,26 2.080,26

8 REJILLA FE Ø=1/2" S/DIS PZA 1,00 493,96 493,96

9 ARMADURA DE FIERRO DE 10 MM PROV. Y COLOC. KG 2.134,08 12,06 25.737,00

Total presupuesto: 639.274,09

Son:  Seiscientos Treinta y Nueve Mil Doscientos Setenta y Cuatro con 09/100 Bolivianos

Proyecto: 1.- SISTEMA DE MICRO RIEGO TRANCAS

Módulo: (M03) - DESARENADOR

Tipo de cambio: 6,98

Nº Descripción Und. Cantidad Unitario Parcial (Bs)

1 REPLANTEO DE ESTRUCTURAS M2 9,27 2,88 26,70

2 EXCAVACION COMUN DE SUELO SEMIDURO M3 4,04 55,65 224,83

3 EXCAVACION  EN ROCA DE 0 - 2M m³ 0,81 143,02 115,85

4 HORMIGON CICLOPEO ESTTRAS COMUNES (1:2:3) 50% P.D. M3 4,87 798,77 3.890,01

5 HORMIGON ARMADO TAPAS M3 0,07 3.213,14 224,92

6 COMPUERTA GUSANO S/DIS PZA 2,00 2.080,26 4.160,52

7 REJILLA FE Ø=1/2" S/DIS PZA 1,00 493,96 493,96

8 PROV/COL. LLAVE FV Ø=6" T.C. + ACCESORIOS PZA 1,00 8.525,74 8.525,74

Total presupuesto: 17.662,53

Son:  Diecisiete Mil Seiscientos Sesenta y Dos con 53/100 Bolivianos
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Proyecto: 1.- SISTEMA DE MICRO RIEGO TRANCAS

Módulo: (M04) - ADUCCION CON CANAL

Tipo de cambio: 6,98

Nº Descripción Und. Cantidad Unitario Parcial (Bs)

1  REPL. Y CONTROL DE LINEAS DE CANAL ML 980,00 4,01 3.929,80

2 EXCAVACION COMUN DE SUELO SEMIDURO M3 187,20 55,65 10.417,68

3 EXCAVACION  EN ROCA DE 0 - 2M m³ 236,00 143,02 33.752,72

4 HORMIGON CICLOPEO ESTTRAS COMUNES (1:2:3) 50% P.D. M3 165,78 798,77 132.420,09

5 HORMIGON ARMADO TAPAS M3 7,20 3.213,14 23.134,61

6 COMPUERTA METÁLICA DE 30 X 25 CM P/ TOMA PREDIAL + ACCE.PZA 6,00 422,48 2.534,88

Total presupuesto: 206.189,78

Son:  Doscientos Seis Mil Ciento Ochenta y Nueve con 78/100 Bolivianos

Proyecto: 1.- SISTEMA DE MICRO RIEGO TRANCAS

Módulo: (M05) - ADUCCION

Tipo de cambio: 6,98

Nº Descripción Und. Cantidad Unitario Parcial (Bs)

1 REPL. Y CONTR DE LINEAS DE TUBERIA ML 7.381,38 0,46 3.395,43

2 REPLANTEO DE CAMARAS PZA 12,00 29,78 357,36

3 EXCAVACION COMUN DE SUELO SEMIDURO M3 1.506,36 55,65 83.828,93

4 EXCAVACION  EN ROCA DE 0 - 2M m³ 37,20 143,02 5.320,34

5 PROV. Y COLOC. CAPA BASE DE ARENA M3 251,05 110,92 27.846,47

6 PROV. Y COLOCACION DE TUBERIA PVC D=6" C-6 ML 802,00 82,22 65.940,44

7 PROV. Y COLOCACION DE TUBERIA PVC D=4" C-9 ML 2.996,47 70,16 210.232,34

8 PROV. Y COLOC. DE TUBERIA PVC 3" C-9 JUNTA RAPIDA m 2.482,91 36,78 91.321,43

9 PROV. Y TENDIDO DE TUBERIA F.G. D=4" m 620,00 225,04 139.524,80

10 RELLENO CON MATERIAL CERÑIDO M3 502,11 44,52 22.353,94

11 RELLENO COMPACTADO MANUAL CON TERRENO NATURAL M3 753,16 35,61 26.820,03

12 FIJADOR CON CABLE PARA TUBO FºGº 4" S/DIS PZA 103,00 408,09 42.033,27

13 ANCLAJES DE HORMIGON SIMPLE pza 103,00 282,34 29.081,02

14 PROV/COL. VAL. PURGA AIRE+ACCES PZA 7,00 636,12 4.452,84

15 PURGA LODOS PROV. Y COLOCA ACCES D=3" pto 5,00 1.323,85 6.619,25

16 HºCº CAMARAS M3 8,93 889,41 7.942,43

17 TAPA METALI.VISITA e=2mm ANGUL3/4X1/8 m² 17,28 309,90 5.355,07

Total presupuesto: 772.425,39

Son:  Setecientos Setenta y Dos Mil Cuatrocientos Veinticinco con 39/100 Bolivianos

Proyecto: 1.- SISTEMA DE MICRO RIEGO TRANCAS

Módulo: (M06) - TOMA PRED C/ TUBERIA

Tipo de cambio: 6,98

Nº Descripción Und. Cantidad Unitario Parcial (Bs)

1 REPLANTEO DE CAMARAS - TOMA PREDIAL PZA 64,00 29,78 1.905,92

2 EXCAVACION COMUN DE SUELO SEMIDURO M3 53,12 55,65 2.956,13

3 HORMIGON CICLOPEO ESTTRAS COMUNES (1:2:3) 50% P.D. M3 43,67 798,77 34.882,29

4 TAPA METALI.VISITA e=2mm ANGUL3/4X1/8 m² 31,00 309,90 9.606,90

5 ACCESORIOS CAMARA DE LLAVES D=6X3" PROV. Y COLOC. PZA 1,00 8.728,08 8.728,08

6 ACCESORIOS CAMARA DE LLAVES D=3" PROV. Y COLOC. PZA 4,00 1.373,18 5.492,72

7 ACCESORIOS CAMARA DE LLAVES D=3X3" PROV. Y COLOC. PZA 12,00 2.164,17 25.970,04

8 ACCESORIOS CAMARA DE LLAVES D=4X4" PROV. Y COLOC. PZA 1,00 4.522,25 4.522,25

9 ACCESORIOS CAMARA DE LLAVES D=4X3" PROV. Y COLOC. PZA 13,00 3.238,04 42.094,52

Total presupuesto: 136.158,85

Son:  Ciento Treinta y Seis Mil Ciento Cincuenta y Ocho con 85/100 Bolivianos
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Proyecto: 1.- SISTEMA DE MICRO RIEGO TRANCAS

Módulo: (M07) - RIEGO PRESURIZADO

Tipo de cambio: 6,98

Nº Descripción Und. Cantidad Unitario Parcial (Bs)

1 REPL. Y CONTR DE LINEAS DE TUBERIA ML 7.032,00 0,46 3.234,72

2 EXCAVACION COMUN DE SUELO SEMIDURO M3 64,51 55,65 3.589,98

3 PROV. Y COLOC. CAPA BASE DE ARENA M3 7,21 110,92 799,73

4 CABEZAL P/ RIEGO A GOTEO GLB 1,00 4.465,44 4.465,44

5 PROV.TENDI.TUBE.PVC 2"CLASE9(JUNTA RÁPID m 260,00 17,72 4.607,20

6 PROV.TENDI.TUBE.PVC 1 1/2"CLASE 9 J.R m 152,00 15,64 2.377,28

7 RELLENO CON MATERIAL CERÑIDO M3 28,84 44,52 1.283,96

8 RELLENO COMPACTADO MANUAL CON TERRENO NATURAL M3 21,63 35,61 770,24

9

TEND. DE MANGUERA DE POLIETILENO de 3/8" C/Goter 

AUTOCOMPENSANTES MAS ACCESORIOS ML 6.620,00 12,05 79.771,00

10 HORMIGON CICLOPEO ESTTRAS COMUNES (1:2:3) 50% P.D. M3 3,46 798,77 2.763,74

11 TAPA METALI.VISITA e=2mm ANGUL3/4X1/8 m² 1,47 309,90 455,55

12 ACCES. CAMARA DE LLAVES D=2" PROV. Y COLOC. PZA 1,00 478,38 478,38

13 ACCES. CAMARA DE LLAVES D= 1 1/2 PROV. Y COLOC. PZA 2,00 297,89 595,78

Total presupuesto: 105.193,00

Son:  Ciento Cinco Mil Ciento Noventa y Tres Bolivianos

Proyecto: 1.- SISTEMA DE MICRO RIEGO TRANCAS

Módulo: (M08) - CASETA PARA CABEZAL RIEGO PRESURIZADO

Tipo de cambio: 6,98

Nº Descripción Und. Cantidad Unitario Parcial (Bs)

1 REPLANTEO DE ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES m² 4,00 19,68 78,72

2 EXCAVACION COMUN DE SUELO SEMIDURO M3 3,80 55,65 211,47

3 MURO DE LADRILLO 6 HUECOS m² 21,20 124,52 2.639,82

4 CIMIENTO HºCº (1:2:3) 50% P.D. m³ 0,30 637,78 191,33

5 SOBRECIMIENTOS DE HO.CO.50% P.D. m³ 0,22 962,57 211,77

6 PISO CEMEN.ENLUCIDO-C/CONTRAPISO PIEDRA m² 3,10 181,88 563,83

7 PROV.COLOC.PUERTA PLANCHA METALICA e=2mm (S/DISEÑO m² 2,00 609,82 1.219,64

8 PROVISION Y COLOCACION DE CUBIERTA DE CALAMINA m² 1,68 760,60 1.277,81

Total presupuesto: 6.394,39

Son:  Seis Mil Trescientos Noventa y Cuatro con 39/100 Bolivianos

Proyecto: 2.- MICRORIEGO TRANCAS PUENTES

Módulo: (M09) - PUENTES ACUEDUCTO

Tipo de cambio: 6,98

Nº Descripción Und. Cantidad Unitario Parcial (Bs)

1 PTE ACUEDUCTO COLGANTE PVC E-40 D=6 PULG. L=50+-4M PZA 1,00 63.041,22 63.041,22

2 PUENTE ACUEDUCTO COLGANTE PVC D=4 PULG. L=40+-4M PZA 1,00 31.133,14 31.133,14

3 PTE. ACUEDUCTO COLGANTE D=3 PULG. L=40+-4M PZA 7,00 30.426,39 212.984,73

4 PTE. ACUEDUCTO COLGANTE D=4 PULG. L=50+-4M PZA 1,00 36.958,56 36.958,56

5 PTE. ACUEDUCTO COLGANTE D=4 PULG. L=30+-4M PZA 2,00 28.847,58 57.695,16

Total presupuesto: 401.812,81

Son:  Cuatrocientos Un Mil Ochocientos Doce con 81/100 Bolivianos
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Fuente: Elaboración Propia.  TC: 1 $us= 6,98 Bs. 

 

1.4.1. Estructura financiera, fuentes de financiamiento del Proyecto Riego y porcentajes 

de participación 

 

 

Cuadro N° 3.   

ESTRUCTURA FINANCIERA DEL SISTEMA DE RIEGO TRANCAS  

Descripción Monto Bs % % de 

Aporte 

Inversión (INFRAESTRUCTURA) (GOBIERNO 

AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN LORENZO). 

2.337.353,23 91,81 Inversión  
(GOBIERNO 

AUTONOMO 

MUNICIPAL 
DE SAN 

LORENZO). 
100%. 

Supervisión de obras  116.867,66 4,59 

Costo de Acompañamiento O + M  90.292,29 3,55 

TOTAL Bs 2.544.513,18 100 
Fuente: Elaboración Propia.  TC: 1 $us= 6,98 Bs. 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto: 2.- MICRORIEGO TRANCAS PUENTES

Módulo: (M10) - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Tipo de cambio: 6,98

Nº Descripción Und. Cantidad Unitario Parcial (Bs)

1 LETRERO OBRAS DE MADERA pza 2,00 1.229,41 2.458,82

2 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL GLB 1,00 23.681,19 23.681,19

Total presupuesto: 26.140,01

Son:  Veintiseis Mil Ciento Cuarenta con 01/100 Bolivianos

CONSTRUCCIÓN: Bs. 2.337.353,23

SUPERVISIÓN: Bs. 5% 116.867,66

ACOMPAÑAMIENTO: Bs. 90.292,29

PRESUPUESTO TOTAL: Bs. 2.544.513,18
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1.5. Resultados del Análisis de Alternativas (VANs, TIRs, CAEp, CAEs) 

Para la definición de la alternativa más viable y económicamente factible, se ha realizado el 

análisis de cinco alternativas, con distintas características; la seleccionada un sistema de 

Riego con azud derivador con un muro de 3.5 metros de alto y asegura la estabilidad en 

mantener un altura de carga de agua durante todo el año y además se cubre casi la totalidad 

de las áreas regables que tiene un costo de inversión de Bs. 2.544.502,11 a ejecutarse en 

dos FASES, la primera año cero y la segunda año 1 con una duración  8 meses y las otras 

alternativas con costos mayores, donde el monto de la inversión asciendo a Bs. 

3.661.064,97 alternativa 2; Bs. 3.437.552,40 alternativa 3; Bs. 2.955.308,48 alternativa 

4 y Bs. 3.158.865,93 alternativa 5 a ejecutarse en 8 meses. 

Según definición teórica las alternativas más viables son los que presentan el menor Costo 

Anual Equivalente (CAE),  en este caso es la  primera opción además de que el volumen de 

almacenamiento es el optimo para cubrir la demanda de región con mínimas pérdidas. 

CUADRO 1.5. RESULTADOS DE LAS ALTERNATIVAS 

Alternativas del 

Proyecto 

Inversión en 

Bs. 

Indicadores en Bs. Alternativa elegida 

Alternativa 1 2.544.502,11 VANs 2.954.564,39 Sí Elegida 

TIRs 28,60343641 

Alternativa 2 3661064,97 VANs 2.545.005,71 No 

TIRs 23,56493374 

Alternativa 3 3437552,40 VANs 2.768.518,29 No 

TIRs 24,94001456 

Alternativa 4 2955308,48 VANs 3.250.762,20 No 

TIRs 29,56413657 

Alternativa 5 3158865,93 VANs 3.047.204,76 No 

TIRs 27,56857477 

Fuente: Elaboración Propia.  TC: 1 $us= 6,98 Bs. 

Se elige la alternativa 1 por tener mayor VAN y una TIR también mayor que las otras 

alternativas 
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1.6. Resultados de Evaluación Privada y Social (VANP, VANS, TIRP, TIRS, IVANP, 

IVANS); Indicadores de viabilidad del proyecto Sistema de Riego Trancas 

1.6.1 Evaluación Financiera Privada del Proyecto 

Para el cálculo de los indicadores de la evaluación privada se consideró el flujo de fondos 

neto del proyecto  donde sobresalen los siguientes aspectos: 

 El horizonte de evaluación es de 20 años. 

 Precios constantes expresados en bolivianos de Agosto del 2012.  

 Tasa de descuento recomendada por el Vice ministerio de Inversión Pública y 

Financiamiento Externo (VIPFE),  para evaluaciones privadas de 12,81%. 

 Las inversiones estimadas en el estudio de ingeniería. 

 Los indicadores considerados son El Valor Actual Neto Privado (VANp) y la Tasa 

Interna de Retorno Privado (TIRp), Costo Anual Equivalente Privado. (CAEp) y en 

Índice de Valor Actual Neto Privado (IVANp). 

 Los indicadores de Costo Eficiencia Privado. 

La evaluación privada se lo hace con el objeto de analizar la rentabilidad privada, es decir 

desde el punto de vista del operador tomando en cuenta los precios de mercado o precios 

corrientes, a una tasa de descuento privada del 12.81 %. 

1.6.2. Identificación y Estimación de Ingresos a Precios Privados 

 

Definido que el Proyecto TESA "Construcción Sistema de Riego Trancas": Municipio de 

San Lorenzo beneficiará  directamente a las 51 familias del área de influencia; se procedió 

a estimar las inversiones y costos para los componentes del Proyecto: Infraestructura de 

Riego, Capacitación o Acompañamiento y Supervisión.  

El beneficio incremental por la implementación de los componentes asciende en más del 

100% por familia que representa un total sin proyecto 91,50 Bs. y con el proyecto llega 

para toda la zona a 17141.35 Bs. por año 
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Cuadro N° 5.   

RESULTADOS EVALUACIÓN PRIVADA Y SOCIAL DE LA ALTERNATIVA 

ELEGIDA 

INDICADORES DE EVALUACION ABREVIACION TOTAL 

      

VALOR ACTUAL NETO PRIVADO  VANp 1.764.245,65 

      

TASA INTERNA DE RETORNO TIRp 22,77882297 

      

PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION PRI 4,727156595 

      

RELACION BENEFICIO COSTO RBC 2,420819574 

      

COSTO ANUAL EQUIVALENTE CAE 420.649,68 

      

VALOA ACTUAL NETO SOCIAL  VANs 2.954.564,39 

      

TASA INTERNA DE RETORNO SOCIAL TIRs 28,60343641 

      

RELACION VALOR ACTUAL NETO - INVERSIÓN IVAN 0,719220297 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

1.6.3. Identificación y Estimación de Costos a Precios Privados 

Los indicadores de Costo Eficiencia desde el punto de vista privado se presentan en el 

párrafo siguiente. 

Cuadro N° 6. 

INDICADORES COSTOS EFICIENCIA 

INDICADORES COSTOS EFICIENCIA 

VALOR 

 EN BS. 

Costo Eficiencia  (CEs) por Familias. 57933 

Costo Eficiencia  (CEs) por Personas Beneficiadas. 11587 

Costo Eficiencia  (CEs) por Comunidad. 984855 

INDICADORES INVESIÓN PRIVADA / FAMILIAS, COMUNIDADES. 

Inversión / Familias. 49.892 

Inversión / Personas Beneficiadas. 9.978 

Inversión / Comunidad. 848.167 
Fuente: Elaboración Propia.  TC: 1 $us= 6,98 Bs. 
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Cuadro N° 7. 

COSTOS DE OPERACIÓN DEL PROYECTO 

 

Fuente: Elaboración Propia.   

 

1.6.4. Criterios para la Toma de Decisiones (VANP, TIRP, CAEP, IVANP) 
 

Cuadro N° 8. 

INDICADORES PRIVADOS 
INDICADOR VALOR Bs. 

Valor Actual Neto Privado - VANP 1.764.245,65 

Tasa Interna de Retorno Privada - TIRP 22,77882297% 

Periodo de recuperación de la Inversión - 

PRI 
22,77882297 

Costo Anual Equivalente Privado - CAEP 420.649,68 

Fuente: Elaboración Propia.   

 

 

1.6.5. Indicadores de Costo Eficiencia Privado 

 

Cuadro N° 9. 
INDICADORES COSTO EFICIENCIA PRIVADOS 

INDICADOR 
VALOR 

Bs. 

CES por Familia Beneficiaria  57933 

Inversión por Familia Beneficiada 49.892 

Fuente: Elaboración Propia.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.U. COSTO

Bs. Bs.

1.1 Limpieza de canal y tuberias Jornal 20 40 800,00

1.2 Limpieza Obra de toma, desaren y camaras Jornal 10 40 400,00

1.3 Mantenimiento de puentes acueductos Jornal 8 40 320,00

1.4 Reposición de daños (Obra de toma, canales y tuberias) Global 1 5500,00 5500,00

1.5 Gestión y Transporte Global 1 1200,00 1200,00

8220,00COSTO TOTAL POR AÑO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO =
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1.7. Indicadores de Costo Eficiencia Socioeconómico 

INDICADORES DE EVALUACION ABREVIACION TOTAL 

      

PUNTO DE EQUILIBRIO DEL PROYECTO ( en hra) hectareas 7,0000 

      

CES por Familia Beneficiaria  Bs/Flia 57933 

      

CES por Persona Beneficiaria Bs/Per 11587 

      

CES por Comunidades Bs/Com 984.855 

      

Inversión por Familia Beneficiada Bs/Flia 49.892 

      

Inversión por Persona Beneficiada Bs/Per 9.978 

      

Inversión por comunidad Beneficiada Bs/Com 848.167 

 Fuente: Elaboración Propia. 

1.7.1. Evaluación Socioeconómica del Proyecto 

Para realizar la evaluación social del Sistema de Riego Trancas se toma en cuenta los  

Razones Precio Cuenta (RPC) que es  recomendada por el SNIP, es así, los precios  de 

mercado fueron  ajustados por precios sombra según el cuadro que sigue. 

Cuadro N° 10. 

FACTOR DE AJUSTE 

TIPO DE EGRESO 
FACTOR DE 

AJUSTE 

Bienes transables 1,24 

Bienes locales 1,00 

Mano de Obra Calificada 1,00 

Mano de Obra Semi Calificada 0,43 

Mano de obra no calificada  Rural 0,47 

Mano de obra no calificada  Urbana 0,23 

Tasa de Costo Promedio Ponderado del 

Capital 
12,81% 

Tasa Social de Descuento 12,67 % 

Fuente: Elaboración Propia.   
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1.7.2. Identificación y Estimación de Beneficios a Precios Sociales 

Los beneficios del Proyecto TESA "Construcción Sistema de Riego Trancas": Municipio 

de San Lorenzo, desde el punto de vista socioeconómico serán los mismos que a precios 

de mercado. 

Factores a considerar para la evaluación a precios sociales 

RPC DIVISA 1,24 

RPC MATERIAL LOCAL 1 

RPC MANO DE OBRA CALIFICADA 1 

RPC MANO DE OBRA SEMICALIFICADA 0,43 

RPC MANO DE OBRA NO CALIFICADA URBANA 0,23 

RPC MANO DE OBRA NO CALIFICADA RURAL 0,47 

TASA SOCIAL DE DESCUENTO 12,67% 

TASA PRIVADA DE DESCUENTO 12,81% 

Los resultados para los costos de administración, operación y mantenimiento, se detalla a 

continuación. 

 

1.7.3. Criterios para la Toma de Decisiones (VANS, TIRS, CAES, IVANS) 

Cuadro N° 11. 

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS 

INDICADORES En Bolivianos 

VANs 2.954.564,39 

TIRs 28,60343641% 

CAEs 260.488,38 

IVANs 0,719220297 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

 VANs = 2.954.564,39Bs. 

Significa que el Proyecto TESA "Construcción Sistema de Riego Trancas": Municipio de 

San Lorenzo es rentable desde el punto de vista del país en su conjunto y que por tanto debe 

ejecutarse. Es decir, se obtendrá beneficios socioeconómicos para la población en su 

conjunto  respecto a la inversión en otras alternativas. 

 TIRs = 28,60343641% 
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El rendimiento socioeconómico sobre el capital que el componente genera es superior al 

mínimo aceptable para la realización del mismo. Entonces, debe ser aceptado. 

 CAEs =  260.488,38Bs. 

Como ya se mencionó antes, el CAE  se refiere a un costo uniforme por año para el 

presente  caso el Costo Anual Equivalente Social CAES es de 558.369,70Bs/año. 

 IVANs = 0,719220297Bs. 

Finalmente respecto al IVANs o conocido también como ROI; por cada boliviano invertido 

en el componente analizado se genera un incremento en el beneficio socioeconómico de 

0,719220297  Bolivianos en el área de influencia del proyecto.  

 

1.7.4. Indicadores de Costo Eficiencia Socioeconómico 

Los indicadores de Costos Eficiencia se determinan  según el tipo de proyecto y las 

variables a tomar en cuenta son los beneficiarios o familias, número de comunidades  

beneficiadas. 

El componente cumple con los indicadores de rentabilidad socioeconómica, por lo tanto, es 

recomendable su ejecución, además un valor numérico no es determinante sobre la 

necesidad sentida de las comunidades.  

 

Cuadro N° 12. 

INDICADORES COSTO EFICIENCIA SOCIOECONÓMICO 

INDICADORES COSTOS EFICIENCIA 

VALOR 

 EN BS. 

Costo Eficiencia  (CEs) por Familias. 57933 

Costo Eficiencia  (CEs) por Personas Beneficiadas. 11587 

Costo Eficiencia  (CEs) por Comunidad. 984855 

INDICADORES INVESIÓN PRIVADA / FAMILIAS, COMUNIDADES. 

Inversión / Familias. 49.892 

Inversión / Personas Beneficiadas. 9.978 

Inversión / Comunidad. 848.167 
Fuente: Elaboración Propia.   

 Relación Beneficio Costo Socioeconómico, este indicador permite hallar la 

relación existente  entre el valor actual de los ingresos y el valor actual de los costos  

del proyecto (incluida la inversión). El indicador permite determinar si se debe  
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realizar o no  un proyecto, sin embargo, sólo brinda información  acerca  de  un 

proyecto. 

     B/Cs  =  2,420819574Bs. 

Se puede concluir, que por cada boliviano comprometido en el componente, se obtiene un 

beneficio socioeconómico de 2,420819574 bolivianos adicionales. 

1.8 Indicadores de momento óptimo para la implementación del proyecto. 

De acuerdo al tipo de Proyecto y por sus características el momento optimo de implementar 

es seria el mes de abril del 2013 para no ser perjudicado en las obras con la época de 

lluvias; además para aprovecha a su conclusión desde las primeras llegadas del rio.  

1.9. Resultados del Análisis de Sensibilidad Privada y Social 

1.9.1. Análisis de Sensibilidad 

Como los indicadores de rentabilidad de la evaluación privada y social del Proyecto TESA 

"Construcción Sistema de Riego Trancas": Municipio de San Lorenzo son positivos, se 

realizara la sensibilización de las variables que intervienen en esta actividad como son un 

incremento en los costos de un 10% y una disminución en los ingresos también de un 10%; 

donde se puede evidenciar que el proyecto es más sensible al cambio en los ingresos. 

Cuadro N° 13. Cambio en costos 

INDICADORES DE EVALUACION ABREVIACION TOTAL 

      

VALOR ACTUAL NETO PRIVADO  VANp 1.629.400,43 

      

TASA INTERNA DE RETORNO TIRp 21,97172025 

      

PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION PRI 4,849410425 

      

RELACION BENEFICIO COSTO RBC 2,31632258 

      

COSTO ANUAL EQUIVALENTE CAE 439.626,58 

      

VALOA ACTUAL NETO SOCIAL  VANs 2.773.047,75 

      

TASA INTERNA DE RETORNO SOCIAL TIRs 27,66802995 

      

RELACION VALOR ACTUAL NETO - INVERSIÓN IVAN 0,664248691 
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Cuadro N° 14. Cambio en costos 

INDICADORES DE EVALUACION ABREVIACION TOTAL 

VALOR ACTUAL NETO PRIVADO  VANp 1.221.627,45 

TASA INTERNA DE RETORNO TIRp 19,87529891 

PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION PRI 5,273276583 

      

RELACION BENEFICIO COSTO RBC 2,319105071 

      

COSTO ANUAL EQUIVALENTE CAE 395.195,28 

      

VALOA ACTUAL NETO SOCIAL  VANs 2.224.140,04 

      

TASA INTERNA DE RETORNO SOCIAL TIRs 24,84423344 

      

RELACION VALOR ACTUAL NETO - INVERSIÓN IVAN 0,498014128 
 

Fuente: Elaboración Propia.   

1.9.2. Análisis de Sensibilidad a Precios Sociales 

El análisis de sensibilidad a Precios Sociales se lo realizará en base a dos variables, que 

influirán directamente en el componente y los beneficiarios directos, tales como los costos 

y los beneficios estimados.  

Ingreso inicial a precios sociales = 1163298 

Costo inicial a precios sociales = 289089,4 

VANS = 2.954.564,39Bs. 

TIRS = 28,60343641% 

Incremento  en los costos en 10%. 

Costos 2 a precios sociales = 317998 

 VANS = 2.773.047,75Bs. 

 TIRS = 27,66802995% 

Tomando en cuenta  la variable  de costos, esta no debería incrementarse en más del 20%, 

ya que  a este nivel de  incremento los indicadores de rentabilidad presentan valores 

cercanos a cero o negativos, es decir, VANs = 0,00 y la TIRs = 12,67%. 

Disminución  en los ingresos en 10%. 

Ingresos 2 a precios sociales = 1046968,2 

 VANS = 2.224.140,04Bs. 
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 TIRS = 24,84423344% 

Por otra, se disminuyeron en 10%  los beneficios promedio, es decir,  estos tendrían que 

bajar de 586.750 promedio a 528.075, donde sus indicadores muestran resultados 

negativos; por lo que los ingresos son mucho más sensibles y para sostenerse la 

disminución no debe sobrepasar el 8%. Los  indicadores  de rentabilidad  también  

muestran el mismo comportamiento que la anterior variable, es decir, VANS = 0,00 y la 

TIR  igual  a 12,67%, manteniendo constante la  variable  inversión. 

Como conclusión se pude  decir,  que se deberá  tener un control estricto de los aspectos  

financieros  en la fase de ejecución del componente, para no generar desfases o 

postergaciones en la conclusión del mismo. 

1.10 Conclusiones y Recomendaciones. 

Después de todo el análisis realizado del proyecto a nivel de diseño final, se concluye y 

recomienda lo siguiente: 

• Técnicamente el proyecto es viable dado que existe la fuente de agua que en 

cantidad mayor a la demanda, existen las aéreas de riego con posibilidad de 

ampliación con el presente proyecto, todas las obras civiles son viables de construir, 

los materiales son accesibles en el mercado local y nacional por lo que se 

recomienda su ejecución. 

• Desde el punto de vista ambiental, si bien existen movimientos de tierra y 

aprovechamiento de agregados de rio para su construcción, estos son en cantidades 

pequeñas y estas serán controladas en le momento de su ejecución, se deben 

efectuar todas las recomendaciones pertinentes a los largo de la construcción para la 

mitigación en el corto y mediano plazo, además, la implementación del proyecto 

genera impactos positivos como la generación de empleo y la mayor producción 

agrícola situación que representa mayores ingresos económicos para los 

beneficiarios para su subsistencia; estos aspectos hacen que el proyecto sea factible 

desde éste enfoque. 

• Social, económicamente y ambientalmente, el proyecto debe ejecutarse cuanto antes 

por los beneficios que presenta, para la gente de la comunidad de trancas, quienes 

esperan el proyecto de la mejor y lo mas rápido a ejecutarse, para evitar problemas 
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de migración y de pérdidas económicas de la producción por falta de riego sobre los 

suelos con aptitud para el cultivo bajo riego.     

• De acuerdo a las conclusiones presentadas se recomienda ejecutar el proyecto 

puesto que es factible desde los puntos de vista técnico, ambiental y 

socioeconómico. 

