
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 "SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 
LOCALES SOBRE MANEJO DE BOFEDALES, 

SISTEMAS DE RIEGO TRADICIONAL 
IMPLEMENTADOS PARA INCREMENTAR LA 
EXTENSIÓN DE ÁREAS DE BOFEDALES" 

 
 Ing. Edwin Torrez Soria 
 2013 

TEMÁTICA: BOFEDALES 



 ii 

 
CONTENIDO   



1 INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 3
2 ANTECEDENTES ............................................................................................................................ 4

2.1 Conceptos y Definiciones ....................................................................................................................... 4

3 OBJETIVO Y ALCANCE ................................................................................................................. 9
3.1 Objetivo ................................................................................................................................................... 9

3.1.1 Objetivo general .................................................................................................................................................. 9
3.1.2 Objetivos Específicos .......................................................................................................................................... 9

4 METODOLOGIA ............................................................................................................................ 10
4.1 Identificación y caracterización del manejo de bofedales presentes en la zona de trabajo ........... 10

4.2 Toma de puntos de control .................................................................................................................. 10

4.3 Intercambio de Experiencias ............................................................................................................... 10

4.4 Entrevistas Estructuradas ................................................................................................................... 10

5 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA SISTEMATIZACIÓN ....................................................... 11
5.1 Análisis de los Bofedales ...................................................................................................................... 11

5.2 Experiencias y manejo de bofedales cantón Cosapa ......................................................................... 12
5.2.1 Zanjas de Infiltración ........................................................................................................................................ 13
5.2.2 Repoblamiento con especies locales ................................................................................................................. 14
5.2.3 Manejo del Estiércol de camélidos .................................................................................................................... 15
5.2.4 Manejo de Sistemas de Riego ........................................................................................................................... 16

5.3 Experiencias de Manejo de bofedales Área del Parque Nacional Sajama ...................................... 19
5.3.1 Experiencias en la comunidad de Caripe........................................................................................................... 21

 

 

5.3.2 Experiencias en la comunidad de Lagunas: ....................................................................................................... 24
5.3.3 Experiencias en la comunidad de Sajama: ........................................................................................................ 25

5.4 Otras experiencias piloto en el área del Parque Nacional  Sajama .................................................. 26
5.4.1 Captación y Distribución de Agua para Riego - Comunidad Papelpampa ........................................................ 26
5.4.2 Experiencia Piloto Comunidad Manasaya ......................................................................................................... 27

6 CONCLUSIONES ........................................................................................................................... 29



 3 






 


           
 
          

             

 

          
  
            
    


  




            
            
            



       
            
           

          
        
           
            



 
             



 4 

   



            

 
  
 
 







 

 




         


             
           
         
              


     



               
 
   
            
     
             
          



 5 






           
              

             
               
              
               

         
               
   






           
          
            
           

 


     
   
              
   
            
           
            
            


              

            





 6 





      





                
             



            
      
               
     








  


 

     




             
             
           
  
         





 7 


    

            




 

       
               
  
    
           
           





             





               
         



           




             
            







 8 

  
              
        
        
        


             
            
 
  
             

           
           


            
        
       
            
              
              
          
















 9 

              
               



           
             
             
        
          
            
          


             

           



 
              



 

 

 

          



 

 
 


 




 10 

 

            



          



 




 

     

 
             



    



 

             
  

           

             





 

             

             
              




 11 

 

5.1 Análisis de los Bofedales  



             
  
         
            



 






            
           





 
            
             

              


              

              



           
              
    





 12 

   
             
 

  
              
 


            
               
            






            
               



 



 






5.2 Experiencias y manejo de bofedales cantón Cosapa   


     
              

              



               



 13 

             
             



5.2.1 Zanjas de Infiltración  



             
 
           

















 14 

          




5.2.2 Repoblamiento con especies locales    



















 15 

   
 
             



5.2.3 Manejo del Estiércol de camélidos  


      
               
                
           

    
               













 16 

5.2.4 Manejo de Sistemas de Riego  


 


                 





 
 
 
 
 
 
 
 
 


               

 
              










 17 

 

                 
             


             

                
                









              

  
 

















