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• El agua es un recurso critico (cada vez mas escaso en cantidad y calidad). Es hora de 
abordarla desde la responsabilidad y obligación de su cuidado y uso responsable y no solo 
desde el derecho a su uso

• La cuenca hidrográfica es la unidad geográfica natural donde se capta, acumula, infiltra y 
distribuye el agua de lluvia (recarga), por tanto del estado y salud de su vegetación, la 
cobertura, estabilidad de sus suelos, la usencia de quemas y deposito de basuras y otros 
residuos contaminantes, dependerá la eficiencia en esta función ambiental

• Es posible conciliar la restauración y protección de áreas de recarga hídrica con la producción 
agrícola? Si, a través de la producción familiar de base ecológica y el uso optimo y eficiente 
del agua de riego.

• El agua, es un bien común y colectivo, por tanto el cuidado y uso responsable es un asunto 
político, social, ambiental, técnico e inclusive cultural en el que deben participar todos los 
usuarios (incidencia social) para la generación y aplicación de reglas, normativas, reglamentos 
e inclusive Leyes municipales y/o departamentales de protección.

• Las áreas de recarga hídrica debidamente restauradas y protegidas, recuperaran y/o 
incrementaran su capacidad de recarga, incrementando la disponibilidad de agua para el 
consumo, el riego, la higiene y la industria, contribuyendo a una mejor adaptación al cambio 
climático y las resiliencia

EJES DE REFLEXION PARA LA ACCION 



LAS CUENCAS COLLPA Y KERAYA

KERAYA
COLLPA



MODELO DE ACCION COSECHA AZUL AMPLIADO

BIOFISICO
Acciones siembra y 

cosecha de agua
Actividades 

agroecológicas y uso 
eficiente del agua

INCIDENCIA PUBLICA

Reglas, Normas e 
Instituciones locales para 

la  protección de las 
áreas de RH y el uso 

responsable del agua

INCIDENCIA SOCIAL
Información, reflexión,

Sensibilización y 
motivación para el 

cuidado del área de RH  
y el uso

responsable del agua

DEL NIVEL Y EQULIBRIO DE LOS TRES 
COMPONENTES DEPENDERA LA SOSTENIBILIDAD



OBJETIVO

Promover la movilización familiar local para la restauración y 
protección biofísica de las cuencas Collpa y Keraya del municipio de 
Vinto, para que recuperen, o en su caso, incrementen su capacidad 
de recarga hídrica (disponibilidad de agua), reflexionando y 
sensibilizando hacia un uso responsable del agua.



- 170 familias de 6 comunidades: Collpa Cala Cala; 
Collpa Centro; Collpa Potrero; Keraya B; Keraya Centro y 
Playa Verde
- 6 Sindicatos comunales
- 2 Subcentrales campesinas
- Una organización de mujeres: Bartolina Sisa
- Un municipio

PERIODO: Mayo 2017 a marzo 2019







ACCIONES EN EL AMBITO BIOFISICO

SIEMBRA DE AGUA - ACCIONES NO AGRICOLAS 







REFORESTACION

VARIABLES 2017/2018 2018/2019 2019/2020 TOTAL

Familias 
involucradas

160 127 85 160

No arboles 25.956 42.138 15.900 68.094

Superficie (ha) 39.33 63.85 12,7 115.87

Replenish (M Lts)* 21.62 32.61 6,48 60,71

Las áreas reforestadas captan agua para los acuíferos, favorecen la infiltración del agua, mantienen limpios
los ríos, propician el establecimiento de otras especies vegetales y animales, proveen leña y madera para
construcción y embellecen el paisaje. LOS ARBOLES LLAMAN A LA LLUVIA

* Método SCS (Estimación de volumen de agua almacenado por 
cambio de uso de suelo – Cambio del CN)



DISTRIBUCION DE LAS PLANTACIONES FORESTALES



CONSTRUCCION DE ZANJAS DE INFLITRACION

La siembra de agua se refiere a la implementación de infraestructura sencilla 
para mejorar y eficientizar la captación, acumulación e infiltración del agua 
proveniente de la precipitación pluvial y de la escorrentía superficial de sitios 
de alta pendiente. permiten alimentar acuíferos subterráneos que darán origen 
a manantiales, llamados “ojos de agua” o juturis, ubicados en la parte media y 
baja de las cuencas hidrográficas.

Las zanjas de infiltración constituyen una practica sencilla y de bajo costo de 
siembra de agua



ZANJAS DE INFILTRACION

40 – 50 mts de área de recarga

0.4 – 0.5 m

0.4 – 0.5 m
Coeficiente de escorrentía = 0,3, Pendiente 
20-50%



ZANJAS DE INFLITRACION
4800 Metros lineales (40 x 40 cm), que permiten recuperar 24 ha de superficie 
de recargada hídrica (30 familias involucradas).
24.38 M Lts





PROTECCION (CERRAMIENTOS) DE AREAS (SITIOS) ESPECIFICAS PARA LA 
RECARGA HIDRICA ASOCIADOS A FUENTES DE AGUA CLAVES.

