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«El agua no lo es todo, pero sin ella no hay nada» 

 

 

l suministro de agua de buena calidad y en cantidad suficiente 
es esencial para los sistemas productivos y el bienestar 
humano.  

 

El problema del agua en el Chaco tiene una amplia historia, plagada de 
sinsabores y promesas incumplidas que derivan en situaciones como 
las que se repiten año tras año, donde la sequía está haciendo estragos 
de manera incontrolable poniendo en vilo a miles de habitantes y 
perjudicando seriamente las economías regionales. 

En el municipio de Villa Montes existe una creciente demanda de agua 
tanto para el desarrollo humano como para el mantenimiento de 
ecosistemas sanos, poniendo este recurso bajo presión, a tal efecto las 
autoridades, instituciones y comunidades del municipio adoptaron la 
construcción de sistemas de cosecha de agua de lluvia como una 
solución económica y técnicamente factible.  

Estos sistemas permiten captar agua de lluvia, almacenarla y después 
re-utilizarla para beber, regar los cultivos, aguar el ganado, criar peces y 
recargar pozos y acuíferos. La construcción de estos sistemas en el 
municipio de Villa Montes ha coadyuvado al desarrollo y el bienestar 
de la población asimismo fortalecer el capital social. 

La cooperación alemana a través de Seiri SRL espera conocer el estado 
de situación de los sistemas de cosechas de agua en el municipio de 
Villa Montes, para tomar decisiones en el futuro próximo en cuanto a 
la problemática mencionada e impulsar el desarrollo sustentable e 
integral de los recursos naturales. 

E 
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1. ALCANCE Y METODOLOGÍA 

 OBJETIVO 1.1

 OBJETIVO GENERAL 1.2

Contar con un estudio acerca del “Estado de Situación de los 
sistemas de cosecha de agua en el Municipio de Villa Montes”, 
relacionados con producción pecuaria y eventualmente agrícola, en los 
componentes infraestructura, funcionalidad y manejo del sistema. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1.3

 Diseñar una “ficha de cosecha de agua” para recopilar 
información sobre los sistemas en el Chaco. 

 Diagnosticar la situación actual de los sistemas de cosecha de 
agua implementados en la jurisdicción del gobierno municipal 
de Villa Montes. 

 Contar con un informe que sistematice toda la información, 
además de realizar un análisis primario de la misma. 

 ALCANCE  TEMÁTICO Y GEOGRÁFICO 1.4

Esta investigación tomó en cuenta a todos aquellos sistemas de 
cosecha de agua existentes en el municipio de Villa Montes, y en 
base a los aportes derivados de las entrevistas a comunarios, técnicos 
municipales, etc. y por observación directa se recopiló aportes y 
criterios con los cuales se pueden realizar juicios valorativos respecto a 
la situación actual de los sistemas implementados. 

El levantamiento de información de los sistemas de cosechas de agua 
se realizó en 20 filiales ganaderas de las 28 existentes en el municipio 
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de Villa Montes perteneciente a la provincia Gran Chaco del 
Departamento de Tarija. 

Tabla Nro.  1: FILIALES ENCUESTADAS 

Nº FILIAL SOCIOS COMUNIDAD 

1 14 de Junio  31 Ibibobo 

2 2 de Diciembre  42 Capirenda 

3 25 de Julio 35 Caigua, Tarairi, Lagunitas, Iguembe 

4 Aguaragüe 34 Ipa, Tarairi 

5 Capirenda 39 Capirenda 

6 Carossi 39 Carossi 

7 Cururenda 32 Las Bayas  

8 El Alambrado  47 EL Alambrado  

9 El Cincuenta 73 El Cincuenta  

10 La Victoria 56 La Victoria y Esmeralda  

11 Los Galpones  53 Los Galpones  

12 Nilo Paz Fernández  113 Nilo Paz 

13 Ñupuco 34 Capirenda 

14 Palo Marcado  58 Taringuiti 

15 Palo Marcado II 34 Palo Marcado  

16 Pilcomayo 37 Ibibobo 

17 Samahiguate 21 Samahiguate 

18 Tigüipa  21 Tiguipa 

19 Villa Montes 69 Puesto Uno - Ibopeity, Cototo  

20 Virgen de Guadalupe 27 Taiguate 

TOTAL 895 
 

Fuente: Encuesta “Estado de situación de los sistemas de cosecha de agua en el municipio de 
Villa Montes”, GTZ- SEIRI 

Elaboración Propia en base a información proporcionada por FEGACHACO 

 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 1.5

Las principales limitaciones a la hora de encarar el proyecto se detallan 
a continuación: 

 Las distancias entre las unidades de estudio (puestos 
ganaderos) eran bastante alejadas demandando al equipo de 
trabajo mayor tiempo y recursos para llegar a ellas. 

 El equipo de trabajo tenía poco conocimiento del área de 
estudio por lo cual se trabajó de forma coordinada con 
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técnicos de la Gobernación para el recorrido y trabajo de 
campo.  

 Poca información referida a los sistemas de cosecha de agua en 
la zona; al no contar con un marco muestral, en un principio, 
dificultó la determinación del tamaño de muestra, para lo cual 
se sostuvo reuniones con personal de la Secretaría de Recursos 
Económicos y Naturales,  del Gobierno Autónomo Regional 
de Villa Montes, los mismos que dada su experiencia en la 
problemática y su conocimiento de la zona brindaron 
información útil permitiendo a través de ella precisar el tamaño 
de muestra. 

 PROCESO METODOLÓGICO 1.6

Con el fin de cumplir con el objetivo del proyecto se trabajó de 
manera coordinada en todo el proceso metodológico con técnicos de 
la gobernación desde las estimaciones del tamaño de muestra hasta el 
trabajo de campo en sí mismo con el acompañamiento y logística. 

La metodología utilizada para el levantamiento de información, fue 
participativa y contempló el abordaje de aspectos de manejo, 
características, funcionalidad y usos de los sistemas de cosechas de 
agua. Para el desarrollo, revisión y corrección de estos temas se contó 
con la participación de técnicos de la gobernación de Villa Montes, 
expertos en cosechas de agua del IICA (Instituto de Investigación y 
Capacitación Campesina), asesores de GIZ, presidentes de filiales 
ganaderas y finalmente se hicieron consultas a expertos individuales, 
como también la revisión de literatura relevante (Ver anexo 1).  

La selección del tamaño de muestra y el acompañamiento para la 
recolección de información a las unidades de muestreo se realizó 
concertadamente con técnicos de la gobernación.  

Toda la información generada para el análisis y resultados del presente 
trabajo se ha recabado de los actores principales o involucrados (Ver 
anexo 2). 
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Nota: Las entrevistas se hicieron tanto a propietarios de los predios como también a 
los vaqueros en casos excepcionales, en un porcentaje de (85 y 15 respectivamente). 
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2. CONTEXTO 

 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 2.1

El Municipio de Villa Montes, Tercera Sección de la Provincia Gran 
Chaco, se encuentra ubicado al noreste del departamento de Tarija 
limitando al norte con el departamento de Chuquisaca, al sur con el 
Municipio de Yacuiba y la República de Argentina, al este con 
Paraguay y al oeste con la Provincia O’Connor del departamento de 
Tarija. 

Figura Nro. 2: UBICACIÓN GEOGRÁFICA VILLA MONTES
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 EXTENSIÓN  2.2

El territorio del Municipio de Villa Montes cuenta con una superficie 
de 11.300 Km2, que representa el 64.84% de la superficie Provincial, el 
30.03% Departamental y el 1.03% del territorio Nacional. 

Tabla Nro.  2: MUNICIPIO DE VILLA MONTES EN EL CONTEXTO 
PROVINCIAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL 

ASPECTO 
EXTENSIÓN 

(Km
2
) 

% 

(*) 

POBLACIÓN 
(Nro. de 

Hab.) 

% 

(*) 

DENSIDAD 
(Hab./Km

2
) 

Municipio de Villa 
Montes 

11.300 
 

23.765  2.10 

Provincia Gran 
Chaco 

17.428 64.84 116.318 20.43 6.67 

Departamento de 
Tarija 

37.623 30.03 391.226 6.07 10.40 

Bolivia 1.098.581 1.03 8.274.325 0.29 7.53 

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda de INE 2001 
(*) Porcentaje en relación a la Provincia, Departamento y Nación. 

 

Villa Montes presenta una baja densidad poblacional: 2,1 hab./Km2 
comparado con 7,53 hab./Km2 en el territorio nacional. 

 LONGITUD Y LATITUD 2.3

El Municipio de Villa Montes, se encuentra ubicado entre las 
coordenadas 21º 00’ y 22º 15’ de Latitud Sud y 62º 17’ y 64º 00’ de 
Longitud Oeste. Por su parte, su centro poblado principal es la ciudad 
de Villa Montes, con un perímetro urbano aprobado por Ordenanza 
Nº 26/2000 y homologado por el congreso de la República. 

 ALTITUD 2.4

El Municipio de Villa Montes, se encuentra ubicado a una altura de 
340 m.s.n.m. 
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 DIVISIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA 2.5

Desde el año 1995, por Resolución de la Junta Municipal Nº 041/95, 
el Municipio de Villa Montes está subdividido en 11 distritos, de los 
cuales cuatro son urbanos y siete rurales. Los distritos urbanos están 
compuestos por 13 barrios, mientras que los distritos rurales por 61 
comunidades. 

Figura Nro. 3: DIVISIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA

 

 PROCESO HISTÓRICO 2.6

El 24 de Julio de 1860, se fundó la Misión de San Francisco Solano 
por el Reverendo Alejandro Corrado, a orillas del Rio Pilcomayo, que 
tenía por objetivo convertir a los originarios que vivían de la pesca, a la 
religión católica, este fue un eslabón más en la cadena de Misiones 
Franciscanas a lo largo de las poblaciones Chiriguanas y una puerta 
abierta al Chaco Boreal. 

El 27 de diciembre de 1905, la cruz y la espada entran en conflicto y la 
espada liquida la obra de la cruz lanzando la idea de constituir una 
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nueva ciudad en ese mismo lugar, de a acuerdo al siguiente Decreto 
Supremo: “Ismael Montes. Presidente Constitucional de la República 
Considerando: Que para el fomento y seguridad de la colonización en 
la Provincia del Gran Chaco y el desarrollo de las exploraciones del 
Pilcomayo, es indispensable establecer un centro civil y administrativo 
donde residan las autoridades políticas y judiciales y de donde se 
atiende al poblamiento de esas regiones y la radicación de los colonos 
e inmigrantes. Se decreta: Artículo único: Las Misiones de San 
Francisco Solano y San Antonio de Padua bajo la denominación de 
Villa Montes, quedan desde esta fecha (27 de Diciembre de 1905) 
sometidas a las leyes de la República y a las autoridades 
administrativas”. 

La Tercera Sección Municipal de La Provincia Gran Chaco con su 
Capital Villa Montes, fue creada mediante Ley del 24 de agosto de 
1937, durante la junta Militar presidida por el Presidente Teniente 
Coronel German Busch Becerra.  

 CONDICIONES FÍSICAS  2.7

El clima es uno de los factores principales que influye como limitante 
en el potencial agropecuario: 

2.7.1 CLIMA Y RECURSOS HÍDRICOS 
El clima de la zona de estudio se caracteriza por dos cuadros 
meteorológicos alternantes: uno con vientos dominantes del sector 
nordeste de origen ecuatorial con bajas presiones y el otro con vientos 
dominantes del sur-sureste, con altas presiones y de origen subtropical, 
esta alternancia de estos cuadros explica las peculiaridades del clima 
Chaqueño, caracterizado por presentar veranos lluviosos e inviernos 
secos (Marcelo Cabido 1985). 

Las lluvias se concentran de noviembre a abril, presentándose la 
pluviosidad máxima en enero, mientras que la sequía se extiende de 
mayo a noviembre. 

En la siguiente tabla se observa que las precipitaciones anuales se 
incrementaron gradualmente, pero es necesario recalcar que si bien se 
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ha registrado en la gestión 2007 una precipitación de 1.230 mm valor 
que dobla el resultado de la gestión 1998, las temporadas de sequía se 
han ido incrementando y las épocas de lluvia registran precipitaciones 
por encima de los 200 mm. 

Tabla Nro.  3: PRECIPITACIÓN PLUVIAL 1998 – 2007 (mm) 

PERIODO 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

ANUAL 696 660 759 615 401 680 845 819 1603 1230 

Enero 153 57 135 79 38 127 76 191 321 374 

Febrero 84 135 19 125 120 67 127 95 321 270 

Marzo 141 242 188 196 11 194 177 98 158 88 

Abril 70 59 41 54 19 13 123 45 228 34 

Mayo 1 30 25 4 25 4 6 7 0 14 

Junio 7 18 5 10 2 9 5 3 2 0 

Julio 1 12 0 0 4 0 0 0 0 2 

Agosto 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Septiembre 0 3 4 25 0 0 7 3 3 15 

Octubre 58 15 33 52 128 64 67 37 78 36 

Noviembre 99 23 144 27 39 29 121 100 143 129 

Diciembre 70 67 165 44 14 173 135 242 349 269 

Fuente: INE – Bolivia  «Estadísticas de Medio Ambiente 1998-2007»  

Según zona la precipitación varía de este a oeste notándose un 
aumento gradual al aproximarse a la serranía del Aguaragüe, las 
precipitaciones más bajas se presentan en proximidades de la localidad 
de Palmar Grande ya en plena llanura del Chaco (750 mm/año) y las 
más altas en la zona montañosa próximo a la localidad de Caigua 
(1100 mm/año), además esta variación se nota de norte a sur tomando 
como punto de referencia el angosto por donde desemboca el Río 
Pilcomayo, por efecto de este accidente topográfico se produce fuertes 
vientos, siendo la causa de que llueva menos en este lugar que en el 
resto de la serranía del Aguaragüe a medida que se aleja de este punto 
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la precipitación aumenta; en general el promedio de lluvias anual para 
la zona de estudio es de  960 mm/año. 

Se pueden distinguir tres condiciones climáticas en base a los mapas de 
precipitación disponible: una seca en la llanura, otra un poco más 
húmeda en la zona de transición, y una húmeda en el pie de monte y 
en la cordillera del Aguaragüe. 

Las precipitaciones definen junto con la temperatura, las características 
del suelo y de la fisiografía el éxito de la agricultura, y dan lugar a tipos 
de vegetación característicos a cada condición climática. Los siguientes 
datos caracterizan las precipitaciones medias en las tres zonas 
mencionadas. 

