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Segundo reporte

DECIDIENDO NUESTRO FUTURO:
AGUA PARA TODOS
1. INTRODUCCION
Este reporte ha sido elaborado en el marco de la
acción “Decidiendo nuestro futuro: gestión sostenible
de las áreas protegidas municipales de Ixiamas con
enfoque territorial para el desarrollo local, el cual busca
contribuir al fortalecimiento de las autoridades locales
del municipio, en procesos de mejora de la gobernanza
territorial y de la promoción de un desarrollo sostenible
e inclusivo”, ejecutado por el Gobierno Autónomo
Departamental de La Paz y Practical Action en Bolivia
(Soluciones Prácticas), bajo el liderazgo del Gobierno
Autónomo Municipal de Ixiamas con fondos de la
Unión Europea.
Cuando se habla de recursos naturales, ninguno llega a
ser tan esencial y multifacético como el agua. Según la
Organización Mundial de la Salud (OMS), se necesitan
aproximadamente 50 litros de agua por persona al día
para garantizar las necesidades básicas manteniendo
en un nivel bajo los riesgos de salud pública y
garantizando la seguridad alimentaria. Sin embargo,
a medida que crece la población mundial, se genera
una necesidad creciente de conciliar la demanda del
recurso hídrico, para que las comunidades tengan lo
suficiente para satisfacer sus necesidades. Además,
el agua es vital para lograr un desarrollo sostenible,
siendo fundamental para el desarrollo socioeconómico,
la energía, producción de alimentos, los ecosistemas

saludables y para la supervivencia misma de los seres
humanos.
El agua es también una cuestión de derechos según los
objetivos de desarrollo sostenible (ODS 6). El 28 de julio
de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas
(ONU) adoptó una resolución histórica que reconoce
“que el agua potable y el saneamiento es un derecho
humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de
todos los derechos humanos”. El contexto internacional
en materia de derechos humanos obliga a los estados a
trabajar para conseguir el acceso universal al agua y al
saneamiento para todo el mundo sin discriminación
alguna, dándoles la prioridad a los más necesitados. El
cumplimiento de los mismos requiere que los servicios
estén disponibles, que sean físicamente accesibles,
equitativamente asequibles, seguros y culturalmente
aceptables. (UNESCO, 2019)
Ya sea para el consumo humano, para la producción
de alimentos o para otro de sus múltiples usos, queda
claro que el agua es un recurso vital; así como es muy
importante su cuidado y gestión adecuada. Ya sea a
nivel comunal, municipal, departamental o incluso
nacional, el agua debe ser un tema prioritario para la
gestión territorial y la planificación en general.
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2. AGUA DE IXIAMAS
Si bien se sabe que el territorio del municipio de Ixiamas pertenece a la región norte amazónica, no todos conocen
las cuencas de menor tamaño de esta región. El territorio amazónico de Bolivia desemboca sus ríos eventualmente
al río Madera, y a un nivel más pequeño el territorio de Ixiamas lleva sus ríos al río Beni. Sin embargo, el territorio
del municipio presenta muchas más microcuencas (ríos menores) haciendo el sistema hídrico de Ixiamas mucho
más complejo de lo que parecería (mapa 1).
Mapa 1. Microcuencas de Ixiamas.

Fuente: elaboración propia.
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¿SABÍAS QUÉ?
Se denomina cuenca hidrográfica al territorio o superficie drenada por un río
o cauce principal que incluye a su red
de ríos afluentes o tributarios. La cuenca, está delimitada por cumbres (zona
alta denominada divisoria de aguas) y
culmina o desemboca en una zona baja.
Para la gestión hídrica, se toma en cuenta siempre la cuenca ya que permiten una verdadera integración entre la sociedad y el territorio a través del recurso agua. Por eso, a
nivel nacional se tienen varios documentos de gestión conocidos como el plan director
de cuenca.
Fuente de la imagen: http://aquabook.agua.gob.ar/377_0