 18 









5.3 Distribución del Agua para Riego  
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Ficha de Evaluación  
Día        Mes          Año 

                          Fecha de llenado: 
IDENTIFICACIÓN 

Nombre de la zona y/o 

proyecto  

 
 

Alcance del proyecto 
Mejoramiento   Ampliación   Rehabilitación        Nuevo 

Características de la cuenca de la fuente de agua 
Altitud (m.s.n.m.) Máxima  Mínima  

Población (Nº de habitantes 

beneficiados en el área del proyecto) 
 

Uso del suelo*(%)        

*Uso de suelo:(AT) Agrícola temporal, (AI) Agrícola intensivo, (PI) Pastoreo intensivo, (PE) Pastoreo 
extensivo, (F) Forestal, (P) Pastizal, (O) Otros.  
Descripción de la fuente de agua (incluir fotografías de la fuente) 

 
Tipo 

 
Nombre 

Q  (l/s)* Volumen anual 
(m3)* SECA LLUVIOSO 

 

 

    

 

 

    

Tipo de Fuente: (R) Río, (V) Vertiente, (S) Subterránea, (E) Embalse, (Q) Quebrada, (D) Deshielo  
 
Condición de uso de la fuente 

Compartida?                      Si    No  

Con quién?  (nombre) Acuerdo Conflictos* (sí o no) Ubicación 

    

Ubicación: (AR) Aguas Arriba (AB) Aguas Abajo ( F ) En la fuente 
 
Descripción de la zona de riego - Área de riego 

Concepto Área (ha) 

Ar Área Regable  

Ara Área Media Anual Regada  
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Producción agropecuaria: Cultivos bajo riego (Cultivos de importancia por superficie) 

Cultivos Área (ha) Mes Siembra Mes Cosecha Rend. (t/ha) 

     

     

     

Producción pecuaria 

Especie Nº cabezas/familia Precio/cabeza (Bs) 

   

   

   

   

 
Otras actividades complementarias:.................................................................................. 
................................................................................................................................................ 
Método de aplicación del riego: 
Gravedad    Aspersión   Goteo 
 
Existe interés de conocer estos sistemas: ....................................................................... 
................................................................................................................................................  
Características del suelo en el área de riego: Topografía 
 
Plana a suave (0% a 2%)      Moderada (2% a 5%)  
 
Inclinada (5% a 10%)       Fuerte (> 10 %)  
 
Riesgos en el área de riego (marcar con X la celda correspondiente) 

 

Riesgo 

% del área total 

de riego 

Grado de riesgo 

Alto Medio Bajo Ninguno 

Anegamiento      

Salinización      

Erosión      

Contaminación      

Heladas*      

Sequías      

Granizadas      

Inundaciones (crecidas)      

Grado de riesgo: Alto=Probabilidad de daños/pérdidas totales, Medio=Probabilidad de daños/pérdidas 
parciales, Bajo=Probabilidad de daños/pérdidas leves. 
Gestión del Sistema de Riego 
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Organización para la gestión del sistema de riego 

Asociación   Comité   Cooperativa  Sindicato 

OTB   Capitanía  Organización originaría 

Otros 

 
Distribución de agua 

Ambas zonas (A y B): 

Periodo lluvioso (verano): Por turno:   Frecuencia (días):      Demanda libre: 

Zona A: 

Periodo seco (Invierno): Por turno:     Frecuencia (días):     Demanda libre: 

Zona B: 

Periodo seco (Invierno): Por turno:   Frecuencia (días):    Demanda libre: 

 

Mantenimiento ¿Existe mantenimiento?  Sí (  )   No ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuanto tiempo adicional se puede dedicar a los trabajos de mantenimiento: ................................... 

............................................................................................................................................................ 

Cuanto tiempo adicional le puede dedicar a la capacitación: ............................................................ 

Usted considera que los beneficiarios deben aportar ¿y cuanto?,  para el funcionamiento del sistema 
de riego: ............................................................................................................................... 

Que acciones considera usted que son necesarias para un mejor funcionamiento del sistema de riego: 
................................................................................................................................................. 

..........................................................................................................................................................

Mes Tipo de mantenimiento 

(Rutinario, de Emergencia, Preventivo) 

  

  

  

  

   





  

  

  