 

Gráfico Nro.  1: PROMEDIO DE PRECIPITACIÓN ANUAL Y MENSUAL POR 
ZONA 

 

Fuente: SENAMHI, de Clasificación Climática Hidrología y Balance Hídrico, y Área Piloto 
Nº 1, Zonisig – Tarija, 1.998 

 

La temperatura promedio es de 23.4ºC en Villa Montes y de 25.3ºC en 
Galpones. Los promedios mensuales de temperatura para los 
diferentes lugares según épocas pueden variar hasta en 10ºC, como se 
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puede ver en la siguiente tabla la localidad de Crevaux, aunque no 
pertenece al municipio de Villa Montes, se ha incluido, por ser 
representativa de la parte sur de la llanura Chaqueña, próxima al río 
Pilcomayo. En invierno las temperaturas pueden bajar hasta extremos 
de –5 a -7 ºC en las noches, causado por el ingreso de períodos cortos 
con “surazos”, vientos fríos y húmedos, y en verano las temperaturas 
pueden subir hasta 45ºC. 

 

Tabla Nro.  4: PROMEDIO DE TEMPERATURA (EN ºC) MENSUAL Y ANUAL 
POR ZONA 

 MES 

ZONA 
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Villa Montes 27,3 26,8 26,2 23,2 20,0 17,1 17,7 20,2 22,1 25,9 27,1 27,6 

Galpones 28,5 26,2 28,0 22,8 22,8 22,3 19,7 22,2 27,0 27,0 27,9 28,8 

Crevaux 27,0 24,9 26,0 23,0 21,0 19,8 17,2 18,5 21,8 23,2 25,4 26,6 

Fuente: SENAMHI 

 

Se concluye que las áreas con menos disponibilidad de agua en el suelo 
(menos de cuatro meses, o entre tres y cuatro meses) se encuentran en 
algunas pendientes de las serranías oeste del Aguarague, en las 
depresiones de la llanura, al sureste de la comunidad de Tiguipa, en las 
pendientes generales y las cimas de la serranía norte de Ibibobo,  y en 
toda la llanura este de Ibibobo, implicando que estas áreas no son 
aptas o son muy poco aptas para la agricultura anual y perenne 
intensiva y extensiva, tampoco son aptas para ganadería intensiva o 
extensiva en pastos sembrados. 

De igual forma es importante recalcar que el clima depende en gran 
medida del relieve y de su variación altitudinal, que va desde los 262 
msnm en el extremo sudeste (Esmeralda), hasta cerca de los 2.000 
msnm, en la cordillera del Aguaragüe en el extremo oeste, 
diferenciándose 2 pisos altitudinales: Piso basal o de baja altitud (0-500 
msnm) y submontano (500-1500 msnm). 
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2.7.2 FISIOGRAFÍA Y SUELOS 
El municipio de Villa Montes pertenece desde la zona de pie de monte 
hacia la República de Paraguay a la provincia fisiográfica de la Llanura 
Chaqueña Beniana, y desde las serranías del Aguarague hacia el oeste a 
la Provincia Fisiográfica Subandina. La llanura pertenece a una amplia 
unidad morfoestructural, casi en su integridad cubierta por sedimentos 
de origen aluvial, fluviolacustre y residual, conteniendo en algunos 
lugares horizontes alternantes de cinerita.  

El mapa de pendientes muestra la diferencia en pendientes en el 
municipio. En base a las pendientes se puede diferenciar seis zonas 
que se describen en seguida. En estas descripciones hacen referencia a 
las unidades de terreno, que constituyen la base para la zonificación. 

 La zona noreste del municipio se constituye de la llanura 
propiamente, donde se identifica un relieve casi plano a 
ligeramente ondulado (0 - 2%), y se constituye de superficies 
de la llanura y depresiones, con una elevación entre 350 y 550 
msnm. En general los suelos son profundos, de textura franco-
limosa, franco-arcillo-limoso, formada en material no 
consolidado de depósitos coluviales y fluvial, con drenaje 
bueno a rápido en las superficies de la llanura e imperfecto en 
las depresiones. Las características químicas muestran que 
localmente se presenta leve salinidad, y el que la disponibilidad 
de nutrientes generalmente es buena, con excepción de carbón 
orgánico que es bajo a muy bajo. El grado de erosión es ligero, 
sobre todo de tipo laminar y hídrico.  
La Zona de Ibibobo hacia el norte se nota que el pendiente es 
más pronunciado, generalmente entre 2 y 10%, con algunas 
pendientes hasta 15%, elevación entre 550 y 750 msnm, 
constituyéndose en una zona de serranías dentro de la llanura. 
Generalmente los suelos son formados en material 
sedimentaria, sobre todo conglomeratos y breccias, 
intercambiado con algunas capas coluviales y fluviales.  
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Figura Nro. 4: CLASES DE PENDIENTES EN LA ZONA 

Fuente: Diagnóstico pecuario de área rural; tercera sección de la Región Autónoma del Chaco 
(preliminar 2010)  

 

 Desde Ibibobo aguas abajo, el río Pilcomayo ha cambiado de 
cauce varias veces, constituyéndose en el ápice del abanico 
aluvial del río Pilcomayo, cuyos depósitos fluviales forman 
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terrazas y cañadas con altura variando entre 300 y 400 msnm. 
Los suelos son formados por arena fina limosa, son 
profundos, bien drenados en las terrazas y moderadamente 
drenados en las cañadas, donde existe riesgo de inundación 
anualmente. El relieve es ligeramente ondulado, con ligera 
erosión laminar y encostramiento. Los suelos de las terrazas 
presentan  moderado grado de sodicidad, lo que afecta la 
estructura del suelo.   

 La zona plano (0 – 2 %) ubicado entre las serranías norte de 
Ibibobo y el pie de monte, es formado por depósitos 
coluviales, los suelos son profundos, bien drenados en las 
superficies más altas, e imperfectamente drenados en las 
depresiones.  

 La Zona de Pie de Monte, formado en las estribaciones de la 
serranía del Aguarague, con relieve variable, pendientes entre 2 
y 10%, de donde bajan diferentes ríos y quebradas. Presenta 
diferentes grados de disección, desde colinas denudativas, 
terrazas y llanuras deposicionales, formadas por  sedimentos 
como areniscas, arcillitas y limolitas del terciario. Los suelos 
son mayormente profundos a muy profundos con poca 
pedregosidad superficial, con texturas medias a finas, con 
drenaje superficial mayormente rápido.  

 La zona de las serranías y colinas, desde la serranía del 
Aguarague hacia el oeste, se constituye de serranías con 
dirección norte-sur. La litología se constituye de areniscas, 
lutitas y arcillitas; las pendientes generalmente son bastante 
inclinadas, llegando a pendientes de mayor a 60%, pero 
también contiene valles de menor pendiente, sobre todo en el 
extremo oeste. Los suelos son moderadamente profundos (30-
50 cm, y de 50 a 100 cm), bien drenados en las pendientes, y 
profundos en los valles.  

2.7.3 VEGETACIÓN Y AGROBIODIVERSIDAD 
La vegetación predominante en el Chaco es el "bosque seco". El 
ecosistema del bosque Chaqueño, entre los diversos usos, se 
constituye como una de las fuentes importantes para la alimentación 
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de la población pecuaria en la región. Entre su riqueza florística (tanto 
en el estrato arbóreo, arbustivo como herbáceo) se encuentran 
especies muy adaptadas a las condiciones climáticas adversas de la 
zona. Entre las especies de valor forrajero se mencionan a 11 arbóreas 
(por semilla, fruto, follaje o planta entera), 20 arbustivas, 66 herbáceas 
no gramíneas y más de 50 gramíneas que hacen posible una variada 
dieta en el consumo ganadero (C. Saravia et. al., 1996). Este 
ecosistema, hasta el momento es la principal fuente de sustento de la 
ganadería. En el pie de monte y subandino donde se realizan prácticas 
agrícolas la complementación de la alimentación de los animales con 
rastrojos (principalmente de maíz) y la introducción de especies 
forrajeras son factibles. 
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«Como es conocido el agua es esencial para calmar la sed y para hidratar los 
organismos, pero en la producción animal además es un alimento» 

 

El agua es vida para todas las especies del planeta y es el nutriente más 
importante para la supervivencia. Aunque parece obvio que todos los 
animales necesitan de este elemento para su vida, puesto que es el 
nutriente más importante para su salud, en la práctica, especialmente 
en el Chaco el ganado no recibe los suministros diarios mínimos 
requeridos.  

El agua ayuda a regular la temperatura, a digerir sus alimentos, a 
eliminar los desechos, a lubrificar sus tejidos, etc. 

Un bovino en un ambiente de 35°C necesita aproximadamente 20% 
más de energía que uno que está en un medioambiente termoneutral a 
20°C.  

Esta energía extra en teoría la podría aportar una mayor ingesta de 
materia seca. Sin embargo, en realidad, los bovinos en ambientes 
calurosos tienen mucha dificultad de disipar el calor corporal y por lo 
tanto el consumo declina. De esta manera la producción de leche baja 
y la pérdida de peso es evidente. (“Cool Strategies For Hot Cows” por 
Barney Harris, Jr.) 

En general, los requerimientos de agua por unidad de peso corporal 
disminuyen con la edad. Un bovino adulto consume entre un 8-10% 
de su peso en agua. Una vaca lechera puede consumir entre 38 y 110 
litros de agua por día (l/d), un bovino para carne de 26 a 66 l/d. (Agua 
para Bebida de Bovinos/Ricardo L Sager. 2000. INTA E.E.A San 
Luis.) 

Hay diversos factores que influyen sobre la cantidad de agua requerida 
por los animales, tales como: raza, edad, estado fisiológico, 
temperatura y humedad ambiente, velocidad del viento, contenido de 
proteínas e hidratos de carbono de la dieta, ingestión de sales, etc. 
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aunque los factores que más modifican el consumo de agua son la 
temperatura ambiente y el tipo de alimento. 

La temperatura ambiente elevada, aumenta los requerimientos de agua 
en los animales. Así, un animal para carne (450 Kg), puede consumir 
28, 41 o 66 litros de agua según que la temperatura ambiente sea 4, 21 
o 32º C, respectivamente. 

Otro factor a tener en cuenta, es la distancia a las aguadas. La 
frecuencia de consumo voluntario de agua para una vaca es de 3-4 
veces/día. En las zonas áridas o semiáridas, los animales bajan a 
consumir agua cada 2, 3 o más días. En estos casos, el consumo 
puntual de agua es mucho más elevado que si se produce en 1 o 2 
tomas diarias. El ganado prefiere tomar agua varias veces al día. Si el 
consumo está limitado, el animal comienza a comer menos y más 
lentamente.  

Las principales fuentes de agua para el ganado en Villa Montes son los 
arroyos, lagunas, cañadas, ríos, charcos, atajados, tanques australianos 
y pozos. A continuación analizaremos a los atajados, tanques 
australianos y pozos, quienes son utilizados ineficientemente y 
caracterizados por problemas de sedimentación e inexistencia de obras 
de mantenimiento y/o conservación hecho que provoca grandes 
pérdidas de su capacidad original.  
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3. ATAJADO 

 DEFINICIÓN  3.1

El almacenamiento de agua en atajados es una técnica antigua en áreas 
áridas y semiáridas, mediante la cual se almacena agua de la escorrentía 
pluvial, o de otras fuentes, en estanques excavados en la tierra. El agua 
luego se utiliza para abrevar al ganado, para riego o para uso 
doméstico, en caso de que las lluvias sean irregulares o durante el 
periodo de estiaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros lo definen 
como una 
«Técnica secular 
mediante la cual 
se almacena la 
escorrentía de la 
precipitación 
pluvial y otras 
fuentes».  
(Abastecimiento 
de agua potable; 
Cap III: Fuentes 
de agua; UMSS 
Facultad de 
Ciencias y 
Tecnología. 

 Un atajado recoge en principio agua de lluvia que escurre 
superficialmente. 

 



   Sistemas de Cosecha de Agua         30 
 

 TOTAL DE ATAJADOS EN LA ZONA 3.2

Los atajados son el tipo de sistema más usado en el municipio de Villa 
Montes,  se estima un total de 1.226 atajados construidos en la zona, 
sus principales características se detallan a continuación. 

«Es fundamental que todos los puestos tengan al menos un 
atajado… la casita que no está junto a una laguna o cañada 
natural obligadamente tiene que tener su atajadito porque es el 
sistema que ellos utilizan por tradición para dar agua a sus 
animales1… » 

 PROVISIÓN DE AGUA PARA ATAJADOS 3.3

La fuente de aprovisionamiento principal de los atajados es el agua de 
lluvia, puesto que el 63% de las familias tienen que esperar la época de 
lluvia para aprovisionarse al máximo del líquido elemento, soportando 
algunos años húmedos como también secos o de extrema sequía como 
el 2005, 2008 y 2010, algunos comunarios mencionan… «el que manda 
es el de arriba y contra eso no se puede hacer nada… ».  

Los periodos de almacenamiento y uso del recurso obtenido se 
describen a continuación: 

Tabla Nro.  5: ALMACENAMIENTO Y USO DEL AGUA DE LLUVIA 

PERIODO 
INICIO DEL 

PERIODO 
FIN DEL 

PERIODO 

Periodo de almacenamiento Noviembre Abril 

Periodo de uso Mayo Octubre 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De igual forma algunas familias ante la falta de lluvia buscan otras 
fuentes de aporte de agua para sus atajados, en el siguiente gráfico se 
puede observar que estas alcanzan un 37%, de las cuales, un 29% 

                                                 

1  Jorge Alcoreza; conductor del programa “Chaco Puro” de Villa Montes. 
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recurre a las cisternas (lo cual se traduce en un gasto), 6% a pozos y un 
2% a sistemas de bombeo desde quebradas.  

Gráfico Nro.  2: OTRAS FORMAS DE APROVISIONAMIENTO DE AGUA PARA 
ATAJADOS 

 
Fuente: Encuesta “Estado de situación de los sistemas de cosecha de agua en el municipio de 
Villa Montes”, GTZ- SEIRI 

Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

No tienen 
otras fuentes 

63% 

Cisterna 
29% 

Pozo 
6% 

Sistema de 
bombeo 

desde 
quebrada 

2% 

Si tienen otras 
fuentes 

37% 

Aprovisionamiento de agua 
de pozo en la filial La 
Victoria (Flia. Castillo).  

 «Que hacen ustedes aquí… los 
únicos que llegaron hasta este 
lugar fueron los del INRA, las 
mujeres no vienen» (Anastacio 
Castillo) 
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 ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA 3.4
CONSTRUCCIÓN DE ATAJADOS EN VILLA 

MONTES 

En cuanto al inicio de la construcción de atajados en Villa Montes 
Jorge Alcoreza menciona: 

 

En las comunidades hacían excavaciones tradicionalmente con 
picota y pala… arrastraban la tierra en cuero tirado por 
bueyes… actualmente algunos siguen utilizando este sistema 
que es llamado comúnmente “pala buey”2… hacían de forma 
artesanal sus excavaciones, esa era la forma tradicional de 
construcción de los atajados en Villa Montes…  

Por ejemplo en el “Toro” cuenta la gente que utilizaban picota 
y pala buey… de esa forma hacían los primeros atajados ya sea 

                                                 

2
 Herramienta que servía para formar pequeñas excavaciones  y consistía en poner el barro 

sobre un cuero de vaca que luego era tirado por caballo o buey para sacarlo al bordo. 
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en cause de cañadas o en los lugares donde veían conveniente 
ellos hacer la excavación… mayormente era en los causes… 
después con el tiempo con el Banco Agrícola, sacaron créditos 
para maquinaria y amplían más sus atajados… también antes 
había la Corporación de Desarrollo quienes han hecho los 
primeros trabajos de excavación de atajados. 