2.1. Gestión del agua en Ixiamas
Históricamente, se conoce que la población de
Ixiamas consumía el agua directamente del arroyo
Etaca mediante el sistema de bombeo para subir
el agua al tanque para que luego sea distribuido a la
población, esta actividad era asumida y gestionada
por la alcaldía. Por los años 1989, aproximadamente, y
a través de la Corporación Regional de Desarrollo de
La Paz (CORDEPAZ) se empezó a construir la red de
distribución de agua en Ixiamas, en 1990 se construyó el
primer tanque elevado, depósito de agua, ubicado en el
barrio 16 de julio, de una capacidad de 50 000 litros, al
poco tiempo se construyó la toma de agua de la vertiente
del Tudaray ubicada actualmente el área protegida
municipal (APM) Tequeje - Tudaray, construyendo
al mismo tiempo la red de aducción con tuberías de
un diámetro de 4 pulgadas, la administración de la
empresa pública de agua y saneamiento (EPSA) fue
dirigida por Marcos Cárdenas Saravia y la profesora
Gaby Howard Bersaty.
El 12 de septiembre de 2007, se conformó la Empresa
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Ixiamas (EMAPAIX), teniendo como primer gerente
general al señor Edgar Tarqui Alanoca, quien estuvo
en el cargo hasta febrero del año 2015. En este
tiempo el municipio logró captar un proyecto para
la construcción de una nueva toma de agua con sus
respectivos elementos de captación y distribución.
La misma que está construida con tuberías de 8

pulgadas y se complementó con otro tanque elevado
para almacenar el agua. Además de ampliar la red de
distribución de agua en la población, esta obra fue
ejecutada por la empresa “Malla Finita”, que también
logró obtener la licencia para que EMAPAIX haga el
aprovechamiento de las aguas del Tudaray para el
consumo de la población de Ixiamas.
A través de diversas gestiones, el municipio logra
captar otro proyecto con fondo público social (FPS)
del gobierno nacional, el mismo que consistió en
hacer una nueva ampliación de la red de distribución.
Finalmente, en abril de 2018 el directorio vigente lanzó
una convocatoria para el cargo de gerente general de
EMAPAIX, luego de un examen de méritos el cargo
recayó en el Sr. Ruber Andrés Mascaya Mocho, actual
gerente general de EMAPAIX, quien asume el cargo
desde el 12 de abril de 2018.
Con el propósito de mejorar la red del servicio de agua
garantizando el agua para todas y todos los pobladores
del municipio, con el apoyo de la acción “Decidiendo
nuestro futuro” financiado por la Unión Europea, se
ha trabajado en la rehabilitación y mejora del sistema
de agua antiguo. Este sistema consta de una tubería
de 6 pulgadas y su habilitación permitirá incrementar
el caudal para asegurar la dotación no solo en la urbe
ixiameña sino también a sus comunidades como:
Santa Fe, Carmen Pecha y Macahua, asegurando de
esta manera el recurso hídrico.
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Además de lo mencionado, la acción “Decidiendo
nuestro futuro” busca facilitar la mejora de las
condiciones de vida, mediante estos sistemas
sostenibles en las comunidades del área de influencia
de las APM con un enfoque integrado al desarrollo
mediante la dotación de sistemas comunitarios,
principalmente de agua, como es el caso de las
comunidades de Puerto Ruso, Bajo Undumo y Nueva
Idiama, fortaleciendo a los comunarios a través de
capacitación y conformación de comités de agua
y saneamiento, valorando las necesidades de las
comunidades y en coordinación con el municipio. Todo
con la visión de que las comunidades tengan capacidad
de mantener los sistemas implementados.
Si bien Ixiamas en un territorio con abundante recurso
hídrico, esta abundancia no siempre garantiza su
acceso, ni mucho menos su calidad. Según datos
oficiales del plan territorial de desarrollo integral
(PTDI) con relación al acceso al agua, el 42,0% de los
hogares cuentan con agua por cañería de red, el 3,7% de
pileta pública y el 54,2% se abastecen de agua de pozo,
noria, de lluvia o de río o lagunas u otros, lo que implica
un riesgo importante para la salud de la población.
En el área rural sólo el 10,1% de las viviendas cuentan