2. PREPARACION DEL PROYECTO 

2.1 Diagnóstico de la Situación Actual. 

La comunidad de Trancas se caracterizan por contar con una gran variedad de recursos 

naturales que pueden ser aprovechados favorablemente para estas poblaciones, Incorporar a 

la producción con riego, todas las parcelas que actualmente se cultivan a secano (alrededor 

del 59% de la superficie cultivada es a secano), por falta de infraestructura de riego (obra 

de toma, canales de conducción y distribución). Por lo señalado, los comunarios de 

Trancas, solicitaron al Municipio de San Lorenzo, el mejoramiento del riego, que consiste 

en juntar los 8 sistemas de riego existentes, en un solo sistema, el mismo que será objeto de 

mejoramiento.  Actualmente, los beneficiarios de los pequeños sistemas de riego rústicos, 

que son entre 2 a 6 familias, dedican demasiado tiempo en el mantenimiento de dichos 

sistemas, en desmedro de las actividades propias de la producción misma, descuidando 

labores importantes de los cultivos, lo cual influye directamente en la disminución de la 

producción (bajos rendimientos de los cultivos). En la actualidad, las tomas rústicas, son 

destruidas frecuentemente por las crecidas del río, imposibilitando dotar de riego oportuno 

a los cultivos, lo cual disminuye notablemente la producción. 

La gran parte de la población, principalmente la población joven, migra a la Argentina y 

ciudad de Tarija en busca de fuentes de trabajo, debido a que la disponibilidad de tierra 

bajo riego en la comunidad es muy limitada. Con la incorporación de riego al  59% de la 

superficie total, actualmente cultivada a secano, la población podrá contar con fuentes de 

trabajo en su propia comunidad, realizando la producción bajo riego de cultivos de mayor 

rentabilidad económica y varias cosechas por año, como es el caso de las hortalizas para 

consumo en fresco.  El área del proyecto, tiene una ubicación estratégica para la producción 

de hortalizas, debido a que se encuentra a solamente 35 km de la ciudad de Tarija, con 30 

km de carretera asfaltada. Por otro lado, está ubicado en la cuenca alta del río Guadalquivir, 
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con la ventaja comparativa de contar con agua de excelente calidad (Aguas arriba de 

Trancas, solo hay una comunidad con baja población). De igual manera, presenta suelos 

adecuados para la producción de hortalizas y frutales, como también, la topografía 

accidentada del terreno, influye en una alta pendiente del río, lo cual hace que pequeños 

tramos de canal tengan pendientes suficientes para la instalación de riego presurizado por la 

propia gradiente del terreno. Esto se constituye, también en una ventaja para la instalación 

de riego tecnificado. Asimismo, los comunarios tienen buen nivel tecnológico en la 

producción de hortalizas y frutales. Al igual que todo el Valle Central tarijeño, la zona del 

proyecto presenta riegos climatológicos, principalmente granizadas y heladas tempranas y 

tardías, cuya frecuencia es todavía impredecible; es decir, su ocurrencia es casual y no se 

puede pronosticar en base a los registros climatológicos existentes. Por otro lado, la zona 

presenta muy bajo riesgo de erosión de los suelos, por tener los mismos presencia de roca 

fragmentada del tamaño de grava, que favorece la infiltración y disminuye la concentración 

de flujo superficial. 

De no ejecutarse el mejoramiento del sistema de riego, se continuará con una alta 

migración de la población joven, hacia la Argentina y ciudad de Tarija, en busca de fuentes 

de trabajo. Por otro lado, la población de la comunidad de trancas, no podrá satisfacer sus 

necesidades básicas, porque sus ingresos de la actividad agrícola (principal actividad de los 

pobladores de la zona), continuaran siendo muy bajos.  

Las familias del área de influencia del proyecto son la prioridad y sin duda su sistema de 

vida, lo cual hace necesario la implementación de un proyecto que venga solucionar la 

problemática existente y a aprovechar las potencialidades de la zona, de esta se pueda 

mejorar sustancialmente la calidad de vida de los pobladores y tener un aprovechamiento 

gradual d los recursos naturales. 

2.1.1 Estudio Legal. 

Los proyectos productivos tipo agrícola, en este caso de riego, se encuentran dentro de la 

competencia Gobierno Autónomo departamental y Municipal, que son instituciones 

responsables del desarrollo económico productivo del Departamento de Tarija y de la cada 

región en particular. Las normas que rigen los proyectos agrícolas, son: Los  referidos a los 

SABS (Sistema de Administración de Bienes y Servicios), que rige la contratación de 
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terceros para la ejecución del proyecto respaldados por la ley 1178, el instrumento jurídico 

que regula esta ley es el Decreto Supremo 25964. 

A través de esta normativa se garantiza la ejecución correcta del proyecto, a través de 

terceros que están regulados por esta ley, de esta manera los recursos económicos son 

dirigidos a las familias campesinas de acuerdo al proyecto. Otra de las normativas que rige 

el proyecto y su posterior ejecución, es la ley de Medio Ambiente 1333, que vela los 

intereses del medio ambiente y los posibles daños que pueden ocasionarse al suelo, agua, 

aire, vegetación existente; mediante esta ley se prevé que la entidad promotora y la 

ejecutora, garantice el mínimo daño ambiental y sus respectivas medidas correctivas o de 

mitigación que se deben realizar, a  través de estudios especiales como la FA (Ficha 

Ambiental, M.M. PASA Medidas de Mitigación y el Plan de Aplicación y Seguimiento 

Ambiental, finalmente la Licencia Ambiental que es el documento válido que todo proyecto 

debe presentar durante la fase de ejecución). Otros aspecto que también debemos 

mencionar, que los bienes tangibles, como construcciones, se ubicarán dentro de la 

comunidad y es uso exclusivo de los beneficiarios, que por derecho tienen acceso; para 

evitar conflictos de toda naturaleza, a través de un reglamento y manual de funcionamiento, 

se designan las normativas para todos los beneficiarios, que deben tener acceso  a los bienes 

del proyecto, durante y después de su ejecución. Todas las construcciones que se realicen 

en áreas comunales, predios particulares, necesariamente deben contar con la autorización 

respectiva, y el cual debe estar registrado dentro del  Libro de Actas de la comunidad. Para 

el presente proyecto en las actas correspondientes se mencionan dichas resoluciones. Una 

vez que el proyecto finalice los bienes tangibles (equipos, herramientas, construcciones), 

deben quedar a nombre de la entidad responsable de la administración, operación y 

mantenimiento, que debe estar representado por responsables elegidos democráticamente y 

con suficiente conocimiento en administración de bienes; para el cual se prevé actividades 

de capacitación y fortalecimiento a la comunidad beneficiaria.El proyecto se enmarcara 

dentro la normativa del SNIP. 

2.1.2 Estudio Socioeconómico. 

En la situación actual, la población de la comunidad de Trancas, asentada en los márgenes 

del río del mismo nombre, ha realizado la construcción de 8 pequeños sistemas de riego, de 



31 

 

los cuales 7 son rústicos de tierra y uno mejorado (Construido el 2002, con el apoyo de 

CARE. Consta de una obra de toma tipo azud que atraviesa todo el ancho del río y un canal 

revestido de sección 0.3 x 0.3 m.). Por presentar topografía muy accidentada y fuerte 

pendiente del río, el mantenimiento de los sistemas de riego rústico, demandan elevado uso 

de mano de obra. Por otro lado, los sistemas de riego existentes, solo riegan parte de la 

superficie cultivada. Los ingresos de la producción agrícola son bajos, en general son 

destinados para autoconsumo. 

 

Dada las características geográficas, se trata de aprovechar al máximo posible algunas áreas 

que puedan ser de utilidad para el cultivo de productos agrícolas, como se puede observar 

en las fotografías, donde se tiene cultivos a orillas del rio Trancas, por la humedad de las 

mismas en tiempo de baja precipitación y que favorecen de gran manera a la producción. 

También se tiene en esas condiciones riego con canales rústicos que los propios comunarios 

construyen ya sea comunal o individual. 

Un problema identificado es la superficie cultivable reducida donde una mayoría de las 

familias poseen entre media a una Hectárea, la falta de asistencia técnica agropecuaria y de 

crédito, la deficiente accesibilidad vial ocasiona a los agricultores: baja producción, bajos 

precios y bajos ingresos monetarios y por consiguiente la pobreza en la mayoría de las 

familias. 

2.1.2.1.- Aspectos Demográficos 

En general existe poca densidad de habitantes, según el Diagnóstico Participativo elaborado 

por el INE. De acuerdo al censo del 2001 realizado por el instituto nacional de Estadística 



32 

 

INE; La población del área de influencia del municipio de San Lorenzo  tiene un 

crecimiento anual de 1.5% anual. La comunidad de Trancas en general las familias están 

dispersas, las beneficiarias con el riego son 51 Familias de escaso recurso.  

 

A.- Población Total Beneficiaria con el Proyecto  

El proyecto estudio integral técnico económico y ambiental TESA, beneficiará 

directamente a los pobladores de la comunidad de trancas a 51 familias que significan 255 

habitantes, los representantes de las familias presentamos a continuación: 

1 Juvencio León 

2 Epifanio Gutierrez 

3 Juan Vicente Gutierrez 

4 Ricardo Choque 

5 Eloy Valdez 

6 Calixto Aguilera 

7 Silvia León 

8 Francisco Choque 

9 Paulina Gutierrez 

10 Concepción Gutierrez 

11 Martina Gutierrez 

12 Esperanza Choque 

13 Clemente Tapia 

14 Simón Cruz 

15 Agustina Gutierrez 

16 Virina Tapia 

17 Isidro Tapia 

18 Epifanio Marquez 

19 Eugenio Marquez 

20 Herminia Gutierrez 

21 Justino Tapia 

22 Genaro Tapia 

23 Reynaldo Valdez 

24 Fidel Torrez 

25 Daniel Marquez 
 

26 Silverio Cabezas 

27 Francisco Flores 

28 Guillermo Guerrero 

29 Catalino Guerrero 

30 Edmundo Aguilera 

31 Jacinto Valdez 

32 Benita Cabezas 

33 Julia Dolls 

34 Gilberto Baldiviezo 

35 Julio Gutierrez 

36 María Gutierrez 

37 Leonardo Flores 

38 Rogelio Quispe 

39 Adelaida Tolaba 

40 Nicolás Quispe 

41 Lindaura Flores 

42 Amado Aguilera 

43 Josefa Valdez 

44 GumercindoVladez 

45 María Valdez 

46 Maura Cabezas 

47 Juana Flores 

48 CiprianaBaldiviezo 

49 ElibertoBaldiviezo 

50 Huerto Escolar 

51 Juan Tolaba 
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B.- Estabilidad Poblacional 

Con respecto a emigraciones y inmigraciones, en la  comunidad de Trancas, es notorio el 

movimiento poblacional, es decir, que existe una alta tasa de migración, según se ha podido 

constatar en el trabajo de campo y según versiones de los propios comunarios.  

Mayormente el tipo de emigración que se dan en esta comunidad es temporal, es decir que 

personas y/o familias salen de sus lugares de origen con destino mayormente a la  ciudad de 

Tarija, Bermejo, Santa Cruz y a la República Argentina por unos determinados meses, 

especialmente en épocas de cosecha, luego volviendo a su lugar de origen (a sus 

comunidades). Las razones por las que emigran estas familias y/o personas es más que todo 

por trabajo. El porcentaje de emigración esta alrededor del 14 % respectivamente. Con 

relación a la inmigración, es decir la entrada de familias a las comunidades, es poco notorio 

solamente se da en las temporadas de cosecha de manera temporal, muchas familias llegan 

a las comunidades para realizar actividades de cosecha en las parcelas comunales. 

C.- Composición Familiar 

El tamaño promedio de las familias esta alrededor de  4 a 6 miembros por familia, que es 

un parámetro que está muy aproximado con la media departamental y nacional que es de 4 

a 5 miembros por familia, las familias están compuestas por dos jefes de familia que son el 

padre y madre, acompañados por tres hijos, los mismos que colaboran en las labores 

culturales. La familia se constituye en la unidad económica que dinamiza y sostiene la 

producción agropecuaria, tiene un papel importante tanto en lo económico, social, cultural, 

como organizativa, porque determinan las funciones (roles que desempeña cada miembro 

de la familia). El hombre se encarga de los trabajos agrícolas, tomándose el trabajo de la 

mujer incluidos en el mismo los niños entre 9 a15 años como un apoyo positivo. 

D.- Población Económicamente Activa (PEA) 

La población económicamente activa en la zona del proyecto, se toma en cuenta desde los 

11- 65 años, por que los mismos ayudan en las diferentes actividades cotidianas que existen 

en las comunidades, el porcentaje de la PEA está alrededor de  85% de la población total 

del área del proyecto; lo que garantiza el aporte comunal propuesto. 
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E. Composición de la Población por Etnias 

La población de la Comunidad de Trancas en general el 100 % son de origen mestizos de 

habla español con acentos sinónimos y costumbres chapaca.  

F.- Niveles de Pobreza 

En el área del proyecto, las familias cuentan con escasos recursos económicospara la 

realización de los trabajos agrícolas, puesto que los escasos recursos que perciben por 

concepto del uso de la tierra solo alcanzan para satisfacer sus necesidades básicas de 

alimentación, educación y otros, no es posible invertir en el mejoramiento de sus sistemas 

de producción, siendo necesario darle un impulso institucional para revertir esta situación. 

2.1.2.2. Aspectos Económicos 

A.- Tenencia de la Tierra                                          

Las formas de tenencia de la tierra en la comunidad de Trancas, están ligadas parcialmente 

al proceso de Reforma Agraria, que fue iniciado con la promulgación de la Ley de Reforma 

Agraria el 2 de agosto de 1953; en virtud de la cual, se otorga al agricultor el derecho de 

propiedad y uso de la tierra, dentro de los márgenes establecidos por la Ley. 

B.- Principales Actividades Económicas 

Las principales actividades que se desarrollan son en su mayoría la  agricultura y en menor 

porcentaje la ganadería, es importante hacer mención que son las únicas actividades de 

ingreso, de las cuales dependen las familias beneficiarias con el proyecto de riego Trancas 

los principales cultivos son papa y maíz.  

C.- Potencialidades y Limitantes de la Producción  

Las comunidades del proyecto con sus propias características agroecológicas, reflejan 

potencialidades variadas de vocación agrícola, de tener un mercado cerca es decir a Tarija, 

de contar con carretera asfaltada la mayor cantidad de Km , pero al mismo tiempo existen 

limitantes que impiden desarrollar la actividad agrícola con tecnología adecuada, tal el caso 

de falta de infraestructura de riego, plagas y enfermedades ocasionando la pérdida de 

oportunidad de mejorar las condiciones de vida en las familias. 
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D.- Calendario Agrícola 

El sistema de producción agrícola en la comunidad de Trancas se halla en torno a los 

cultivos de: papa, maíz, y algunas hortalizas, teniendo también por un lado la 

complementación con la producción frutícola, y algunos huertos ribereños en la misma 

cauce del río Trancas. 

Cuadro N° 15. 

 

Fuente: elaboración propia, estudio Socio Económico 

 

E.- Cédula de Cultivos   

La producción local en la zona del proyecto se basa en los cultivos anuales y algunos 

perennes como los frutales, las superficies son reducidas, debido al poco espacio de las 

unidades de producción, por tanto el volumen de producción también es menor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jun Jul Ag Sep Oct Nov Dic En Feb Mar Abr May

Maiz grano

Papa Tardia

Papa temp.

Arveja verde

Arveja seca

Cebolla verde

Perejil

Lechuga

Durazno

Hortalizas menor

Cultivos Meses

CALENDARIO DE CULTIVO
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Cuadro N° 16. 

CEDULA DE CULTIVOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO 

   
Cultivos 

Superficie 
cultivada, has % 

  3.75 18.54 

Papa tardía 2.50 12.36 

Papa temprana 2.50 12.36 

Arveja verde 2.00 9.89 

Arveja seca 2.00 9.89 

Cebolla verde 0.50 2.47 

Perejil 0.50 2.47 

Lechuga 0.50 2.47 

Durazno 2.99 14.78 

Hortalizas menores 2.99 14.78 

Total 20.23 100.00 

 

 

CEDULA DE CULTIVOS EN LA SITUACION CON PROYECTO 

   
Cultivos 

Superficie 
cultivada, has % 

Papa tardía 3.93 12.28 

Papa temprana 3.93 12.28 

Arveja verde 2.75 8.59 

Arveja seca 1.97 6.16 

Cebolla verde 5.11 15.97 

Durazno 14.31 44.72 

Total 32.00 100.00 

De las 40.7 has se riega óptimamente 32 has 
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Cuadro N° 17.    

F.- Valor Neto de la producción 

 

 

Como se puede observar en los anteriores cuadros el ingreso por familia proveniente de la 

producción agrícola es significativo en la situación sin proyecto 91.50 Bs por familia, en la 

situación con proyecto  17141.35 Bs, lo que resalta la importancia de ejecutar el proyecto 

de riego Trancas. 

 

 

 

 

Cultivo Valor Neto

Ha R. opt. Cost/ha. Total Ing/ha. total ing. Bs.

Maiz Grano 0,24           3.945,00   946,80       4.000,00        960,00       13,20         

Papa Tardia. 0,16           9.850,00   1.576,00    19.200,00      3.072,00     1.496,00     

Papa Temp. 0,16           9.800,00   1.568,00    19.200,00      3.072,00     1.504,00     

Arveja verde 0,13           5.925,00   770,25       7.700,00        1.001,00     230,75       

Arveja seca 0,13           5.925,00   770,25       7.700,00        1.001,00     230,75       

Cebolla verde 0,13           4.410,00   573,30       9.000,00        1.170,00     596,70       

Peregil 0,03           3.000,00   90,00         3.500,00        105,00       15,00         

Durazno 0,03           10.500,00 315,00       28.500,00      855,00       540,00       

Hortalizas M. 0,08           3.000,00   240,00       3.500,00        280,00       40,00         

TOTAL 1,09           56.355,00 6.849,60    102.300,00    11.516,00   4.666,40     

Nº  Flia = 51       Nº de personas = 255

Ing/Flia = Bs 91,50         

Ing Perc = Bs 18,30         

Valor Neto de la Producción (Bs.)

Sin Proyecto (Riego Trancas)

VALOR DE LA PRODUCCION EN LA SITUACION CON PROYECTO

Costo Producción Total Costo Ingreso Total Ingreso Valor Neto

Bs/ha Bs/ha Bs/ha Bs/ha Bs

Papa tardia 3.93 10100.00 39693.00 28800.00 113184.00 73491.00

Papa temprana 3.93 10150.00 39889.50 28800.00 113184.00 73294.50

Arveja verde 2.75 6025.00 16568.75 11400.00 31350.00 14781.25

Arveja seca 1.97 6025.00 11869.25 11400.00 22458.00 10588.75

Cebolla verde 5.11 5190.00 26520.90 13200.00 67452.00 40931.10

Durazno 14.31 10800 154548.00 57000.00 815670.00 661122.00

Total 32.00 289089.40 1163298.00 874208.60

Nº Flia: 51 Nº Personas: 255

Ingreso neto/familia, en Bs.: 17141.35

Ingreso per cápita, en Bs.: 3428.27

Cultivo
Superfifie 

cultivada, has
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G.- Destino de la Producción Agrícola 

 

Cuadro N° 18. 

DESTINO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 
 

CULTIVO 

DESTINO DE LA PRODUCCIÓN % 

Venta Consumo Semilla 
Consumo 

Animal 

Maíz grano  60 10 30 

Papa Tardía 10 70 10 0 

Papa temp. 10 70 10 0 

Arveja verde 50 50 0 0 

Arveja seca 10 50 40 0 

Cebolla verde 50 50 0 0 

Perejil 85 15 0 0 

Lechuga 85 15 0 0 

Durazno 70 25 5 0 

Hortalizas menor 85 15 0 0 
PROMEDIO DESTINO  

DE LA PRODUCCIÓN 46.43 42.86 7.65 3.06 

Fuente: elaboración propia, estudio Socio Económico 

 

Los productos agrícolas producidos en las comunidades bajo el área de influencia del 

proyecto objeto, son destinados para la venta y consumo humano, otro porcentaje se destina 

para la semilla y consumo animal, como se observa en el cuadro anterior.De acuerdo al 

cuadro anterior el destino de la producción agrícola, en su mayoría es para la venta a los 

principales mercados locales en la ciudad de Tarija con 46.43 %; mientras que el 42.86 % 

se destinan para el consumo de las familias; solamente un 7.65 % son destinados para 

semilla y3.06%  para el consumo animal respectivamente. 

DESTINO DE LA PRODUCCION 

 

 



39 

 

H.- Ganadería 

La actividad ganadera en la comunidad de Trancas, es de tipo extensivo, las familias se 

dedican a esta actividad en pequeña escala debido a la falta de espacio y condiciones de 

infraestructura para la crianza de ganado; las áreas de pastoreo son de tipo comunales y se 

ubican en las colinas y cerros, donde no existen control de la carga animal y rotaciones; 

tampoco la regeneración de pastizales mediante la siembra. El tipo de ganado que existe en 

la zona se detalla a continuación:  

Cuadro N° 19. 

PRODUCCIÓN GANADERA 

ÁREA DEL 

PROYECTO 
Ganado 

Nº CABEZAS 

POR FAMILIA 

promedio 

Precio 

Bs./cabeza 

Comunidad de 

Trancas 

Vacuno 1 2500,00 

Ovino 5 150,00 

Caprino 4 150.00 

Porcino 1 200,00 

Aves 4 30.00  
Fuente: elaboración propia, estudio Socio Económico EDISUR Srl. 

Es importante resaltar que no todas las familias tienen ganado, sin embargo los datos del 

cuadro anterior es un promedio, las familias que tienen ganado lo destinan para el consumo 

familiar o como alcancía o lo venden cuando tienen alguna necesidad importante. El la 

época que levantan la cosecha dejan que el ganado entre a los rastrojos. El actual sistema de 

producción ganadera en las comunidades del proyecto, es de carácter extensivo sin manejo 

de las áreas de pastoreo; por tanto la infraestructura ganadera se limita a corrales tipo 

rústicos, sin la provisión de lugares para abrevar y control sanitario. 

 

2.1.2.3. Aspectos Sociales 

A. Costumbres Regionales y Fiestas  

Las costumbres y fiestas regionales, de cada región y  lugar  tienen sus propias costumbres 

y tradiciones que lo identifican culturalmente a las comunidades y población y por ende a la 

persona. Entre las costumbres más sobresalientes de la comunidadde Trancas es la fiesta de 

Corpus Cristi, sin embargo se festejan otras fiestas como en todo el municipio,  se detallan 

en el siguiente cuadro:  
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Cuadro N° 20. 

COSTUMBRES Y CALENDARIO FESTIVO 
Calendario Festivo Tipo de Fiesta 

Enero Año Nuevo 

6 de Enero Reyes 

Febrero Marzo Fiestas de Carnaval 

Abril La Pascua 

25 Abril San Marcos 

3 de Mayo La Cruz 

27 de Mayo Día de las Madres 

Mayo Virgen de los Dolores 

7 de Junio  Corpus Cristi 

24 de Junio  San Juan 

29 de Junio  San Pedro 

 25 Julio  Santiago y Santa Anita 

6 de Agosto  Día de la Patria 

Agosto San Lorencito 

15 de Agosto Virgen de Chaguaya 

25 de Agosto Santiago 

21 de Septiembre Día de la Primavera  

2 de Noviembre Todos los Santos 

4 de Diciembre Santa Bárbara 

25 de Diciembre Fiestas de Navidad  
Fuente: elaboración propia, estudio Socio Económico 

 

B. Roles de los Miembros de la Familia  

El rol de los hombres y mujeres dentro la comunidad son compartidos, puesto que la mujer 

asume un papel importante en las diferentes actividades agrícolas como ganaderas, de 

servicios y ayudando mutuamente al hombre, en algunos casos existen mujeres que son 

jefes de familia, contando con la responsabilidad de mantener la familia.  

La familia se constituye en la unidad económica que dinamiza y sostiene la producción 

agropecuaria, tiene un papel importante tanto en lo económico, social, cultural, como 

organizativa, porque determinan las funciones (roles que desempeña cada miembro de la 

familia).El hombre se encarga de los trabajos agrícolas, tomándose el trabajo de la mujer 

incluidos en el mismo los niños entre 9 a15 años como un apoyo positivo. El rol de los 

varones, como en todas las comunidades rurales, es de atender y cultivar las tierras, realizar 

las labores culturales de las tierras desde el inicio en que se siembra hasta la cosecha del 

último producto cuidado de animales, etc. Los roles de las mujeres, son más que todo 

domesticas, pero no debemos dejar de lado que en todo momento está ayudando al hombre 

en todo el proceso de producción, sin descuidar sus actividades  en la casa. 
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C. Enfoque de Género 

Así mismo, en este apartado se analiza la organización en las cuales el hombre y la mujer 

participan y son actores importantes en la toma de decisiones en las organizaciones a las 

que pertenecen, aunque no deja de ser importante algunos aspectos de discriminación tanto 

a mujeres, adolescentes y niños. 

D. Horarios y Actividades  

Los horarios para realizar las actividades, no están definidos, puesto que la agricultura y la 

ganadería, requiere una gran cantidad de tiempo de dedicación y esto lleva a que el hombre 

tiene que estar en cualquier horario y cualquier día sea feriado o no en las labores diarias de 

atención en todo el proceso de producción, normalmente comienzan las labores culturales a 

las 5 a 6 de la mañana y terminan a 6 a 7 de la noche.  

 

E. Organizaciones Vigentes 

 

Cuadro N° 21. 

PRINCIPALES ORGANIZACIONES  Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

SEGÚN SEXO 

ÁREA DEL 

PROYECTO 
ORGANIZACIONES 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN 

HOMBR

E 
MUJER 

Comunidad de 

Trancas 

Secretaria General sindicatos 80% 20% 

Clubes Deportivos Comunales 100% 0% 

Agente Cantorales y  Municipal 80% 20% 

Junta Escolar 60% 40% 

Corregidor  100% 0% 

Organización  de mujeres 

Bartolina Sisa 
0% 100% 

Fuente: elaboración propia, estudio Socio Económico 

 

En el cuadro anterior, se observa que el hombre es el que participa en mayor proporción en 

las organizaciones comunales, tales como clubes deportivos, Junta Escolar y Corregimiento 

o Sindicato de la comunidad.   

F. Descripción de las Instituciones Públicas y Privadas, Experiencias Logradas 

En la situación actual, la población de la comunidad de Trancas, asentada en los márgenes 

del río del mismo nombre, ha realizado la construcción de 8 pequeños sistemas de riego, de 
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los cuales 7 son rústicos de tierra y uno mejorado (Construido el 2002, con el apoyo de 

CARE. Consta de una obra de toma tipo azud que atraviesa todo el ancho del río y un canal 

revestido de sección 0.3 x 00.3 m.). Asimismo vienen trabajando y apoyando la Alcaldía de 

San Lorenzo y la Sub Gobernación. 

 

2.1.2.4. Servicios Básicos Existentes 

Los servicios básicos en cualquier comunidad, son de vital importancia. Los servicios con 

que debe contar la población son el agua potable, energía eléctrica, salud, educación y 

otros. Sin embargo la comunidad de Trancas no cuenta con todos los servicios o no todos 

los comunarios tienen los servicios básicos. 

A. Servicios Agua Potable  

En la zona solamente la escuela y las casas que se encuentran aledañas cuentan con el 

servicio sin embargo las que se encuentran dispersas a lo largo de la zona del proyecto que 

son tres casas que no cuentan con este servicio y consumen agua directamente del rio 

Trancas. 

B. Servicio de Alcantarillado 

Ninguna casa cuenta con este servicio  de alcantarillado por red de drenaje, en la mayoría 

de los casos son pozos sépticos, letrinas o en su caso contrario ninguno tipo de depósito de 

excretas humanos. Por lo que las necesidades humanas son realizadas al aire libre 

generando de esta manera focos de contaminación para el medio ambiente. 

C. Servicios de Electricidad  

No todas las familias del área del proyecto  cuentan con el servicio, la mayoría tiene luz 

eléctrica, sin embargo las casas que están alejadas que son tres ya no cuentan con este 

servicio y  generalmente las familias para tener alumbrado en su casa utilizan los siguientes 

insumos: panel solar, gas, kerosén, velas y hacer funcionar algunos artefactos con pilas, 

baterías y otros insumos que les resulta antieconómicos.  

D. Servicios Educación 

La comunidad cuenta con el servicio de educación inicial es decir hasta octavo y para 

seguir estudiando deben realizar el recorrido hasta Tomatas Grande o Canasmoro en 

algunos casos estudian en San Lorenzo.  
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E. Servicios Salud 

En cuanto a los servicios de salud, el área del proyecto no cuenta con una posta sin 

embargo los casos de enfermedad son atendidos en San Lorenzo o la Ciudad de Tarija. 

F. Modalidades de Recolección y Disposición de Residuos Sólidos. 

 

Los sistemas de recolección y tratamiento de basuras y residuos sólidos, en la mayoría de 

los casos la basura es quemada o enterrada en los terrenos, los restos orgánicos 

provenientes de la alimentación de las familias, son aprovechadas en la  alimentación de 

sus animales, o lo tiran al aire libre en lugares no específicos.  

Cuadro N° 22. 
MODALIDADES DE RECOLECCIÓN DE BASURAS Y RESIDUOS 

 

SERVICIOS Modalidades % de cobertura 

Recolección de basura y 

Residuos 

Echan a los terrenos 30% 

Queman  40% 

Alimentan a sus animales  20% 

Botan al Aire Libre 10% 
Fuente: elaboración propia, estudio Socio Económico 

 

 

El 30% de los residuos o basuras son echados a los terrenos, el 40% son quemados, el 20% 

alimentan a sus animales y el 10% arroja al aire libre o en lugares no específicos. 

 

2.1.2.5. Viviendas 

En general las viviendas están construidas con materiales propios de la zona, sin embargo 

algunas tienen fachadas con ladrillo o mejoradas con material de construcción con muros 

de cemento, revocados con yeso, los techos son generalmente de calamina y teja, el piso de 

tierra, muy raramente es de cemento. Los ambientes en una casa tipo son: una cocina, un 

30%

40%

20%

10%

RECOLECCION DE BASURA Y 

RESIDUOS

Echan a los terrenos

Queman

Alimentan a sus

animales

Botan al Aire Libre
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dormitorio y una despensa para guardar los productos agrícolas, y al lado o al costado de la 

casa normalmente tienen un corral para los animales.  

 

2.1.2.6. Vías de Acceso y Comunicación 

. 

El área del proyecto, tiene una ubicación estratégica para la producción de hortalizas, 

debido a que se encuentra a solamente 35 km de la ciudad de Tarija, con 30 km de carretera 

asfaltada. Por otro lado, la comunicación de teléfono celular tienen señal en toda el área y 

los comunarios utilizan la misma. 

