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RESUMEN 

 

El presente trabajo fue realizado en la comunidad de Tairi del municipio de Villamontes 

del departamento de Tarija, con el objetivo de elaborar un plan de gestión integral de 

recursos hídricos.  

 

En primera instancia, se desarrolló un diagnóstico territorial participativo considerando 

3 dimensiones: la dimensión biofísica donde se analiza los recursos hídricos, su uso 

potencial y la gestión realizada, de igual forma la biodiversidad, la fuente de agua u 

otros; la dimensión económica caracterizando la potencialidad productiva en la zona, 

su producción y la tecnología empleada por último de analizó la dimensión 

sociocultural que caracteriza la organización de la comunidad en base al uso del agua 

de riego y agua potable, y de los servicios básicos. 

 

En análisis del sistema de vida con estas tres dimensiones, muestra que el mayor 

problema es la gestión de los recursos hídricos, la falta de conservación y protección 

del agua potable, seguidos por los bajos rendimientos en la producción agrícola, la 

perdida de la biodiversidad que son afectados por el cambio climático y la imparcialidad 

de los servicios básicos en las familias.  

 

Finalmente, en base al diagnóstico se realizó un plan proponiendo proyectos y 

acciones integrales para gestionar los recursos hídricos con el apoyo de la población 

y entidades públicas y privadas. 

 

 

Palabras claves: <Recursos Hídricos> <Gestión Integral> <Servicios básicos> 

<Agua> <Comunidad de Tairi> <Municipio de Villamontes>  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

A nivel mundial, los efectos del cambio climático están ocasionando muchas 

consecuencias negativas, entre las que podemos destacar, la sequía fruto de las 

precipitaciones en menor cantidad incluso en menor tiempo, en otras palabras, la 

disminución de los recursos hídricos, por ello los países optaron por mejorar sus 

técnicas actuales de cosecha, captación, conducción, aplicación de agua para riego, 

ganadería como para consumo humano y otros usos. 

 

En Bolivia, los recursos hídricos constituyen un tema delicado y esto se debe en parte 

a que este recurso es escaso en casi la mitad del territorio. Durante los últimos años 

las noticias nacionales en cualquier período nos muestran que este es un país que 

está azotado por sequías, granizos, inundaciones y otras manifestaciones climáticas, 

que en muchos casos son impredecibles y además agravados por fenómenos como el 

niño y niña.  

 

El hecho de que la sostenibilidad del área rural depende del recurso hídrico hace 

necesaria la aplicación de estrategias de manejo tanto a nivel local como a nivel 

nacional. Actualmente, los problemas mencionados están agravándose como 

consecuencia de una deficiente gestión del agua, resultando en la degradación de los 

suelos y otros aspectos negativos. 

 

Así como en la Comunidad de Tairi del municipio de Villamontes, si bien se cuenta con 

un rio aledaño a la comunidad, la misma no está siendo debidamente aprovechada y 

las parcelas de cultivo tienen insuficiencia hídrica a eso sumado la elevada 

temperatura de la zona dificulta el desarrollo de actividades agrícolas de forma 

eficiente. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Actualmente la mala gestión de los recursos hídricos trae consigo problemas como la 

falta de agua para riego, deficiente administración de este, problemas sociales en 

relación al reparto y dotación de agua, falta de gestión en el suministro de agua segura 

para consumo humano, ineficiencia en la aplicación del agua de riego. 

 

El manejo y gestión de los recursos hídricos en la comunidad Tairi es un problema, ya 

que a pesar de que cuenta con un rio aledaño, la demanda sigue incrementando, por 

las deficiencias en la distribución, el uso y manejo del agua para riego, consumo 

humano y el cambio climático que va teniendo una incidencia por la variación climática 

en la frecuencia de precipitaciones pluviales y el tiempo, tal razón que afecta en la 

captación y almacenamiento de este recurso, lo que tendrá una afectación directa en 

la producción agrícola. A pesar de que los comunarios tienen conocimiento de estos 

problemas, no racionalizan el uso del agua, por la falta de conocimientos acerca la 

temática e infraestructuras para un buen aprovechamiento del agua y falta de 

protección de estas fuentes contra la contaminación por los residuos sólidos, que 

alteran la calidad del agua. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Hoy en día hablar del agua es hablar del recurso vital para la vida y desarrollo de las 

comunidades, por lo que implica asumir responsabilidades para su planificación, 

conservación, administración y control de uso a través del diseño y el empleo de 

prácticas para resolver los conflictos. Es por esto por lo que la gestión de los recursos 

hídricos tiene que ver con el desarrollo de capacidades para una mejor administración 

del agua tomando en cuenta las necesidades de los diferentes usuarios. 

 

Al no existir un plan de gestión de los recursos hídricos en la comunidad de Tairi, por 

tanto, es necesario realizar un plan de gestión integral de recursos hídricos tomando 

en cuenta los síntomas de la escases hídrica en algunos años más que en otros, 
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situación que requiere de una planificación y manejo adecuado de los recursos hídricos 

para asegurar y plantear una estrategia con medidas integrales de solución para el 

buen manejo, conservación y protección de estos, a partir de proyectos y acciones 

eficientes, con el apoyo de la población y de instituciones públicas y privadas del 

entorno local. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Formular un plan de gestión integral de recursos hídricos en base a un diagnóstico 

territorial, que permita mejorar el aprovechamiento del agua y la calidad de vida de la 

comunidad de Tairi del Municipio de Villamontes, Departamento de Tarija. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

✓ Realizar un diagnóstico territorial considerando los ámbitos biofísicos, 

sociales, ambientales y económico productivo de la zona. 

✓ Identificar los principales problemas entorno a la gestión integral de 

recursos hídricos. 

✓ Proponer medidas y proyectos para mejorar la gestión integral de 

recursos hídricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 
 

II. MARCO TEÓRICO Y NORMATIVO 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

2.2.1. Recursos hídricos 

 

Los recursos hídricos según Contreras (2017), son todos los cuerpos de agua 

existentes en el planeta, desde océanos, ríos, arroyos, lagunas, etc. Son 

indispensables para la vida y su distribución en el tiempo y espacio es variable. 

 

Pérez de la Cruz (2011) menciona que los recursos hídricos se encuentran 

almacenados en estado sólido, líquido o gaseoso. El agua de los océanos representa 

el 97% del recurso y es salada; mientras el agua dulce representa el 3%, se encuentra 

en estado sólido en los glaciares y en estado líquido en las aguas superficiales y 

subterráneas siendo una parte muy pequeña del recurso es la que permite el desarrollo 

de los diferentes procesos biológicos terrestres. 

 

Los recursos hídricos al ser asumidos como un bien público suponen contingencias 

ambientales derivadas del cambio climático que trasformaran las disposiciones de los 

usuarios; si más bien son considerados recursos privados, entonces el sistema de 

tarifas, subsidios y subvenciones resalta como elementos centrales de las políticas 

públicas. Por último, si serán considerados bienes comunes, entonces ambos 

aspectos, tarifas y contingencias delinearán el abastecimiento de las comunidades, ya 

no desde la distribución equitativa, sino desde la participación, generación de 

oportunidades, formación de capacidades y asunción de responsabilidades (Gissi y 

Soto, 2010). 

 

2.2.2. Gestión integral de recursos hídricos 

 

La gestión integral del recurso hídrico según García (2017) “es un concepto basado en 

la idea de que los diferentes usos del recurso son excluyentes e interdependientes y 
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surgió como respuesta a la «crisis del agua» expresada en la presión insostenible 

sobre el recurso hídrico, debida a la creciente demanda de agua, la contaminación y 

el crecimiento demográfico”. 

 

Según Martínez y Villalejo, (2018) la gestión integrada de los recursos hídricos se 

entiende como “un proceso que promueve el desarrollo y la administración 

coordinados del agua, la tierra y los recursos relacionados para llevar al máximo el 

resultante económico y la asistencia social de una manera equitativa sin afectar la 

sostenibilidad de ecosistemas esenciales. Con este enfoque se busca orientar el 

desarrollo de políticas públicas en materia de recursos hídricos, a través de una 

conciliación entre el desarrollo económico y social y la protección de los ecosistemas”. 

