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RESUMEN EJECUTIVO

Para generar un proceso de planificación orientado al desarrollo de presas con fines de aprovechamiento múltiple del agua
en Bolivia, el Programa NEXO, a requerimiento de sus contrapartes, ha desarrollado el presente estudio que pretende realizar
un diagnóstico en el sistema de planificación del Estado, para los sectores: recursos hídricos, seguridad alimentaria y energía,
con el objetivo de encontrar iniciativas referidas a la implementación de este tipo de proyectos, además de identificar en las
carteras de pre-inversión de los sectores mencionados, proyectos de presas que puedan tener potencial multipropósito.
Después de analizar la temática en los contenidos del sistema de planificación, es evidente que los planes de los sectores han
sido elaborados de manera independiente, ya que no se tomaron en cuenta las posibles sinergias o articulaciones con otros
sectores, específicamente para la construcción de presas.
Asimismo, se ha identificado que el subsector riego es el único que incorpora explícitamente el desarrollo de proyectos
multipropósito, como un lineamiento estratégico fundamental para el cumplimiento de sus objetivos. Para ello, es importante
su articulación con las presas hidroeléctricas que, por su gran capacidad de almacenamiento de agua, hacen posible la
generación de energía, a su vez que permiten garantizar el recurso hídrico para habilitar importantes superficies con riego. En
el plan del sector de agricultura (seguridad alimentaria) se refleja la necesidad que tiene de articularse con otros sectores para
el logro de sus objetivos, principalmente riego, complejos productivos y salud. Finalmente, el sector energía ha inscrito en el
Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) proyectos de presas hidroeléctricas, las cuales, en principio, han sido enfocadas
en la generación de energía, sin embargo, aquellas con potencial se fueron complementando con proyectos de otros sectores,
hasta convertirse en multipropósito.
Para contar con una lista jerarquizada de proyectos de presas con potencial multipropósito, se analizó la información existente
en los sectores recursos hídricos, energía y seguridad alimentaria. En total se encontró 128 proyectos en fase de pre-inversión,
de los cuales, como resultado de la aplicación del análisis multicriterio, se han identificado 17. El potencial teórico estimado
de estos proyectos es: generación hidroeléctrica 2.130 MW, equivalente al 43% de la meta definida en el PDES al año 2020.
Pueden contribuir con cerca de 271.771 hectáreas de superficie bajo riego, equivalente al 38% de la meta PDES, y existe la
posibilidad que en su conjunto puedan llegar alrededor de 441.907 personas con agua para consumo. Es importante no dejar
de lado la validación del potencial multipropósito de los proyectos identificados en el presente estudio, con la participación de
los sectores involucrados.
Las recomendaciones apuntan a promover la articulación intersectorial durante los procesos de planificación y pre-inversión.
Es decir, cuanto más temprano se identifique el potencial multipropósito de un proyecto en el ciclo de pre-inversión, se tendrán
mayores posibilidades para desarrollar un proyecto integral. En ese sentido, un enfoque que se constituye en un aporte del
Programa NEXO es promover el desarrollo de proyectos multipropósito, a través de la planificación concertada entre los
sectores involucrados.
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INTRODUCCIÓN

Una de las temáticas con alto potencial para promover la articulación entre los sectores NEXO (agua, energía y seguridad
alimentaria) está relacionada con el aprovechamiento integral del agua a través de presas multipropósito. La implementación
planificada de este tipo de infraestructuras se constituye en una alternativa para el logro de las metas previstas por el estado
boliviano, tales como: triplicar la capacidad de almacenamiento de agua; la universalización de los servicios básicos; la
soberanía productiva; el millón de hectáreas con riego y la autosuficiencia energética, aportando a su vez una mayor eficiencia
en el aprovechamiento de este recurso y de las inversiones en infraestructura. Sin duda, se constituye en una temática que
deberá ser considerada en la planificación para el quinquenio 2020-2025.
Otra razón para considerar el desarrollo de presas multipropósito es que Bolivia, a pesar de ser catalogado como uno de los 20
países con mayor disponibilidad de agua en el mundo, solo cuenta con una capacidad de almacenamiento de aproximadamente
56 m3 por habitante, siendo la más baja de Sudamérica. Esto constituye una limitante para el desarrollo sostenible, repercutiendo
los efectos de esta baja capacidad de regulación hídrica en pérdidas por inundaciones en época lluviosa o sequías en época
seca.
Según el Inventario Nacional de Presas1, Bolivia cuenta con 287 registradas, sumando una capacidad de embalse de
596 millones de m3, las cuales en su mayoría (77%) están destinadas para riego, abasteciendo a 39 mil hectáreas. La
implementación de presas con fines de aprovechamiento múltiple del recurso hídrico es aún incipiente, razón por la cual no
se cuenta con suficiente experiencia en mecanismos de planificación, articulación intersectorial o modelos de gestión, salvo
algunos proyectos, -8 en total-, que si bien son gestionadas sectorialmente, cumplen la condición de “usos múltiples del agua”.
La mayor parte de las presas fueron construidas en el siglo pasado, ya su vida útil ha sido cumplida, sin embargo continúan
operando. La colmatación o sedimentación, es el problema principal para su funcionamiento.
La necesidad de incrementar la capacidad de almacenamiento de agua y regulación hídrica, se hace mayor en un contexto de
cambio climático, planteando además el desafío de implementar proyectos de infraestructura hídrica con carácter multipropósito,
concebidos para generar beneficios en el mediano y largo plazo, ya sea para abastecer el consumo humano, para riego, para
la generación hidroeléctrica, la mitigación de inundaciones, así como el fomento del turismo entre otros.
Con la finalidad de generar los insumos para un posterior proceso de análisis y planificación de los sistemas de presas en
Bolivia bajo un enfoque de “usos múltiples del agua”, las entidades que conforman el Programa NEXO2, vinculados a los
sectores: recursos hídricos, seguridad alimentaria y energía, han encargado la elaboración del presente documento, cuyos
propósitos son:
a) Realizar un diagnóstico en el sistema de planificación del estado boliviano, tratando de encontrar en los lineamientos
de los sectores mencionados, iniciativas referidas a proyectos de presas multipropósito.
b) Identificar en las carteras de pre-inversión de los sectores recursos hídricos, energía y seguridad alimentaria,
proyectos de presas que puedan tener potencial de aprovechamiento múltiple del agua.
El documento ha sido estructurado en dos secciones, en relación a dar respuesta a cada uno de los propósitos planteados.
Permitirá a los actores involucrados:
1. Tener una mejor comprensión sobre el potencial de desarrollo de proyectos de presas multipropósito.
2. Contribuir a un debate por demás necesario, previo a dar inicio a un proceso de planificación de presas con fines de
aprovechamiento múltiple del agua.

1
2

Inventario Nacional de Presas, Bolivia 2010. Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego – PROAGRO/GIZ
Viceministerio de Planificación y Coordinación, (VPC); Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego (VRHR); Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario
(VDRA); Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico (VAPSB); Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas (VMEEA)
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SECCIÓN 1
PRESAS MULTIPROPÓSITO EN EL SISTEMA
DE PLANIFICACIÓN BOLIVIANO

»»

1. Modelo Económico Social Comunitario Productivo

El modelo económico adoptado por el estado boliviano, que orienta parte de los contenidos del Sistema de Planificación
Integral (SPIE), denominado “Modelo social, comunitario y productivo”, está constituido por dos pilares: a) el sector estratégico
constituido por hidrocarburos, minería, electricidad y recursos ambientales, que genera excedentes los cuales deben ser
transferidos al segundo sector; b) denominado generador de ingresos y empleo, constituido por la industria manufacturera,
turismo, vivienda, desarrollo agropecuario y otros aún no dinamizados.
En este proceso, el Estado fortalece su rol redistribuidor de ingresos principalmente de los sectores estratégicos generadores
de excedentes: los cuales por una parte son dirigidos hacia los sectores generadores de ingreso y empleo y por otra hacia
programas sociales orientados en la construcción del “Vivir Bien”.
Con el fin de identificar la inclusión de los proyectos multipropósito en el modelo económico y en el sistema de planificación
boliviano, se ha previsto el análisis de los sectores recursos hídricos, seguridad alimentaria y energía, los cuales están en
directa relación con tres componentes del modelo económico: dos relacionados con la generación de excedentes, que son
energía y recursos ambientales (presas para la generación de energía hidroeléctrica) y otro relacionado con la generación de
ingresos y empleo, que es el desarrollo agropecuario (riego y producción agrícola).

»»

2. Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE)3

Se constituye en un conjunto organizado y articulado de normas, subsistemas, procesos, metodologías, mecanismos y
procedimientos para la planificación integral de largo, mediano y corto plazo del Estado Plurinacional de Bolivia, que permitirá
alcanzar los objetivos del Vivir Bien con la participación de todos los niveles gubernativos, de acuerdo al siguiente esquema
temporal y de instrumentos:

Tabla 1: Instrumentos de planificación de corto, mediano y largo plazo
Plazo Temporalidad

Largo Plazo

Nivel

Instrumento

Nacional

Plan General de Desarrollo Económico y Social

PGDES

Nacional

Plan de Desarrollo Económico y Social

PDES

Sectorial
Mediano plazo (5 años)

Corto Plazo (1 año):

»»

Abreviación

Gob. departamentales y
municipales
Entidad, institución
pública.
Institucional

Planes Sectoriales de Desarrollo Integral para Vivir
Bien
Planes Territoriales de Desarrollo Integral para Vivir
Bien

PSDI
PTDI

Planes Estratégicos Institucionales

PEI

Planes Operativos Anuales

POA

3. Plan General de Desarrollo Económico y Social4 (PGDES)

Mediante norma del SPIE5 se establece que la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 se constituye en el plan de largo plazo
o Plan General de Desarrollo Económico y Social del Estado Plurinacional de Bolivia al año 2025. Contiene trece pilares que
dan la visión política estratégica a los planes de las entidades gubernativas nacionales y subnacionales.
3
4
5

Ley N° 777 de 21 de enero de 2016. Sistema de Planificación Integral del Estado – SPIE
Agenda patriótica es conocido también como PGDES
Ley Nº 777, el artículo tercero de las Disposiciones Adicionales
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Las metas establecidas en los diferentes pilares para el año 2025, en relación con los sectores en cuestión son:
Sector recursos hídricos: agua potable/segura. El 100% de la población nacional cuenta con servicios de agua y
alcantarillado.
Sector recursos hídricos: riego. Implementar un millón de hectáreas6 con riego.
Sector seguridad alimentaria: “Eliminar el hambre, la desnutrición y reducir la malnutrición, y lograr la soberanía a través
de la producción local de alimentos. Además, Bolivia ha puesto en marcha programas intersectoriales en el marco de la
Política de Alimentación y Nutrición”. Asimismo, para el sector agropecuario, se han definido las siguientes metas: producción
agropecuaria con énfasis en la agricultura familiar comunitaria y campesina; sistemas productivos agropecuarios óptimos;
sistemas productivos eficientes con altos rendimientos agropecuarios incorporando el enfoque de los sistemas de vida con
visión biocultural y el sostenimiento de la capacidad de regeneración de la Madre Tierra.
Sector energía: hidroeléctrica. Fortalecimiento de los procesos de industrialización y transformación en armonía y
equilibrio con la Madre Tierra. Bolivia dejará de forma progresiva la herencia colonial y republicana de ser solamente un país
hidrocarburífero y minero. Bolivia, al año 2025, será un país productor y transformador de alimentos, productor y exportador
de energía eléctrica aprovechando plenamente su potencial hidroeléctrico y desarrollando exitosamente proyectos de energías
renovables de gran capacidad de generación (como energía eólica, aprovechamiento de biomasa, geotérmica, solar, entre otras).

»»

4. Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES)

El año 2006, el Gobierno boliviano implementó el “Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia Digna, Soberana, Democrática y
Productiva para la construcción del Vivir Bien” (PND 2006 – 2011). Posteriormente, los logros de este plan fueron evaluados y
se constituyeron en las bases para el establecimiento del Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES).
El PDES es el instrumento que canaliza la visión política del PGDS, el cual plantea metas y resultados a cuyo cumplimiento están
comprometidas las entidades gubernamentales del nivel nacional y subnacional (ministerios, viceministerios, gobernaciones
y municipios).
Con el fin de identificar la inclusión de los proyectos multipropósito en el PDES, se ha realizado un análisis de las metas
y resultados previstos para los sectores: Recursos hídricos (agua potable/segura y riego), seguridad alimentaria y energía
(hidroeléctrica).
Es importante destacar que el PDES cuenta con un acápite referido a la Coordinación Intersectorial (8.3), reconociendo su
importancia para alcanzar los objetivos de soberanía alimentaria del país. Se tienen avances importantes en esta temática que
son gestionados por el Comité Técnico del Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición (CONAN).

Sector recursos hídricos:


Agua potable/segura: se plantea asegurar el abastecimiento de agua para consumo humano.
Los resultados previstos para el año 2020 son: que el 95% de la población urbana cuenta con
servicios de agua potable y el 80% de la población rural cuenta con servicios de agua segura.
A la fecha, el 86% de la población accede a este servicio (94% población urbana y 76% población rural)7.



Riego: para el 2020 se tiene previsto lograr 700 mil ha de superficie bajo riego. Actualmente, se estima un
área regada de 417 mil hectáreas. Se pretende también que los sistemas productivos agrícolas puedan ser
optimizados, en un contexto de cambio climático, además de implementar el enfoque de cuencas hidrográficas
para realizar una gestión integral del recurso hídrico.

Sector seguridad alimentaria:


6
7

6

Se tiene previsto lograr la consolidación de la soberanía productiva con diversificación y el desarrollo integral.
Siendo fundamental para ello el “incremento del rendimiento promedio de los productos agrícolas más
importantes vinculados con la seguridad alimentaria (cereales, estimulantes, hortalizas, frutales, oleaginosas,
tubérculos y forrajes, entre otros)”.

Ley Nº 745, tiene por objeto declarar el Periodo 2015 al 2025, la Década del Riego, Hacia el Millón de Hectáreas, en el marco de la Agenda Patriótica del
Bicentenario, con la finalidad de promover la producción agropecuaria a través de inversiones del nivel central del Estado y las entidades territoriales.
Publicación de fecha 2018-08-03, El Día Digital, la cobertura de agua potable en Bolivia llega al 86%, según el Gobierno. Entrevista al Ministro Carlos Ortuño.