 

2.1.2.7. Centros de Comercialización 

La comunidad de Trancas, presenta una ventaja enorme en lo que se refiere a 

comercialización ya que el mercado de San Lorenzo y Tarija está cerca y la comunidad 

cuenta con camino asfaltado más del 70%.  

 

2.1.2.8. Aspectos Generales del Área del Proyecto 

A. Aspectos Físicos, Biológicos y Ambientales 

a) Geomorfología y Fisiografía 

Los rasgos geomorfológicos de la zona de estudio, están comprendidos por los paisajes de 

serranías, pie de monte, llanura aluviales, alternando con valles estrechos y profundos tipo 

cañón. Según la progresión de eventos morfo estructurales responsables de las formas 

mayores del paisaje actual, pueden describirse de la siguiente forma: 

▪ Entre el Ordovícico Inferior y el Pérmico se produce una sedimentación marina de 

gran magnitud y la formación de la cadena de montañas que se desarrolla sobre el 

cratón continental junto a fenómeno de magmatismo. 

▪ En el Paleozoico Superior se producen diferentes procesos de sedimentación bajo la 

influencia de etapas de glaciación e interglaciación. Entre el Pérmico Superior y el 

Cretácico se produce un extensivo proceso de erosión con el consiguiente efecto de 

“aplanamiento” del paisaje (es decir de las cadenas hercínicas) dejando una 

plataforma estable.  
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▪ Durante el Cretácico se producen plegamiento y fallas dando origen a las cuencas 

continentales, junto a fenómenos tectónicos dando origen a solevantamientos 

orogénicos. Uno de estos acontecimientos, pero de importancia especial, se produce 

en el Oligoceno Inferior dando origen a la primera fase de Plegamiento de la 

cordillera de Sama  de gran magnitud.  

Todos estos fenómenos van alternando con procesos sedimentarios que van añadiendo 

materiales de diversa índole al paisaje. A fines del Mioceno se produce un nuevo 

plegamiento de las grandes montañas, como consecuencia de la actividad de las placas 

tectónicas, en particular la de Nazca. El último plegamiento se desarrollo en el Plioceno, 

caracterizado por un acontecimiento tectónico de gran extensión, dando origen a pliegues 

anticlinales angostos y sinclinales amplios, además de una serie de fallamientos 

longitudinales y transversales que ayudaron a formar las actuales formas homoclinales de 

donde nace la micro cuenca Trancas de la zona de estudio. 

El sistema Geomorfológico de la Cordillera Oriental, se halla constituido por paisajes de 

montañas, serranías altas, medias y bajas, formas homoclinales tales como cuestas y “hog 

backs”, colinas, piedemontes, terrazas y llanuras aluviales, llanuras fluviolacustres y 

algunas formas de glaciación como morrenas laterales y frontales. 

Los sedimentos coluviales y aluviales, como resultado del arrastre de materiales de las 

partes altas del paisaje, se intercalan a los otros elementos conspicuos y coinciden con la 

mayor parte de los asentamientos humanos. Está claro que la escasa cobertura de la 

vegetación, resultante en parte por las condiciones ambientales climáticas y en parte por la 

actividad humana, ha influido mucho en la desprotección del suelo.  

Las serranías son altas, medias o bajas, de formas elongadas con cimas sub-redondeadas, 

irregulares y divisorias de aguas bien discernibles, de disección fuerte a moderadamente 

disceptadas, donde las pendientes son escarpadas a fuertemente escarpadas con longitudes 

desde los 50 hasta 500 m. Normalmente estas unidades están sujetas y susceptibles a 

diversos procesos de erosión y variados tipos de movimientos en masa.  

Entre las serranías, se presentael pequeño valle del Rio Trancas, con importancia 

económica porque en sus terrazas y piedemontes se concentra la actividad agrícola de los 

pobladores de la comunidad. La cobertura vegetal de las serranías está caracterizada por las 
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presencias de matorral, pajonal y churquis, modeladas estas serranías en areniscas, lutitas, 

limonitas, conglomerados, cuarcitas y pizarras de origen sedimentario y metamórfico, 

principalmente. 

Llanuras de pie de monte en la zona del proyecto,están mayoritariamente conformadas por 

areniscas y lutitas, como también  componentes de origen aluvial y coluvial, la cobertura 

vegetal está representada por gramíneas, matorral, arbustos, herbáceas y pequeños cultivos. 

Planicies deposicionales,son generalmente de poca extensión (posiblemente del Pleistoceno 

superior) que se rellenaron con aportes de material por erosión de las pendientes 

circundantes. Sobre los sedimentos fluviolacustressuprayacen materiales de piedemonte y 

conos de deyección. Los materiales que forman este tipo de  paisajes son normalmente de 

origen sedimentario, en algún caso mezclados con algo de cenizas volcánicas, pero sobre 

todo material constituido por arcillas y limos, aunque también se puede encontrar material 

más grueso, como arenas y conglomerados. Generalmente tienen una cobertura vegetal de 

matorrales, herbáceas y arbustos como churqui. 

b) Suelos 

Las condiciones agroecológicas naturales, biofísicas (suelos, agua, bosque, clima) y socio-

económicas, son favorables para un desarrollo sustentable y en cuanto a su distribución 

espacial, generación de ingresos económicos y sus potencialidades de desarrollo, 

determinan que las vocaciones de desarrollo sean: producción Agropecuaria, producción 

agroforestal, recursos humanos y porque no decir de turismo por la cercanía a la Ciudad de 

Tarija y a la Población de San Lorenzo. 

Espacialmente la zona, está constituida por una serie de serranías altas disectadas paralelas, 

de rumbo norte - sur. Atravesada por la quebradaTrancasque forman un valle angosto, este 

conjunto pertenece a la faja del Subandino. Se observa un paisaje Montañoso y Sub 

Montañoso con declives medios a fuertes, formado por rocas sedimentarias pertenecientes 

al terciario, que por su particular formación geológica, que presentan rocas laminares y por 

supuesto define un suelo para el cultivo por efecto coluviales y aluviales. 

Clasificación agrológica y aptitud de los suelos para el riego 

El área de influencia del proyecto, presenta suelos comprendidos en las clases agrológicas 

I, II y III y las subclases c y s, debido a limitaciones climáticas (c), y limitaciones de suelo 
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(s).  Se consideran limitaciones climáticas, la deficiencia en las precipitaciones pluviales 

que no garantizan la producción óptima de los cultivos que normalmente se producen en el 

área, haciendo necesario el riego complementario con una presa de almacenamiento de las 

precipitaciones que están concentradas en un periodo de cuatro meses al año.  Las 

limitaciones del suelo (s), son debidas a la baja fertilidad natural de los suelos.  Por tratarse 

de suelos franco arenosos en su generalidad, la lixiviación de nutrientes hacia los horizontes 

más profundos es intensa, requiriendo la aplicación de abonos orgánicos e inorgánicos, para 

proporcionar los elementos extraídos por las cosechas de los cultivos y los elementos 

perdidos del suelo por lixiviación. La evaluación de la aptitud de los suelos con fines de 

riego, que propone seis clases, con limitaciones en el uso en forma creciente. 

Este método propone seis clases de tierras aptas para regadío presentándose en orden 

creciente a las limitaciones en el uso. 

Clase 1 

Las tierras de la clase 1 son muy apropiadas para el riego y tienen escasas limitaciones que 

restringen su uso y se adaptan a una amplia serie de cultivos. 

Clase 2 

Las tierras de la clase 2 son moderadamente apropiadas para el riego y poseen algunas 

limitaciones que reducen la elección de cultivos o requieren prácticas especiales de 

conservación. 

Clase 3 

Las tierras de la clase 3 son poco apropiadas para el riego y poseen serias limitaciones que 

reducen la elección de los cultivos y requieren prácticas especiales de conservación o 

ambas cosas. Se determinan el grado de limitación o combinación de limitaciones que se 

colocarán con propiedad de la tierra de la clase III, es a menudo útil a considerar 

limitaciones de esta clase con referencias a aquellas de la clase superior e inferior, teniendo 

en cuenta que las tierras de la clase IV constituyen el grupo más pobre entre las 

recomendables para el cultivo, con riego y los de la clase II sólo presentan leves 

limitaciones. 

Clase 4 

Son muy pocos apropiadas para el riego y tienen limitaciones muy serias que restringen la 

elección de los cultivos, requieren un  manejo muy cuidadoso y prácticas especiales de 
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conservación. Las tierras de la clase 4 tiene suelos muy delgados, muy baja capacidad de 

retención de agua,  muy baja permeabilidad, salinidad o alcalinidad extremadas, capa 

fréatica alta, tierras muy rocosas o pedregosas pendientes fuertes o diseptadas o 

extremadamente onduladas, suelos altamente susceptibles de erosionarse. 

Clase 5 

Es de condiciones especiales. No cumple los requisitos mínimos para la clase 1 a4 . Con 

condiciones climáticas favorables y con prácticas especiales de manejo y conservación de 

las tierras y aguas, puede ser apta para cultivos especiales: Se especificarán, definirán bien 

y justificarán para el área de estudio. 

Clase 6 

No son apropiadas para el regadío y corresponden a aquellas que no cumplen con los 

requerimientos mínimos para las clases 1 a 4 y están fuera del alcance al agua de riego, que 

quedan fuera de la zona regable en consideración, que constituyen a áreas rurales o urbanas, 

o por último, las tierras que por una u otras condición resultan ser inadecuadas para el 

riego. Estas seis clases tienen tipos de limitaciones reconocidas a nivel de subclases las que 

se detallan a  continuación: 

s  =  Limitaciones del suelo en la rizósfera, está formada por tierras en que el riego o limitación de 

suelo domina para su uso, reside en la zona radical. Estas limitaciones son el resultado de 

los factores tales como, suelos                                                                        delgados, 

pedregocidad, baja fertilidad, baja capacidad de retención de agua, salinidad y/o 

alcalinidad, etc. 

t  =    Limitaciones topográficas, está constituidas por tierras donde la topografía es el riesgo o 

limitación dominante en su uso. Las pendientes, fuertes ondulaciones o disecciones, 

presentan limitaciones en el manejo de agua de riego. 

w  =  Exceso de agua, está constituida por tierras donde el exceso de agua es el riesgo o limitación 

dominante en su uso. Entre los criterios para determinar que suelos pertenecen a esta 

subclase se cuentan: drenaje deficiente, humedad, nivel freático alto e inundaciones. 

e  =  Erosión, está formada por suelos donde el principal problema de uso reside en la 

susceptibilidad a la erosión o en los efectos de erosión pasada. 

c   = Escasez de agua de riego, está constituida por tierras donde la escasez de agua durante el 

periodo crítico de riego escasea.  
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En este contexto, los suelos del área de influencia del proyecto comunidad Trancas se 

detalla la Clasificación de suelos por actitud al riego y la evaluación taxonómica de los 

mismos en los cuadros siguientes: 

Cuadro N° 23. 

CLASIFICACION DE SUELOS POR SU APTITUD AL RIEGO 

    Descripción de las principales características del suelo Clase 

agrológica 

Área, has % 

Suelos profundos, planos, pendientes de 0-3%, textura media ,  

buen drenaje y buena capacidad de retención de humedad. 
Clase 1 17 

42,50 

Suelos moderadamente profundos, planos a ligeramente 

inclinados, pendientes de 0-3%, textura media con presencia 

de cascajo en porcentajes bajos,  buen drenaje y buena 

capacidad de retención de humedad. 

Clase 2 13,00 32,50 

Suelos moderadamente profundos, ligeramente inclinados, 

pendientes de 3-5%, textura media con presencia de cascajo en 

porcentajes bajos,  buen drenaje y buena capacidad de 

retención de humedad. Clase 3 10,00 25,00 

Total   40,00 100,00 

Fuente: elaboración propia 

 

En el siguiente mapa se presenta, la Clasificación de suelos por actitud al riego,donde 

podemos apreciar un cañón productivo, donde se tiene suelos de Clase 1,  Suelos 

profundos, planos, pendientes de 0-3%, textura media ,  buen drenaje y buena capacidad de 

retención de humedad. Suelos de clase 2, Suelos moderadamente profundos, planos a 

ligeramente inclinados, pendientes de 0-3%, textura media con presencia de cascajo en 

porcentajes bajos,  buen drenaje y buena capacidad de retención de humedad. Suelos de 

clase 3, Suelos moderadamente profundos, ligeramente inclinados, pendientes de 3-5%, 

textura media con presencia de cascajo en porcentajes bajos,  buen drenaje y buena 

capacidad de retención de humedad. Lo que definen un suelo productivo tomando en cuenta 

las especies que se adaptan a las condiciones climáticas de la zona. 
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Fuente: elaboración propia 

Las características físicas y químicas de los suelos varían de acuerdo a la posición 

fisiográfica, pero de manera general se puede decir que los suelos ubicados en los 

complejos montañosos son poco profundos generalmente tiene un contacto lítico próximo y 

se evidencia presencia de afloramientos rocosos, roca laminar, siendo su textura de pesada 

a mediana. Los suelos ubicados en los pies de monte y terrazas aluviales son 

moderadamente profundos y profundos, la textura es de media a liviana en los horizontes. 

La mayoría de los agricultores, se dedican a la explotación de los suelos sin ninguna 

planificación, respecto a conservar la fertilidad y los fenómenos erosivos que llevan a la 

pérdida de la capa arable y su productividad. 

De acuerdo a información recibida de parte de los productores son muy pocos los 

agricultores que realizan prácticas de conservación de suelos, como la incorporación de 

rastrojos, rotación de cultivos y otras.La comunidad de Trancas presenta suelos adecuados 

para la producción de hortalizas y frutales, como también, la topografía accidentada del 

terreno, influye en una alta pendiente del río, lo cual hace que pequeños tramos de canal 

tengan pendientes suficientes para la instalación de riego presurizado por la propia 

gradiente del terreno. Esto se constituye, también en una ventaja para la instalación de riego 

Orden Suborden

Suelos profundos, planos, pendientes de 0-3%, textura media ,  buen 

drenaje y buena capacidad de retencion de humedad. Clase I Inceptisoles Typic Ustucrepts Consociación 17
42,50

Suelos moderadamente profundos, planos a ligeramente inclinados, 

pendientes de 0-3%, textura media con presencia de cascajo en 

porcentajes bajos,  buen drenaje y buena capacidad de retencion de 

humedad.

Clase II
Inceptisoles 

Alfisoles

Typic Ustucrepts 

Typic Haplustalf
Asociación 13,00 32,50

Suelos moderadamente profundos, ligeramente inclinados, pendientes 

de 3-5%, textura media con presencia de cascajo en porcentajes 

bajos,  buen drenaje y buena capacidad de retencion de humedad.
Clase III

Entisoles 

Alfisoles

Typic Ustortent 

Typic Haplustalf
Asociación

10,00 25,00

Total 40,00 100,00

EVALUACION TAXONOMICA DE SUELOS 

Descripcion de las principales características del suelo Clase 

agrológica

Clasificación Taxonómica Unidad de 

mapeo
Área, has %
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tecnificado. Asimismo, los comunarios tienen buen nivel tecnológico en la producción de 

hortalizas y frutales. 

Los aspectos ambientales en la zona, al transcurso del tiempo, se presentan con más 

incidencia negativa ya sea por factores naturales o por factores antropológicos que afectan 

en gran medida a las condiciones ambientales y sus componentes, en la zona del proyecto. 

Los problemas más comunes son heladas, granizadas, enfermedades y plagas que afectan a 

la producción agropecuaria. 

En cuanto al recurso agua podemos indicar que no existen problemas con relación a 

disponibilidad y calidad de la misma. En el aspecto edafológico, no existen problemas 

relacionados a disponibilidad de superficies cultivables bajo riego, tanto a nivel de las 

comunidades como a nivel de familias, además son suelos aptos para una agricultura bajo 

riego. Por último, en la gestión del sistema de riego, no se avizoran problemas, ya que 

existe una organización de usuarios para la gestión del proyecto, la misma se fortalecerá 

con el servicio de acompañamiento durante la ejecución de las obras. No existe la 

posibilidad de problemas graves de erosión de los suelos puestos en la práctica de cultivo, 

los terrenos en general, son planos o casi planos, llanuras Coluvio Aluviales y llanuras 

aluviales. Sin embargo, aquellos terrenos con pendientes mayores al 2%, se tendrán que 

aplicar en el futuro prácticas de conservación de suelos, sean estas mecánicas o 

agronómicas. 

 

En un proyecto, el desarrollo sostenible tiene como objetivo la ordenación y conservación 

de la base de los recursos naturales y la orientación de cambio tecnológico e institucional 

de tal manera que asegure la satisfacción de las necesidades humanas tomando en cuenta 

las generaciones presentes y futuras. 

 

Las mejores condiciones de infraestructura de riego que proveerá el proyecto, determinarán 

una adecuación de los sistemas de producción actual, orientados a la distribución de 

superficies con cultivos que ofrezcan mejores posibilidades de rendimiento y 

comercialización, introducción de nuevos cultivos y variedades más rentables, adecuación 

de épocas de siembra y calendario de cultivos con la posibilidad de contar con riego 

oportuno, introducción de tecnologías mejoradas en el proceso productivo. 
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c)  Clima  

Para la caracterización climática se dispone de mediciones realizadas en la estación 

Trancas que pertenece al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, cercana al 

área de proyecto, por desgracia la estación no a tenido un funciona miento continuo, los 

datos que se pueden recopilar corresponde al siguiente  

cuadro:24 

 

El área de la cuenca está definida como la proyección horizontal de toda el área de 

drenaje de un sistema de escorrentía dirigido directa o indirectamente a un mismo cauce 

natural. 

CUENCAS EN 

ESTUDIO 

AREA                 

Km2 

AREA                 

Ha 
CUENCA PRINCIPAL DEL RIO TRANCAS  HASTA EL 

PUNTO DE UBICACIÓN DE LA OBRA DE TOMA 

CUENCA DEL RIO 

TRANCAS 
57,74 5.774,00 

El perímetro de la cuenca o la longitud de la línea de divorcio de la hoya es un 

parámetro importante, pues en conexión con el área nos puede decir algo sobre la forma 

de la cuenca, Usualmente este parámetro físico es simbolizado por la mayúscula P. 

El perímetro medida para las cuencas de aporte es: 

CUENCAS EN 

ESTUDIO 

PERÍMETRO      

Km 

CUENCA PRINCIPAL DEL RIO 

TRANCAS  HASTA EL PUNTO DE 

UBICACIÓN DE LA OBRA DE TOMA 

CUENCA DEL 

RIO TRANCAS 
36,458 

RESUMEN CLIMATOLOGICO 
Período Considerado: 1984 - 2010 

               

               Estación: TRANCAS 
         

Latitud S.:  21° 18' 29'' 

Provincia: MENDEZ 
         

Longitud W.:  64° 48' 57'' 

Departamento: TARIJA 
         

Altura:  2.198 m.s.n.m. 

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

Temp. Max. Media °C 25,5 25,1 25,2 25,4 24,6 25,3 23,7 26,0 26,1 26,9 26,9 26,4 25,6 

Temp. Min. Media °C 13,6 13,2 13,0 10,6 7,1 5,7 4,3 6,3 7,9 11,3 12,3 13,3 9,9 

Temp. Media °C 19,6 19,1 19,1 18,0 15,9 15,5 14,0 16,2 17,0 19,1 19,6 19,9 17,7 

Temp.Max.Extr. °C 35,0 35,0 35,0 36,0 38,0 35,5 35,5 37,0 38,0 39,0 39,4 37,0 39,4 

Temp.Min.Extr. °C 2,0 4,0 5,0 -5,0 -5,0 -6,0 -10,0 -5,0 -5,0 1,0 3,0 1,7 -10,0 

Dias con Helada   0 0 0 0 1 3 6 3 1 0 0 0 14 

Nubosidad Media Octas 6 5 6 5 4 4 4 4 3 5 4 6 5 

Evapo. Media* mm/dia 4,52 4,79 3,85 3,87 3,86 4,10 4,32 4,58 5,17 5,23 5,39 4,81 4,54 

Precipitación mm 172,6 145,4 133,2 23,3 5,6 1,3 0,5 2,6 11,3 48,7 94,3 149,9 788,7 

Pp. Max. Diaria mm 105,0 100,5 54,0 33,2 15,3 8,3 3,1 28,0 28,6 61,0 100,3 91,2 105,0 

Dias con Lluvia   16 15 13 5 2 1 1 1 3 7 10 14 86 

               *Periodo 86 - 95 
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La longitud, L, de la cuenca puede estar definida como la distancia horizontal del río 

principal entre un punto aguas abajo (punto de control) y otro punto aguas arriba donde 

la tendencia general del río principal corte la línea de contorno de la cuenca. 

La longitud de los ríos principales para las cuencas de aporte es: 

CUENCAS EN 

ESTUDIO 

LONGITUD DEL 

RÍO PRINCIPAL 

km 

CUENCA PRINCIPAL DEL RIO TRANCAS  HASTA 

EL PUNTO DE UBICACIÓN DE LA OBRA DE TOMA 

CUENCA DEL RIO 

TRANCAS 
19,40 

De manera general presenta un clima mesotérmico templado - cálido, de veranos cálidos y  

húmedos e inviernos templados y secos. De manera particular en la zona del proyecto, se 

distinguen zonas de clima templado sub-húmedo en la parte norte, meridional y sur, 

mientras la parte noreste  presenta un clima templado semiárido, la temperatura media 

anual es de 17.7ºC. 

La precipitación media anual alcanza a 788mm. / Año.Las temperaturas por debajo del 

punto de congelación que se presentan en la estación invernal representan un riesgo para 

cultivos que se desarrollan a finales del invierno (micas en pequeñas parcelas de papa, 

arveja y maíz choclo) y que son  susceptibles a este fenómeno, sin embargo se puede 

considerar como una región con presencia de heladas suaves. Las condiciones climáticas en 

la zona del proyecto son favorables para la producción agrícola, sin embargo la falta de 

sistemas de riego, es el factor principal para que las tierras produzcan escasos años y con 

bajo rendimiento. A continuación presentamos el mapa de unidades climáticas. 
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d) Vegetación 

La flora está siendo depredada activamente especialmente por los constantes incendios por 

concepto de renovar pasturas en la zona y en menor medida para leñaalterando toda la 

cobertura vegetal de la zona. Esto compromete la sobrevivencia de las especies, la 

alteración del ecosistema de la zona y muestra sus efectos en la regulación hídrica de las 

cuencas en forma de crecientes y riadas aguas abajo. Las normas legales que regulan la 

explotación no son muy conocidas y por tanto no se cumplen.  

La vegetación natural tiene múltiples relaciones con los componentes bióticos y abióticos 

del medio como protector del suelo, estabilizador de pendientes, regulador de la calidad y 

cantidad de agua en las cuencas, hábitat de la fauna silvestre; expresión de las condiciones 

locales ambientales y estabilidad ecológica y calidad del ecosistema en general. La 

vegetación  que presenta el área del proyecto, ecológicamente se encuentran en un clima 

semihúmedo a árido en la parte baja, una temperatura media de 17.7ºC y precipitaciones 

muy variables con una media general de 788 mm/año, la vegetación corresponde, a un 

pastizal bajo, arbustos y árboles. La vegetación que caracteriza a este piso son bosques de 

especies siempre verdes como caducifolias, arbustos del genero Baccharisy en el estrato 

bajo especies graminosas y algunas hierbas. Muestra la alteración de estos ecosistemas por 

la presencia antropica, la disposición vegetal se encuentra en la fisiografía escarpada de la 

serranía alta con disección fuerte. 

Cuadro N° 25. 

VEGETACIÓN 

Nombre Común Nombre Científico 

Tusca  Acacia aromo 

Algarrobo Prosopis  alba  y  nigra 

Pino del Cerro Podocarpusparlatoreipil. 

Sauce  SalixSp 

Tusca  Acacia aromo 

Tarco Jacaranda mimosifolia 

Molle Chinus Molle. 

Churqui Acacia caben 

Taquillo ProsopisnigraGriseb 

Llantén Plantago tomentosa 

Lecherón Sapiumhaematospermum 

Kara llanta Nicotiana glauca Graham 
 Fuente: elaboración propia, estudio Socio Económico 
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e)  Fauna 

La fauna que más resalta en la región actualmente se encuentra dispersa a causa de las 

profundas intervenciones del hombre. 

Cuadro N° 26. 

FAUNA 
 

Nombre común         Nombre científico 

Perdis   

Loros Ara  rubiogenys 

Palomas  

Liebre, Conejo de Monte Tapiusterrestris 

Picaflor  Iranchilfidae SPP 

Cascabel  Ortalisspp 

Lagartija  CorotatusTenificus 

Lechuza  Tyto Alba 

Gato Hoscollo Felissp. 

Comadreja Didelphismarsupralis 

Oso hormiguero Tamanduatetradactyla 

Murciélagos géneros: Artibeus, Myotis, 

Roedores géneros: Oryzomys, Neacomys 
Fuente: elaboración propia, estudio Socio Económico 

 

2.1.3 Identificación, Medición, Valoración de Beneficios y Costos Sin Proyecto. 

Los productos económicamente más importantes de la zona, constituyen indudablemente la 

siembra de Maíz, papa, hortalizas y frutales propios de la zona, que son la base de la 

alimentación y generación de excedentes monetarios para las familias de Trancas. En el 

siguiente cuadro se detallan la valoración de costos y beneficios en la situación sin 

proyecto. Las hectáreas son alrededor de 16 sin embargo óptimamente se riegan 1.09 

hectáreas. 
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El valor neto de la producción alcanza un valor 4.666.4 Bs para una superficie total de 1.09 

Has que riegan óptimamente; con ingreso neto por familia por campaña de 91.5 Bs, de un 

total de 51 familias que viven en la zona.  

2.2 Situación Sin Proyecto Optimizada. 

2.2.1. Definición de la Situación BaseOptimizada Sin Proyecto 

La Situación Optimizada se refiere, cuál sería la situación en caso de no ejecutar el 

proyecto, donde se considera la mejor utilización de los recursos asignados, en base a la 

situación sin proyecto. Para identificar las prioridades más importantes de la comunidad de 

Trancas, se ha utilizado la herramienta de análisis FODA, a partir del cual se identifica 

cuales serán los elementos o debilidades que dificultan una buena producción en las 

comunidades, a partir del cual se plantea una Situación Optimizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultivo Valor Neto

Ha R. opt. Cost/ha. Total Ing/ha. total ing. Bs.

Maiz Grano 0,24           3.945,00   946,80       4.000,00        960,00       13,20         

Papa Tardia. 0,16           9.850,00   1.576,00    19.200,00      3.072,00     1.496,00     

Papa Temp. 0,16           9.800,00   1.568,00    19.200,00      3.072,00     1.504,00     

Arveja verde 0,13           5.925,00   770,25       7.700,00        1.001,00     230,75       

Arveja seca 0,13           5.925,00   770,25       7.700,00        1.001,00     230,75       

Cebolla verde 0,13           4.410,00   573,30       9.000,00        1.170,00     596,70       

Peregil 0,03           3.000,00   90,00         3.500,00        105,00       15,00         

Durazno 0,03           10.500,00 315,00       28.500,00      855,00       540,00       

Hortalizas M. 0,08           3.000,00   240,00       3.500,00        280,00       40,00         

TOTAL 1,09           56.355,00 6.849,60    102.300,00    11.516,00   4.666,40     

Nº  Flia = 51       Nº de personas = 255

Ing/Flia = Bs 91,50         

Ing Perc = Bs 18,30         

Valor Neto de la Producción (Bs.)

Sin Proyecto (Riego Trancas)
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Cuadro N° 27. 

ANALISIS FODA 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Disponibilidad de recursos naturales, para 

el aprovechamiento de la actividad 

agrícola con riego. 

• Las organizaciones campesinas mantienen 

unidas las 51 familias. 

• Existen áreas de producción con suelos 

con aptitud para el riego. 

• Existen recursos hídricos disponibles en la 

zona, que pueden ser utilizados en la 

actividad agrícola. 

• Cuentan con apoyo de la Alcaldía de San 

Lorenzo para llevar adelante el proyecto 

de riego. 

• Las familias no cuentan con los recursos 

económicos suficientes, y tecnología 

para la explotación agrícola. 

• Falta de relacionamiento ante los 

dirigentes regionales, departamentales 

para la gestión del desarrollo. 

• Falta de infraestructura productiva, para 

la actividad agrícola bajo riego. 

• Falta de capacitación en el uso y manejo 

de métodos y tecnologías productivas de 

riego tecnificado. 

OPORTUNIDADES AMANEZAS 

• La presencia de Instituciones públicas y 

privadas, que apoyan en actividades 

productivas. 

• Condiciones de suelo y clima para la 

producción agrícola. 

• Los medios de comunicación y vías de 

transporte, facilitan las actividades 

locales. 

• Mercados para los productos agrícolas 

producidos en la región. 

• Las organizaciones comunitarias, 

distritales y de central, definen sus 

aspiraciones en ampliados o congresos 

orgánicos de sus centrales o subcentrales. 

• Los tiempos de ejecución de los 

proyectos, no satisfacen las expectativas 

de las familias, especialmente en el área 

productiva. 

• Falta de mantenimiento de las vías de 

comunicación, pueden impedir el 

desarrollo de las actividades. 

• El ingreso de productos de importación 

y productos sustitutos, pueden afectar la 

producción local.  

• Parcelas expuestas a erosión constante 

por las fuertes pendientes hasta >45%. 

• Los fenómenos naturales adversos 

(Riesgos climáticos). 
Fuente: elaboración propia, estudio Socio Económico 

De esta manera haciendo uso de esta herramienta y los resultados obtenidos, es conveniente 

realizar las siguientes actividades de prioridad en la Situación Optimizada: 

• Ejecutar el Proyecto de riego en la comunidad de Trancas. 

• Brindar asistencia técnica en gestión de riego y técnicas de aplicación. 

2.2.2 Identificación, medición y valoración de beneficios y costos optimizados. 

Los elementos más importantes en base al cual se realiza el cálculo y la valoración de 

costos optimizados, se detallan a continuación: Mejoramiento  de la calidad de técnicas y 
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métodos de producción bajo riego. A través de la implementación de estas medidas 

optimizadas, los productores de  Trancas, tendrán una posibilidad a un corto plazo para 

mejorar la situación agrícola en la zona; el presupuesto en la situación optimizada. 

Cuadro N° 28. 

SITUACIÓN SIN PROYECTO 

 Cultivos Cost/ha. Ing/ha. total ing. 

Maiz Grano    3.945,00    4.000,00         960,00  

Papa Tardia.    9.850,00  19.200,00       3.072,00  

Papa Temp.    9.800,00  19.200,00       3.072,00  

Arveja verde    5.925,00      7.700,00       1.001,00  

Arveja seca    5.925,00    7.700,00       1.001,00  

Cebolla verde    4.410,00    9.000,00       1.170,00  

Peregil    3.000,00      3.500,00         105,00  

Durazno  10.500,00   28.500,00         855,00  

Hortalizas M.    3.000,00    3.500,00         280,00  

TOTAL  56.355,00  102.300,00     11.516,00  

Fuente: elaboración propia, estudio Socio Económico 

Para tener beneficios en la zona del proyecto de debe ejecutar el proyecto de la situación 

optimizada los mismos que comprende la construcción de una toma derivador una 

conducción de agua mediante tubería de 6 pulgadas y de 4 y 3 para llegar a las parcelas, 

asimismo para optimizar se implementará riego tecnificado.   