 

De la misma forma Murillo y Navarro (2015), indican la GIRH como “un proceso que, 

con el fin de maximizar el bienestar económico y social de manera equitativa, 

promueve el desarrollo y gestión coordinados de los recursos hídricos y del resto de 

recursos con ellos relacionados, según un esquema operacional que no compromete 

la sostenibilidad de los ecosistemas vitales”. 

 

2.2.3. Planificación territorial 

 

El ordenamiento territorial es una política pública, destinada a orientar el proceso de 

producción social del espacio mediante la aplicación de medidas que tienen por 

finalidad la mejora de la calidad de vida de la población, a través de su integración 

social en el territorio y el uso y aprovechamiento ambientalmente sustentable y 

democrático de los recursos naturales y culturales (Guía De Planificación Territorial, 

2016). 

 

Según el Ministerio de Salud (2021), la gestión territorial hace referencia al conjunto 

de procesos y acciones que realiza el ente territorial en salud con otros actores a nivel 

sectorial e intersectorial para lograr la implementación de una atención integral en 

salud a familias gestantes, niños, niñas y adolescentes que reconozca las prioridades 
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en relación con el derecho a la salud, alimentación y nutrición y las particularidades de 

los contextos y elementos propios del desarrollo de las niñas y niños. Comprende la 

gestión de la política en todo su ciclo -formulación, implementación y evaluación-, la 

gestión intersectorial, la adecuación de la arquitectura institucional, la asistencia 

técnica para el desarrollo de capacidades de los actores del SGSSS, la construcción 

de procesos de gestión intercultural entre otras. 

 

2.2.4. Sistemas de vida 

 

Según La Ley de Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien (2012), los sistemas 

de vida “son comunidades organizadas y dinámicas de plantas, animales, micro 

organismos y otros seres y su entorno, donde interactúan las comunidades humanas 

y el resto de la naturaleza como una unidad funcional, bajo la influencia de factores 

climáticos, fisiográficos y geológicos, así como de las prácticas productivas, la 

diversidad cultural de las bolivianas y los bolivianos, incluyendo las cosmovisiones de 

las naciones y pueblos indígena originario campesinos, las comunidades 

interculturales y afrobolivianas. En lo operacional los sistemas de vida se establecen 

a partir de la interacción entre las zonas de vida y las unidades socioculturales 

predominantes que habitan cada zona de vida e identifican los sistemas de manejo 

óptimos que se han desarrollado o pueden desarrollarse como resultado de dicha 

interrelación”. 

 

Según Pacheco (2017), los sistemas de vida se definen “dentro de aspectos que 

deberán tomar en cuenta variables e indicadores que tengan relevancia con la escala 

seleccionada para el análisis. La selección final de las variables principales a ser 

analizadas en la evaluación de equilibrio deberá ser realizada en el marco de un 

proceso deliberativo con los principales actores de la jurisdicción territorial 

seleccionada. 
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2.2. MARCO NORMATIVO 

 

La gestión integral de los recursos hídricos del presente trabajo se sustenta en el 

siguiente marco normativo y legal: 

 

La nueva constitución política del estado plurinacional de Bolivia (2009), establece en 

su artículo 375 que es deber del estado desarrollar planes de uso, conservación, 

manejo y aprovechamiento sustentable de las cuencas hidrográficas para los cuales 

regulara en manejo y gestión sustentable de los recursos hídricos y de las cuencas 

para riego, seguridad alimentaria y servicio básico, respetando los usos y conturbes 

de las comunidades. 

 

Ley 777 Sistema de Planificación Integral del Estado (2016), establece en articulo 3 

lograr que la planificación de largo, mediano y corto plazo tenga un enfoque integral y 

armonía, y sea el resultado del trabajo articulado de los niveles de gobierno, con 

participación en coordinación con los atores sociales.  

 

Ley 1333 de Medio Ambiente (1992), establece en artículo 37 que constituye prioridad 

nacional de la planificación protección y conservación de las aguas en todos sus 8 

estados y el manejo integral y control de la cuenca donde nacen o se encuentran las 

mismas.  

 

La ley 300 Marco de la Madre Tierra y Desarrollo integral para Vivir Bien (2012), articulo 

19 numeral 4) establecimiento de condiciones equitativas en el acceso al agua para 

consumo, riego y uso industrial en el marco de la gestión integral de cuencas y 

recursos hídricos.  

 

La ley 031 Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” (2010), artículo 89 

numeral 3) gobierno municipal autónomo en a) elaborar, financiar y ejecutar proyectos 

de riego de manera exclusiva o concurrente y coordinada con el nivel central del estado 
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y entidades territoriales autónomas en coordinación con los pueblos indígenas originas 

campesinos.  

 

La ley 2878 de Promoción y apoyo al sector riego para la producción agropecuaria y 

forestal (2004), en sus artículo 1,4 .la presente ley tiene objeto tiene establecer las 

normas que regulan el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos en las 

actividades de riego para la producción agropecuaria y forestal, su política, el marco 

institucional, regulatorio y de gestión de riego, otorgando y reconociendo derechos, 

estableciendo obligaciones y procedimientos para la resolución de conflictos ,controlar 

la calidad de los recursos hídricos para el riego y prevenir su contaminación en 

coordinación con las organismos sectoriales competentes.  

 

La Agenda Patriótica (2025), en pilar 9 en dimensión 7 establece un modelo de 

desarrollo sustentable para Bolivia y el resto del mundo, promoviendo el 

reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra, con base en las acciones 

colectivas de los pueblos, en la conservación y uso sustentable de la naturaleza. No 

escasez de agua y prevenir los riesgos causados por el cambio climático y los 

desastres naturales. 9 La Programa plurianual de gestión integral de recursos hídricos 

y manejo integral de cuenca (2017-2020), establece a nivel internacional ,la gestión 

integral de recursos hídricos como un proceso que promover la gestión y el desarrollo 

coordinado del agua, de la tierra y los recursos relacionados ,con el fin de maximizar 

el bienestar económico y social con equidad .propone lograr tres objetivos la eficiencia 

,para lograr que los recursos hídricos cubran la mayor parte posible de las 

necesidades. La equidad en la asignación de los recursos hídrico a los diferente grupos 

económicos y sociales y la sostenibilidad ambiental a partir de la protección de los 

recursos hídricos y los ecosistemas asociados. 
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III. DIAGNÓSTICO TERRITORIAL 

 

3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y POLÍTICA DEL TERRITORIO 

 

3.1.1. Ubicación política 

 

La comunidad de Tarairi se encuentra ubicada en el municipio de Villa Montes, Cuarta 

Sección municipal de la provincia Gran Chaco, del departamento de Tarija. 

 

Departamento: Tarija 

Provincia:  Gran Chaco 

Municipio:  Villa Montes 

Comunidad:  Tarairi 

 

3.2.2. Ubicación geográfica 

 

Coordenadas geográficas la comunidad se encuentra localizado en: 

 

Cuadro 1. Ubicación geográfica de la Comunidad Tairi 

Comunidad Longitud oeste Latitud sud M.s.n.m. 

Tarairi 63º24'27" 21º15'17" 590 

Fuente: Elaboración propia 

 

El área del proyecto se encuentra en el municipio de Villa Montes, provincia Gran 

Chaco del departamento de Tarija. El área del proyecto se encuentra contenida en la 

carta topográfica 6930-IV Instituto Geográfico Militar “IGM” Hoja denominada Tarairi 

en escala 1:50.000 

  



10 
 

3.2.3. Límites Territoriales del proyecto 

 

La sección Municipal Villa Montes se encuentra ubicada al Norte de la provincia Gran 

Chaco del Departamento de Tarija, limitando al: 

 

Al Norte con el departamento de Chuquisaca 

Al Sur con el municipio Yacuiba 

Al Oeste con la república del Paraguay  

Al Este con la provincia O’connor 

 

Figura 1. Ubicación Municipio de Villamontes, Tarija. 

 

Fuente: Extraído del EDTP, "Construcción sistema de riego por goteo Comunidad Tarairi" 
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Figura 2. Ubicación de la comunidad Tarairi 

 

Fuente: Extraído del EDTP, "Construcción sistema de riego por goteo Comunidad 

Tarairi" 

 

3.2. ASPECTOS BIOFÍSICOS 

 

3.2.1. Características de la zona de vida 

 

Figura 3. Zona de Vida 

 

 

1645 msnm. 