En las cuencas existen áreas o sitios específicos que por sus características 
de ubicación, pendiente, presencia de bosques nativos, vegetación natural, 
etc., permiten una mayor recarga hídrica para las fuentes de agua. Esos sitios 
deben ser protegidos a través de cerramientos.

La función de un cerramiento es permitir que estas áreas regeneren el 
entorno natural (cobertura arbórea, arbustiva o pastizales), realizando 
acciones complementarias como la realización de plantaciones de árboles en 
la zonas alrededor de las fuentes de agua y en las laderas de recarga, 
controlar, y sancionar si corresponde, la quema no planificada o que no haya 
sido acordada en la comunidad; evitar la contaminación debido a la 
presencia de animales, el depósito de residuos químicos sólidos y líquidos.



CERRAMIENTO REALIZADO EN COLLPA POTRERO





COMUNIDAD ACTIVIDAD Zona Desde Hasta Superficie (ha)
X Y X Y

Collpa Cala 
Cala

Mantenimiento Murmuntani 771937 8085987 771003 8084451 20

Collpa Centro Mantenimiento Calvario Mogo 769558 8083002 769900 8081238 6.87

Collpa Potrero Mantenimiento Escalera mayu 771455 8081328 771356 8080465 8.98

Keraya B Mantenimiento Keraya B 772700 8087752 773544 8086451 68.3

Keraya B
Protección de 
nueva área de 
recarga hídrica

Qhalaqtani 770687 8088404 772604 8086890 106,76

HA CERRADAS (2017-2019) VOLUMEN DE RECARGA MLts

210.91 70.13



ACCIONES EN EL AMBITO BIOFISICO

ACCIONES AGRICOLAS



INTRODUCCION E IMPLEMENTACION DE SAFs EN PARCELAS FAMILIARES

La agroforestería dinámica (SAFd) es un sistema de producción que combina, 
en una misma parcela, especies frutales con especies forestales de porte 
mediano y estos con diversos cultivos agrícolas.
La abundante cobertura vegetal de un SAF ayuda a evitar que la lluvia 
erosione el suelo y lave las capas más fértiles; además de que no compite con 
los cultivos por el agua. Finalmente, la raíces de los árboles y arbustos frutales 
y la materia orgánica mejoran la textura de los suelos haciendo que estos 
infiltren mayor cantidad de agua al subsuelo.
Con estos sistemas las familias, al margen de mejorar la capacidad de recarga 
hídrica de sus cuencas, producen también alimentos diversos y saludables 
para la alimentación familiar y la venta







IMPLEMENTACION DE PARCELAS SAFs
Parcelas con asociaciones de especies vegetales: plantaciones frutales, forestales, cultivos y 
hortalizas. Este cambio de uso del suelo tiende a disminuir el número de curva a valores debido a 
la formación de cultivos frondosos, con mayor cobertura vegetal, raíces penetrantes que mejoran 
la textura del suelo

VARIABLES 2017/2018 2018/2019 2019/2020 TOTAL

Familias involucradas 98 50 98 98

Parcelas 98 50 98 148

Superficie (ha) 6.01 3.32 6.8 6.8

Replenish (M Lts) 2.47 1.36 2.78 2.78



IMPLEMENTACION DE PRACTICAS AGROECOLOGICA EN 
PARCELAS FAMILIARES

Las prácticas agroecológicas son un conjunto de acciones que permiten 
realizar agricultura cuidando la ecología y el medio ambiente. 

• Elaboración y aplicación de insumos orgánicos y/o minerales tales como 
los caldos sulfocálcicos para el control de plagas y enfermedades; el biol
para la fertilización foliar y la robustez de la planta; 

• Recuperación y conservación de suelos a través de la construcción de 
terrazas de formación lenta.







IMPLEMENTACION DE PRACTICAS AGROECOLOGICAS
VARIABLES 2017/2018 2018/2019 TOTAL

Familias involucradas 164 123 123

Parcelas 164 184 184

Superficie (ha) 26.05 24.07 50.12

Replenish (M Lts) 5.61 5.22 10.83

- La construcción de zanjas de coronación, terrazas de formación lenta con muros de piedra y 
pasto falaris mejoran la capacidad de captación e infiltración de agua 

- La aplicación de bioles y de caldos minerales dan robustez a las plantas para mejor desarrollo y 
optima función ecológica y al mismo tiempo, evitan contaminación del agua  