Sector energía (hidroeléctrica):


»»

Se plantea como desafío el potenciamiento del sector para generar en el año 2020, 4.878 MW de energía
eléctrica (hidroeléctrica, termoeléctrica y alternativas) para cubrir la demanda interna y generar un excedente
para la exportación. A diciembre de 2017, la potencia instalada para la generación de energía en el país fue de
2.277 MW, de la cuales 619 MW8 son de energía hidroeléctrica.
En el PDES se describe una cartera de 15 proyectos hidroeléctricos (6 en operación y 9 en construcción) que
permitirán incrementar la generación hidroeléctrica con 1.447 MW de potencia.

5. Planes Sectoriales de Desarrollo Integral (PSDI)

Los Planes Sectoriales de Desarrollo Integral para Vivir Bien (PSDI) se desprenden del PDES9 y son planes de carácter
operativo, que permiten integrar en el mediano plazo el accionar de los diferentes sectores, estableciendo los lineamientos
para la planificación territorial y orientaciones para el sector privado, organizaciones comunitarias, cooperativas sociales, así
como para el conjunto de los actores sociales. Los siguientes planes sectoriales han sido considerados en el presente análisis:


Plan sectorial de Desarrollo Integral del Ministerio de Medio Ambiente y Agua



Plan sectorial de Desarrollo Integral del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 10



Plan Sectorial de Desarrollo Integral del Ministerio de Energías.

5.1 Plan sectorial de desarrollo integral del Ministerio de Medio Ambiente y Agua11
El PSDI-MMAyA es el instrumento en el que se establecen los lineamientos y políticas estratégicas de mediano y largo
plazo del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, incluyendo sus viceministerios, instituciones y entidades descentralizadas,
desconcentradas y autárquicas bajo dependencia o tuición, tomando como base la Agenda Patriótica 2025 y el Plan de
Desarrollo Económico y Social PDES 2016 – 2020.
Se ha revisado en el plan aquellos contenidos de los componentes agua potable/segura y riego, que tienen relación con el
diseño o implementación de presas multipropósito.

a) Lineamientos estratégicos del subsector agua potable/segura
Las acciones referidas al aprovechamiento del recurso hídrico para agua potable, organizados por pilar, meta y resultados son
los siguientes:

Tabla 2: Articulación de resultados y acciones para agua y saneamiento
Pilar 2: Socialización y universalización de los servicios básicos con soberanía para el Vivir Bien
Meta: El 100% de las bolivianas y los bolivianos cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario.
Resultados al 2020
El 95% de la población urbana cuenta con servicios de agua potable.

80% de la población rural cuenta con servicios
sostenibles de agua segura.

Acciones
A1: Ampliación de cobertura de los servicios de agua potable en el área urbana.
A2: Empoderamiento social y desarrollo institucional para la gestión integral y
control del agua en escenarios urbanos.
A1: Ampliación de cobertura de los servicios de agua segura en el área rural.
A2: Empoderamiento social y desarrollo institucional para la gestión integral y
control del agua en escenarios rurales.

Fuente: PSDI – MMAyA Elaboración Propia

8

Reporte del Anuario estadístico 2017 emitido por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad, a diciembre del 2017 la potencia
hidroeléctrica instalada a diciembre 2017 es 619 MW.
9 Norma del SPIE, ámbito del subsistema de planificación, artículo 16.
10 Conocido también como PSARDI
11 Declarado en conformidad con la Ley SPIE y otras normas que rigen los planes sectoriales a través del dictamen del Ministerio de Planificación del
Desarrollo MPD − VPC − DESP. N˚ 007/ 2017, de 12 de enero de 2017.
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En los resultados previstos para el 2020, es evidente priorizar la cobertura de los servicios de agua potable en el área urbana
y ampliar la cobertura de servicios de agua segura en el área rural.

b) Lineamientos estratégicos del subsector riego
Las acciones referidas al aprovechamiento del recurso hídrico para riego, organizados por pilar, meta y resultados son los
siguientes:

Tabla 3: Articulación de resultados y acciones del subsector riego
Pilar 6: Soberanía Productiva con diversificación y desarrollo integral sin dictadura del mercado capitalista
Meta: Sistemas productivos óptimos: agropecuaria.
Resultados al 2020
Se ha alcanzado 700 mil ha de superficie con
riego, con participación de las Entidades Territoriales Autónomas y del sector privado con
una ampliación de 338 mil ha. hasta el 2020,
comprendiendo la producción de arroz bajo riego
inundado, sistemas de riego revitalizados, riego
tecnificado de hortalizas y frutales, sistema de
riego con represas, riego a través de reúso de
aguas residuales, cosecha de agua y proyectos
multipropósito

Acciones

A1: Incremento de la cobertura e inversiones en riego (MI RIEGO).
A2: Promoción y acceso a tecnologías tecnificadas para riego.
A3: Implementación de mecanismos de captación de agua para riego y
equipamiento de distribución (represas, aljibes, atajados y otros).

A4: Construcción y mantenimiento de infraestructura de riego.
A5: Fortalecimiento y empoderamiento social para la gestión del riego.

Fuente: PSDI – MMAyA Elaboración: Propia

Con el propósito de lograr el objetivo previsto en la Ley de la “Década del Riego” del millón de hectáreas, el MMAyA ha
generado el “Plan Estratégico Institucional 2016 -2020”, que toma en cuenta los lineamientos de la Agenda del Riego 2025,
en la cual se identifica como uno de sus ejes estratégicos el desarrollo de “proyectos de uso múltiple”.
Posteriormente, se elaboró la “Programación Plurianual y Marco de Evaluación de Desempeño del Subsector Riego, Periodo
2017 – 2020”, del cual es importante destacar que en uno de sus ejes estratégicos identifica e incorpora el componente de
“Planificación estratégica de las inversiones en riego y/o riego multipropósito”, como una alternativa fundamental para el
cumplimiento de sus objetivos.

5.2 Plan sectorial de desarrollo integral del Ministerio de Desarrollo Rural
y Tierras12
El PSARDI-MDRyT es el resultado de la construcción participativa de actores productivos del medio rural, para organizar y
orientar la intervención sectorial, ya que recoge y establece los mandatos de la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 y los
resultados de la Cumbre Agropecuaria “Sembrando Bolivia”,
El PSARDI se constituye en un instrumento de planificación participativo, producto de un amplio proceso de concertación con
la Sociedad Civil de todo el país, y por lo tanto, establece una agenda de compromisos entre el Gobierno Nacional y los actores
vinculados al desarrollo agropecuario y rural.

Lineamientos estratégicos del sector seguridad alimentaria
El PSARDI plantea el objetivo de incrementar el ingreso de los productores agropecuarios y rurales, priorizando a los que tienen
mayor grado de vulnerabilidad, dotándoles de conocimientos y medios para insertarse de manera sostenida y competitiva en
los mercados, en un marco de inclusión, equidad social, cultural y de género, para mejorar la calidad de vida.
Complementariamente, plantea, como uno de sus objetivos específicos, el mejorar la seguridad alimentaria de la población
nacional, permitiendo la disponibilidad y el acceso de la población a los alimentos, y por esa vía, reducir los niveles de
desnutrición de importantes sectores de la población.
12 Plan del Sector Agropecuario y Rural con Desarrollo Integral. Para Vivir Bien 2016 – 2020 Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Página 100.
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El PSARDI desarrolla la identificación de pilares, metas, resultados y acciones, en el marco de políticas establecidas en diez
ámbitos que abordan áreas como el acceso a la tierra, innovación agropecuaria, uso de agua, sanidad animal y desarrollo de
mercados, entre otras.
Si bien para el presente análisis se han identificado solamente aquellas metas y resultados que puedan tener alguna relación
con proyectos multipropósito, es importante destacar que el sector seguridad alimentaria se articula con el sector riego,
poniendo en valor las inversiones en infraestructura de riego a través de la mejora de la producción, el incremento de los
rendimientos, la diversificación de los cultivos, generando con ello mejores ingresos para los agricultores y mejorando la
seguridad alimentaria de la población en su conjunto.
Las acciones establecidas en el PDES-PSARDI, que deben ser tomados en cuenta para el componente de producción agrícola
de los proyectos multipropósito son:
Pilar 4: Soberanía científica y tecnológica


Meta 2: Innovación Tecnológica de Alimentos Nutritivos

Pilar 6: Soberanía productiva con diversificación


Meta 3: Producción agropecuaria con énfasis en la agricultura familiar comunitaria y campesina



Meta 4: Sistemas productivos óptimos: agropecuaria (coincide con la contribución del sector riego).



Meta 6: Sistemas productivos eficientes

Tabla 4: Articulación de resultados y acciones del sector seguridad alimentaria
Pilar 4: Soberanía científica y tecnológica
Meta 2: Innovación Tecnológica de Alimentos Nutritivos
Resultados PDES

Resultados PSARDI

Acciones PSARDI

 Incremento en el rendimiento de trigo: Valles 20% y
Trópico 30%

 Programa Nacional de producción
de trigo

 Incremento en el rendimiento del arroz: Trópico y Amazonia 20% y Yungas/Chapare 20%

 Programa Nacional de Desarrollo
Agropecuario

 Incremento en el rendimiento del maíz Trópico 30% y
Chaco 30%
 Incremento en el rendimiento de la Quinua en 30%

Se ha innovado y diseminado
tecnología para incrementar la
productividad, capacidad productiva y transformación de productos
nutritivos (papa, quinua, maíz,
trigo, coca, tarwi, azaí, amaranto,
millmi, kañawa, chía, entre otros),
considerando la gestión de riegos y
el cambio climático.

 Incremento en el rendimiento del Sorgo grano: Trópico y
chaco 20%.
 Incremento en el rendimiento de la papa en 30% (en
Altiplano, Valles y Llanos).

 Fortalecimiento a la producción
de papa en siembras de invierno
y temprana en Bolivia.

 Incremento en el rendimiento de productos ecológicos de
cereales, café y hortalizas en 30%.

 Programa nacional de fomento a
la Caficultura.

 Incremento en el rendimiento de hortalizas en 20% (tomate, haba, cebolla, arveja, frijol).

 Incremento en el rendimiento de caña de azúcar en 20%.

 Programa Nacional de Producción de Hortalizas
 Programa Nacional de Tomate
 Programa Nacional de Desarrollo
Agropecuario
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Pilar 6: Soberanía productiva con diversificación
Meta 3: Producción agropecuaria con énfasis en la agricultura familiar comunitaria y campesina
Resultados PSARDI
Se ha alcanzado progresivamente
una superficie cultivada de 4,7
millones de hectáreas. (producción
agrícola y forestal)

Proyección al 2020

Acciones PSARDI

Pasar de 3,7 a 4,7 Millones de hectáreas

 Programa Nacional de Desarrollo
Agropecuario

Trigo: de 382.300 a 721.000 TM

 Programa nacional de producción
de trigo

Soya: de 2.854.900 a 4.400.000 TM
Maíz: de 1.062.400 a 1.400.000 TM

 Programa Nacional de Desarrollo
Agropecuario

Quinua: de 89.500 a 220.000 TM
Se ha incrementado la producción agrícola a 24,3 millones de
toneladas métricas de los productos
amazónicos y andinos, incluyendo:
trigo, soya, maíz, quinua, tomate,
papa, café y otros.

 Programa nacional de producción
de Hortalizas

Tomate: de 61.200 a 148.000 TM

 Fortalecimiento nacional de
producción de tomate

Papa: de 989.800 a 1.500.000 TM

 Fortalecimiento a la producción
de Papa en siembras de invierno
y temprana en Bolivia

Café: de 15.900 a 54.000 TM

 Programa nacional de fortalecimiento a la caficultura
 Programa de dinamización y
sistema de producción sostenible
del cacao en Bolivia.

Otros: a 15.857.000 TM

 Programa Nacional de Desarrollo
Agropecuario

Meta 4: Sistemas productivos óptimos: agropecuaria.

Resultado
Se han alcanzado 700 mil Ha. de
superficie con riego, con participación de las Entidades Territoriales
Autónomas y del sector privado con
una ampliación de 338 mil Ha. hasta
el 2020, comprendiendo la producción de arroz bajo riego Inundado,
sistemas de riego revitalizados,
riego tecnificado de hortalizas
y frutales, sistema de riego con
represas, riego a través de reúso de
aguas residuales, cosecha de agua y
proyectos multipropósito.
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Proyección al 2020

151.356 ha cultivadas con infraestructura de riego.

Acciones
PDES

PSARDI

Implementación
de mecanismos
de captación de
agua para riego
y equipamiento
de distribución
(represas,
aljibes,
atajados y
otros)

Programa Nacional de Desarrollo
Agropecuario

Meta 6: Sistemas productivos eficientes
Resultados PDES/PSARDI

Proyección al 2020

Acciones PSARDI

 Cereales: de 2,24 a 2,3 tn/ha

 Programa Nacional de Desarrollo
Agropecuario

 Estimulantes: de 0,37 a 0,71 tn/ha

Se han incrementado el rendimiento
promedio de los productos agrícolas
más importantes vinculados con
la seguridad alimentaria (cereales,
estimulantes, frutales, hortalizas,
oleaginosas, tubérculos y forrajes,
entre otros).

 Programa Nacional de Desarrollo
Agropecuario
 Programa nacional de fomento a
la caficultura

 Frutales: 8,44 a 10,28 tn/ha

 Programa nacional de Frutas

 Hortalizas: 2,02 a 5,49 tn/ha

 Programa nacional de producción
de Hortalizas

 Oleaginosas: 1,69 a 1,96 tn/ha

 Programa Nacional de Desarrollo
Agropecuario
 Programa Nacional de Desarrollo
Agropecuario

 Tubérculos: 4,89 a 7,68 tn/ha

 Forrajes: 2,85 a 4,82 tn/ha

 Fortalecimiento a la producción
de Papa en siembras de invierno
y temprana en Bolivia
 Programa Nacional de Desarrollo
Pecuario (Bovino) – Pasturas

Fuente: Elaboración propia en base a datos de PSARDI, Tabla identificación de pilares, metas, resultados y acciones (incluye indicadores de proceso e impacto)

Un objetivo descrito en el PSARDI, que de alguna manera está relacionado con proyectos multipropósito es el siguiente:
En el marco de la segunda política (desarrollo tecnológico e innovación agropecuaria…) se incluye el objetivo 13 de “Ampliar y
mejorar el área bajo riego orientado al incremento de la productividad, la competitividad agropecuaria y la seguridad alimentaria
de los sistemas de producción, mediante la construcción de sistemas de riego y microriego”. Se pretende implementar 50.000
hectáreas adicionales de riego en los próximos 5 años, aplicando distintos sistemas y tecnologías de riego, de manera que
permitan aprovechar en forma eficiente, rentable y sostenible los recursos hídricos que dispone el país.
Es importante destacar que el PSARDI, para el proceso de implementación, menciona explícitamente el requerimiento de
“la participación de otros sectores, tales como el Ministerio de Medio Ambiente y Agua en lo que corresponde a los recursos
hídricos con fines productivos (riego); Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, en lo que se refiere a los complejos
productivos; Ministerio de Educación y Ministerio de Salud, en lo que corresponde a desarrollo rural”14 .