597 msnm. 
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Zona de 
Vida 

Bosques bajos y arbustales altimontanos de la Puna húmeda. 
(Bosque de Khewiña o Khenhua) 

Altitud  1641 – 497 msnm 

Región  llanos 

Provincia Sub andina  

Bioclima: Pluviestacional 

Ombrotipo: Subhúmedo y húmedo  

Termotipo: Supratropical y orotropical inferior  

Suelos  Cambisoles, Leptosoles, Luvisoles, Regosoles, Umbrisoles. 
Pedregoso, franco arenoso, arcilloso   

Vegetación  La vegetación se clasifica como bosque seco en la subformación de 
la llanura, característica del paisaje propiamente chaqueño por su 
“vegetación xerofítica con arbustos raquíticos y espinosos dando 
lugar a un bosque ralo y bajo”.predominan los siguientes: quebracho 
colorado, quebracho blanco, algarrobo negro, algarrobo blanco, 
duraznillo, mistol, palo santo, chañar, cedro, algarrobilla, sachapera, 
mora, cebil, chagua, caraguata, molle, tasi tasi, palo brea, yuchan, 
tala, toronjil, cuatro canto, algarrobillo, perilla, paico, ancoche, 
amarguillo, poleo 

Fauna  Las principales especies son: carzuela, quirquincho, viscacha, 
iguana, león, chancho rosillo, anta, tatu, sury, pava, loro, acuti, 
liebre, zorro, charata, paloma, chuña, perdiz, gato del monte, uraca, 
oso hormiguero, carpincho, mono, sábalo, surubí, tucan 

Recursos 
Hídricos  

La fuente de agua más importante de régimen permanente es el río 
Pilcomayo. Tiene su origen en la cordillera de Los Frailes 
(departamento Potosí), y atraviesa la sección municipal de noroeste 
a sudeste, con una longitud de 245 Km 

Ganadería 
y Pecuaria 

Bovino, Porcino, Caballos, Gallinas, Pavos y patos 

Cultivos 
Principales  

Maíz, tomate, sandia, cítricos, papa precoz, papaya, Poroto, yuca, 
hortalizas (cebolla. lechuga), camote. 

Fuente: Elaboración propia en base al libro de zonas de vida de Navarro y Ferreira, 2011. 

 

3.2.2. Conservación y manejo de los Recursos Hídricos. 

 

a) Ríos.  Hidrográficamente, se encuentra en la sub-cuenca del río Pilcomayo, el que 

atraviesa la región de noreste a sureste, teniendo como tributarios a los ríos Palos 

Blancos, Isiri, Caipipendi, Huacaya. 
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Figura 4. Características morfológicas de la cuenca. 

 

Fuente: Extraído del EDTP, "Construcción sistema de riego por goteo Comunidad Tarairi" 

 

b) Usos. La disponibilidad de agua de riego ha motivado a las familias para que 

puedan buscar alternativas para ampliar su frontera agrícola, dada la encases de 

tierras de cultivo. A este respecto se han identificado terrenos abandonados que por 

falta de agua no están siendo trabajados, terrenos en semiladera para hacer terrazas, 

habitación de terrenos en otros usos, como corrales, establos y otros. 

 

c) Fuentes.  El Municipio cuenta con 5 subcuencas importantes, que entre otras 

menores son: río Villa Montes, río Tarairi y río Pilcomayo, el cual vierte sus aguas a la 

Macro cuenca del Río de La Plata; Si bien una de las potencialidades que posee el 

Municipio es la presencia de un gran número de ríos y quebradas, llama la atención 
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que exista tan pocas hectáreas bajo riego, esto se debe sin duda a la carencia de 

sistemas de riego que permitan aprovechar los recursos hídricos. 

 

d) Acceso. La comunidad beneficiada tiene acceso directo con camino asfaltado en 

buenas condiciones; sin embargo, este debe ser mejorado en algunos tramos para una 

mejor transitabilidad de los vehículos, que permite el paso de todo tipo de movilidades. 

 

Cuadro 2. Vía de acceso a la Comunidad 

Tramo 
Distancia 

(km) 
Tiempo 
(horas) 

Material de la vía Estado 

Villa Montes – Cruce Tarairi 17.9 15 min Pavimento Flexible Muy Bueno 

Cruce Tarairi - Tarairi 4.6 5 min Pavimento Flexible Bueno 

Fuente: Extraído del EDTP, "Construcción sistema de riego por goteo Comunidad 

Tarairi" 

 

Figura 5. Acceso a la Comunidad 

 

Fuente: Elaboración propia en Google Earth 
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3.2.3. Conservación y manejo de suelos y uso de la tierra 

 

En la zona de producción, los agricultores no tienen practica suficiente en la aplicación 

de agua a la tierra o parcela( riego), hacen uso adecuado de los sistemas de 

preparación de suelos y el diseño de surcos y camellones en cada uno de sus cultivos 

y la pendiente de su parcela, en cuanto al uso de pesticidas, al parecer están 

dosificando con un poco de demasía de manera que el costo de producción por este 

rubro se incrementa sin justificativo, si bien están usando insecticidas de última 

generación la dosis empleada no deja de preocupar. 

 

3.2.4. Caracterización de los suelos 

 

a) Uso. Las condiciones del suelo son texturas de humedad que no permite realizar 

una agricultura estacional o a secano, de manera que el 100 % de la agricultura que 

se tiene depende del riego, esto marca los cultivos que se implementan teniendo en 

cuenta la productividad los precios del mercado y los costos, de acuerdo al uso de 

suelos. 

 

b) Aptitud. La aptitud de los suelos para el cultivo de frutales (cítricos) que, engranada 

a las bondades climáticas de la época de lluvia, les permite de algún modo abrazar la 

producción agrícola. Las restricciones en cuanto al clima se dan durante la época de 

invierno y la presencia de granizadas en el mes de enero y febrero. 

 

Entre las limitantes que manifestaron los agricultores, son la escasa disponibilidad de 

recursos hídricos, la escasa precipitación pluvial. Otra de las mayores limitantes la 

poca disponibilidad de recursos económicos con que cuenta la gente, que no les 

permite comprar insumos de mejor calidad, tampoco mejorar sus niveles de 

productividad. 
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c) Formas de acceso: dotación, herencia y matrimonio, compra/venta. Los 

terrenos de cultivo por lo general son de generación en generación, ya que las familias 

van haciendo uso de este de manera gradual. 

 

Las tierras del municipio son familiares y existen aún la asociación comunal de 

terrenos. Algunas propiedades aún no están saneadas es decir que cada familia 

desconoce a ciencia cierta cuanto de terreno tiene, y en algunos casos tampoco 

conocen los habitantes de la zona del proyecto con cuanto de territorio se cuenta a 

nivel comunal. En síntesis, aún, se carecen de títulos de propiedad. 

 

No se toma en cuenta las áreas de pastoreo como parte de la propiedad familiar por 

ser mayormente de propiedad comunal en la mayoría de los distritos, además que la 

población pecuaria al ser reducida no justifica contar con áreas propias. 

 

3.2.5. Riesgos de erosión.   

 

Los escarpes generalmente en la zona son erosionados entre el valle principal y las 

terrazas altas y medias, topografía muy irregular relieve ondulado a muy ondulado con 

pendientes variables desde 25 - 70 % y que generalmente están desprotegidas de 

vegetación, presenta zonas erosionadas a muy erosionadas. Drenaje superficial rápido 

a muy rápida. Los suelos varían en su profundidad debido a la erosión, su relieve y 

pendiente muy irregular, de textura variable desde franco arcillosa a arcillo arenosa. 