Practicas 
agroecológicas



USO EFICIENTE DEL AGUA DE RIEGO

Riego por inundación: 30% o 40% de eficiencia. 
Riego por aspersión:  80 a 90% de eficiencia
Ahorro: cerca del 50% respecto al riego por inundación = Volumen para 
otros usos





DEPOSITOS PARA RIEGO TECNIFICADO





IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO: DEPÓSITOS CIRCULARES DE 
ALMACENAMIENTO DE AGUA E INFRAESTRUCTURA DE ADUCCION, CAPTACION Y 
CONDUCCION - 2018

COMUNIDAD Depósito

UBICACION

Q (l/s)

DIMENSIONES

No familias
Direct 
irrigation 
area (ha)

Irrigation 
potential 
area (ha)

LATITUD LONGITUD ALTITUD

D. (m) H. (m) Useful volumne
(m3)

CALA CALA
1 770635.9 8082776.8 3873 0.54 4.6 2.05 34.07 20 0.946 4.38

1 771420.4 8083224.8 3956 0.59 4.6 2.1 34.9 25 0.969 4.8

C. CENTRO
1 (fusión 

de 2 
pequeños)

769613.1 8082132.4 3899 0.63 9.5 2 141.76 46 3.938 13

POTRERO 1 771270.3 8080871.4 3685 0.58 3.8 2.05 23.25 13 0.646 8

TOTAL 4 276.2 93 6.499 30.18



DEPÓSITOS CIRCULARES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y CONDUCCION ORIENTADO 
A LA PISCICULTURA Y RIEGO - 2018

COMUNIDAD LUGAR

UBICACION
CAUD

AL 
(l/s)

DIMENSIONES

No familias Direct irrigation 
area (ha) OBSERVACIONES

LATITUD LONGITUD ALTITUD D. (m) H. (m) Volumen útil 
(m3)

KERAYA B

Pajcha 
loma 770274.1 8085580.5 3891 1.02 3.6 1.7 17.30 6 3 600 alevines

Rio 769913.1 8085389.6 3839 0.845 4.6 1.5 24.93 10 2 601 alevines

Challviri 2
TANQUE RUSTICO 

CONSTRUIDO POR LAS 
PROPIAS FAMILIAS

6 0 420 alevines



DEPÓSITOS CIRCULARES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA E 
INFRAESTRUCTURA DE ADUCCION, CAPTACION, CONDUCCION - 2019

COMUNIDAD

Número de 

depósitos
UBICACIÓN

CAUDAL 

(l/s)

DIMENSIONES Y USO

LATITUD

S

LONGITUD

O

ALTITUD

msnm
D. (m) H. (m)

Vol. Util

(m3)

CALA CALA 1 769606 8082210 3903 0.55 6 2 70 Riego

C. CENTRO
1 

769835 8081329 3815 0.55 6 2 70 Riego

COLLPA POTRERO
1

771473 8080186 3672 0.55 6 2 70 Riego

KERAYA B 1 769912 8085381 3838 1.02 3,2 1.5 12 Piscicultura y riego

KERAYA B 1 770250 8085732 3871 1.02 3,2 1,5 12 Piscicultura y riego

KERAYA B
1

770263 8085689 3875 1.02 3,2 1,5 12
Piscicultura y riego

Piscicultura y riego

KERAYA B 1 770816 8085837 3959 1.02 3,2 1,5 12 Piscicultura y riego

TOTAL 7 258



1200 alevines sembrados





APORTE DEL RIEGO TECNICFICADO A LA RECARGA

AREA DE RIEGO EFECTIVO ha VOLUMEN DE RECARGA MLts

6.4 40.02



CONTRIBUCIÓN POTENCIAL TOTAL DE LAS ACCIONES  A LA RECARGA

ACTIVIDAD Área de intervencion
2017-2019 [ha]

Precipitación 
Anual [mm]

Beneficio Total [M Lts]/año

Reforestación 115.87 665.0 54.23

Zanjas de Infiltración 24 665.0 24.38 

Protección de áreas de Recarga 210.91 665.0 70.13

Sistemas Agroforestales (SAFs) 6.8 665.0 2.78

Practicas Agroecológicas 50.12 665.0 10.83

Riego tecnificado 6.4 665.0 40.02

TOTAL 414.1 202.37

RECARGA EFECTIVA: 170 millones de litros/año



INCIDENCIA SOCIAL

Información, reflexión, sensibilización y motivación para restauración y 
protección de las cuencas y el uso responsable del agua

Realizados más de 50 talleres comunales, en los cuales han participado, en al 
menos uno de los eventos, 299 personas: 190 de Collpa y 109 de Keraya (198 
hombres y 101 mujeres).

