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Resumen Ejecutivo 

 

Contenido 

 

1 Se analizan las características sobresalientes de la cuenca del Rio Tolomosa, definiendo 3 
áreas globales de uso para riego (Antes de la presa, luego de la presa y recuperación de 
agua de turbinado).  

2 Se describen los componentes y las  problemáticas del manejo de la Presa San Jacinto y el 
sistema de riego PMSJ asociado, considerando el sistema de distribución y  los métodos de 
riego evaluados en las explotaciones agropecuarias. 

3 Se desarrolla el Marco Normativo y los actores involucrados en la Gestión de los Recursos 
Hídricos.  

 

Principales Conclusiones 

 

1 Regulación parcial de tres zonas con aprovechamiento hídrico para la explotación agrícola 
(Cuenca del Río Tolomosa; Agua de Turbinado y Sistema de riego del PMSJ).  

2 Incapacidad del sistema, bajo las lógicas actuales de abastecer la demanda hídrica, sobre 
todo en la época de estiaje.  

3 El sistema funciona con criterios de mediciones subjetivas y sin estandarizar, desde el aporte 
hídrico en la cuenca, el volumen almacenado en la presa, la distribución, hasta las tomas de 
las explotaciones agropecuarias .  

4 Se debe empadronar el área bajo riego; fortalecer el mantenimiento de la infraestructura, 
socializar el reglamento de la asociación de regantes, fortalecer las instancias de dialogo, 
incorporar los regantes de la cuenca de aporte, evaluar y monitorear la calidad del agua.  

5 Es factible incorporar sistemas de bombeo fotovoltaico para la distribución y para riego y 
acondicionar las plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas para generar nuevas 
áreas de cultivos restringidos especiales (ACRE).  

6 El sector vitivinícola está en condiciones de avanzar en procesos de Planificación Estratégica 
para la mejora de la competitividad de las cadenas de valor con la integración de los 
pequeños productores; a partir de la articulación público - privada que garantice la 
sustentabilidad de la producción vitivinícola regional.  

7 Es necesario compatibilizar una Ley Departamental con el marco Nacional, la Ley Nacional 
2.878 y sus decretos reglamentarios depositan en la instancia Departamental la organización 
del territorio.  

8 Se observan inconsistencias, competencias duplicadas, vacios legales, desarticulación y  
casos de atribuciones excesivas. Todo deriva en falta de planificación sobre la utilización de 
un recurso estratégico para el desarrollo donde se va incrementando la explotación del agua 
basada en la demanda de las comunidades.  

 

3 Recomendaciones / acciones previstas 

 

1 Avanzar en el ordenamiento y unificación de la gestión de la cuenca creando un banco de 

información y proyectos, incorporar un sistema telemétrico de medición (MIDO) como paso 

previo a la realización del Balance Hídrico. Detener el avance de nuevos sistemas de riego 

hasta la ejecución del BH e implementar monitoreo sobre calidad de agua de riego. 

2 Analizar y establecer el Marco Normativo para la Gestión Departamental del agua a los fines 

de elaborar un proyecto de Ley Departamental de Agua. 

3 Promover la puesta en marcha de un PEVI (Plan Estratégico Vitivinícola) para el sector con 

incorporación de capacitaciones, sensibilización y transferencia de tecnología. 

4 Elaborar Planes de Manejo Integral de Cuencas y Protocolos ante contingencias climáticas a 

partir de la consolidacón del Servicio Departamental de Agua. 
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RELEVAMIENTO DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE SOBRE LOS RECURSOS 

HÍDRICOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA 

 

1. Introducción 

 

En el departamento de Tarija el sistema de riego asociado al proyecto múltiple San 

Jacinto involucra 13 comunidades, más de 3.000 hectáreas cultivadas y más de 1.400 

regantes asociados y organizados. 

 

El sistema hídrico se nutre principalmente de la Presa San Jacinto que se alimenta del río 

Tolomosa. El agua de riego se refuerza con los ríos Camacho, Guadalquivir y Santa Ana. 

Todos los ríos forman más tarde, el río Tarija, que es parte de la cuenca del Plata. La 

presa fue inaugurada en 1.988 (28 años) con una capacidad de 58 hectómetros cúbicos y 

presenta potenciales riesgos de colmatación y contaminación antrópica, tanto por las 

prácticas agrícolas como por los procesos de urbanización en su entorno.   

El área de influencia del PMSJ (Proyecto múltiple San Jacinto) corresponde a una región 

semiárida con precipitaciones estacionales, el cultivo preponderante es la vid y se 

complementa con otros cultivos hortícolas. Las explotaciones agropecuarias son 

predominantemente de pequeña escala y se riegan superficialmente por gravedad. 

 

Se pueden describir tres áreas de relevancia  en torno al PMSJ, la primera corresponde a 

la cuenca del rio Tolomosa y la subcuencas que forman sus afluentes, aguas arriba de la 

presa, en este caso la utilización del recurso hídrico no está regulada, existen tomas 

directas desde los ríos. Se han desarrollado importantes zonas de explotación 

agropecuaria. 

La segunda corresponde a la utilización del agua de turbinado, que si bien no es 

permanente, emana grandes caudales de agua en los tiempos de generación 

hidroeléctrica y es volcada al cauce natural del Rio Tolomosa, aguas debajo de la presa, 

actualmente se está construyendo una obra para trasvasar el agua al rio Camacho. 

 

La tercera área de influencia, corresponde al PMSJ, sobre un sistema de tuberías y 

canales que riegan 2.360 has y tiene problemas de diseño y de uso que no le permiten 

ampliar la superficie regada. El incremento de la superficie cultivada con nuevos 

derechos pone en evidencia las limitaciones del sistema en épocas de escases. 

Tanto las zonas urbanas, periurbanas y agrícolas se encuentran en un alto grado de 

vulnerabilidad debido a los efectos del cambio climático y a los procesos de 

desertificación asociados al manejo inadecuado de los recursos hídricos, considerando el 

manejo de la Presa, la infraestructura de distribución primaria y secundaria, la eficiencia 

de riego intraparcelaria y las deficiencias en la gestión hídrica.  Es vital evaluar el modelo 

administrativo e institucional derivado de la normativa existente y de las prácticas 

habituales en la gestión, con el objeto de optimizar los roles y evitar duplicidad de 

acciones. Se deberá organizar y democratizar toda la información existente con respecto 

al sistema de riego del PMSJ. 

 

El aporte a desarrollar  se orienta a fortalecer los sistemas de producción agrícolas, en 

particular al sector vitivinícola, en cuanto a las prácticas de utilización de los recursos 

agua y energía. El enfoque global está dirigido a proponer estrategias para la Gestión 

Integral de los Recursos Hídricos. 
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2. Marco conceptual 

 

La demanda mundial de alimentos se estima se incrementará en un 70% para el año 

2050, los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas de frágil equilibrio, como  

las  regiones áridas y semiáridas del mundo, obligan a los países a pensar planes 

estratégicos de desarrollo sostenible que garanticen la calidad de vida de sus habitantes 

sin perjudicar el medio ambiente (FAO 2009).  

 

Los procesos de desertificación están asociados a prácticas deficientes en la gestión de 

los recursos hídricos, las producciones de base agrícola y agroindustrial se tornan 

vulnerables ante la falta de planificación y normativas aplicadas que garanticen la 

resiliencia de los sistemas productivos ante efectos externos. Las actividades económicas 

(agrícolas, mineras e industriales) sin procedimientos sustentables producen 

desertificación y están asociadas al crecimiento de la pobreza. (Abraham y Salomón, 

2011). 

 

Los pobladores de las zonas áridas y semiáridas enfrentan problemas de tenencia de la 

tierra,  lo que unido al bajo valor de la producción primaria y a las dificultades de 

comercialización, generan escasez, migración, desequilibrio territorial y falta de equidad 

social. Se producen fuertes procesos de concentración en los “oasis”, éxodo y migración 

rural, abandono de las tierras productivas, pérdida de biodiversidad, crecimiento urbano 

acelerado y no controlado sobre áreas frágiles, pérdida de áreas agrícolas de alto valor 

económico, competencia por el uso del suelo, déficit en la gestión de recursos hídricos, 

contaminación hídrica superficial y subterránea, contaminación atmosférica y déficit en la 

gestión de residuos sólidos urbanos. (Manzano, 2003). 

 

Los oasis también presentan procesos de desertificación por prácticas agrícolas no 

sustentables, salinización y ascenso de la napa freática, con afectación directa en la 

relación suelo-agua-planta-productividad. Lejos de consolidarse buscando mayores 

desempeños hídricos y productividad agrícola, se expanden sobre áreas periféricas 

dejando grandes vacíos en la trama agrícola y urbana (Lecina Brau, 2005). 

 

Las consecuencias de una menor disponibilidad hídrica por incremento de la demanda 

poblacional y recurrencia de sequias meteorológicas, agrícolas e hidrológicas -en función 

del tiempo acumulado del proceso- impactan a las dimensiones sociales-humanas, 

económicos- productivas y ambientales- territoriales. Una de sus consecuencias directas 

es la variabilidad climática interanual e intra-anual en el ciclo hidrológico, principalmente 

en los procesos de escorrentía y evapotranspiración. Siendo el agua un elemento 

fundamental para la vida y las actividades productivas (primarias y secundarias), las 

fluctuaciones en su disponibilidad repercuten en la capacidad de carga de los 

ecosistemas y en el desarrollo. Por otro lado, los excesos de agua constituyen un factor 

de riesgo para los asentamientos humanos, pudiendo generar entre otros problemas, 

aluviones, cortes de caminos, anegamiento de terrenos agrícolas, colapso de 

infraestructura.  

 

La agricultura es la actividad cuantitativamente más importante en cuanto al uso de los 

recursos hídricos, generando el 62 % de las demandas mundiales de agua. La agricultura 

de regadío desempeña una función fundamental en la producción de alimentos en una 
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gran parte del mundo. Además, presenta una serie de externalidades que repercuten 

positivamente en el ámbito social y económico de sus áreas de influencia. Sin embargo, 

como cualquier actividad humana, el regadío también puede producir impactos 

ambientales negativos, como la contaminación de las aguas o la sobreexplotación de los 

recursos hídricos, entre otros. Además, el uso agrario del agua puede entrar en conflicto 

con otros usos, como los medioambientales o los urbanos, generando una gran polémica 

social. La modernización de los regadíos supone una herramienta fundamental para 

lograr la sostenibilidad económica, social y medioambiental de buena parte de la 

agricultura de regadío. Dicha modernización debe afectar no sólo a las infraestructuras 

hidráulicas, sino también a la gestión del agua. (GWP, 2005, 2009). 

 

Es necesario planificar la Gestión Integral de los Recursos Hídricos (GIRH) definida cómo 

los elementos, relaciones y acciones que se establecen en su conjunto para un uso 

adecuado. El concepto de gestión incluye diferentes actores, actividades de uso y 

distribución de agua, interacciones entre diferentes actores y entre actores y su ambiente, 

las dimensiones espaciales y temporales de riego. Se deben tener en cuenta de forma 

global las metas sociales y económicas, incluyendo la búsqueda del desarrollo sostenible. 

Se rige por la incorporación  en la toma de decisiones participativa de diferentes grupos 

de usuarios (agricultores, comunidades, ambientalistas, usuarios diversos) y su influencia 

en las estrategias para el desarrollo y la gestión del recurso hídrico. (Cultura, estructura 

agraria, ambiente material e institucional) (Mollinga, 1998 en Gerbrandy & Hoogendam, 

1998). 

 

Se considerará el principio de gestión integrada mediante la ejecución de un sistema 

gerencial a nivel de microcuenca, subcuenca o cuenca teniendo en cuenta todos los usos 

del agua y la articulación de acciones entre las entidades estatales, gobiernos 

seccionales, usuarios y entidades privadas, a fin de corregir, solucionar o evitar conflictos 

entre usuarios, distribuir mejor el agua, prevenir y controlar la contaminación, defenderse 

contra inundaciones o enfrentar sequías (Lecina Brau, 2005). 

 

La gestión de los recursos hídricos no debe limitarse simplemente a los aspectos 

técnicos. Esta gestión involucra sobre todo aspectos sociales, culturales y económicos. El 

agua superficial, subterránea, residual o de cualquier otra clase, es un recurso natural 

vital y vulnerable a los impactos generados por las actividades humanas y los eventos 

naturales. Debido a que satisface múltiples necesidades de diferentes actores con 

intereses también diferentes y en algunos casos conflictivos, tiene valor social, ambiental 

y estratégico para el desarrollo sostenible de las sociedades (Centro Panamericano de 

Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, 2002). 

 

La Huella Hídrica (HH) es un indicador del consumo y contaminación de agua dulce. La 

HH Azul, se refiere al consumo de los recursos hídricos azules (agua dulce), superficial o 

subterránea, en toda la cadena de producción de un producto. Consumo se refiere a la 

pérdida de agua en cuerpos de agua disponibles en la superficie o en acuíferos 

subterráneas en el área de la cuenca. La pérdida ocurre cuando el agua se evapora, no 

regresa a la mista cuenca, es dispuesta al mar o se incorpora a un producto. Para el caso 

del vino se calcula que un litro de vino necesita 1.000 litros de agua. Dr. Arjen Hoekstra 

(WFN) 2002. 
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3. Localización geográfica del área de influencia y características 

 

El área de influencia se desarrolla en el Departamento de Tarija, al sur de Bolivia sobre 

las Provincias de Cercado y Avilés, corresponde a la Cuenca del Río Tolomosa de aporte 

a la presa San Jacinto y el área irrigada aguas abajo.  