 

3.2.6. Clima  

 

Las condiciones del clima, suelo son favorables para el desarrollo de la actividad 

agrícola, sin embargo, las cosechas en los últimos años se han tornado más inseguras, 

por lo cambiante de los procesos hidrológicos no solo a nivel local, regional incluso 

global. 
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a) Datos promedio temperatura 

 

Considerando que la temperatura promedia anual en el municipio de Villa Montes es 

de 23.15º C, donde la estación seca se presenta entre los meses de mayo a 

septiembre, y la estación húmeda entre octubre a abril con variaciones de 

temperaturas que oscilan entre 1º y 3º centígrados, Los meses con menor precipitación 

son de mayo a septiembre cuyo promedio apenas alcanza a 415 mm., es decir, el 4 % 

anual. La media anual (promedio 55 años) fue de 819 mm., observándose 

precipitaciones bajas hasta las precipitaciones mayores (1630 mm), de allí que los 

lluviosos son de octubre - abril, cuya precipitación media en esta época es de 819 mm., 

correspondiendo al 96 % anual. 

 

El siguiente cuadro 3 muestra en resumen el comportamiento temporal de los últimos 

20 años, donde se puede apreciar una temperatura media de 23.3°C.  

 

Cuadro 3. Resumen climatológico. 

ÍNDICE Unid ANUAL 
Temp. Max. Media °C 30,8 
Temp. Min. Media °C 15,9 
Temp. Media °C 23,3 
Temp.Max.Extr. °C 46,7 
Temp.Min.Extr. °C -7,0 
Días con Helada  5 
Humedad Relativa % 69 
Presión Barométrica hPa 965,0 
Precipitación mm 884,0 
Pp. Max. Diaria mm 137,3 
Días con Lluvia  74 
Velocidad del viento km/hr 7,2 
Dirección del viento  S 

Fuente: Elaboración propia extraído de plataforma SENAMHI. 

 

La temperatura máxima media llego a 30.8°C constituyéndose los meses de octubre a 

enero en los meses más calurosos; la temperatura mínima media del municipio es de 

15,9°C, registrándose en los meses de junio con una temperatura que llega hasta los 

9°C.  
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Figura 6. Comportamiento anual de temperaturas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

b) Datos promedio precipitación pluvial 

 

La media anual (promedio 60 años) fue de 819 mm., observándose precipitaciones 

bajas hasta las precipitaciones mayores (1630 mm), de allí que los lluviosos son de 

octubre - abril, cuya precipitación media en esta época es de 819 mm., 

correspondiendo al 96 % anual. La Evapotranspiración Potencial (ETP) alcanza a 1315 

mm y la precipitación promedio anual es de 517 mm., (6 a 7 meses secos) lo que 

significa que existe déficit de agua en el suelo alcanzando a 708 mm., por año, que 

implica un dominio evidente del déficit hídrico con las lógicas consecuencias 

desfavorables para la producción. 

 

Los datos de la estación Meteorológica del Aeropuerto de Villa Montes se usarán para 

elaborar el balance hídrico del proyecto, porque de acuerdo es la misma Isoyeta que 

pasa por el Tuscal. 
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Los promedios de precipitación para el periodo (1960 al 2020) para se observan en el 

siguiente cuadro: 

 

Cuadro 4. Datos de precipitaciones de la estación aeropuerto Villamontes 

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

Precipitación (mm) 156,90 147,83 120,63 91,03 30,22 7,69 4,17 5,62 7,78 42,10 82,79 136,36 819,23 

HR media (%) 66,84 68,72 71,01 74,03 73,69 70,00 60,16 53,18 51,42 52,57 57,80 61,75 64,03 

Vel. Viento ( m/s) 1,72 1,64 1,30 1,27 1,10 1,30 1,72 1,96 2,66 2,46 2,29 1,83 1,78 

Rad. Extraterrestre 
(hr) 17,20 16,40 14,80 12,60 10,60 9,60 10,00 11,60 13,60 15,50 16,80 17,30 13,80 

Evapotranspiración 
Total (mm) 140,22 113,62 112,62 81,89 66,74 57,85 70,01 96,88 121,32 150,77 150,57 152,99 112,49 

Fuente: Elaboración propia extraído de plataforma SENAMHI. 

 

El promedio anual para el área del proyecto fluctúa entre 769 a 943 mm, las mayores 

precipitaciones se registran durante los meses de octubre, noviembre, diciembre, 

enero, febrero, marzo, abril y mayo. 

 

3.2.7. Cobertura vegetal 

 

Existe la presencia de deslizamientos debido a la pérdida de cobertura vegetal en la 

zona con pendientes moderadas a altas. La zona de la microcuenca presenta un bajo 

índice de movimientos sísmicos. 

 

3.2.8. Conservación de la biodiversidad.  

 

Diversidad de especies en flora (quebracho colorado, quebracho blanco, algarrobo 

negro, algarrobo blanco, duraznillo, mistol, palo santo, chañar, cedro, algarrobilla, 

sachapera, mora, cebil, chagua, caraguata, molle, tasi tasi, palo brea, yuchan, tala, 

toronjil, cuatro canto, algarrobillo, perilla, paico, ancoche, amarguillo, poleo) y fauna 

(carzuela, quirquincho, viscacha, iguana, león, chancho rosillo, anta, tatu, sury, pava, 

loro, acuti, liebre, zorro, charata, paloma, chuña, perdiz, gato del monte, uraca, oso 

hormiguero, carpincho, mono, sábalo, surubí, tucán) son las más representativas en la 

zona de estudio. 
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3.3. ASPECTOS SOCIOCULTURALES INSTITUCIONALES 

 

3.3.1. Población 

 

De acuerdo con el censo de población y vivienda del 2012, la Sección Municipal de 

Villa Montes presenta una población de 39.867 habitantes entre hombres y mujeres 

como se muestra en el siguiente cuadro 5. 

 

Cuadro 5. Población empadronada 2012 

DEPARTAMENTO Y 
MUNICIPIO 

Total Hombres Mujeres 

BOLIVIA 10.059.856 5.019.447 5.040.409 

TARIJA 483.518 241.118 242.400 

Gran Chaco 
   

Yacuiba 92.245 46.112 46.133 

Caraparí 15.366 8.946 6.420 

Villa Montes 39.867 20.584 19.283 

Fuente: Censo INE, 2012  

 

Población de la comunidad en estudio se presenta en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 6. Población total de Tarairi 

Comunidad N° 
Familias 

Hombres Mujeres Total Miembros 

por familia 

Tarairi 83 286 267 553 6,66 

Total 83 286 267 553 6,66 

Fuente: Extraído del EDTP, "Construcción sistema de riego por goteo Comunidad Tarairi" 
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Figura 7. Pirámide poblacional 

 

Fuente: Extraído del EDTP, "Construcción sistema de riego por goteo Comunidad Tarairi" 

 

Se puede observar que de acuerdo con el gráfico 7, la pirámide poblacional del área 

de acción del proyecto tiende a ensancharse en la población infantil y joven, 

reduciendo la población en los grupos mayores y adultos, vale decir que la mayor parte 

la población es joven o niños, el grupo etario con mayor población es el comprendido 

entre los 10 a 14 años. 

 

a) Población flotante 

 

La población flotante en la comunidad; alcanza al 20%, este incremento se presenta 

cuando hay alguna festividad o acontecimiento social, ocasión en la cual se observa 

la mayor cantidad de personas. 
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Se puede mencionar que la población flotante está relacionada con la población que 

ha migrado a otras regiones o localidad del Municipio de Villa Montes, las cuales 

retornan para eventos importantes. 

 

b) Estabilidad poblacional 

 

Como es común en la generalidad de las poblaciones del área rural de Tarija y el 

Municipio de Villa Montes en particular, las comunidades vienen registrando 

movimientos migratorios que son más de salida que de ingreso, comportamiento que 

se va acrecentando en los últimos años. Si bien la base de la economía es la 

producción agrícola, las familias se ven obligados a buscar mejores horizontes 

principalmente los económicos y este comportamiento radica principalmente en el 

deterioro de los suelos que ha bajado sustancialmente la productividad de la tierra y 

ésta es condicionada por los factores climáticos debido a que se producen 

mayormente a secano, entonces; si la tierra no produce lo suficiente, la población sale 

en busca de fuentes de trabajo que permitan obtener ingresos necesarios para vivir. 