…El ganadero tradicionalmente para ubicar su casita ha 
buscado un lugar donde había alguna laguna o cañada natural… 
esa fue su primera estrategia para ir a habitar al chaco, por eso 
los puestos ganaderos en el chaco siempre están a la orilla de 
una laguna o de una cañada... de ahí ellos van adecuando la 
construcción de sus atajados y limpian el cauce de las cañadas3... 

 

Todas estas prácticas fueron mejorando con el pasar de los años tras 
aprender de la experiencia, aunque no lograron implementar obras de 
arte (complementarias) para hacer un uso eficiente del sistema. Lo 
óptimo sería realizar los estudios pertinentes para construir atajados 
con las consideraciones necesarias para cada zona, como se hicieron 
en otros lugares como en el Valle Central de Tarija (Ver anexo 3). 

Los equipos que utilizan actualmente para la construcción de atajados 
en el municipio de Villa Montes son: principalmente el carriol (51%) y 
la oruga (42 %) y en menor cantidad la pala cargadora (7%).  

 

…carriol es el tractor que tiene una pala… el tractor tenía como 
un acopladito que lo enganchaban al tractor y con eso iba 
juntando la tierra hasta que se llenaba y lo suspendían… con 
esto la Federación de Ganaderos del Chaco (Fegachaco) apoyó 
en la construcción de muchos atajados a lado de la casa y en 
terrenos que ellos veían conveniente4…  

 

                                                 

3
 Ibid nota 1 

4
 Ibid nota 1 
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Las tareas de construcción son encaradas por mano de obra familiar, 
los hombres de la casa realizan la tarea más pesada y las mujeres 
colaboran en la alimentación. 

 DIMENSIONES DE LOS ATAJADOS EN LA ZONA 3.5

Los atajados no fueron consensuados en cuanto a dimensión altura y 
capacidad, es decir no existió un programa o proyecto que regule el 
mismo, cada familia construyó su sistema en base a sus recursos y 
necesidades, por lo que se observó atajados con una capacidad mínima 
de 96 m3 y máxima hasta 10.312 m3. 

 

Tabla Nro.  6: DIMENSIONES DE LOS ATAJADOS 

CARACTERÍSTICAS 
DIMENSIÓN 

(Mts.) 
ALTURA  

(Mts.) 

CAPACIDAD DE 
ALAMACENAMIENTO 

(Mts
3
.) 

Atajado más pequeño 8x8 1,5 96 

Atajado más grande 75x55 2,5 10.312 

Fuente: Encuesta “Estado de situación de los sistemas de cosecha de agua en el municipio de 
Villa Montes”, GTZ- SEIRI 

Elaboración Propia 

 

Tabla Nro.  7: CAPACIDAD DE LOS ATAJADOS 

RANGO CAPACIDAD 
(Metros 

3
) 

PORCENTAJE 

Menos de 1000,5 26 

1000,5 – 2000,05 18 

2000,5 – 3000,5 21 

3000,5 – 4000,5 18 

Más de 4000,5 16 

Fuente: Encuesta “Estado de situación de los sistemas de cosecha de agua en el municipio de 
Villa Montes”, GTZ- SEIRI 

Elaboración Propia 

Considerando las diferentes dimensiones y altura de los atajados se 
pudo observar que en su mayoría (26%) las familias construyen 
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atajados con capacidad de almacenamiento menor a los 1000 m3, 
seguido de un 21% de atajados con una capacidad de 2000 a 3000 m3. 

 

Tras realizar un análisis de las condiciones actuales de los atajados se 
puede mencionar que el aprovechamiento de estos sistemas no supera 
el 50% de su capacidad, debido a las malas condiciones de su 
estructura, tales como: 

 Problemas de infiltración debido a la inadecuada 
compactación. 

 No cuentan con trampas de sedimentación, lo cual genera 
mayor arrastre de materiales sólidos (colmatación del atajado).   

 No cuentan con impermeabilizantes lo cual genera 
infiltraciones. 

 Altas temperaturas y vientos en la zona lo cual causa la 
evaporación del agua cosechada. 

 Cobertura vegetal es escaza o nula. 

 

Cada centímetro de sedimentación en un atajado de 30m x 40m 
corresponde a la falta de 12.000 litros de agua (Proyecto “Manejo 
sostenible de los recursos naturales en el Chaco Sudamericano” p.17). 

 

Estos problemas han causado pérdidas importantes de agua en los 
sistemas, mismos que se constituyen en la fuente principal de alimento 
del ganado mayor y menor de la zona, a consecuencia de ello (además 
de la falta de forraje) durante la gestión 2010 se ha registrado alrededor 
de 3.000 a 3.500 cabezas de ganado muertas con pérdidas económicas 
que superan los cinco millones y medio de bolivianos, si se toma en 
cuenta que sólo una vaca tiene un costo de entre 1.600 y 1.700 
bolivianos, así lo expresó Javier Cuellar Guerrero Presidente de la 
Federación de Ganaderos del Chaco en una entrevista para el 
periódico “Los tiempos del 11 de octubre del 2011”. 



   Sistemas de Cosecha de Agua         36 
 

3.5.1 OBRAS COMPLEMENTARIAS 

 
El funcionamiento adecuado y la vida útil de los atajados dependen de 
la construcción de obras complementarias como: canal de aducción, 
canal de ingreso, desarenador, cerramiento y cámaras de protección 
entre otros. 
 

En Villa Montes los atajados no cuentan con obras complementarias, 
porque no existen recursos suficientes para adquirir materiales como 
cemento y otros además en algunos casos desconocen la utilidad de 
estas obras. Sin embargo, como se observa en el siguiente gráfico, se 
construyeron de manera rústica (en tierra): canales de aducción y de 
ingreso.  

 

Gráfico Nro.  3: OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS ATAJADOS

 

Fuente: Encuesta “Estado de situación de los sistemas de cosecha de agua en el municipio de 
Villa Montes”, GTZ- SEIRI 
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…lo que se hace en Villa Montes es más tradicional ellos 
esperan que llueva para que se llene el atajado y ahí van los 
animales pero mínimamente lo que deberían hacer con los 
atajados y cañadas es la limpieza para que no haya problemas de 
sedimentación…  

…en el chaco cuando llueve fuerte entre 30 y 40 días corre en 
las cañadas agua que se va a parar al Paraguay y que no son 
aprovechadas por los ganaderos porque no hay obras de arte 
que permitan ese almacenaje de agua5….  

 

En cuanto al canal de ingreso, solo el 15% de las familias realizaron 
manualmente y sin tecnología sus canales. Así mismo solo el 2% 
conduce el agua desde la fuente de agua hasta el atajado, mediante 
canales de aducción. 

                                                 

5
 Ibid nota 1 
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Por otra parte el 75% de los atajados cuenta con cerco de protección 
en buen estado, el material utilizado para los mismos es alambre 
galvanizado, madera y palos de la zona entre otros. Estos cercos de 
protección ayudan al buen mantenimiento de los atajados, además 
evita que el ganado transite libremente en las orillas para beber agua y 
quede enfangado y en muchos casos muera, problema que ocurre 
comúnmente debido a que los atajados no cuentan con bebederos y 
son los ganaderos quienes tienen que vigilar y cuidar al ganado para 
que no se queden atrapados en el lodo y mueran.    
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 INVERSIÓN  3.6

Los costos calculados en la siguiente tabla hacen referencia a un 
atajado con una capacidad de almacenamiento de aproximadamente 
1500 m3, que utiliza 10 hrs. /tractor. 

 

Tabla Nro.  8: COSTOS PARA LA CONTRUCCIÓN DE UN ATAJADO
6
 

OBRA COSTO (Bs) 

1. Inversión directa 782 

Movimiento de tierras  
(Excavación del atajado) 592 

Construcción de obras complementarias. 190 

2. Inversión indirecta 
Asistencia técnica y capacitación. 

206 

TOTAL ($us.) 988 

Fuente: Atajados en Tarija experiencia IICCA 1996-2001 

 

El monto de inversión para atajados en Villa Montes varía de manera 
significativa puesto que en algunos casos el financiamiento recibido 
fue considerable, mientras que en otros casos el apoyo fue casi nulo, 
además de que las dimensiones del sistema varían de acuerdo a las 
necesidades de las familias, es así que en promedio las familias 
gastaron $us. 1346, variando desde $us. 50 hasta $us. 10.000. 

El costo de un atajado en relación a la cantidad de agua aprovechable 
depende mucho de una buena ubicación y conocimiento de las 
posibilidades del lugar. Pendientes apropiadas, ubicación del área de 
aporte, tipo de suelo, etc.  

 FINANCIAMIENTO 3.7

Como se puede observar en el siguiente gráfico la inversión para la 
construcción de atajados en su mayoría fue propia (46%), del restante, 

                                                 

6 Los cálculos hacen referencia a atajados construidos en comunidades del Municipio de 
Uriondo y Padcaya; experiencia del IICCA. 1996-2001. 
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un 36% fue financiado por el Gobierno Autónomo Regional de Villa 
Montes, 8% por el Gobierno Municipal y un 10% por otras 
instituciones como FEGACHACO Y PROVISA (Proyecto Villa 
Montes-Sachapera). Cabe recalcar que cuando se habla de 
financiamiento, esto no significa que fue en su totalidad, es decir que 
las entidades financiadoras exigían ciertos requisitos o contrapartes 
para su construcción. En el caso de los atajados financiados por el 
gobierno municipal los comunarios debían correr con el gasto de la 
alimentación de los obreros que intervenían en la construcción del 
atajado, además de la compra del diesel para el funcionamiento de la 
maquinaria. 

Gráfico Nro.  4: FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
ATAJADOS

 

Fuente: Encuesta “Estado de situación de los sistemas de cosecha de agua en el municipio de 
Villa Montes”, GTZ- SEIRI 

Elaboración Propia 

Nota: En la categoría otras instituciones se encuentran FEGACHACO y PROVISA. 

No recibieron 
ningún 
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 CONDICIONES ACTUALES Y USOS DEL AGUA 3.8
ALMACENADA EN ATAJADOS 

La aguda sequía que año tras año ataca al Chaco boliviano desata un 
drama entre ganaderos y agricultores de Villa Montes, que ven 
disminuida su producción y temen perder sus hatos debido a la falta 
de agua.  

Si bien existen atajados (de donde el ganado puede beber agua) para 
prevenir la eventual falta de agua, estos también comienzan a secarse 
tomando en cuenta que cuando son rellenados por cisternas o lluvia 
existe una pérdida del 50 por ciento del agua, porque ésta es absorbida 
(o se evapora), quedando sólo el otro 50% para el consumo del 
ganado u otros (diario Los Tiempos “Sequía causa desesperación en 
ganaderos de Villa Montes” 2010).  

Según las entrevistas realizadas, al ser este sistema una estructura 
construida en suelo arcilloso y quedar expuesto a los factores de la 
naturaleza (elevadas temperaturas, lluvias torrenciales, fuertes vientos, 
etc.) el agua no se conserva en su totalidad puesto que se dan pérdidas 
especialmente por infiltración y evaporación. 

Gráfico Nro.  5: CAUSAS DE PÉRDIDA DE AGUA

Fuente: Encuesta “Estado de situación de los sistemas de cosecha de agua en el 
 municipio de Villa Montes”, GTZ- SEIRI
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Según el documento Atajados en Tarija, experiencia del IICCA de 
2002, menciona que las principales causas para que los atajados no 
funcionen son: infiltración, rotura del muro y colmatación7. 

Como se puede observar en el anterior gráfico, las familias perciben 
que las mayores pérdidas de agua se deben a infiltraciones (54%), esto 
ocurre principalmente en atajados nuevos debido a la baja retención 
del agua,  también a la aparición de las Hypostomus8 (conocidas 
comúnmente como vieja de agua o churuma) estas realizan huecos 
alrededor del atajado provocando grandes infiltraciones y finalmente 
también ocurre porque no se realiza el mantenimiento adecuado al 
sistema, es decir que no se limpia o se hace desbarre, lo que provoca 
de igual forma considerables pérdidas del recurso. 

El 21% de las familias mencionan que tanto la evaporación e 
infiltración son causantes de pérdidas de agua en el sistema, mientras 
que un 17% no sabe o no responde y un 8% considera que sus 
atajados no tienen pérdidas de agua. 

 

El proteger las orillas con pasto para que los animales no arrastren 

tierra por el pisoteo y conservar o plantar árboles en las orillas de los 

atajados con el fin de evitar pérdidas de agua por evaporación, vientos 

                                                 

7 La colmatación de lagos, lagunas o embalses se produce cuando la cantidad de restos sólidos 
que reciben colma la capacidad de estos humedales, convirtiéndose en barrizales. De esta 
manera, las zonas afectadas por la colmatación sufren la alteración de sus ecosistemas, 
quedando además inservibles para actividades humanas como la pesca o el turismo. La 
colmatación produce en primer lugar una importante pérdida en la capacidad del lago, la 
laguna o el embalse, al quedarse con poca agua libre, generalmente además turbia y poco 
oxigenada, debido a la presencia de gran cantidad de materia orgánica disuelta y a los procesos 
de descomposición de dicha materia. Además, pierden también la capacidad reguladora de las 
crecidas, al no ser capaces de aceptar un gran volumen de agua, lo que se convierte en un 
grave riesgo de inundación en caso de fuertes precipitaciones. Asimismo, el arrastre erosivo de 
suelo fértil supone otra grave pérdida. 

8 Los peces que conforman este género no son nadadores activos, viven asociados al fondo 
en diversos cuerpos de agua, desde ríos y arroyos de aguas rápidas y lechos pedregoso-
rocosos, hasta cuerpos de agua lénticos, de fondos fangosos. Suelen buscar refugio bajo 
grandes rocas o en cuevas o galerías que los ríos torrenciales de montaña van excavando en el 
terreno. 
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fuertes y sol, son medidas simples, inmediatas y efectivas que ayudan a 

mantener la capacidad de almacenamiento de agua de los atajados. 

Cuando llueve torrencialmente en la zona suele causar destrozos en 

suelos sin o con poca vegetación de cobertura perdiéndose para la 

producción de forraje o para la captación de agua en los atajados u 

otros sistemas de almacenamiento.  