 
Imagen nº 1 Mapa de ubicación del área de influencia 

 

La región corresponde a un clima templado semiárido, con temperaturas media anual de 

17,4 ºC, la máxima media de 25,5 ºC, mínima media de 9,4 ºC, mientras que la 

temperatura máxima extrema alcanzó los 39,4 ºC y la  mínima extrema fue de -10.0º C. 

 

El valle central de Tarija presenta  altitudes sobre nivel del mar que oscilan entre los 

1.050 y 4.600 m. 

 

Las precipitaciones varían entre los 500 y los 1.200 mm concentradas en el periodo 

estival, con marcada presencia de un periodo de seca entre Mayo y Octubre. 

 

Son comunes las ocurrencias de fenómenos naturales como heladas y granizadas. El 

periodo libre de heladas es de aproximadamente 273 días quedando un periodo medio 

con heladas de 92 días comprendidos entre el Mayo y Agosto. 

Se presentan vientos débiles a moderados de dirección variable de origen local. La 

humedad relativa promedio es del 62 por ciento. 
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4. Recursos hídricos afectados en la cuenca 

 

La Cuenca de aporte al sistema de riego en estudio está constituida por los afluentes del 

Rio Tolomosa que desembocan directa o indirectamente en la Presa San Jacinto. La 

cuenca cuenta con una extensión de 436.8 km2 .Naturalmente la cuenca aportaría sus 

aguas al Río Guadalquivir, que posteriormente se denominará aguas abajo Río Grande 

de Tarija. La naciente de los ríos y arroyos de la cuenca se encuentran en la Reserva 

Biológica de Sama al Oeste del Departamento de Tarija con precipitaciones que rondan 

los 1.200 mm anuales.  

Imagen nº 2 Cuenca del Río Tolomosa y área de espejo de la presa San Jacinto. 

 

El río Tolomosa es uno de los principales afluentes del río Guadalquivir y es el único río 

regulado de la cuenca del río Bermejo. Se ubica al suroeste de la ciudad de Tarija y tiene 

sus nacientes en la cordillera de Sama. Nace con el nombre de río Calderillas con un 

recorrido de sur a norte en la parte alta de la cordillera, hasta llegar a la comunidad de 

Sola, donde adquiere éste nombre y cambia de dirección hacia el este, hasta la 

confluencia con el río Pinos desde donde toma el nombre de río Tolomosa, el cual 

después de un recorrido de aproximadamente 7 km llega al embalse de San Jacinto. La 

cuenca del río Tolomosa hasta la sección de aforo de San Jacinto es un área de carga de 

acuíferos de agua subterránea. Gran parte de la cuenca se encuentra en la cordillera de 

Sama, distinguiéndose claramente un sector constituido por grandes conos aluviales y 

otro por sedimentos lacustres. 

 

La precipitación está concentrada en los meses de  primavera- verano (Noviembre a 

Abril) con aproximadamente el 85% del total anual. El principal factor desencadenante del 

fuerte gradiente de lluvia es la topografía, además de la orientación de las laderas con 

respecto a la insolación solar y de la relación existente entre la dirección del flujo 

predominante y la dirección de los valles y sierras. Los máximos de precipitación se 

encuentran en la cabecera de la subcuenca del Tolomosa son superiores a los 1.200 mm 

por año, que disminuyen hasta alcanzar valores próximos a los 500 mm, en las 

proximidades del embalse de San Jacinto. 
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En toda la zona se presentan dos periodos, uno más lluvioso, localizado en el verano 

(debido al descenso de la zona de convergencia intertropical), y otro con precipitaciones 

menores en el invierno (la dislocación hacia el norte de la zona de convergencia 

intertropical ocasiona un movimiento de aire muy seco y estable). El conjunto de 

estaciones de la cuenca del Tolomosa registran de noviembre a marzo aproximadamente 

el 85% de la precipitación total. 

La cuenca puede ser subdividida en subcuencas de acuerdo a cada afluente, los Ríos y 

arroyos atraviesan comunidades que utilizan el recurso sin ninguna regulación. 

 
Imagen nº 3 Subcuencas del área de aporte (Gerencia PMSJ) 

 

El rio presenta escurrimiento superficial variable, pero un curso permanente todo el año, 

esto ha permitido el desarrollo en las comunidades de aguas arriba de la presa de áreas 

de cultivo. Los regantes utilizan tomas directas desde el río sin ningún tipo de regulación. 

Los cultivos se han desarrollado sobre las llanuras de piedemonte y la llanura fluvio – 

lacustre entorno a las subcuencas de aporte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen nº 4 Cultivos en la cuenca de aporte. (Gerencia PMSJ) 



 
 

 

10 

10 

DIAGNÓSTICO SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DEL AGUA EN PMSJ 

 

5. Características hidrogeológicas 

 

La presencia de grandes áreas de infiltración y carga de acuíferos y surgencias de agua 

en otros sitios supone la presencia de agua subterránea de posible explotación. Desde el 

punto de vista geológico las aguas subterráneas tienen acuíferos que en su composición 

forman parte de los sedimentos de la edad del Cuaternario con amplia distribución en el 

Departamento de Tarija. 

 

La región presenta características geomórficas complejas donde se diferencian dos 

provincias fisiográficas, la Cordillera Oriental y el Subandino. La Cordillera Oriental 

contiene piedemontes, llanuras, terrazas y valles estrechos con sedientos coluvio – 

aluviales y llanuras fluvio – lacustres, se desarrolla de Norte a Sur con escasa cobertura 

vegetal, está representada por la serranía de Sama compuestas principalmente por rocas 

de la base del paleozoico. El Subandino se ubica al oriente del área de estudio, se 

caracteriza por la presencia de depósitos del cuaternario con serranías de menor altitud y 

formas alargadas por cientos de kilómetros y paralelas entre sí con cobertura vegetal más 

densa y diversa, por lo tanto los suelos presentan menores procesos de erosión. Las 

rocas presentes en el área son de tipo sedimentarias.  

 

El Valle Central de Tarija se extiende en dirección Noroeste – Sureste con una superficie 

aproximada de 100.000 hectáreas, presenta un relieve irregular rodeado de elevadas 

montañas de rocas de edad del paleozoico, que oscilan entre los 3.000 y 4.000 metros de 

altura.   

 

El régimen de escurrimiento de los ríos se incrementa en la época de lluvias,  el caudal 

comienza a incrementarse desde fines de octubre y logra su máximo en el mes de 

febrero para luego disminuir, un estiaje pronunciado se extiende de mayo a setiembre y 

algunos ríos menores pierden totalmente su caudal. El régimen hidrológico es irregular y 

torrencial.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico nº 1 Aforo de caudal Río Tolomosa (SENAMHI 2007) 

 

Gran parte de la recarga se drena naturalmente en manantiales, surgentes y como flujo 

base. Existen en la zona casos de perforaciones entre los 200 y 300 metros de 

profundidad desde donde se obtiene agua de muy buena calidad y se logran caudales 

variados de hasta 30 litros por segundo, lo que indica que se deben explorar acuíferos 

profundos del cuaternario o del paleozoico por debajo de los 200 metros de profundidad 

pensando en la utilización para riego.  
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6. Presa San Jacinto 
 

La presa fue inaugurada en 1.988 (28 años) con una capacidad 

de 58 hectómetros cúbicos a nivel de vertedero (se puede  

incrementar su altura 1,5 metros e incorporar 8 hectómetros 

cúbicos más) En diciembre muestra su nivel más bajo y en abril 

el mayor llenado. El espejo de agua cubre un área de 560 

hectáreas, es operada por la Gerencia del PMSJ. Con respecto 

a la infraestructura de la presa aparenta un buen estado 

general, teniendo en cuenta los años de operación, el 

equipamiento utilizado se encuentra en perfecto funcionamiento 

 

Presenta potenciales riesgos de colmatación y contaminación 

antrópica, tanto por las prácticas agrícolas como por los 

procesos de urbanización en su entorno.  Se están realizando 

acciones desde la gerencia del PMSJ para evitar el arrastre de 

sedimentos desde el perilago por efecto de la urbanización y 

arrastre de materiales aguas arriba por efecto de 

precipitaciones de gran intensidad que se producen durante la 

primavera y verano. Las principales acciones previstas incluyen 

la forestación de regiones erosionables de la cuenca de aporte, 

la construcción de diques de contención de sedimentos y la  re 

funcionalización del perilago con la recuperación de espacios 

verdes, la red de caminos y las áreas destinadas al turismo. 

Actualmente se observa un crecimiento desordenado de 

construcciones civiles privadas que incrementan la erogación 

de residuos al embalse. La construcción de diques de 

contención de sedimentos en la cuenca de aporte y sobre todo 

en áreas rurales sin conectividad eléctrica permite pensar en el 

desarrollo de parcelas de riego con la utilización de bombeo con 

energía solar fotovoltaica, lo que incrementaría el área cultivada 

y el aprovechamiento de la captación y reserva de agua de 

lluvia. .  
Tabla nº 1 Batimetrías realizadas en el lago San Jacinto 

 

AÑO VOLUMEN AGUA 
(m3) 

VOLUMEN 
SEDIMENTACION 
(m3) 

SEDIMENTO 
ACUMULADO 
(m3) 

FUENTE OBSERVACIONES 

1989 56.177.749,510   0,000 Informe Levantamiento 
Hidrográfico 1989 

SNHN. 

Calculo por 
diferencia de 

volumen. 
    7.632.081,820     

1995 48.545.667,690   7.632.081,820 Informe Levantamiento 

Hidrográfico 1989 
SNHN. 

Calculo por 

diferencia de 
volumen. 

    5.431.882,890     

2004 43.113.784,800   13.063.964,710 Informe Levantamiento 
Hidrográfico 2004 
CARYGLOBAL 

Calculo por 
diferencia de 
volumen. 

    1.254.708,535     

2013 41.859.076,265   14.318.673,245 Informe Levantamiento 
Hidrográfico 1989 

SNHN. 

Calculo por 
diferencia de 

volumen. 
SEDIMENTACION TOTAL 14.318.673,245    
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7. Calidad del Agua en San Jacinto 

 

Con respecto a la Calidad del Agua en San Jacinto existen dos estudios a los que se tuvo 

acceso: Por un lado un estudio encargado al “Laboratorio de Proyectos Ambientales de la 

Universidad Nacional Autónoma de México”, denominado “Informe de la UNAM”, del año 

2006,  que brinda criterios para identificar las posibles fuentes de contaminación y una 

tesis de grado de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” Regional Tarija del año 

2015 más enfocada en la gestión del perilago.  

 

El informe de la UNAM identifica índices de eutrofización y niveles de fosfatos, amoniaco 

y nitratos  por trazas de plaguicidas, contaminantes nutricionales (nitratos y fosfatos) y 

carga orgánica en la represa, relacionadas con las actividades agrícolas y el arrastre de 

materia orgánica hacia la represa por las escorrentías. La presencia de trazas de 

plaguicidas clorados en la mayoría de los puntos de muestreo, sobrepasan los máximos 

permisibles para plaguicidas individuales, no lo sobrepasan para plaguicidas totales. 

Según la Norma NB 512 OMS 2016 el límite máximo es de 0,5 ug/L para plaguicidas 

totales y de 0,1 ug/l para plaguicidas individuales 

 

Metales pesados como el plomo, están asociados a las partículas sedimentables y en 

suspensión, en estado insoluble y posiblemente en forma de minerales piritosos 

originados en las cabeceras de la cuenca, relacionados con afloraciones minerales (por 

ejemplo Cerro Bella Vista entre la comunidad de Bella Vista y Tolomosa). Los niveles de 

plomo detectados en muestras de agua, peces y sedimentos, son preocupantes. 

 

La presencia de bacterias coliformes fecales es originada por el intenso uso de la represa 

y sus márgenes (actividades turísticas, deportivas, recreativas, domésticas, ganadería, 

etc.). La presencia de parásitos en el fondo de la represa se explica por su capacidad de 

sedimentación y acumulación. A partir de esta información se dejó de utilizar la presa 

como fuente de agua potable. De acuerdo a las normas internacionales, el agua de la 

represa y tributarios, no plantea limitaciones para su uso en riego. Se recomienda 

precaución en el consumo de la pesca, mientras no se profundicen los estudios y 

diagnósticos correspondientes. 

 

El estudio de la Universidad Católica incorpora el efecto de las precipitaciones y el nivel 

de llenado de la presa para evitar efectos de dilución en las muestras. Reconoce como 

principales fuentes de eutrofización a los vertidos urbanos en torno al lago y aguas arriba, 

tanto de las actividades agrícolas y ganaderas como de los aportes urbanos en residuos 

sólidos e inexistencia de alcantarillado sanitario. Clasifica las aguas en épocas de estiaje 

como “CLASE “C” Aguas de utilidad general, que para ser habilitadas para consumo 

humano requieren tratamiento físico-químico completo y desinfección bacteriológica. 