con el suministro de agua por cañería, la mayoría se
abastece de agua de lluvia, río, vertiente o acequias.
(PTDI Ixiamas, 2016)
Cada vez es más necesario poder cuidar y racionar el
agua. Ya documentos oficiales reconocen que sectores
como las serranías presentan un potencial para la
conservación y la forestería de uso múltiple limitado.
Fuera del Parque Madidi, en la zona de influencia (área
de amortiguación), es necesario establecer zonas de
conservación que garanticen la sustentabilidad de las
fuentes de agua (GAMIX – PMOT, 2009).
De manera general podemos decir que en el municipio
se tienen dos fuentes de abastecimiento: la red de la
toma Tudaray que abastece del recurso a la capital
Ixiameña, y los sistemas descentralizados de las demás
poblaciones. Según datos oficiales de la plataforma
“Sistema de planificación integratl del Estado” (SPIE2012) del Ministerio de Planificación del Desarrollo,
el acceso al agua en Ixiamas se da mayoritariamente
por pozos o ríos, otras categorías incluyen a la cañería
de red, pileta pública, cisterna entre otras. Los datos
recabados para Ixiamas pueden verse en los mapas 2
y 3.

Mapa 2. Acceso al agua por población Ixiamas norte

Fuente: elaboración propia.
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Mapa 3. Acceso al agua por población Ixiamas sur

Fuente: elaboración propia.

2.2. Toma de agua del arroyo Tudaray
Ubicada en las cercanías del río Tequeje y dentro de APM Tequeje - Tudaray, el arroyo del Tudaray se constituye en
un manantial natural, una vertiente de agua dulce que ha sido la fuente del agua potable para la capital Ixiameña
por más de 10 años.
Mapa 4. Toma de agua del Tudaray

Fuente: elaboración propia.
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El sistema actual consta inicialmente de una cámara en la cual el agua ingresa filtrada con malla milimétrica
y pasa a una serie de cámaras adicionales. Estas cámaras son un sector protegido por un perímetro que evita el
ingreso de externos, así como de animales. El personal de EMAPAIX realiza el mantenimiento preventivo y limpieza
mínimamente una vez por semana.

Esta vertiente se aprovecha con un sistema de tubería
de 8 pulgadas que recorre el territorio desde la toma de
agua hasta el camino y hacia la capital Ixiameña (lado
derecho del camino, en dirección San Buenaventura Ixiamas). Adicionalmente se tiene un tubo de 6 pulgadas
(sistema antiguo a ser rehabilitado), que recorre desde
la toma de agua y atraviesa algunas propiedades al
lado oeste del camino hasta llegar a Ixiamas. Es este
sistema antiguo el que se rehabilitará para lograr una
mayor dotación de agua.
2.3. Sistemas descentralizados
La gran mayoría de las poblaciones del municipio
cuentan con sistemas descentralizados. Las poblaciones
obtienen su agua de pozos o de los ríos (mapas 2 y
3). En algunos casos se cuentan con sistema más
elaborados, bombas y tanques de almacenaje, sin
embargo, estas opciones muchas veces no cuentan con
agua potable, es así que la mala calidad de las mismas
suele generar problemas como infecciones digestivas,
lo cual deja ver la necesidad de poder implementar
sistemas descentralizados que garanticen la calidad
del agua.
La acción
“Decidiendo nuestro futuro” viene
consolidando diferentes sistemas de agua potable
descentralizados. Se ha coordinado con las
comunidades t’simanes de Bajo Undumo y Puerto
Ruso para la habilitación de sistemas de pozos, tanque
10

de almacenamiento, bomba fotovoltaica y clorador.
Estos sistemas constan de pozos de una profundidad
de 30 a 35 metros y además de la bomba fotovoltaica
y el clorador correspondiente, el cual consta de un
sistema de distribución de agua que está destinado
a ser conectado con las nuevas viviendas de estas
comunidades construidas bajo el apoyo de los proyectos
de vivienda social solidaria.
Por otro lado, los sistemas implementados en las
comunidades de Nueva Idiama y El Tigre constan de
una captación desde vertientes y su distribución se da
gracias a la gravedad.
Estos sistemas descentralizados también deben
ser manejados por la comunidad para lograr su
sostenibilidad. Es para este fin que se han creado
los llamados CAPyS o comités de agua potable y
saneamiento para las poblaciones de Nueva Idiama,
Puerto Ruso, Bajo Undumo, y El Tigre (ya contaba con
un CAPyS, en este caso fue fortalecido). Los CAPyS
permiten reglamentar y garantizar el buen manejo
del sistema, ya que cada comité cuanta además con
un reglamento donde no solo se define el personal
correspondiente (presidente y secretario contable)
sino también sus competencias, así como las tarifas
de los aportes de la comunidad. Este personal también
cuenta con herramientas y capacitación necesaria para
la operación del sistema y perciben algunos ingresos
según los reglamentos propios elaborados.