En Villa Montes, en cuanto a la cobertura vegetal de los atajados se 

puede indicar que más de la mitad (55%) tienen una cobertura media, 

presentándose especies como algarrobo, quebracho, chañar y mora 

entre otros.   

Gráfico Nro.  6: COBERTURA VEGETAL DEL ÁREA DE APORTE 

Fuente: Encuesta “Estado de situación de los sistemas de cosecha de agua en el municipio de 
Villa Montes”, GTZ- SEIRI 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Abundante Media Escaza Sin cobertura

23% 

55% 

19% 

2% P
o

rc
e
n

ta
je

 d
e
 A

ta
ja

d
o

s 

Cobertura Vegetal 



   Sistemas de Cosecha de Agua         44 
 

Tabla Nro.  9: COBERTURA VEGETAL DEL ÁREA DE APORTE 

IMPORTANCIA  ESPECIES 

Principales 

Algarrobo Palo blanco 

Quebracho Mistol 

Chañar Duraznillo 

Mora Churqui 

Secundarias 

Cedro Luchanas 

Cuchi Mogote 

Lapacho Molle 

Palo santo Negrillo 

Tala Palmeras 

Urundel Palo zapallo 

Carnaval Paraíso 

Cebil Parrilla 

Guinda Parral 

Huayacom Perillo 

Juno Timboy 

Lara Tucumilla 

Lenteja_encima Tusca 

Limones Zapallo 

 
Atajado de don José Gil 

Filial 25 de julio 
Cobertura vegetal abundante: Chañar 
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Atajado de doña Luz Barzon Viuda del Castillo 

Filial Palo Marcado 
Cobertura vegetal escaza: Algarrobo 

 

En cuanto al uso del agua cosechada en los atajados el 83% de las 
familias disponen del agua para sus animales, 13% para consumo 
humano y animal, mientras que solo el 4% lo destina para la 
producción agrícola y animales.  

Compartir el agua de los atajados con los animales no es una práctica 
saludable para las personas de la zona quienes, ante la escasez propia 
del ecosistema chaqueño, se ven obligados a consumir esta agua que 
generalmente se encuentra contaminada por los animales o las mismas 
personas, pudiendo provocar serias enfermedades diarreicas, 
infecciosas en los más vulnerables fundamentalmente (niños (as), 
ancianos(as)). Son muy pocas las personas que filtran, purifican o 
hierven el agua antes de tomarla directamente de los atajados. 

 

 



   Sistemas de Cosecha de Agua         46 
 

Figura Nro. 5: USO DEL AGUA COSECHADA 

 
 

Fuente: Encuesta “Estado de situación de los sistemas de cosecha de agua en el municipio de 
Villa Montes”, GTZ- SEIRI 

Elaboración Propia 

 

…el animal se mete al atajado a tomar agua… ahí las vacas se 
orinan y los perros se bañan y ahí mismo las personas utilizan 
esa agua para tomar, eso me ha tocado vivir en los puestos que 
he ido a hacer reportajes y es real… el que no tenía aljibe tenía 
que tomar agua de su atajado... y así se han criado, claro que 
han tenido problemas infeccionales pero luego se han hecho 
resistentes a las bacterias, ya no pasa nada así se crían los 
chicos9. 

 

Finalmente se puede decir que las tareas de mantenimiento son la 
garantía para la continuidad de las funciones del atajado y de las obras 
complementarias. Un atajado adecuadamente mantenido tiene una 
vida útil superior a los 15 años; se conocen casos en el valle de Tarija, 

                                                 

9
 Ibid nota 1 

83 % DE LOS ATAJADOS PROVEEN AGUA PARA EL 
CONSUMO EXCLUSIVO DE LOS ANIMALES 

Al tratarse de una 
provincia cuya 
principal actividad 
es la ganadería entre 
otras (pesca, 
actividad 
hidrocarburífera, 
etc.) y por las 
características del 
sistema es que un 
83% de las familias 
utilizan el agua del 
atajado para dar de 
beber a sus animales 
(ganado bovino 
especialmente y en 
menor cantidad 
ganado menor). 
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de atajados que han funcionado hasta 30 años sin necesidad de 
ninguna refacción. 

Muchas veces el mantenimiento de los atajados no toma la debida 
importancia para las familias de Villa Montes, puesto que no tienen 
conocimiento ni capacitación en estos temas. Pero toma importancia 
cuando el atajado comienza a funcionar mal o deja de funcionar.  

Acerca del funcionamiento de los atajados varios dejaron de hacerlo. 
Sintetizando se puede mencionar que las principales causas para que 
éstos dejen de funcionar son: 

 Elevada infiltración, que impide almacenar agua; 
generalmente ocurre por dificultades en la 
impermeabilización del terreno, y por el tipo de suelo. 

 La colmatación, a causa de la acumulación de sedimentos 
disminuye la capacidad del embalse. Este es un problema 
común en toda la zona. 

 Cobertura vegetal, para proteger y conservar la cantidad de 
agua almacenada.  

Otro aspecto preocupante es que ninguno de los atajados cuenta con 
obras complementarias adecuadas, el diseño e implementación de las 
mismas debiera ser iniciado en un proceso participativo ente técnicos y 
familias beneficiarias, mediante capacitación y concientización del 
buen manejo de sistemas de cosecha de agua, para realizar un mejor 
aprovechamiento del recurso escaso.  
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4. TANQUE AUSTRALIANO 

 DEFINICIÓN  4.1

El tanque australiano es una alternativa de cosechas de agua que se 
forma a partir de la excavación del atajado, utilizando la tierra arcillosa 
para formar un pequeño estanque a metros del atajado. Por bombeo 
comúnmente se saca agua del atajado al tanque australiano y por 
gravedad pasa del tanque australiano al bebedero para los animales. 

 

La construcción de los tanques australianos se puede convertir en Villa 
Montes, en una solución estructural a la falta de agua durante la época 
de estiaje en la llanura chaqueña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo del tanque australiano es hacer un mejor 
aprovechamiento y uso del agua, eso significa que el animal no 
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va pisotear el atajado y las cañadas… se les darán agua por 
bebederos, para ayudar además al tema de sanidad animal ya 
que van a tomar agua limpia10…  

 

Este tipo de sistema requiere ciertos cuidados entre ellos:  
 Alambrar totalmente el perímetro del tanque australiano para 

impedir la entrada de animales al agua, con el consiguiente, 
para que los tajamares no se conviertan en focos de 
infecciosos y de propagación de enfermedades. 

 Suministrar el agua a través de bebederos, mejorando la 
eficiencia y la calidad del consumo. 

 Mantener una zona perimetral densamente empastada para que 
el agua que llegue al tanque australiano sea limpia. 

 Cubrir el talud exterior con pasto para proteger al tanque 
australiano.  

Para el mantenimiento de los tanques australianos es necesario: 

 
 Efectuar anualmente una limpieza, eliminando toda clase de 

vegetación que crezca en su interior. 
 Un desagüe mal direccionado ya sea en su sección, altura o 

pendiente reduce la vida útil del tanque australiano, pudiendo 
provocar su destrucción con la primera lluvia importante. 

 La erosión de los desagües es la causa que con más frecuencia 
deja afuera de servicio a los tanques australianos y presenta 
mayores dificultades para su reparación. 

 TOTAL DE TANQUES AUSTRALIANOS EN LA 4.2
ZONA 

Se estima que en el municipio de Villa Montes existen alrededor de 
300 tanques australianos.  

 

                                                 

10
 Ibid nota 1 
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El proyecto de la construcción de tanques australianos en 28 
filiales de la llanura en Villa Montes, consistía en 12 tractores 
divididos en 3 grupos de cuatro para que hagan los trabajos, 
donde el productor ponía como contraparte el combustible que 
era aproximadamente de unos 1000 a 1200 litros de diesel, 
algunos demoraban 4 a 5 días… los primeros demoraron 8 a 10 
días en construirse porque no tenían práctica… los chicos que 
manejaban los tractores realizaron cursos en Paraguay…  

Este es un proyecto copia de uno del Paraguay… querían 
implementarlo acá en el chaco pero la ventaja de allá es que 
utilizan el tanque australiano con molino o con pozo 
perforado11…  

 

 PROVISIÓN DE AGUA PARA TANQUES 4.3
AUSTRALIANOS 

Los tanques australianos se aprovisionan de agua de lluvia 
generalmente, los periodos de almacenamiento y uso del recurso 
obtenido se describe a continuación: 

 

Tabla Nro.  10: ALMACENAMIENTO Y USO DEL AGUA DE LLUVIA 

PERIODO 
INICIO DEL 
PERIODO 

FIN DEL 
PERIODO 

Periodo de almacenamiento Noviembre Abril 

Periodo de uso Mayo Octubre 

Fuente: Encuesta “Estado de situación de los sistemas de cosecha de agua en el municipio de 
Villa Montes”, GTZ- SEIRI 

Elaboración Propia 

Ante la falta de lluvia muchas familias (53%) buscan otras fuentes para 
dotarse de agua, es así que un 40% considera necesario recurrir a las 

 

                                                 

11
 Ibid nota 1 
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cisternas y 13% bombea agua de sus  propios atajados. 

Los tanques australianos que se han hecho aquí se llenan 
solamente cuando llueve o cuando se llenan sus cañadas o 
sus atajados y por gravedad luego esa agua va para los 
corrales… pero acá en el chaco hay muy poca lluvia… muy 
pocos tanques australianos tienen su pozo perforado a lado 
entonces no están dando bueno resultados al 100% ni un 
20% la mayoría yo que he recorrido no están funcionando 
no trabajan solo trabaja aquel que tienen un pozo perforado 
a lado o que bombee agua del atajado pero muy raro en el 
chaco que se vea eso12…  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

12
 Ibid nota 1 
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Gráfico Nro.  7: OTRAS FORMAS DE APROVISIONAMIENTO DE AGUA PARA 
TANQUE AUSTRALIANO 

 

Fuente: Encuesta “Estado de situación de los sistemas de cosecha de agua en el municipio de 
Villa Montes”, GTZ- SEIRI 

Elaboración Propia 

 ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA 4.4
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES AUSTRALIANOS 

 Limpiar y nivelar el terreno. 

 Excavación y compactado. 

 Colocación del caño de alimentación de los bebederos. 

 Construcción del muro de tierra, compactando el material por 

camadas de aproximadamente 20 – 30 cm de espesor. 

 Cubrir todo el terraplén con tierra vegetal, con el objetivo de 

empastar y proteger el mismo de la acción de las lluvias. 

 Finalmente alambrar totalmente el perímetro del tanque 

australiano.  

No tiene otra 
fuente  
47% 

Bomba del 
atajado 
13% 

Cisterna 
40% 
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 DIMENSIONES DE LOS TANQUES 4.5
AUSTRALIANOS EN LA ZONA 

En cuanto a las dimensiones del sistema se puede decir que tienen 
grandes variaciones desde el más pequeño con una capacidad de 12 m3 
hasta el más grande que llega a tener una capacidad de 1.102m3. 

 

Tabla Nro.  11: DIMENSIONES DE LOS TANQUES AUSTRALIANOS 

CARACTERÍSTICAS 
CAPACIDAD DE 

ALMACENAMIENTO 
(Mts

3
.) 

Tanque australiano más pequeño 12 

Tanque australiano más grande 1.102 

Fuente: Encuesta “Estado de situación de los sistemas de cosecha de agua en el municipio de 
Villa Montes”, GTZ- SEIRI 

Elaboración Propia 

 

Tabla Nro.  12: CAPACIDAD DE LOS TANQUES AUSTRALIANOS 

RANGO CAPACIDAD 
(Metros 

3
) 

PORCENTAJE 

Menos de 500,5 71 

500,5 – 1.000,5 21 

1.000,5 – 1.500,5 8 

TOTAL 100 

Fuente: Encuesta “Estado de situación de los sistemas de cosecha de agua en el municipio de 
Villa Montes”, GTZ- SEIRI 

Elaboración Propia 

 

El 71% de los tanques australianos instalados en la zona pueden 
almacenar menos de 500 m3, un 21% almacena entre 500,5 y 1000,5 
m3 sólo algunos tajamares (8%) tienen una capacidad de 
almacenamiento entre 1000 a 1000,5 m3. 
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4.5.1 OBRAS COMPLEMENTARIAS 
 

El 80% de los tajamares cuenta con canal de conducción (con tubería 
y bomba), cerco de protección y vertedor, solo el 13% cuenta con 
impermeabilizante para evitar pérdidas por infiltración y mantener por 
más tiempo el agua, tales como geomenbrana o carpas (las utilizadas 
en los vehículos de carga). 

 

 INVERSIÓN  4.6

El monto promedio de dinero invertido por las familias para la 
construcción de los tanques australianos en la zona $us. 1148, con 
valores extremos desde $us. 500 hasta $us. 2500. 

 

 FINANCIAMIENTO 4.7

En cuanto al financiamiento para la construcción de tanques 
australianos, el 22% de las familias mencionan no haber recibido 
ningún apoyo mientras que el restante 78% recibieron apoyo de la 
Gobernación del Departamento de Tarija, mediante el programa 
“Cosecha de Agua” ejecutado a través del Proyecto Villa Montes 
Sapachera (Provisa) iniciado el 2007 (como solución estructural a la 
falta de agua durante el período de estiaje en el chaco) por su parte el 
Gobierno Municipal puso una contraparte con los bebederos, y los 
beneficiaros aportaron con en el combustible necesario para la 
maquinaria y la alimentación de todos los operarios durante el tiempo 
que de construcción de cada uno de los tanques (en promedio 7 días). 
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Gráfico Nro.  8: FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUES 
AUSTRALIANOS 

 

Fuente: Encuesta “Estado de situación de los sistemas de cosecha de agua en el municipio de 
Villa Montes”, GTZ- SEIRI 

Elaboración Propia 

No recibieron 
apoyo 
22% 

Si recibieron 
apoyo 
78% 
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 CONDICIONES ACTUALES Y USOS DEL AGUA 4.8
ALMACENADA EN TANQUES AUSTRALIANOS 

Los tanques australianos al igual que los atajados tienen pérdidas 
considerables de agua, un 75% de la pérdida se debe a infiltraciones 
del sistema y el 25 % restante mencionan que tanto la infiltración 
como evaporación causan pérdidas. 