 

2.3 Análisis de Alternativas Con Proyecto. 

Se plantean las alternativas con la finalidad de dar solución al problema que se presenta 

para la realización del presente proyecto, por cual se hace un análisis técnico, económico y 

social para definir la mejor alternativa. 

Se analizó en primera instancia el lugar de la toma, visualizando el área de riego y se tenía 

dos lugares con probabilidad y por razones técnicas y sociales, se construiría la toma de 

más arriba, beneficia mucho más área, sin embargo en costo será mayor pero se ha definido 

de manera consensuada con los beneficiarios del proyecto.  Asimismo la conducción se 

realizará mediante tubería de 6 pulgadas y las derivaciones a parcelas serán de: 3 y 4 

pulgadas, una de las alternativas constaba de  canal abierto, sin embargo la topografía es 

accidentada y no es factible técnicamente.   
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2.3.2 Identificación de Alternativas Técnicamente viables del Proyecto (Aspectos 

técnicos, operativos, costos de inversión, costos de producción, operación y 

mantenimiento, aspectos ambientales y de sostenibilidad. 

-Análisis de alternativas Técnicamente viables del Proyecto 

Obra de toma: 

En primera instancia se analizo la ubicación dela obra de toma, se tenía dos lugares para la 

ubicación del mismo: 

Ubicación de obra de toma elegida en cota 2260 cubre el 97% del área posible de riego, se 

opto por esta alternativa en consenso con los beneficiarios. 

 

Referente al tipo de obra de toma se plantean dos alternativas: la primera es con azud 

derivador con un muro de 3.5 metros de alto el cual tiene un costo muy superior a la 

alternativa 2, pero asegura la estabilidad en mantener un altura de carga de agua durante 

todo el año y además se cubre casi la totalidad de las áreas regables; la alternativa dos es 

 

 

 

 

OBRA DE  TOMA ELEGIDA 

Toma en el 
sitio real y 

canal de 
conducción. 



63 

 

una obra de toma lateral de costo 10 veces más barato que la primera; tiene una bocatoma 

un poco mas debajo que la primera la alternativa, esta tiene la desventaja que no mantiene 

un nivel constante de agua, pese a la buena ubicación puede presentarse algún año en que el 

agua baje demasiado de nivel producto de la socavación del  lecho o del cambio del cauce 

del margen izquierdo al derecho, si esto ocurriese se tendría que realizar trabajos manuales 

para encaminar el agua hacia la bocatoma, aspecto que se realiza en mucha tomas de ríos 

grandes donde por el ancho del cauce se opta siempre por tomas laterales.  

 

La segunda alternativa de ubicación de obra de toma desechada esta a una cota 2246, con 

esta alternativa quedaban varios terrenos sin regar aguas arriba y aguas abajo por falta de 

altura topográfica: 

 

 

Se estudio las posibilidades de realizar una conducción con canal abierto y otra a presión; 

debido al relieve muy accidentado que obligaría a tener una longitud de canal abierto 

demasiado largo; se opto por recomendar una conducción con canal con tapas los primeros 

200 metros para facilitar la limpieza del mismo ante posible entrada de material solido; 

seguido de un desarenador a partir el cual todos la conducción es a presión con tuberías de 

PVC y fierro galvanizado de diámetros 6, 4 y 3” según se indica en el calculo hidráulico de 

presiones. 

 

 

OBRA DE  TOMA DESECHADA 
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Trazo del eje principal: 

Referente al trazo de la conducción principal; se estudio en campo la factibilidad de llevar 

el trazo por la margen izquierda y derecha del rió, debido a las características topográficas 

de serranía con mucha pendiente, se opto llevar en primera instancia por la margen 

izquierda donde el terreno es relativamente plano, en la progresiva 1700 se cruza a la 

margen derecha donde el relieve topográfico es menos accidentado que la margen 

izquierda, de ahí la conducción principal prosigue por esta margen hasta el final. 

 

2.3.2.1. Aspectos Técnicos y Operativos. 

La obra de toma es de hormigón ciclópeo diseñada para resistir la máxima crecida para un 

periodo de diseño de 20 años, la boca toma está diseñada para captar 40 l/s, para seguridad 

se colocara rejilla metálica y compuerta tipo gusano el cual debe ser operado  cuando se 

quiera vitar que entre agua con sedimento durante las crecidas del rio. El sistema 

funcionara a presión, por lo que no necesita mucha operación, las salidas a las parcelas será 

son llaves e paso a partir del aula los beneficiarios conducirán el agua superiormente por 

sus terreno a según sus necesidades. Debido a la existencia de accidentes topográficos 

inevitables se empleara en algunas partes tubería de fierro galvanizado con accesorios de 

sujeción adecuados. 

 

2.3.2.2. Costos de Inversión y Costos de Operación y Mantenimiento. 

 

Cuadro N° 29. 

INVERSIÓN DELSISTEMA DE RIEGO TRANCAS  

MAS COSTO O+M 

Descripción Monto Bs % 

Inversión (INFRAESTRUCTURA) 

(GOBIERNO AUTONOMO 

MUNICIPAL DE SAN LORENZO). 

100% de Aporte. 

2.337.353,23 

 

91,85 

Supervisión de obras  116.867,66 4,59 

Costo de Acompañamiento O + M  90.292,29 3,55 

TOTAL Bs 2.544.513,18 100 

Total $US (tipo de cambio xx)   

         Fuente: Elaboración Propia.  TC: 1 $us= 6,98 Bs. 
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2.3.2.3. Aspectos Ambientales y de Sostenibilidad. 

Referente a las características ambientales de ambas alternativas, es necesario mencionar 

que las tecnologías propuestas contribuyen al mejoramiento y mantenimiento del agro 

ecosistema, sin embargo a través del análisis ambiental que realiza con la alternativa 

elegida, la misma presenta su FA, y la respectiva Licencia Ambiental.Con las actividades 

que se proponen, los posibles daños que pueden ocasionarse al suelo y agua especialmente 

en la etapa de ejecución, son analizados y solucionados con las respectivas  

medidas de prevención y mitigación ambiental, que se detallan en los estudios ambientales 

respectivos, que se anexan al presente documento en el Anexo 4.16.. 

2.3.3 Selección de la Alternativa Técnica de Mínimo Costo, en base al CAES. 

Para la definición de la alternativa más viable y económicamente factible, se ha realizado el 

análisis de cinco alternativas, con distintas características; la seleccionada un sistema de 

Riego con azud derivador con un muro de 3.5 metros de alto y asegura la estabilidad en 

mantener un altura de carga de agua durante todo el año y además se cubre casi la totalidad 

de las áreas regables que tiene un costo de inversión de Bs. 2.544.502,11 a ejecutarse en 

dos FASES, la primera año cero y la segunda año 1 con una duración  8 meses y las otras 

alternativas con costos mayores, donde el monto de la inversión asciendo a Bs. 

3.661.064,97 alternativa 2; Bs. 3.437.552,40 alternativa 3; Bs. 2.955.308,48 alternativa 4 y 

Bs. 3.158.865,93 alternativa 5 a ejecutarse en 8 meses. 

Según definición teórica las alternativas más viables son los que presentan el menor Costo 

Anual Equivalente (CAE),  en este caso es la  primera opción además de que el volumen de 

almacenamiento es el optimo para cubrir la demanda de región con mínimas pérdidas. 
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CUADRO 1.5. RESULTADOS DE LAS ALTERNATIVAS 

Alternativas del 

Proyecto 

Inversión en 

Bs. 

Indicadores en Bs. Alternativa elegida 

Alternativa 1 2.544.502,11 VANs 2.954.564,39 Sí Elegida 

TIRs 28,60343641 

Alternativa 2 3661064,97 VANs 2.545.005,71 No 

TIRs 23,56493374 

Alternativa 3 3437552,40 VANs 2.768.518,29 No 

TIRs 24,94001456 

Alternativa 4 2955308,48 VANs 3.250.762,20 No 

TIRs 29,56413657 

Alternativa 5 3158865,93 VANs 3.047.204,76 No 

TIRs 27,56857477 

Fuente: Elaboración Propia.  TC: 1 $us= 6,98 Bs. 

Se elige la alternativa 1 por tener mayor VAN y una TIR también mayor que las otras 

alternativas 

2.4 Estudio detallado de la Alternativa Elegida 

Se presenta un resumen en el cuadro siguiente, sin embargo en anexos se presenta el detalle 

de la alternativa elegida.  
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Cuadro N° 31. 

RESULTADOS EVALUACIÓN PRIVADA Y SOCIAL DE LA ALTERNATIVA 

ELEGIDA 

INDICADORES DE EVALUACION ABREVIACION TOTAL 

      

VALOR ACTUAL NETO PRIVADO  VANp 1.764.245,65 

      

TASA INTERNA DE RETORNO TIRp 22,77882297 

      

PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION PRI 4,727156595 

      

RELACION BENEFICIO COSTO RBC 2,420819574 

      

COSTO ANUAL EQUIVALENTE CAE 420.649,68 

      

VALOA ACTUAL NETO SOCIAL  VANs 2.954.564,39 

      

TASA INTERNA DE RETORNO SOCIAL TIRs 28,60343641 

      

RELACION VALOR ACTUAL NETO - INVERSIÓN IVAN 0,719220297 

Fuente: Elaboración Propia.   

 

La alternativa elegida fue consensuada con los beneficiarios del proyecto, asimismo 

técnicamente es la mejor logrando regar más de 40 hectáreas y beneficiando a mas de 50 

familias de escasos recursos de la comunidad de Trancas.  

2.4.1 Estudio de Mercado 

Existe alta demanda actual para todos los productos agrícolas que se producirán con el 

proyecto, con muy buenos precios de mercado y lo que es importante un mercado seguro y 

cercano como es Tarija.   

En general, la demanda en el mercado local y mercados cercanos, está insatisfecha en lo 

referente a maíz, papa, cebolla, arveja y hortalizas, lo cual indica que el crecimiento de la 

producción agrícola en el proyecto, contará con mercado para su producción. 

2.4.1.1 Análisis de Demanda 

Para proyectar la demanda según la metodología propuesta para proyectos de 

infraestructura de riego, se debe basarse en información histórica y disponible de los 
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diferentes rubros de producción que están relacionados directamente con el requerimiento 

de agua para un determinado número de hectáreas. 

Cuadro N° 32. 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

CULTIVO SIN PROYECTO CON PROYECTO 

 

Has. 

Reales 

Has Bajo 

Riego 

Optimo 

Has. 

Reales 

Has Bajo 

Riego 

Optimo 

Maíz grano 3,75 0,23 8,00 
 

Papa Tardía 2,50 0,15 5,00 3.93 

Papa temprana 2,50 0,15 5,00 3.93 

Arveja verde 2,00 0,12 4,50 2.75 

Arveja seca 2,00 0,12 3,50 1.97 

Cebolla ver. 2,00 0,12 4,50 5.11 

Perejil 0,50 0,03 2,50 
 

Lechuga 0,50 0,06 2,50 
 

Durazno 0,50 0,03 2,70 14.31 

Hortalizas M. 0,50 0,03 2,50 
 

TOTAL 16,75 1,03 40,70 32.00 

Fuente: elaboración propia. 

Es importante considerar que la población de la comunidad de trancas, es la  que demandan  

la implementación del proyecto, por la necesidad que tienen en mejorar las condiciones  de 

los diferentes productos que producen en el área de influencia del proyecto. Las 51 familias 

que significan 255 personas demandan la implementación del proyecto ya que cuentan con 

40.70 hectáreas con aptitudes para el riego y una fuente que realmente cuenta con bastante 

agua para solucionar la demanda del proyecto de riego. La demanda producto del ABRO se 

presenta en Anexos. 

2.4.1.2 Análisis de Oferta 

Para determinar el potencial hídrico de la fuente, oferta mensual de agua (caudales mínimos 

en período seco), se recomienda, aplicar el Método Racional u otros métodos más exactos 

(relaciones Precipitación- Escorrentía), de los caudales medio mensuales al 75% de 

persistencia y ajustarlos a los caudales mínimos en base a aforos y proyecciones 

estadísticas. Según la metodología propuesta por el SNIP, el comportamiento futuro de la 

oferta va a depender de mucho de la implementación de proyectos complementarios al 
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análisis de la ya oferta existente. La proyección de vida útil del proyecto, se estima que 

tendrá una duración de 20 años aproximadamente realizando su respectivo mantenimiento. 

El comportamiento futuro de la oferta va depender de la implementación de proyectos 

complementarios, en este sentido, la implementación de obras tales como, puente, 

acueducto, sifones y otros. Asimismo en la gráfica mostramos que la precipitación está por 

encima de evapotranspiración como parámetro de las estaciones pluviométricas que se 

encuentran en la zona. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

La oferta generalmente tiende a ser constante durante toda la época del año. La relación 

Oferta-Demanda se muestra en el gráfico que presentamos a continuación, donde se 

observa que la oferta está por encima de la demanda durante todo el periodo del año, 

aunque en los meses de Mayo a Julio se tiene estiajes pero que llegan a cubrir la demanda.   

 

Fuente: elaboración propia.……………………………………. 
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2.4.2 Tamaño y Localización del Proyecto 

2.4.2.1 Estudio de Tamaño del Proyecto 

El tamaño del proyecto está en función de la demanda de agua de los cultivos, la 

disponibilidad de suelos aptos para la agricultura, la oferta de agua en la fuente principal y 

sus respectivas proyecciones. Por otro lado el tamaño del proyecto ha sido definido desde el 

punto de vista técnico, económico y financiero, para ello se han ponderado factores como: 

La demanda insatisfecha. Actualmente existe un área considerable sin riego de más de 30  

hectáreas en la zona de estudio, ya que no existe ningún tipo de cultivo por la falta de agua 

para riego, solo en las riveras del rio tienen pequeños sembradíos que no sobrepasan las 16 

hectáreas y con el riego que aplican es muy bajo el porcentaje de riego optimo. De acuerdo 

a la información obtenida y compromisos de la comunidad, los beneficiarios, están 

dispuestos a participar actividades en la ejecución de las obras de infraestructura del 

sistema de riego y posteriormente aportar para el mantenimiento del sistema de riego, en 

jornales o en su caso con recursos económicos necesarios para realizar los trabajos 

correspondientes. 

En el presente proyecto se realizará una obra de toma tipo azud derivador con cámara de 

captación lateral que saldrá con un canal abierto hasta unos 200 metros en donde se ubica 

un desarenador;  de ahí sale dos conducciones una con canal de hormigón ciclópeo en una 

longitud de 780 metros regando terrenos adyacentes al mismo, la otra salida también el 

desarenador es con tubería PVC de diámetro de 6 pulgadas; esta tubería es el inicio de la 

matriz principal que llevara agua a los terrenos de aguas abajo; la matriz alimenta ramales 

de acometida a los terrenos de cultivo mediante tuberías reguladas con llaves de paso 

ubicadas en cada ramal; el sistema de tuberías de riego consta de los siguientes 

componentes: 

• Tendido de 852 metros de Tubería. PVC 6" C-6  

• Tendido de 2996.47 metros de Tubería. PVC 4" C-9  

• Tendido de 2996.47 metros de Tubería. PVC 4" C-9  

• Tendido de 620 metros de Tubería. FºGº 4" sujetadas por cables acerados y anclajes 

de con abrazaderas metálicas y hormigón 

• 1 cámara de llaves de 6 pulgadas en tubería principal con salida de 3 pulgadas en 

ramal. 

• 4 cámara de llaves con salida de 3 pulgadas. 
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• 12 cámara de llaves de 3 pulgadas en tubería principal con salida de 3 pulgadas en 

ramal. 

• 1 cámara de llaves de 4 pulgadas en tubería principal con salida de 4 pulgadas en 

ramal. 

• 13 cámara de llaves de 3 pulgadas en tubería principal con salida de 3 pulgadas en 

ramal. 

• 12 puentes acueductos sujetada con torre de fierro galvanizado y cables acerados, 3 

están en la matriz y 9 están en los ramales de acometida. 

 

También está previsto la implementación de un sistema de riego tecnificado que 

consiste en un sistema de riego a goteo aplicada a dos parcelas demostrativas con 

superficie total de1.5 hectáreas demostrativas. 

2.4.2.2 Estudio de Localización del Proyecto 

Departamento: Tarija 

Provincia: Méndez 

Municipio: Méndez 1ra Sección,  Distrito 5 Eustaquio Méndez. 

Comunidad: Trancas. 

El Municipio de San Lorenzo, Primera Sección Municipal de la Provincia Méndezdel 

departamento de Tarija comprende el área urbana de San Lorenzo capital y con 82 

comunidades rurales 4 barrios urbanos, se encuentra ubicado dentro del Valle Central de 

Tarija, 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 piedemonte 

con altitudes de 2.100 m.s.n.m y pasando a elevaciones más altas de 4.300 m.s.n.m, en las 

montañas de la reserva biológica de Sama. San Lorenzo se encuentra localizada en la parte 

Norte del departamento de Tarija, con una orientación Noroeste, en proximidad de la 

serranía de la cordillera de Sama y se prolonga hastaTomatitas, geográficamente, el 

municipio, se encuentra localizado entre los: 20º 55´ 52 Latitud Sud – 64º 42` 09¨ Longitud 

Oeste, con referencia al norte 

El área de influencia del proyecto RIEGO TRANCAS, se encuentra al norte de la población 

de San Lorenzo y asimismo de la ciudad de Tarija, al pie de la cordillera de Sama, el área 

de estudio pertenece al distrito 5 Eustaquio Méndez, se encuentra  aproximadamente a 25 
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km. Sobre el camino, San Lorenzo – Canasmoro – Tomatas grande – comunidad de 

Trancas beneficiaria con el proyecto de Riego.  

Ubicación de la cuenca del rio Trancas 

 

 

UBICACIÓN EN EL CONTIMENTE Y EL CONTEXTO NACIONAL 
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UBICACIÓN EN EL CONTEXTO DEPARTAMENTAL Y PROVINCIAL 

 

Geográficamente la cuenca principal del Río Trancas  se ubica entre las siguientes 

coordenadas: 

• 21º18º12º a 21º18º06º  latitud sur (Geográfica) 

• 64º55º03º a 64º55º16º longitud oeste (Geográfica) 

• Altura media de la cuenca 2500 m.s.n.m. 

El rio Trancas es una cabecera principal del rio Guadalquivir. 

 

 

AREA DEL 

PROYECTO 
RIEGO 

TRANCAS 
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UBICACIÓN DE LOS SUELOS QUE SE IMPLEMENTARÁN CON RIEGO CON EL PROYECTO  

 

OBRA DE TOMA 
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2.4.3 Descripción del proyecto. 

2.4.3.1 Aspectos generales antecedentes 

El área del proyecto, tiene una ubicación estratégica para la producción de hortalizas, 

debido a que se encuentra a solamente 35 km de la ciudad de Tarija, con 30 km de carretera 

asfaltada. Por otro lado, esta ubicado en la cuenca alta del río Guadalquivir, con la ventaja 

comparativa de contar con agua de excelente calidad (Aguas arriba de Trancas, solo hay 

una comunidad con baja población). De igual manera, presenta suelos adecuados para la 

producción de hortalizas y frutales, como también, la topografía accidentada del terreno, 

influye en una alta pendiente del río, lo cual hace que pequeños tramos de canal tengan 

pendientes suficientes para la instalación de riego presurizado por la propia gradiente del 

terreno. Esto se constituye, también en una ventaja para la instalación de riego tecnificado. 

Asimismo, los comunarios tienen buen nivel tecnológico en la producción de hortalizas y 

frutales.  

Infraestructura actual 

En la situación actual, la población de la comunidad de Trancas, asentada en los márgenes 

del río del mismo nombre, ha realizado la construcción de 8 pequeños sistemas de riego, de 

los cuales 7 son rústicos de tierra y uno mejorado (Construido el 2002, con el apoyo de 

CARE. Consta de una obra de toma tipo azud que atraviesa todo el ancho del río y un canal 

revestido de sección 0.3 x 0.3 m.). Por presentar topografía muy accidentada y fuerte 

pendiente del río, el mantenimiento de los sistemas de riego rústico, demandan elevado uso 

de mano de obra. Por otro lado, los sistemas de riego existentes, solo riegan parte de la 

superficie cultivada. Por lo señalado, los comunarios de Trancas, solicitaron al Municipio 

de San Lorenzo, el mejoramiento del riego, que consiste en juntar los 8 sistemas de riego 

existentes, en un solo sistema, el mismo que será objeto de mejoramiento.  

Propuesta del proyecto 

En este sentido, en el presente proyecto se realizará una obra de toma tipo azud derivador 

con cámara de captación lateral que saldrá con un canal abierto hasta unos 200 metros en 

donde se ubica un desarenador;  de ahí sale dos conducciones una con canal de hormigón 

ciclópeo en una longitud de 780 metros regando terrenos adyacentes al mismo, la otra 

salida también el desarenador es con tubería PVC de diámetro de 6 pulgadas; esta tubería es 
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el inicio de la matriz principal que llevara agua a los terrenos de aguas abajo; la matriz 

alimenta ramales de acometida a los terrenos de cultivo mediante tuberías reguladas con 

llaves de paso ubicadas en cada ramal; el sistema de tuberías de riego consta de los 

siguientes componentes: 

• Tendido de 852 metros de Tubería. PVC 6" C-6  

• Tendido de 2996.47 metros de Tubería. PVC 4" C-9  

• Tendido de 2996.47 metros de Tubería. PVC 4" C-9  

• Tendido de 620 metros de Tubería. FºGº 4" sujetadas por cables acerados y anclajes 

de con abrazaderas metálicas y hormigón 

• 1 cámara de llaves de 6 pulgadas en tubería principal con salida de 3 pulgadas en 

ramal. 

• 4 cámara de llaves con salida de 3 pulgadas. 

• 12 cámara de llaves de 3 pulgadas en tubería principal con salida de 3 pulgadas en 

ramal. 

• 1 cámara de llaves de 4 pulgadas en tubería principal con salida de 4 pulgadas en 

ramal. 

• 13 cámara de llaves de 3 pulgadas en tubería principal con salida de 3 pulgadas en 

ramal. 

• 12 puentes acueductos sujetada con torre de fierro galvanizado y cables acerados, 3 

están en la matriz y 9 están en los ramales de acometida. 

 

También está previsto la implementación de un sistema de riego tecnificado que 

consiste en un sistema de riego a goteo aplicada a dos parcelas demostrativas con 

superficie total de1.5 hectáreas demostrativas. 

 

El proyecto tiene una magnitud importante porque beneficia a más de 40 hectáreas y 51 

familias que significan 255 personas que viven en la zona de la comunidad de Trancas.  

Es importante que se ejecute el proyecto, de no ejecutarse, se continuará con una alta 

migración de la población joven, hacia la Argentina y ciudad de Tarija, en busca de 

fuentes de trabajo. Por otro lado, la población de la comunidad de trancas, no podrá 

satisfacer sus necesidades básicas, porque sus ingresos de la actividad agrícola 
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(principal actividad de los pobladores de la zona), continuaran siendo muy bajos. En lo 

que respecta al uso de los recursos hídricos, es importante mencionar, que el rio Trancas 

cuenta con un caudal muy bueno para satisfacer la demanda del proyecto y de terceros 

que se encuentran en las partes bajas de la cuenca. 

2.4.3.2 Problema y su justificación 

Al igual que todo el Valle Central tarijeño, la zona del proyecto presenta riegos 

climatológicos, principalmente granizadas y heladas tempranas y tardías, cuya frecuencia es 

todavía impredecible; es decir, su ocurrencia es casual y no se puede pronosticar en base a 

los registros climatológicos existentes. Por otro lado, la zona presenta muy bajo riesgo de 

erosión de los suelos, por tener los mismos presencia de roca fragmentada del tamaño de 

grava, que favorece la infiltración y disminuye la concentración de flujo superficial, los 

problemas principales en la zona del proyecto es no cuentan con una estructura de riego 

consolidada y la falta de asistencia técnica para mejorar el sistema de producción agrícola. 

Los problemas que pretende resolver el proyecto, identificados participativamente con los 

beneficiarios, son los siguientes: 

- Incorporar a la producción con riego, todas las parcelas que actualmente se cultivan a 

secano (alrededor del 59% de la superficie cultivada es a secano), por falta de 

infraestructura de riego (obra de toma, canales de conducción y distribución). 

-  Disminuir el costo en mano de obra del mantenimiento. Actualmente, los beneficiarios 

de los pequeños sistemas de riego rústicos, que son entre 2 a 6 familias, dedican 

demasiado tiempo en el mantenimiento de dichos sistemas, en desmedro de las 

actividades propias de la producción misma, descuidando labores importantes de los 

cultivos, lo cual influye directamente en la disminución de la producción (bajos 

rendimientos de los cultivos).  

- Dotar de riego oportuno y óptimo a los cultivos. El mejoramiento del riego, permitirá 

regar oportunamente, de acuerdo a las necesidades del cultivo. En la actualidad, las 

tomas rústicas, son destruidas frecuentemente por las crecidas del río, imposibilitando 

dotar de riego oportuno a los cultivos, lo cual disminuye notablemente la producción. 
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- La incorporación al riego de las parcelas cultivadas actualmente a secano, permitirá 

adelantar la época de siembra y producir cultivos de mayor rentabilidad económica 

(actualmente, en las parcelas sin riego se produce maíz y arveja). 

- Disminuir la tasa de migración de la población. En la actualidad, gran parte de la 

población, principalmente la población joven, migra a la Argentina y ciudad de Tarija 

en busca de fuentes de trabajo, debido a que la disponibilidad de tierra bajo riego en la 

comunidad es muy limitada. Con la incorporación de riego al  59% de la superficie 

total, actualmente cultivada a secano, la población podrá contar con fuentes de trabajo 

en su propia comunidad, realizando la producción bajo riego de cultivos de mayor 

rentabilidad económica y varias cosechas por año, como es el caso de las hortalizas 

para consumo en fresco.   

Es importante que se ejecute el proyecto, de no ejecutarse, se continuará con una alta 

migración de la población joven, hacia la Argentina y ciudad de Tarija, en busca de fuentes 

de trabajo. Por otro lado, la población de la comunidad de trancas, no podrá satisfacer sus 

necesidades básicas, porque sus ingresos de la actividad agrícola (principal actividad de los 

pobladores de la zona), continuaran siendo muy bajos. En lo que respecta al uso de los 

recursos hídricos, es importante mencionar, que el rio Trancas cuenta con un caudal muy 

bueno para satisfacer la demanda del proyecto y de terceros que se encuentran en las partes 

bajas de la cuenca. 

2.4.3.3 Objetivos, metas y marco lógico 

Objetivo general 

Construcción de un sistema de micro riego, que permita captar mayor volumen de 

agua y optimizar el transporte y uso de este recurso hídrico para uso 

agrícola/pecuaria, con el consiguiente aumento de la producción y productividad, 

asegurando la seguridad alimentaria de las familias de la comunidad de Trancas. 

Objetivos específicos 

- Ampliar la frontera agrícola con riego óptimo. 

- Mejorar la producción agrícola, a través del incremento en los rendimientos de los cultivos. 

- Lograr mayor y mejor aprovechamiento del recurso hídrico disponible del Rio Trancas. 



79 

 

- Disminuir la migración de los agricultores a otras zonas, debido al incremento de la 

ocupación de la mano de obra familiar en las actividades agrícolas. 

- Mejorar la Gestión del sistema de riego, a través de la capacitación a los usuarios en 

organización, operación y mantenimiento, buscando la sostenibilidad del proyecto. 

- Introducir nuevos criterios técnicos y organizativos en la administración, operación y 

mantenimiento del sistema de riego, mediante la dotación de instrumentos de gestión de 

sistemas de riego. 

- Mejorar la alimentación diaria de las 51 familias que significan 255 habitantes asentadas en 

el área del proyecto.  

Metas 

• Construcción obra de toma de hormigón ciclópeo tipo azud derivador de 40 metros de 

largo y 3.5 metros de alto de los cuales 3 metros estarán enterrado y 0.5 metros sobresale 

a la superficie, la entrada de agua será por una bocatoma rectangular con capacidad de 

30 litros por segundo que alcanza para satisfacer la demanda con una vida útil mayor a 

los 20 años. 

• Construcción de un desarenador. 

• Construcción de 980 metros de canal revestido con hormigón ciclópeo y 7381.38 metros 

de conducción a presión con tuberías de  6”, 4” y 3 pulgadas, que transportaran el agua 

desde la obra de toma hasta las áreas de cultivo. 

• Construcción 12  puentes acueductos de longitudes: 30, 40 y 50 metros. 

• Implementación de sistema de riego presurizado demostrativo que cubre un área de 1.5 

hectáreas. 

• Beneficiar a 51 familias que significan 255 habitantes. 
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Marco Lógico 

Cuadro N° 33.ESTUDIO TESA CONSTRUCCION MICRO RIEGO TRANCAS 

RESUMEN OBJETIVOS ACTIVIDAD INDICADORES 

VERIFICABLES 

OBJETIVAMENTE FUENTES 

 DE  

SUPUESTOS 

IMPORTANTES 

 SIN PROYECTO CON PROYECTO  VERIFICACIÓN  

Objetivo general 

Construcción de un sistema de micro riego, que 

permita captar mayor volumen de agua y 

optimizar el transporte y uso de este recurso 
hídrico para uso agrícola/pecuaria, con el 

consiguiente aumento de la producción y 

productividad, asegurando la seguridad 
alimentaria de las familias de la comunidad de 

Trancas. 

Las 51 flias beneficiarias 
del sistema de riego, en la 

actualidad, generan  un 

ingreso neto proveniente 
de la producción agrícola 

de 4.666 Bs, con ingreso 

de 91.50 Bs/Flia y un 
ingreso percápite de 18.30 

Bs. 

Con el proyecto, 51 
familias beneficiarias 

perciben un valor neto  

proveniente de la 
agricultura de Bs 356.142 

haciendo un total en sus 

ingresos de 6.983 Bs/flia, y 
1.396 Bs por persona. 

 
Encuestas entre 

los beneficiarios 

y calculo del 
valor neto. 

Los precios en el 
mercado permanecen 

constantes. 

Los costos de transporte 
estables. 

Los fenómenos 

climáticos son 
regularmente normales. 

Objetivos específicos 

- Ampliar la frontera agrícola con riego óptimo. 
- Mejorar la producción agrícola, a través del 

incremento en los rendimientos de los cultivos. 