 

8. Obra de toma y sistema hidroeléctrico 

 

La primera estación de bombeo desde la presa alimenta 2 

turbinas de generación hidroeléctrica con un caudal intermitente 

de 16,4 m3/s y un caudal permanente de 1,71 m3/s que abastece 

la tubería principal de riego responsable de irrigar 2.360 has de 

cultivos bajo riego. 



 
 

 

13 

13 

DIAGNÓSTICO SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DEL AGUA EN PMSJ 

 

El volumen de agua turbinado vuelve al cauce natural del Rio 

Tolomosa y no es aprovechado, se está construyendo aguas 

abajo un canal con la capacidad para transportar esos caudales 

para su aprovechamiento. La erogación total para turbinado 

alcanza 24 Hm3  por año (cálculo teórico). 

 

La demanda de erogación de agua desde la presa a las turbinas 

es realizada por las autoridades de la empresa concesionaria 

del sistema hidroeléctrico sin ser coordinado con los periodos 

de mayor demanda de riego,  la prioridad la tiene el uso del 

recurso para abastecimiento eléctrico. Se trata de una central 

de punta, proyectada para cubrir la demanda de energía 

eléctrica en las horas de mayor gasto. 

 

9. Sistema de riego 

 

El diseño del área irrigada, aguas abajo de la presa fue realizado con la construcción 

original del proyecto, hoy abastece 2.360 hectáreas, si bien los regantes cuentan con 

mayor superficie cultivada solo obtienen derecho para irrigar esa superficie de cultivo. Los 

cultivos preponderantes son la vid en un 90% de las explotaciones y cultivos hortícolas 

Como dato del último censo de productores se observa que no se incrementó el número 

de regantes, si la superficie cultivada. 
 

Imagen nº 5 Área de riego del PMSJ y esquema general del sistema (Gerencia del PMSJ) 

 

Las explotaciones agropecuarias en general son trabajadas por las familias productoras, 

con un manejo tradicional, existe poca mecanización, fertilizan con guano y es costumbre 

utilizar cultivos consociados, mayoritariamente utilizan agroquímicos en sus cultivos. La 

incorporación de los hijos a la explotación genera la tendencia de incrementar la 

superficie a regar, con una necesaria incorporación de eficiencia al sistema. 

 

El sistema funciona presurizado, dividido en cuatro sistemas, tres funcionan bajo bombeo 

y uno solo  en forma gravitatoria. La eficiencia de distribución es óptima ya que el sistema 

cuenta con tuberías y canales impermeabilizados, la única forma posible de incrementar 

el área bajo riego es incrementando el tiempo de cargado de canales durante la 

distribución del agua.   El derrame anual de riego es de  53 Hm3 por año (cálculo teórico). 
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La primera zona de riego corresponde al 

subsistema La Tablada, se ubica al Norte de la 

Presa, próximo al cordón urbano de la Ciudad 

de Tarija, se alimenta con tres estaciones de 

bombeo (San Jacinto, Tablada I y Tablada II). El 

sistema contiene tres depósitos de 

compensación, dos tanques de regulación, más 

de 5.000 metros de cañería de acero de 

impulsión y más de 2.500 metros de canales de 

hormigón armado con 5 tomas de riego. Se 

benefician 95 productores que irrigan 105 

hectáreas a partir de 7 canales.  

 

La segunda zona de riego corresponde al 

subsistema Hidráulico Central en torno a la 

tubería principal desde la central hidroeléctrica 

hacia el este, paralelo al cauce natural del Rio 

Tolomosa. La tubería se extiende por 17 

kilómetros, con diámetros variables desde 1.150 

mm hasta 350 mm, en su recorrido atraviesa tres 

rompecargas (El Portillo, La Pintada y Chañaris) 

con 19 tomas de riego y una cobertura de 1.332 

hectáreas irrigadas, con una participación de 747 

regantes.  

 

Las siguientes áreas irrigadas corresponden a 

sistemas de bombeo, al Norte del sistema central 

alimentado por la tubería principal, la tercera zona 

de riego corresponde al subsistema El Portillo 

Morros Blancos a partir de la estación de bombeo 

Portillo Alto, con tres bombas en funcionamiento, 

dos depósitos de compensación (Portillo Alto y 

Morros Blancos); 3.045 metros de tubería de 

impulsión de diferentes diámetros, 1.348 de 

canales de hormigón armado y cinco tomas de 

riego para abastecer 475 hectáreas y 250 

regantes.  

 

La cuarta zona de riego corresponde al 

subsistema Santa Ana, en este caso con dos 

estaciones de bombeo (Santa Ana Bajo y Santa 

Ana Alto), cada una con cuatro bombas, además 

presenta cuatro depósitos de compensación y un 

tanque de regulación, 3.528 metros de tuberías 

de impulsión, 2.108 metros de tubería de 

conducción y 1.344 metros de canales de 

hormigón con 7 tomas de riego que abastecen 

448 hectáreas y 120 regantes.   

DEPOSIT O  OESTE " J "
 SANT A ANA ALTO

DEPOSITO "G"
T ABLADA ALTO

DEPOSITO "D"
T ABLADA " I "

P SJ-010

P SJ-014

P SJ-018

P SJ-020

EST ACION DE
BOM BEO EL
PORT ILLO

DEPOSIT O "ESTE"

 SANT A ALTO
PSJ-019

T ANQUE DE REGULACION "C"
DEPOSIT O SANATA ANA BAJO

P SJ-021
EST ACION DE BOM BEO

SANAT A ANA BAJO
P SJ-022

P SJ-017

ROM PE CARGA LA PINT ADA
"G" y DEPOSITO

P SJ-003

P SJ-005

DEPOSITO

SUNCHO
WAYCO SW-B

DEPOSITO "H"
PORT ILLO ALTO

P SJ-015

T ANQUE DE
REGULACION "B"

T ABLADA

ROM PE CARGA LA PINT ADA
"G" y DEPOSITO

P SJ-003

CAM ARA DE VALVULA

Nº-8 DE  CHAÑARI
P SJ-004

CASA DE M AQUINAS
P SJ-001

CASA DE M AQUINAS
P SJ-001

CASA DE M AQUINAS
P SJ-001

T OMA SAN JACI NTO

SUP ERFI CI E 37 .37 HAS

CAUDAL      L/S
T OMA SAN JACI NTO

SUP ERFI CI E 55 .9 HAS

CAUDAL      L/S

T OMA PA - 13

SUP ERFI CI E 329. HAS

CAUDAL      L/S

T OMA PA - 14

SUP ERFI CI E 185 HAS

CAUDAL      L/S

T OMA PB - 1

SUP ERFI CI E 144. HAS

CAUDAL      L/S

T OMA PB - 2

SUP ERFI CI E 75 .1 HAS

CAUDAL      L/S

T OMA AP

SUP ERFI CI E 162 HAS
CAUDAL      L/S

T OMA CHA-1

SUP ERFI CI E 261 HAS

CAUDAL      L/S

T OMA SW

SUP ERFI CI E 458 HAS

CAUDAL      L/S

T OMA LP

SUP ERFI CI E 524. HAS

CAUDAL      L/S

T OMA SW-B
SUP ERFI CI E 109. HAS

CAUDAL      L/S

T OMA SAB -0

SUP ERFI CI E 141 HAS

CAUDAL      L/S

T OMA SAB -1

SUP ERFI CI E 41 .8 HAS

CAUDAL      L/S

T OMA SAB -2

SUP ERFI CI E 114 HAS

CAUDAL      L/S

T OMA SAB -3

SUP ERFI CI E 100 HAS

CAUDAL      L/S

T OMA SAB -3-1
SUP ERFI CI E 29 .6 HAS

CAUDAL      L/S

T OMA J

SUP ERFI CI E  124 .4 HAS

CAUDAL      L/S

T OMA I

SUP ERFI CI E  168 HAS

CAUDAL      L/S

TANQUE DE
REGULACION "G"

MORROS BLANCOS

PSJ-014

ESTACION DE
BOMBEO EL
PORTILLO

PSJ-017

DEPOSITO "H"

PORTILLO ALTO

PSJ-015

ALTURA CORONAMIENTO ELV.-1886.50
ALTURA FONDO ELV.-1883.50
ALTURA VERTICAL  - 3.00
VOLUMEN - 4800m. ³

CAUDAL 1.660 L/S

TOMA PORTILLO
 MORROS BLANCOS

PROG 5+972

CAUDAL 1.010 L/S

 DIAMETRO TUBERERIA
850 mm.

PROG 5+972

TOMA MORROS

BLANCOS

SUPERFICIE 67.07 HAS

CAUDAL      L/S

TOMA PA - 13

SUPERFICIE 329. HAS

CAUDAL      L/S

TOMA PA - 14

SUPERFICIE 185 HAS

CAUDAL      L/S

TOMA PB - 1

SUPERFICIE 144. HAS

CAUDAL      L/S

ESTACION DE BOMBEO
SANTA ANA NUEVA

DEPOSITO  OESTE " J "

 SANTA ANA ALTO
PSJ-018

PSJ-020

DEPOSITO "ESTE"

 SANTA ALTO

PSJ-019

TANQUE DE REGULACION "C"
DEPOSITO SANATA ANA BAJO

PSJ-021
ESTACION DE BOMBEO

SANTA ANA BAJOPSJ-022

CAUDAL 940 L/S

 DIAMETRO TUBERERIA

800 mm.

PROG 9+018

CAUDAL 420 L/S

TOMA SANTA ANA
 ALTO Y BAJO

PROG 11+301

CAUDAL 520 L/S

 DIAMETRO TUBERIA
700 mm.

PROG 11+301

TOMA AP

SUPERFICIE 162 HAS

CAUDAL      L/S

TOMA SAB -0

SUPERFICIE 141 HAS

CAUDAL      L/S

TOMA SAB -1

SUPERFICIE 41.8 HAS

CAUDAL      L/S

TOMA SAB -2

SUPERFICIE 114 HAS

CAUDAL      L/S

TOMA SAB -3

SUPERFICIE 100 HAS

CAUDAL      L/S

TOMA SAB -3-1

SUPERFICIE 29.6 HAS

CAUDAL      L/S

TOMA J

SUPERFICIE  124.4 HAS

CAUDAL      L/S

TOMA I

SUPERFICIE  168 HAS

CAUDAL      L/S
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10. Distribución del agua de riego y la tierra 

 

Existen dos modelos de distribución utilizados de acuerdo a la 

época del año, durante la estación húmeda con presencia de 

precipitaciones se abastece  a demanda según requerimiento 

de riego, durante la época de seca se aplican cuadros de 

turnado que son confeccionados de acuerdo a los derechos 

de riego y acordados entre los regantes (representados por 

sus jueces) y la gerencia del PMSJ, existen empleados del 

PMSJ que cumplen los roles de distribución mayorista y 

minorista utilizando  las tomas de riego de los subsistemas de 

riego (Tablada  5; Central 19; Morros Blancos-El Portillo 4; 

Santa Ana 8). 

 

Las zonas de bombeo solo riegan de día, cada canal tiene un 

volumen definido de riego y dispone de agua durante 10 a 12 

horas. El límite de agua disponible está dado por la capacidad 

del canal. 

 

A partir del pedido de agua del productor y del derecho 

preexistente se define la entrega de agua para una determinada 

zona, perteneciente al mismo subsistema y/o un canal. La 

entrega se cuantifica a partir de la altura de lámina de agua 

entregada en el canal hasta la toma por una determinada 

cantidad de tiempo. El turno se entrega una vez por semana y 

se aplica una lámina de 1 cm por hectárea empadronada 

originalmente durante 8 horas. Luego el volumen total a 

entregar es seccionado debido a la imposibilidad estructural de 

cargar con más agua los canales. 

 

Existen en general dos tipos de regantes en todo el sistema. 

Los productores minifundistas familiares, muchos de ellos 

cuentan con algún reservorio de agua intrapredial 

impermeabilizado con arcillas y limos de la zona de cultivo y 

riegan superficialmente por surcos con encadenamiento de 

riego al pie. Mayormente son sistemas superficiales eficientes, 

de buena nivelación y con ineficiencias en la distribución 

parcelaria interna. Las empresas vitivinícolas y otros 

productores han incorporado sistemas de riego presurizado con 

grandes reservorios impermeabilizados que son utilizados 

también para incorporar aportes hídricos al sistema en las 

épocas de lluvia a partir de cauces intermitentes. 

 

En algunos canales se observa presencia de abundante 

material de corrosión depositado perteneciente a la tubería 

principal en las zonas de descarga de la impulsión presurizada 

a los canales de hormigón armado. 
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La distribución de las tierras cultivadas con derecho de riego de acuerdo al rango de 

superficie del productor (gráfico nº 2); evidencia una preponderancia de pequeños 

productores en número con menor tenencia de la tierra, frente a una presencia de pocas 

empresas vitivinícolas y productores capitalizados con grandes extensiones de tierra.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafico nº 2 Tenencia de la tierra en el PMSJ (Elaboración propia) 

 

11. Organización administrativa y gestión 

 

Las instituciones intervinientes en la distribución del agua son: El Gobierno Autónomo 

Departamental (GAD Tarija) a partir de sus áreas de incumbencia como la Asesoría 

General de la Gobernación y la Secretaría Departamental de Medio Ambiente. La 

Gerencia del PMSJ como ente descentralizado perteneciente al Estado Departamental. 