 

3.3.2. Migración 

 

Las condiciones de pobreza en la que se encuentra más del 43,4% de la población del 

Municipio, se constituye en uno de los factores fundamentales que conduce a la 

constante emigración de sus habitantes hacia otras regiones del interior o exterior del 

país, en busca de algún medio laboral que le permita generar los ingresos necesarios 

para la subsistencia de su familia. En general los movimientos migratorios, se 

producen desde todas las zonas del Municipio, pero principalmente desde aquellas 

comunidades donde las condiciones de vida y las posibilidades de producción son muy 

restringidas. En estas circunstancias la mayoría de las personas que emigran 

temporalmente y en periodos definidos cada año, mientras que otros deciden no 

retornar a sus lugares de origen. 
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La población del área del proyecto presenta un mayor movimiento migracional, con 

saldos netos positivos, tanto de forma definitiva, y en especial temporalmente, 

proveniente de Tarija, Chuquisaca, Cochabamba y Santa Cruz, para retornar 

posteriormente a sus lugares de origen. Seguramente, en años anteriores, década de 

los 70, la inmigración de personas de Tarija y Chuquisaca fue mucho más notoria. 

 

3.3.3. Organización social y gobernanza 

 

Su control está de acuerdo con la organización que tiene las autoridades del sindicato 

y de los cabildos, quienes son responsables de que su utilización sea la más adecuada 

y racional posible. La gran mayoría de los sindicatos tienen este tipo de tierras, sean 

estas grandes extensiones o pequeñas. 

 

Como la actividad agropecuaria, se constituye en la base fundamental del sustento 

familiar, es una actividad colectiva en donde participan todos los miembros de la 

familia. Esta concurrencia de todos (hombres, mujeres y niños), se realiza tomando en 

cuenta la situación y capacidades, sobre todo físicas y las actividades a realizarse en 

el día siendo dinámica y circunstancial. Es bastante difícil, establecer una división clara 

entre hombres y mujeres. Debido a que, tanto hombres como mujeres trabajan en las 

actividades agropecuarias. Sin embargo, los hombres realizan las actividades más 

pesadas como la preparación del terreno. Las mujeres, además de cumplir con las 

actividades productivas, también realizan las tareas domésticas y cuidado de los hijos; 

los niños tanto hombres como mujeres mayores de 6 años se dedican al pastoreo de 

sus animales, como el apoyo en trabajos menores a sus padres. 

 

En la escasa actividad de riego, que resulta más familiar, en la que participan tanto 

hombres como mujeres y en algunas ocasiones cuando el hombre no se encuentra en 

la casa, es la mujer con la ayuda de los hijos quien se encarga de regar las parcelas. 

En cuanto a la gestión del sistema de riego existe una organización establecida en 

tomo al pequeño sistema de riego mejorado, conformada por pocos socios, quienes 

se distribuyen mediante tumos a demanda libre, con un control entre ellos. Los roles, 
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funciones, normas y estatutos son de forma tradicional, que se pusieron en vigencia 

conforme fue funcionando el sistema. 

Cada familia controla y administra su volumen de agua, estableciéndose un auto 

control entre los usuarios El mantenimiento se lo realiza por acuerdos entre los 

usuarios, generalmente en trabajos de mantenimiento donde participan mayormente 

los varones y en menor grado las mujeres. 

 

3.3.4. Conservación del idioma originario 

 

Los idiomas predominantes son el castellano y el guaraní. 

 

3.3.5. Acceso de servicios básicos 

 

La cobertura de los diferentes servicios básicos en la comunidad de Tarairi se muestra 

en el anterior grafico como resumen, en cuanto al servicio de energía eléctrica este 

tiene una cobertura del 75,49% en las viviendas, si bien el 5% de las viviendas cuentan 

con paneles solares, el resto de las viviendas 19,61% no cuentan con este servicio. 
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Figura 8. Servicios básicos en la comunidad 

 

Fuente: Extraído del EDTP, "Construcción sistema de riego por goteo Comunidad Tarairi" 

 

Con referencia al desagüe sanitario, solamente el 22,25% de las viviendas cuenta con 

alcantarillado sanitario, el 42% de las viviendas cuentan con pozo ciego y otro restante 

con cámaras sépticas, el resto de los habitantes de estas viviendas realizan la 

disposición de sus desechos a la quebrada, lotes baldíos y otros, poniendo en riesgo 

la salud de los habitantes en general de la comunidad de Tarairi. 

 

Finalmente, el servicio de agua por red es el que tiene mayor cobertura en las viviendas 

de la comunidad, llegando este al 84,31%, el resto de las viviendas, logran abastecerse 

de alguna manera este líquido elemento como se muestra en el gráfico 8. 

 

a) Vivienda 

 

La estructura urbanística de las viviendas de la comunidad de Tarairi data de hace 30 

años, constituidas principalmente con materiales locales como ser adobe y ladrillos 

para las paredes exteriores, teja de arcilla y calamina en el caso de los techos y los 
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pisos de las viviendas por lo general son de cemento y de tierra, el detalle se muestra 

en el siguiente gráfico 9. 

 

Figura 9. Material de construcción de la vivienda comunidad de Tarairi 

 

Fuente: Extraído del EDTP, "Construcción sistema de riego por goteo Comunidad Tarairi" 

 

b) Servicios de telecomunicaciones 

 

Con respecto a comunicaciones en el Municipio de Villa Montes, en este nuevo censo 

se identificaron nuevos servicios tales como computadora e internet, si bien las 

coberturas aún son pequeñas, pero ya se puede contar con este servicio en el 

municipio.  

 

Si bien el acceso al servicio de radio se redujo, el resto de los servicios tuvieron gran 

incremento que fue registrado en el último censo realizado por el INE en la gestión 

2012, los resultados se muestran en la siguiente gráfica. 
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Figura 10. Disponibilidad de tecnologías de información y comunicación en la 

vivienda 

 

Fuente: Extraído del EDTP, "Construcción sistema de riego por goteo Comunidad Tarairi" 

 

c) Agua potable 

 

El servicio de agua potable por red es el que tiene mayor cobertura en las viviendas 

de la comunidad, llegando este al 84,31%, el resto de las viviendas, logran abastecerse 

de alguna manera este líquido elemento. 

 

d) Alcantarillado 

 

Con referencia al desagüe sanitario, solamente el 22,25% de las viviendas cuenta con 

alcantarillado sanitario, el 42% de las viviendas cuentan con pozo ciego y otro restante 

con cámaras sépticas, el resto de los habitantes de estas viviendas realizan la 

disposición de sus desechos a la quebrada, lotes baldíos y otros, poniendo en riesgo 

la salud de los habitantes en general de la comunidad de Tarairi. 
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3.4. ASPECTOS ECONÓMICO - PRODUCTIVOS 

 

3.4.1. Actividades económicas estratégicas  

 

La tenencia de tierras data de la época de la hacienda y la dotación de tierras de la 

reforma agraria de 1953. La mayoría de las familias poseen los títulos a nombre de 

sus padres, los mismos que generación tras generación han ido otorgándoles 

determinadas superficies, en calidad de herencia, a sus hijos e hijas, situación que 

provoco que se presente una parcelación de los terrenos de cultivo, con tamaño 

variables en toda la comunidad, habiendo algunas parcelas grandes y los demás son 

parcelas pequeñas. El acceso a las tierras de cultivo es principalmente por sucesión 

hereditaria y en algunos casos por compra y en menor escala por la formación de 

terrenos de cultivo. 

 

Cuadro 7. Tamaño promedio del terreno bajo riego 

SISTEMA ÁREA (Ha) Beneficiarios Has 

N° 1 33,24 49 0,68 

N° 2 36,67 45 0,81 

N° 3 48,56 55 0,88 

Sub Total 118,47 149 0,79 

Fuente: Extraído del EDTP, "Construcción sistema de riego por goteo Comunidad Tarairi" 

 

El tamaño de las tierras destina para el proyecto de riego es de 118,47 hectáreas en 

toda la comunidad, considerando un total de 149 beneficiarios, el promedio por 

beneficiario es de 0.79 hectáreas, tal como se muestra en el anterior cuadro. 

 

3.4.2. Sistema de producción agrícola 

 

En la comunidad de TARAIRI en sus tres sectores las actividades económicas más 

importantes para las familias es la agricultura, complementada con la ganadería, 

artesanía y la venta de mano de obra a nivel local, en la ciudad de Tarija y Potosí y 

otros departamentos a través de la migración. 
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Los principales cultivos a secano en grado de importancia que se practican son: maíz, 

papa, trigo cebada y arveja. En el sector de proyecto no existe sistema de riego, 

aunque temporalmente en sector existen familias que riega precariamente. En el 

siguiente cuadro se muestra la cédula actual de cultivos y sus rendimientos respectivos 

levantados en campo. 