5.3 Plan sectorial de desarrollo integral del Ministerio de Energías 15
El presente Plan Sectorial de Desarrollo Integral de Hidrocarburos y Energías tiene la finalidad de articular el conjunto de la
planificación que se realiza en el sector, incluyendo la Planificación Estratégica Institucional del Ministerio, de las Empresas
y Entidades Públicas bajo dependencia del Ministerio cabeza de sector, de forma coordinada con otros sectores, Entidades
Territoriales y Organizaciones Sociales del Estado.
El Plan Sectorial de Desarrollo Integral de Hidrocarburos y Energía, ha sido elaborado con la participación de las entidades
del sector agrupadas en dos comisiones técnicas y una especial: La primera del sector hidrocarburos; La segunda del sector
eléctrico bajo responsabilidad del Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas (VMEEA), con participación relevante
de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), el Programa de Electricidad para Vivir con Dignidad (PEVD), la Agencia Boliviana
de Energía Nuclear, el Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN) y la Autoridad de Control y Fiscalización de
Electricidad (AE); una tercera comisión, a cargo del Viceministerio de Desarrollo Energético.
Considerando las políticas sectoriales planteadas por el Órgano Rector, las entidades dependientes han identificado y articulado
su participación en el marco del PDES, como eje estratégico y de priorización de metas, resultados y acciones.
13 Objetivo 3 de la Política 2 “Ampliar y mejorar el área bajo riego orientado al incremento de la productividad, la competitividad agropecuaria y la seguridad
alimentaria de los sistemas de producción, mediante la construcción de sistemas de riego y micro-riego”.
14 PSARDI, Capítulo 4, inciso 4, Articulación Intersectorial
15 Hasta enero del 2017, el componente energético, formaba parte del MHyE. El Ministerio de Energías MEN, fue creado por D.S. 3058 el 22 de enero de 2017.

IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE PRESAS CON POTENCIAL MULTIPROPÓSITO EN BOLIVIA

11

Tabla 5: Articulación de resultados y acciones del sector energía
Pilar 7: Soberanía sobre nuestros recursos naturales con nacionalización industrialización y comercialización, en armonía y equilibrio
con la Madre Tierra.
Meta 2: Fortalecimiento de los procesos de industrialización y transformación en armonía y equilibrio con la Madre Tierra.
Resultado

Se ha alcanzado una
potencia efectiva de hasta
4.878 MW. Se ha incrementado la generación
de electricidad a 2.954
MW en hidroeléctricas y
energías alternativas.

2.592 MW Potencia
Instalada para generar
excedentes de exportación

Indicador
de Impacto

2.954 MW Potencia
instalada adicionada
con proyectos de generación eléctrica al SIN

Planes de Exportación
de Energía Eléctrica
Ejecutados al 2020

Acciones

Indicador de proceso

Acción 2: Proyectos hidroeléctricos
de generación de energía eléctrica

MW

Miguillas (La Paz)

200

Ivirizú (Cbba)

350

Banda Azul (Cbba)

93

Misicuni (Cbba)

120

San José (Cbba)

124

Pequeñas Centrales Hidroeléctricas
(Nal.)

200

Otras Nuevas Plantas (Nacional)

360

Total

1.447

Acción 1: Implementación de
la exportación de energía de la
potencia de excedentes

MW

Plan de exportación Argentina

1000

Plan de exportación Brasil

1000

Plan de exportación Perú

100

Plan de exportación Paraguay

100

Plan de exportación varios otros

342

% de avance ejecutado
sobre % programado

% de avance ejecutado
sobre % programado

Fuente: Elaboración propia en base a datos de PSDIE

En el área de generación, la meta para el periodo 2016-2020 es adicionar 2.954MW de potencia, a través de la implementación
de proyectos hidroeléctricos, termoeléctricos, de ciclo combinado, así como el desarrollo de las fuentes de energías alternativas.
Esta expansión del parque de generación, garantizará el consumo del mercado interno y permitirá contar con excedentes para
la exportación de electricidad a los países vecinos.
Hasta el año 2020, en Bolivia se tiene previsto “Asegurar el acceso universal y equitativo del servicio básico de electricidad”
que tendría como elemento ordenador lo establecido por el Pilar de Socialización y Universalización de los Servicios Básicos
con Soberanía para Vivir Bien, al respecto se persigue la meta que el “100% de las bolivianas y los bolivianos cuentan con
servicios de energía eléctrica y luz”. El resultado previsto apunta a un 100% de cobertura eléctrica y luz para el área urbana
y un 90% para el área rural.

5.4 Contribuciones determinadas nacionalmente
Bolivia, como parte de sus Contribuciones Determinadas Nacionalmente (NDC), en el Acuerdo de París, durante la Conferencia
de Partes (COP 21) de la “Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático”, del 12 diciembre de 2015, ratificado con
Ley 835, se ha propuesto alcanzar los siguientes objetivos y resultados en mitigación y adaptación en el marco del desarrollo
integral al año 2030, respecto de la línea de base del año 2010:
Agua. Incrementar de forma integral la capacidad de adaptación y reducir sistemáticamente la vulnerabilidad hídrica del país.
Energía. Incrementar la capacidad de generación eléctrica a través de energías renovables para el desarrollo local y de la región.
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Bosques y agricultura. Incrementar la capacidad de mitigación y adaptación conjunta a través del manejo integral y
sustentable de los bosques.
Dentro de cada uno de los componentes (agua, energía, bosques y agricultura), del NDC Bolivia, se han formulado una
serie de resultados que deberán ser cumplidos hasta el 2030. Para el presente análisis, se han seleccionado aquellos cuyo
cumplimiento, tiene relación directa con la implementación de presas multipropósito.

Se ha reducido la vulnerabilidad hídrica de 0,51 a 0,30 unidades el año
2030 respecto al 2010, que es medida con el Índice Nacional de Vulnerabilidad Hídrica del país, considerando aspectos relacionados con la exposición
(amenazas), sensibilidad hídrica (escasez hídrica) y capacidad de adaptación
Se ha alcanzado el 100% de la cobertura de agua potable el 2025, con
sistemas de prestación de servicios resilientes.

x

x

x

VDRA

x

x

VMEEA

Se ha triplicado (3.779 millones de m3) la capacidad de almacenamiento de
agua el 2030, respecto a los 596 millones de m3 del 2010.

VRHR

Contribuciones Determinadas Nacionalmente (NDC) Bolivia, en el Acuerdo
de París, durante la Conferencia de Partes (COP 21) de la “Convención
de Naciones Unidas sobre Cambio Climático”, 12 diciembre de 2015
relacionadas con presas multipropósito

VAPSB16

Tabla 6: Compromisos asumidos por Bolivia (NDC) relacionados con presas
multipropósito

¿Este compromiso está
considerado de alguna
manera en el SPIE?

x

No

x

Sí

x

Sí

Se ha triplicado la superficie de riego superando 1 millón de hectáreas al 2030
respecto a las 296.368 hectáreas del 2010, duplicándose la producción de
alimentos bajo riego al 2020 y triplicándose al 2030, respecto a 1,69 millones
de TM del 2010. De esta manera se habrán logrado sistemas agropecuarios
resilientes.

x

x

Sí

Se ha incrementado la producción de alimentos bajo riego, en más de 6
millones de TM el año 2030 respecto al 2010.

x

x

Sí

x

Sí

Se ha incrementado al 2030 la cobertura neta de bosques a más de 54
millones de hectáreas, respecto de las 52,5 millones del año 2010.
Se ha incrementado la participación de energías renovables a 79% al 2030
respecto al 39% del 2010.

x

Sí

Se ha incrementado la potencia del sector eléctrico a 13.387 MW al año 2030,
respecto de 1.625 MW el 2010.

x

Sí

x

Sí

Se ha desarrollado el potencial exportador de electricidad, generada principalmente por energías renovables, llegándose a exportar el año 2030 un estimado
de 8.930 MW, incrementándose la renta energética del Estado.
Fuente: Elaboración propia en base a información de Contribuciones Determinadas Nacionalmente (NDC)

Muchos de los compromisos asumidos por el estado boliviano están relacionados con el incremento de las capacidades de
almacenamiento y el buen aprovechamiento del recurso hídrico. En su mayor parte han sido considerados por los diferentes
sectores a través de los viceministerios, por ejemplo el compromiso de “alcanzar el 100% de la cobertura de agua potable”,
establecido en el PGDES, forma parte del PDES y ha sido asumido por el Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico,
así ocurre con la mayor parte de los compromisos citados en la tabla 6.
Sin embargo, no ocurre lo mismo con el compromiso de “triplicar (3.779 millones de m3) la capacidad de almacenamiento de
agua al 2030, respecto a los 596 millones de m3 del 2010”, el cual tiene una relación directa con la implementación de presas
multipropósito. Se destaca que el cumplimiento de este compromiso depende de la participación de los diferentes sectores y
la agregación de los volúmenes de agua logrados independientemente. Si bien este compromiso no está asumido en el PDES
2015-2020, puede constituirse en un objetivo a ser considerado para los próximos PDES, incorporando además el enfoque de
usos múltiples del agua y la participación coordinada de los sectores involucrados.
16 Viceministerios que podrían estar involucrados con el cumplimiento del compromiso
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SECCIÓN 2
IDENTIFICACIÓN DE PRESAS CON
POTENCIAL MULTIPROPÓSITO

»»

6. Definición de presa multipropósito

Según la Comisión Internacional de Grandes Presas (ICOLD), a una presa o represa se la define como “una barrera o una
estructura colocada cruzando un curso de agua o de un río con el fin de almacenar, controlar y derivar agua”.
Presa multipropósito, es aquella que tiene más de una finalidad o propósito de aprovechamiento del recurso hídrico, entre los
que se destacan:

»»



Centrales hidroeléctricas



Agua potable y usos municipales



Riego



Control de inundaciones o crecidas



Regulación de caudales



Recreación y turismo



Cría animal y piscicultura



Otros.

7. Metodología para la identificación

Para la identificación de proyectos de presas con potencial multipropósito se ha aplicado de manera parcial la “Metodología de
evaluación multicriterio para programas y proyectos” propuesta por la CEPAL17. La cual se constituye en una herramienta de
apoyo a la toma de decisiones que se utiliza durante los procesos de jerarquización o priorización de proyectos con el propósito
de integrar diferentes criterios en un solo marco de análisis.
La aplicación del método multicriterio, ha requerido de la construcción de criterios concertados con los sectores involucrados,
además de la definición de una serie de pasos, en base a los cuales se desarrolla el análisis de los proyectos, para identificar
aquellos con mayor potencial de aprovechamiento múltiple del agua.
Los pasos desarrollados en la metodología son:
I.

Definición del grupo de trabajo

II. Extracción de la cartera de proyectos sectoriales
III. Definición de criterios de análisis y valoración
IV. Definición de variables e indicadores
V. Cálculo del índice multipropósito
VI. Establecimiento de un ranking
VII. Construcción de las matrices de jerarquización
VIII. Proyectos identificados con potencial multipropósito

17 Manual metodológico de evaluación multicriterio para programas y proyectos. Se puede descargar del Link: https://repositorio.cepal.org/handle/11362/35914

IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE PRESAS CON POTENCIAL MULTIPROPÓSITO EN BOLIVIA

15

Tabla 7: Proceso metodológico para la identificación de proyectos multipropósito
i. Definición grupo
trabajo

vi. Construcción matrices de
jerarquización

ii. Extracción de la cartera
de proyectos sectoriales

v. Establecimiento
de ranking

iii. Definición de
criterios concertados

iv. Calculo del índice
multicriterio

vii. Proyectos identificados y
jerarquizados

Fuente: Elaboración propia adaptado del Manual metodológico de evaluación multicriterio para programas y proyectos de CEPAL.

7.1 Definición del grupo de trabajo
Se ha trabajado con un grupo de profesionales involucrados en los sectores: recursos hídricos; seguridad alimentaria y energía.
Cada uno de ellos desarrolla sus actividades en los viceministerios cabeza de sector mencionados:


Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico, VAPSB: 1 representante



Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego, VRHR: 6 representantes



Viceministerio de Desarrollo Rural Agropecuario, VDRA: 2 representantes



Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas, VMEEA: 1 representante



Programa NEXO: 2 representantes

7.2 Extracción de la cartera de proyectos
La cartera de proyectos objeto de análisis, ha sido construida con información proporcionada por las entidades que representan
a los sectores: recursos hídricos; seguridad alimentaria y energía (VAPSB, VRHR, VDRA, VMEEA-ENDE), cada uno de los cuales
tiene sus propios mecanismos de generación de proyectos, logrando consolidar una cartera con 128 proyectos, los cuales se
encuentran en diferentes etapas del ciclo de pre-inversión, desde Estudios Básicos, Informe Técnico de Condiciones Previas
(ITCP) o Estudio de Diseño Técnico de Pre-inversión (EDTP).
Proyectos del Sector Recursos Hídricos: Agua Potable. Se han extraído un total de 14 proyectos de la cartera del VAPSB,
previstos para su ejecución durante los próximos años.
Proyectos del Sector Recursos Hídricos: Riego. De la cartera de VRHR, se han extraído 78 proyectos, los cuales proceden de
diversos solicitantes: comunarios o comités de riego; gobiernos departamentales; municipales; mancomunidades, entre otros.
Proyectos del Sector Seguridad Alimentaria: Debido al tipo de competencias establecidas para el VDRA, que apuntan al
“desarrollo agropecuario con soberanía alimentaria…”. Los proyectos desarrollados por esta entidad no están directamente
relacionados con el aprovechamiento de presas, requerido para el presente estudio. Por lo cual no se han extraído proyectos.
Proyectos del Sector Energía: De la cartera de VMEEA-ENDE, se han extraído 36 proyectos hidroeléctricos18.
Cabe destacar que durante la gestión 2017, el VRHR promovió un acercamiento institucional con ENDE, donde se identificaron
11 proyectos con potencial multipropósito, además acordaron acometer de manera coordinada la pre-inversión en algunos
proyectos con fines de generación de energía y riego (Proyecto Rositas y Proyecto Carrizal).
Otras carteras de proyectos con potencial multipropósito: El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) presentó en
la gestión 2018, un “Estudio del Potencial Hidroeléctrico de Bolivia”. Se tiene referencias que este estudio ha generado un
portafolio referencial de al menos 100 proyectos hidroeléctricos, de los cuales han sido priorizados 10 como las mejores
alternativas para el aprovechamiento hidroenergético. Para el presente análisis, no ha sido posible acceder a esta información,
por lo cual no ha sido incluida. Sin embargo se recomienda tomarlos en cuenta para futuros análisis.
18 17 de los 36 proyectos de ENDE están inscritos en el PDES 2016-2020
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Tabla 8: Proyectos extraídos de las carteras sectoriales
Identificación de proyectos por sector

Número de proyectos

Listado inicial de proyectos

128

Listado de Proyectos sector recursos hídricos, agua potable:

14

Listado de Proyectos sector recursos hídricos, riego:

78

Listado de Proyectos sector energía:

36

Otras carteras de proyectos

0

Fuente: Elaboración propia

La información recabada de estos proyectos fue transcrita en una matriz Excel y organizada en el sistema ArcGIS, para su
posterior análisis.