- Lograr mayor y mejor aprovechamiento del 
recurso hídrico disponible del Rio Trancas. 

- Disminuir la migración de los agricultores a otras 

zonas, debido al incremento de la ocupación de la 
mano de obra familiar en las actividades agrícolas. 

- Mejorar la Gestión del sistema de riego, a través 

de la capacitación a los usuarios en organización, 
operación y mantenimiento, buscando la 

sostenibilidad del proyecto. 

- Introducir nuevos criterios técnicos y 
organizativos en la administración, operación y 

mantenimiento del sistema de riego, mediante la 

dotación de instrumentos de gestión de sistemas de 
riego. 

- Mejorar la alimentación diaria de las 51 familias 

que significan 255 habitantes asentadas en el área 

del proyecto.  

 

 
 

 

 
 

 

 
Actualmente, con el 

tratamiento que se aplican 

a los cultivos, y la falta de 
agua en la zona, por falta 

de obras de captación, 

conducción y distribución  
el rendimiento de los 

mismos es bajo.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Con la ejecución del 

proyecto, incrementa la 

superficie con riego y los 
rendimientos de los 

cultivos aumentan. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Encuestas entre 

los beneficiarios 

de la zona del 
proyecto y 

relación con 

otros estudios 
realizados en la 

zona. 

 

 
 

 

 
 

La Infraestructura 

funciona como lo 
planteado. 

 

Los caudales se 
encuentran en los 

rangos previstos. 

 
El mantenimiento y 

operación se  efectúa de 

acuerdo a lo 
planificado. 

 

Las obras se concluyen 

en el tiempo previsto. 

Metas ó Resultados: 

• Construcción obra de toma de hormigón 
ciclópeo tipo azud derivador de 40 metros de largo 

y 3.5 metros de alto de los cuales 3 metros estarán 

enterrado y 0.5 metros sobresale a la superficie, la 
entrada de agua será por una bocatoma rectangular 

con capacidad de 30 litros por segundo que 

alcanza para satisfacer la demanda con una vida 
útil mayor a los 20 años. 

• Construcción de un desarenador. 

• Construcción de 980 metros de canal revestido 
con hormigón ciclópeo y 7381.38 metros de 

conducción a presión con tuberías de  6”, 4” y 3 

pulgadas, que transportaran el agua desde la obra 
de toma hasta las áreas de cultivo. 

• Construcción 12  puentes acueductos de 

longitudes: 30, 40 y 50 metros. 

• Implementación de sistema de riego 

presurizado demostrativo que cubre un área de 1.5 

hectáreas. 
• Beneficiar a 51 familias que significan 255 

habitantes. 

 

Actualmente se riegan 
óptimamente 1.09 Ha. 

Durante el año agrícola. 

 
No existen obras de 

captación. Como canales, 

en todo el sector. 
No se dispone de obras de 

arte fundamentales.  

Los comunarios no 
conocen los aspectos de 

Gestión del sistema de 

riego. 

 

Con el proyecto se riegan 
óptimamente 32.18 has. por 

año. 

Se ha construido una obra 
de captación estable y 

segura.  

Construcción y 
Revestimiento de  canales  

principales con tubería. 

Construcción de las obras 
de arte complementarias 

propuestas. 

51 familias beneficiarias 
del riego capacitadas en 

Organización O+M del 

sistema de riego. 

 

 

Entrega de las 
obras a 

conformidad de 

los beneficiarios. 
 

Los usuarios del 

riego, tienen y 
aplican el 

Estatuto de la 

organización y el 
Manual de O + 

M. 

 

La construcción se 
desarrollo de acuerdo a  

lo planificado. 

 
 

Las actividades de 

acompañamiento 
y capacitación se 

realizan dentro de lo 

previsto y con bastante 
entusiasmo y 

aceptación de parte de 

los beneficiarios. 

Actividades: 

- Licitación de las obras 
- Adjudicación para la construcción de las obras. 

- Supervisión de la ejecución del proyecto. 
- Capacitación a los usuarios del riego en 

Organización y O+M del sistema de riego. 

Los pobladores de la zona, 

solicitaron la construcción 
del sistema de riego  y 

manifestaron la necesidad 
de capacitación en O +M. 

Publicación (SICOES). 

Carta de adjudicación del 
proyecto. 

Supervisor Contratado y 
trabajando. 

Realización de cursos y 

talleres de capacitación en 
aspectos de Gestión del 

sistema de riego  

 

Informes de 
supervisión. 

Planillas de 
avance. 

Información de 

los usuarios. 

 

Aprobación de la 
inversión del proyecto. 

Se realiza las gestiones. 
Los beneficiarios del 

sistema de riego 

cumplen con su contra 
parte local. 
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2.4.3.4 Población beneficiaria directa e indirecta 

La población beneficiaria directamente comprenden: 255 habitantes que significan 51 

familias representadas por los beneficiarios: 

1 Juvencio León 

2 Epifanio Gutierrez 

3 Juan Vicente Gutierrez 

4 Ricardo Choque 

5 Eloy Valdez 

6 Calixto Aguilera 

7 Silvia León 

8 Francisco Choque 

9 Paulina Gutierrez 

10 Concepción Gutierrez 

11 Martina Gutierrez 

12 Esperanza Choque 

13 Clemente Tapia 

14 Simón Cruz 

15 Agustina Gutierrez 

16 Virina Tapia 

17 Isidro Tapia 

18 Epifanio Marquez 

19 Eugenio Marquez 

20 Herminia Gutierrez 

21 Justino Tapia 

22 Genaro Tapia 

23 Reynaldo Valdez 

24 Fidel Torrez 

25 Daniel Marquez 
 

26 Silverio Cabezas 

27 Francisco Flores 

28 Guillermo Guerrero 

29 Catalino Guerrero 

30 Edmundo Aguilera 

31 Jacinto Valdez 

32 Benita Cabezas 

33 Julia Dolls 

34 Gilberto Baldiviezo 

35 Julio Gutierrez 

36 María Gutierrez 

37 Leonardo Flores 

38 Rogelio Quispe 

39 Adelaida Tolaba 

40 Nicolás Quispe 

41 Lindaura Flores 

42 Amado Aguilera 

43 Josefa Valdez 

44 GumercindoVladez 

45 María Valdez 

46 Maura Cabezas 

47 Juana Flores 

48 CiprianaBaldiviezo 

49 ElibertoBaldiviezo 

50 Huerto Escolar 

51 Juan Tolaba 
 

Asimismo es importante mencionar que el proyecto vendrá a beneficiar a toda las 

poblaciones cercanas a la zona, a la población de San Lorenzo y porque no a la población 

de Tarija, con productos de calidad y con precios accesibles a la situación económica de 

nuestra región, asimismo beneficiará a gente que trabaje en las parcelas a implementarse 

con cultivos bajo riego, aumentando los recursos económicos y brindando una oportunidad 

de vida evitando la migración.    
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2.4.4 Estudio Técnico  

2.4.4.1 Ingeniería del proyecto o propuesta del proyecto: descripción detallada de los 

componentes, infraestructura, equipamiento y de capacitación y asistencia técnica. 

El proyecto consiste en un sistema de micro riego que cuenta con los siguientes 

componentes: 

• Obra de toma, con un muro azud derivador de hormigón ciclópeo que tiene 40 

metros de largo, 3.5 metros de altura, un vertedero para dirigir los caudales mínimos por el 

lado de la bocatoma, y un cuenco amortiguador para evitar la socavación aguas abajo del 

muro, para su protección lateral tiene muros de protección lateral de un largo de 30 metros 

en la margen derecha, en la margen izquierda es roca solida por lo que no necesita 

protección; la bocatoma es lateral con rejillas de fierro y una compuerta tipo gusano para 

controlar la entrada de agua; la ubicación de la bocatoma es un punto donde siempre se 

dirige el agua de forma natural por la curvatura y dirección que presenta el rio, de esa 

manera se pretende asegurar la entrada de agua durante todo el año. 

• Canal de hormigón ciclópeo en una longitud de 980metros de los cuales lo s 

primeros 200 metros son con tapa, esto debido a que se ubican próximos a lrío y hay riesgo 

de que pueda entrar material solido, esto para facilitar la limpieza del mismo, una vez que 

sale de lecho del rio se conecta al desarenador. 

• Desarenador, debido a que la obra de toma es con bocatoma directa existe la 

posibilidad de que entre arena y otro tipo de material sólido, y siendo que la conducción a 

partir del desarenador es con tubería; se hace necesario retener las partículas sólidas par 

evitar el desgaste de las paredes interiores de la tubería, el mismo esta diseñado para retener 

partículas iguales o mayores a 1 mm,  

• Conducción y distribución con tubería: Se opto por recomendar la conducción por 

tubería debido a lo accidentado del terreno con fuertes pendientes que dificultarían el 

normal funcionamiento del canal, esta conducción es con tubería PVC  de 6”  y 4”, en 

algunos tramos es con tubería de fierro galvanizado de 4“ y la distribución hasta los 

terrenos es con tubería PVC de 3 y 4”; en los ramales de acometida se dispondrá de 

válvulas para el control del uso del agua. 
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• Riego presurizado, la comunidad de Trancas presenta un rio con agua permanente 

durante todo el año, por lo que riegan según las necesidades de cada uno, pero previendo 

que a futuro los terrenos de  cultivo se incrementes y falte agua se propone un micro 

sistema de riego a presión por goteo de manera demostrativa en una superficie de 1.5 

hectáreas. 

2.4.4.2 Diseño y descripción de las tareas principales, auxiliares y complementarias. 

Todo el detalle de los cálculos hidrológicos, diseños hidráulicos y estructurales se 

desarrolla en los anexos: 4.9 y 4.11. 

2.4.4.3 Cómputos métricos. 

Los cómputos métricos se encuentran en el Anexo Nº 4.5 

2.4.4.4 Precios unitarios privados. 

Los precios unitarios privados de todas las actividades están en el anexo Nº 4.2 

 

 

 

Proyecto: 1.- SISTEMA DE MICRO RIEGO TRANCAS

Módulo: (M01) - ACTIVIDADES INICIALES

Tipo de cambio: 6,98

Nº Descripción Und. Cantidad Unitario Parcial (Bs)

1 MOBILIZACION Y DESMOBILIZACIÓN GLB 1,00 14.254,53 14.254,53

2 INSTALACION DE FAENAS m² 1,00 11.847,85 11.847,85

Total presupuesto: 26.102,38

Son:  Veintiseis Mil Ciento Dos con 38/100 Bolivianos

Proyecto: 1.- SISTEMA DE MICRO RIEGO TRANCAS

Módulo: (M02) - OBRA DE TOMA

Tipo de cambio: 6,98

Nº Descripción Und. Cantidad Unitario Parcial (Bs)

1 REPLANTEO DE ESTRUCTURAS M2 600,00 2,88 1.728,00

2 EXCAVACION COMUN DE SUELO SEMIDURO M3 1.400,00 55,65 77.910,00

3 EXCAVACION  EN ROCA m³ 82,00 143,02 11.727,64

4 AGOTAMIENTO m³ 1.055,69 32,78 34.605,52

5 HORMIGON CICLOPEO ESTTRAS COMUNES (1:2:3) 50% P.D. M3 606,61 798,77 484.541,87

6 HORMIGON ARMADO LOSA  TAPA M3 0,14 3.213,14 449,84

7 COMPUERTA GUSANO S/DIS PZA 1,00 2.080,26 2.080,26

8 REJILLA FE Ø=1/2" S/DIS PZA 1,00 493,96 493,96

9 ARMADURA DE FIERRO DE 10 MM PROV. Y COLOC. KG 2.134,08 12,06 25.737,00

Total presupuesto: 639.274,09

Son:  Seiscientos Treinta y Nueve Mil Doscientos Setenta y Cuatro con 09/100 Bolivianos
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Proyecto: 1.- SISTEMA DE MICRO RIEGO TRANCAS

Módulo: (M03) - DESARENADOR

Tipo de cambio: 6,98

Nº Descripción Und. Cantidad Unitario Parcial (Bs)

1 REPLANTEO DE ESTRUCTURAS M2 9,27 2,88 26,70

2 EXCAVACION COMUN DE SUELO SEMIDURO M3 4,04 55,65 224,83

3 EXCAVACION  EN ROCA DE 0 - 2M m³ 0,81 143,02 115,85

4 HORMIGON CICLOPEO ESTTRAS COMUNES (1:2:3) 50% P.D. M3 4,87 798,77 3.890,01

5 HORMIGON ARMADO TAPAS M3 0,07 3.213,14 224,92

6 COMPUERTA GUSANO S/DIS PZA 2,00 2.080,26 4.160,52

7 REJILLA FE Ø=1/2" S/DIS PZA 1,00 493,96 493,96

8 PROV/COL. LLAVE FV Ø=6" T.C. + ACCESORIOS PZA 1,00 8.525,74 8.525,74

Total presupuesto: 17.662,53

Son:  Diecisiete Mil Seiscientos Sesenta y Dos con 53/100 Bolivianos

Proyecto: 1.- SISTEMA DE MICRO RIEGO TRANCAS

Módulo: (M04) - ADUCCION CON CANAL

Tipo de cambio: 6,98

Nº Descripción Und. Cantidad Unitario Parcial (Bs)

1 REPL. Y CONTR DE LINEAS DE TUBERIA ML 980,00 4,01 3.929,80

2 EXCAVACION COMUN DE SUELO SEMIDURO M3 187,20 55,65 10.417,68

3 EXCAVACION  EN ROCA DE 0 - 2M m³ 236,00 143,02 33.752,72

4 HORMIGON CICLOPEO ESTTRAS COMUNES (1:2:3) 50% P.D. M3 165,78 798,77 132.420,09

5 HORMIGON ARMADO TAPAS M3 7,20 3.213,14 23.134,61

6 COMPUERTA METÁLICA DE 30 X 25 CM P/ TOMA PREDIAL PZA 6,00 422,48 2.534,88

Total presupuesto: 206.189,78

Son:  Doscientos Seis Mil Ciento Ochenta y Nueve con 78/100 Bolivianos

Proyecto: 1.- SISTEMA DE MICRO RIEGO TRANCAS

Módulo: (M05) - ADUCCION

Tipo de cambio: 6,98

Nº Descripción Und. Cantidad Unitario Parcial (Bs)

1 REPL. Y CONTR DE LINEAS DE TUBERIA ML 7.381,38 0,46 3.395,43

2 REPLANTEO DE CAMARAS PZA 12,00 29,78 357,36

3 EXCAVACION COMUN DE SUELO SEMIDURO M3 1.506,36 55,65 83.828,93

4 EXCAVACION  EN ROCA DE 0 - 2M m³ 37,20 143,02 5.320,34

5 PROV. Y COLOC. CAPA BASE DE ARENA M3 251,05 110,92 27.846,47

6 PROV. Y COLOCACION DE TUBERIA PVC D=6" C-6 ML 802,00 82,22 65.940,44

7 PROV. Y COLOCACION DE TUBERIA PVC D=4" C-9 ML 2.996,47 70,16 210.232,34

8 PROV. Y COLOC. DE TUBERIA PVC 3" C-9 JUNTA RAPIDA m 2.482,91 36,78 91.321,43

9 PROV. Y TENDIDO DE TUBERIA F.G. D=4" m 620,00 225,04 139.524,80

10 RELLENO CON MATERIAL CERÑIDO M3 502,11 44,52 22.353,94

11 RELLENO COMPACTADO MANUAL CON TERRENO NATURAL M3 753,16 35,61 26.820,03

12 FIJADOR CON CABLE PARA TUBO FºGº 4" S/DIS PZA 103,00 408,09 42.033,27

13 ANCLAJES DE HORMIGON SIMPLE pza 103,00 282,34 29.081,02

14 PROV/COL. VAL. PURGA AIRE+ACCES PZA 7,00 636,12 4.452,84

15 PURGA LODOS PROV. Y COLOCA ACCES D=3" pto 5,00 1.323,85 6.619,25

16 HºCº CAMARAS M3 8,93 889,41 7.942,43

17 TAPA METALI.VISITA e=2mm ANGUL3/4X1/8 m² 17,28 309,90 5.355,07

Total presupuesto: 772.425,39

Son:  Setecientos Setenta y Dos Mil Cuatrocientos Veinticinco con 39/100 Bolivianos
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Proyecto: 1.- SISTEMA DE MICRO RIEGO TRANCAS

Módulo: (M06) - TOMA PRED C/ TUBERIA

Tipo de cambio: 6,98

Nº Descripción Und. Cantidad Unitario Parcial (Bs)

1 REPLANTEO DE CAMARAS - TOMA PREDIAL PZA 64,00 29,78 1.905,92

2 EXCAVACION COMUN DE SUELO SEMIDURO M3 53,12 55,65 2.956,13

3 HORMIGON CICLOPEO ESTTRAS COMUNES (1:2:3) 50% P.D. M3 43,67 798,77 34.882,29

4 TAPA METALI.VISITA e=2mm ANGUL3/4X1/8 m² 31,00 309,90 9.606,90

5 ACCESORIOS CAMARA DE LLAVES D=6X3" PROV. Y COLOC. PZA 1,00 8.728,08 8.728,08

6 ACCESORIOS CAMARA DE LLAVES D=3" PROV. Y COLOC. PZA 4,00 1.373,18 5.492,72

7 ACCESORIOS CAMARA DE LLAVES D=3X3" PROV. Y COLOC. PZA 12,00 2.164,17 25.970,04

8 ACCESORIOS CAMARA DE LLAVES D=4X4" PROV. Y COLOC. PZA 1,00 4.522,25 4.522,25

9 ACCESORIOS CAMARA DE LLAVES D=4X3" PROV. Y COLOC. PZA 13,00 3.238,04 42.094,52

Total presupuesto: 136.158,85

Son:  Ciento Treinta y Seis Mil Ciento Cincuenta y Ocho con 85/100 Bolivianos

Proyecto: 1.- SISTEMA DE MICRO RIEGO TRANCAS

Módulo: (M07) - RIEGO PRESURIZADO

Tipo de cambio: 6,98

Nº Descripción Und. Cantidad Unitario Parcial (Bs)

1 REPL. Y CONTR DE LINEAS DE TUBERIA ML 7.032,00 0,46 3.234,72

2 EXCAVACION COMUN DE SUELO SEMIDURO M3 64,51 55,65 3.589,98

3 PROV. Y COLOC. CAPA BASE DE ARENA M3 7,21 110,92 799,73

4 CABEZAL P/ RIEGO A GOTEO GLB 1,00 4.465,44 4.465,44

5 PROV.TENDI.TUBE.PVC 2"CLASE9(JUNTA RÁPID m 260,00 17,72 4.607,20

6 PROV.TENDI.TUBE.PVC 1 1/2"CLASE 9 J.R m 152,00 15,64 2.377,28

7 RELLENO CON MATERIAL CERÑIDO M3 28,84 44,52 1.283,96

8 RELLENO COMPACTADO MANUAL CON TERRENO NATURAL M3 21,63 35,61 770,24

9

TEND. DE MANGUERA DE POLIETILENO de 3/8" C/Goter 

AUTOCOMPENSANTES MAS ACCESORIOS ML 6.620,00 12,05 79.771,00

10 HORMIGON CICLOPEO ESTTRAS COMUNES (1:2:3) 50% P.D. M3 3,46 798,77 2.763,74

11 TAPA METALI.VISITA e=2mm ANGUL3/4X1/8 m² 1,47 309,90 455,55

12 ACCES. CAMARA DE LLAVES D=2" PROV. Y COLOC. PZA 1,00 478,38 478,38

13 ACCES. CAMARA DE LLAVES D= 1 1/2 PROV. Y COLOC. PZA 2,00 297,89 595,78

Total presupuesto: 105.193,00

Son:  Ciento Cinco Mil Ciento Noventa y Tres Bolivianos

Proyecto: 1.- SISTEMA DE MICRO RIEGO TRANCAS

Módulo: (M08) - CASETA PARA CABEZAL RIEGO PRESURIZADO

Tipo de cambio: 6,98

Nº Descripción Und. Cantidad Unitario Parcial (Bs)

1 REPLANTEO DE ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES m² 4,00 19,68 78,72

2 EXCAVACION COMUN DE SUELO SEMIDURO M3 3,80 55,65 211,47

3 MURO LADRI.6H E=0.12 LADRI.TH6A-1CAR.VIS m² 21,20 124,52 2.639,82

4 CIMIENTOS DE HO.C.FC=180KG/CM2(1:2:4)60% m³ 0,30 637,78 191,33

5 SOBRECIMIENTOS DE HO.CO.(HO 1:3:4) m³ 0,22 962,57 211,77

6 PISO CEMEN.ENLUCIDO-C/CONTRAPISO PIEDRA m² 3,10 181,88 563,83

7 PROV.COLOC.PUERTA PLANCHA METALICA(S/DIS m² 2,00 609,82 1.219,64

8 CUBIERTA CALAM.ACANALADA Nº28 S/EST.MET. m² 1,68 760,60 1.277,81

Total presupuesto: 6.394,39

Son:  Seis Mil Trescientos Noventa y Cuatro con 39/100 Bolivianos
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Fuente: Elaboración Propia.  TC: 1 $us= 6,98 Bs. 

 

 
 

Proyecto: 2.- MICRORIEGO TRANCAS PUENTES

Módulo: (M09) - PUENTES ACUEDUCTO

Tipo de cambio: 6,98

Nº Descripción Und. Cantidad Unitario Parcial (Bs)

1 PTE ACUEDUCTO COLGANTE PVC E-40 D=6 PULG. L=50+-4M PZA 1,00 63.041,22 63.041,22

2 PUENTE ACUEDUCTO COLGANTE PVC D=4 PULG. L=40+-4M PZA 1,00 31.133,14 31.133,14

3 PTE. ACUEDUCTO COLGANTE D=3 PULG. L=40+-4M PZA 7,00 30.426,39 212.984,73

4 PTE. ACUEDUCTO COLGANTE D=4 PULG. L=50+-4M PZA 1,00 36.958,56 36.958,56

5 PTE. ACUEDUCTO COLGANTE D=4 PULG. L=30+-4M PZA 2,00 28.847,58 57.695,16

Total presupuesto: 401.812,81

Son:  Cuatrocientos Un Mil Ochocientos Doce con 81/100 Bolivianos

Proyecto: 2.- MICRORIEGO TRANCAS PUENTES

Módulo: (M10) - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Tipo de cambio: 6,98

Nº Descripción Und. Cantidad Unitario Parcial (Bs)

1 LETRERO OBRAS DE MADERA pza 2,00 1.229,41 2.458,82

2 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL GLB 1,00 23.681,19 23.681,19

Total presupuesto: 26.140,01

Son:  Veintiseis Mil Ciento Cuarenta con 01/100 Bolivianos

CONSTRUCCIÓN: Bs. 2.337.353,23

SUPERVISIÓN: Bs. 5% 116.867,66

ACOMPAÑAMIENTO: Bs. 90.292,29

PRESUPUESTO TOTAL: Bs. 2.544.513,18

P.U. COSTO

$us. $us.

A Equipos y Materiales 720,00

1 Papelerías e Informes global 1 50,00 50,00

2 Computadora día 240 1,00 240,00

3 Impresoras día 240 1,17 280,00

4 Herramientas global 1 50,00 50,00

5 Fotografías global 1 50,00 50,00

6 Equipo Topográfico global 1 50,00 50,00

B Equipo Técnico y Administrativo 5.760,00

1 Ing. Supervisor mes 8 600,00 4.800,00

2 Chofer día 240 4,00 960,00

C Transporte 2.428,06

1 Viáticos pers/día 240 6,00 1.440,00

2 Camioneta día 240 2,12 508,06

3 Combustible día 240 2,00 480,00

D Beneficios Sociales (B) 55% 3.168,00

E COSTOS DIRECTOS (A+B+C+D) 12.076,06

F UTILIDADES (E) 10% 1.207,61

G GASTOS GENERALES (E) 10% 1.207,61

H IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 14,94% 1.804,16

I IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 3,09% 447,78

TOTAL PRESUPUESTO EN $us. T.C.: 6,98 16.743,22

TOTAL PRESUPUESTO EN Bs.- 116.867,66

ESTIMACION DE COSTOS DE SUPERVISIÓN

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

PROYECTO: SISTEMA DE DE RIEGO TRANCAS
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.U. COSTO

Bs. Bs.

A. Planificación y Control de Aportes

Promoción de Procesos(Eventos Y Acuerdos) Taller 3 450 1350

Derechos de agua y definición de aportes Taller 3 300 900

Programación de Trabajos Ref.al Proyecto Taller 3 300 900

Formas de Control y seguimiento de aportes Taller 3 300 900

4050.00

B. Interacción entre Entidades involucradas

Reuniones de Coordinación Reunión 3 300 900

Visitas a Zona de Obra con EP; EC Reunión 3 180 540

Capacitación Concepción de Proyecto Taller 2 180 360

Asesoramiento de Acuerdos de CB-EC-EP Global 2 240 480

2280.00

C. Desarrollo de Capacidades de Gestión y O+M

Manejo y Gestión de Proyecto Taller 2 200 400

Gestión Organizativa (niveles,responsabilidad) Taller 3 200 600

Plan de O+M (Cronogramas, costos, etc) Taller 4 200 800

1800.00

D. Elaboración de estatutos y reglamentos

Análisis de estatutos actuales de CB. Taller 2 300 600

Elaboración de estatutos y reglamentos Taller 2 300 600

1200.00

E COSTOS DIRECTOS (A+B+C+D) 9,330.00

F UTILIDADES (E) 10% 933.00

G GASTOS GENERALES (E) 10% 933.00

H IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 14.94% 1,393.90

I IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 3.09% 345.96

TOTAL PRESUPUESTO EN $us. T.C.: 6.98 12,935.86

TOTAL PRESUPUESTO EN Bs.- 90,292.29

PRESUPUESTO DE ACOMPAÑAMIENTO

PROYECTO : SISTEMA DE RIEGO TRANCAS
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2.4.4.5 Precios unitarios sociales. 

Los Precios unitarios privados se encuentran en el Anexo Nº 4.3 

2.4.4.6 Presupuesto y estructura presupuestaria por componente, por año y fuente de 

financiamiento. 

 

Cuadro N° 33. 

 

 

El presupuesto desglosado por actividades esta en el anexo 4.1. 

 

MODULO PRECIO Bs

Módulo: (M01) - ACTIVIDADES INICIALES 26.102,38

Módulo: (M02) - OBRA DE TOMA 639.274,09

Módulo: (M03) - DESARENADOR 17.662,53

Módulo: (M04) - ADUCCION CON CANAL 206.189,78

Módulo: (M05) - ADUCCION 772.425,39

Módulo: (M06) - TOMA PRED C/ TUBERIA 136.158,85

Módulo: (M07) - RIEGO PRESURIZADO 105.193,00

Módulo: (M08) - CASETA PARA CABEZAL RIEGO PRESURIZADO 6.394,39

Módulo: (M09) - PUENTES ACUEDUCTO 401.812,81

Módulo: (M10) - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 26.140,01

COSTO TOTAL CONSTRUCCIÓN 2.337.353,23

SUPERVISIÓN: Bs. 116.867,66

ACOMPAÑAMIENTO: Bs. 90.292,29

PRESUPUESTO TOTAL: Bs. 2.544.513,18

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

SISTEMA DE MICRORIEGO TRANCAS
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2.4.4.7 Costos de Producción, Operación y mantenimiento. 

A.-Costos de Producción 

 

Costos de Producción por Producto: 

Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8
Desembolso 

en Bs

Desembolso 

en %

Firma de Contrato 508,902.64 20%

Primer Planilla de la Excavación de Canal 763,353.95 30%

Construcción del Canal y Conduccion con Tuberias 508,902.64 20%

Construcción de Obras de Arte y Pasos de Quebradas 254,451.32 10%

Entrega final de Ejecución 508,902.64 20%

2,544,513.18

364,543.44TC. 6,98 TOTAL $US

Calendario de Desembolso  en (Bs y $us).

TOTAL  Bs.