 

Gráfico Nro.  9: CAUSAS DE PÉRDIDA DE AGUA  

 

Fuente: Encuesta “Estado de situación de los sistemas de cosecha de agua en el municipio de 
Villa Montes”, GTZ- SEIRI 

Elaboración Propia 

El agua que se almacena en los tanques australianos debiera salir 
mediante un canal o conducto (por presión) hasta el lugar donde se 
encuentran los bebederos para que los animales puedan consumir 
eficientemente el agua, pero no ocurre esto; pese a que la construcción 
de esta infraestructura tiene muchos beneficios puesto que no hay 
desperdicios, contaminación del agua ni muertes de ganado por 
enfangado. 
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Figura Nro. 6: USO DEL AGUA COSECHADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Los bebederos son buenas metodologías porque al animal se le 
está dando agua limpia y lo que deberían tomar o consumir 
porque cuando se lo deja ingresar a los atajados o tanques 
australianos libremente ellos consumen lo que quieren, cuanto 
quieren a la hora que quieren y no hay un corte… ocurre como 

79 % DE LOS SISTEMAS  PROVEEN AGUA PARA EL 
CONSUMO EXCLUSIVO DE ANIMALES 

El agua 
almacenada en el 
tanque australiano 
es utilizada en su 
mayoria para 
consumo animal, 
un 14% del total 
de los sitemas 
provee agua para 
consumo humano 
y animal, 
finalmente un 7% 
lo usa para el 
consumo animal y 
agrícola. 
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lo del forraje… deberían saber cuánto necesitan para sobrevivir 
en el día y no darle más13…»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es necesario resaltar el trabajo encarado por la Prefectura del 
Departamento de Tarija al buscar dar soluciones estructurales al 
problema de la sequía en el Gran Chaco invirtiendo millones de 
bolivianos, en la construcción de sistemas de cosechas de agua. Pese a 
ello los esfuerzos siguen siendo insuficientes, debido a la 
discontinuidad con se encararon los proyectos y la falta de 
conocimiento y capacitación en cuanto al manejo y uso del sistema, es 
así que la mayoría de los tajamares no funcionan de manera óptima. 
«De cada 10 tanques australianos solo 1 se encuentra funcionando y en buen 
estado»14. 

                                                 

13
 Daniel Aguilar-GIZ 

14
 Ibid nota 1 
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5. POZO 

 DEFINICIÓN  5.1

Un pozo es un hoyo taladrado en el suelo que alcanza una fuente de 
agua una vertiente o acuífero.  

En la región se ha observado dos tipos de pozo según la pertenencia y 
uso del mismo. 

 

 

 POZOS COMUNALES 

Comunal en este caso, se refiere a pozos que pueden abastecer de agua 
a  un  grupo de 
familias, pero la 
infraestructura del 
pozo se ubica en 
alguna de las 
parcelas de ellos.  
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 POZOS INDIVIDUALES 

Individual, se refiere a 
aquellos que fueron 
perforados para uso 
exclusivo de una 
familia. 

Caracterizados por ser 
construidos con 
inversiones propias.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TOTAL DE POZOS EN LA ZONA 5.2

Existen alrededor de 163 pozos en la zona de Villa Montes. 

 

 ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA 5.3
PERFORACIÓN DE POZOS 

A continuación seguiremos el proceso de construcción de la mayoría 
de los pozos, que fueron construidos en la zona. 

 Definir el lugar exacto para construir un pozo y asegurar que 
encuentre buena vena de agua (tarea incierta).    
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 Con la broca de perforación (taladro, torresil), empujada por el 
peso de la sarta y las bridas sobre ella, se presiona contra el 
suelo hasta alcanzar la vena de agua puede que sea 
profundo más de 300 metros o también de 100 o menos, 
posteriormente se coloca un tubo de PVC 5 o 4 pulgadas 
como se prefiera. 

 Se bombea fluido de perforación dentro del caño de 
perforación, que retorna por el exterior del mismo, 
permitiendo la refrigeración y lubricación de la broca al mismo 
tiempo que ayuda a elevar la roca molida. 

 Luego haciendo uso de una bomba o motor se bombea el 
agua para que pueda salir del pozo a cualquier recipiente, 
manguera, etc. 
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 DIMENSIONES DE LOS POZOS EN LA ZONA 5.4

Como se puede observar en la siguiente tabla se presentan los 
estadísticos para las características de los pozos, respecto a lo cual se 
puede mencionar que su profundidad varía desde 30 m. (en la zona de 
transición) hasta 380 m. (conforme avanzamos hacia la llanura 
chaqueña), con un promedio de 153 m. 

En cuanto al diámetro15 en Villa Montes existen pozos desde 6 
pulgadas hasta un mínimo de 2 y con un promedio de 4,05 pulgadas. 

La cantidad de agua que sale del pozo por minuto es en promedio de 
156 litros, variando desde 75 hasta 240 litros. 

 

Tabla Nro.  13: DIMENSIONES DE LOS POZOS 

 CARACTERÍSTICAS DEL POZO 

MATERIAL 
PROFUNDIDAD 

(Metros) 
DIÁMETRO 
(Pulgadas) 

CAUDAL 
(Litros/Min) 

Media 153,45 4,05 156 

Mediana 104,00 4,00 156 

Moda 100,00 4,00 75 

Mínimo  30,00 1,5 75 

Máximo 380,00 6 240 

Fuente: Encuesta “Estado de situación de los sistemas de cosecha de agua en el municipio de 
Villa Montes”, GTZ- SEIRI 

Elaboración Propia 

5.4.1 OBRAS COMPLEMENTARIAS 
En cuanto a las obras complementarias, solo el 45% de los pozos 
tienen cercos de protección y caseta para el tablero de control, cables y 
otros, esto ocurre principalmente en pozos que abastecen a varias 
familias, es decir pozos comunales y los materiales de construcción 
varían desde alambre, palos y maderas de la zona; mientras que un 
55% no cuentan con cercos. 

                                                 

15 El diámetro de una circunferencia es el segmento que pasa por el centro y sus extremos son puntos de ella. Es la 

máxima cuerda (segmento entre dos puntos de la circunferencia) que se encuentra dentro de una circunferencia, o en 
un círculo. 
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Además de ello cada pozo tiene su bomba que funciona 
principalmente a diesel y gasolina (solo en algunos casos a 
electricidad). 

¿Qué es una bomba de pozo? 

Cuándo se taladra el pozo, el agua se queda en el fondo del tubo a 
menos que usted tenga a un pozo Artesiano16. Es así que se hace 
necesario contar con un equipo de bombeo, que es un transformador 
de energía. Recibe en energía mecánica, que puede proceder de un 
motor eléctrico, térmico, etc. y la convierte en energía que un fluido 
adquiere en forma de presión, de posición o de velocidad. 

Así tenemos bombas que se utilizan para cambiar la posición de un 
cierto fluido. Un ejemplo lo constituye una bomba de pozo profundo, 
que adiciona energía para que el agua del subsuelo salga a la superficie. 

Existen distintos tipos de bombas como las bombas centrifugas, 
especiales, centrifugas, etc.   

 

                                                 

16 Se llama así al hoyo que se excava en la tierra o en la roca hasta dar con el agua contenida a presión entre las 

capas subterráneas, para que esta encuentre salida y suba de nivel de manera natural. Es frecuente que la fuerza 
hidráulica sea tal que el agua supere los bordes y llegue incluso a formar grandes manantiales. 

Tiene cerco de 
protección y caseta 

• 45 % 

No tiene cerco de 
protección ni caseta 

• 55 % 
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 INVERSIÓN 5.5

Los montos 
invertidos por 
las familias 
varían 
considerable
mente, esto 
debido al tipo 
de pozo 
comunal o 
individual, 
zona donde 
se construya, 
dimensiones, 
características, 
apoyo 
financiero, 
etc. es así que 
podemos mencionar lo siguiente: 

 Pozo privado o individual: La inversión de un pozo en la zona de 

transición (El Cincuenta) de diámetro 4 y profundidad 30 metros 

tiene un costo alrededor de $us. 8000, sin apoyo externo. 

 Pozo comunal: La inversión de un pozo en la llanura (La Victoria) 
de diámetro 4 y profundidad 100 metros tiene un costo de $us. 
2.000 como aporte entre todos los comunarios beneficiarios de la 
zona. 
 

La variación de la inversión en ambas comunidades se debe 
principalmente a la maquinaria utilizada, apoyo de instituciones u otros 
y a la capacidad técnica, económica y organizativa de las comunidades. 
Para la construcción del pozo privado de la comunidad El Cincuenta 
se contrató a los menonitas para que realicen el trabajo, mientras que 
el pozo comunal de la victoria fue construido con el apoyo de todos 
los comunarios beneficiarios (alrededor de 30 personas).  
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 FINANCIAMIENTO 5.6

En cuanto al financiamiento de los pozos, más de la mitad 37% de las 
familias mencionan haber construido ellos mismos sus pozos 
(inversión propia), 27% indican haber recibido apoyo del Gobierno 
Autónomo Regional de Villa Montes, un 18% del Gobierno Municipal 
y el restante 18% de militares y cooperación china.  

 

Gráfico Nro.  10: FINANCIAMIENTO PARA LA PERFORACIÓN DE POZOS 

 

Fuente: Encuesta “Estado de situación de los sistemas de cosecha de agua en el municipio de 
Villa Montes”, GTZ- SEIRI 

Elaboración Propia 

Nota: entre la categoría otras instituciones se encuentran COOPERACIÓN CHINA y 
MILITARES. 

Ningún apoyo 
37% 

Gobierno 
Municipal 

18% 

Gobierno 
Autónomo 
Regional de 
Villa Montes 

27% 

Otras 
instituciones 

18% 
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 CONDICIONES ACTUALES DE LOS POZOS Y 5.7
PRINCIPALES USOS DEL AGUA ALMACENADA 

EN POZOS  

En cuanto a los usos que las familias le dan a los pozos, se puede 
mencionar que más de la mitad (64%) de las familias destinan el agua 
para consumir y darles a sus animales, el 18% solo consumen los 
animales, el 9% de las familias consumen el agua del pozo, mientras 
que el restante 9% lo utilizan para distintas actividades (consumo 
humano, animal y producción agrícola sólo en la zona de transición). 

Si bien el consumo de agua para humanos es considerable cabe 
recalcar que el agua no es apta para tomar directamente por los altos 
niveles de sal en la misma, pese a ello lo utilizan para cocinar, dar a los 
animalitos pequeños, sembrar pequeñas cantidades, etc. (este es el caso 
de muchas comunidades de Villa Montes entre las cuales se puede 
nombrar a La Victoria, El Cincuenta, 14 de Junio y Samahiguate). 

Según el “Estudio comparativo de bombas eléctricas accionadas por 
generadores a diesel, energía solar, red eléctrica y aproximaciones 
acerca de su sostenibilidad” (Stijn T.A. van den Heuvel, MA. CARE 
Bolivia. Dic. 2004) afirma que el agua subterránea en el Chaco es 
generalmente salada, pero de calidad suficiente buena para tomar. 

Por otra parte, Lucas Cortez Freddy Capitán Grande del Pueblo 
Weenhayek, Sub-alcalde del Distrito Indígena (2001) mencionaba  
mediante una carta al presidente de la republica de ese entonces «…no 
conocemos cómo es el agua potable, tomamos agua salada de pozos, que 
compartimos con nuestras cabras y chanchos. Por eso las enfermedades del estómago 
nos atacan a niños y viejos…».  

 

La demanda principal de las familias, especialmente en la zona de la 
llanura, es la construcción de pozos, porque es un sistema que puede 
abastecer durante todo el año. Aunque se convierte en una alternativa 
costosa.  
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Figura Nro. 7: USO DEL AGUA COSECHADA 

 

 

¿Ahora cuán segura es el agua de pozo? 
 

Agua de pozo utiliza agua subterránea. La mayor parte del tiempo, 
nuestras fuentes dijeron que agua de pozo era más segura beber 
porque atraviesa su propia filtración. El agua se rezume por tierra, por 
la arena, por el grava, y por las piedras y se limpia naturalmente.  
 
Esto no significa que cuando se taladra, se empieza a usar enseguida el 
agua el pozo. Algunos pozos tienen agua contaminada y no se puede 
utilizar. Puede tener agua de pozo realmente buena el año pasado y no 
este año. Si una compañía cerca de su casa vierte sustancias químicas 
en el suelo o un granjero pone pesticidas en su cosecha, su agua de 
pozo cambiaría probablemente. La cosa más importante hacer es la 
prueba del agua por lo menos una vez al año para estar seguro.  

 

Un 18% de las 
familias destina para 
consumo exclusivo 
animal, 9% sólo para 
consumo humano y 
el restante 9% para 
consumo humano, 
animal y riego. 

64 % DE LAS FAMILIAS DESTINA EL AGUA PROVENIENTE DE 
POZO AL CONSUMO HUMANO Y ANIMAL 
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6. OTROS SISTEMAS 

La falta del recurso agua no ha sido solucionado pese a la gran 
cantidad de sistemas que se construyeron en el municipio de Villa 
Montes, considerando que la demanda de este elemento es tanto para 
consumo humano, animal y para el riego de sus cosechas; por tal 
razón las familias buscan otras formas para aprovisionarse de agua 
entre ellas se tiene aquellas formaciones naturales como las lagunas y 
cañadas. 

Se estima que en el municipio existen: 

 

Tabla Nro.  14: OTRAS FUENTES DE APROVISIONAMIENTO 

TIPO DE 
FUENTE 

TOTAL 
ESTIMADO 

EN LA ZONA 
DESCRIPCIÓN IMAGEN 

Laguna 14 
Cuerpo de agua formado 

naturalmente, más 
pequeños que los lagos.  

 

Cañada 40 

Espacio de tierra entre dos 
pequeñas alturas poco 

distantes entre sí, en el cual 
se deposita el agua de la 

lluvia. 
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«El acceso a agua apta para el consumo es una necesidad humana fundamental y, en 

consecuencia, un derecho humano básico». 
Kofi Annan 

 
 

Se entiende por agua de consumo humano al agua utilizada por una 
persona para beber, cocinar, preparar alimentos, higiene personal y 
para otros usos domésticos además a la utilizada en la industria 
alimentaria (elaboración de alimentos y limpieza de superficies). 

 

«El derecho humano al agua», declara el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, «otorga el 
derecho a todos al agua suficiente, segura, aceptable, físicamente 
accesible y asequible para uso personal y doméstico». Estos cinco 
atributos constituyen las bases para la seguridad del agua. Además, 
representan los parámetros de un derecho humano que se viola amplia 
y sistemáticamente en una gran parte de la humanidad.  

Para muchos comunarios de Villa Montes, el agua suficiente, segura, aceptable, 
accesible y asequible para la vida es una esperanza de futuro, no una realidad del 
presente. 
 

La dotación de agua deberá ser suficiente para las necesidades 
higiénico-sanitarias de la población y el desarrollo de la actividad de la 
zona de abastecimiento; la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
recomienda consumir 80 litros día por persona. 