7.3 Definición de criterios
Se ha concertado con los miembros del grupo de trabajo una serie de criterios, que se consideran relevantes para el análisis e
identificación de proyectos con potencial multipropósito, los cuales han sido agrupados en las siguientes categorías:


Criterios excluyentes



Criterios multipropósito



Criterios complementarios

Los criterios excluyentes, determinan que un proyecto, pueda ser descartado o tomado en cuenta para la etapa de análisis
multicriterio.
Los criterios multipropósito, son aquellos que permiten analizar, valorar y jerarquizar proyectos en función de su potencial para
el aprovechamiento múltiple del agua.
Los criterios complementarios, son de carácter indicativo. En caso de cumplirse, brindan alertas o emiten recomendaciones
sobre las medidas a tomar en un determinado proyecto.

7.3.1

Criterios excluyentes

a) CRE-1: Proyectos sin potencial multipropósito perceptible.
Son aquellos proyectos que en una primera instancia pueden ser identificados sin potencial de usos múltiples para el
aprovechamiento hídrico: caben en esta categoría proyectos relacionados con revestimiento de canales, perforación de
pozos, construcción de atajados, trasvases, conducciones, medidas de mitigación ambiental, ampliación de sistemas de
agua potable, entre otros.
Los proyectos mencionados no han sido tomados en cuenta para el análisis multicriterio.

b) CRE-2: Presa para almacenamiento, como parte de la infraestructura
Las presas son estructuras que atraviesan un cauce natural o artificial, para producir una elevación del nivel de agua o una
acumulación. Tienen la finalidad de regular las variaciones del ciclo hídrico para poder disponer de ese recurso de manera
previsible a lo largo del año.
Para el análisis multicriterío, se han tomado en cuenta aquellos proyectos que tienen una presa como parte de su
infraestructura.
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c) CRE-3: Proyectos previamente identificados como multipropósito
Son aquellos proyectos que a la fecha del presente análisis, ya han sido identificados como multipropósito, y pueden
encontrase en etapa de pre-inversión, implementación u operación:

Departamento

Altura Presa
(m)

Volumen
(millones m3)

Riego

Agua Pot.

Nombre del
Proyecto

Energía

N°

Regulación

Tabla 9: Proyectos de presas multipropósito en Bolivia

Tarija

46

50,00

x

x

x19

8

2.360,020

x

x

x

800

700,0

Potencia
Área Regada
Instalada
(Ha)
MW

Etapa operación
1

Proyecto
Múltiple San
Jacinto

2

Proyecto
Múltiple
Misicuni21

Cochabamba

120

185,00

3

Proyecto
Presa
Taquiña22

Cochabamba

12

1,00

x

x

200,0

4

Proyecto
Presa
Condoriri

La Paz

5

0,23

x

x

46,0

5

Proyecto
Presa Tuni

La Paz

18

21,00

x

x

4.309,0

6

Proyecto
Presa
Iquiaca

La Paz

7

0,02

x

x

4,2

7

Proyecto
Presa Todos
Santos

Oruro

8

0,10

8

Proyecto
Presa San
José

Potosí

10

0,01

x

x

nd

x

x

x

x

x

x

20,0

2,2

Etapa ejecución
1

Hidroeléctrica Huacata

Tarija

27

11,00

2

Proyecto
Múltiple
Peñas

La Paz

23

37,00

x

5.823

1.100,0

4.934,0

Etapa pre-inversión
1

Proyecto
Múltiple
Carrizal

Tarija

160

1.238,00

x

x

2

Proyecto
Múltiple
Rositas

Santa Cruz

162

12.540,00

x

x

x

x

347

10.000,0

600

30.000,024

Fuente: Elaboración propia

Los proyectos descritos en la tabla 9, no han sido tomados en cuenta para el análisis multicriterio.
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19 La presencia de metales pesados (plomo), bacterias coliformes y parásitos en el fondo de la presa, hicieron que a partir del año 2005, se deje de usar como
fuente de agua potable.
20 Ing. Cristian H. Correa. Octubre 2016, Diagnóstico sobre la distribución del Agua en el área de influencia del Proyecto Múltiple San Jacinto,
21 El SMM ha implementado el componente generación de energía, los componentes agua potable y riego están en proceso de implementación.
22 La presa Taquiña tiene además uso industrial.
23 En la página WEB de ENDE-Proyectos, se cita a Huacata con una potencia total de 10,67 MW, otras versiones manejan una potencia estimada de 5,83 MW.
24 Se tiene previsto 30.000 ha, en una primera etapa, de un total de 160.000 ha.

d) CRE-4: Infraestructura del proyecto localizada en áreas protegidas
Uno de los efectos ambientales más importantes generados por la construcción de presas, está relacionado con la afectación
al régimen hídrico que circula por los rios, provocando efectos sobre la fauna y flora nativas, las cuales han evolucionado
y están adaptadas a las particularidades de los regímenes naturales de cada lugar. Cuando la alteración es muy fuerte, las
especies más oportunistas tienden a prevalecer sobre las nativas.
Con el fin de preservar los ecosistemas, el estado boliviano ha implementado diferentes categorías de áreas naturales
protegidas, las cuales están reconocidas por ley: Parque nacional, Monumento Natural, Reservas de Vida Silvestre, Santuario
Nacional, Área Natural de Manejo Integrado y Reserva Natural de Inmovilización. El desarrollo de acciones en cualquiera de
estas áreas requiere de autorización, de acuerdo a normas establecidas.
La Ley Nº 1333 del Medio Ambiente “establece que las áreas protegidas son patrimonio del Estado y de interés público y
social, debiendo ser administradas según sus categorías, zonificación y reglamentación en base a planes de manejo con
fines de protección y conservación de sus recursos naturales, investigación científica así como la recreación, educación y
promoción del turismo ecológico”.
El Reglamento General de Áreas Protegidas25 (DS 24781) del 31 de julio de 1997 las define como: “territorios especiales,
geográficamente definidos, jurídicamente declarados y sujetos a legislación, manejo y jurisdicción especial para la
consecución de objetivos de conservación de la diversidad biológica”, y establece el Sistema Nacional de Áreas Protegidas
(SNAP), como “el conjunto de áreas de diferentes categorías de manejo que ordenadamente relacionadas entre sí y por su
importancia ecológica de interés nacional se encuentran bajo administración especial.
Este mismo reglamento las clasifica en Áreas Protegidas (AP), de carácter nacional y departamental, en función a la
relevancia de sus valores naturales y no a su ubicación geográfica. Las que conforman el SNAP son:
 Áreas Protegidas de carácter nacional, las que presentan rasgos naturales de importancia nacional o internacional,
por lo que figurarán en la Carta Nacional.


Áreas Protegidas de carácter departamental, las que presentan rasgos naturales de importancia departamental.

Los proyectos localizados en Áreas Protegidas, del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (nacionales y departamentales)
no son considerados para el análisis multicriterio.

7.3.2 Criterios multipropósito
a) CRM-1: Población con potencial de ser abastecida por la presa
El Plan Estratégico Institucional 2016-2020 del MMAyA, en su capítulo de avances institucionales relevantes para la
temática de agua potable y saneamiento básico, cita el establecimiento de tres Enfoques Sectoriales Amplios (ESA), que
corresponde a los grupos de análisis de coberturas y del Plan Nacional de Inversiones, a saber:


Áreas rurales, con población menor a 2.000 habitantes



Ciudades menores, con poblaciones entre 2.000 a 10.000 habitantes



Ciudades intermedias, con poblaciones entre 10.000 a 100.000 habitantes



Ciudades mayores, con poblaciones entre 100.000 a 500.000 habitantes



Áreas metropolitanas, con poblaciones mayores a 500.000 habitantes

Para el presente análisis se considera que un proyecto que tenga la posibilidad técnica de abastecer con agua para
consumo humano a una ciudad intermedía (mayor a 10.000 habitantes) o ciudad mayor o área metropolitana tiene el
potencial de constituirse en multipropósito.
Para el análisis multicriterio, se ha establecido la variable: ciudades intermédias, mayores o metropolitanas que puedan ser
abastecidas con agua del proyecto.


Ciudades con población mayor a 10.000 habitantes



Ciudades con población menor a 10.000 habitantes

25 https://www.lexivox.org/norms/BO-RE-DS24781.html
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b) CRM-2: Potencial agropecuario
Las presas multipropósito por lo general tienen una gran capacidad de embalse, lo cual bajo ciertas condiciones puede
convertirse en potencial de riego que fácilmente puede superar las 500 hectáreas, llegando en algunos casos a sobrepasar
las cien mil hectáreas26. Esta amplia cobertura de riego, permite abastecer tanto a cultivos orientados a la seguridad
alimentaria como a cultivos con fines agroindustriales.
Se define seguridad alimentaria como la “Situación en la que todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico y
económico a suficientes alimentos, inocuos y nutritivos, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en
cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana” 27.
Cultivos priorizados: Trigo, papa, maíz, arroz, hortalizas, frutas (manzana, durazno, uva), ganadería intensiva, forrajes,
otros.
Los cultivos industriales son aquellos cuyo producto final no admite consumo directo o para el que su transformación
resulta mucho más provechosa.
Cultivos Agroindustriales: Soja, girasol, algodón, caña de azúcar, sorgo, otros.
Otros rubros productivos: se refiere a que la presa puede beneficiar también a rubros que no sean necesariamente
agropecuarios (minería, industria, turismo, etc.), sin embargo, dado el enfoque de vincular los sectores recursos hídricos,
energía y seguridad alimentaria, se los tomará en cuenta con un valor menor a los anteriores.
Para el análisis multicriterio se ha definido la variable: Proyectos que pueden abastecer con riego a cultivos para seguridad
y soberanía alimentaria, incluye ganadería y agroindustriales.


Agua para cultivos de seguridad y soberanía alimentaria



Agua para beneficiar a otros rubros productivos

c) CRM-3: Potencial de riego
La guía sectorial para la elaboración del EDTP para Proyectos de Riego, en su capítulo Riego Mayor, define este tipo de
proyectos como aquellos con una cobertura mayor a las 501 hectáreas.
Aclara también que por la envergadura de este tipo de proyectos, deben tener un enfoque de cuenca y de gestión integral
de recursos hídricos, cuyo aprovechamiento complementario puede articular uno o más sectores.
Para este criterio se ha definido la variable: Superficie con cobertura de riego


Superficie mayor a 500 hectáreas



Superficie menor a 500 hectáreas

d) CRM-4: Potencial de generación de energía
La hidroelectricidad se encuadra dentro del concepto de fuente de energía renovable dado que para producir electricidad
se aprovecha la energía del agua que escurre por los rios sin reducir la cantidad de la misma, por este motivo todos los
emprendimientos hidroeléctricos, de pequeño o gran porte, de pasada o de almacenamiento, son considerados de esta
manera.
Considerando que la generación de energía hidroeléctrica en reemplazo de la energía basada en combustibles fósiles
es de prioridad para el estado boliviano, no se han valorado los proyectos en función de su capacidad de generación en
megavatios (micro, pequeñas, medianas y mega hidroeléctricas). Simplemente se ha diferenciado entre proyectos de presa
con capacidad de generación hidroeléctrica y presas que no tienen esta capacidad.
Con estas consideraciones se ha definido la variable: Proyectos de presas con capacidad de generación hidroeléctrica.


Presas con capacidad de generación hidroeléctrica



Presas sin capacidad de generación hidroeléctrica

26 Proyección fase II Proyecto Rositas
27 Informe de la Cumbre Mundial sobre Alimentación. Parte Primaria, FAO, 1.996
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7.3.3 Criterios complementarios
a) CRC-1: Infraestructura del proyecto localizado en cuencas estratégicas PNC 2025
La articulación de los sistemas de embalse con acciones MIC y GIRH es un desafío que debe ser acometido en Bolivia.
Tanto para la sustentabilidad de la infraestructura, como para el buen aprovechamiento del recurso hídrico, así como para
la menor afectación posible sobre el medio ambiente.
La construcción de presas debe ser acompañada con acciones permanentes de cuidado y mantenimiento de las cuencas
hidrográficas para no afectar su capacidad de aportar los caudales de agua previstos. La prolongación de la vida útil de las
presas, tiene una alta correlación con el arrastre de sedimentos, lo cual depende en gran medida de la preservación de las
cuencas.
El Plan Nacional de Cuencas (PNC) se constituye en un instrumento que promueve alianzas estratégicas para la
implementación de diferentes modalidades de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) y Manejo Integral de
Cuencas (MIC), en cuencas de Bolivia y transfronterizas. Las cuales se desarrollarán sobre la base de los principios de
gestión social, local, participativa de articulación y concertación de diferentes usos del agua y organización de usuarios y
actores de una cuenca o sub cuenca.
Articular el sistema de aprovechamiento hídrico de las presas con los planes MIC y con la GIRH, permitirá una mejor
planificación y aprovechamiento de este recurso para mejorar la calidad de vida de las comunidades y pobladores.

b) CRC-2: Infraestructura del proyecto localizado en TCO
Las Tierras Comunitaria de Origen (TCO), son los espacios geográficos que constituyen el hábitat de los pueblos y
comunidades indígenas y originarias, a los cuales han tenido tradicionalmente acceso y donde mantienen y desarrollan
sus propias formas de organización económica, social y cultural, de modo que aseguran su sobrevivencia y desarrollo.
Son inalienables, indivisibles, irreversibles, colectivos, compuestos por comunidades o mancomunidades, inembargables e
imprescriptibles (Ley 1715. art. 31.I.5). Tienen existencia legal desde 1996 y junto con la “Propiedad Comunaria” constituyen
los dos tipos o formas de propiedad agraria establecidos en la Ley.
Los proyectos de presas localizados en TCO o aquellos que generan el desplazamiento de personas o comunidades o que
generan efectos en comunidades aledañas, requieren de una mayor colocación de recursos técnicos y financieros en el
componente social y de conflictos.