 

Cuadro 8. Célula de cultivo 

CULTIVO 
SUP. TOTAL 

(Has) 
% 

MAÍZ 55.58 46.92 

TOMATE 23.84 20.12 

SANDIA 18.20 15.36 

CÍTRICOS 7.30 6.16 

PAPA PRECOZ 7.18 6.06 

PAPAYA 3.34 2.82 

POROTO 1.45 1.23 

YUCA 0.90 0.76 

HORTALIZAS (CEBOLLA MAS 
LECHUGA) 

0.67 
0.56 

CAMOTE 0.01 0.01 

TOTAL 118.47 100 

Fuente: Extraído del EDTP, "Construcción sistema de riego por goteo Comunidad Tarairi" 

 

La producción agrícola actual consiste básicamente en el cultivo de cebada, trigo, 

avena, oca, lisa y papa principalmente; los rendimientos bajos y sujetos a riesgos 

climáticos. 

 

3.4.3. Sistema de producción pecuaria 

 

La actividad pecuaria tiene razón de ser en la medida que satisface necesidades 

internas tanto para el consumo humano como para la reproducción productiva y 

proporciona insumos para las actividades agrícolas y de transformación. Otro aspecto 

importante, es que la producción pecuaria se la realiza a manera de ahorro interno, 

debido a que en lo posible las familias productoras no han de vender sus animales. 

Solo si el caso así lo exigiera y se vieran en una necesidad urgente, como compra de 
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material escolar, ropa, utensilios de cocina, y en caso de que falleciera algún familiar, 

recurren a la venta de uno o dos de sus ganados. 

 

El hábito mayor está conformado por el ganado vacuno y el ganado equino (caballar y 

asno). El manejo del ganado se caracteriza, por su manejo tradicional. Los animales 

son estabulados, durante la noche con la finalidad de acumular abono. Luego, durante 

el día, son llevados a pastear al campo. En los meses de estiaje, la familia apoya a la 

alimentación de los animales con los restos de las cosechas y los rastrojos (chala de 

maíz, frutas y otros). 

 

Las aves de corral (patos y gallinas) complementan el sistema pecuario en la 

comunidad, y son alimentadas con maíz procedentes de la propia producción agrícola 

familiar. El manejo es a campo abierto. 

 

De manera generalizada, la actividad pecuaria es complementaria a la producción 

agrícola. Para la alimentación del ganado, se utiliza pastos y arbustos que existen 

naturalmente en la comunidad. Aunque, también parte principal de la alimentación lo 

constituyen los rastrojos y residuos de cosecha. Los productos de la crianza son 

destinados al autoconsumo y muy poco a la venta. 

 

Este sistema se caracteriza por tener el rebaño en las noches, estabulados en corrales 

hechos de muros de piedra o ramas y en el día los animales son llevados a campo 

abierto, para ser alimentados. 

 

Cuadro 9. Población total pecuaria, por familia y destino 

Especie Cab/familia Destino y/o aprovechamiento 

Bovino 3,71 Estiércol, carne, cuero, leche y venta 

Porcino 5,06 Carne, grasa y venta 

Caballos 0,05 Transporte humano y de carga 

Gallinas 15,14 Huevo y carne 

Pavos y patos 0,83 Carne 

Fuente: Extraído del EDTP, "Construcción sistema de riego por goteo Comunidad Tarairi" 
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El conocimiento en cuanto a la sanidad animal es de origen endógeno, basado en 

elementos naturales de su entorno y combinado con paquetes sanitarios externos que 

ofrecen en el mercado. 

 

3.4.4. Emprendimientos u organizaciones económicas campesinas 

 

De acuerdo con lo expresado por los comunarios, la transformación de insumos 

agrícolas y pecuarios, producidos en la comunidad años antes era de manera 

intensiva. Existe un grupo de familias que producen derivados de los cítricos, como 

mermeladas jugos. 

 

3.4.5. Destino de la producción y sistema de comercialización  

 

El 90 % de la producción actual se destina a la venta, el 9% es para el autoconsumo y 

el 1% se usa de reserva para semilla. En el siguiente cuadro se presenta el “destino 

de la producción bajo riego” expresado en términos porcentuales, en la situación “sin 

proyecto”. 

 

Cuadro 10. Destino de producción agrícola actual 

CULTIVO 

Unida
d 

Venta 
Autoconsum

o 
Reserva 
/semilla 

Total 
producción 

 (t) (%) (t) (%) (t) (%) (t) (%) 

MAÍZ tn/ha 85.04 85.00 10.01 10.00 5.00 5.00 100.05 100.00 

TOMATE tn/ha 171.64 90.00 19.07 10.00 0.00 0.00 190.71 100.00 

SANDIA tn/ha 138.32 95.00 7.28 5.00 0.00 0.00 145.59 100.00 

CÍTRICOS tn/ha 104.03 95.00 5.48 5.00 0.00 0.00 109.50 100.00 

PAPA PRECOZ tn/ha 42.70 85.00 7.53 15.00 0.00 0.00 50.23 100.00 

PAPAYA tn/ha 34.07 85.00 6.01 15.00 0.00 0.00 40.09 100.00 

POROTO tn/ha 2.10 85.00 0.37 15.00 0.00 0.00 2.47 100.00 

YUCA tn/ha 5.38 85.00 0.95 15.00 0.00 0.00 6.33 100.00 

HORTALIZAS 
(CEB. + 

LECHUGA) tn/ha 
2.27 85.00 0.40 15.00 0.00 0.00 2.67 100.00 

CAMOTE tn/ha 0.02 85.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.02 100.00 

Promedio  541.72 90.00 49.37 9.00 5.00 1.00 596.09 100.00 

Fuente: Extraído del EDTP, "Construcción sistema de riego por goteo Comunidad Tarairi" 
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3.5. RIESGOS CLIMATICOS Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 

3.5.1. Riesgos climáticos 

 

La zona del proyecto presenta pendientes inclinadas y escarpadas con presencia de 

material rocoso de origen volcánico. En el área del proyecto predominan ecosistemas 

montañosos con diversas chacos y disecciones. No se presencia Bofedales en la zona. 

Debido al material de arrastre generado en los cursos del Río el mismo tiende a 

generar desvíos e inundaciones en la zona del proyecto. 

 

Existe la presencia de deslizamientos debido a la pérdida de cobertura vegetal en la 

zona con pendientes moderadas a altas. La zona de la microcuenca presenta un bajo 

índice de movimientos sísmicos. 

 

a) Helada 

 

Las precipitaciones, los cambios de temperatura, las heladas, granizadas y periodos 

de sequía pueden agravarse en el tiempo incrementando la erosión eólica existente 

en la zona como también el aumento de material de arrastre en el curso del río, 

provocando la perdida de la capa cultivable y productiva del suelo. 

 

b) Sequía 

 

Actualmente la disponibilidad del agua en permanente en la zona del proyecto. Sin 

embargo, con el Cambio Climático la zona provocará una mayor frecuencia periodos 

de sequía y heladas reduciendo la disponibilidad del recurso hídrico y por ende la 

capacidad de producción agrícola de la zona. 

 

c) Inundación 
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Con el cambio climático y los impactos verificados en la zona los deslizamientos 

pueden llegar a ser frecuentes, especialmente en la época de lluvias, generado 

inundaciones en la zona. Con el cambio climático la erosión existente y la perdida de 

suelos puede agravarse. 

 

3.6. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE VIDA TERRITORIAL 

 

De acuerdo con el diagnóstico, se realizó una valoración cuantitativa para conocer el 

rango en la que se presenta, visualizar la valoración cualitativa y así conocer los 

problemas que o potencialidades con las que cuenta y a partir de ello realizar un 

triángulo para representar el estado actual de los sistemas de vida en la comunidad. 