 

Muchas personas no valoran el hecho de disponer de agua: el agua 
fluye con tan sólo abrir el grifo y en los supermercados es posible 
elegir entre docenas de marcas de agua embotellada. No obstante, para 
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otras como, las que habitan comunidades del área rural de Villa 
Montes, la disponibilidad de agua está fuera de su alcance.  
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7. ALJIBE 

 DEFINICIÓN 7.1

Los aljibes son llamados también tanques de agua de ferrocemento, 
aunque también se pudo observar que en la zona hacen uso de aljibes 
de geomembrana y tanques de PVC como aljibes, estos sistemas se 
usan para almacenar agua de lluvia procedente de los techos. Se utiliza 
malla de alambre para reforzar las paredes, esto significa que las 
paredes no necesitan ser tan gruesas, por lo que se usa menos 
cemento.  

El periodo lluvia en esta región coincide con la época de temperaturas 
altas del año, razón por la cual después de cada lluvia, se pierde por 
evapotranspiración e infiltración gran cantidad de las precipitaciones 
afectando a las familias ganaderas que habitan en la llanura chaqueña, 
las cuales no están aplicando un manejo adecuado para un mayor 
aprovechamiento del agua de lluvia de los techos (fuente principal) 
para el consumo de sustento familiar.  

Ventajas: 

 Captación del agua de lluvia 
 Agua de calidad 
 Reserva para la época crítica 
 Disponible en la casa para el consumo 
 De fácil control y limpieza 

 

Las condiciones para almacenar y conservar el agua segura son 
precarias, los recipientes no tienen la capacidad ni las condiciones 
sanitarias adecuadas para que el agua sea destinada al consumo 
humano. 
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 TOTAL DE ALJIBES EN LA ZONA 7.2

Se estima que en el municipio de Villa Montes se ha construido 
alrededor de 850 aljibes entre ellos se encuentran sistemas como: 
Aljibes de Geomenbrana y Tanques de PVC que son usados como 
Aljibes.  

 ALJIBE DE GEOMEMBRANA 
 

Sistema usado para la captación de agua de techos o también son 
llenado con agua de cisterna, tienen una dimensión de 10 metros por 
2,5 metros. y una capacidad de 45 Mts.3 

 
 

 TANQUE DE PVC  

Son depósitos de almacenamiento que tienen como objetivo 
incrementar la disponibilidad de agua en el hogar para diferentes usos. 
También recibe el agua de captación de techos o llenado con agua de 
cisterna, tienen una capacidad en promedio de 5 Mts.3 
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 PROVISIÓN DE AGUA PARA ALJIBES 7.3

Los aljibes se aprovisionan de agua de lluvia generalmente, mediante 
canales de ingreso de los tejados, los periodos de almacenamiento y 
uso del recurso obtenido se describe a continuación: 

 

Tabla Nro. 15: ALMACENAMIENTO Y USO DEL AGUA DE LLUVIA 

PERIODO 
INICIO DEL 
PERIODO 

FIN DEL 
PERIODO 

Periodo de almacenamiento Noviembre Abril 

Periodo de uso Enero Diciembre 

Fuente: Encuesta “Estado de situación de los sistemas de cosecha de agua en el municipio de 
Villa Montes”, GTZ- SEIRI 

Elaboración Propia 
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Como podemos observar en el siguiente gráfico, debido a la escasez de 
agua sobre todo en meses secos, las familias buscan otras fuentes de 
abastecimiento, es así que la mayoría (86%) se provee del agua de las 
lluvias y con cisternas para mantener sus aljibes llenos, un 9% solo de 
las lluvias y un 5% únicamente de cisternas, esto debido a que los 
canales de ingreso se encuentran en mal estado o que no se han 
construido aún.  

En cuanto al agua de cisterna las familias tienen que hacer el 
requerimiento o solicitud al Gobierno Autónomo del Gran Chaco y 
esperar el turno 
que les 
corresponda, 
además de 
cancelar por 
concepto de 
combustible los 
litros de diesel 
que sean 
necesarios para 
que las cisternas 
lleguen desde los 
pozos hasta sus 
puestos. 

Cada familia o 
puesto ganadero 
tiene derecho como máximo a 3 días de uso de la cisterna para 
aprovisionarse de agua, el monto mayor que puede pagar, en caso de 
distancias largas desde la toma de agua y suponiendo que se utiliza los 
3 días podría llegar a alcanzar Bs. 744 en pago de diesel, lo mínimo en 
caso de utilizarse un solo día y con una distancia cercana de la toma de 
agua, el monto llegaría a Bs. 74. Resumiendo, el precio pagado por el 
traslado del agua en cisternas depende de la distancia, el requerimiento 
de agua y los recursos económicos con que cuenta el beneficiario.  

Por su parte el Gobierno Autónomo Regional de Villa Montes paga 
Bs. 800 por día por cada cisterna que trabaja en el municipio, mismas 
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que tienen una capacidad de traslado de agua de 15.000 a 20.000 litros 
por viaje.    

 

Gráfico Nro.  11: FUENTES DE APROVISIONAMIENTO DE AGUA 

 
Fuente: Encuesta “Estado de situación de los sistemas de cosecha de agua en el municipio de 
Villa Montes”, GTZ- SEIRI 

Elaboración Propia 

 ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA 7.4
CONSTRUCCIÓN DE ALJIBES 

A continuación conoceremos paso a paso el proceso de construcción 
de los aljibes ferro-cemento17. 

 TRASLADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

Previo a la revisión de los materiales y la correspondiente supervisión 
de cada una de las viviendas, para el almacenamiento apropiado de los 

                                                 

17 Información proporcionada por el Dr. Mauricio Osinaga, responsable del Proyecto 

Pecuario del Gobierno Autónomo Regional de Villa Montes. 

     

Cisterna y 
lluvia 
86% 

Lluvia 
9% 

Cisterna 
5% 



   Sistemas de Cosecha de Agua         80 
 

materiales, se realiza el traslado de materiales para la construcción de 
los aljibes de ferrocemento al lugar donde se encuentran los 
beneficiarios, esto de acuerdo a las contrapartidas que se detallan a 
continuación. 

Tabla Nro.  16: MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALJIBES 

MATERIAL CANTIDAD CONTRAPARTIDA 

Malla tipo gallinero de 40 x 90 cm. 2 Rollos Proyecto 

Cemento 14 Bolsas Proyecto 

Hierro corrugado de 6 mm ¼” 25 Barras Proyecto 

Alambre de amarre   8 Kg. Proyecto 

Impermeabilizante SIKA 1   4 Lts. Proyecto 

Tubería de PVC de 2” para rebalse 0.25 mts. Proyecto 

Tubería de PVC de ¾”  0.50 mts. Proyecto 

Cupla de PVC de ¾”    2 Unidades Proyecto 

Grifo de 3/4”    1 Unidad Proyecto 

Tapón hembra de PVC de ¾”    1 Unidad Proyecto 

Codo de PVC de 4”    2 Unidades Proyecto 

Tubería de PVC de 4” tri-capa    3 Unidades Proyecto 

Grava de ½”    ½ m3 Beneficiario 

Arena lavada    2.5 m3 Beneficiario 

Materiales locales de construcción   Beneficiario 

Fuente: Informe “Informe final de acompañamiento a la construcción de 200 aljibes para 
agricultores y comunidades guaraníes de la llanura chaqueña” Dr. Mauricio Osinaga técnico de 
Gobierno Autónomo Regional de Villa Montes 

Elaboración Propia 

 CONSTRUCCIÓN DEL ALJIBE 

Para la construcción del aljibe se realizaran los cálculos de 
circunferencia de la base, la altura del aljibe y el ancho del aljibe según 
el siguiente detalle. 

Circunferencia de la base = 8.78 m. 

o Altura del aljibe = 1.70 m. 
o Ancho del aljibe = 2.80 m. 

 Construcción del piso del aljibe 

La construcción del piso del aljibe se debe realizar previamente en una 
excavación de aproximadamente 15 cm. de profundidad para que se 
afirme el aljibe, el diámetro fue de 280 cm.,  la excavación para la base 
del aljibe debe ser horizontal y correctamente nivelada. 
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Se debe realizar la construcción del piso del aljibe según la cantidad de 
materiales y medidas calculadas detalladas en el cuadro siguiente. 

 

Tabla Nro.  17: MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALJIBES 

MATERIAL CANTIDAD 

MEDIDAS DE 
CORTE 

(Barras de hierro 
corrugado) 

Cemento de 50 Kg. 3 Bolsas  

Arena Seca 5 Carretillas  

Grava 7 Carretillas  

Agua 210 litros de agua.  

Barras de Hierro 8 piezas  3.40 mts. 

Fuente: Informe “Informe final de acompañamiento a la construcción de 200 aljibes para 
agricultores y comunidades guaraníes de la llanura chaqueña” Dr. Mauricio Osinaga técnico de 
Gobierno Autónomo Regional de Villa Montes 

Elaboración Propia 

 

 Corte y armado de la base del aljibe 

Se cortan 4 pedazos de hierro de 3 m. cada uno, se dobla 20 cm. a 
cada lado de la barra cortada, y se forma la circunferencia. 

La base del tanque es de concreto (hormigón simple), que es una 
mezcla de los materiales arriba detallados que se realiza en 1:2:3 partes 
de cemento, arena y grava (o ripio). 

Esta base de concreto tiene que ser de 10 cm. de espesor como 
mínimo para que pueda tener resistencia a la presión del agua  

No es necesario colocar piedras grandes para el vaciado del cimiento, 
el concreto de 10 cm. de espesor es suficiente para el soporte del peso 
de la presión del agua. 

La arena para la mezcla con la grava y el cemento debe estar seca, ya 
que de otra manera aumentará el volumen de agua y la mezcla será 
débil. 
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 Armado de la parrilla para la pared 

Para el armado de la parrilla para la pared se deben cortar 10 piezas de 
hierro de 9 m. cada una, y 44 piezas de 2 m. cada una. 

Los cortes deben amarrarse de forma cruzada con tal de que quede un 
espacio vertical de 10 cm. y un espacio horizontal de 20 cm. la parte 
baja de la pared y en la parte alta formando cuadros de 20 x 20 cm. en 
la parrilla.  

Los materiales para el armado de la parrilla son los siguientes: 

Barras de hierro de 6mm de espesor 

Alambre de amarre 

Cortes de hierro de 9 m. 

Cortes de hierro de 2.5 m. 

Una vez armada la parrilla, se debe doblar para que esta forme un 
cilindro y se coloca sobre el cimiento de la base, utilizando un nivel y 
plomada se debe posicionar de manera exacta el cilindro armado. 
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 Encofrado de la pared 

El encofrado de la pared puede se ser de diferentes materiales: 
Venesta, chapas, hule, o cualquier otro material con el que el 
constructor se sienta cómodo. El encofrado por dentro permitirá al 
constructor castigar por fuera y realizar un trabajo óptimo. 
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 Construcción de la pared del aljibe 

Para la construcción de la pared del aljibe se debe utilizar los 
materiales que se detallan a continuación. 

 

Tabla Nro.  18: MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PAREDES 
DEL ALJIBE 

MATERIAL 
MATERIAL PARA 

LA PARED 
REBOQUE 

POR FUERA 
REBOQUE 

POR DENTRO 

Cemento de 50 Kg. 2.5 Bolsas 3 Bolsas 3 Bolsas 

Arena seca  6 carretillas 5 carretillas 5 carretillas 

Encofrado 1   

Fuente: Informe “Informe final de acompañamiento a la construcción de 200 aljibes para 
agricultores y comunidades guaraníes de la llanura chaqueña” Dr. Mauricio Osinaga técnico de 
Gobierno Autónomo Regional de Villa Montes 

Elaboración Propia 

Primera capa; Al armado del encofrado se empieza con el revoque de 
la primera capa que se puede realizar con una cuchara manual o con la 
mano. 

Se mezcla en una medida de 1:3; la cual tendrá una consistencia 
resistente que se pueda castigar con el hierro corrugado y la malla de 
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alambre al exterior del tanque formando una capa de 2 cm. El trabajo 
del revoque debe durar aproximadamente 1 día. 

Segunda capa; El revoque de la segunda capa empieza con el 
humedecimiento de la pared, se aplica una mezcla de 1:3 de cemento y 
arena hasta que alcance un espesor de 2 – 3 cm desde el hierro 
corrugado. 

 

El revoque se realiza usando una regla con movimientos verticales, al 
finalizar el revoque debe tener un revoque liso, se utiliza una madera 
recta para la igualación de la superficie. 

Tercera capa; Se realiza el revoque de la tercera capa, aplicando la 
mezcla de cemento y arena 1:3 hasta alcanzar un grosor de 3 cm. 
desde los hierros. El terminado del revoque de la tercera capa debe ser 
fino. 

Las 3 capas del revoque darán un grosor de aproximadamente 6 cm. 

Fraguado de la pared; Durante la construcción se debe cubrir la 
pared con hule de plástico y mojar las paredes para tener un fraguado 
óptimo. El fraguado del tanque determinará la fuerza y duración de la 
construcción. 
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Durante 7 a 14 días se debe mojar las paredes dos veces al día debajo 
de las cubiertas de plástico. 

 Construcción del techo del aljibe 

 

Al realizar la construcción del esqueleto de la pared, se realiza la 
construcción del esqueleto de la tapa del aljibe. 

Se cubre el esqueleto de barras del techo con 2 capas de malla gallinera 
de forma cruzada y se obtiene agujeros más pequeños, al realizar la 
construcción de la tapa se debe dejar un agujero más grande de 60 por 
60 cm. que servirá de entrada y salida del albañil, se ata la malla con 
alambre de amarre y se procede al revoque de la tapa. 

Se hace la mezcla de arena y cemento de 1:3, se hace el vaciado de la 
mezcla y se procede a la compactación y nivelación de la superficie 
utilizando una regla o madera recta. 

Los materiales utilizados para la construcción se detallan a 
continuación: 
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Tabla Nro.  19: MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TECHO DEL 
ALJIBE 

MATERIAL CANTIDAD 
CORTE DE 
BARRA DE 

HIERRO 

MEDIDA DE 
CORTES DE 

LOS HIERROS 

Cemento de 50 Kg. 2.5 Bolsas Techo 3 m 

Arena Seca 5 Carretillas   

Fuente: Informe “Informe final de acompañamiento a la construcción de 200 aljibes para 
agricultores y comunidades guaraníes de la llanura chaqueña” Dr. Mauricio Osinaga técnico de 
Gobierno Autónomo Regional de Villa Montes 

Elaboración Propia 

 

 Impermeabilización 

Después de la construcción de la tapa del aljibe, limpiar el empalme 
por dentro del aljibe, entre la pared y la tapa y aplicar al interior del 
aljibe una capa de impermeabilizante SIKA 1, este material hará que el 
aljibe no se raje o pierda agua al momento de su llenado. 

Como se pudo evidenciar para la construcción de aljibes no se utiliza 
ninguna maquinaria, simplemente requiere de mano de obra 
especializada en su construcción y obreros o albañiles. 