La Asociación de Regantes del PMSJ incluye 1467 socios, regantes de 13 comunidades 

organizados a través de  53 Jueces de representación territorial y la Asociación Nacional 

de Industrias Vitivinícolas compuesta por 10 empresas vitivinícolas asociadas, algunas 

con cultivos de vid de importancia en el área de influencia.   

 

El GAD Tarija interviene sobre el desarrollo institucional en la Gestión Integral del 

Recurso Hídrico del Departamento, define pautas de presupuesto y roles de los 

funcionarios en ejercicio. Actualmente intenta replicar la experiencia de gestión del PMSJ 

para otras cuencas y nuevas presas construidas, el Gobierno  ha definido la gestión del 

agua como uno de los ejes centrales de su política pública. 

 

La Gerencia del PMSJ fue instituida por resolución del 15 de Diciembre de 1997 número 

260/97, tiene el rol ejecutivo principal en la administración del sistema de riego en 

estudio, es el órgano de mayor desarrollo institucional cuenta con información abundante, 

recursos humanos especializados y cotidianamente resuelve conflictos y toma decisiones 

sobre la distribución.  La gerencia del PMSJ presta servicios de nivelación de suelos, 

preparación de suelos, dotación de agua para riego, producción de plantines frutales y 

forestales, campañas fitosanitarias, asesoramiento técnico, construcción y mantenimiento 

de la infraestructura de riego. Entre sus principales roles está el mantenimiento, manejo y 

operación de la Presa San Jacinto desde la cuenca de aporte hasta la distribución 

parcelaria del agua de riego, si bien la erogación de agua para generación de energía 
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hidroeléctrica está subordinada a la demanda de la empresa concesionaria del sistema 

energético Nacional. 

 

La Gerencia del PMSJ es quien genera el cobro de la tarifa por consumo de agua, 

actualmente el canon es de 10 centavos de pesos bolivianos por metro cúbico, teniendo 

en cuenta que un cultivo perenne con riego superficial requiere entre 9.000 y 10.000 

metros cúbicos por hectárea por año y dado el aporte de las precipitaciones, se entregan 

anualmente (cálculo teórico) 53 H m3 al sistema de riego, lo que implicaría un ingreso de  

$ 5.3 Millones. Los productores pagan el canon de uso de agua de acuerdo a la 

superficie empadronada con derecho y el volumen de agua adquirido  considerablemente 

poco comparado con el costo de incorporar riego por goteo que ronda actualmente en 

30.000 Bs.   El presupuesto anual del PMSJ para el 2016 ronda los 26 Millones de pesos 

bolivianos, el devengado real entre $ 15 Millones Bs. y  $ 18 Millones Bs., pero solo se 

recaudarían $ 5,3 millones Bs. por todo concepto que ingresan a rentas generales. El 

sistema claramente se encuentra subsidiado por el Estado Departamental y enfrenta para 

los próximos años restricciones presupuestarias. 

 

La Asociación de Regantes del PMSJ interviene en la distribución minorista del recurso y 

aporta el control social sobre la utilización de derechos y la resolución de conflictos junto 

a la Gerencia del PMSJ. La mayoría de los miembros de la Asociación cuentan con el 

derecho de riego original, proveniente de los jornales aportados en la construcción del 

sistema de riego. Están organizados democráticamente con un directorio y 

representantes territoriales, realizan asambleas de regantes y jueces para resolver 

situaciones de incumbencia a la distribución del agua, cuentan con un reglamento que 

norma la utilización del recurso y las obligaciones de los representantes a cada nivel. La 

Asociación de Regantes cuenta con personería jurídica y representatividad institucional 

para expedir certificados de validez Departamental y para administrar fondos de 

recaudación por servicios en forma autárquica. 

 

El reglamento contiene definiciones sobre los requisitos y procedimientos para ser 

considerado regante; las formas de adquirir nuevos derechos para incrementar la 

superficie a irrigar, los mecanismos de representatividad territorial y la estructura orgánica 

dentro de la asociación de regantes. Define las obligaciones y derechos de los usuarios 

de agua para riego y como se realiza la definición de cuadros de turnado que luego a 

partir del Juez de agua y la Gerencia del PMSJ se ejecutan. Establece las condiciones de 

infractor y las multas o penas a aplicar en caso de incumplimiento. Dentro de las 

prohibiciones explicita la inherencia del agua a la tierra y por tanto la imposibilidad de que 

se genere un mercado de agua o transferencias de derechos, tampoco permite el alquiler 

del agua de riego. 

 

La Asociación Nacional de Industriales Vitivinícolas (ANIV) se comporta dentro del 

sistema de riego como un grupo de grandes regantes, debido a su gran participación en 

superficie cultivada en el área de influencia. A la vez cumplen roles de integración en la 

cadena de valor vitivinícola ya que compran materia prima de terceros para elaborar 

productos vitivinícolas que luego comercializan. Son promotores de la incorporación de 

eficiencia en la gestión y utilización de los recursos hídricos y mantienen alianzas 

estratégicas con el GAD Tarija en los procesos de desarrollo de la cadena de valor 

vitivinícola. 
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12. Conclusiones 

 

 La cuenca analizada tiene una regulación parcial, de tres zonas con aprovechamiento 

hídrico para la explotación agrícola (Cuenca del Río Tolomosa; Agua de Turbinado y 

Sistema de riego del PMSJ) solo una está sistematizada y abona un canon por la 

utilización del recurso. Toda explotación agropecuaria nueva aguas arriba incrementa 

las deficiencias del sistema de riego aguas abajo. 

 El sistema de riego del PMSJ fue diseñado para una superficie determinada, 

actualmente la incorporación de nuevos cultivos demuestra la incapacidad del sistema, 

bajo las lógicas actuales de abastecer la demanda hídrica, sobre todo en la época de 

estiaje. Una posibilidad de incrementar el volumen distribuido sería recuperar parte del 

agua de turbinado e incorporarlo al sistema en los subsistemas con bombeo de agua 

incrementando el tiempo de llenado de los canales para erogar mayor volumen. Los 

expertos del Departamento General de Irrigación de Mendoza Argentina, Lic. Juan 

Pablo Yapura y el Ing. Carlos Sánchez durante su visita identificaron las factibilidades 

de esta propuesta.   

 Todo el sistema funciona con criterios de mediciones subjetivas y sin estandarizar, 

desde el sistema de aportes hídricos en la cuenca, el escurrimiento de ríos y afluentes, 

el volumen almacenado en la presa, la distribución en cañerías y canales hasta las 

tomas de las explotaciones agropecuarias y las parcelas de cultivos. En síntesis es un 

sistema de gestión hídrica sin medición de caudales. Esto hace imposible una 

administración precisa del recurso escaso y una aplicación eficiente de riego ajustada 

a la demanda de los cultivos, sin embargo el canon de riego es volumétrico pero al ser 

tan bajo su valor no se han instrumentado medidores. Es prioritario incorporar un 

sistema de medición de caudales en toda el área de influencia para corregir malas 

prácticas en la distribución e incorporar lógicas de distribución por oferta y demanda.    

 De la consultoría de GIZ realizada por la Msc. Natalia Reyes sobre Gobernabilidad del 

Agua en la misma área de influencia se desprenden las recomendaciones de: 

Incrementar la articulación GAD Tarija con la Gerencia PMSJ, incorporar sistemas de 

medición de caudales, empadronar el área bajo riego; fortalecer el mantenimiento de 

la infraestructura del sistema, considerar la situación de ANIV como socios 

minoritarios, socializar el reglamento de la asociación de regantes, fortalecer las 

instancias de dialogo y las relaciones, incorporar los regantes de la cuenca de aporte, 

evaluar y monitorear la calidad del agua y buscar instancias de integración comercial 

en la cadena vitivinícola. 

 Es posible incorporar como alternativa a desarrollar los sistemas de bombeo 

fotovoltaico para la distribución del recurso hídrico y para riego con el objeto de 

incrementar la eficiencia en el uso de energía. Existe la posibilidad acondicionar las 

plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas para generar nuevas áreas de 

cultivos restringidos especiales (ACRE). 

 Es imperioso desarrollar un marco normativo general departamental a partir de un 

proyecto de Ley Departamental de Agua para Tarija, con criterios de distribución 

basados en la equidad, garantías y oportunidad.  

 El sector vitivinícola está en condiciones de avanzar en procesos de Planificación 

Estratégica Vitivinícola para la mejora de la competitividad de las cadenas de valor 

con la integración de los pequeños productores; a partir de la articulación público - 

privada que garantice la sustentabilidad de la producción vitivinícola regional. 
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MARCO NORMATIVO Y ACTORES INVOLUCRADOS EN LA GESTIÓN DEL 

RECURSO HÍDRICO 

 

Se desarrollan los marcos regulatorios en sus aspectos destacados de acuerdo a un 

orden decreciente, desde el marco Nacional al Departamental y por último al área de 

influencia  

 

1. Constitución política del Estado Plurinacional referente a los recursos hídricos 

 

Artículo 20: Define el derecho al acceso universal y equitativo del agua potable y 

servicios de saneamiento. Responsabilidad del Estado.  

 

Artículos 348 y 349: Define al agua como un recurso natural, propiedad y dominio 

indivisible, imprescriptible del pueblo Boliviano con la función del Estado como 

administrador para el bien colectivo, quien puede otorgar derechos. 

 

Artículo 373: El acceso al agua debe seguir los principios de solidaridad, 

complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad. Describe a los 

recursos hídricos en todos sus estados, superficiales y subterráneos como estratégicos 

con función social, cultural y ambiental, no se pueden apropiar en forma privada ni se 

pueden concesionar sus servicios. 

 

Artículo 374: El Estado debe proteger y garantizar la utilización del Agua, corresponde a 

este la gestión, regulación, protección y planificación del uso sustentable de los recursos 

hídricos con participación social. Se reconocen y respetan los usos y costumbres de las 

comunidades. Las aguas fósiles, glaciales humedales, minerales y medicinales son 

inalienables, inembargables e imprescriptibles. 

 

Artículo 375: El Estado debe desarrollar planes de uso y preservación de cuencas 

hidrográficas, manejando las cuencas utilizadas para riego, seguridad alimentaria y 

servicios básicos respetando los usos y costumbres de las comunidades. 

 

2.  Ley marco de autonomías y descentralización del Estado Plurinacional de 

Bolivia  

 

Artículo 89: Son competencias exclusivas del Estado Central establecer mediante Ley el 

régimen de los recursos hídricos y sus servicios, incluyendo la regulación de cuencas, el 

marco institucional, la otorgación y regulación de derechos con las condiciones y 

restricciones para sus usos. 

Los Gobiernos Departamentales pueden actuar en forma concurrente e implementar la 

institucionalidad del riego prevista en la ley del sector. 

 

3.  Ley n° 2878 de 2004. Ley de promoción y apoyo al sector riego para la 

producción agropecuaria y forestal  

 

Artículo 1 y 2: Establece las normas que regulan el aprovechamiento sostenible de los 

recursos hídricos en las actividades de riego para la producción agropecuaria y forestal, 

su política, el marco institucional, regulatorio y de gestión de riego, otorgando y 
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reconociendo derechos, estableciendo obligaciones y procedimientos para la resolución 

de conflictos, garantizando la seguridad de las inversiones comunitarias, familiares, 

públicas y privadas. Define como  ámbito de aplicación la regulación de las actividades 

relacionadas con el uso y aprovechamiento del agua para riego, la infraestructura e 

inversiones relacionadas con estas actividades así como el rol y funciones de 

instituciones públicas y privadas del sector riego, en el territorio nacional. 

 

Artículo 3 y 4 : Determina al Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, 

como cabeza del sector, para formular y aprobar de manera concertada con el Directorio 

del Servicio Nacional de Riego (SENARI), las políticas, normativas, planes y programas 

para el desarrollo de riego. Gestionar financiamiento nacional y de la cooperación 

internacional para impulsar el desarrollo de riego. Fomentar, programar, promover y 

delegar la asistencia técnica, la capacitación de recursos humanos, la investigación 

aplicada y los programas de organización para la gestión de riego. Promover la 

descentralización participativa en el desarrollo de riego a nivel de prefecturas, municipios 

y directorios locales o de cuencas. 

 

Determina que el Ministerio de Desarrollo Sostenible debe planificar y supervisar el 

manejo y rehabilitación de las cuencas hidrográficas de manera concertada con el 

Servicio Nacional de Riego (SENARI). Controlar que las obras, actividades o proyectos 

de riego no atenten contra la sostenibilidad de los recursos naturales. Coordinar con el 

Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, la formulación y aplicación de 

las normas ambientales relacionadas con el riego. Controlar la calidad de los recursos 

hídricos para el riego, y prevenir su contaminación, en coordinación con los organismos 

sectoriales competentes. 

 

Artículos 5 y 6: Los Gobiernos Departamentales deben elaborar y desarrollar planes, 

programas y proyectos de riego de manera concertada con los Servicios 

departamentales de Riego (SEDERI). Coordinar con el Ministerio de Asuntos 

Campesinos y Agropecuarios y los Gobiernos Municipales, la supervisión y control 

de la ejecución y calidad de obras para el riego, financiadas con recursos públicos. 