En el caso de las comunidades de Macahua, Santa Fe y Carmen Pecha, la situación es diferente ya que al ser
provisto con el mismo sistema de captación que abastece a la capital ixiameña su manejo se da a través de
EMAPAIX. Para estos casos los sistemas de distribución ya están hechos, lo que se pretende con la habilitación
de la toma antigua es el aumento de caudal para garantizar el abastecimiento. Estas comunidades no cuentan
con CAPyS pero si se designa a una persona de la comunidad que es encargada de realizar el monitoreo de
consumo, que reporta estas y otras situaciones relevantes a EMAPAIX.

3. CUIDANDO EL AGUA
Ya sea a nivel global, nacional o local, la gestión correcta del agua es de gran importancia. Además de contar
con normativa e instituciones adecuadas, debe ser prioridad proteger las fuentes de este recurso.
3.1. Conservación y papel de las APM
Una de las mejores maneras de garantizar la fuente hídrica es conservar y proteger los servicios ecosistémicos de
la cuenca, siendo esencial tener en cuenta el ciclo del agua. Ya sea en el mar y lagos, en los glaciares, nubes, ríos, o
incluso dentro de los seres vivos; el agua está siempre en movimiento. Es necesario poder garantizar este constante
y adecuado movimiento para proteger las fuentes de agua.
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Fuente: https://www.usgs.gov/media/images/el-ciclo-del-agua-water-cycle-spanish

Es bien conocido que el sol evapora el agua de mares y lagos, pero pocos conocen en realidad la gran ayuda que
puede dar un árbol. Se dice que un árbol grande puede tomar del suelo y “sudar” (evaporar) más de mil litros de
agua en un solo día. Es así que podemos considerar a los árboles como verdaderas bombas de agua, donde cada
árbol talado significa miles de litros de agua que no llegarán a la atmosfera.