 DIMENSIONES DE LOS ALJIBES EN LA ZONA 7.5

Las dimensiones de los aljibes que se encuentran en Villa Montes se 
muestran en la siguiente figura: 
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Figura Nro. 8: DIMENSIONES DE LOS ALJIBES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siendo este el principal modelo aplicado a todas las familias 
beneficiadas con este sistema, el mismo que tiene una capacidad de 10 
m3. 

7.5.1 OBRAS COMPLEMENTARIAS 
Las obras complementarias que cuentan todos los aljibes son: 

 Canal de aducción (tubería desde el techo) 
 Grifo 
 Tubo de desagüe 
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Solo en algunos casos cuentan con un cerco de protección. 

 INVERSIÓN  7.6

Los costos que se muestran en la siguiente tabla hacen referencia a un 
aljibe con una capacidad de almacenamiento de 10 m3. 

Tabla Nro.  20: TOTAL PRESUPUESTO CONSTRUCCIÓN DE UN ALJIBE 
(Detallado por cantidad de materiales) 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
(Bs) 

PRECIO 
(Bs) 

Malla de Alambre de 40x90 Rollo 2 200,00 400,00 

Cemento Bolsas 14 55,00 770,00 

Hierro Corrugado de 6mm  1/4 Barras 25 35,00 875,00 

Alambre de Amarre Kgr. 8 20,00 160,00 

Impermeabilizante (SIKA) Litros 4 10,00 40,00 

Tuberia PVC de 2" para revalse Mts. 0,25 25,00 25,00 

Tuberia PVC de  3/4  Mts. 1 30,00 30,00 

Cupla PVC de 3/4 Unidad 2 3,50 7,00 

Grifo de  3/4 Unidad 1 25,00 25,00 

Tapon hembra de  3/4 Unidad 1 5,00 5,00 

Codo PVC 4" Unidad 1 15,00 15,00 

Tuberia PVC de 4" de 4 mts. de 
largo 

Pieza 1 85,00 85,00 

TOTAL COSTO DE 
MATERIALES 

   2.437,00 

Encofrado o Molde Global 1 120,00 120,00 

Arena Lavada M3 2,5 50,00 125,00 

Grava M3 0,5 80,00 40,00 

Mano de obra, albañil Aljibe 1 1100,00 1.100,00 

Asistencia técnica y supervisión 
(Técnico y Transporte) 

Visitas 1 150,00 150,00 

Transporte de materiales a la 
comunidad 

Viaje 1 500,00 500,00 

TOTAL COSTO SERVICIOS    2.035,00 

TOTAL COSTO 
CONSTRUCCIÓN ALJIBE 

   4.472,00 

Fuente: Informe “Informe final de acompañamiento a la construcción de 200 aljibes para 
agricultores y comunidades guaraníes de la llanura chaqueña” Dr. Mauricio Osinaga técnico de 
Gobierno Autónomo Regional de Villa Montes 
Elaboración Propia 



   Sistemas de Cosecha de Agua         90 
 

Como se puede evidenciar la inversión requerida para la construcción 
de un aljibe con capacidad de 10 m3 es de Bs. 4.472, monto que como 
se menciona a continuación los beneficiarios ponen una contraparte18.  

 FINANCIAMIENTO 7.7

El Gobierno Municipal y el Gobierno autonómico de la región del 
chaco tras la gran preocupación que implica la degradación de las 
principales fuentes de agua y el desabastecimiento de agua potable 
para las familias del chaco boliviano, que evidencian un mayor 
incremento de enfermedades gastro-intestinales principalmente en los 
niños de las comunidades que consumen agua no segura, una 
alarmante reducción de la producción ganadera y de los niveles de 
nutrición de las familias,  fuerte migración de las familias de las 
comunidades a Villa Montes sobre todo en época de sequía.  

A partir de ello ya en el año 1995  se fueron encarando proyectos para 
la construcción de aljibes en el municipio de Villa Montes, esto se 
paralizó por unos años por factores económicos y nuevamente en el 
año 2008 comenzaron con los trabajos de construcción con algunos 
cambios en cuanto a las contrapartidas.  

El principal requisito para recibir el apoyo fue principalmente que 
tuvieran una infraestructura o vivienda (en cualquier estado), a partir 
de la verificación de esto, la entidad financiadora dotaba de los 
materiales no locales para los aljibes de ferro-cemento y la cancelación 
de albañiles, en tanto que los beneficiarios tenían que aportar con 
materiales locales (arena, grava) y alimentación del albañil.  

 
 
 
 
 
 

                                                 

18 La contraparte de los beneficiarios está coloreada de plomo en la tabla y corresponde a un 
monto aproximado de Bs. 285 en materiales de la zona además de la alimentación a todos los 
operarios durante los días que dure la construcción del aljibe. 
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Gráfico Nro.  12: FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN  ALJIBE 

 

Fuente: Encuesta “Estado de situación de los sistemas de cosecha de agua en el municipio de 
Villa Montes”, GTZ- SEIRI 

Elaboración Propia 

 

El financiamiento para la construcción de los aljibes a lo largo de los 
años ha ido variando por diversas fuentes pero quién se ha 
manteniendo es el Gobierno Municipal quien aporto en la 
construcción de más del 60% de este sistema de cosecha de agua, 
asimismo hubieron otras instituciones que cooperaron de manera 
conjunta para alcanzar el objetivo deseado, entre estas se puede 
mencionar a la Gobernación y AMBIOCHACO, logrando alcanzar 
entre todos un apoyo al 86% del total de aljibes construidos en Villa 
Montes. Por otra parte el 11% de atajados fueron inversiones propias. 

 

No recibieron 
apoyo 
14% 

Si recibieron 
apoyo 
86% 
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 CONDICIONES ACTUALES Y USOS DEL AGUA 7.8
ALMACENADA EN ALJIBES 

Actualmente la mayoría de los aljibes construidos en el municipio de 
Villa Montes se encuentran en buen estado, habiéndose logrado 
constituir en una herramienta que está mejorando la conservación y el 
uso eficiente  del agua  segura en cada uno de los hogares.    

De esta manera es que las familias disponen de agua en sus hogares 
para uso:  

 Doméstico (alimentación, aseo o limpieza, riego de plantas de 
jardín, consumo de animales domésticos o de finca, etc.) 
 

Otro aspecto a destacar es que el sistema tiene ciertas falencias, puesto 
que no conserva en su totalidad el agua almacenada, registrando 
pérdidas especialmente por rajaduras de la infraestructura. 

Figura Nro. 9: USO DEL AGUA COSECHADA 

 

Fuente: Encuesta “Estado de situación de los sistemas de cosecha de agua en el municipio de 
Villa Montes”, GTZ- SEIRI 

Elaboración Propia 

90 % DE LOS SISTEMAS  PROVEEN AGUA PARA EL 
CONSUMO EXCLUSIVO DE LAS FAMILIAS   

El agua almacenada 
en el aljibe es 
utilizada en su 
mayoria para 
consumo humano, 
un 10% del total de 
los sitemas provee 
agua para otras 
labores como: regar 
plantas de jardin y 
solo en casos 
exepcionales (cuando 
los atajados se 
quedan sin agua), 
para dar de beber a 
los animales de 
domésticos (gallinas, 
perros, patos, etc.) 
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Como se puede observar en el siguiente gráfico, el 70% de los aljibes no 
tienen pérdida de agua, mientras que el restante 30% si, debido a 
rajaduras en sus paredes, estas según técnicos del Gobierno Autónomo 
Regional de Villa Montes ocurren cuando al sistema se lo deja con poca o 
nula cantidad de  agua o cuando no se ha tenido los cuidados 
correspondientes en la etapa de construcción del aljibe. 
 

Gráfico Nro.  13: CAUSAS DE PÉRDIDA DE AGUA  

 

Fuente: Encuesta “Estado de situación de los sistemas de cosecha de agua en el municipio de 
Villa Montes”, GTZ- SEIRI 

Elaboración Propia 

No tiene 
pérdidas 

70% 

Pérdida por 
rajadura 

30% 
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Además de ello los canales de aducción en muchos casos se 
encuentran en malas condiciones, lo que hace que su funcionamiento 
sea ineficiente, al no almacenar la máxima cantidad de agua en época 
de lluvia. Estos canales muchas veces por falta de recursos son 
construidos con materiales precarios que las familias tienen a su 
alcance, como ser chapas, fuentes de plástico, latas, etc., lo cual 
ocasiona dos problemas, primero poco aprovechamiento del agua de 
lluvia y contaminación del agua almacenada debido a las condiciones 
de las canaletas. 
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8. PRINCIPALES DEMANDAS DE LAS 
FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE 
VILLA MONTES 

Pese a los esfuerzos realizados por proveer a esta zona de agua las 
familias sufren la carencia de este vital elemento, sus demandas están 
basadas principalmente en construir más sistemas de cosecha de agua 
y apoyo para el mantenimiento de los que ya se encuentran 
construidos. 

Es evidente que las condiciones del agua a la que la población accede 
(de pozos, atajados, aljibes, etc.) no es apta para el consumo humano 
pese a ello, no encuentran otra fuente, lo cual ocasiona serios 
problemas de salud especialmente en los niños. 

 

Figura Nro. 10: PRINCIPALES DEMANDAS DE LA POBLACIÓN

 

Más sistemas de cosecha de agua (pozos) 

Maquinaria para el desbarre 

Cisternas de agua con más frecuencia 

Forraje para animales 

48% 

40% 

 7% 

 5% 
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9. CONCLUSIONES 

El cuadro resumen de los principales sistemas de cosecha de agua en 
el municipio de Villa Montes se presenta en la tabla siguiente: 

 

Tabla Nro.  21: PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE 
COSECHA DE AGUA 

Sistema Total 

Principal fuente 

de 

aprovisionamiento 

Capacidad 

(m
3
) 

Principal 

destino/uso 

Financiamiento 

Max Min Si No 

Atajado 1226 Lluvia 96 10.312 Ganado 54% 46% 

Tanque 
Australiano 

300 
Lluvia / Cisterna / 
Agua de Atajado 

12 1.102 Ganado 78% 22% 

Pozo 163 - 

Para este caso 
se mido el 
caudal  en 
litros por 
minuto 
 

Consumo 
humano  - 
Animal 

73% 37% 

Aljibe 850 
Lluvia mediante 
canales de ingreso de 
los tejados 

10 
Consumo 
Humano 

86% 14% 

 

 Existen alrededor de 2.593 sistemas de cosecha de agua, 1.226 

atajados, 300 tajamares, 850 aljibes y 163 pozos. 

Además de contar con formaciones naturales de agua 
como lagunas y cañadas (14 y 40  respectivamente). 
 

«Hay sectores que existen cañadas grandes y otros que 
no tienen ese tipo de correderos… por ejemplo toda la 
costa del río mayormente yendo hacia al Paraguay hay 
tres cañadas grandes que parten desde Ibibobo y 
distribuyen sus cauces a varios puestos ganaderos... 
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también hay cañadas grandes o quebradas que son parte 
de la serranía del aguaragüe que atraviesan el chaco por 
el noroeste pero muchísima agua se desperdicia porque 
no hay limpieza de lagunas que se han sedimentado, para 
que eso se convierta en depósito de almacenaje para la 
época de lluvia y dure más tiempo el agua… eso no se 
está haciendo y es lo que debería hacerse cada año re 
limpieza de cause de cañadas para que así puedan 
almacenar más agua para soportar la época de 
sequía y después pensar en los sistemas…» 
«En el chaco cuando llueve fuerte entre 30 y 40 días 
corre agua en las cañadas que se va al Paraguay y que no 
son aprovechadas porque no hay obras de arte que 
permitan ese almacenaje de agua19…».  

 

 El uso de agua cosechada es principalmente para el consumo 

animal, aunque cabe recalcar que pese a no ser apta para el 

consumo humano las personas hacen uso de ella para su aseo 

personal, limpieza de y preparación de alimentos y lo que es 

aún más alarmante para consumo directo ocasionando 

malestar y enfermedades en los pobladores especialmente en 

los niños. El 83% de los atajados proveen agua para el 

consumo exclusivo de animales, 79% de los tanques 

australianos proveen agua para el consumo exclusivo de los 

animales, 90% de los aljibes proveen agua para el consumo 

exclusivo de las familias y 64% del agua de los pozos se destina 

al consumo humano y animal. 

 

«El animal se mete al atajado a tomar agua… ahí las 
vacas se orinan y se bañan los perros y ahí mismo ellos 
utilizan esa agua para tomar, eso me ha tocado vivir en 
los puestos que he ido a hacer reportajes y es real… el 

                                                 

19
 Ibid nota 1 
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que no tenía aljibe tenía que tomar agua de su atajado... y 
así se han criado, claro que han tenido problemas 
infeccionales pero luego se han hecho resistentes a las 
bacterias… ya no pasa nada así se crían los chicos20…»  

 
 

 Otro aspecto preocupante es que la mayoría de los sistemas de 
cosechas de agua no cuentan con obras complementarias 
adecuadas, el diseño e implementación de las mismas debiera 
ser iniciado en un proceso participativo ente técnicos y familias 
beneficiarias, mediante capacitación y concientización del buen 
manejo de los sistemas, para realizar un mejor 
aprovechamiento del recurso escaso.  
 

«En obras de arte es mínimo, lo que se hace aquí es más 
tradicional, ellos esperan que llueva se llene y ahí van los 
animales pero lo que debería hacerse con el tema de las 
cañadas son las limpiezas para que no haya 
sedimentación y puedan conservar más agua para la 
época seca21…»  

 
 Acerca del funcionamiento de los atajados muchos dejaron de 

hacerlo, a causa de elevadas pérdidas de agua por infiltración, 

colmatación de sedimentos y cobertura vegetal de media a 

escaza. 

 

«No se está haciendo un buen aprovechamiento del agua 
de lluvia,  los atajados y cañadas están llenos de 
sedimentos y su capacidad se ve reducida22» 
«Muy pocos tanques australianos tienen su pozo 
perforado a lado entonces no están dando bueno 
resultados al 100% ni un 20% la mayoría yo que he 

                                                 

20
 Ibid nota 1 

21
 Ibid nota 1 

22
 Ibid nota 1 
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recorrido no están funcionando no trabajan solo trabaja 
aquel que tienen un pozo perforado a lado o que 
bombee agua del atajado pero muy raro en el chaco que 
se vea eso…» 

 

 Si bien la escasez de agua es una limitante estructural y no una 

variable circunstancial, este hecho no es del todo asumido por 

los ganaderos de la región quienes año a año se declaran en 

estado de emergencia por la sequía y demandan del Estado 

recursos para paliar la "emergencia" que con seguridad se 

repetirá el próximo año. Son pocos los emprendimientos 

ganaderos, que con nuevas visiones empresariales y criterios 

más modernos de manejo del ganado, está asumiendo a la 

sequía como una característica del ecosistema y no como una 

contingencia. 