 

3.6.1. Valoración cuantitativa 

 

Se realizó la valoración cuantitativa considerando 3 enfoques, mostrados en el 

siguiente cuadro: 

 

Cuadro 11. Valoración cuantitativa 

DIMENSIÓN /VARIABLE VALORACIÓN 

 1 2 3 4 5 Total 

FUNCIONES AMBIENTALES Y CONSERVACIÓN      2,4 

Cobertura vegetal (bosques para captura de carbono)   X   3 

Biodiversidad (Riqueza de especies)   X   3 

Recursos hídricos (Abundancia)  X    2 

Conservación de suelos (erosión de suelos)  X    2 

Grado de contaminación (agua, suelo y aire)  X    2 

PRODUCCIÓN Y ECONOMÍA      2.2 

Potencial productivo      2.5 

Agricultura (extensiva)  X    2 

Agricultura (intensiva)   X   3 

Ganadería (intensiva)   X   3 

Forestal  X    2 

Productividad (rendimiento, peso animal, rentabilidad)      2.5 

Agricultura (extensiva)  X    2 
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DIMENSIÓN /VARIABLE VALORACIÓN 

 1 2 3 4 5 Total 

Agricultura (intensiva)   X   3 

Ganadería (intensiva)   X   3 

Forestal  X    2 

Manejo y   Tecnología   Sostenible (uso   tipo   insumos, 
mecanización, tecnificación) 

     1.5 

Agricultura (extensiva) X     1 

Agricultura (intensiva) X     1 

Ganadería (intensiva)    X    2 

Forestal  X    2 

DESARROLLO HUMANO Y POBREZA      2,6 

Acceso a servicio de agua   X   3 

Acceso a servicio de salud   X   3 

Acceso a servicio de educación   X   3 

Acceso a vivienda   X   3 

Acceso a energía eléctrica  X    2 

Transporte   X   3 

Comunicación  X    2 

Organización (solidez, conflictos)   X   3 

Seguridad alimentaria (producción de alimentos y 
nutrición  X    2 

No migración población económicamente activa  X    2 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2022. 

 

3.6.2. Valoración cualitativa 

 

En el siguiente cuadro se muestra la valoración cualitativa que se realizó según al 

diagnóstico, considerando los tres dimensiones funciones ambientales, producción y 

económica, desarrollo humano y pobreza 
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Cuadro 12. Valoración cualitativa 

Dimensión Valoración cualitativa 

 

 

 

Funciones 

ambientales y 

conservación 

✓ Perdida la cobertura vegetal por la ampliación de zonas 

agrícolas y por tala de árboles y especies nativas. 

✓ La abundancia de recursos hídricos es regular, solo el rio 

que es adyacente a la comunidad. Además de que estas no 

están protegidas. 

✓ Erosión de suelos de suelos agrícolas es a causa de mal 

manejo de riego y por aumento de temperatura y disminución 

de precipitaciones. 

 

 

 

Producción y 

economía 

✓ Bajos rendimientos en la producción agrícola por falta de una 

buena aplicación de riego. 

✓ Falta de gestión y mantenimiento de sistemas de riego. 

✓ El rendimiento de la producción es bajo a causa de la sequía. 

✓ Falta de conservación de los suelos agrícolas. 

 

 

Desarrollo 

humano pobreza 

✓ Falta de potabilización del agua para uso doméstico. 

✓ El 75.49% de la población cuente con la energía eléctrica. 

✓ El 22.5% solamente tiene alcantarillado sanitario y el 42% tiene 

pozos ciegos. 

✓ Falta de solidez en la organización para la gestión de los 

recursos hídricos. 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2022. 
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3.6.3. Representación del estado actual del sistema de vida 

 

Cuadro 13. Triángulo de equilibrios 

Jurisdicción Territorial: Comunidad Tairi 

Caracterización del Sistema de Vida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNCIONES AMBIENTALES Y CONSERVACIÓN 

Valor: 2.4 Valoración Cualitativa: Condiciones regulares 

Descripción: 
 

✓ Perdida la cobertura vegetal por la ampliación de zonas agrícolas y por 

tala de árboles y especies nativas. 

✓ La abundancia de recursos hídricos es regular, solo el rio que es 

adyacente a la comunidad. Además de que estas no están protegidas. 

✓ Erosión de suelos de suelos agrícolas es a causa de mal manejo de 
riego y por aumento de temperatura y disminución de precipitaciones. 
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PRODUCCIÓN Y ECONOMÍA 

Valor: 2.2 Valoración Cualitativa: Condiciones regulares 

Descripción: 
 

✓ Bajos rendimientos en la producción agrícola por falta de una buena 

aplicación de riego. 

✓ Falta de gestión y mantenimiento de sistemas de riego. 

✓ El rendimiento de la producción es bajo a causa de la sequía. 

✓ Falta de conservación de los suelos agrícolas. 

DESARROLLO HUMANO Y POBREZA 

Valor: 2.6 Valoración Cualitativa: Condiciones regulares 

Descripción: 
 

✓ Falta de potabilización del agua para uso doméstico. 

✓ El 75.49% de la población cuente con la energía eléctrica. 

✓ El 22.5% solamente tiene alcantarillado sanitario y el 42% tiene pozos 

ciegos. 

✓ Falta de solidez en la organización para la gestión de los recursos 

hídricos. 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2022. 

 

3.7. PROBLEMAS Y DESAFIOS FUTUROS 

 

3.7.1. Identificación de problemas de y desafíos 

 

En el siguiente cuadro se muestra la identificación de problemas y desafíos que se 

planteó según al diagnóstico realizado, considerando las tres dimensiones, funciones 

ambientales, producción económica, desarrollo humano y pobreza. 
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Cuadro 14. Problemas y desafíos 

Dimensión Problemas Desafíos futuros 

 
 
 

Funciones 
ambientales y 
conservación 

✓ Perdida la cobertura 

vegetal por la ampliación 

de zonas agrícolas y por 

tala de árboles y especies 

nativas. 

✓ La abundancia de recursos 

hídricos es regular, solo el 

rio que es adyacente a la 

comunidad. Además de 

que estas no están 

protegidas. 

✓ Erosión de suelos de suelos 

agrícolas es a causa de mal 

manejo de riego y por 

aumento de temperatura y 

disminución de 

precipitaciones. 

✓ Conservar la 

cobertura vegetal 

con plantas y 

especies nativas. 

 

✓ Proteger y 

conservar las 

fuentes de agua 

para uso de riego y 

agua potable. 

 

✓ Conservar los 

suelos agrícolas 

con barreras vivas 

y forestar. 

 
 
 

Producción y 
economía 

✓ Bajos rendimientos en la 

producción agrícola por 

falta de una buena 

aplicación de riego. 

✓ Falta de gestión y 

mantenimiento de 

sistemas de riego 

tradicional. 

✓ El rendimiento de la 

producción es bajo a 

causa de la sequía. 

 

✓ Implementar sistemas 

de riego tecnificado 

para el uso eficiente 

del agua. 

✓ Crear comisiones de 

agua para su gestión 

y aprovechamiento en 

los sistemas de riego. 

✓ Implementar medidas 

de adaptación y 

mitigación para 

temporadas de 
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Dimensión Problemas Desafíos futuros 

 

✓ Falta de conservación 

de los suelos agrícolas. 

sequía. 

✓ Orientar para el 

descanso, uso y 

conservación de 

suelos agrícolas. 

 

 
 
 

Desarrollo 
humano pobreza 

✓ Falta de potabilización del 

agua para uso doméstico. 

✓ El 75.49% de la población 

cuente con la energía 

eléctrica. 

✓ El 22.5% solamente tiene 

alcantarillado sanitario y el 

42% tiene pozos ciegos. 

✓ Falta de solidez en la 

organización para la 

gestión de los recursos 

hídricos. 

✓ Implementar una planta 

potabilizadora para 

agua potable. 

✓ Ampliar la red de 

energía eléctrica al 

100%. 

✓ Ampliar el sistema de 

alcantarillado sanitario y 

construcción de 

estructuras hidráulicas. 

✓ Elaborar normas para la 

solidez de la 

organización. 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2022. 
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IV. PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS HÍDRICOS 

 

4.1. VISIÓN 

 

La comunidad Tairi es un lugar donde las familias viven con calidad y de forma 

satisfactoria, valorando sus recursos, el medio ambiente, y con una producción 

sostenible. 