Es por esta razón que muchas sequias
y situaciones de déficit hídrico son
ocasionadas por la tala indiscriminada y
deforestación sin control que puede llegar a
afectar estos sistemas de recarga, al reducir
la cantidad de árboles irrigando vapor de
agua a la atmosfera.
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¿SABÍAS QUÉ?
¿La selva del Amazonas transpira 20 mil millones de toneladas de agua por día? ¿Y, que
esta cantidad es mayor que el agua que desemboca al mar? A nivel continental es gracias a la Amazonia que llega lluvia a otros
sectores centrales donde existen grandes
ciudades. Sin esta selva muchas regiones se
quedarían sin agua.
Fuente: https://amazoniaacontece.blogspot.com/2015/06/acontece-hoje-projeto-traz-oficina.html
En Ixiamas muchas de las fuentes de agua nacen en los sectores de la serranía, donde nacen los ríos. Esta situación
hace que sea una zona prioritaria para la conservación y es por esta razón, entre otras, que algunas áreas
protegidas se encuentran en este sector. Para la capital ixiameña y poblaciones vecinas el APM Tequeje
Tudaray es de particular importancia.
APM Tequeje Tudaray
Inicialmente, el parque municipal Tequeje fue aprobado mediante ordenanza municipal 08/98,
el 25 de julio de 1998, y tenía el objeto de preservar y conservar las vertientes de aguas,
las nacientes del río Tequeje y del arroyo Tudaray, como parte del sistema municipal
de aguas de Ixiamas, para el consumo humano; así como la riqueza ecológica, escénica e
histórica que encierra el área (GAMIX – PMOT, 2009).
Durante la gestión del 2019, el GAMIX ratifica la declaratoria y creación del área protegida con
la ley municipal autonómica 158/2019. Se denomina área protegida municipal Tequeje-Tudaray
bajo la categoría de área natural de manejo integrado, se replantean los objetivos de creación, y sus
límites previo análisis técnico. Albergando la toma de agua del Tudaray y sus alrededores, el APM
Tequeje-Tudaray, presenta actualmente un área de 70.52 km2 y un perímetro de 49.09 km.
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3.2. Instituciones y normativa
En el ámbito global, la UNESCO, ONU-Agua y
el PROGRAMA MUNDIAL DE EVALUACIÓN
DE LOS RECURSOS HÍDRICOS de la UNESCO
(WWAP) generan cada año el informe mundial de
las naciones unidas sobre el desarrollo de los
recursos hídricos. El año 2019, bajo la consigna de “no
dejar a nadie atrás” analiza las diferentes dimensiones
de las desigualdades ligadas a la alimentación y la
nutrición, desastres y migración, basándose en datos
e información del sistema de las Naciones Unidas y
otros. Por otro lado, estamos cursando el “decenio
internacional para la acción, agua para el desarrollo
sostenible” que comenzó en el día mundial del agua
el 22 de marzo de 2018 y terminará en el 22 de marzo
de 2028. Además, cada año se celebra el día mundial
del agua el 22 de marzo como campaña pública que
trata de crear conciencia sobre los problemas del
agua, centrándose en un tema particular y tratando de
inspirar acciones.
En Bolivia, el agua es un tema transversal desde la
constitución política del estado (CPE), la ley del
medio ambiente N° 1333 con su correspondiente
reglamento en materia de contaminación hídrica.
También existe la ley N° 2066, ley de servicios de
agua potable y alcantarillado sanitario que define
a las “EPSAS” o entidad prestadora de servicios de
agua potable y alcantarillado sanitario como cualquier
persona jurídica, pública o privada, que presta uno o
más de los servicios de agua potable y alcantarillado
sanitario.
Los modelos de gestión reconocidos por el Estado
Plurinacional de Bolivia están definidos por la CPE. Los
modelos reconocidos o autorizados para la prestación
del servicio público de agua y alcantarillado sanitario
son:
• Entidades públicas (empresas municipales,
entidades municipales desconcentradas y
entidades tmunicipales descentralizadas).
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• Entidades mixtas (fusión de una entidad pública
con una empresa privada) sin fines de lucro.
• Cooperativas.
• Comunitarias (comité de agua potable y
saneamiento u otros, según usos y costumbres).
El tema hídrico es relevante a muchas áreas pasando
por normativas forestales, agrícolas, mineras e
industriales, entre otros. Ya a nivel más específico, se
tiene como referente a la norma boliviana NB 512:
reglamento de control de calidad del agua para
consumo humano, como la referencia elemental a la
hora de considerar la calidad del agua potable.
A nivel municipal el agua es parte de documentos
oficiales como el plan municipal de ordenamiento
territorial (PMOT), que indica que en todo el municipio
se recomienda la formulación de un plan de manejo de
cuencas. Además, se debe:
• Implementar y mejorar los sistemas de agua
potable, capacitando a grupos estables de la
población de las comunidades y juntas vecinales
para su mantenimiento.
• Fomentar la organización comunal de forma que
se amplíe el universo de socios de los sistemas
existentes y se fomente el surgimiento de nuevas
asociaciones.
• Garantizar un tratamiento adecuado de las aguas,
que asegure su potabilidad y uso sustentable.
• Establecer plantas de tratamiento para agua
de consumo y aguas servidas en poblaciones
superiores a 1.000 habitantes.
• Implementar sistemas equitativos de riego en el
área rural.
• Proteger las aguas de la contaminación, regulando
las actividades humanas que generan sustancias
nocivas o deforestan las zonas de recarga. El
equipo debe ser adecuado a los altos niveles de
aluminio presentes en los suelos de la zona.

Muestra de agua de la toma de Tudaray
En fecha 11 de septiembre de la gestión 2020, se realizó un análisis de aguas de la toma de
agua Tequeje-Tudaray. Este estudio a cargo de la consultora “Agua Sustentable”, arrojó
los siguientes resultados:

PARAMETROS DE CALIDAD HIDRICA
Ph

5,70 - 5,51 - 5,50

Oxigeno disuelto (%)
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Total de sólido disueltos (ppm)

11

Conductividad eléctrica (µs/cm)

22.0

Temperatura (C°)

24.0

Si comparamos estos valores con los parámetros permitidos según la norma boliviana NB 512, y el
reglamento en materia de contaminación hídrica (RMCH), el agua cumple con los rangos a excepción
del pH (parámetro que muestra la acidez o alcalinidad del agua). Al presentar un valor inferior a 7 es un
agua acida.
Parámetros

Valores encontrados

pH
Oxígeno disuelto
Total de sólidos disueltos
Conductividad eléctrica

5.7 - 5.51 - 5.50
13%
11 mg/lt
22 uS/cm

Valores permitidos
(NB 512)
RMCH (Clase A)
6.5 - 9
6 - 8.5
n.d.
<80%sat
1000 mg/lt
1000 mg/lt
1500 uS/cm
n.d.