MESES

Estudio a Diseño Final "Sistema de Microriego Trancas"

VALOR DE LA PRODUCCION EN LA SITUACION CON PROYECTO

Costo Producción Total Costo Ingreso Total Ingreso Valor Neto

Bs/ha Bs/ha Bs/ha Bs/ha Bs

Papa tardia 3.93 10100.00 39693.00 28800.00 113184.00 73491.00

Papa temprana 3.93 10150.00 39889.50 28800.00 113184.00 73294.50

Arveja verde 2.75 6025.00 16568.75 11400.00 31350.00 14781.25

Arveja seca 1.97 6025.00 11869.25 11400.00 22458.00 10588.75

Cebolla verde 5.11 5190.00 26520.90 13200.00 67452.00 40931.10

Durazno 14.31 10800 154548.00 57000.00 815670.00 661122.00

Total 32.00 289089.40 1163298.00 874208.60

Nº Flia: 51 Nº Personas: 255

Ingreso neto/familia, en Bs.: 17141.35

Ingreso per cápita, en Bs.: 3428.27

Cultivo
Superfifie 

cultivada, has
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Cultivo: Maíz grano

             SIN PROYECTO             CON PROYECTO

Precio Total Precio Total

Unitario Financiero Unitario Financiero

     COSTOS E INGRESOS Unidad Cantidad Bs Bs Cantidad Bs Bs

1 2 3 4=(2x3) 5 6 7=(5x6)

1. INSUMOS

Semilla @ 4,00 80,00 320,00 4,00 80,00 320,00

Guano Costal 60,00 20,00 1.200,00 60,00 20,00 1.200,00

Arado,yugo, soga Gl 1,00 50,00 50,00 1,00 50,00 50,00

Total Insumos 1.520,00 1.520,00

2. MANO DE OBRA/TRACCION

Preparación de Tierras:

Arada jornal/ 4,00 100,00 400,00 4,00 100,00 400,00

Yuntero jornal/ 4,00 50,00 200,00 4,00 50,00 200,00

Siembra:

Surcado y Enterrado yunta/ 4,00 100,00 400,00 4,00 100,00 400,00

Yuntero jornal/ 4,00 50,00 200,00 4,00 50,00 200,00

Semillero jornal/ 4,00 50,00 200,00 4,00 50,00 200,00

Aplicación de estiercol jornal/ 0,50 50,00 25,00 0,50 50,00 25,00

Labores Culturales: 0,00 0,00

Aporque Yunta 1,00 100,00 100,00 1,00 100,00 100,00

Yuntero jornal/ 1,00 50,00 50,00 1,00 50,00 50,00

Deshierbe jornal/ 4,00 50,00 200,00 4,00 50,00 200,00

Riegos jornal/ 1,00 50,00 50,00 3,00 50,00 150,00

Cosecha: 0,00 0,00

Cosecha: calchada jornal/ 4,00 50,00 200,00 4,00 50,00 200,00

Deshojado jornal/ 8,00 50,00 400,00 8,00 50,00 400,00

Total mano de obra/tracción 2.425,00 2.525,00

3. TOTAL COSTO (EGRESOS) (1+2) 3.945,00 4.045,00

    Factor de conversion Costo (Economico/Financiero)

Rend. Precio Total Rend. Precio Total

qq/ha Bs. Bs qq/ha Bs. Bs

4. INGRESOS      Grano 35,00 100,00 3.500,00 45,00 100,00 4.500,00

     Chala 50,00 10,00 500,00 70,00 10,00 700,00

4.000,00 5.200,00

    Factor de conversion Ingreso (Económico/financiero)

BENEFICIO NETO (4-3) Bs 55,00 1.155,00

    PRESUPUESTO DE PRODUCCION DE CULTIVOS 
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Cultivo: Papa Temprana

             SIN PROYECTO             CON PROYECTO

Precio Total Precio Total

Unitario Financiero Unitario Financiero

     COSTOS E INGRESOS Unidad Cantidad Bs Bs Cantidad Bs Bs

1 2 3 4=(2x3) 5 6 7=(5x6)

1. INSUMOS

Semilla Cargas 20,00 200,00 4.000,00 20,00 200,00 4.000,00

Insecticida lt 1,00 150,00 150,00 1,00 150,00 150,00

Guano Costal 60,00 20,00 1.200,00 60,00 20,00 1.200,00

Arado,yugo, soga Gl 1,00 50,00 50,00 1,00 50,00 50,00

Total Insumos 5.350,00 5.350,00

2. MANO DE OBRA/TRACCION

Preparación de Tierras:

Arada jornal/ 4,00 100,00 400,00 4,00 100,00 400,00

Yuntero jornal/ 4,00 50,00 200,00 4,00 50,00 200,00

Siembra:

Surcado y Enterrado yunta/ 4,00 100,00 400,00 4,00 100,00 400,00

Yuntero jornal/ 4,00 50,00 200,00 4,00 50,00 200,00

Semillero jornal/ 4,00 50,00 200,00 4,00 50,00 200,00

Aplicación de estiercol jornal/ 4,00 50,00 200,00 4,00 50,00 200,00

Labores Culturales: 0,00 0,00

Aporque Yunta 1,00 100,00 100,00 1,00 100,00 100,00

Yuntero jornal/ 1,00 50,00 50,00 1,00 50,00 50,00

Carpida jornal/ 4,00 50,00 200,00 4,00 50,00 200,00

Riegos jornal/ 0,00 0,00 0,00 4,00 50,00 200,00

Aplicación de plaguicidas jornal/ 4,00 50,00 200,00 4,00 50,00 200,00

Cosecha: 0,00 0,00

Cosecha: azodón jornal/ 40,00 50,00 2.000,00 40,00 50,00 2.000,00

Selección jornal/ 4,00 50,00 200,00 6,00 50,00 300,00

Manipuleo y carguio jornal/ 2,00 50,00 100,00 3,00 50,00 150,00

Total mano de obra/tracción 4.450,00 4.800,00

3. TOTAL COSTO (EGRESOS) (1+2) 9.800,00 10.150,00

    Factor de conversion Costo (Economico/Financiero)

Rend. Precio Total Rend. Precio Total

Cargas/ha Bs./Carga Bs Cargas/ha Bs./Carga Bs

4. INGRESOS consumo 160,00 120,00 19.200,00 140,00 120,00 16.800,00

semilla 0,00 200,00 0,00 60,00 200,00 12.000,00

19.200,00 28.800,00

    Factor de conversion Ingreso (Económico/financiero)

BENEFICIO NETO (4-3) Bs 9.400,00 18.650,00

    PRESUPUESTO DE PRODUCCION DE CULTIVOS 
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Cultivo: Papa Tardia

             SIN PROYECTO             CON PROYECTO

Precio Total Precio Total

Unitario Financiero Unitario Financiero

     COSTOS E INGRESOS Unidad Cantidad Bs Bs Cantidad Bs Bs

1 2 3 4=(2x3) 5 6 7=(5x6)

1. INSUMOS

Semilla Cargas 20,00 200,00 4.000,00 20,00 200,00 4.000,00

Insecticida lt 1,00 150,00 150,00 1,00 150,00 150,00

Guano Costal 60,00 20,00 1.200,00 60,00 20,00 1.200,00

Arado,yugo, soga Gl 1,00 50,00 50,00 1,00 50,00 50,00

Total Insumos 5.350,00 5.350,00

2. MANO DE OBRA/TRACCION

Preparación de Tierras:

Arada jornal/ 4,00 100,00 400,00 4,00 100,00 400,00

Yuntero jornal/ 4,00 50,00 200,00 4,00 50,00 200,00

Siembra:

Surcado y Enterrado yunta/ 4,00 100,00 400,00 4,00 100,00 400,00

Yuntero jornal/ 4,00 50,00 200,00 4,00 50,00 200,00

Semillero jornal/ 4,00 50,00 200,00 4,00 50,00 200,00

Aplicación de estiercol jornal/ 4,00 50,00 200,00 4,00 50,00 200,00

Labores Culturales: 0,00 0,00

Aporque Yunta 1,00 100,00 100,00 1,00 100,00 100,00

Yuntero jornal/ 1,00 50,00 50,00 1,00 50,00 50,00

Carpida jornal/ 4,00 50,00 200,00 4,00 50,00 200,00

Riegos jornal/ 1,00 50,00 50,00 3,00 50,00 150,00

Aplicación de plaguicidas jornal/ 4,00 50,00 200,00 4,00 50,00 200,00

Cosecha: 0,00 0,00

Cosecha: azodón jornal/ 40,00 50,00 2.000,00 40,00 50,00 2.000,00

Selección jornal/ 4,00 50,00 200,00 6,00 50,00 300,00

Manipuleo y carguio jornal/ 2,00 50,00 100,00 3,00 50,00 150,00

Total mano de obra/tracción 4.500,00 4.750,00

3. TOTAL COSTO (EGRESOS) (1+2) 9.850,00 10.100,00

    Factor de conversion Costo (Economico/Financiero)

Rend. Precio Total Rend. Precio Total

Cargas/ha Bs./Carga Bs Cargas/ha Bs./Carga Bs

4. INGRESOS consumo 160,00 120,00 19.200,00 140,00 120,00 16.800,00

semilla 0,00 200,00 0,00 60,00 200,00 12.000,00

19.200,00 28.800,00

    Factor de conversion Ingreso (Económico/financiero)

BENEFICIO NETO (4-3) Bs 9.350,00 18.700,00

    PRESUPUESTO DE PRODUCCION DE CULTIVOS 
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Cultivo: Cebolla Verde

             SIN PROYECTO             CON PROYECTO

Precio Total Precio Total

Unitario Financiero Unitario Financiero

     COSTOS E INGRESOS Unidad Cantidad Bs Bs Cantidad Bs Bs

1 2 3 4=(2x3) 5 6 7=(5x6)

1. INSUMOS

Plantines de cebolla varas 20,00 30,00 600,00 20,00 30,00 600,00

Guano Costal 30,00 20,00 600,00 40,00 20,00 800,00

Insecticida lt 2,00 80,00 160,00 3,00 80,00 240,00

Total Insumos 1.360,00 1.640,00

2. MANO DE OBRA/TRACCION

Preparación de Tierras:

Arada jornal/ 4,00 100,00 400,00 4,00 100,00 400,00

Yuntero jornal/ 4,00 50,00 200,00 4,00 50,00 200,00

Siembra:

Trasplante jornal/ 8,00 50,00 400,00 8,00 50,00 400,00

Riego jornal/ 1,00 50,00 50,00 1,00 50,00 50,00

Aplicación de urea jornal/ 1,00 50,00 50,00 1,00 50,00 50,00

Aplicación de estiercol jornal/ 2,00 50,00 100,00 3,00 50,00 150,00

Labores Culturales: 0,00 0,00

Aporque jornal/ 3,00 50,00 150,00 3,00 50,00 150,00

Carpida jornal/ 4,00 50,00 200,00 4,00 50,00 200,00

Riegos jornal/ 1,00 50,00 50,00 3,00 50,00 150,00

Aplicación de plaguicidas jornal/ 4,00 50,00 200,00 4,00 50,00 200,00

Cosecha: 0,00 0,00

Cosecha: azodón jornal/ 20,00 50,00 1.000,00 25,00 50,00 1.250,00

Selección jornal/ 4,00 50,00 200,00 5,00 50,00 250,00

Manipuleo y carguio jornal/ 1,00 50,00 50,00 2,00 50,00 100,00

Total mano de obra/tracción 3.050,00 3.550,00

3. TOTAL COSTO (EGRESOS) (1+2) 4.410,00 5.190,00

    Factor de conversion Costo (Economico/Financiero)

Rend. Precio Total Rend. Precio Total

qq/ha Bs. Bs qq/ha Bs. Bs

4. INGRESOS consumo 150,00 60,00 9.000,00 220,00 60,00 13.200,00

9.000,00 13.200,00

    Factor de conversion Ingreso (Económico/financiero)

BENEFICIO NETO (4-3) Bs 4.590,00 8.010,00

    PRESUPUESTO DE PRODUCCION DE CULTIVOS 
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Cultivo: Arveja

             SIN PROYECTO             CON PROYECTO

Precio Total Precio Total

Unitario Financiero Unitario Financiero

     COSTOS E INGRESOS Unidad Cantidad Bs Bs Cantidad Bs Bs

1 2 3 4=(2x3) 5 6 7=(5x6)

1. INSUMOS

Semilla @ 6,00 150,00 900,00 6,00 150,00 900,00

Guano Costal 60,00 20,00 1.200,00 60,00 20,00 1.200,00

Arado,yugo, soga Gl 1,00 50,00 50,00 1,00 50,00 50,00

Total Insumos 2.100,00 2.100,00

2. MANO DE OBRA/TRACCION

Preparación de Tierras:

Arada jornal/ 4,00 100,00 400,00 4,00 100,00 400,00

Yuntero jornal/ 4,00 50,00 200,00 4,00 50,00 200,00

Siembra:

Surcado y Enterrado yunta/ 4,00 100,00 400,00 4,00 100,00 400,00

Yuntero jornal/ 4,00 50,00 200,00 4,00 50,00 200,00

Semillero jornal/ 4,00 50,00 200,00 4,00 50,00 200,00

Aplicación de estiercol jornal/ 0,50 50,00 25,00 0,50 50,00 25,00

Labores Culturales: 0,00 0,00

Aporque Yunta 1,00 100,00 100,00 1,00 100,00 100,00

Yuntero jornal/ 1,00 50,00 50,00 1,00 50,00 50,00

Deshierbe jornal/ 4,00 50,00 200,00 4,00 50,00 200,00

Riegos jornal/ 1,00 50,00 50,00 3,00 50,00 150,00

Cosecha: 0,00 0,00

Cosecha: en verde jornal/ 20,00 50,00 1.000,00 20,00 50,00 1.000,00

amarrado acarreado y pesadojornal/ 10,00 50,00 500,00 10,00 50,00 500,00

cosecha en seca jornal/ 10,00 50,00 500,00 10,00 50,00 500,00

Total mano de obra/tracción 3.825,00 3.925,00

3. TOTAL COSTO (EGRESOS) (1+2) 5.925,00 6.025,00

    Factor de conversion Costo (Economico/Financiero)

Rend. Precio Total Rend. Precio Total

qq/ha Bs. Bs qq/ha Bs. Bs

4. INGRESOS verde 30,00 200,00 6.000,00 40,00 200,00 8.000,00

seca 10,00 170,00 1.700,00 20,00 170,00 3.400,00

7.700,00 11.400,00

    Factor de conversion Ingreso (Económico/financiero)

BENEFICIO NETO (4-3) Bs 1.775,00 5.375,00

    PRESUPUESTO DE PRODUCCION DE CULTIVOS 
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Cultivo: Durazno

             SIN PROYECTO             CON PROYECTO

Precio Total Precio Total

Unitario Financiero Unitario Financiero

     COSTOS E INGRESOS Unidad Cantidad Bs Bs Cantidad Bs Bs

1 2 3 4=(2x3) 5 6 7=(5x6)

1. INSUMOS

Plantas Gl 625,00 10,00 6.250,00 625,00 10,00 6.250,00

Guano Costal 60,00 20,00 1.200,00 60,00 20,00 1.200,00

Arado,yugo, soga Gl 1,00 50,00 50,00 1,00 50,00 50,00

Total Insumos 7.450,00 7.450,00

2. MANO DE OBRA/TRACCION

Preparación de Tierras:

Arada jornal/ 4,00 100,00 400,00 4,00 100,00 400,00

Hoyado jornal/ 8,00 50,00 400,00 8,00 50,00 400,00

Siembra:

Plantado jornal/ 8,00 100,00 800,00 8,00 100,00 800,00

Aplicación de estiercol jornal/ 1,00 50,00 50,00 1,00 50,00 50,00

Labores Culturales: 0,00 0,00

Rayado jornal/ 4,00 100,00 400,00 4,00 100,00 400,00

Podas de formacion jornal/ 3,00 50,00 150,00 3,00 50,00 150,00

Deshierbe jornal/ 4,00 50,00 200,00 4,00 50,00 200,00

Riegos jornal/ 1,00 50,00 50,00 3,00 50,00 150,00

Cosecha: 0,00 0,00

Cosecha jornal/ 8,00 50,00 400,00 10,00 50,00 500,00

Selección jornal/ 2,00 50,00 100,00 3,00 50,00 150,00

Carguio jornal/ 2,00 50,00 100,00 3,00 50,00 150,00

Total mano de obra/tracción 3.050,00 3.350,00

3. TOTAL COSTO (EGRESOS) (1+2) 10.500,00 10.800,00

    Factor de conversion Costo (Economico/Financiero)

Rend. Precio Total Rend. Precio Total

Cajas/ha Bs. Bs Cajas/ha Bs. Bs

4. INGRESOS Durazno 300,00 95,00 28.500,00 600,00 95,00 57.000,00

28.500,00 57.000,00

    Factor de conversion Ingreso (Económico/financiero)

BENEFICIO NETO (4-3) Bs 18.000,00 46.200,00

    PRESUPUESTO DE PRODUCCION DE CULTIVOS 
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Cultivo: Hortalizas M.

             SIN PROYECTO             CON PROYECTO

Precio Total Precio Total

Unitario Financiero Unitario Financiero

     COSTOS E INGRESOS Unidad Cantidad Bs Bs Cantidad Bs Bs

1 2 3 4=(2x3) 5 6 7=(5x6)

1. INSUMOS

Semilla Kg 1,00 90,00 90,00 1,00 90,00 90,00

Guano Costal 30,00 20,00 600,00 40,00 20,00 800,00

Insecticida lt 2,00 80,00 160,00 3,00 80,00 240,00

Total Insumos 850,00 1.130,00

2. MANO DE OBRA/TRACCION

Preparación de Tierras:

Arada jornal/ 4,00 100,00 400,00 4,00 100,00 400,00

Yuntero jornal/ 4,00 50,00 200,00 4,00 50,00 200,00

Siembra:

Riego jornal/ 1,00 50,00 50,00 3,00 50,00 150,00

Preparada de terreno jornal/ 3,00 50,00 150,00 4,00 50,00 200,00

Aplicación de estiercol jornal/ 1,00 50,00 50,00 2,00 50,00 100,00

Siembra jornal/ 2,00 50,00 100,00 3,00 50,00 150,00

Labores Culturales: 0,00 0,00

Aporque y deshierve jornal/ 3,00 50,00 150,00 3,00 50,00 150,00

Carpida jornal/ 4,00 50,00 200,00 4,00 50,00 200,00

Riegos jornal/ 1,00 50,00 50,00 3,00 50,00 150,00

Aplicación de plaguicidas jornal/ 1,00 50,00 50,00 4,00 50,00 200,00

Cosecha: 0,00 0,00

Cosecha: azodón jornal/ 10,00 50,00 500,00 15,00 50,00 750,00

Selección jornal/ 4,00 50,00 200,00 6,00 50,00 300,00

Manipuleo y carguio jornal/ 1,00 50,00 50,00 2,00 50,00 100,00

Total mano de obra/tracción 2.150,00 3.050,00

3. TOTAL COSTO (EGRESOS) (1+2) 3.000,00 4.180,00

    Factor de conversion Costo (Economico/Financiero)

Rend. Precio Total Rend. Precio Total

qq/ha Bs. Bs qq/ha Bs. Bs

4. INGRESOS consumo 50,00 70,00 3.500,00 80,00 70,00 5.600,00

3.500,00 5.600,00

    Factor de conversion Ingreso (Económico/financiero)

BENEFICIO NETO (4-3) Bs 500,00 1.420,00

    PRESUPUESTO DE PRODUCCION DE CULTIVOS 
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B.- Costo de Operación y mantenimiento 

Cuadro N° 34. 

 

 

2.4.4.8 Programa de ejecución. 

Cuadro N° 35. 

 

Según sea la fecha de inicio del proyecto se recomienda que la construcción de la obra de 

toma se lo realice en el periodo de estiaje cuando los caudales son mínimos, según la 

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

VALORIZADOS ANUALMENTE

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.U. COSTO

Bs. Bs.

1.1 Limpieza de canal y tuberias Jornal 20 40 800,00

1.2 Limpieza Obra de toma, desaren y camaras Jornal 10 40 400,00

1.3 Mantenimiento de puentes acueductos Jornal 8 40 320,00

1.4 Reposición de daños (Obra de toma, canales y tuberias) Global 1 5500,00 5500,00

1.5 Gestión y Transporte Global 1 1200,00 1200,00

8220,00

PROYECTO : SISTEMA DE RIEGO TRANCAS

COSTO TOTAL POR AÑO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO =

Nº MODULO COSTO SEM

Bs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1
Módulo: (M01) - 

ACTIVIDADES INICIALES
25.212,06 0,5 A A

2
Módulo: (M02) - OBRA DE 

TOMA
362.055,26 7,2 A A A A A A A A A A

3
Módulo: (M03) - 

DESARENADOR
44.426,58 0,9 A A

4
Módulo: (M04) - ADUCCION 

CON CANAL
154.220,54 3,1 A A A A A A A A

5 Módulo: (M05) - ADUCCION 633.273,86 12,7 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

6
Módulo: (M06) - TOMA PRED 

C/ TUBERIA
57.142,12 1,1 C C

7
Módulo: (M07) - RIEGO 

PRESURIZADO
71.827,09 1,4 C C C C C C C C

8
Módulo: (M08) - PUENTES 

ACUEDUCTO
307.181,53 6,1 B B B B B B B

9

Módulo: (M09) - 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS

22.599,65 0,5 B B

MES 7 MES 8

SON:  240 DIAS CALENDARIO

“CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO TRANCAS”

CRONOGRAMA DE EJECUCION

MES 5MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 6
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programación realizada el proyecto se puede encarar con tres grupos de trabajo para poder 

concluir dentro de los 240 días calendario. 

2.4.4.9 Especificaciones técnicas, administrativas y operacionales para las actividades 

propuestas. 

Las Especificaciones técnicas, administrativas y operacionales para las actividades 

propuestas, se encuentran en detalle en el Anexo N° 4.13. 

Las especificaciones técnicas para las actividades de  construcción se indican en el anexo 

4.4. 

2.4.5 Estudio Institucional – Organizacional. 

La participación comunitaria, cada vez mayor, en mano de obra, expresa un 

compromiso adquirido por la población, con relación alas instituciones del 

municipio del la Provincia Méndez durante la etapa de cuidado y mantenimiento de 

la infraestructura de riego. En consecuencia, se plantea la necesidad de combinar 

dos aspectos: por una parte, asegurar niveles de operatividad financiera bajo un 

criterio de mínimo costo y por otra, que dichos niveles aseguren la continuidad del 

servicio durante la vida útil del proyecto; en cuanto a capacitación y 

mantenimiento del proyecto. 

2.4.5.1 Tipo de organización para la gestión y operación del proyecto. 

Estructura Orgánica para la gestión y operación del proyecto será de la manera más 

resumida y funcional como se detalla a continuación tomando en cuenta la 

experiencia de los sistemas de riego existente en la zona del proyecto: 

 

Presidente.- Es el que representa al Comité de riego ante cualquier instancia legal, 

es el nexo ante las Instituciones financiadoras y de asesoramiento técnico que 

trabajan en la zona, dirige las reuniones de la directiva del Comité y la Asamblea 

General  de usuarios, el vicepresidente reemplaza en ausencias del presidente. 

Controlar la operación del sistema, planifican y determinan los turnos de agua para 

las diferentes parcelas de cultivo. Realizar el recorrido del sistema para ver las 

necesidades de mantenimiento. Controlar la asistencia de acuerdo a lista, para los 
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trabajos de mantenimiento del sistema. En coordinación con el Directorio, es el 

encargado de hacer cumplir las sanciones cuando los usuarios no cumplen con sus 

obligaciones. Mediar y solucionar los conflictos de distribución del agua de riego 

entre usuarios 

Vice – presidente.- Es el encargado de apoyar a la presidencia, en caso de no estar 

presente el presidente el vice- presidente ocupara el lugar teniendo voz y voto en la 

toma de decisiones.  

Secretario de actas.- Es la persona encargada de llevar el control del libro de actas 

y toda la documentación de la organización del riego, es responsable de escribir las 

actas de todas las reuniones de los usuarios.  

Vocal .- Es la persona encargada de todos los comunicados, avisos y notificaciones 

que pudiera impartir la directiva del comité. Otra de las funciones es suplir a 

cualquier miembro de la directiva en caso de ausencia de los mismos y la 

colaboración directa al Juez de agua en el control de la operación y mantenimiento 

de la infraestructura de riego.   

2.4.5.2 Estructura orgánica – funcional. 

La organización de los usuarios del riego es uno de los componentes más 

importantes en la Gestión de los sistemas de riego. En este sentido con la premisa 

de contar con una administración fortalecida del sistema, en la distribución del 

agua y realizar un adecuado mantenimiento de la infraestructura, se crea el Comité 

o directiva del sistema de Riego para la ejecución del proyecto y el buen 

mantenimiento del mismo. En este contexto la directiva de este Comité o directiva 

del sistema de riego, representará a los usuarios durante la construcción de las 

obras y debe consolidarse a través del fortalecimiento con las actividades del 

Servicio de Acompañamiento durante la implementación del proyecto. Con fines 

de contar con una organización, administración y gestión que goce de confianza y 

garantía tanto para los propios beneficiarios del proyecto como para los otros 

regantes ubicados aguas arriba y abajo del proyecto, se propone crear instancias  

de autoridad ligadas entre sí y ellos son:  

Asamblea de regantes  

Directiva del comité de riego  
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Una explicación esquemática sobre la jerarquía o nivel de autoridad integrando 

estas dos instancias de organización, se presenta en el siguiente organigrama.      

ESTRUCTURA ORGÁNICA PARA LA 

ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO DE RIEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Asamblea, estará conformada por los representantes de la comunidad de trancas 

51 usuarios de del Sistema de Riego, es la máxima instancia de decisión en la 

gestión del sistema, se reunirán para tomar decisiones de planificación, operación 

y otras consideradas importantes. 

2.4.5.3 Manual de funciones y Reglamento de Operación del proyecto. 

El Manual de funciones y Reglamento de Operación del Proyecto una vez puesto en marcha 

o en funcionamiento, deberá ser autofinanciado con el aporte de los beneficiarios. Para 

cumplir con este objetivo, los usuarios del riego se organizan en un Comité de riego, el 

mismo que deberá ser capacitado e insertado al gran proyecto de donde se toma la 

ampliación. 

SECRETARIO 
GENERAL 

JUEZ DE AGUA 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 

SERVICIO DE 
OPERACIÓN SECRETARIO DE ACIENDA 

COMITÉ DE RIEGO DE LA COMUNIDAD DE TRANCAS 

PRESIDENTE DEL 
PROYECTO 

ASAMBLEA DE RIEGO TODA 

LA COMUNIDAD  
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La Gestión del sistemas de riego, implica una interacción estrecha entre todos los 

actores sociales involucrados en el proyecto y la realización de una serie de 

actividades tendientes a lograr un eficiente funcionamiento de la infraestructura de 

riego para llegar con el agua hasta las parcelas cultivadas, en el momento oportuno 

y en la cantidad suficiente para el normal desarrollo de los cultivos y por otro lado 

prolongar la vida útil del sistema de riego.  

Una vez concluida la ejecución de las obras del sistema de riego, será de mucha 

importancia una Gestión eficiente del sistema de riego. Para lograr este objetivo se 

tomará como base los actuales acuerdos existentes en canales menores ya 

existentes, usos y costumbres en cuanto a la administración, operación y 

mantenimiento del actual sistema de riego. Primeramente se rescatará toda la 

experiencia existente en las comunidades, valorando los aspectos positivos y 

planteando alternativas para superar las deficiencias actuales. En base a este 

diagnóstico, se contemplará acciones de apoyo a los usuarios, esto es, la creación y 

el fortalecimiento de una organización de regantes, la actualización de derechos de 

uso y distribución del agua de riego, como así también el mantenimiento de la 

infraestructura del sistema. La organización de los usuarios del riego es uno de los 

componentes más importantes en la Gestión de los sistemas de riego. En este 

sentido con la premisa de contar con una administración fortalecida del sistema, en 

la distribución del agua y realizar un adecuado mantenimiento de la 

infraestructura, se crea el Comité o directiva del sistema de Riego para la 

ejecución del proyecto y el buen mantenimiento del mismo. En este contexto la 

directiva de este Comité o directiva del sistema de riego, representará a los 

usuarios durante la construcción de las obras y debe consolidarse a través del 

fortalecimiento con las actividades del Servicio de Acompañamiento durante la 

implementación del proyecto. Con fines de contar con una organización, 

administración y gestión que goce de confianza y garantía tanto para los propios 

beneficiarios del proyecto como para los otros regantes ubicados aguas arriba y 

abajo del proyecto, se propone crear instancias  de autoridad.  
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La gestión de la directiva del Comité de riego tendrá una duración de 1 años  

calendario, este periodo será definido en los Estatutos y Reglamentos de la 

Organización, los miembros de la directiva serán elegidos en reunión general de 

usuarios. Esta propuesta organizativa deberá ser consensual y aprobada por las 

comunidades beneficiarias, trabajo que será desarrollado durante las actividades 

del Servicio de Acompañamiento capacitación en la ejecución de las obras del 

proyecto. Durante el desarrollo del fortalecimiento del comité de riego, será 

necesario elaborar un Estatuto Orgánico y un Reglamento Interno de la 

organización, para establecer todos los acuerdos, derechos y obligaciones de cada 

usuario del riego.  Dichos instrumentos de gestión deberán ser validados y puestos 

en funcionamiento antes de la conclusión de la construcción de las obras de riego. 

Este trabajo será parte de las actividades del Servicio de Acompañamiento previsto 

para la ejecución del proyecto. 

Derechos de uso del agua: Los derechos al uso del agua, tomará como base los 

aportes de contra parte (jornales y otras cuotas) que los usuarios tendrán que hacer 

efectivo para la construcción del Sistema de riego y demás infraestructura, se 

mantendrá la modalidad de trabajo o aporte por superficie de tierra bajo riego que 

posee cada uno de los usuarios. Con el proyecto no se alterará costumbres ni 

derechos de propiedad, en el sector de los sistemas tradicionales, estos derechos se 

mantienen ligados en casos de transferencia por venta, alquiler o herencia de 

terrenos. En cuanto a derechos de terceros, no se afectará el esquema actual y su 

independencia en relación con otros sistemas de riego aguas abajo. Por lo tanto, no 

se presentarán problemas por derechos de terceros en la fuente de agua.  

 

Operación propuesta: La operación del sistema de riego, será permanente con 

flujo continuo en los meses de verano e invierno, para contar con el riego durante 

todo el año. La práctica del riego se realizará con prácticas mejoradas para evitar 

la degradación de los suelos. La  operación del sistema, se realizará 

dependientemente de la directiva, el Juez de agua de cada sector, será el 

responsable de la distribución del agua para riego de acuerdo a los turnos 

establecidos de acuerdo a los derechos de cada usuario en el comité de riego.  
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El funcionamiento del sistema de riego, podrá proveer agua en cualquier 

momento, con el caudal requerido de los beneficiarios y durante el tiempo y a 

intervalos necesarios. Los derechos de agua para riego, serán de acuerdo a la 

superficie cultivada de cada usuario del riego y al trabajo y/o aportes realizados 

durante la construcción de las obras del sistema de riego. La distribución del agua 

seguirá un orden de turnos que va en forma secuencial,  de principio a fin o 

viceversa (secuencial) y así sucesivamente dan vuelta los ciclos de riego en cada 

sector, de esta manera se optimiza el uso del agua, disminuyendo la pérdida de 

tiempo en el recorrido del agua en la tubería si es que no se establecen turnos 

secuenciales. 

 

Mantenimiento:El mantenimiento del sistema de riego consiste en realizar cier tos 

trabajos para que el sistema funcione de manera eficiente y cumpla su objetivo de 

llevar agua desde la obra de toma a las parcelas de cultivo de los 51 usuarios del  

riego. Es decir que funcione adecuadamente con una vida útil estimada de 20 años, 

beneficiando a las generaciones actuales y futuras.El mantenimiento de la 

infraestructura del sistema de riego, será responsabilidad de todos los usuarios del 

sistema. Se elaborará un plan de mantenimiento o un reglamento interno o estatuto, 

de tal manera que el sistema funcione permanentemente y de esta manera 

maximizar la vida útil de la infraestructura. Para elaborar el plan se deben tomar 

en cuenta las siguientes actividades:  

Se deben realizar  recorridos de inspección y evaluación del sistema de conducción  

principal  al igual que las otras obras del sistema de riego. En el plan se debe 

contemplar el mantenimiento rutinario, preventivo y de emergencia. También se 

debe contemplar el presupuesto y cronograma de los trabajos.  

La ejecución de los trabajos y controlar la ejecución de los mismos. Terminado el 

mantenimiento se debe realizar otro recorrido del sistema  para verificar el 

cumplimiento del plan, antes de la operación del sistema.  

Es importante realizar un mantenimiento preventivo, a fin de minimizar los  costos 

de las reparaciones. El aporte para el mantenimiento será principalmente en 
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jornales y/o recursos económicos que serán utilizados para la compra de materiales 

y agregados para la reparación de las obras.  

La participación comunitaria, cada vez mayor, en mano de obra, expresa un 

compromiso adquirido por la población, durante la etapa de priorización y 

selección de obras, referido fundamentalmente al cuidado y mantenimiento de las 

mismas. En consecuencia, se plantea la necesidad de combinar dos aspectos: por 

una parte, asegurar niveles de operatividad financiera bajo un criterio de mínimo 

costo y por otra, que dichos niveles aseguren la continuidad del servicio durante la 

vida útil del proyecto. 

2.4.6 Estudio Administrativo y Financiero. 

La administración del proyecto será por parte de la comunidad y beneficiarios del riego, 

con el enfoque de hacer que el proyecto sea administrado de la mejor manera y financiado 

por el Municipio de San Lorenzo o por medio del mismo sea captado financiamiento.  