Fomentar y apoyar la organización de usuarios de sistemas de riego, en coordinación 

con el Servicio Nacional de Riego (SENARI), los Servicios Departamentales 

(SEDERI); los Gobiernos Municipales y los Directorios Locales o de Cuencas. Los 

Gobiernos Municipales a nivel de microriego, en el ámbito de su jurisdicción, son 

responsables de planificar, promover, gestionar recursos económicos y ejecutar las 

actividades destinadas a mejorar o construir sistemas de microriegos de forma 

participativa con las organizaciones de regantes. Identificar, recoger las demandas y 

priorizar los proyectos de riego para gestionar su financiamiento, conforme a las 

normativas de elegibilidad establecidas por el Servicio Nacional de Riego (SENARI). 

Supervisar y fiscalizar, junto a los usuarios, la correcta ejecución de los proyectos de 

riego que se implementen en su jurisdicción, en coordinación con los Servicios 

Departamentales de Riego (SEDERI).  

 

Artículos 7 a 12: Se crea el Servicio Nacional de Riego (SENARI), como entidad 

autárquica, bajo la tuición del Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, 

con autonomía administrativa y de gestión, personería y patrimonio propio, con la 

responsabilidad de regular, planificar, gestionar y promover la inversión pública para el 
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desarrollo de riego y la producción agropecuaria y forestal bajo riego. Está compuesto por 

un  Directorio Nacional, Directorios Departamentales y   Directorios de Cuencas. 

 

El Directorio del Servicio Nacional de Riego (SENARI), está conformado por dos 

representantes del Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios. Un 

representante del Ministerio de Desarrollo Sostenible. Siete representantes de la 

Asociación Nacional de Regantes y Sistemas Comunitarios de Agua Potable de 

Bolivia. Dos representantes de organizaciones sociales y económicas del sector 

agropecuario.  

 

El directorio debe desarrollar planes y programas, presupuestos e inversiones, 

gestionando, promoviendo e integrando la inversión pública para el desarrollo de riego y 

la producción agropecuaria y forestal bajo riego,  mantener actualizado el Sistema 

Nacional de Información de Riego (SNIR), elaborar y mantener actualizado al Padrón 

Nacional de Sistemas de Riego (PNSR).Los recursos que administra el SENARI 

provienen del Tesoro General de la Nación, aportes provenientes de los organismos de 

cooperación internacional, ingresos propios y donaciones 

 

Artículo 13 a 17: Se crean los Servicios Departamentales de Riego (SEDERI) en cada 

Departamento, representado por un directorio conformado por el Gobernador del 

Departamento, tres representantes de la Gobernación relacionados con los ámbitos de 

competencia de riego, siete representantes de la Asociación Departamental de 

Regantes y Sistemas Comunitarios de Agua Potable, dos representantes de 

organizaciones sociales y económicas del sector agropecuario. 

El directorio debe proponer al SENARI, políticas, estrategias y normas para el riego., 

aprobar el Plan Departamental de Riego, presentar al SENARI, proyectos de inversión 

pública para el desarrollo de riego en su región, mantener actualizado el Sistema 

Departamental de Información de Riego (SDIR), el Padrón Departamental de 

Sistemas de Riego (PDSR).  Las actividades del SEDERI se financiarán a través de 

recursos de las Prefecturas de Departamento, transferencia de recursos del SENARI, 

aportes provenientes de los organismos de cooperación internacional, ingresos propios y 

donaciones. 

 

Artículos 17 a 20: Las diferentes organizaciones de regantes de cuencas de los 

diferentes Departamentos podrán organizar Directorios de Cuencas  con derecho a la  

administración y el manejo de la infraestructura de los sistemas de riego. Se deben 

respetar las servidumbres.  

 

Artículo 21: Los registros para el uso y aprovechamiento de los recursos hídricos 

destinados al agua para riego son un acto administrativo mediante el cual el Estado, a 

través del Servicio Nacional de Riego (SENARI), reconoce y otorga el derecho de uso y 

aprovechamiento de las fuentes de agua para riego a pueblos indígenas y originarios, 

comunidades indígenas y campesinas, asociaciones, organizaciones y sindicatos 

campesinos, garantizando jurídicamente de manera permanente, los recursos hídricos 

según sus usos y costumbres. Autorización es un acto administrativo mediante el cual el 

Estado, a través del Servicio Nacional de Riego (SENARI), otorga el derecho de uso y 

aprovechamiento de agua para riego en el sector agropecuario y forestal, a personas 

jurídicas o individuales que no estén contemplados como sujetos de registro. 
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4. Decretos reglamentarios ley 2.878 (28.817; 28.818 y 28.819) 

 

Decreto supremo 28.817 año 2006 

 

Genera definiciones del vocabulario y las abreviaciones utilizadas en la Ley,  incorpora 

los fundamentos de la política del uso y aprovechamiento del agua.  

 

Reglamenta el marco institucional de la Ley entre ellos: El Ministerio del Agua, como 

Institución cabeza de sector, realiza políticas, elabora programas y proyectos para el 

desarrollo del riego. El Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio 

Ambiente, tiene competencias dirigidas a lograr el desarrollo del sector productivo 

agropecuario y forestal. El Ministerio de Planificación del Desarrollo, tiene dentro sus 

roles la planificación del ordenamiento territorial y de las políticas ambientales. Las 

Gobernaciones Departamentales, tienen dentro de su jurisdicción, el manejo directo de 

programas y proyectos destinados al riego. Los Gobiernos Municipales son 

responsables dentro de su jurisdicción, de planificar y ejecutar actividades de microriego. 

 

Estructura el  Servicio Nacional de Riego como entidad autárquica bajo tuición del 

Ministerio del Agua, con autonomía administrativa y de gestión, personería y patrimonio 

propio con la responsabilidad de regular, planificar y promover la gestión pública para el 

desarrollo de riego y la producción agropecuaria y forestal. Los recursos del SENARI 

provienen del Tesoro General de la Nación, aportes de los Organismos de Cooperación 

Internacional, ingresos Propios y donaciones. 

 

El Directorio del SENARI estará conformado por trece (13) miembros, El Viceministro de 

Riego del Ministerio del Agua. El Viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario o el 

Viceministro de Biodiversidad, Recursos Forestales y Medio Ambiente del Ministerio 

de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, según disposición del Ministro. El 

Viceministro de Planificación Territorial y Medio Ambiente del Ministerio de 

Planificación del Desarrollo. Siete (7) representantes de la Asociación Nacional de 

Regantes y Sistemas Comunitarios de Agua Potable de Bolivia. Un representante de 

la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Un 

representante de la Confederación Nacional de Agropecuarios.  

El Directorio del SENARI tiene como responsabilidades destacadas: Regular los 

Registros y Autorizaciones para el uso y aprovechamiento de recursos hídricos 

destinados para riego, elaborar el Reglamento Nacional de Infracciones y Sanciones en 

el uso y aprovechamiento de agua para titulares de registro y autorización. Proponer las 

políticas, planes y programas de carácter nacional, desarrollar mecanismos y procesos 

de planificación participativa de los recursos hídricos en coordinación con las entidades 

competentes, gestionar servidumbres y expropiaciones ante la autoridad competente, en 

función a los requerimientos de los Proyectos de Riego y Agropecuarios, actualizar y 

mantener el Padrón Nacional de Sistemas de Riego, actualizar y mantener el Sistema 

Nacional de Información de Riego, coordinar con las entidades institucionales sectoriales 

que  estén  relacionadas con el uso y aprovechamiento de recursos hídricos, la 

planificación y el manejo de cuencas. Elaborar y proponer manuales de normas técnicas,  

reglamentos,  resoluciones y normas internas y ponerlas a consideración del Directorio 

del SENARI en coordinación con sus direcciones operativas. 
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Estructura el Servicio Departamental de Riego SEDERI como una entidad 

descentralizada del SENARI, para cumplir funciones departamentales. Los Directorios de 

los SEDERI, tendrán como Presidentes al Prefecto de cada Departamento y estarán 

conformados por trece (13) miembros. El Prefecto del departamento o un delegado que 

tenga carácter permanente. Tres representantes de la Prefectura, dos de nivel jerárquico, 

competentes  en desarrollo productivo y riego con carácter permanente, y un miembro 

elegido por el Consejo Departamental. Siete representantes de la Asociación 

Departamental de Regantes y Sistemas Comunitarios de Agua Potable, con voz y 

voto. Un representante de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos 

Departamental u organización indígena departamental. Un representante de las cámaras 

agropecuarias de cada departamento. 

 

Las funciones y atribuciones del SEDERI a nivel departamental son: Regular lo atinente a  

Registros y Autorizaciones para el uso y aprovechamiento de recursos hídricos 

destinados al agua para riego, en los términos establecidos en el Reglamento de 

Derechos de Uso y Aprovechamiento de Recursos Hídricos para Riego. Determinar y 

reglamentar los montos relativos a costos de tramitación de Autorizaciones de uso y 

aprovechamiento de recursos hídricos. Elaborar los Reglamento de Infracciones y 

Sanciones de derechos de agua. Conocer y resolver en primera instancia administrativa, 

sobre conflictos y problemas relacionados con el uso de agua para riego. Planificación y 

coordinación a nivel departamental. Coordinar con las entidades públicas sectoriales que 

estén relacionadas con el uso y aprovechamiento de recursos hídricos, y con la 

planificación y manejo de cuencas. Aplicar a nivel departamental las políticas y planes 

nacionales vinculados al uso y aprovechamiento sostenible de recursos hídricos 

aprobados por el  SENARI. Desarrollar mecanismos y procesos de planificación 

participativa de los recursos hídricos. Gestionar servidumbres y expropiaciones ante la 

autoridad competente, en función a los requerimientos de los Proyectos de Riego y 

Agropecuarios que fuesen necesarias, respetando los usos y costumbres, para un mejor 

uso y aprovechamiento de los recursos hídricos. Actualizar y mantener el Padrón 

Departamental de Registros y Autorizaciones  de Aguas, donde se inscribirán los 

derechos otorgados y reconocidos, así como toda la información que se considere 

necesaria. Actualizar y mantener el Sistema de Información Departamental de Riego. 

Coordinar con otras instituciones sectoriales que estén relacionadas con el uso y 

aprovechamiento de recursos hídricos, la planificación y el manejo de cuencas. 

 

Los Gobiernos Municipales, en el marco de lo establecido en el Artículo 6 de la Ley Nº 

2878 de Promoción y Apoyo al Sector Riego, coordinarán sus acciones con el SENARI y 

los SEDERI. 

 

Decreto supremo 28.818 año 2006  

 

Define al registro como el acto administrativo mediante el cual el Estado, a través del 

Servicio Nacional de Riego – SENARI y los Servicios Departamentales de Riego – 

SEDERI, reconoce el derecho de uso y aprovechamiento de las fuentes de agua con 

fines de riego a pueblos y organizaciones indígenas, originarias, campesinas, 

colonizadores, ayllus, Organizaciones Económicas Campesinas, asociaciones de 

pequeños productores agropecuarios y forestales y pequeños productores agropecuarios 

y forestales y otras formas de organización social comunitaria, y los usos que realizan de 
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éstas. El registro constituye un instrumento jurídico que protege y garantiza el derecho de 

uso y aprovechamiento de recursos hídricos. 

  

Se establecen dos clases de registro de uso y aprovechamiento de agua para riego: 

Registro Colectivo: Es un acto administrativo que reconoce derecho de uso y 

aprovechamiento de fuentes de agua, otorgado a organizaciones de usuarios y 

asociaciones de sistemas de riego correspondientes a pueblos y organizaciones 

indígenas, originarias, campesinas, regantes, colonizadores, ayllus, Organizaciones 

Económicas Campesinas, asociaciones de pequeños productores agropecuarios y 

forestales y otras formas de organización social comunitaria que usan agua para 

actividades agropecuarias y forestales. Registro Familiar: Es un acto administrativo que 

reconoce derecho de uso y aprovechamiento de fuentes de agua, otorgado a familias de 

pequeños productores agropecuarios o forestales, familias campesinas, indígenas u 

originarias que pertenecen y están afiliadas a una organización campesina, económica, 

indígena u originaria, asociaciones, organizaciones de regantes, colonizadores, cuyo uso 

de la fuente de agua es de alcance exclusivamente familiar según usos y costumbres. 

 

El Registro Colectivo tiene las siguientes características: Es gratuito, permanente, 

imprescriptible, inalienable, intransferible, inembargable, indivisible y no está sujeto a 

patentes o impuestos. Las obligaciones de los titulares son cuidar, proteger y conservar la 

cuenca, el recurso hídrico y la fuente de agua. Está prohibido transferir el Registro, 

transferir el agua a título oneroso, cobrar por venta, alquiler u otra forma de lucro. 

Procederá la caducidad del Registro cuando el área correspondiente se haya urbanizado 

completamente y no exista ninguna actividad agrícola o pecuaria, en cuyo caso se 

considerará que el objeto y el sujeto del registro no existen. 