7.4 Definición de variables y valoración
Una vez identificados los criterios, se han definido las variables, tomando la consideración de que puedan ser cuantificables y
se cuente o se pueda acceder a la información necesaria para su análisis.
Una vez definidos los criterios y las variables, se ha asignado un valor para cada una de ellas, ver tabla 10. Este proceso ha sido
acordado con representantes de los diferentes sectores que conforman el equipo de trabajo.

Tabla 10: Criterios, variables e indicadores concertados entre los sectores
No.

Criterios excluyentes

CRE-1

Proyectos sin potencial multipropósito
perceptible

CRE-2

Proyectos previamente identificados como
multipropósito

CRE-3

Presa para almacenamiento, como parte de
la infraestructura

CRE-4

Infraestructura del proyecto localizada en
áreas protegidas o parques naturales

Variables

Valoración

Si

Se descarta

No

Análisis

Si

Se descarta

No

Análisis

Si

Análisis

No

Se descarta

Si

Se descarta

No

Análisis
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No.

CRM-1

CRM-2

Criterios multipropósito
Población con potencial de ser abastecida
por la presa

Potencial agropecuario

CRM-3

Potencial de riego

CRM-4

Potencial de generación de energía
hidroeléctrica

No.

Variables

Valoración

Ciudades intermédias o mayores >
10.000 hbts.

2

Ciudades pequeñas < 10.000 hbts.

1

Cultivos seguridad alimentaria y
agroindustriales

2

Otras actividades productivas

1

Mayor a 500 ha

2

Menor a 500 ha

1

Genera energía hidroeléctrica MW

2

No genera energía hidroeléctrica MW

0

Criterios complementarios

Implicancias

CRC-1

Infraestructura del proyecto localizado en
cuencas estratégicas PNC 2025

Proyectos localizados en cuencas estratégicas, tienen mayores posibilidades de articularse con GIRH y planes de cuencas

CRC-2

Infraestructura del proyecto localizado
en TCO, o con efectos en comunidades
aledañas.

Proyecto requiere mayores consideraciones e inversión de recursos
técnicos y financieros en el componente social y de conflictos.

Fuente: Elaboración propia, en base a reuniones para la concertación de criterios con representantes de los sectores

7.5 Aplicación de criterios
Los criterios definidos fueron aplicados a la cartera de 128 proyectos extraídos y georreferenciados para su evaluación y
análisis en Sistemas de Información Geográfica SIG. Para ello se desarrollaron mapas base de análisis con archivos en formato
SHAPE, organizados en 2 partes:
Archivos SHAPE para capas base:


Límite nacional



Límites departamentales (9 departamentos)



Límites municipales (339 municipios)



Hidrografía: Lagos (Coipasa, Titicaca, Uru Uru, Poopó), lagunas saladas, salares



Rios principales a nivel nacional (230 rios)



Rios a escala 50.000 (30,728 rios)



Subcuencas (81 subcuencas)

Archivos SHAPE para capas de análisis:


Cuencas mayores: Amazonas, Plata y Altiplano



Áreas protegidas nacionales (22 áreas protegidas nacionales)



Áreas protegidas departamentales (28 áreas protegidas departamentales)



Áreas protegidas municipales (89 áreas protegidas municipales)



Potencial productivo referente a seguridad alimentaria y soberanía alimentaria: potencial agropecuario,
agroindustrial y exportación, cultivos agrícolas, cultivos agrícolas limitado, cultivos agrícolas mercado local,
cultivos de hortalizas, cultivos de hortalizas y frutas, cultivos industriales y de consumo, potencial de captación
de agua y piscícola, zona urbana.



Poblaciones y centros poblados

Para el procesamiento se trabajó con el programa ArcGis, utilizando información en formato SHAPE, generada por diferentes
instituciones del estado (MPD, MDRyT, MMAyA, MEN, INE). Para corroborar la ubicación de los proyectos con información de
las coordenadas brindadas por parte de cada sector, se emplearon imágenes satelitales de libre acceso (Google Earth y ESRI).
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Para el análisis se organizó y concentró la información georreferenciada de los 128 proyectos, posteriormente se preparó los
SHAPE de capas de base y se combinó sobreponiendo y cruzando la capa de la cartera de proyectos con la capa de análisis
para desarrollar el filtrado de acuerdo a los criterios establecidos:
Proyectos del Sector Recursos hídricos – Componente agua para consumo: De los 14 proyectos identificados, se
descartaron 5, debido a que no tienen un potencial multipropósito perceptible por tratarse de trasvases, mitigación ambiental
y ampliación del sistema de agua potable. El proyecto Peñas en fase de ejecución, no ha sido considerado para el presente
análisis, debido a que está identificado como multipropósito (tabla 9)
Quedan 9 proyectos, que además tienen un embalse como parte de su infraestructura.
Proyectos del Sector Recursos hídricos – Componente Riego: De los 78 proyectos recopilados, han sido descartados
23, los que están relacionados con atajados, lagunas, revestimiento de canales, obras de toma, perforación de pozos, riego
presurizado, trasvases, tuberías, entre otros, quedando un total de 55 proyectos.
De los 55 proyectos, 35 no tienen una presa como parte de su infraestructura, por lo cual han sido descartados. Quedando 20
proyectos.
Proyectos del Sector Seguridad Alimentaria: No cuenta con una cartera de proyectos con las características requeridas.
Proyectos del Sector Energía: De los 36 proyectos hidroeléctricos28, 4 no han sido tomados en cuenta por tratarse de proyectos
ya identificados como multipropósito (Huacata, Misicuni, Carrizal y Rositas). Quedando 32 proyectos.
Infraestructura del proyecto localizada en áreas protegidas o parques naturales
Sobre las capas base y las capas de “Áreas Protegidas nacionales, departamentales y municipales”, se realizó el cruce de la
cartera de los 61 proyectos resultantes del análisis descrito en los párrafos anteriores, descartándose 10 que cruzan en áreas
protegidas del sistema nacional (nacionales y departamentales, los proyectos en áreas municipales no fueron descartados).
Quedando un total de 51 proyectos descritos en el Anexo 4, que serán tomados en cuenta para el análisis multicriterio, como
se muestra en la Tabla 11.
Como ejemplo de la aplicación del criterio, en la figura 1 se presenta el proceso de selección: Los proyectos localizados en los
afluentes de la cuenca del Río Grande son: Jatun Pampa; Seripona; Cañahuecal; Ocampo; Peña Blanca; La Pesca y Las Juntas
(Rositas fue descartado en base al criterio -multipropósito previamente identificado-).
En base al criterio mencionado CRE-4, los proyectos descartados por encontrase en AP nacionales o departamentales, son:
Ocampo; Peña Blanca; La Pesca y Las Juntas, quedando seleccionados: Jatun Pampa, Seripona y Cañahuecal.

28 17 de los 36 proyectos de ENDE están inscritos en el PDES 2016-2020
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Figura 1: Selección de proyectos considerando áreas protegidas

Cuenca del Río Grande

Proyectos
seleccionados

Proyectos
descartados

Fuente: Elaboración propia

Tabla 11: Proyectos sectoriales seleccionados para análisis multicriterio
Identificación de proyectos por sector

1.Proyectos
extraídos

Proyectos
descartados

2.Proyectos pre
seleccionados

Proyectos
en áreas
protegidas

3.Proyectos
seleccionados

Sector recursos hídricos, agua potable:

14

5

9

1

8

Sector recursos hídricos, riego:

78

58

20

0

20

Sector energía, hidroeléctrica:

36

4

32

9

23

Total proyectos

128

67

61

10

51

Fuente: Elaboración propia
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Figura 2: Proyectos sectoriales seleccionados para análisis multicriterio
(Nº de proyectos 51)

El detalle de los proyectos, está en el Anexo 4.
Fuente: Elaboración propia
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7.6 Cálculo del índice multicriterio
Para cada uno de los criterios, se ha establecido una valoración de 3, el cual es distribuido en las variables definidas para ese
criterio, en función de los resultados del análisis georreferenciado. Excepto para el criterio de potencial energético, donde se
ha definido un valor de 2, el cual ha sido asignado a su única variable (generación o no de energía).

a) CRM-1: Población con potencial a ser abastecida por la presa.
Con la capa Proyectos de Presas y la capa “Municipios” se identificaron aquellos con poblaciones mayores a 10.000
habitantes.
Posteriormente con la capa “Centros Poblados” se localizó aquellas poblaciones con potencial de ser abastecidas por la
presa, a una distancia de 30 kilómetros aguas abajo, tomando como referencias el curso del río, (en caso de no encontrarse
se amplió a 60 Km29 ).
Los proyectos relacionados con una población mayor a 10.000 habitantes, recibieron una puntuación de 2, el resto de 1.

b) CRM-2: Potencial agropecuario
Con la capa “Potencial Agropecuario” y la capa “Proyectos de Presas”, se identificaron las áreas con potencial de producción
agropecuaria (para Seguridad y Soberanía Alimentaria).
Los proyectos próximos (30-60 km) a un área con potencial de producción agropecuaria, recibieron una puntuación de 2,
el resto de 1.

c) CRM-3: Potencial de riego
Esta información fue extraída de la información recabada de los proyectos de riego.
Los proyectos con un potencial de riego mayor a 500 hectáreas, recibieron una puntuación de 2, el resto de 1.

d) CRM-4: Potencial de generación de energía
Esta información fue extraída de las fichas técnicas de los proyectos hidroeléctricos de ENDE.
Los proyectos con capacidad de generación hidroeléctrica, recibieron una puntuación de 2, el resto de cero.

e) CRC-1: Infraestructura del proyecto localizada en cuencas estratégicas PNC
Criterio complementario, no tiene valoración cuantitativa. Para el cual se realizó un cruce entre la capa de “Proyectos de
Presas” y la capa “Cuencas Estratégicas”, donde se identificaron aquellos dentro las cuencas estratégicas PNC 2025.

f) CRC-2: Infraestructura del proyecto localizada en TCO
Se trata de un criterio complementario, no tiene valor cuantitativo. Para el cual se realizó un cruce entre la capa de
Proyectos de Presas y la capa TCO, donde se identificaron aquellos dentro una TCO.
Una vez establecidos los valores para cada una de las variables, se procedió a realizar la sumatoria, calculando de esta
manera el índice que corresponde a cada uno de los proyectos.
A continuación, con el objeto de visualizar la puntuación realizada, se presenta el caso del proyecto hidroeléctrico Oquitas
(Figura 3 Aplicación de criterios al proyecto hidroeléctrico Oquitas):


Población mayor a 10.000 habitantes: 2



Potencial agropecuario para cultivos de seguridad y soberanía alimentaria: 2



Potencial de riego mayor a 500 ha: 2



Potencial de generación de energía: 2

El índice multicriterio calculado para el proyecto Oquitas es de 8, que lo califica según el ranking establecido, con alto
potencial multipropósito.
29 30 Km, 60 Km, parámetros de identificación sugerido por técnico de la dirección de cuencas del VRHR
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Figura 3: Aplicación de criterios al proyecto hidroeléctrico Oquitas

Potencial agropecuario:
Cultivos para seguridad
y soberanía alimentaria
Población beneficiaria
total 38.123 hbts

Presa Oquitas
Generación energía
125 MW

30 Km

60

Km

Área de riego
91,376 ha

Población
beneficiaria

R

ara
io P

pet

i

Fuente: Elaboración propia

7.7 Establecimiento del ranking
Se ordena jerárquicamente los proyectos en función de sus índices calculados.
Para la definición del ranking, que permita clasificar los proyectos en: alto; mediano y bajo potencial, se aplicaron los cuartiles
como puntos de corte, esto fue consensuado con los miembros del grupo de trabajo del VRHR.

»»



Los proyectos con un índice menor o igual al cuartil 2, son definidos como de bajo potencial multipropósito.
(Cuartil 2= 5)



Los proyectos con un índice mayor al cuartil 2, son definidos como de mediano potencial.



Los proyectos con un índice mayor al cuartil 3, son definidos como de alto potencial. (Cuartil 3 = 7)

8. Proyectos identificados

La metodología desarrollada, permite asignar un índice en función del potencial multipropósito a cada uno de los 51 proyectos
de presas seleccionados (anexo 4).
En base de este índice los proyectos fueron listados en orden jerárquico y se agruparon en tres categorías: Alto, medio y
bajo. Los proyectos con bajo potencial se consideran proyectos sectoriales con muy poca probabilidad de convertirse en
multipropósito, por lo cual no son citados en la tabla 12, de proyectos identificados. Los proyectos agrupados en las categorías
alto y medio, son considerados con potencial multipropósito.
Es importante recalcar que esta jerarquización de ninguna manera condiciona una priorización de proyectos para los sectores
involucrados, simplemente se constituye en una ordenación de proyectos que ayuda a identificar aquellos con mayores
posibilidades de convertirse en multipropósito. Cada uno de los sectores cuenta con criterios y mecanismos propios para la
priorización de su cartera de proyectos.
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ID

83

77

6

86

116

79

87

81

112

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EDTP

ITCP

Chuquisaca

Chuquisaca
Potosí

Cochabamba

Cochabamba
Chuquisaca

La Paz

La Paz

Potosí

Sistema de riego
Cachimayu

Hidroeléctrica Icla

Hidroeléctrica Trasvase Palca - Sacaba
(Presa Mayca Mayu
Fase II)

Hidroeléctrica
Seripona

Hidroeléctrica Miguillas
(Umapalca)

Rehabilitación
Hidroeléctrica
Laram Khota

Proyecto Multipropósito Paranturi

EDTP

EDTP

EDTP

ITCP

EDTP

EDTP

Potosí
Cochabamba

EDTP

Hidroeléctrica
Molineros

Departamento

Santa Cruz

Situación

Hidroeléctrica
Oquitas

Nombre Proyecto

Agua Pot.
X

o

o

X

o

o

o

Riego
o

o

o

o

o

o

X

o

o

Energía
o

X

X

X

o

X

o

X

X

Caudal Estimado
m3/s
0,2

2

16

171

0,7

53

49

32

Población Potencial
N°
132.966

8.436

6.696

169.494

16.113

9.403

1.099

38.123

Área potencial de
Riego* (Ha)
nd

600

500

PR

nd

500

5.221

800

91.376

Potencial generación
MW
nd

11

160

400

50

120

18

132

125

Índice Multicriterio
7

7

7

7

7

7

7

7

8

No

No

No

No

No

No

No

No

No

TCO
Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Proyecto paralizado por incertidumbre sobre transferencia de
infraestructura de COMIBOL (propietaria) a ENDE.