La organización para los proyectos, implica una interacción importante y estrecha entre 

todos los actores sociales involucrados en el proyecto y la realización de una serie de 

actividades tendientes a lograr un eficiente funcionamiento del proyecto en el presente y 

futuro del mismo. Con fines de contar con una organización, administración y gestión que 

goce de confianza y garantía tanto para los propios beneficiarios del proyecto, se debe crear 

instancias de autoridades comunales como el Comité de gestión del proyecto con elección 

democrática que lleve adelante el Proyecto. 

Durante la ejecución del proyecto, en función a los entes financiadores y operadores del 

proyecto, se creará un sistema de administración participativo con la comunidad, para lo 

cual debe existir relacionamiento permanente entre los representantes del ente financiero, 

operativo y beneficiarios para lograr una correcta administración de los recursos del 

proyecto.  

En el siguiente esquema mostramos los actores principales del proyecto, quienes de 

participarán en la administración del proyecto en dos niveles directa e indirectamente: 
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Con relación a lo financiero será la  Alcaldía Municipal de San Lorenzo, La Gobernación 

del Departamento de Tarija  a través de recursos de regalías o de IDH. 

2.4.7 Estudio de Sostenibilidad. 

El Proyecto es sostenible 

CUADRO 36.  

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS 

INDICADORES En Bolivianos 

VANs 2.954.564,39 

TIRs 28,60343641% 

CAEs 260.488,38 

IVANs 0,719220297 

Fuente: Elaboración Propia.  

 VANs = 2.954.564,39Bs. 

Significa que el Proyecto TESA "Construcción Sistema de Riego Trancas": Municipio de 

San Lorenzo es rentable desde el punto de vista del país en su conjunto y que por tanto debe 

ejecutarse. Es decir, se obtendrá beneficios socioeconómicos para la población en su 

conjunto  respecto a la inversión en otras alternativas. 

 TIRs = 28,60343641% 

El rendimiento socioeconómico sobre el capital que el componente genera es superior al 

mínimo aceptable para la realización del mismo. Entonces, debe ser aceptado. 

FINANCIADOR (s) 

ENTE OPERADOR 

ENTE BENEFICIARIO 
(Asamblea de Comités) 

SUPERVISIÓN 

FISCALIZACIÓN 
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 CAEs =  260.488,38Bs. 

Como ya se mencionó antes, el CAE  se refiere a un costo uniforme por año para el 

presente  caso el Costo Anual Equivalente Social CAES es de 558.369,70Bs/año. 

 IVANs = 0,719220297Bs. 

Finalmente respecto al IVANs o conocido también como ROI; por cada boliviano invertido 

en el componente analizado se genera un incremento en el beneficio socioeconómico de 

0,719220297  Bolivianos en el área de influencia del proyecto.  

2.4.8 Entidad encargada de la Operación y Mantenimiento. 

La entidad encargada de la operación y mantenimiento será el Comité de Riego 

conformado por los mismos beneficiarios que se deberá conformar de preferencia antes de 

la construcción de la obra, para crear y fortalecer este comité esta previsto y presupuestado 

el componente de Acompañamiento y Capacitación. 

2.4.9 Plan de Administración y Gestión del Servicio. 

La empresa ejecutora, el ente financiar y los beneficiarios, serán los encargados de la 

administración y de la gestión del servicio prestado, puesto que se trata de un tema muy 

importante, para la buena marcha del proyecto.  Las autoridades de cada sector, deben velar 

por una buena administración del proyecto, gestionar mejoras, o cambios que se puedan 

tener dentro del mismo, como así también el cumplimiento del contrato firmado entre 

empresa ejecutora y entidad financiadora del proyecto.  

En términos generales a la conclusión del quinto año la administración queda en manos del 

Comité del Proyecto que es parte de los beneficiarios. Para el mayor efecto positivo los 

cargos electos por todos los socios y cumpliendo las funciones y reglamentos específicos, 

serán los responsables de la administración de los bienes del proyecto y las actividades que 

se ejecuten. Para un correcto funcionamiento del Plan de Administración: deberá 

capacitarse en elaboración de una Planificación estratégica, formulación de una Visión y 

Misión, a partir del cual se definirán los planes de actividades productivas de manera anual. 

A principios del año productivo, esta organización se reunirá para realizar una Planificación 

de las actividades principalmente en lo que se refiere a Mantenimiento de las Obras, 
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administración de equipos, operación de actividades macro; mientras tanto la Gestión estará  

a responsabilidad de la directiva de la Organización.  

La gestión a realizarse deberá estar enmarcada en formular políticas productivas destinadas 

al mejoramiento de la producción, relacionándose con las instituciones locales públicas y 

privadas.Los directivos de los Comités, deberán planificar la gestión a principio del año, 

con la finalidad tomar un rumbo claro sobre  el manejo de la organización y el proyecto, y 

lograr objetivos como captar más financiamiento, promocionar los productos de la 

organización, permitir mayor crecimiento de la actividad productivas bajo riego.Como los 

indicadores de rentabilidad de la evaluación privada y social del Proyecto TESA 

"Construcción Sistema de Riego Trancas": Municipio de San Lorenzo son  positivos, se 

realizara la sensibilización de las variables que intervienen en esta  actividad como son un 

incremento en los costos de un 10% y una disminución en los ingresos también de un 10%; 

donde se puede evidenciar que el proyecto es más sensible al cambio en los ingresos en 

beneficio de los productores de la comunidad. 

2.4.10 Plan de Operación y Mantenimiento. 

El mantenimiento de todos los componentes del proyecto debe se rutinario y en algunos 

casos especial para garantizar el servicio de agua para riego de  forma permanente; cuando 

se trate de monitoreo, limpieza y reparaciones menores estará a cargo del encardo de la 

operación y mantenimiento elegido en reunión del comité del sistema de riego, cuando se 

trate de trabajos mayores todos los beneficiarios participaran del mismo en jornales que 

sean necesarios. De manera general durante todo el año se recomienda realizar limpiezas de 

mantenimiento y reparaciones según el siguiente cronograma. 
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Cuadro N° 37. 

 

2.4.11 Ingresos y Beneficios Con Proyecto. 

Cuadro N° 38. 

 

Los ingresos y beneficios que son producidos en la situación con proyecto, son los 

provenientes de la producción tanto agrícola en el área de influencia del proyecto. La 

estimación de estos ingresos puede ser apreciada a detalle en el anexo correspondiente a la 

evaluación del proyecto. 

 

 

 

Nº ACTIVIDADES UNIDAD

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Limpieza de canal y tuberias dias
XXXX

2

Limpieza Obra de toma, desaren 

y camaras dias
XXXX

3

Mantenimiento de puentes 

acueductos dias
XXX X X X X X X

4

Reposición de daños (Obra de 

toma, canales y tuberias) dias
X X X X X X X X

5 Gestión y Transporte dias
X X X X X X X X

OCT NOV DICJUNMAYENE FEB MAR ABR

“CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO TRANCAS”

CRONOGRAMA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL

JUL AGO SEP

VALOR DE LA PRODUCCION EN LA SITUACION CON PROYECTO

Costo Producción Total Costo Ingreso Total Ingreso Valor Neto

Bs/ha Bs/ha Bs/ha Bs/ha Bs

Papa tardia 3.93 10100.00 39693.00 28800.00 113184.00 73491.00

Papa temprana 3.93 10150.00 39889.50 28800.00 113184.00 73294.50

Arveja verde 2.75 6025.00 16568.75 11400.00 31350.00 14781.25

Arveja seca 1.97 6025.00 11869.25 11400.00 22458.00 10588.75

Cebolla verde 5.11 5190.00 26520.90 13200.00 67452.00 40931.10

Durazno 14.31 10800 154548.00 57000.00 815670.00 661122.00

Total 32.00 289089.40 1163298.00 874208.60

Nº Flia: 51 Nº Personas: 255

Ingreso neto/familia, en Bs.: 17141.35

Ingreso per cápita, en Bs.: 3428.27

Cultivo
Superfifie 

cultivada, has
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2.4.12 Inversiones y Costos, Operación, Mantenimiento, Administración. 

Cuadro N° 39. 

Inversiones y Costos, Operación, Mantenimiento, Administración. 

 

Costos, Operación, Mantenimiento 

Cuadro N° 40. 

 

El detalle del presupuesto inversiones costos de operación y mantenimiento para cada uno 

de los componentes se localiza en el Anexo 1 Presupuesto alternativa elegida y  costo de 

O+M. 

 

 

 

 

MODULO PRECIO Bs

Módulo: (M01) - ACTIVIDADES INICIALES 26.102,38

Módulo: (M02) - OBRA DE TOMA 639.274,09

Módulo: (M03) - DESARENADOR 17.662,53

Módulo: (M04) - ADUCCION CON CANAL 206.189,78

Módulo: (M05) - ADUCCION 772.425,39

Módulo: (M06) - TOMA PRED C/ TUBERIA 136.158,85

Módulo: (M07) - RIEGO PRESURIZADO 105.193,00

Módulo: (M08) - CASETA PARA CABEZAL RIEGO PRESURIZADO 6.394,39

Módulo: (M09) - PUENTES ACUEDUCTO 401.812,81

Módulo: (M10) - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 26.140,01

COSTO TOTAL CONSTRUCCIÓN 2.337.353,23

SUPERVISIÓN: Bs. 116.867,66

ACOMPAÑAMIENTO: Bs. 90.292,29

PRESUPUESTO TOTAL: Bs. 2.544.513,18

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

SISTEMA DE MICRORIEGO TRANCAS

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

VALORIZADOS ANUALMENTE

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.U. COSTO

Bs. Bs.

1.1 Limpieza de canal y tuberias Jornal 20 40 800,00

1.2 Limpieza Obra de toma, desaren y camaras Jornal 10 40 400,00

1.3 Mantenimiento de puentes acueductos Jornal 8 40 320,00

1.4 Reposición de daños (Obra de toma, canales y tuberias) Global 1 5500,00 5500,00

1.5 Gestión y Transporte Global 1 1200,00 1200,00

8220,00COSTO TOTAL POR AÑO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO =
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2.4.13 Presupuesto General del proyecto por componente y por partida 

presupuestaria. 

Cuadro N° 41. 

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO POR COMPONENTE Y POR 

 PARTIDA PRESUPUESTARIA 

MODULO PRECIO Bs 

Módulo: (M01) - ACTIVIDADES INICIALES 26.102,38 

Módulo: (M02) - OBRA DE TOMA 639.274,09 

Módulo: (M03) - DESARENADOR 17.662,53 

Módulo: (M04) - ADUCCION CON CANAL 206.189,78 

Módulo: (M05) - ADUCCION 772.425,39 

Módulo: (M06) - TOMA PRED C/ TUBERIA 136.158,85 

Módulo: (M07) - RIEGO PRESURIZADO 105.193,00 

Módulo: (M08) - CASETA PARA CABEZAL RIEGO PRESURIZADO 6.394,39 

Módulo: (M09) - PUENTES ACUEDUCTO 401.812,81 

Módulo: (M10) - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 26.140,01 

COSTO TOTAL CONSTRUCCIÓN 2.337.353,23 

  

SUPERVISIÓN: Bs. 116.867,66 

  

ACOMPAÑAMIENTO: Bs. 90.292,29 

  

PRESUPUESTO TOTAL: Bs. 2.544.513,18 
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PRESUPUESTO GENERAL POR PARTIDA

Proyecto: 1.- SISTEMA DE MICRO RIEGO TRANCAS

Módulo: (M01) - ACTIVIDADES INICIALES

Nº Descripción Und. Partidas Cantidad Unitario Parcial (Bs)

1 MOBILIZACION Y DESMOBILIZACIÓN GLB 25900 1,00 14.031,95 14.031,95

2 INSTALACION DE FAENAS m² 25900 1,00 11.180,11 11.180,11

Total presupuesto: 25.212,06

Proyecto: 1.- SISTEMA DE MICRO RIEGO TRANCAS

Módulo: (M02) - OBRA DE TOMA

Nº Descripción Und. Partidas Cantidad Unitario Parcial (Bs)

1 REPLANTEO DE ESTRUCTURAS M2 25200 450,00 2,72 1.224,00

2 EXCAVACION COMUN DE SUELO SEMIDURO M3 24300 1.018,75 41,73 42.512,44

3 EXCAVACION EN ROCA M3 24300 80,75 70,08 5.658,96

4 AGOTAMIENTO m³ 24300 653,54 33,09 21.625,64

5 HORMIGON CICLOPEO ESTTRAS COMUNES (1:2:3) 50% P.D. M3 24300 415,11 693,10 287.712,74

6 HORMIGON ARMADO LOSA  TAPA M3 24300 0,30 2.806,21 841,86

7 COMPUERTA GUSANO S/DIS PZA 34800 1,00 2.017,38 2.017,38

8 REJILLA FE Ø=1/2" S/DIS PZA 34800 1,00 462,24 462,24

Total presupuesto: 362.055,26

Proyecto: 1.- SISTEMA DE MICRO RIEGO TRANCAS

Módulo: (M03) - DESARENADOR

Nº Descripción Und. Partidas Cantidad Unitario Parcial (Bs)

1 REPLANTEO DE ESTRUCTURAS M2 25200 5,52 2,72 15,01

2 EXCAVACION COMUN DE SUELO SEMIDURO M3 24300 3,72 41,73 155,24

3 EXCAVACION EN ROCA M3 24300 2,48 70,08 173,80

4 HORMIGON CICLOPEO ESTTRAS COMUNES (1:2:3) 50% P.D. M3 24300 4,31 693,10 2.987,26

5 HORMIGON ARMADO TAPAS M3 24300 0,26 2.806,21 729,61

6 COMPUERTA GUSANO S/DIS PZA 34800 2,00 2.017,38 4.034,76

7 REJILLA FE Ø=1/2" S/DIS PZA 34800 1,00 462,24 462,24

8 PROV/COL. LLAVE FV Ø=6" T.C. + ACCE PZA 34800 1,00 6.504,52 6.504,52

9 ACCESORIOS FºGº D=3" CAMARA DE LLAVES PZA 34800 26,00 1.129,39 29.364,14

Total presupuesto: 44.426,58

Proyecto: 1.- SISTEMA DE MICRO RIEGO TRANCAS

Módulo: (M04) - ADUCCION CON CANAL

Nº Descripción Und. Partidas Cantidad Unitario Parcial (Bs)

1 REPL. Y CONTR DE LINEAS DE TUBERIA ML 25200 980,00 3,88 3.802,40

2 EXCAVACION COMUN DE SUELO SEMIDURO M3 24300 235,00 41,73 9.806,55

3 EXCAVACION EN ROCA M3 24300 48,00 70,08 3.363,84

4 HORMIGON CICLOPEO ESTTRAS COMUNES (1:2:3) 50% P.D. M3 24300 165,78 693,10 114.902,12

5 HORMIGON ARMADO TAPAS M3 24300 7,20 2.806,21 20.204,71

6 COMPUERTA METÁLICA DE 30 X 25 CM P/ TOMA PREDIAL PZA 34800 6,00 356,82 2.140,92

Total presupuesto: 154.220,54

Proyecto: 1.- SISTEMA DE MICRO RIEGO TRANCAS

Módulo: (M05) - ADUCCION

Nº Descripción Und. Partidas Cantidad Unitario Parcial (Bs)

1 REPL. Y CONTR DE LINEAS DE TUBERIA ML 25200 6.990,00 0,45 3.145,50

2 REPLANTEO DE CAMARAS PZA 25200 12,00 26,44 317,28

3 EXCAVACION COMUN DE SUELO SEMIDURO M3 24300 1.314,00 41,73 54.833,22

4 EXCAVACION EN ROCA M3 24300 297,20 70,08 20.827,78

5 PROV. Y COLOC. CAPA BASE DE ARENA M3 24300 262,80 71,41 18.766,55

6 PROV. Y COLOCACION DE TUBERIA PVC D=6" C-6 ML 24200 709,05 79,52 56.383,66

7 PROV. Y COLOCACION DE TUBERIA PVC D=4" C-9 ML 24200 3.062,07 68,83 210.762,28

8 PROV. Y COLOC. DE TUBERIA PVC 3" C-9 JUNTA RAPIDA m 24200 2.628,88 36,40 95.691,23

9 PROV. Y TENDIDO DE TUBERIA F.G. D=4" m 24200 380,00 231,21 87.859,80

10 RELLENO COMPACTADO MANUAL INCLUYE MAT M3 24200 1.314,00 25,04 32.902,56

11 HºCº 50% PD.  P/TORRENTERAS M3 24200 30,00 726,21 21.786,30

12 ANCLAJE DE FE PARA TUBO D=3"-10" S/DIS PZA 24200 38,00 52,03 1.977,14

13 PROV/COL. VAL. PURGA AIRE+ACCES PZA 24200 7,00 795,73 5.570,11

14 PROV/COL. LLAVE FV Ø=3" T.C.+ACCES (PURGA LODOS) PZA 24200 5,00 1.469,07 7.345,35

15 HºCº CAMARAS M3 24200 8,93 823,41 7.353,05

16 HORMIGON ARMADO TAPAS M3 24300 1,38 2.806,21 3.872,57

17 HORMIGON ARMADO M3 24300 1,38 2.811,22 3.879,48

Total presupuesto: 633.273,86

SISTEMA DE MICRORIEGO TRANCAS
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Proyecto: 1.- SISTEMA DE MICRO RIEGO TRANCAS

Módulo: (M06) - TOMA PRED C/ TUBERIA

Nº Descripción Und. Partidas Cantidad Unitario Parcial (Bs)

1 REPLANTEO DE CAMARAS PZA 25200 26,00 26,44 687,44

2 EXCAVACION COMUN DE SUELO SEMIDURO M3 24300 20,80 41,73 867,98

3 HORMIGON CICLOPEO ESTTRAS COMUNES (1:2:3) 50% P.D. M3 24300 24,13 693,10 16.724,50

4 TAPA METALI.VISITA-PLAN.3/16ANGUL3/4X1/8 m² 34800 26,00 365,31 9.498,06

5 ACCESORIOS FºGº D=3" CAMARA DE LLAVES PZA 34800 26,00 1.129,39 29.364,14

Total presupuesto: 57.142,12

Proyecto: 1.- SISTEMA DE MICRO RIEGO TRANCAS

Módulo: (M07) - RIEGO PRESURIZADO

Nº Descripción Und. Partidas Cantidad Unitario Parcial (Bs)

1 REPLANTEO DE ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES m² 25200 4,00 18,51 74,04

2 EXCAVACION COMUN DE SUELO SEMIDURO M3 24300 3,80 41,73 158,57

3 MURO LADRI.6H E=0.12 LADRI.TH6A-1CAR.VIS m² 24300 21,20 108,08 2.291,30

4 CIMIENTOS DE HO.C.FC=180KG/CM2(1:2:4)60% m³ 24300 0,22 564,36 124,16

5 SOBRECIMIENTOS DE HO.CO.(HO 1:3:4) m³ 24300 0,22 868,78 191,13

6 PISO CEMEN.ENLUCIDO-C/CONTRAPISO PIEDRA m² 24300 3,10 140,36 435,12

7 PROV.COLOC.PUERTA PLANCHA METALICA(S/DIS m² 25200 2,00 498,98 997,96

8 CUBIERTA CALAM.ACANALADA Nº28 S/EST.MET. m² 25200 1,68 332,19 558,08

9 REPLANTEO Y CONTROL DE LINEAS DE TUBERIA m 25200 344,00 0,99 340,56

10 EXCAVACION ZANJAS- 0-2M SUELO SEMIDURO m³ 24300 68,80 83,47 5.742,74

11 PROV. Y COLOC. CAPA BASE DE ARENA M3 25200 13,76 71,41 982,60

12 RELLENO COMPACTADO MANUAL INCLUYE MAT M3 24200 55,04 25,04 1.378,20

13 PROV.TEND.TUB. PVC D=2" C-6 (J.R.) m 24200 344,00 38,53 13.254,32

14 CABEZAL P/ RIEGO A GOTEO GLB 24200 1,00 4.052,16 4.052,16

15 MATRIZ P/ RIEGO A GOTEO GLB 24200 1,00 3.048,84 3.048,84

16 PARCELA P/ RIEGO A GOTEO GLB 24200 1,00 38.197,31 38.197,31

Total presupuesto: 71.827,09

Proyecto: 2.- MICRORIEGO TRANCAS PUENTES

Módulo: (M08) - PUENTES ACUEDUCTO

Nº Descripción Und. Partidas Cantidad Unitario Parcial (Bs)

1 PASO QUEBRADA COLGANTE F.G. 4 PULG. L=40+-4M PZA 24300 1,00 34.631,01 34.631,01

2 PASO QUEBRADA COLGANTE F.G. 3 PULG. L=40+-4M PZA 24300 4,00 32.338,94 129.355,76

3 PASO QUEBRADA COLGANTE F.G. 3 PULG. L=50+-4M PZA 24300 2,00 37.680,67 75.361,34

4 PASO QUEBRADA COLGANTE F.G. 6 PULG. L=50+-4M PZA 24300 1,00 67.833,42 67.833,42

Total presupuesto: 307.181,53

Proyecto: 2.- MICRORIEGO TRANCAS PUENTES

Módulo: (M09) - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Nº Descripción Und. Partidas Cantidad Unitario Parcial (Bs)

1 LETRERO OBRAS DE MADERA pza 34800 2,00 896,54 1.793,08

2 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL GLB 25900 1,00 20.806,57 20.806,57

Total presupuesto: 22.599,65

CONSTRUCCIÓN: Bs. 1.677.938,69
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Tipo de Cambio Bs/$us: 6,98 Agosto de 2012

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD PARTIDA CANTIDAD P.U. COSTO

$us $us

A. Planificación y Control de Aportes

Promoción de Procesos(Eventos Y Acuerdos) Taller 25700 3 450 1350

Derechos de agua y definición de aportes Taller 25700 3 225 675

Programación de Trabajos Ref.al Proyecto Taller 25700 3 150 450

Formas de Control y seguimiento de aportes Taller 25700 3 120 360

2835,00

B. Interacción entre Entidades involucradas

Reuniones de Coordinación Reunión 22200 3 300 900

Visitas a Zona de Obra con EP; EC Reunión 22200 3 180 540

Capacitación Concepción de Proyecto Taller 25700 2 180 360

Asesoramiento de Acuerdos de CB-EC-EP Global 25200 2 240 480

2280,00

C. Desarrollo de Capacidades de Gestión y O+M

Manejo y Gestión de Proyecto Taller 25700 2 150 300

Gestión Organizativa (niveles,responsabilidad) Taller 25700 3 150 450

Plan de O+M (Cronogramas, costos, etc) Taller 25700 4 225 900

1650,00

D. Elaboración de estatutos y reglamentos

Análisis de estatutos actuales de CB. Taller 25700 2 300 600

Elaboración de estatutos y reglamentos Taller 25700 2 236,97 473,94

1073,94

E COSTOS DIRECTOS (A+B+C+D) 7.838,94

F UTILIDADES (E) 27120 10% 783,89

G GASTOS GENERALES (E) 99200 10% 783,89

H IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 81300 14,94% 1.171,14

I IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 81200 3,09% 290,67

TOTAL PRESUPUESTO EN $us. T.C.: 6,98 10.868,53

TOTAL PRESUPUESTO EN Bs.- 75.862,36

PROYECTO TESA "CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO TRANCAS"

MUNICIPIO DE SAN LORENZO; POR AÑO

PRESUPUESTO DE ACOMPAÑAMIENTO

Tipo de Cambio Bs/$us: 6,98 Agosto de 2012

P.U. COSTO

$us. $us.

A Equipos y Materiales 720,00

1 Papelerías e Informes global 32100 1 50,00 50,00

2 Computadora día 23200 240 1,00 240,00

3 Impresoras día 23200 240 1,17 280,00

4 Herramientas global 23200 1 50,00 50,00

5 Fotografías global 23200 1 50,00 50,00

6 Equipo Topográfico global 23200 1 50,00 50,00

B Equipo Técnico y Administrativo 4.199,46

1 Ing. Supervisor mes 11900 8 450,00 3.600,00

2 Chofer día 12100 240 2,50 599,46

C Transporte 1.440,00

1 Viáticos pers/día 22200 240 5,00 1.200,00

2 Camioneta día 23200 240 0,50 120,00

3 Combustible día 34100 240 0,50 120,00

D Beneficios Sociales (B) 13100 55% 2.309,70

E COSTOS DIRECTOS (A+B+C+D) 8.669,16

F UTILIDADES (E) 27120 10% 866,92

G GASTOS GENERALES (E) 99200 10% 866,92

H IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 81300 14,94% 1.295,17

I IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 81200 3,09% 321,45

TOTAL PRESUPUESTO EN $us. T.C.: 6,98 12.019,62

TOTAL PRESUPUESTO EN Bs.- 83.896,93

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

ESTIMACION DE COSTOS DE SUPERVISIÓN

PARTIDA
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2.4.14 Fuentes y Plazos para el Financiamiento. 

Al respecto del plazo del financiamiento se espera que el proyecto sea licitado para su 

ejecución lo antes posible, pero esto depende del tiempo que se tarde en lanzar la 

publicación de licitación para que se adjudique alguna empresa y se tiene que esperar 

finalmente que a la empresa adjudicada le den el orden de proceder, por lo que se 

recomienda que este proceso  no dure más de cinco meses.  

Es necesario analizar otras fuentes de financiamiento, en función a las características del 

proyecto, para el caso particular de implementación de modelos agrícolas, el Municipio de 

San Lorenzo, puede constituirse un importante ente financiero porque dentro de las 

políticas productivas Las alcaldías prestan un apoyo a la producción; para el caso particular 

el componente implementación de un sistemas de riego es competencia municipal. También 

la misma entidad beneficia  pude co-financiar algunas actividades con la prestación de 

mano de obra para ítem específicos como el de excavación e implementación de las 

actividades agrícolas, asimismo pueden buscar financiamiento con la Gobernación de 

Tarija, Tomando en Cuenta que en estas gestiones las Alcaldías recibían de regalías 

alrededor de 50.000.000 millones de bolivianos para proyectos. 

2.4.15 Línea de base ambiental del proyecto. 

En base a las encuestas comunales y a lo observado en cada sector, se puede observar que 

los suelos presentan problemas de manejo, respecto a la intervención agrícola, por otra 

parte por la topografía que presentan los suelos, se observa erosión, por lo tanto existe 

peligro notorio que amenace este factor, también debemos señalar que al ser suelos  de 

intervención agrícola, en su mayoría, contienen niveles medios y bajos de materia orgánica, 

como se observa en los análisis de suelo.  

Tipo de Cambio Bs/$us: 6,98 Agosto de 2012

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD PARTIDA CANTIDAD P.U. COSTO

Bs. Bs.

1.1 Limpieza de canal y tuberias Jornal 25900 20 40 800,00

1.2 Limpieza Obra de toma, desaren y camaras Jornal 25900 10 40 400,00

1.3 Mantenimiento de puentes acueductos Jornal 25900 8 40 320,00

1.4 Reposición de daños (Obra de toma, canales y tuberias) Global 99200 1 5500,00 5500,00

1.5 Gestión y Transporte Global 23200 1 1200,00 1200,00

8220,00COSTO TOTAL POR AÑO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO =

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

VALORIZADOS ANUALMENTE
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Por otra parte las aguas no presentan ningún tipo de contaminación según resultados de 

análisis de laboratorio, por lo tanto son aptas para el uso agrícola bajo riego, con seguridad. 

Respecto a la perturbación ambiental por factores de vías de comunicación, no se observan 

daños al medio ambiente, más bien el proyecto vendrá a beneficiar ambientalmente la zona 

del proyecto.  

En resumen la línea de base ambiental se resume en los siguientes puntos: 

En consecuencia, para el componente agropecuario se ha considerado el manejo adecuado 

de suelos mediante riego, para los animales producción de forraje y la elaboración de 

alimento suplementario.  La conservación de suelos se garantiza mediante el uso medidas 

conservacionistas, como la construcción de zanjas de infiltración y terrazas de formación 

lenta. Asimismo la capacitación tomará parte importante con respecto al componente 

ambiental.  
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FMA-1

Departamento: TARIJA Municipio: SAN LORENZO Comunidades: TRANACAS

Proyecto: D.F. AGUA POTABLE SAN MARCOS Ecoregión: a) Altiplano Norte b) Altiplano Central c) Altiplano Sud   

b) Valles del Norte b) Valles Centrales c) Valles del Sud

Zona de Vida: COMUNARIA Altitud (msnm): 2200

(POR FAVOR MARQUE EN EL INCISO CORRESPONDIENTE, SI DADO EL CASO EXISTIESE MAS DE UNA RESPUESTA MARQUE LAS

QUE VEA CONVENIENTE, SI LA PREGUNTA NO SE APLICA DEJELA EN BLANCO)

FACTOR AMBIENTAL SI NO OBSERVACIONES

1. GEOGRAFIA:

1.1. RELIEVE:

*  El área de la comunidad/es es: a) plana b) con pendiente suave c) con fuertes pendientes d) es muy accidentado

    y variable

1.2. MORFOLOGIA:
       El área es:

a)    valles muy estrechos, laderas muy empinadas, el río es de agua con espuma y se escucha de muy serca.

b)    valles medios con laderas moderadas, el río se calma por partes y su sonido es suave.

c)    valles amplios, los cerros están lejos del río.

d)    el terreno es plano y el río forma curvas muy amplias.

e)    el terreno es plano y el río corre casi recto.

f)     el terreno es plano y no hay río

1.3. GEOLOGIA:
       En el área

a)   se pueden encontrar rocas muy grandes en casi todo el valle y los cerros son del mismo color que las rocas

b)   el suelo está formado por capas de material fino y grueso que se alternan (sedimentos) y las rocas grandes

       están enterradas.

c)    hay derrumbes continuos y la cuenca está en formación

d)    está dentro de una región de formación ya definida y estable.

FACTOR AMBIENTAL SI NO OBSERVACIONES

3. CLIMA:

3.1. LLUVIA:
       En el área: a) no llueve b) llueve desde el mes de NOVIEMBRE a ABRIL c) llueve todo el año

       Cuando llueve se produce: a) nada significante en el suelo b) formaciones de barro c) charcos de agua 

       d) el agua corre por las calles  e) el río se sale de su cauce f) se inunda algunos terrenos

       Precipitación máxima (mm).  700                  Meses: Febrero

       Precipitación media:   461

       Precipitación mínima (mm):  214,5                     Meses:  agosto

       La lluvia se usa para:  a) regar las plantaciones  b) regar árboles frutales  c) regar bosques  d) regar los

       pastizales  e) almacenar agua para la estación de sequía  f) consumo de animales

Otras:  a) la nieve cae en los meses de   septiembre           b) el granizo cae en los meses de  Enero - Febrero

3.2. VIENTO:
       Fuerza del viento:  a) no se aprecia ningún efecto  b) mueve arboles y afecta cultivos c) levanta 

       polvareda  d) mueve calaminas de las casas  e) tumba árboles

3.3. TEMPERATURA:
       La temperatura es:  a) fría en época de lluvia  b) caliente en época de lluvia  c) no se siente diferencia 

       durante el año  d) es fresca durante todo el año  e) hay épocas de heladas

       Temperatura máxima: 20°C                      mínima: -5,5°C

       Temperatura media: 3°C

CUESTIONARIO LINEA BASE AMBIENTAL 

LLENADO POR: EVALUADOR

DEPARTAMENTAL

LLENADO POR: ENTIDAD PROMOTORA / MUNICIPIO / ETC.