 

El registro familiar se otorga en favor de personas, pequeños productores 

agropecuarios, forestales, familias campesinas, indígenas y originarias que pertenecen o 

están afiliadas a una organización campesina, indígena u originaria, organización o 

asociación de regantes y asociaciones, que utilizan la fuente de agua para fines 

exclusivamente individuales o familiares, según usos y costumbres. El registro familiar 

tiene las siguientes características: Es gratuito, permanente, inalienable, intransferible a 

título oneroso, inembargable, indivisible y no están sujetos a patentes o impuestos. Son 

obligaciones de los titulares del registro familiar son las siguientes: Cuidar, proteger y 

conservar la cuenca, el recurso hídrico y la fuente de agua. Está prohibido transferir el 

registro, transferir el agua a título oneroso, cobrar por venta, alquiler u otra forma de 

lucro. Procederá la caducidad del registro cuando el área correspondiente se haya 

urbanizado completamente y no exista ninguna actividad agrícola o pecuaria. 

 

La autorización es el acto administrativo mediante el cual el SENARI y los SEDERI 

otorgan, a toda persona jurídica o individual que no tenga registro, derecho de uso y 

aprovechamiento de fuente de agua con carácter temporal para riego en el sector 

agropecuario y forestal. Es otorgada para uso agropecuario y forestal en el marco del 

proyecto correspondiente, que debe cumplir los requisitos de gestión ambiental. No podrá 

otorgarse para otros usos. Es intransferible y no puede ser sujeta a transacciones 

comerciales. No incluye el derecho de transferencia comercial del agua. Son obligaciones 

de los titulares de la Autorización para el uso y aprovechamiento de agua para riego en el 

sector agropecuario y forestal, las siguientes: Cuidar, proteger y conservar el recurso y la 
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cuenca en el marco de las normas establecidas. Respetar los derechos de indígenas, 

campesinos y de organizaciones sociales que dependen del recurso, así como de otros 

titulares de registro o autorización. Informar a la Autoridad competente, interesados y 

organizaciones respectivas, antes de la construcción de obras hidráulicas que puedan 

afectar al hábitat de las comunidades, que se respetaran sus propias estructuras, 

suscribiendo al efecto los acuerdos o convenios que correspondan. Se establecen las 

siguientes prohibiciones: Transferir el agua a título oneroso, transferir la autorización a 

título oneroso, cobrar por la venta, alquiler u otra forma de lucro 

 

El SENARI y los SEDERI establecerán mediante Resolución un reglamento de sanciones 

e infracciones por incumplimiento de obligaciones. Son causales de revocatoria: 

Contaminación hídrica, cambio de uso del agua, uso indiscriminado que afecte a terceros, 

usurpación de aguas, daños a la fuente de agua, desvío del curso de agua, afectación al 

consumo humano, agrícola o pecuario 

 

Se establecen los criterios y procedimientos para otorgar registros y autorizaciones bajo 

el principio de gratuidad y transparencia. Las decisiones sobre fuentes de agua 

realizadas por las comunidades indígenas y campesinas, asociaciones de pequeños 

productores agropecuarios y forestales, organizaciones de regantes y directorios locales 

de cuenca, para fines de mejoramiento de volúmenes y caudales y otro tipo de decisiones 

basadas en acuerdos y convenios entre usuarios y organizaciones de usuarios, serán 

respetadas y homologadas por los SEDERI y el SENARI, salvo la presentación de 

oposiciones debidamente fundamentadas por afectación a terceros. 

 

Decreto supremo 28.819 año 2006  

 

Se reglamenta la gestión de los sistemas de riego respecto a la administración y manejo 

de la infraestructura, el respeto y establecimiento de servidumbres y gestión de 

proyectos de riego, orientada a mejorar la eficiencia y equidad,  se garantiza el respeto a 

las formas existentes de gestión y autogestión de riego, promoviendo la sostenibilidad de 

los sistemas de riego de pueblos indígenas y originarios, comunidades indígenas y 

campesinas, asociaciones de regantes, organizaciones y sindicatos campesinos, 

pequeños productores agropecuarios y forestales, así como las áreas tradicionales en las 

que se practica la actividad de riego. 

 

La gestión de los sistemas de riego deberá establecer autoridades, normas de 

funcionamiento y mecanismos de administración, para generar derechos y obligaciones 

orientados a lograr las condiciones de autogestión y sostenibilidad del sistema, a 

través de procedimientos acordados entre los usuarios. 

 

Las decisiones relacionadas con las formas de organización y de distribución de agua 

para riego, las normas para la operación y mantenimiento de los sistemas de riego de 

pueblos indígenas y originarios, comunidades indígenas y campesinas, asociaciones de 

regantes, organizaciones y sindicatos campesinos, pequeños productores agropecuarios 

y forestales, así como las decisiones concernientes a otros aspectos de la gestión de los 

sistemas de riego, son de exclusiva competencia y responsabilidad de las 

organizaciones de usuarios y no serán modificadas o intervenidas sin su 

consentimiento. Todas las organizaciones que manejan sistemas de riego podrán 
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elaborar y ejecutar proyectos de mejoramiento de infraestructura, como ser lagunas 

artificiales, canales de captación y conducción, canales de distribución, conservación y 

mejoramiento de áreas de escurrimiento, de reservorios y otros, los mismos que contarán 

con acuerdos de usuarios de los sistemas existentes y nuevos usuarios. 

 

En coordinación con los Servicios Departamentales de Riego - SEDERI y los 

Directorios Locales de Cuenca, se organizarán Directorios Impulsores de Obras 

cuando corresponda, para la construcción de lagunas artificiales e infraestructura de 

riego, los cuales planificarán y desarrollarán las gestiones para el diseño, ejecución y 

administración de los embalses locales. Los directorios impulsores de obra estarán 

conformados por: El Alcalde Municipal, que ocuparán la Presidencia. Dos 

representantes de los pueblos indígenas y originarios, comunidades indígenas y 

campesinas, asociaciones de regantes, organizaciones y sindicatos campesinos, 

pequeños productores agropecuarios y forestales.  Dos representantes de los usuarios o 

beneficiarios del proyecto. Un representante de la Prefectura. Dos representantes de 

usuarios nuevos. 

 

La administración de la infraestructura de los sistemas de riego es responsabilidad de las 

comunidades u organizaciones beneficiarias. Cuando finalice la construcción de los 

proyectos de sistemas de riego mejorado o nuevo y entre en funcionamiento un sistema 

de riego, la administración, el manejo y la operación de la infraestructura, deberá ser 

transferida a responsabilidad de las comunidades u organizaciones beneficiarias, por 

tiempo indefinido, legalizadas mediante Ordenanzas Municipales. Resoluciones 

Prefecturales o Resoluciones Ministeriales, con la cooperación del SEDERI o del 

SENARI, según corresponda. El mantenimiento rutinario y preventivo adecuado de la 

infraestructura de los sistemas de riego, será responsabilidad de las organizaciones de 

regantes encargadas de su administración. El mantenimiento de emergencia o 

rehabilitación de la infraestructura de sistemas de riego y micro-riego será de 

responsabilidad compartida entre usuarios y las Prefecturas o los Gobiernos 

Municipales, con la cooperación de los SEDERI o SENARI, cuando corresponda. 

 

Se respeta y garantiza las servidumbres existentes, en los sistemas de riego que fueron 

constituidos según usos y costumbres de pueblos indígenas y originarios, comunidades 

indígenas y campesinas, asociaciones de regantes, organizaciones y sindicatos 

campesinos, pequeños productores agropecuarios y forestales y de otros usuarios de 

agua para riego. Las Prefecturas, los Gobiernos Municipales, los SEDERI y otras 

instituciones públicas y privadas relacionadas con las actividades de riego, deben 

respetar y hacer respetar las servidumbres existentes y las convenidas por los usuarios, 

relacionadas con la infraestructura y los sistemas de riego en su jurisdicción o área de 

trabajo. 

 

Los proyectos para la implementación de infraestructura de riego deberán contar con 

el diseño final para la construcción de infraestructura de riego, previo trámite de 

necesidad de uso de bienes de dominio público, cuando corresponda. Los SEDERI 

podrán constituirse como parte coadyuvante para los trámites de solicitud de uso de 

bienes públicos para actividades de riego agropecuario y forestal, facilitando el proceso 

de obtención de los instrumentos legales correspondientes. El SENARI y los SEDERI 

podrán promover el mejoramiento del desempeño de las instituciones participantes en 
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proyectos de sistemas de riego y la simplificación de los procedimientos y los trámites, 

además de una mayor participación de regantes en los procesos de planif icación y 

ejecución, a través de los medios más adecuados. Los SEDERI y SENARI promoverán 

políticas Departamentales y Municipales que incentiven cambios en los sistemas de 

riego, con el objetivo de lograr un mejor uso del agua para riego, así como de promover la 

sostenibilidad, equidad y eficiencia en el marco de la autogestión. 

 

5. Ley Departamental 129 de 2015. Organización del Ejecutivo Departamental. 

 

Define las funciones y deberes de las Secretarias Departamentales: La formulación de 

las políticas generales de la Gobernación y coordinar la planificación y ejecución de esas 

políticas en el ámbito de sus funciones y en el marco departamental. En el marco de las 

políticas del desarrollo departamental, articular planes, políticas, programas y proyectos 

con las Sub Gobernaciones, con las instancias desconcentradas o descentralizadas 

y empresas públicas departamentales. Coordinar con instituciones y actores públicos y 

privados el desarrollo departamental y la identificación de programas y proyectos 

estratégicos. Coordinar con las dependencias de su sector o área de intervención y con 

las demás instancias de la Gobernación el logro de los planes departamentales.  

 

Los organismos que intervienen en los recursos hídricos son:  

 

Secretaría Departamental de Recursos Naturales y Medio Ambiente 

 

Es la instancia encargada de proponer y ejecutar políticas, programas, proyectos y 

mecanismos de control de la calidad ambiental y de manejo sostenible de los recursos 

naturales y la protección al medio ambiente, optimizando el aprovechamiento de los 

recursos hídricos. 

 

Secretaría Departamental de Desarrollo Productivo 

 

Es la instancia encargada de elaborar y ejecutar políticas, programas y proyectos para 

promover el desarrollo económico, productivo y comunitario, contribuir a lograr seguridad 

y soberanía alimentaria en el Departamento y desarrollar el comercio, la industria, el 

turismo, el sector agropecuario y los servicios, en los ámbitos urbano y rural. 

 

Secretaría Departamental de Planificación e Inversión 

 

Es la instancia encargada de dirigir los procesos de planificación estratégica del 

desarrollo departamental y la programación operativa anual del Gobierno 

Departamental, generar y aprobar programas y proyectos de inversión, coordinar la 

ejecución de proyectos concurrentes con otros niveles de gobierno, llevar las estadísticas 

del desarrollo departamental y rendir informes periódicos de la gestión institucional. 

 

Secretaría Departamental de Obras Públicas 

 

Es la instancia encargada de formular, dirigir y ejecutar políticas, programas y proyectos 

de vinculación vial, ferroviaria, aeroportuaria y de transporte departamental, equipamiento 

público, infraestructura pública, saneamiento básico y vivienda social. 
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La Subgobernación  

 

Es la instancia desconcentrada, administrativa, financiera, técnica y operativa del Órgano 

Ejecutivo Departamental, encargada de ejecutar políticas, programas, planes y proyectos 

en el marco de la política departamental de desarrollo en el territorio de un Municipio. 

Dirigir, coordinar y ejecutar las políticas públicas de la Gobernación del Departamento en 

el Municipio. Participar en los niveles estratégicos y ejecutivos de las unidades 

desconcentradas de la Gobernación existentes en el municipio y proponer al Gobernador 

la creación de otras instancias desconcentradas. Gestionar y suscribir convenios 

interinstitucionales en representación del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija en 

proyectos y programas destinados a la satisfacción de alguna necesidad en el municipio. 

Coordinar con el nivel central del Estado, Gobierno Autónomo Municipal, organizaciones 

sociales e instituciones públicas y privadas, acciones para el desarrollo del Municipio. 

 

Unidades Organizacionales Desconcentradas 

 

Son aquellas instancias organizacionales de naturaleza departamental, responsables de 

la ejecución de los programas, proyectos, servicios y operaciones necesarias que 

permitan concretar los objetivos de gestión sectorial en el marco de las políticas 

departamentales. 

 

Las instancias desconcentradas tienen dependencia lineal directa de una Secretaria 

Departamental Sectorial según su naturaleza y fines; tienen manejo administrativo 

propio; no cuentan con personería jurídica ni patrimonio institucional; están a cargo de un 

Director o Directora designado(a) de acuerdo a las normas que regulan cada unidad 

desconcentrada y funcionan de acuerdo a sus normas de creación nacionales y/o 

departamentales. 

 

Unidades Organizacionales Descentralizadas 

 

Son aquellas instancias de naturaleza departamental, que desarrollan actividades 

técnicas, operativas y/o administrativas en áreas temáticas sectoriales específicas para 

concretar los objetivos de gestión sectorial en el marco de las políticas departamentales. 

 

Las instancias descentralizadas son creadas y reguladas por Decreto Departamental, 

tienen dependencia lineal directa de una Secretaria Departamental Sectorial según su 

naturaleza y fines; tienen régimen institucional propio con personalidad jurídica, 

patrimonio y autonomía de gestión técnica, administrativa y financiera; están a cargo de 

un Director o Directora designado(a) de acuerdo a la norma que regula cada unidad 

descentralizada. 