Temas de reflexión: Gestión y Cuidado Integral de Cuencas y agua, Siembra y 
Cosecha de Agua, Cambio Climático, implementación de SAFs, Practicas 
agroecológicas, Sistemas de riego tecnificado; Reforestación





INCIDENCIA PUBLICA

A principios de la ejecución del proyecto Cosecha Azul, en 2017, en las cuencas 
de intervención de Collpa y Keraya en el municipio de Vinto – Cochabamba, no 
se identificaron organizaciones locales específicas para la gestión local del agua 
o la gestión de cuencas, ni para la gestión de otros recursos naturales. 
Ambas subcentrales hicieron un reajuste de sus estatutos y reglamentos, para 
incluir en los directorios locales (mesas directivas), carteras que tienen que ver 
con la gestión y cuidado del agua, cuencas y recursos naturales.
Se ha impulsado la conformación de un Organismo de Gestión de Cuencas 
(OGC) en la cuenca Collpa, integrada por seis miembros: cinco hombres en 
representación de las tres comunidades que forman la cuenca y una mujer 
como delegada de las organizaciones de mujeres. 



Han impulsado la elaboración de dos Proyectos de Manejo Integral de 
Cuencas, si bien ha sido aceptado por el Gobierno Autónomo Municipal de 
Vinto y ha sido presentado a la gobernación de Cochabamba, no ha 
prosperado por dejadez en la gestión.

Con los usuarios de los microsistemas de riego, se ha implementado un modelo 
de administración (acceso y uso) y de mantenimiento de cada sistema de 
distribución de agua para la agricultura o piscicultura.

Como parte de la sostenibilidad desde la acción local se han constituido dos 
grupos de Promotores Locales de la Gestión Integral de Cuencas y el Agua: Un 
grupo de 8 promotores en la cuenca Collpa y otro de 6 en la cuenca Keraya. 



Elaborados 2 proyectos de Manejo Integral de Cuencas (MICs)  
para Collpa y Keraya, a diseño final 



• El agua es un recurso vital para nuestra existencia, sin embargo, es cada vez más escaso en términos de calidad 
y cantidad, escasez que, según estudios recientes, se ira acentuando paulatinamente haciendo que nuestra 
capacidad de adaptación al cambio climático sea cada vez menor. La implementación individual y colectiva de 
prácticas de restauración biofísica, normas de protección y gestión integral de cuencas como unidades 
geográficas de recarga hídrica y de otros servicios ambientales y productivos son esenciales para mejorar nuestra 
capacidad de adaptación y resiliencia.

• La agricultura familiar de base ecológica contribuye a la recuperación de la capacidad de recarga hídrica en 
cantidad y (fundamentalmente) en calidad.

• La problemática del deterioro de las cuencas y de sus funciones ambientales, deben ser enfrentados de manera 
integral y permanente, en base a la sensibilización, compromiso y movilización todos los actores involucrados 
(poblaciones de cuenca adentro, poblaciones del área de influencia, autoridades organizaciones y autoridades 
políticas), quienes a través de  acuerdos y acciones conjuntas deben delinear e implementar medidas de 
restauración, protección y administración equitativa y solidaria con enfoque de sostenibilidad. Ha llegado el 
momento de integrar los derechos a las responsabilidades. La presente experiencia se ha circunscrito solamente 
a usuarios (familias), que viven dentro de ambas cuencas, pero es imprescindible que también deben 
incorporarse usuarios urbanos (familias, OTBs, comités de riego, industrias, etc.), del área de influencia y así se 
garantice una agestión integral y ampliamente participativa de las cuencas  como estrategia y mecanismo de 
resiliencia y adaptación al cambio climático. 

• Finalmente, este modelo de movilización social para la gestión integral y participativa de cuencas en su 
recuperación como “fábrica del agua” y otras funciones productivas asociadas, puede ser escalado a las otras 
cuencas que forman parte del Parque Nacional Tunari y de esta manera esta área protegida, recupere, en el 
mediano plazo, su importancia de área de recarga hídrica y de otras funciones ambientales y productivas, con 
amplia participación social, para beneficio del toda el área metropolitana del departamento de Cochabamba. 



FACTORES DE EXITO

170
M Lts

Diversificación 
productiva

Seguridad 
Alimentaria

Productos de 
venta

Organización 
fortalecida

Nuevos 
roles/instituciones

Acceso equitativo, 
sostenible y 
solidario agua

AMBIENTAL
RECARGA 
HIDRICA

ECONOMICO 
PRODUCTIVO

SOCIAL/ORGA-
NIZATIVO
GOBERNANZA

CAPTURA CO2

- PARTICIPACION LOCAL
- COMPROMISO LOCAL
- LIDERAZGO ORGANIZACIONAL
- COMPROMISO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA
- EQUILIBRIO DE LA CAPACITACION CON LA ACCION 
SOCIAL, TECNICA Y AMBIENTAL



REPRESENTACION GRAFICA DE LA SOSTENIBILIDAD
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