Sistema de presas en cascada, diseñadas específicamente
para la generación hidroeléctrica.

Actualmente ITCP concluido. Se encuentra en “stand-by”.
Estudio de prefactibilidad realizado dentro el alcance del
Proyecto Rositas. Área 160.000 ha previstas para el proyecto
Rositas

Proyecto diseñado para trasvasar mediante túnel, en la caída
una pequeña central hidroeléctrica (cap. Aproximada) y abastecer de agua a la ciudad de Sacaba y Cochabamba

Problemas de arrastre de sedimentos que reducen la viabilidad y el carácter multipropósito de la presa. Área de riego
localizada por encima de la cota de la presa.

Actualmente EDTP concluido. Se encuentra en “stand-by”. La
continuación del proyecto no se ha definido.

Existe información en: Datos recopilados del proyecto de riego
río Parapetí (Oquitas), Sep/1975, Comité Deptal de Obras
Públicas, Santa Cruz Bolivia

Observaciones

Tabla 12: Lista de proyectos con potencial multipropósito identificados y jerarquizados (Nº de proyectos 17)

Potencial
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129

102

78

25

14

15

16

17

Chuquisaca
Tarija

Cochabamba

Cochabamba
Chuquisaca

Cochabamba
Chuquisaca

Tarija

Hidroeléctrica El
Pescado

Proyecto de riego
Presa Uchama

Hidroeléctrica
Cañahuecal

Hidroeléctrica Jatun
Pampa

Construcción presa
Tentaihuati Piriti

Total

Tarija

Tarija

Hidroeléctrica
Puesto Margarita

Hidroeléctrica
Cambarí

Potosí

Departamento

Desarrollo
Hidroeléctrico Río
Chayanta

Nombre Proyecto

Situación

EDTP

ITCP

ITCP

REFO

EDTP

EDTP

ITCP

ITCP

Agua Pot.
o

o

o

o

o

o

Riego
X

o

o

X

o

o

o

o

Energía
X

X

X

X

X

X

Caudal Estimado
m3/s
214

194

55

115

30

23

Población Potencial
N°
441.907

16.113

7.300

10.633

2.418

3.000

16.113

4.000

Área potencial de
Riego* (Ha)
271.771

509

100

160.000PR

2.965

200

5.000

3.000

1.000

Potencial generación
MW
2.130

130

380

184

93

150

177

Índice Multicriterio
6

6

6

6

6

7

7

7

Si

No

No

No

No

Si

No

No

TCO
Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Alto

Alto

Alto

Proyecto evaluado por MMAyA, con observaciones, se
requieren ajustes. Parte del área de inundación está localizada
en área protegida departamental.

Área potencial de riego corresponde a las 160.000 ha
previstas para el proyecto Rositas

Problemas con sedimentos, proyecto en reformulación. Deben
resolver situación de capa de río aluvial altamente permeable

Proyecto en etapa EDTP-Gestión de Financiamiento. Estudio
postergado

Presa localizada en inmediaciones de la reserva de Tariquia.

Proyecto en “Stand-by” con EDTP concluido.

Ubicación de presa en río internacional, observada por
Argentina y Paraguay. Existen comunidades guaraníes en
inmediaciones del proyecto. A menos de 30 Km de Villa
Montes

Problemas con sedimentos. Consta de 3 proyectos: Inka
Pinkina (regulación); Chiuta (presa); Kirki (presa)

Observaciones

Fuente: Elaboración propia

x: Proyecto identificado en las carteras sectoriales / o: Potencial identificado con metodología de análisis georreferenciado / nd: No determinado
ITCP: Informe técnico de condiciones previas / EDTP: Estudio de diseño técnico de pre-inversión
PR: Área potencial de riego corresponde a las 160.000 ha previstas para el proyecto Rositas
REFO: En reformulación, Se incluye en ITCP
ID: N° designado para la identificación del proyecto
*La estimación del área potencial para ser regada, es el resultado de un análisis teórico en base a mapas georreferenciados, que no ha sido validada en campo. No se recomienda su cita sin una previa validación.

84

13

85

11

82

80

10

12

ID

N°

Potencial

La cartera de proyectos con potencial multipropósito identificados y jerarquizados en base a información secundaria, asciende
a 17, de los cuales 12 son calificados con alto potencial y 5 con mediano potencial.
En el grupo de alto potencial, 9 de los 12 proyectos, es decir el 75 por ciento, provienen de la cartera del sector energético, 1
de la cartera de riego y 2 de agua potable. Esto brinda una pauta de que la infraestructura para el almacenamiento de agua con
fines de generación hidroeléctrica, brinda un conjunto amplio de posibilidades para -bajo ciertas condiciones-, convertirse en
proyectos multipropósito, integrando los componentes ya sea de riego, agua potable u otros como la regulación hídrica. Estos
proyectos con un enfoque integral tendrán mayores posibilidades para contribuir en el desarrollo de las economías regionales,
especialmente aquellas donde el agua es un recurso escaso y valioso, o donde se prevé mayores impactos del cambio climático.
En el grupo de medio potencial la tendencia no es tan definida, 2 de los 5 proyectos provienen de la cartera de riego y 3 de
energía. Al respecto es importante destacar que las presas diseñadas con fines de riego en Bolivia, por lo general tienen menor
capacidad de embalse que las presas hidroeléctricas, razón por la cual son más compatibles de integrarse con el componente
de agua para consumo humano y en algunos casos con micro o pequeñas centrales hidroeléctricas.
Entre las principales observaciones, se destacan: la paralización de algunos proyectos hidroeléctricos que venían siendo
desarrollados por ENDE en su fase de pre-inversión, los argumentos rescatados en talleres o reuniones con técnicos, plantean
la situación de búsqueda de mercados internacionales para la energía que será generada, “mientras no se cuente con mercado
para la exportación de energía, los estudios están postergados”. El problema de la sedimentación si bien se refleja solamente
en las observaciones en dos presas, es conocido por los profesionales involucrados, -como una de las principales dificultades
para la implementación de presas en Bolivia-. Otras observaciones hacen notar que las áreas con potencial de riego, pueden
encontrarse a muchos kilómetros de la presa, requiriendo en muchos casos de proyectos complementarios para habilitar la
capacidad multipropósito.

Figura 4: Finalidad del aprovechamiento hídrico en presas identificadas

R + AP; 2; 12%

E+R+AP;10; 59%
E + R; 5; 29%
E: Energía
R: Riego
AP: Agua Potable

Fuente: Elaboración propia

Respecto de los proyectos de riego, es importante aclarar que las áreas con potencial y la superficie bajo riego, son estimaciones
en base a mapas georreferenciados en los cuales se han explorado áreas con potencial agropecuario localizadas entre 30 a
60 kilómetros de la posible localización de la presa (al tratarse de proyectos en fase de pre-inversión, la ubicación de la presa
puede ser modificada). Para el caso de los proyectos localizados en la cuenca del Río Grande (Seripona, Cañahuecal y Las
Juntas), las áreas potenciales de riego son las mismas que las áreas de riego del proyecto Rositas, las cuales están localizadas
a mas de 200 kilómetros de estas presas. Esto en razón de que la regulación hídrica generada por estas presas, que después
de turbinar el agua la liberan en el río, pretende ser aprovechada aguas abajo por el “Proyecto de riego Rositas”, tratándose de
proyectos multipropósito complementarios, donde la operación del componente hidroeléctrico de la presa, debe articularse con
la operación del componente de riego, localizado a poco más de 200 kilómetros de distancia.
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Figura 5: Localización de los proyectos multipropósito identificados

6

Cachimayu

83

Oquitas

112

Paranturi

25

Tentaihuati Piriti

84

El Pescado

116

Mayca Mayu Fase II

77

Molineros

85

Margarita

129

Uchama

78

Jatum Pampa

86

Icla

80

Chayanta (Planta Inkapinkina)

79

Seripona

87

Miguillas

95

Chayanta (Planta Kirki)

81

Laram Khota

82

Cambarí

102

Cañahuecal

126

Chayanta (Planta Chiuta)

Fuente: Elaboración propia, en base de la información Tabla 12

En relación a su ubicación departamental (figura 5), el 33 por ciento de los proyectos se localizan en el departamento de
Cochabamba, en los municipios de: Sacaba, Capinota, Aiquile Pasorapa. En Tarija localizan el 27%, en los municipios de Entre
Rios, Villamontes y Padcaya, el resto están distribuidos entre los departamentos de Potosí (municipios de Potosí y Betanzos), La
Paz (municipios de Quime e Ichoca), Chuquisaca (municipio de Yotala) y Santa Cruz (municipio de Charagua).
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8.1 Situación de los proyectos respecto del ciclo de pre-inversión
De los 17 proyectos identificados, 7 se encuentran en fase de ITCP y 10 en fase de EDTP, como se muestra en la figura 6.
Aquellos proyectos que están en fase ITCP, posterior a un proceso de validación, pueden incorporar el enfoque multipropósito
para su diseño integral durante el proceso de EDTP. Para aquellos proyectos que actualmente se encuentran en fase de ETDP,
será importante buscar alternativas para incorporar el enfoque multipropósito, tales como la reformulación de los proyectos o
el desarrollo de proyectos complementarios, que permitan integrar algún otro componente.

Figura 6: Situación de los proyectos identificados, respecto del ciclo de inversión

EDTP; 10; 59%

ITCP; 7; 41%

Fuente: Elaboración propia

Al respecto, es posible afirmar que cuanto antes sea identificado el potencial multipropósito de un proyecto de presas en el
ciclo de pre-inversión (estudios previos o ITCP), mayor será la posibilidad de integrar los diferentes componentes (energía, agua
potable, riego), para el diseño integral de la infraestructura.

8.2 Estimación del potencial teorico
Los proyectos identificados, tienen un potencial teórico estimado de: abastecer con agua para consumo a 441.907 personas;
una superficie bajo riego de 271.771 ha; y una capacidad de generación hidroeléctrica de 2.130 MW.
Los 17 proyectos identificados, están localizados en 2 macrocuencas: del Amazonas (59%) y del Plata (41%). En la cuenca del
Altiplano, no se han identificado proyectos con potencial de usos múltiples, en base a los criterios establecidos para el presente
análisis.
La identificación de proyectos en la Cuenca del Amazonas, dio como resultado un total de 10 proyectos (59%) con un potencial
de: 245.781 personas con posibilidad de ser abastecidas con agua de las presas; una superficie bajo riego de 257.341 ha;
y una capacidad de generación hidroeléctrica de 1.565 MW, principalmente en los departamentos de: La Paz; Chuquisaca;
Cochabamba y Santa Cruz.
En la Cuenca del Plata se identificaron 7 proyectos (41%) con un potencial de: 196.126 personas con posibilidad de ser
abastecidas con agua de las presas, una superficie bajo riego de 14.430 ha y una capacidad de generación hidroeléctrica de
565 MW, principalmente en los departamentos de: Potosí; Chuquisa y Tarija.
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Figura 7: Estimación del potencial multipropósito de los proyectos identificados

Cuenca de
-Amazonas
10 proyectos: 59%

- 10-proyectos:
59%
245.781 personas
- 245.781
personas
- 257.341 ha
- 257.341 ha
- 1.565 MW
- 1.565 MW

- 7 proyectos: 41%
- 196.126 personas
- 14.430 ha
- 565 MW

Cuenca del Plata
- 7 proyectos: 41%
- 196.126 personas
- 14.430 ha
- 565 MW

Fuente: Elaboración propia
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8.3 Proyectos localizados en cuencas estratégicas PNC
El 60% de los proyectos están localizados en área de influencia de las 25 Cuencas Estratégicas definidas a través del PDES,
del PSDI del MMAyA y del Programa Plurianual en GIRH/MIC 2017-2020 del Plan Nacional de Cuencas, los cuales tienen
una mayor probabilidad de integrarse en los lineamientos estratégicos establecidos en los planes directores y beneficiarse
de la institucionalidad, los proyectos y las acciones complementarias orientadas al manejo y la conservación de la cuenca.
Los efectos positivos de esta articulación repercutirán en la sostenibilidad de la presa, en cuanto al arrastre de sedimentos,
la calidad del agua y el mantenimiento del aporte de este recurso, entre otros y contribuirán también con los objetivos de
aprovechamiento de la cuenca y del uso eficiente del recurso hídrico en su integridad.
Los proyectos identificados en la Cuenca del Amazonas, están localizados principalmente en la vertiente del Río Grande y sus
afluentes (río Mizque, río Caine, río Parapetí). El total de estos proyectos están dentro de las cuencas estratégicas definidas a
través del PDES, PSDI – MMAyA y en el Programa Plurianual 2017-2020 del Plan Nacional de Cuencas.

Figura 8: Proyectos con potencial multipropósito identificados en cuencas
estratégicas PNC

Fuente: Elaboración propia
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Los proyectos identificados en la Cuenca del Plata, están localizados principalmente en la vertiente del río Pilcomayo y sus
afluentes (río Grande de Tarija, río Pilaya). Se destaca que el PNC solamente ha priorizado cuencas estratégicas en la parte
alta de esta cuenca, que es donde se han identificado los mayores problemas relacionados con la contaminación minera y el
arrastre de sedimentos y no así en la parte media y baja.
Aquellos proyectos que no están localizados dentro de cuencas estratégicas, que corresponden principalmente a las del río
Pilcomayo, se beneficiarán de las acciones desarrolladas en la parte alta, referidos al control de sedimentos y la contaminación
minera.

8.4 Proyectos Localizados en TCO
Se han identificado 2 presas (hidroeléctrica Cambarí, presa Tentaihuati Piriti) localizados al interior o en inmediaciones de
Tierras Comunitarias de Origen (TCO), es importante destacar que el tema tierra territorio ha sido siempre un tema sensible
en las comunidades rurales de Bolivia y más aún si se trata de TCO. La movilización y bloqueos por parte de las comunidades
afectadas por estos proyectos, son la principal forma de resistencia que puede retrasar e inclusive paralizar su implementación.
En la mayoría de los casos es necesario implementar proyectos complementarios para el reasentamiento de las poblaciones
afectadas, con el fin de no causar grandes afectaciones a las personas o conflictos durante su desarrollo. Se requiere implementar
procesos de negociación claros con los afectados, garantizando sus derechos e incorporando el enfoque de interculturalidad
cuando se trata de comunidades indígenas. Existen procedimientos de información, consulta previa y consentimiento que
deben ser respetados.
Finalmente, es importante recalcar que el proceso de identificación y jerarquización de proyectos con potencial multipropósito,
ha sido desarrollado en base de un análisis teórico, considerando una serie de criterios concertados con los sectores, por lo cual
para que los resultados puedan ser aplicados en cualquier proceso de toma de decisiones, se recomienda validar el potencial
multipropósito para cada uno de los proyectos identificados. Para ello se debe contar con la participación de los sectores
involucrados con la potencialidad identificada, por ejemplo si el proyecto ha sido priorizado por el sector energía, pero se ha
identificado potencial de riego, se deberá contar con la participación de ambos, para validar los posibles aprovechamientos
de la presa. En este caso es importante la recopilación de información primaria, a través de visitas de campo, entrevistas a
actores clave, etc.
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CONCLUSIONES



Cada uno de los sectores involucrados en el presente estudio (recursos hídricos, seguridad alimentaria y energía)
ha desarrollado su proceso de planificación enfocándose en sus propias metas programadas en el PDES,
prestándole poca atención a las posibles sinergias o articulación con otros sectores.