 

6. Decreto Departamental 20 de 2015, decreto reglamentario de ley 129 de 2015 

 

Secretaria Departamental de Recursos Naturales y Medio Ambiente 

 

La secretaría tiene las siguientes dependencias dedicadas a los recursos hídricos:  

 Dirección de Gestión Ambiental 

 Dirección de Manejo de Cuencas y Agua 
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 Dirección de Gestión de Riesgos y Cambio Climático  

 Dirección de Biodiversidad 

 Programa Ejecutivo de Rehabilitación de Tierras de Tarija P.E.R.T.T 

 Proyecto Múltiple San Jacinto P.M.S.J. 

 

Las funciones de la Secretaria Departamental de Recursos Naturales y Medio 

Ambiente respecto a los Recursos Hídricos son: Diseñar  y proponer objetivos, 

políticas y estrategias departamentales para el manejo y desarrollo sostenible de los 

recursos naturales y el medio ambiente. Elaborar, implementar, monitorear y ajustar los 

Planes Departamentales de Agua y formular políticas públicas con proyectos de 

protección, manejo integral y sustentable de cuencas, uso de recursos hídricos en el 

Departamento, respetando los usos y costumbres de las comunidades campesinas, 

pueblos y naciones indígenas, proponiendo normas para reglamentar la materia. 

 

Gestionar proyectos para la construcción de nuevas fuentes de captación de agua para 

los centros urbanos y rurales, respetando y reconociendo los derechos comunitarios 

campesinos e indígenas sobre las fuentes de agua. Monitorear y dirigir el control de la 

contaminación hídrica en el Departamento. Identificar, promover e implementar proyectos 

de infraestructura de aprovechamiento y regulación hídrica, con fines de riego, consumo 

humano y otros usos en el Departamento. 

 

7. Programa Ejec. De Rehabilitación de Tierras de Tarija (PERTT) Ley 1.122 1989 

 

Los objetivos fundamentales de esta Ley son: Proteger las tierras no urbanas de los 

valles en el departamento de Tarija, contra la erosión, y formular políticas para la 

rehabilitación de las tierras ya erosionadas y su posterior conservación. Que las tierras 

rehabilitadas sean incorporadas a la producción, de acuerdo a planes y proyectos 

adecuados para su conservación y mantenimiento como tierras cultivables. La protección 

y rehabilitación de tierras erosionadas comprendidas dentro del radio urbano de las 

ciudades, quedan sujetas a disposiciones expresas de la autoridad municipal respectiva. 

 

La habilitación y rehabilitación de las tierras erosionadas y su posterior conservación, así 

como la protección de las tierras colindantes directamente amenazadas por la erosión, es 

una obligación imperativa de los pobladores del departamento de Tarija. Los propietarios 

de tierras erosionadas o en peligro de erosión, están obligados a ejecutar, con la 

cooperación técnica y financiera del PERTT, los trabajos de obras necesarios para su 

rehabilitación y protección. En los casos de incumplimiento de los propietarios de tierras 

para efectuar los trabajos de rehabilitación, la autoridad competente del Ministerio de 

Asuntos Campesinos y Agropecuarios (MACA) de Tarija, en base al informe del PERTT, 

elevará obrados al Ministerio en La Paz, para que se dicte la Resolución Ministerial de 

reversión de las tierras al dominio del Estado. Las tierras que fueron revertidas al Estado 

y luego rehabilitadas con obras ejecutadas por el PERTT, pasarán a disposición de la 

oficina de Reforma Agraria para que, por medio de un procedimiento simplificado, se 

proceda a la nueva dotación entre los interesados. En el procedimiento de dotación se 

dará participación al PERTT en todas las instancias del proceso.  

 

Las tierras rehabilitadas o estabilizadas, serán utilizadas en la explotación agrícola, 

pecuaria y/o forestal, de acuerdo a los planes de aprovechamiento elaborados por el 
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PERTT, que tendrán valor legal y obligatorio. El PERTT controlará y evaluará 

periódicamente el uso y conservación de las tierras, de acuerdo sus reglamentos y planes 

elaborados.  

 

8. Proyecto múltiple San Jacinto 

 

Decreto supremo 14.068 año 1976 

 

ENDE, CODETAR, Realizaron el estudio de pre factibilidad del proyecto, el Supremo 

Gobierno realizó pedido de financiamiento al Banco Mundial, hace referencia al Decreto 

Supremo 9.641 del año 1971 que dispone la participación de ENDE en todo proyecto de 

energía eléctrica. CODETAR, ENDE y SETAR suscriben un convenio de asociación para 

la ejecución del PMSJ, creando una Junta de Selección de propuestas con un 

Presidente, tres Directores, un Gerente General con funciones de secretario de la Junta, 

un representante del Ministerio de Finanzas y uno del Ministerio Público. Se autoriza a la 

asociación a seguir el proceso de contratación de consultores que rige el Banco Mundial.   

 

Decreto supremo 16.471 año 1979 

 

Hace referencia al decreto supremo 14068 de 1976 de reconocimiento de la personería 

jurídica de la Asociación San Jacinto  conformada por CODETAR, ENDE y SETAR como 

asociación que realizará los estudios de factibilidad y ejecución del PMSJ. Menciona la 

prioridad de riego del proyecto .En su articulado prohíbe la transferencia de tierras en el 

área de influencia excepto las funcionales al proyecto, genera un estudio para la posterior 

distribución de las tierras. 

 

Decreto Supremo 17.404 año 1980 

 

Declara de necesidad y utilidad pública sujeto a expropiación los terrenos del área 

inundada hasta la cota de 1884.5 MSNM, un área perimetral de 200 metros alrededor de 

dicha cota, las áreas de obras como la presa, los túneles, tuberías, obras de defensa, 

casa de máquinas, estaciones de bombeo, depósitos de agua, líneas eléctricas y 

subestaciones de transformación, caminos de acceso y mantenimiento, canteras. 

La Asociación San Jacinto debe hacer las retribuciones correspondientes, el Consejo de 

Reforma Agraria debe establecer la nueva situación jurídica de las propiedades. Se 

autoriza a la Asociación San Jacinto el Uso y aprovechamiento de las aguas de la cuenca 

del Tolomosa incluso de los materiales de cantera. 

 

Decreto Supremo 22.393 año 1989 

 

Hace referencia a la Ley 513 de 1980 donde se declara el PMSJ de prioridad nacional. 

Establece la servidumbre forzosa perpetua a favor del PMSJ sobre predios, inmuebles, y 

terrenos de personas particulares, individuales o colectivas y estatales ubicados en torno 

a las obras para la construcción de tuberías, canales, tendido de energía, depósitos, 

caminos de servicio y mantenimiento. 

 

Resolución Departamental  260 año 1997 
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Hace referencia al Decreto Supremo 24.515 del año 1997 donde se disuelve la 

Asociación San Jacinto y se transfieren sus derechos y obligaciones al Departamento de 

Tarija. La prefectura asume la administración, operación y mantenimiento de la planta 

hidroeléctrica, el sistema de riego, el control y ordenamiento de la cuenca de 

alimentadora. 

Se resuelve crear la UNIDAD DESCONCENTRADA PMSJ dependiente de la prefectura 

con autonomía de gestión administrativa, técnica y financiera con los objetivos de la 

construcción de canales de riego a nivel de finca y la operación, mantenimiento y 

administración de la infraestructura( represa, canales de riego, estaciones de 

bombeo).Administración de la planta de generación de energía eléctrica, manejo integral 

de la cuenca de alimentación de la presa, fomento de la actividad agrícola y 

administración de recursos provenientes de la venta de agua y energía. Prevé la 

elaboración de un reglamento interno y un manual de funciones. 

 

Ley 3857 año 2008 

 

Declara de interés y necesidad la ampliación de área de riego del PMSJ y la preservación 

de la cuenca del Rio Tolomosa, se encomienda al PMSJ un proyecto de ampliación de 

riego y un plan de preservación de la cuenca para ser aprobado por el consejo 

departamental, solicita al gobierno departamental disponga de los recursos. 

 

Ley Nº 123 del año 2014  Organización del Proyecto Múltiple San Jacinto 

  

Define el alcance a todas las personas y actividades desarrolladas en el área de 

influencia, reconoce el valor del agua para riego como recurso estratégico. Incorpora la 

gestión del agua bajo los principios de eficiencia, transparencia, calidad, economía y 

racionalidad 

 

El Proyecto Múltiple San Jacinto a nivel directivo estará constituido por un Directorio 

compuesto por ocho miembros como instancia máxima de decisión de la siguiente 

manera: Tres miembros en representación de la Asociación de los Regantes del 

Proyecto Múltiple San Jacinto, tres miembros de las comunidades afectadas por el 

embalse, un miembro de las  comunidades  de  aguas  arriba,  un  miembro  en  

representación de la  Gobernación del Departamento, el Directorio está encargado de 

velar por la correcta administración del Proyecto y la eficiente prestación de servicio. 

 

El Directorio tiene como funciones: Aprobar el reglamento interno del Directorio, realizar 

seguimiento, control, evaluación y fiscalización al Gerente General, establecer la política 

general de actividades del proyecto, aprobar la estructura orgánica del proyecto, proponer 

al Órgano Ejecutivo la destitución de Gerente General, en base a evaluaciones de 

desempeño. Autorizar al Gerente General la suscripción de convenios interinstitucionales, 

acuerdos de cooperación técnica y económica con organismos nacionales e 

internacionales. Regular la política de contratación de personal. Aprobar el Plan 

Operativo Anual y el Presupuesto del Proyecto. 

 

9. Decreto Departamental 17 de 2016  
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Nueva política Departamental de Reactivación Económica y Reforma Institucional del 

órgano ejecutivo del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija. 

 

En cumplimiento a los principios de organización administrativa, de austeridad financiera 

y gestión por resultados, se fusionarán y alinearán algunas entidades y funciones 

sectoriales con objetivos, metas y estrategias comunes dentro de un área funcional única. 

El Programa Ejecutivo de Rehabilitación de Tierras de Tarija (PERTT) y la unidad 

organizacional Proyecto Múltiple San Jacinto, deberán adecuar su organización 

administrativa bajo los lineamientos de las políticas departamentales sectoriales de 

desarrollo productivo, riego y manejo de cuencas, para constituirse en la base técnica del 

Servicio Departamental de Gestión Integral del Agua. Se instruye a las Secretarías 

Departamentales de Gestión Institucional, Recursos Naturales y Medio Ambiente y de 

Seguridad, justicia y Derechos Humanos, el diseño del Servicio Departamental de 

Gestión Integral del Agua, que incluya unidades desconcentradas y áreas 

organizacionales bajo su responsabilidad, que ejecuten funciones relacionadas con 

manejo de cuencas, sistemas de riego, agua y producción agrícola de alto valor. 

 

10. Conclusiones 

 

 Es necesario compatibilizar el marco Nacional con el Departamental, la Ley Nacional 

2.878 y sus decretos reglamentarios depositan en la instancia Departamental 

(SEDERI) la organización de territorio. Este vacío de institucionalidad ha generado al 

menos dos particularidades, por un lado las instituciones del orden público que actúan 

con mayor o menor incumbencia sobre la gestión de los recursos hídricos lo hacen en 

forma desarticulada y con enfoques parciales sobre una realidad compleja y 

cambiante. Por otro las organizaciones de usuarios, cualquier sea su naturaleza, se 

han excedido en sus derechos avanzando sobre responsabilidades que son del 

Estado. 

 En la dimensión territorial la afectación de recursos públicos se cristaliza 

principalmente en obras de captación, distribución y utilización del agua para riego. 

Dado que estas iniciativas se generan desde distintos ámbitos del Estado como 

Municipios, Direcciones Departamentales, Unidades Desconcentradas, 

Subgobernaciones u Organismos del Gobierno Central, se actúa sin planificación 

sobre una fuente finita de recursos hídricos con la posibilidad de que ante un probable 

escenario de escases hídrica surjan conflictos entre los grupos de usuarios. 

 En Tarija el marco legal e institucional es abundante pero poco instrumentado, si bien 

existen instituciones que se dedican a los recursos hídricos, ninguna lo hace en forma 

exclusiva y muchas veces carecen de marco normativo para regular los usos y aplicar 

sanciones. El Decreto Departamental 17 de 2016 menciona la creación de un Servicio 

Departamental de Gestión Integral del Agua, es necesario unificar las acciones de 

diferentes entes, absorber las estructuras con tuición sobre los recursos hídricos y 

coordinar los planes, programas y proyectos de las Subgobernaciones y Municipios. 