Si bien no es una situación crítica, será necesario tomar acciones para regular la acidez del agua
para evitar problemas a la salud y estar dentro de norma. También es necesario remarcar que estos
valores pueden cambiar con el tiempo y el lugar de donde se tome la muestra. Será necesario tener
un constante cuidado para mantener el agua de Ixiamas apta para el consumo humano.

3.3. SIOT Ixiamas: apoyando la gestión hídrica
Una contribución de la acción “Decidiendo nuestro
futuro”, es el sistema de información de ordenamiento
territorial, conocido como SIOT, que al contar con una
base de datos geográfica del municipio contribuye a la
gestión del agua. Ya sea desde el mapeo de microcuencas
como muestran el mapa 1, mapeo de datos (mapas 2

y 3) o el mapeo del sistema de distribución en si (mapa
6), la gestión de agua puede beneficiarse de varias
maneras con el uso de herramientas como el SIOT, al
permitir realizar otras acciones como planificación
de nuevas redes de agua (obteniendo datos de altura,
longitud y dirección de tubería, entre otros) o en
la identificación de nuevas fuentes y monitoreo de
cuerpos de agua (lagos y ríos).
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Mapa del sistema de distribución
Como se mencionó anteriormente, el sistema de distribución de agua de Ixiamas inicia desde la toma de agua del
Tudaray y se dirige hasta la capital ixiameña por el camino (tubería de 8 pulgadas). Una vez allí, se conecta con los
tanques de almacenamiento disponibles y se distribuye a la población. Además, el sistema ha sido conectado para
abastecer a las poblaciones de Macahua, Carmen Pecha y Santa Fe como muestra el mapa.
Por otro lado, el sistema antiguo (tubería de 6 pulgadas) está siendo rehabilitado para incrementar la capacidad de
dotación de este recurso vital.
Mapa 6. Sistema de distribución de agua a partir de la toma de la vertiente
del Tudaray.

Fuente: elaboración propia.
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4. CONCLUSIONES
• Si bien el agua es abundante en Ixiamas, su calidad y acceso no son siempre
garantizados. Es necesario planificar de manera adecuada el acceso para poblaciones
que no siempre tienen las condiciones necesarias para contar con agua potable. La
habilitación del sistema antiguo permite tener una mayor dotación de este recurso,
garantizando así su acceso a la creciente población ixiameña y a las comunidades
cercanas. Además, será necesario garantizar la calidad del agua realizando el
mantenimiento y limpieza correspondiente, así como los análisis de laboratorio con
una frecuencia adecuada.
• Sistemas descentralizados pueden ser una buena alternativa para una dotación segura.
Las grandes extensiones de Ixiamas hacen que generar opciones independientes (y no
redes interconectadas) sea una buena opción. Es necesario contar con la autorización,
apoyo y colaboración de las comunidades que pueden convertirse en sus propias
gestoras del agua. Al igual que el sistema central, el mantenimiento, limpieza y
constante monitoreo de los parámetros de calidad del agua es vital, para garantizar la
potabilidad de este recurso. En este caso son los CAPyS los encargados de garantizar
esta buena gestión del agua, pero siempre en colaboración de la población cuyos
aportes deben garantizar la sostenibilidad de estos comités.
• La conservación y buen manejo de las áreas protegidas ayuda a garantizar las fuentes
hídricas. Es necesario darles la importancia debida a estas acciones para poder
garantizar el recurso para futuras generaciones. Es así que campañas que puedan
acompañar este tipo de acciones no solo para proteger el APM Tequeje-Tudaray sino
también para tener un uso consciente de este recurso que es de vital importancia para
todo el municipio de Ixiamas. Dar un uso adecuado y eficiente al agua es vital, así
como lograr un balance entre necesidades de consumo, de producción y otras.
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