El sector energía ha inscrito en el PDES proyectos específicos de presas hidroeléctricas, que, si bien tienen como
primera finalidad la generación de energía, (proyectos sectoriales) se constituyen en una base importante para
identificar y desarrollar proyectos integrados o complementarios que permitan su trasformación en proyectos
multipropósito, favoreciendo de esta manera un mejor aprovechamiento de las inversiones y del recurso hídrico.



El plan sectorial de riego del MMAyA es el único que incorpora explícitamente la implementación de proyectos
de presas multipropósito, como un lineamiento estratégico que contribuye significativamente al cumplimiento de
sus objetivos (los grandes embalses, pueden contribuir significativamente en el incremento de la superficie bajo
riego), proponiendo para ello, la articulación a través de acuerdos intersectoriales, principalmente con el sector
energía, en el desarrollo de proyectos de presas con fines hidroeléctricos y de riego.



El Plan Sectorial de Desarrollo Integral del MDRyT a nivel de políticas, traza un objetivo (número 3) relacionado
con la “ampliación y mejora del área de riego, para mejorar la productividad, la competitividad y la seguridad
alimentaria”. A nivel de resultados plantea un indicador relacionado con ampliar la “superficie con infraestructura
de riego” (50.000 ha), que apunta a la aplicación de distintos sistemas y tecnologías de riego principalmente a
nivel de parcela30.



El Diagnostico e Identificación de Proyectos de Presas con Potencial Multipropósito en Bolivia ha permitido
jerarquizar una cartera de 17 proyectos con potencial multipropósito. El potencial teórico estimado de generación
hidroeléctrica de estos proyectos asciende a 2.130MW, (equivalente a 43% de la meta definida en el PDES al
2020), pueden contribuir con 271.771 ha de superficie bajo riego (equivalente al 38 % de la meta PDES) y tienen
la posibilidad de llegar con agua para consumo humano a cerca de 441.907 personas (equivalente al 4% de la
meta PDES).



La disponibilidad y acceso a información técnica sobre proyectos de los diferentes sectores, es limitada. Cada
sector maneja su información en diferentes formatos y manteniendo cierta reserva, lo cual hace que un primer
nivel de articulación intersectorial como es el “intercambio de información”, tenga limitaciones, dificultando la
articulación entre los sectores.



El sector energético a través de ENDE, está liderando la construcción de infraestructura hidroeléctrica prevista en
el PDES, cuenta para ello con una cartera de proyectos de presas en diferentes fases, algunos de los cuales se
han ido complementando con proyectos de riego, transformándose en proyectos con fines múltiples, por ejemplo,
Rositas y Carrizal31. Esto es factible porque la generación hidroeléctrica no hace un uso consuntivo del agua,
pudiendo la misma ser aprovechada por otros sectores.



Se ha determinado la existencia de dos tipos de proyectos multipropósito: a) aquellos donde los diferentes
propósitos de aprovechamiento del agua, están integrados a través de obras anexas con la infraestructura de
la presa, denominados proyectos multipropósito integrados (Sistema Múltiple Misicuni) y b) aquellos donde la
presa tiene una finalidad concreta que por lo general es la generación hidroeléctrica y el componente riego se
incorpora a través de proyectos complementarios, localizados a muchos kilómetros aguas abajo, aprovechando la
regulación del agua, denominados proyectos multipropósito complementarios (Proyecto Rositas). En ambos casos
la gestión de los diferentes componentes (energía, riego, agua potable), debe estar articulada.

30 Programas del MDRyT: ACCESOS, EMPODERAR PAR, PICAR, DETI, programas de frutas, hortalizas, papa, café y otros que contemplan el componente riego
31 Debido a que Rositas y Carrizal han sido identificados como multipropósito, no forman parte del presente estudio.
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RECOMENDACIONES



Para promover la articulación intersectorial en el marco de los procesos de planificación hídrica.
Evaluar el potencial multipropósito de los proyectos, en el marco de los procesos de planificación hídrica y los
lineamientos establecidos en los planes directores de las cuencas estratégicas. Por lo general los proyectos de
presas multipropósito, tienen implicancias que escapan del alcance de una cuenca departamental o regional
(subcuenca), llegando a abarcar cuencas de escala interdepartamental (la cuenca del Río Grande, abarca 5
departamentos), esta consideración deberá ser tomada en cuenta para la evaluación del potencial.



Para promover la articulación intersectorial en la fase de planificación. En el próximo PDES (2020-2025),
priorizar proyectos de “presas multipropósito estratégicas”, que deberán ser desarrolladas e implementadas
bajo un enfoque multisectorial entre los diferentes sectores. Para ello se deberá formular metas que integren en
determinados proyectos, objetivos tales como: megavatios, hectáreas, número de familias beneficiadas, etc., las
cuales deberán ser cumplidas de manera articulada entre los sectores involucrados (recursos hídricos, seguridad
alimentaria y energía).



Para promover la articulación intersectorial en la fase de pre-inversión. El Informe Técnico de Condiciones
Previas ITCP, en su punto 8, plantea: “Otros aspectos que se consideren necesarios, de acuerdo a las características
y complejidad del proyecto”, en este punto será posible incluir la exploración de beneficios adicionales que podría
generar el proyecto, los cuales permitan un mejor aprovechamiento del recurso hídrico y de las inversiones.
Cuanto más temprano se identifique el potencial multipropósito de un proyecto en el ciclo de pre-inversión, se
tendrán mayores posibilidades para desarrollar un proyecto integral.
Otra alternativa a ser considerada es: Incorporar en los Términos de Referencia para el diseño del EDTP,
(principalmente para proyectos hidroeléctricos identificados con potencial multipropósito), un estudio que tome
en cuenta los componentes riego y/o agua potable, en la modelación de la presa, para en caso de ser viable,
proceder al diseño de proyectos complementarios.



Para promover la articulación intersectorial de proyectos en fase de ejecución. Los proyectos en fase de
ejecución, son aquellos que después de haber superado la fase de pre-inversión y evaluación, están en proceso
de implementarse en campo. En la situación de existir un potencial multipropósito importante que no haya sido
tomado en cuenta en la pre-inversión, es posible desarrollar proyectos complementarios para integrar otros
aprovechamientos al recurso hídrico. En este caso es importante la coordinación entre los sectores involucrados
para diseñar un modelo de gestión que permita la operación de la presa, considerando las finalidades de
aprovechamiento del recurso hídrico implicadas.



Para promover mayor integración del sector seguridad alimentaria. Fortalecer la articulación intersectorial
entre VDRA y VRHR, con el objetivo de mejorar los resultados en cuanto a producción y productividad de cultivos
en superficies bajo riego. La Plataforma de Producción Bajo Riego, se constituye en un espacio necesario para
este propósito.



Para desarrollar liderazgos que promuevan la articulación intersectorial. El componente riego puede
incrementar ampliamente la superficie bajo riego, a través de proyectos multipropósito, lo cual le acerca al
cumplimiento de sus objetivos, a su vez que las inversiones en presas para riego, pueden contribuir con otros
objetivos, como el dotar de agua para consumo humano, por esta razón, se constituye en un promotor importante
de la articulación intersectorial, tanto con el componente de agua potable como del componente hidroeléctrico.

 Riego – agua potable. Se percibe que los proyectos que contemplan la construcción de una presa
para riego, tienen mayor afinidad con los proyectos de agua para consumo humano, por su capacidad
de embalse (menor a las presas hidroeléctricas) y ubicación, por lo general próxima a las comunidades.
Considerando el gran número de proyectos de riego en cartera, que involucran una presa como parte de su
infraestructura, será necesario el desarrollo de mecanismos que permitan la integración sistemática entre
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los proyectos de riego con los de agua potable (en caso de ser viable), principalmente en áreas rurales,
donde gran parte del abastecimiento de agua para consumo proviene de vertientes y pozos que presentan
mayor vulnerabilidad frente al cambio climático.

 Riego – energía hidroeléctrica. La mayor parte de los proyectos identificados con potencial multipropósito
(más del 50 por ciento), provienen de la cartera del sector energético (ENDE tiene claramente identificada
su cartera), por lo cual es importante que estos proyectos puedan ser analizados en cuanto a su potencial
de generar fines múltiples (energía, riego, agua para consumo).
Por otra parte, se debe analizar el potencial de las presas con fines de riego, para la instalación de pequeñas
centrales hidroeléctricas, las cuales por su menor envergadura, pueden adecuarse a esta finalidad.
Para ambos casos, es importante fortalecer los mecanismos de coordinación intersectorial entre el MMAyA/
VRHR y MEN/ENDE, incorporando también a la entidad a cargo de la planificación nacional MDP y a la
entidad encargada de promover el desarrollo rural MDRyT, entre otros.


Recomendaciones sobre los criterios multipropósito. Los criterios definidos para la valoración y jerarquización
de proyectos con potencial multipropósito, han sido concertados con los diferentes sectores y después de su
aplicación a la cartera de proyectos de presas seleccionados, han permitido un análisis apropiado en el contexto
nacional. Al respecto se recomienda:

 Analizar la posibilidad de incluir el criterio de reducción de riesgo de inundaciones, dándole mayor valor a
aquellas presas que contribuyen a través de su capacidad de regulación hídrica, con este propósito. (Anexo 5)

 Para proyectos de presas multipropósito, que incluyen el componente hidroeléctrico, se recomienda
subir el valor de la variable superficie con cobertura de riego. Las 500 ha (riego mayor), definidas para el
presente análisis, han puesto en la misma jerarquía a proyectos de 600 ha con proyectos de 90 mil o 160
mil hectáreas, lo cual introduce una asimetría muy grande en el análisis.

 Para proyectos de presas multipropósito, que solamente incluyen los componentes de riego y agua potable
(no incluyen el componente hidroeléctrica), se recomienda bajar el valor de las variables población con
potencial de ser abastecida por la presa y superficie con cobertura de riego. Ya que existen pequeños
proyectos de presas (entre 100-500 ha), con potencial para dotar de agua para consumo a ciudades
pequeñas, los cuales debido a los criterios establecidos en el presente estudio han sido descartados.


Otras recomendaciones:

 Abordar las limitaciones estructurales que restringen o limitan la generación y el acceso a información
sobre proyectos entre los diferentes sectores. El intercambio de información intersectorial permitirá
mejores posibilidades para identificar y desarrollar proyectos integrales.

 Promover el debate entre los diferentes sectores del Estado, los gobiernos subnacionales, las entidades
académicas y otros relacionados con proyectos multipropósito, para el desarrollo de un plan de acción que
oriente la implementación de proyectos para el aprovechamiento múltiple del agua.

 El MMAyA ha desarrollado instrumentos de planificación para la gestión del recurso hídrico (planes
directores de cuencas, balance hídrico, manejo integral de cuencas, etc.), que deberán ser tomados en
cuenta en los procesos de planificación de proyectos multipropósito.
La jerarquización de proyectos con potencial multipropósito, ha sido desarrollado en base de información secundaria y análisis
georreferenciado, por lo cual está sujeto a las limitaciones que genera este tipo de análisis, se constituye en una primera
aproximación al potencial multipropósito. Para determinar la viabilidad o no de un proyecto de presa con este enfoque, es
imprescindible validar los resultados del presente estudio para los diferentes proyectos, con la participación de los sectores
involucrados. Finalmente para tener una evaluación técnica que permita tomar una decisión respecto al desarrollo del proyecto
con enfoque multipropósito, se deberá proceder con estudios más profundos en el marco del proceso de pre-inversión.
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Anexo 1: Lista de proyectos sector recursos hídricos, agua potable
VAPSB - MMAyA (Nº de proyectos 10)

N°

Nombre del proyecto

Estado

Responsables

1

Construcción Sistema de Agua Potable
Ovejuyo

La Paz

Pre-inversión

EPSAS

2

Construcción Sistema de Agua Potable Tacora
- Potosí

Potosí

Pre-inversión

GAD Potosí-AAPOS

3

Proy. Abastecim. Agua Potable. Sucre-F.II,
Presa Tumpeka

Chuquisaca

Pre-inversión

ELAPAS

4

EDTP Proyecto Multipropósito Paranturi

Potosí

Pre-inversión

GAD Potosí-AAPOS

5

Construcción Represa y Aducción Kellhuani

La Paz

Pre-inversión

EPSAS

6

Hidroeléctrica Trasvase Palca-Sacaba, Presa
Chapísirca F.I

Cochabamba

Pre-inversión

EMAPAS

7

Hidroeléctrica Trasvase Palca-Sacaba, Presa
Mayca Mayu F.II

Cochabamba

Pre-inversión

EMAPAS

8

Agua potable San Lorenzo, zona influencia
presa Huacata

Tarija

Reformulación

9

Construcción Presa Tampita

Tarija

Reformulación

10

Construcción presa río Zapoco - zona del
Lomeria

Santa Cruz

Reformulación

Fuente: Elaboración propia en base de información MMAyA
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Departamento
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Anexo 2: Lista de proyectos sector recursos hídricos, riego VRHR –
MMAyA (Nº de proyectos 53)
Nombre del proyecto

Departamento

Municipio

Área
(ha)

1

Riego La Cueva

Chuquisaca

Culpina

1.477

2

Sistema Riego La Pampa

Chuquisaca

Culpina

1.013

3

Construcción represa El Tranque Grande

Chuquisaca

Culpina

1.927

4

Construcción del Sistema Riego Itapenti

Chuquisaca

Machareti

15.977

5

Riego Coachile

Chuquisaca

Icla

642

6

Sistema Riego Cachimayu

Chuquisaca

Yotala

5.221

7

Construcción Sistema Riego Tomina –
Tarabuquillo (F.2)