 

4.2. OBJETIVO GENERAL 

 

Fortalecer la gestión integral de recursos hídricos mediante acciones y proyectos 

sostenibles. 

 

4.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

✓ Proteger la fuente de agua existente. 

✓ Incrementar la cobertura vegetal. 

✓ Generar estabilidad de los ingresos económicos. 

✓ Mejorar el rendimiento de la producción a base de sistemas de riego 

tecnificado. 

✓ Ampliar los servicios básicos. 

✓ Gestionar normas que regularicen el uso adecuado del agua y servicios 

básicos. 
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Cuadro 15. Matriz de planificación 

Funciones ambientales y conservación 

Objetivo de 

desarrollo 

(Resultado) 

Producto 

(bienes, servicios 

y/o normativas) 

Indicador (de 

Resultado y 

producto) 

Meta 

2026 

Temporalizaci

ón Medio de 

Verificación 

Responsabl

e 
Costo (Bs) 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

2
0
2
4

 

2
0
2
5

 

2
0
2
6

 

Proteger y conservar 

la fuente de agua. 
 

Número de 

fuentes de agua 
1 x x x x x 

Informe de 
gobierno 

autónomo 
municipal de 
Villamontes. 

Gobierno 
municipal de 
Villamontes 

35.000 

 

Realizar un estudio 

hidrológico de la 

cuenca de 

aportaciones. 

Número de 

estudios 
1 x     

Informe de 
gobierno 

autónomo 
municipal de 
Villamontes. 

Gobierno 
municipal de 
Villamontes 

5000 

 

Construir muros de 

H°A° para la 

protección y 

preservación de la 

fuente de agua. 

Metros cúbicos 15 x x    
Informe de 
Técnicos, 

fotografías. 

Gobierno 
municipal de 
Villamontes 

30000 

Incrementar la 

cobertura vegetal 
 Nª de hectáreas. 10 x x x x x 

Informe de 
gobierno 

autónomo 
municipal de 
Villamontes. 

Gobierno 
municipal de 
Villamontes 

10.000 

 
Forestar plantines y 

árboles nativos 
Hectáreas 5 x x    Fotografías 

Gobierno 
municipal de 
Villamontes 

10000 

Total = 45.000 
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Producción y economía 

Objetivo de 

desarrollo 

(Resultado) 

Producto 

(bienes, servicios 

y/o normativas) 

Indicador (de 

Resultado y 

producto) 

Meta 

2026 

Temporalizaci

ón Medio de 

Verificación 

Responsabl

e 
Costo (Bs) 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

2
0
2
4

 

2
0
2
5

 

2
0
2
6

 

Incrementar 

la superficie 

bajo del riego 

tecnificado. 

 

Superficie 

incrementada 

hectáreas 

20 x x x x x 

Informe de 
gobierno 

autónomo 
municipal de 
Villamontes. 

Gobierno 

municipal de 

Villamontes 

586.000 

 
Elaboración de 

proyecto. 

Número de 

proyectos 
1 x     

Informe de 
proyecto. 

Gobierno 

municipal de 

Villamontes 

15.000 

 
Implementación 
sistema de riego 

tecnificado. 

Número de 

parcelas 

incrementales 

20  x x   
Informe de 
Proyecto 

ejecutado. 

Gobierno 

municipal de 

Villamontes 

560.000 

 Asistencia técnica Número de 
capacitaciones 

10  x x   

Informe, 

fotografías, actas 

comunales. 

Gobierno 

municipal de 

Villamontes 

10.000 

 

Elaboración de la 
normativa para 

gestión de agua de 
riego 

Número de normas 1   x   

Informe, 

fotografías, actas 

comunales. 

Gobierno 

municipal de 

Villamontes 

5.000 

 

Elaboración de 
normas comunales 
para rotación y uso 

de suelos 

Número de normas 1   x   

Informe, 

fotografías, actas 

comunales. 

Gobierno 

municipal de 

Villamontes 

5.000 

Total = 586.000 
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Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2022. 

 

Desarrollo humano pobreza 

Objetivo de 

desarrollo 

(Resultado) 

Producto 

(bienes, servicios 

y/o normativas) 

Indicador (de 

Resultado y 

producto) 

Meta 

2026 

Temporalizaci

ón Medio de 

Verificación 
Responsable Costo (Bs) 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

2
0
2
4

 

2
0
2
5

 

2
0
2
6

 

Ampliación y gestión 

de los servicios 

básicos 

 Número de familias 83 x x X x x 

Informe de 
gobierno 

autónomo 
municipal de 
Villamontes. 

Gobierno 

municipal de 

Villamontes 

100.000 

 

Construcción de 

depósito de 

potabilización de 

agua potable. 

Numero de 

depósitos 
1 x     

Informe de 
Proyecto, 

fotografías. 

Gobierno 

municipal de 

Villamontes 

20.000 

 Ampliación de la red 
de energía eléctrica 

Metros lineales 2000  x x   
Informe de 
Proyecto, 

fotografías. 

Gobierno 

municipal de 

Villamontes 

30.000 

 

Ampliación de la red 

de alcantarillado 

sanitario 

Metros lineales. 3000 x x x   

Informe de 
Proyecto, 

fotografías. 

Gobierno 

municipal de 

Villamontes 

40.000 

 
Comité de servicios 

básicos  

Número de 

comisión 
1 x x x x x 

Fotografías, 

listas, actas 

comunales. 

Comunidad 

de Tairi 
10.000 

Total = 100.000 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

Según al diagnóstico realizado se analizó la situación y los problemas en las 

dimensiones biofísico ambiental, productivo económico y sociocultural. 

 

En el análisis de la dimensión biofísica ambiental se determinó una condición regular, 

observando que los recursos hídricos son los más afectados por el deficiente uso de 

las fuentes de agua, la pérdida de la cobertura vegetal y de la biodiversidad debido a 

la deforestación, chaqueos y ampliación de las parcelas agrícolas. La sequía en los 

últimos años tuvo una incidencia directa por el aumento de la temperatura y la variación 

climática, por lo que la forestación y el cuidado de la fuente de agua son prioridades 

para futuras generaciones. 

 

En cuanto a la producción y economía también fue valorada como regular, observando 

que las actividades económicas principales son la agricultura y la ganadería, y debido 

al deterioro de los suelos productivos ha disminuido la producción, siendo necesario la 

implementación de sistemas de riego tecnificado que permite mejorar el uso adecuado 

y eficiente de los recursos hídricos. 

 

De igual forma, en el desarrollo humano se tiene condiciones moderadas, identificando 

que la comunidad cuenta con los servicios básicos necesarios, pero no satisfactorios, 

como vivienda, salud, educación, energía eléctrica, agua, alcantarillado accediendo no 

a todos los servicios básicos un porcentaje de familias. El agua existente abastece a 

toda la comunidad para consumo humano siendo agua segura, pero no potable, 

afectando a la salud de la población. Por otro lado, la organización social es aquel que 

impulsa al desarrollo en el lugar, con una debilidad en la gestión sostenible de los 

recursos naturales, por tanto, una buena gestión y ampliación de servicios básicos 

forman parte de este desafío. 
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En función de los problemas y desafíos identificados, se ha propuesto un plan para 

mejorar la gestión integral de los recursos hídricos, priorizando el agua, suelo y aire 

que son elementos vitales para sostenibilidad de la comunidad y futuras generaciones.  

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda implementar el plan de gestión integral de los recursos hídricos para la 

comunidad, para el buen manejo, aprovechamiento, conservación y protección de 

estos, a partir de proyectos y acciones que fueron propuestos en presente trabajo, 

como podemos destacar: la protección de la fuente de agua, sistemas de riego, 

ampliación de servicios básicos, normativas comunales para la protección de los 

recursos naturales y en especial del elemento agua, con la participación de todas los 

habitantes y entidades involucradas. 

 

De igual el cuidado de la biodiversidad, la cobertura vegetal, los suelos de debe 

prevenir para evitar la pérdida de estos recursos naturales.  

 

Todo esto para una mejor calidad de vida de la producción e incremento en la 

producción agrícola, pecuaria y forestal, adaptándose al cambio climático y nuevos 

desafíos climáticos. 

 

Por último, gestionar apoyo para la implementación del plan propuesto. 
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