ASPECTOS FISICO - BIOLOGICOS
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4. HIDROLOGIA:

4.1. LAS QUEBRADAS:
       Cursos de agua:  a) todas las quebradas tienen cursos de agua  b) solo algunas quebradas tienen cursos

       de agua  c) ninguna quebrada tiene un curso de agua

4.2. AGUA SUBTERRANEA:
       Manantiales tienen agua:  a) todo el año  b) solo cuando llueve  c) solo en época de sequía  d) cada vez

       hay menos agua  e) cada vez hay mas agua

FACTOR AMBIENTAL SI NO OBSERVACIONES

4.3. LOS RIOS:
a)   el agua es de color claro o lechoso, el ruido es fuerte y constante, en época de avenida arrastra piedras,

       troncos y hasta animales

b)   el agua es cristalina y su sonido suave, pero en época de crecida el ruido aumenta y el río cambia de

      color

c)   el río es de color marrón y el agua trae plantas, animales o basura

d)   existe alguna obra hidráulica en la parte alta (canales, embalses, represas, centrales hidroeléctricas)

e)   Estime de forma aproximada la información sobre ríos y quebradas que el proyecto atraviesa:

Quebrada 1:       30           lts/seg                                      Río 1:                  lts/seg

5. FENOMENOS METEREOLOGICOS:
       Las sequías ocurren:  a) todos los años  b) de vez en cuando  c) el cada vez con mas frecuencia

       d) afectan la agricultura y ganadería  e) afectan el consumo de agua.

       Las heladas ocurren:  a) todos los años  b) cada cierto tiempo  c) afectando a la agricultura

       d) afectando a la salud de la población.

       Las granizadas ocurren:  a) todos los años  b) cada cierto tiempo  c) afectan la agricultura  d) afectan

       los animales  e) afectan a las viviendas

6. DESASTRES NATURALES:
       Los deslizamientos/derrumbes ocurren:  a) todos los años  b) algunos años y no muy frecuente

       c) siempre en el mismo sitio  d) siempre en diferentes sitios  e) ocasionan pérdida de materiales en la 

       agricultura y vivienda  f) no ocasionan daño significante

       Los deslizamientos/derrumbes afectan:  a) área cercana al proyecto  b) en el mismo sitio del proyecto  

       c) lejos del área del proyecto.

Las inundaciones:  a) ocurren todos los años  b) ocurren algunos años y no muy frecuente  c) han

ocasionado pérdidas materiales en la agricultura y vivienda  d) no han ocasionado daños significantes

7. EL SUELO

7.1. CAPACIDAD DE USO MAYOR

       Relieve:  a) planos  b) con poca pendiente  c) con pendiente media  d) con pendiente fuerte

       Profundidad:  a) mas de 2 metros  b) entre 2 metros y 50 cm  c) menos de 50 cm

       Drenaje:  a) el drenaje es bueno  b) se demora en drenar  c) se empoza y no drena.

       Textura:  a) el suelo es arenoso, no forma terrones  b) el suelo es arcilloso, se raja cuando se seca 

       c) el suelo es franco, forma terrones y se raja poco cuando seca

       Otros: es  a) es pedregoso  b) hay salitre   c) se lava rápido y hay que abonarlo seguido.

FACTOR AMBIENTAL SI NO OBSERVACIONES

8. COBERTURA VEGETAL

El proyecto se ubica en o atraviesa:                                 

a)    Bosques primarios                                                   a) Km.

b)    Bosques naturales secundarios                                 b) Kms.

c)    Bosques planificados                                                c) Km.

d)    Pastos naturales                                                      d) Km.

e)    Pastos artificiales                                                     e) Km.

f)     Cultivos consolidados                                                f) Kms.

       Respecto a los árboles

a)    hay muchos bosques en el lugar

b)    hay pocos bosques en el lugar

c)    hay cortinas rompeviento

d)    no hay bosques, todos los árboles crecen en las chacras y en los huertos

e)    hay plantaciones nuevas

f)     la comunidad tiene un vivero y van a iniciar a reforestar

9. ANIMALES SILVESTRES

Mencione los animales típicos del área: La presencia de Corsuelas, Pumas y los caracteristica de las zona semi tropicales

Estos animales  a) se encuentran todo el año  b) aparecen algunos meses del año  c) son cazados para

alimentación o por su piel  d) cada vez son mas escasos  e) han existido anteriormente
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10. USO ACTUAL DEL SUELO

10.1. AGRICOLA

      Cuales son los cultivos importantes del área? Maiz, Papa, Hortalizas, etc.

      Los cultivos son de tipo:  a) anual  b) permanente  c) varias cosechas al año

      Los cultivos están afectados por:  a) plagas y enfermedades  b) falta de agua  c) sequías

      Los cultivos son manejados en forma:  a) tradicional  b) semi-tecnificado  c) tecnificado  d) muy 

      tecnificado

10.2. PECUARIA

      Que ganado es más frecuente?  a) vacas, bueyes  b) carneros y ovejas  c) cabras  d) caballos 

      e) llamas, alpacas y vicuñas

      El ganado es criado  a) en corrales  b) libre en el campo  c) en corrales y en forma libre en el campo

      El ganado  a) no tiene problemas sanitarios  b) tiene problemas sanitarios

      Los establos se encuentran situados  a) al costado de alguna fuente de agua  b) alejada de alguna 

      fuente de agua  c) en plena área poblada

FACTOR AMBIENTAL SI NO OBSERVACIONES

11. CONTAMINACION AMBIENTAL:
       Se tiene humaderos por:  a) empleo de leña como combustible  b) quema de matorrales para uso en

       agricultura  c) quema de basura  d) chimenea a nivel industrial

       Las aguas residuales (servidas e industrial) a) emiten sus descargas directamente al río   b) son tratados

       primero antes de ser tirados al río, lago, gua subterránea c) no son tratadas

       Se encuentran en la zona suelos ya degradados que no pueden ser usados por:  a) erosión

       b) salinización  c) ácidos  d) pérdida de productividad

12. MINERALES:
       Que recursos minerales posee el área: Ninguno

       Estos recursos:  a) no son explotados  b) solo se saca el mineral y se envía sin procesar a una refinería

       c) son explotados y el mineral es refinado en la misma mina

       El área de los yacimientos mineros se encuentran:  a) alejadas de las áreas pobladas  b) ocupan un

       área pequeña (menor de 1 Ha)  c) ocupan un área grande (mayor de 1 Ha)

13. ACTIVIDAD INDUSTRIAL
       Que tipo de industria se encuentra en la zona:  a) extractiva, forestal, minero, etc .  b) transformación

       c) industria casera alimenticia (quesos, dulces, etc.)  d) artesanía

       Estas industrias se encuentran localizadas:  a) cerca de zonas pobladas  b) en zonas rurales  c) cerca

       de fuentes de agua, río, agua subterránea, ojos de agua, manantiales

13.1. MATERIA PRIMA Y RECURSOS QUE EMPLEA
       Que recursos naturales son empleados en la industria instalada:  a) vegetación arbustiva y herbácea

       b) ganado

       Que cambios se han sentido luego de instalada la industria:  a) en el paisaje  b) disminución de los

       recursos naturales  c) se han valorizado el costo del terreno

       Que fuente de energía emplea:  a) leña  b) carbón  c) energía eléctrica

       De que fuente se abastece de agua?  a) río  b) lago  c) agua subterránea

ASPECTOS FISICO - BIOLOGICOS

14. SANEAMIENTO

14.1. MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS

      Que tipo de desechos sólidos se presentan en el área?  a) doméstico  b) industrial  c) aserradero

      d) pecuario

      De que está constituído principalmente la basura:  a) plástico  b) papel o cartón  c) material orgánico

      d) botellas de vidrio

      Como el desecho sólido es eliminado tratado?  a) incineración  b) es enterrado  c) es ubicado en un

      lugar al descubierto

El lugar de disposición del desecho:  a) está próxima a una fuente de agua  b) se encuentra a mas de 30

minutos en carro  c) se encuentra próximo al centro poblado

FACTOR AMBIENTAL SI NO OBSERVACIONES

15. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DESAGUE

      De que fuente se abastecen de agua?  a) río  b) pozos  c) agua subterránea y quebradas

      Qué meses les falta agua? octubre

      De que color sale el agua de los caños:  a) clara  b) de vez en cuando un poco turbia  c) generalmente

      turbia

      Tiene la población confianza en consumirla directamente del caño?  a) totalmente seguro  b) un poco 

      de desconfianza en consumirla  c) totalmente desconfiados en consumirla directamente

      Que tipo de sistema de desague utilizan?  a) pozos sépticos  b) red de sistema de alcantarillado

      c) no cuentan con ningún sistema

16. ASPECTOS DE TURISMO Y RECREACIONAL AREA RECREACIONAL

      El área cuenta con paisajes naturales  a) importante que pueden aprovecharse  b) tiene zonas que 

      merecen darle mantenimiento  c) No posee 

      La población para recrearse:  a) sale fuera del área  b) se queda en el área

      Cuál es el área empleado por la población para pasearse los fines de semana?  a) alrededor del río, 

      lago u ojo de agua  b) en un parque recreacional  c) en un bosque

17. AREAS ARQUEOLOGICOS, HISTORICOS O DE INTERES DE LA COMUNIDAD

      El área cuente con zonas arqueológicas? a) si posee b) no posee c) cuenta con ciertas zonas 

      potenciales

      Las zonas de importancia arqueológica se encuentran ubicadas a) cerca del centro poblado a menos 

      de 30 minutos de caminata b) lejos del centro poblado c) Monumentos históricos d) sitios culturales 

      de interés

18. ASENTAMIENTOS HUMANOS

      En el área se encuentran?  a) nuevos asentamientos  b) antiguos  c) en proceso de aceptación

      En el área se encuentran:  a) pueblos indígenas  b) Originarios  c) ninguno

      Nombre? ..........................................................

      El área se encuentra dentro de áreas de:  a) colonización dirigida  b) colonización espontánea
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2.4.16. Limitantes del Proyecto. 

Según información básica obtenida, para la elaboración del presente proyecto, se 

identificaron las siguientes limitantes naturales.  En la etapa de planificación se 

contemplaron prácticas para superar las limitantes y garantizar el éxito del proyecto. 

• El poco apoyo decidido y puntual de las instituciones, en el tema productivo.  Esto será 

superado con la capacitación y asistencia técnica considerada, además de la 

participación y formación de promotores-facilitadores comunales, que serán 

capacitados y quedaran como recursos formados a la finalización del proyecto. 

• La falta de agua.  Ello será superado con la  implementación del proyecto, se llegará a 

cada parcela con una eficiencia de captación y conducción del 100%, asimismo se 

capacitará en la utilización de la misma.  

• La falta de proyectos puntuales en el manejo agrícola, no permite el despegue de este 

sector, ello será superado mediante componentes que irán a mejorar la producción de la 

comunidad y los ingresos de la misma.  

 

Durante la ejecución del proyecto se puede considerar las siguientes limitantes: dificultad 

de ingreso a comunidades por el mal estado del camino, problemas tipo social y económico 

del país y del departamento, que limitarían la normal ejecución del proyecto y también es 

importante considerar el interés y la voluntad de las familias beneficiarias, en llevar 

adelante y participar en el proyecto.  

Otra limitante que debe considerarse es la falta de financiamiento en cualquier etapa de la 

ejecución del proyecto, lo cual afectaría enormemente los objetivos y las metas; para el cual 

mediante la organización (Comités de gestión del Proyecto), se debe elaborar un Plan de 

Contingencia a fin de salvar el proyecto. 
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3. EVALUACION DEL PROYECTO 

3.1 Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental. 

Desde el punto de vista ambiental, la implementación del Sistema de Riego, contribuye a 

mejorar la conservación de las cuencas de aporte. Los cerramientos permitirá la regeneración 

de la vegetación natural, como también  el crecimiento de las especies reforestadas, que se 

constituirán en manchones verdes purificadores de oxígeno. Por otro lado, los sedimentos 

retenidos por los muros de piedra, conservan más humedad y permiten el crecimiento de 

plantas nativas. 

La mayor cobertura vegetal que se conseguirá con la conservación de la zona será beneficiosa 

para la fauna silvestre y la domestica. El desarrollo de capacidades y concientización de la 

necesidad de conservación y mantenimiento, que será promovido en los regantes del sistema 

de riego de Trancas, como también en la población de las cuencas de aporte, contribuirá a 

mejorar la sensibilidad ambiental de la población y conservar de mejor manera los recursos 

naturales, desarrollando actividades económico-productivas sustentables y en armonía con las 

condiciones físicas del medio. 

El Proyecto Sistema de Riego Trancas en la implementación de todos los componentes, 

considera el mejoramiento de la tecnología local, con alto uso de insumos existentes en las 

comunidades y la réplica de experiencias realizadas en las cuencas de aporte, evaluadas como 

exitosas por los regantes del sistema de riego Proyecto TESA “Construcción Sistema de 

Riego Trancas”: Municipio de San Lorenzo. 

Esta ampliamente documentado, por PRONAR y otros, que el riego incrementa en promedio 

un 7532% el rendimiento de los cultivos. En consecuencia, el beneficio económico directo de 

las 51 familias que ascienden a 255 beneficiarios del riego, es el incremento en la producción, 

disponiendo de mayor cantidad para el autoconsumo y venta. Además, se garantiza la 

seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. Por otro lado, el desarrollo de capacidades de 

los propios pobladores de la cuenca, permitirá mejorar la producción de sus alimentos y de su 

semilla, disminuyendo la actual dependencia de afuera.  

Elaboración de FA (Ficha de Ambiental) se detalla los parámetros exactos de daño 

ambiental con las actividades a realizar al agua, aire, suelo, en la ejecución del proyecto. 
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3.2. Evaluación Financiera Privada del Proyecto 

Para el cálculo de los indicadores de la evaluación privada se consideró el flujo de fondos 

neto del proyecto  donde sobresalen los siguientes aspectos: 

 El horizonte de evaluación es de 20 años. 

 Precios constantes expresados en bolivianos de Agosto del 2012.  

 Tasa de descuento recomendada por el Vice ministerio de Inversión Pública y 

Financiamiento Externo (VIPFE),  para evaluaciones privadas de 12,81%. 

 Las inversiones estimadas en el estudio de ingeniería. 

 Los indicadores considerados son El Valor Actual Neto Privado (VANP) y la Tasa 

Interna de Retorno Privado (TIRP), Costo Anual Equivalente Privado. (CAEP) y en 

Índice de Valor Actual Neto Privado (IVANP). 

 Los indicadores de Costo Eficiencia Privado. 

La evaluación privada se lo hace con el objeto de analizar la rentabilidad privada, es decir 

desde el punto de vista del operador tomando en cuenta los precios de mercado o precios 

corrientes, a una tasa de descuento privada del 12.81 %. 

3.2.1. Identificación y Estimación de Ingresos a Precios Privados 

Definido que el Proyecto TESA "Construcción Sistema de Riego Trancas": Municipio de 

San Lorenzo beneficiará directamente a las 51 familias del área de influencia; se procedió a 

estimar las inversiones y costos para los componentes del Proyecto: Infraestructura de 

Riego, Capacitación o Acompañamiento y Supervisión. El beneficio incremental por la 

implementación de los componentes ascienden aproximadamente en un 7.532% por familia 

que representa un total sin proyecto 91,50 Bs. y con el proyecto llega para toda la zona a 

6.983,18 Bs. por año. 

3.2.2. Identificación y Estimación de Costos a Precios Privados 

Los indicadores de Costo Eficiencia desde el punto de vista privado se presentan en el 

párrafo siguiente. 
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Cuadro N° 42. 

INDICADORES COSTOS EFICIENCIA 

VALOR 

 EN BS. 

Costo Eficiencia  (CEs) por Familias. 57933 

Costo Eficiencia  (CEs) por Personas Beneficiadas. 11587 

Costo Eficiencia  (CEs) por Comunidad. 984855 

INDICADORES INVESIÓN PRIVADA / FAMILIAS, COMUNIDADES. 

Inversión / Familias. 49.892 

Inversión / Personas Beneficiadas. 9.978 

Inversión / Comunidad. 848.167 

 Fuente: Elaboración Propia.  TC: 1 $us= 6,98 Bs. 

 

Cuadro N° 43. 

COSTOS DE OPERACIÓN DEL PROYECTO 

 

Fuente: Elaboración Propia.   

3.2.3. Criterios para la Toma de Decisiones (VANP, TIRP, CAEP, IVANP) 

Cuadro N° 44. 

INDICADORES PRIVADOS 

INDICADOR VALOR Bs. 

Valor Actual Neto Privado - VANP 1.764.245,65 

Tasa Interna de Retorno Privada - TIRP 22,77882297% 

Periodo de recuperación de la Inversión - 

PRI 
22,77882297 

Costo Anual Equivalente Privado - CAEP 420.649,68 

Fuente: Elaboración Propia.   

 

 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.U. COSTO

Bs. Bs.

1.1 Limpieza de canal y tuberias Jornal 20 40 800,00

1.2 Limpieza Obra de toma, desaren y camaras Jornal 10 40 400,00

1.3 Mantenimiento de puentes acueductos Jornal 8 40 320,00

1.4 Reposición de daños (Obra de toma, canales y tuberias) Global 1 5500,00 5500,00

1.5 Gestión y Transporte Global 1 1200,00 1200,00

8220,00COSTO TOTAL POR AÑO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO =
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3.2.4. Indicadores de Costo Eficiencia Privado 

Cuadro N° 45. 

INDICADORES COSTO EFICIENCIA PRIVADOS 

INDICADOR 
VALOR 

Bs. 

CES por Familia Beneficiaria  57933 

Inversión por Familia Beneficiada 49.892 

Fuente: Elaboración Propia.   

3.2.5. Análisis de sensibilidad a precios privados 

Como los indicadores de rentabilidad de la evaluación privada y social del Proyecto TESA 

"Construcción Sistema de Riego Trancas": Municipio de San Lorenzo son  positivos, se 

realizara la sensibilización de las variables que intervienen en esta  actividad como son un 

incremento en los costos de un 10% y una disminución en los ingresos también de un 10%; 

donde se puede evidenciar que el proyecto es más sensible al cambio en los ingresos. 

CUADRO N° 46 

Cambio en costos 

INDICADORES DE EVALUACION ABREVIACION TOTAL 

      

VALOR ACTUAL NETO PRIVADO  VANp 1.629.400,43 

      

TASA INTERNA DE RETORNO TIRp 21,97172025 

      

PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION PRI 4,849410425 

      

RELACION BENEFICIO COSTO RBC 2,31632258 

      

COSTO ANUAL EQUIVALENTE CAE 439.626,58 

      

VALOA ACTUAL NETO SOCIAL  VANs 2.773.047,75 

      

TASA INTERNA DE RETORNO SOCIAL TIRs 27,66802995 

      

RELACION VALOR ACTUAL NETO - INVERSIÓN IVAN 0,664248691 
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Cambio en ingresos 

INDICADORES DE EVALUACION ABREVIACION TOTAL 

VALOR ACTUAL NETO PRIVADO  VANp 1.221.627,45 

      

TASA INTERNA DE RETORNO TIRp 19,87529891 

      

PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION PRI 5,273276583 

      

RELACION BENEFICIO COSTO RBC 2,319105071 

      

COSTO ANUAL EQUIVALENTE CAE 395.195,28 

      

VALOA ACTUAL NETO SOCIAL  VANs 2.224.140,04 

      

TASA INTERNA DE RETORNO SOCIAL TIRs 24,84423344 

      

RELACION VALOR ACTUAL NETO - INVERSIÓN IVAN 0,498014128 
 

Fuente: Elaboración Propia.   

3.3. Evaluación Socioeconómica del Proyecto 

Para realizar la evaluación social del Proyecto se toma en  cuenta los  Razones Precio  

Cuenta (RPC) que es  recomendada por el SNIP, es así, los precios  de mercado  fueron  

ajustados por precios  sombra según el cuadro que sigue. 

 

Cuadro N° 47. FACTOR DE AJUSTE 

TIPO DE EGRESO 
FACTOR DE 

AJUSTE 

Bienes transables 1,24 

Bienes locales 1,00 

Mano de Obra Calificada 1,00 

Mano de Obra Semi Calificada 0,43 

Mano de obra no calificada  Rural 0,47 

Mano de obra no calificada  Urbana 0,23 

Tasa de Costo Promedio Ponderado del Capital 12,81% 

Tasa Social de Descuento 12,67 % 

Fuente: Elaboración Propia.   
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3.3.1. Identificación y Estimación de Beneficios a Precios Sociales 

Los beneficios del Proyecto TESA "Construcción Sistema de Riego Trancas": Municipio 

de San Lorenzo del Departamento de Tarija, desde el punto de vista socioeconómico 

serán los mismos que a precios de mercado. 

Cuadro N° 48. 

 

Los resultados para los costos de administración, operación y mantenimiento, se detalla a 

continuación y en la sección anexo. 

 

3.3.2. Identificación y Estimación de Costos a Precios Sociales. 

Los beneficios del Proyecto TESA "Construcción Sistema de Riego Trancas": Municipio 

de San Lorenzo, desde el punto de vista socioeconómico serán los mismos que a precios de 

mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Cambio Bs/$us: 6,98

ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1. INGRESOS 0,00 1163298,00 1163298,00 1163298,00 1163298,00 1163298,00 1163298,00 1163298,00 1163298,00 1163298,00 1163298,00 1163298,00 1163298,00 1163298,00 1163298,00 1163298,00 1163298,00 1163298,00 1163298,00 1163298,00

Venta de los productos 1163298 1163298 1163298 1163298 1163298 1163298 1163298 1163298 1163298 1163298 1163298 1163298 1163298 1163298 1163298 1163298 1163298 1163298 1163298

2. EGRESOS 0,00 430113,88 430113,88 430113,88 430113,88 430113,88 430113,88 430113,88 430113,88 430113,88 430113,88 430113,88 430113,88 430113,88 430113,88 430113,88 430113,88 430113,88 430113,88 430113,88

Costos Variables 0 289089 289089 289089 289089 289089 289089 289089 289089 289089 289089 289089 289089 289089 289089 289089 289089 289089 289089 289089

Costo de Producción 289089,4 289089 289089 289089 289089 289089 289089 289089 289089 289089 289089 289089 289089 289089 289089 289089 289089 289089 289089

Costos Fijos 0 141024 141024 141024 141024 141024 141024 141024 141024 141024 141024 141024 141024 141024 141024 141024 141024 141024 141024 141024

Costos de operación y mantenimiento 8220 8220 8220 8220 8220 8220 8220 8220 8220 8220 8220 8220 8220 8220 8220 8220 8220 8220 8220

Depreciación 132804 132804 132804 132804 132804 132804 132804 132804 132804 132804 132804 132804 132804 132804 132804 132804 132804 132804 132804

3. UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 0,00 733184,13 733184,13 733184,13 733184,13 733184,13 733184,13 733184,13 733184,13 733184,13 733184,13 733184,13 733184,13 733184,13 733184,13 733184,13 733184,13 733184,13 733184,13 733184,13

Impuesto Utilidades (25%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. UTILIDAD NETA 0,00 733184,13 733184,13 733184,13 733184,13 733184,13 733184,13 733184,13 733184,13 733184,13 733184,13 733184,13 733184,13 733184,13 733184,13 733184,13 733184,13 733184,13 733184,13 733184,13

ESTADO DE PERDIDA Y GANANCIAS PROYECTADO

En Bs. (Con su Propia Inversión) a precios cuenta
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Cuadro N° 49. 

INDICADORES En Bolivianos 

VANs 2.954.564,39 

TIRs 28,60343641% 

CAEs 260.488,38 

IVANs 0,719220297 

                                   Fuente: Elaboración Propia.  

 

3.3.3. Criterios para la Toma de Decisiones (VANS, TIRS, CAES, IVANS) 

Cuadro N° 50. 

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS 

INDICADORES En Bolivianos 

VANs 2.954.564,39 

TIRs 28,60343641% 

CAEs 260.488,38 

IVANs 0,719220297 

Fuente: Elaboración Propia.  

 VANs = 2.954.564,39Bs. 

Significa que el Proyecto TESA "Construcción Sistema de Riego Trancas": Municipio de 

San Lorenzo es rentable desde el punto de vista del país en su conjunto y que por tanto debe 

ejecutarse. Es decir, se obtendrá beneficios socioeconómicos para la población en su 

conjunto  respecto a la inversión en otras alternativas. 

 TIRs = 28,60343641% 

El rendimiento socioeconómico sobre el capital que el componente genera es superior al 

mínimo aceptable para la realización del mismo. Entonces, debe ser aceptado. 
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 CAEs =  260.488,38Bs. 

Como ya se mencionó antes, el CAE  se refiere a un costo uniforme por año para el 

presente  caso el Costo Anual Equivalente Social CAES es de 558.369,70Bs/año. 

 IVANs = 0,719220297Bs. 

Finalmente respecto al IVANs o conocido también como ROI; por cada boliviano invertido 

en el componente analizado se genera un incremento en el beneficio socioeconómico de 

0,719220297  Bolivianos en el área de influencia del proyecto.  

3.3.4. Indicadores de Costo Eficiencia Socioeconómico 

Los indicadores de Costos Eficiencia se determinan  según el tipo de proyecto y las 

variables a tomar en cuenta son los beneficiarios o familias, número de comunidades  

beneficiadas. 

El componente cumple con los indicadores de rentabilidad socioeconómica, por lo tanto, es 

recomendable su ejecución, además un valor numérico no es determinante sobre la 

necesidad sentida de las comunidades.  

 

Cuadro N° 12. 

INDICADORES COSTO EFICIENCIA SOCIOECONÓMICO 

INDICADORES COSTOS EFICIENCIA 

VALOR 

 EN BS. 

Costo Eficiencia  (CEs) por Familias. 57933 

Costo Eficiencia  (CEs) por Personas Beneficiadas. 11587 

Costo Eficiencia  (CEs) por Comunidad. 984855 

INDICADORES INVESIÓN PRIVADA / FAMILIAS, COMUNIDADES. 

Inversión / Familias. 49.892 

Inversión / Personas Beneficiadas. 9.978 

Inversión / Comunidad. 848.167 
Fuente: Elaboración Propia.   

 Relación Beneficio Costo Socioeconómico, este indicador permite hallar la 

relación existente  entre el valor actual de los ingresos y el valor actual de los costos  

del proyecto (incluida la inversión). El indicador permite determinar si se debe  

realizar o no  un proyecto, sin embargo, sólo brinda información  acerca  de  un 

proyecto. 
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     B/Cs  =  2,420819574Bs. 

Se puede concluir, que por cada boliviano comprometido en el componente, se obtiene un 

beneficio socioeconómico de 2,420819574 bolivianos adicionales. 

3.3.5. Análisis de Sensibilidad a Precios Sociales 

El análisis de sensibilidad a Precios Sociales se lo realizará en base a dos variables, que 

influirán directamente en el componente y los beneficiarios directos, tales como los costos 

y los beneficios estimados.  

Ingreso inicial a precios sociales = 1163298 

Costo inicial a precios sociales = 289089,4 

VANS = 2.954.564,39Bs. 

TIRS = 28,60343641% 

Incremento  en los costos en 10%. 

Costos 2 a precios sociales = 317998 

 VANS = 2.773.047,75Bs. 

 TIRS = 27,66802995% 

Tomando en cuenta  la variable  de costos, esta no debería incrementarse en más del 20%, 

ya que  a este nivel de  incremento los indicadores de rentabilidad presentan valores 

cercanos a cero o negativos, es decir, VANs = 0,00 y la TIRs = 12,67%. 

Disminución  en los ingresos en 10%. 

Ingresos 2 a precios sociales = 1046968,2 

 VANS = 2.224.140,04Bs. 

 TIRS = 24,84423344% 

Por otra, se disminuyeron en 10%  los beneficios promedio, es decir,  estos tendrían que 

bajar de 586.750 promedio a 528.075, donde sus indicadores muestran resultados 

negativos; por lo que los ingresos son mucho más sensibles y para sostenerse la 

disminución no debe sobrepasar el 8%. Los  indicadores  de rentabilidad  también  

muestran el mismo comportamiento que la anterior variable, es decir, VANS = 0,00 y la 

TIR  igual  a 12,67%, manteniendo constante la  variable  inversión. 
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Como conclusión se pude  decir,  que se deberá  tener un control estricto de los aspectos  

financieros  en la fase de ejecución del componente, para no generar desfases o 

postergaciones en la conclusión del mismo. 

3.4 Conclusiones y Recomendaciones 

3.4.1 Conclusiones del estudio que permita recomendar algunas de las siguientes 

decisiones: abandonar el proyecto; postergar el proyecto; reformular el proyecto, 

ejecutar el proyecto. 

• Técnicamente el proyecto es viable dado que existe la fuente de agua que en 

cantidad mayor a la demanda, existen las aéreas de riego con posibilidad de 

ampliación con el presente proyecto, todas las obras civiles son viables de construir, 

los materiales son accesibles en el mercado local y nacional por lo que se 

recomienda su ejecución. 

• Desde el punto de vista ambiental, si bien existen movimientos de tierra y 

aprovechamiento de agregados de rio para su construcción, estos son en cantidades 

pequeñas y estas serán controladas en le momento de su ejecución, se deben 

efectuar todas las recomendaciones pertinentes a los largo de la construcción para la 

mitigación en el corto y mediano plazo, además, la implementación del proyecto 

genera impactos positivos como la generación de empleo y la mayor producción 

agrícola situación que representa mayores ingresos económicos para los 

beneficiarios para su subsistencia; estos aspectos hacen que el proyecto sea factible 

desde éste enfoque. 

• Social, económicamente y ambientalmente, el proyecto debe ejecutarse cuanto antes 

por los beneficios que presenta, para la gente de la comunidad de trancas, quienes 

esperan el proyecto de la mejor y lo más rápido a ejecutarse, para evitar problemas 

de migración y de pérdidas económicas de la producción por falta de riego sobre los 

suelos con aptitud para el cultivo bajo riego.     

• De acuerdo a las conclusiones presentadas se recomienda ejecutar el proyecto 

puesto que es factible desde los puntos de vista técnico, ambiental y 

socioeconómico. 

 

 