Chuquisaca

Tomina

604

8

Const. Sist. Riego San Antonio, Sauce
Molino y Milanés Bajo

Chuquisaca

Sopachuy

564

9

Pampas de Padilla

Chuquisaca

Padilla

840

10

Sistema Riego Los Negros

Santa Cruz

Pampa Grande

2.422

11

Riego de la comunidad 16 de julio

Santa Cruz

Santa Rosa del Sara

735

12

Sistema Riego Mankaillpa (Murillo alto y
Murillo bajo)

Santa Cruz

Vallegrande

531

13

Sistema Riego El Salto Mataral

Santa Cruz

Pampa grande

798

14

Construcción presa Carachimayo

Tarija

San Lorenzo

924

15

Construcción presa Marquiri

Tarija

San Lorenzo

804

16

Construcción Sistema Riego Rancho Norte
zona La Hacienda

Tarija

San Lorenzo

500

17

Mejoramiento y Const. Sistema Riego 1°
Sec. Prov. Méndez

Tarija

San Lorenzo

1.474

18

Construcción Sistema Riego comunidad
Naranjitos

Tarija

Bermejo

625

19

Construcción Sistema Riego comunidad
Campo Grande

Tarija

Bermejo

1.890

20

Modulo inicial del proyecto de riego Villamontes Sachapera

Tarija

Villamontes

5.000

21

Construcción presa Tentaihuati Piriti

Tarija

Villamontes

509

22

Proy. Multipropósito Agua por bombeo
Itaperenda - Yacuiba

Tarija

Yacuiba

1.100

23

Riego Chiquiaca Margen Izquierda

Tarija

Entre Rios

591

24

Riego presa Honduras

Tarija

Entre Rios

1.439

25

Construcción presa Santa Ana

Tarija

Tarija

580

26

Construcción Sistema Riego Porcelana

Tarija

Bermejo

720

27

Riego Huma Humallani

Oruro

Totora

1.807

28

Construcción Sistema Riego La Rivera

Oruro

El Choro

898
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29

Estudio pre-inversión y const. represa y
Sist. Riego Sigualaca

Oruro

Sal. Garci Mendoza

700

30

Construcción Sistema Riego Sajama

Oruro

Curahuara de Carangas

598

31

Construcción y mejoramiento del Sistema
Riego Chacala

Potosí

Uyuni

550

32

Sistema Riego Mallco Chapi, Cantón
Mallco Rancho

Cochabamba

Sipe Sipe

1.850

33

Sistema Riego Tecnificado La Phia

Cochabamba

Tiquipaya

834

34

Riego presa La Palca

Cochabamba

Mizque

2.762

35

Construcción represa Angostura

Cochabamba

Omereque

1.050

36

Construcción Sistema Riego Distrito Este 2
Sub Centrales

Cochabamba

Totora

1.510

37

Mej. Sistema Riego Cantón Chimboata
Chillijchi y Conda

Cochabamba

Pocona

2.273

38

Construcción presa calicanto

Cochabamba

Villa Rivero

570

39

Sistema Riego Laguna Azul Qhocha - Wasa
Mayu

Cochabamba

Tiraque

540

40

Construcción presa Asankeri

Cochabamba

Vinto

540

41

Mejoramiento Sistema Riego Punata

Cochabamba

Punata

884

42

Sistema Riego Calicanto La Viña pucara

Cochabamba

Omereque

6000

43

Sistema Riego Saipina alto Yajopampa

Cochabamba

Pasorapa

675

44

SNR N°1, tramo Llauquenquiri Pandoja
Norte, la Angostura

Cochabamba

Quillacollo

500

45

Construcción Sistema Riego Alto Beni

La Paz

Alto Beni

1.222

46

Sist.Riego quinua org., Subcentral
Unupata, Rivera, Colqueamaya

La Paz

Papalpampa

950

47

Construcción Sistema Riego Presa Patamanta

La Paz

Pucarani

1.041

48

Const.Sist.Riego mayor para 11 comunidades de Hampaturi

La Paz

La Paz

509

49

Subsector de microriego Cocochi

La Paz

Palos Blancos

600

50

Construcción Sistema Riego , presa laguna
Laurawani

La Paz

Batallas

638

51

Pre. Construcción Sistema Riego Mauri

La Paz

Calacoto

797

52

Mejoramiento Sistema Riego Centro Belén

La Paz

Achacachi

573

53

Mejoramiento Sistema Riego Taypichaca
- Batallas

La Paz

Batallas

1197

Fuente: Elaboración propia en base de información MMAyA
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Hidroeléctrica Icona

Hidroeléctrica Ambrosia

Hidroeléctrica Santa Barbara

Hidroeléctrica Aguas Calientes

Hidroeléctrica Pachalaca

Hidroeléctrica Palos Blancos

Hidroeléctrica Boopi

Hidroeléctrica Río Chayanta, Chiuta

Hidroeléctrica Río Chayanta, Kirki

Hidroeléctrica Ivirizu

Hidroeléctrica Banda Azul

Hidroeléctrica La Pesca

Hidroeléctrica Peña Blanca

Hidroeléctrica Ocampo

Hidroeléctrica Las Juntas

Hidroeléctrica Cañahuecal

Hidroeléctrica Pirapo

Hidroeléctrica San Jose

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Nombre del proyecto

1

N°

Cochabamba

Santa Cruz

Cbba-Chuq.

Scz.-Chuq.

Scz.-Chuq.

Scz.-Chuq.

Scz.-Chuq.

Cochabamba

Cochabamba

Potosí

Potosí

La Paz

La Paz

La Paz

Chuq.-Tarija

Cochabamba

Cochabamba

Cochabamba

Departamento

Villa Tunari

Cabezas Gutierrez

Pasorapa Villa Serrano

Pasorapa Villa Serrano

Pucara Villa Serrano

Valle Grande V.Serrano

Valle Grande Muyup.

Villa Tunari

Totora

Colquechaca

Uncía Pocoata

Palos Blancos Caranavi

Morochata La Asunta

La Paz

San Lorenzo Culpina

Villa Tunari

Villa Tunari

Villa Tunari

Municipio

Paracti

Río Grande

Río Grande

Río Grande

Río Grande

Río Grande

Río Grande

Paracti

Ivirizu

Chayanta

Chayanta

Boopi

Cotacajes

Zongo Cielo j.

Camblaya

Paracti Juntas

Paracti Juntas

Juntas Corani

Río

21,4

305

194

273

276

285

304

24,8

35

47

16

173,51

136,73

13,5

46

80

Caudal (m 3 /seg)

2014

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2016

2016

2019

2018

2019

2019

2018

2018

2018

2018

2018

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2020

2020

2023

2023

2023

2025

2025

2023

2022

2022

Conclusión pre-inv Inicio operación

Anexo 3: Lista de proyectos sector energía, ENDE - MEN (Nº de proyectos 33)

Hidroeléctrica Huacata

Hidroeléctrica El Condor

Hidroeléctrica Yura

20

21

22

La Paz

Des. Hidroeléctrica Río Chayanta

Rehabilitación Hidroeléctrica Laram
Khota

Hidroeléctrica Cambarí

Hidroeléctrica Oquitas

Hidroeléctrica El Pescado

Hidroeléctrica Puesto Margarita

Hidroeléctrica Icla

Hidroeléctrica Miguillas

26

27

28

29

30

31

32

33

La Paz

Chuq.-Potosí

Tarija

Chuq.-Tarija

Santa Cruz

Tarija

Cbba-Chuq.

Quime

Yamparaez Betanzos

Entre Rios-Villamontes

Entre Rios Culpina

Camiri Charagua

Padcaya

Ichoca

Pocoata

Pasorapa Villa Ser

Aiquile Sucre

Toro Toro Mizque

Municipio

Tomave

Tomave

Villa San Lorenzo

San Buena Ventura

Quime

Pilcomayo

Pilcomayo

Pilaya

Parapetí

Río Grande

16

55

17

55

32

115

2,3

23

Chayanta Río
Grande
Sayaquira, Rea Rea

171

214

49

Caudal m3/seg.

3

1,4

1300

Caine San Pedro

Caine San Pedro

Caine San Pedro

Río

Yura

Yura

Huacata

Beni

500

500

3.000

200

5.000

5.000

600

1.000

1.000

100

800

Área
ha

2017

2016

2016

2017

2025

33 Durante la gestión 2017, VRHR realizó un ejercicio de complementariedad e identificación de potenciales proyectos multipropósito (energía-riego) sobre la base de la información de proyectos hidroeléctricos de ENDE

Fuente: Elaboración propia en base de información ENDE, ME

Potosí

Hidroeléctrica Seripona

25

Cbba-Chuq.

Hidroeléctrica Jatun Pampa

24

Potosí-Cochabamba

Hidroeléctrica Molineros

Departamento

Potosí

Potosí

Tarija

La Paz-Beni

23

Proyecto

Hidroeléctrica El Bala

19

11 proyectos de energía identificados por VRHR, con potencial
para riego33
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Anexo 4: Lista de proyectos seleccionados para análisis
multicriterio (Nº de proyectos 51)
Departamento

Índice
Multicriterio

Santa Cruz

8

Chuquisaca Potosí

7

Cochabamba

7

Hidroeléctrica Seripona

Cochabamba Chuquisaca

7

102

Construcción Hidroeléctrica Cañahuecal

Cochabamba Chuquisaca

7

6

81

Rehabilitación Hidroeléctrica Laram Khota

La Paz

7

7

87

Hidroeléctrica Miguillas (Umapalca)

La Paz

7

8

82

Hidroeléctrica Cambarí

Tarija

7

9

85

Hidroeléctrica Puesto Margarita

Tarija

7

10

6

Sistema de riego Cachimayu

Chuquisaca

7

11

112

Proyecto Multipropósito Paranturi

Potosí

7

12

129

Proyecto de riego Presa Uchama

Cochabamba

6

13

78

Hidroeléctrica Jatun Pampa

Cochabamba Chuquisaca

6

14

25

Construcción presa Tentaihuati Piriti

Tarija

6

15

84

Hidroeléctrica El Pescado

Chuquisaca Tarija

6

16

77

Hidroeléctrica Molineros

Potosí Cochabamba

6

17

80

Desarrollo Hidroeléctrico Río Chayanta

Potosí

6

18

3

Construcción represa El Tranque Grande

Chuquisaca

5

19

7

Sistema de riego Tomina - Tarabuquillo 2 Fase

Chuquisaca

5

20

9

Sistema de riego Pampas de Padilla

Chuquisaca

5

21

91

Hidroeléctrica Aguas Calientes II

Chuquisaca Tarija

5

22

16

Construcción presa Carachimayo

Tarija

5

23

17

Construcción presa Marquiri

Tarija

5

24

29

Riego presa Honduras

Tarija

5

25

30

Construcción presa Santa Ana

Tarija

5

26

92

Hidroeléctrica Pachalaca

La Paz

5

27

94

Hidroeléctrica Boopi

La Paz

5

28

69

Construcción Sistema de riego presa Patamanta

La Paz

5

29

73

Construcción Sistema de Riego Presa Laguna
Laurawani

La Paz

5

30

88

Hidroeléctrica Icona

Cochabamba

5

31

89

Hidroeléctrica Ambrosia

Cochabamba

5

32

90

Hidroeléctrica Santa Barbara

Cochabamba

5

N°

ID

Nombre Del Proyecto

1

83

Hidroeléctrica Oquitas

2

86

Hidroeléctrica Icla

3

116

Hidroeléctrica Trasvase Palca - Sacaba (Presa
Mayca Mayu Fase II)

4

79

5
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Departamento

Índice
Multicriterio

Riego presa La Palca

Cochabamba

5

53

Construcción represa Angostura

Cochabamba

5

35

57

Construcción Presa Calicanto

Cochabamba

5

36

59

Construcción Presa Asankeri

Cochabamba

5

37

97

Hidroeléctrica Banda Azul

Cochabamba

5

38

11

Sistema de riego Los Negros

Santa Cruz

5

39

103

Hidroeléctrica Pirapo

Santa Cruz

5

40

128

Presa Puercos MIC, adaptación al ACC

Santa Cruz

5

41

95

Desarrollo hidroeléctrico río Chayanta Planta Kirki

Potosí

5

42

127

Desarrollo hidroeléctrico río Chayanta planta Chiuta

Potosí

5

43

37

Pre-inversión represa y sistema de riego para
Sigualaca

Oruro

5

44

35

Riego Huma Humallani

Oruro

4

45

108

Hidroeléctrica Yura (Punutuma)

Potosí

4

46

111

Proyecto agua potable Sucre- F II presa Tumpeka

Chuquisaca

4

47

114

Construcción Represa y Aducción Kellhuani

La Paz

4

48

120

Construcción Presa Tampita

Tarija

4

49

109

Construcción Sistema de Agua Potable Ovejuyo
Chojña Khota

La Paz

3

50

110

Construcción sistema de agua potable Tacora Potosí

Potosí

3

51

121

Construcción presa río Zapoco-Zona del Lomería

Santa Cruz

2

N°

ID

33

51

34

Nombre Del Proyecto

ID: N° designado para la identificación del proyecto
Fuente: Elaboración propia
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Anexo 5: Reducción de riesgo de inundaciones como criterio
multipropósito

Las presas como una estructura de retención pueden evitar inundaciones asociadas a las grandes descargas hídricas, por lo
que es un criterio importante a ser tomado en cuenta al momento de formular proyectos multipropósito.
Frente a posibles efectos de fenómenos climáticos ya sea permanentes o eventuales, Bolivia no cuenta con la suficiente
capacidad de regulación y retención de agua, sin considerar que la capacidad total de embalse es baja.
En razón a los problemas señalados, es importante la implementación de sistemas de almacenamiento y regulación hídrica
integrada, que contribuyan a mantener un balance y que permitan garantizar la disponibilidad del recurso para las diferentes
necesidades, además de contribuir a la reducción de riesgos de inundación en determinadas zonas. Por ello se recomienda
desarrollar el criterio de regulación hídrica para el control de inundaciones, como un criterio multipropósito. En el presente
análisis no ha sido posible su incorporación, debido a que no se ha podido acceder a la información a nivel nacional, sobre
zonas con riesgo de inundaciones.
En ese sentido a continuación en la figura se presenta el mapa de los proyectos para el análisis multipropósito seleccionado
con las zonas afectadas por inundación en 2014 y las zonas con riesgo de inundación identificadas en los planes directores
de 5 cuencas: Lago Poopó, Río Grande, Río Guadalquivir, Río Pampa Huari y Río Yapacaní (no se pudo acceder a mapas
georreferenciados a nivel nacional, de zonas con riesgo de inundaciones).
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Figura 9: Proyectos con potencial multipropósito localizados en cuenca
alta de zonas con riesgo de inundación.