 

«Un ejemplo como iniciativa exitosa fue la de don Pastor 
Zúñiga del puesto “la oveja” por la llanura… le iban a 
hacer un tanque australiano a lado de una cañada en su 
propiedad pero él prefirió trancar el cauce de esta cañada 
(hacerlo en forma de “U”) con la cantidad de tierra que 
iban a mover… y con esta obra ha detenido gran 
cantidad de agua… el mencionaba “yo en vez de hacer 
tanque australiano con esta obra he detenido agua como 
si me hubieran hecho 200 tanques australianos23”»  

 

 El agua subterránea no es apta para tomar directamente por 

los altos niveles de sal en la misma, pese a ello las familias lo 

utilizan para cocinar, dar a los animalitos pequeños, sembrar 

pequeñas cantidades, etc.. Aunque algunos estudios afirman 

que esta agua aunque es salada, es también de calidad 

suficiente buena para tomar. 

                                                 

23
 Ibid nota 1 
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 Se han hecho muchas pruebas piloto pero no se ha encontrado 

la tecnología adecuada. El desafío es descubrir una propuesta 

tecnológica para paliar los impactos que provocan la escasez 

de agua en el Chaco. Lo que sí está claro es que no se puede 

definir un sistema “tipo” aplicable a todo el municipio, debido a 

que esto está relacionado con el área de captación, las 

dimensiones, tipo de suelo, etc. de cada zona.  

 

Finalmente podemos observar en las siguientes imágenes algunos 

sistemas de cosechas de agua que funcionan y están dando buenos 

resultados en Villa Montes y aquellos que aún no se han manejado 

eficientemente. 
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ANEXO 1: PRINCIPALES ACTORES INVOLUCRADOS 
 

Gobierno Autónomo Regional de Villa Montes 
Secretaría de Recursos Económicos y Naturales 
Dirección Pecuaria 

 Dr. Bernardo Maraz Zúñiga 
Director de Desarrollo Pecuario 

 Dr. Carlos Mauricio Osinaga 
    Responsable del Proyecto Pecuario 

 Ing. Roberto Ovando 
    Responsable del Proyecto Manejo y Conservación de Forraje 

 Dr. Limber Zambrana 
    Técnico del Proyecto Forraje 
 

Programa de Desarrollo Agropecuario Sustentable (PROAGRO)  
 Ing. Jaime Alarcón 

Asesor en Riego  
 Ing. Ramiro Corrales 

Asesor en Innovación  
 Dr. Matheus Valle de Carvalho 

Asesor en Manejo Integral de Cuencas 
GIZ / Gobernación Villa Montes 

 

Otros  

 Daniel Avendaño 
Experto en cosechas de agua en el Valle Central de Tarija IICCA 
(Instituto de Investigación y Capacitación Campesina) 
 Jorge Alcoreza 

Conductor del programa “Chaco Puro” de Villa Montes  
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ANEXO 2: COMUNARIOS ENCUESTADOS  

Nº Sistema Nombre del 
Propietario 

Nombre del 
Puesto 

ganadero 

Filial Zona 

1 

Atajado 

Abel García Claros El Yuchan Pilcomayo  Llanura 

2 Adolfo Garay Las Moras  25 de Julio  Pie de 
Monte 

3 Alex Benito Ordoñez  Iguasuro El Alambrado Transición 

4 Anastacio Castillo La Victoria  La Victoria  Llanura 

5 Andrés Limachi La Overa Virgen de 
Guadalupe  

Pie de 
Monte 

6 Avelino Ramírez  La Palma Nilo Paz Pie de 
Monte 

7 Avelino Sánchez  Pala Cruz  25 de Julio  Pie de 
Monte 

8 Bautista Ordoñez 
López 

Las Raladas Capirenda  Llanura 

9 Belindo del Castillo Independiente  Palo Marcado Transición 

10 Bernardino Arancibia Pozo Cerrado Virgen de 
Guadalupe  

Pie de 
Monte 

11 Bernardo Maraz   Carossi  Llanura 

12 Cándido Ovando  Los Galpones Los Galpones Llanura 

13 Casimiro Maygua  Puesto García  25 de Julio  Pie de 
Monte 

14 Cecilio Tejerina Casa Quemada El Alambrado Transición 

15 Celso Nilver Figueroa  Cototo 25 de Julio  Pie de 
Monte 

16 Daniel Sanchez Las Palmitas Palo Marcado Transición 

17 Deysi Soruco El Achumal Nilo Paz Pie de 
Monte 

18 Dionicia Acebo La Libertad  El Alambrado Transición 

19 Edith Soruco Las Colinas  Nilo Paz Pie de 
Monte 

20 Eduardo Coca Ruiz  Capirenda  2 de Diciembre Transición 

21 Efraín Aguirre Pozo la Anta Palo Marcado Transición 

22 Elder del Castillo La Libertad  Palo Marcado Transición 

23 Elva Ordoñez San José Tiguipa  Pie de 
Monte 

24 Enrique Salas Las Moras  La Victoria  Llanura 

25 Fausto Gallo Buena Vista  Palo Marcado II  Transición 
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26 Guillermo Aguilera El Yuro  Samaihuate Llanura 

27 Guillermo Zambrana Entre Rumbo  Palo Marcado Transición 

28 Hermogenes Ruiz  Limitas Nilo Paz Pie de 
Monte 

29 Horacio Sánchez  La Orden Capirenda  Llanura 

30 Ivan Calvimontes El Eucalipto Villa montes Pie de 
Monte 

31 José Gil Galarza Laureles 25 de Julio  Pie de 
Monte 

32 José Julián Olivera  Monte Alegre El Cincuenta Transición 

33 José Tordoya Burgos  La Quinta  Nilo Paz Pie de 
Monte 

34 Juan Pablo Ordoñez Los Ángeles  Capirenda  Llanura 

35 Juan Pastor Aguirre  Los Toros  Ñupuco Transición 

36 Liborio Ramos 
Mendoza  

El Triunfo Independiente  Pie de 
Monte 

37 Lorenzo Coca Capirenda  2 de Diciembre  Transición 

38 Lorenzo Cuellar  El Reten Palo Marcado Transición 

39 Luis Saldaña Los Pétalos El Cincuenta Transición 

40 Luz Barzón Viuda del 
Castillo  

La Libertad  Palo Marcado Transición 

41 Máxima Zambrana  Algarrobo 
Ladeao 

Samaihuate Llanura 

42 Pantaleón Moreno 
Arce  

Cototo Norte Independiente  Pie de 
Monte 

43 Primitiva Velásquez  Puesto Milagro Independiente-
taihuati 

Pie de 
Monte 

44 Ramiro Galarza San Valentín Nilo Paz Pie de 
Monte 

45 Ronald Olivera Monte Alegre El Cincuenta Transición 

46 Rubén Maraz  El Picaflor  14 de Junio  Llanura 

47 Ventura Eleider 
Balderrama 

El Mesquinao Palo Marcado II  Transición 

48 Weimar Soruco  La Tranca  Nilo Paz Pie de 
Monte 

49 

Tanque 
Australiano 

Alex Benito Ordoñez  Iguasuro El Alambrado Transición 

50 Armando Vidal  La Montañita Nilo Paz Pie de 
Monte 

51 Bautista Ordoñez 
Lopez 

Las Raladas  Capirenda  Llanura 

52 Benito Ordoñez Los Ángeles  Capirenda  Llanura 

53 Cándido Ovando Los Galpones Los Galpones Llanura 
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54 Eduardo Coca Ruiz  Capirenda  2 de Diciembre Transición 

55 Eduardo Zuñiga Las Moras  Carossi  Llanura 

56 Ventura Eleider 
Balderrama 

El Mesquinao Palo Marcado II  Transición 

57 Esteban Zuñiga El Desvio  Independiente  Llanura 

58 Guillermo Zambrana Entre Rumbo  Palo Marcado Transición 

59 Juan Carlos Aguirre 
Coca 

Los Toros  Ñupuco Transición 

60 Luis Ferrufino El Tajibo  Villa montes Pie de 
Monte 

61 Luisa Vda. de Ovando El Algarrobo  Los Galpones Llanura 

62 Miguel Paz El Porvenir  Nilo Paz Pie de 
Monte 

63 Tristan Walter Valdez  Buen Destino Pilcomayo  Llanura 

64 

Aljibe 

Alex Benito Ordoñez  Iguasuro El Alambrado Transición 

65 Calixta Garnica  Brecha Independiente  Transición 

66 Cándido Ovando Los Galpones Los Galpones Llanura 

67 Juan Carlos Claros  Los Trillizos  Pilcomayo  Llanura 

68 Cinecio del Castillo La Deseada Palo Marcado Transición 

69 Dionicia Acebo La Libertad  El Alambrado Transición 

70 Efraín Aguirre Pozo la Anta Palo Marcado Transición 

71 Eluterio Aguirre Tres Colpanas  Palo Marcado Transición 

72 Esteban Castillo Comunidad 
Arenales 

Independiente  Pie de 
Monte 

73 Guillermo Zambrana Entre Rumbo  Palo Marcado Transición 

74 Horacio Sánchez La Orden Capirenda  Llanura 

75 Javier Cuellar El Reten Palo Marcado Transición 

76 Jesús Ordoñez  Los Ángeles  Capirenda  Llanura 

77 Limber Zambrana  Entre Rumbo  Palo Marcado Transición 

78 Lorenzo Cuellar  El Reten Palo Marcado Transición 

79 Nery Coca Capirenda  2 de Diciembre Transición 

80 Nider Subelza  San Jose Tiguipa  Pie de 
Monte 

81 Sergio Gallo Pozo la 
Cadena 

Palo Marcado II  Transición 

82 Sergio Leopoldo    Palo Marcado Transición 

83 Silvio Yepe Garabatal  Cururenda  Llanura 
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84 Tomasa Gonzales  Cototo Norte Independiente  Pie de 
Monte 

85 Víctor Paz Porvenir Nilo Paz Pie de 
Monte 

86 Weimar Soruco  La Tranca  Nilo Paz Pie de 
Monte 

87 

Pozo 

Abel García Claros El Yuchan Pilcomayo  Llanura 

88 Cecilio Tejerina Casa Quemada El Alambrado Transición 

89 Dalmiro Cuellar  San Juan El Cincuenta Transición 

90 Guillermo Aguilera El Yuro  Samaihuate Llanura 

91 Luis Saldaña Los Pétalos  El Cincuenta Transición 

92 Pozo Comunal El Noventa 14 de Junio  Llanura 

93 Pozo Comunal Capirenda  Capirenda  Llanura 

94 Pozo Comunal La Orden Capirenda  Llanura 

95 Pozo Comunal La Victoria  La Victoria  Llanura 

96 Pozo Comunal Los Galpones Los Galpones Llanura 

97 Roberto Corema Tato  El Revolber  Samaihuate Llanura 

98 

Otro 

Beatriz Audiveth El Blanco  Samaihuate Llanura 

99 Comunal  Piriti Aguarague  Pie de 
Monte 

100 Edith Soruco Las Colinas  Nilo Paz Pie de 
Monte 

101 Hernan Maraz Sardina Yaguananvi       14 de Junio  Llanura 

102 Leonardo Cuellar San Juan El Cincuenta Transición 

103 Luisa Vda. de Ovando El Algarrobo  Los Galpones Llanura 

104 Tristan Walter Valdez Buen Destino Pilcomayo  Llanura 
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ANEXO 3: ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
ATAJADOS 

La construcción de un atajado básicamente se resume en los siguientes 
pasos:  

 FASE PREVIA (Consideraciones generales)   

o Área disponible para emplazarlo 

Considerar las dimensiones  geométricas  requeridas.  
o Características del suelo portante 

Dentro de la clasificación de suelos, las recomendadas  son 
los tipos A-6 y A-7 (Suelo altamente arcilloso) aunque 
también es importante destacar que en la zona se ha 
construido este tipo de sistema en suelos arenosos. 

o Pendiente del terreno natural 

La pendiente del terreno natural para la construcción del 
atajado debe estar comprendida entre 4 y 15 por ciento. 

o Área de la micro cuenca de aporte y/o aportes de 

caudal varios 

Es la superficie de terreno disponible en la parte superior 
del atajado que permite captar las aguas de escorrentía 
superficial para conducirlas al atajado. 
 

 EXCAVACIÓN, TRASLADO Y APISONADO 

 

Después se procede a la limpieza y preparación del terreno para la 

excavación con maquinaria (pala cargadora, tractor oruga, etc.). 

La tierra arcillosa que resulta de la excavación va a formar los 

bordes o paredes de los atajados. 

Posterior se realiza la compactación de toda la infraestructura del 

atajado para evitar los problemas de infiltración y garantizar una 

prolongada vida útil del atajado. 
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 EMPAREJADO Y NIVELADO 

En la excavación se debe respetar la profundidad de diseño 

tomando en cuenta que esta sea ha determinado de acuerdo a la 

calidad y heterogeneidad del suelo. 

Luego se procede al emparejado, tomando en cuenta la hondura y 

la forma que va tener el atajado. 

 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LOGRAR UN 

FUNCIONAMIENTO ADECUADO, ASÍ COMO 

GARANTIZAR SU SOSTENIBILIDAD 

 
o Sedimentador: Su objetivo es retener partículas mayores 

para que no ingresen en el reservorio y evitar que se colme 

el  embalse. 

o Canal de ingreso: Es un canal se sección rectangular de 

hormigón ligeramente armado que permite el ingreso del 

agua desde el sedimentador hacia el fondo del embalse. 

o Canal vertedor de excedencias: Cumple la función de 

evacuar los excedentes de agua del reservorio, asimismo 

regula el nivel máximo de embalse.  

o Sistema de desfoge: Su objetivo es dotar de un control 

de regulación del caudal  de salida del atajado, a través de la 

llave de paso hacia el disipador de energía.  

o Disipador de energía: Destinada a disipar la energía 

potencial y cinética del flujo de agua a la salida de la tubería 

generada por la presión hidroestática del agua embalsada 

en el atajado. 

 

 OBRAS DE PROTECCIÓN ADICIONALES 

o Cinturones de protección en la base del talud exterior 

frontal: Muros de piedra de mampostería seca en el 
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entorno del pie de talud de dimensiones mínimas de 0,50 

*0,80 (ancho, alto). A mayor número de estos cinturones el 

talud exterior es más estable. 

o Zanjas de coronamiento: Constituyen pequeños canales 

en tierra ubicados en la parte superior y en forma 

transversal a la pendiente natural del talud de corte del 

atajado, con el fin de retener  y conducir las aguas de 

escorrentía superficial. 

o Cerco de protección perimetral: Con el fin de evitar la 

presencia de ganado mayor y menor y niños en los lugares 

de emplazamiento de los atajados. 
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