 En síntesis se observan inconsistencias, competencias duplicadas, vacios legales, 

desarticulación y  casos de atribuciones excesivas. Todo deriva en falta de 

planificación sobre la utilización de un recurso estratégico para el desarrollo donde se 

va incrementando la explotación del agua basada en la demanda de las comunidades.     
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11. Mapa de Actores 

 

Actores clave 

 OU: Organizaciones de usuarios o regantes 

 OS: Organizaciones sectoriales productivas e industriales 

 SD: Secretarias Departamentales GAD Tarija 

Actores primarios 

 GM: Gobiernos Municipales 

 SG: Subgobernaciones 

 OD: Organismos desconcentrados (PERTT PMSJ) 

 EN Instituciones del Estado Plurinacional de Bolivia intervinientes en Recursos 

Hídricos 

 GIZ: Cooperación internacional 

Actores secundarios 

 SENARI: Servicio Nacional de Riego 

 SEDERI: Servicios Departamentales de Riego 

        Vinculo estrecho;           Vínculo institucional;          Dirección dominante;           Vínculo débil 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico nº 3 Mapa de Actores (Manual de Capacity Works) 

 

Actores secundarios 

Actores primarios 

Actores clave 

Gestión de 
RH en 

TARIJA 

Soc. Civil 

Estado 
Privados 

SENARI 

SEDERI 

OU 

SD 

OS 

GM 

OD 

GIZ 

EN 

SG 
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RECOMENDACIONES 

 

I. Fortalecimiento de capacidades al sector vitivinícola para la gestión sostenible de 

los recursos de agua y energía.  

1. Manejo del riego. Incorporación de Buenas Prácticas de Riego 

Existen muchas razones para destacar la función del control de los recursos hídricos en 

la agricultura, la inversión en la mejora de los regadíos supone una garantía frente a las 

variaciones pluviométricas y estabiliza la producción agrícola, impulsando la 

productividad de los cultivos y permitiendo un incremento y una menor volatilidad de los 

ingresos agrícolas (Sustentabilidad). 

La falta de agua es una de las principales limitantes para el futuro de la actividad 

vitivinícola regional. La recomendación en este sentido es incrementar mejoras en la 

gestión interna del riego en las parcelas productiva y capacitación con vista a la 

incorporación de tecnologías apropiadas. 

INDICADOR META IMPLEMENTACIÓN RESPONSABLE FECHA 

Eficiencia de 
riego 

Incrementar 
un 20% la 

eficiencia de 
riego 

intraparcelaria 
en los cultivos 

de vid en el 
área de 

influencia 

Realizar estudios de 
suelos, (pendientes 
textura, profundidad, 
capacidad de 
retención de agua, 
salinidad, sodicidad y 
profundidad de 
raíces). 

GAD Tarija / 
Asociación de 
regantes /GIZ 

Setiembre 
de 2017 

Realizar estudios del 
cultivo (requerimiento 
hídrico e intervalos 
de riego) 

GAD Tarija / 
Asociación de 
regantes /GIZ 

Monitorear y registrar 
riegos Optimizar el 
sistema de 
conducción y 
distribución interna,  

Asociación de 
regantes 

Monitoreo de calidad 
de agua de riego, 
parámetros 
físico/químicos, 
microbiológicos 
metales y plaguicidas 

GAD Tarija 

Uso Racional de 
Agroquímicos, 
definición de dosis, 
momento oportuno 
de aplicación, 
calibración de 
maquinaria y gestión 
de envases 

GAD/ 
Universidades 
Asociación de 

regantes 
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2. Conservación y calidad de agua en bodega 

 

La marcada tensión entre la agricultura, las ciudades y el medio ambiente por el uso del 

agua, motiva a la comunidad vitivinícola a desarrollar un plan de conservación del agua. 

 

Un punto crítico para lograr sustentabilidad en la industria del vino es la capacidad de 

adquirir un precio asequible, un uso, proceso y desagüe de agua de buena calidad. Pues 

en cada paso del proceso de elaboración del vino, desde el prensado hasta el 

envejecimiento en botella se necesita agua buena. El agua es el corazón del sistema de 

sanitización de la bodega, volviendo seguros tanques, barriles, e incluso la línea de 

llenado. 

 

Como administradores y usuarios de este recurso es muy importante el monitoreo y 

registro de la cantidad y calidad del agua que viene de las diferentes fuentes, sea pozos, 

agua para riego superficial y del agua corriente. 

 

La propuesta para bodegas es instalar caudalímetros y medidores de agua en puntos 

clave del proceso, que permitan monitorear la cantidad de agua usada en cada actividad 

específica. La documentación de esta información permite analizar y sintonizar finamente 

el uso del agua y desarrollar el plan de conservación durante todo el proceso. 

 

 

INDICADOR META IMPLEMENTACIÓN RESPONSABLE FECHA 

Conservación 

y calidad de 

agua en 

bodega 

Generar un 

ahorro del 

30 % de 

agua por 

disminución 

del gasto y 

reúso 

Incorporar formas de 

medición del gasto de 

agua en los procesos, 

monitoreo y registro 

ANIV 

Noviembre 

de 2017 

Realizar monitoreos de 

calidad de agua, apta 

para uso enológico. 

GAD Tarija / 

ANIV 

Incorporar 

tratamientos de 

efluentes con vertido 

en cultivos agrícolas 

ANIV /GAD 

Tarija 

Incorporar estrategias 

de aprovechamiento 

del agua de lluvia 

ANIV 

Implementar un plan 

de conservación del 

agua en el lavado y 

consumo de agua en 

los procesos 

ANIV 
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3. Uso eficiente de energía 

 

La necesidad de conservar los recursos naturales y la evolución impredecible de los 

costos y de la energía deben incentivar a muchas bodegas a invertir en medidas de 

eficiencia energética. 

Se propone implementar un  plan de eficiencia de energía que contenga  planeamiento, 

monitoreo, objetivos y resultados, con la intención de: Conocer el total de energía 

utilizada por kg de uva o litro de vino elaborado, la medida de eficiencia o de energía por 

cada operación de gran envergadura, lograr el  entrenamiento de empleados para 

incorporar las oportunidades que hay de utilizar prácticas que reduzcan el uso de 

energía. 

INDICADOR META IMPLEMENTACIÓN RESPONSABLE FECHA 

Uso eficiente 
de energía 

Reducir 
un 20% el 

uso 
máximo 
histórico 

de 
Energía 

Total 

Desarrollar e 
implementar un plan 
de manejo eficiente 
de la energía y 
mantenimiento 
preventivo 

ANIV 

Noviembre de 
2017 

Monitorear y 
registrar el uso de 
energía 

GAD Tarija / 
ANIV 

Fijar metas de 
relación energética,  
cantidad de 
producto/energía 
consumida 

ANIV /GAD 
Tarija 

Incorporar alguna 
fuente de energía 
renovable en viñedo 
o bodega 

ANIV 

 

 

II. Propuesta para la gestión del agua en el área de influencia del PMSJ 

 

1. Estrategia para la Gestión Integral de los Recursos Hídricos en Tarija. 

 

La presente recomendación propone una secuencia lógica de acciones que podría 

implementar el GAD Tarija para incrementar la Gobernanza de los Recursos Hídricos 

en las dimensiones social, económica, política y ecológica de forma de incrementar la 

utilización de este recurso para el desarrollo sustentable e inclusivo regional. 

 

La propuesta es comenzar con la Cuenca del Río Tolomosa aprovechando el nivel de 

información y las instituciones y organizaciones involucradas para luego abarcar el resto 

de las cuencas del Departamento. 
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INDICADOR META IMPLEMENTACIÓN RESPONSABLE FECHA 

GIRH 

Incrementar la 

Gobernanza 

sobre los 

Recursos 

Hídricos en 

Tarija, 

comenzando 

por la Cuenca 

del Tolomosa 

Elaborar, unificar y actualizar 

la información. Definir 

administrativamente la 

Cuenca e incorporar el 

sistema MIDO. Crear el 

Sistema de Información 

Departamental del Riego. 

Complementar sobre la 

plataforma del SNIR 

Obtener el Balance Hídrico 

de la Cuenca del Tolomosa. 

Limitar hasta la finalización 

del estudio la incorporación 

de nuevos usos. 

GAD Tarija dic-17 

Compatibilizar y actualizar las 

normas Departamentales. 

Diseñar la Ley 

Departamental del Agua. 

Institucionalizar. Poner en 

funcionamiento el Servicio 

Departamental de Gestión 

Integral del Agua 

incorporando acciones 

dispersas. Avanzar en la 

articulación público-privada 

prevista en la Ley Nacional 

2.878 (SEDERI).   

Planificar. Diseñar un Plan 

Estratégico de Gestión 

Integral de los Recursos 

Hídricos contemplando: 

Balances Hídricos, Eficiencia, 

Calidad, Aspectos Legales e 

Institucionales, Innovación 

Tecnológica, Infraestructura, 

Capacitación y 

Concientización.  
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2. Resultados del Taller en Tarija Bolivia 9 de Diciembre de 2016 

 

En base a la construcción colectiva de una matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas) se trabajo sobre las propuestas para minimizar las debilidades 

y amenazas y potenciar las oportunidades y fortalezas. Posteriormente se realizó la 

valoración de las acciones a priorizar identificando responsables y fechas de concreción. 

Participaron representantes de las Asociaciones de Regantes e Industriales, técnicos y 

autoridades del GAD Tarija, Secretarías y sus Organismos Desconcentrados, el resultado 

fue el siguiente:  

 

¿Qué? ¿Cómo? 
¿Hasta 

Cuándo? 
¿Quién? 

Crear un Banco de 
Información de la 

Cuenca centralizado. 
Desarrollar un Banco 

de proyectos para 
búsqueda de 

financiamiento. 

Conformar un equipo de 
trabajo. 

Marzo de 2017. 

GAD Tarija/Asesoría 
Gral. PERT, PMSJ, 
Secretaria Medio 

Ambiente, GIZ, 
Universidades, 

Dirección Cooperación 
Internacional. 

Realizar el Balance 
Hídrico de la Cuenca 

del Tolomosa. 
Incorporar sistema de 
medición MIDO en la 

red hídrica. 

Definir la metodología 
del estudio, preparar 

TDRs, Buscar 
Financiamiento para el 

estudio. 

6 meses desde 
el banco de 

datos. 
PMSJ, MMAyA, GIZ. 

Mapeo de puntos de 
contaminación del a 
represa y monitoreo. 

Estudio de identificación 
de asentamientos y plan 

de monitoreo. Incluir 
parámetros de calidad de 

agua para riego 

Junio de 2017. 
Secretaria MA y 

dirección de cuencas y 
obras hidráulicas. 

No ampliar áreas de 
riego hasta tener el BH. 

Recomendación técnica 
a Nivel Nacional, por el 

riesgo que sufre la 
cuenca, circulado a 

varios niveles del estado. 

Desde el inicio 
del Balance 

Hídrico. 

Secretaria MA, GAD 
TJA. 

Análisis para establecer 
el marco normativo 
para la gestión del 

agua. 

Informe con el análisis 
jurídico para ver el 

alcance de la normativa a 
implementar, en base a 

la información existente. 

Diciembre de 
2017. 

GAD Tarija/Asesoría 
Gral. Secretaria 

Departamental de 
Justicia. 

Ley Departamental del 
Agua, poder de 
coacción para 

organizar y autorizar el 
uso del agua. 

Documento normativo. 
Depende del 
informe de 

análisis. 
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¿Qué? ¿Cómo? 
¿Hasta 

Cuándo? 
¿Quién? 

Plan Estratégico 
Vitivinícola. 

Definir el alcance, 
instrumentar foros de 

articulación a través de 
una consultoría. 

Junio de 
2017. 

ANIV, GAD 
Tarija/Asesoría Gral., 

ANAVIT, Usuarios, GIZ. 

Programa de 
capacitación práctica en 
eficiencia de agua para 

riego. 

Curso viticultores, ver 
posibilidad de 

transferencia a otros 
usuarios. 

En curso. 

Asociación de 
regantes, UCB, 

UAJMS, GAD Tarija, 
GIZ, ANIV. 

Plan de sensibilización 
uso de pesticidas. 

Réplica  y ampliación de 
acciones realizadas por el 

PMSJ EN LA CUENCA ALTA. 
En curso. 

PMSJ, Bodegas, INIAF, 
SEDES, SEDAG, 

CEVITA. 

Replicar buenas prácticas 
en el uso de pesticidas 

(Piloto La Choza). 

Fortalecer a la comunidad 
y volver Comunidad 

modelo. 
Abril de 2017. 

IDEPRO, GAD 
Dirección 

Cooperación 
Internacional. 

Fomentar la investigación 
y transferencia 

tecnológica. 

Establecer convenios con 
las universidades, 

identificando temas por 
las instituciones para tesis. 

Abril de 2017. 
GAD, ANIV, INIAF, 

CEVITA. 

Obras estructurales y no 
estructurales PMSJ y 

PERT. 

Puesta en común y 
socialización  a través de la 

Coordinación de las 
Medidas identificadas por 
PMSJ y PERT (SEDEGIA). 

Ya se realizan. PERT y PMSJ. 

Plan de contingencia 
para amenazas 

climáticas. 

Protocolo de lo que las 
instituciones y la sociedad 
debe hacer, a través de la 

normativa Nacional. 

Marzo de 
2017. 

GAD Tarija/Asesoría 
Gral. Secretaría de 

MA,  MMAyA. 

Plan de Manejo de la 
Cuenca PMSJ. 

PMIC, estudio/ 
consultoría. 

Después del 
Balance 
Hídrico. 

Secretaría de MA, 
VRHR, Organizaciones 

de Usuarios. 

 


