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Presentación

▪ 1. Explicación de la visita de campo 

▪ 2. Presentación de problemas y soluciones por 

tramos

▪ 3. Conclusiones

▪ 4. Recomendaciones
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1Area con altas 

precipitaciones



2.1 Area de altas precipitaciones: Yungas, Bosques

Amazonicos subandinos/preandinos

Zona visitada El Sillar hasta Santa Cruz

Problemas para las 

carreteras

• Exposición a inundaciones debido a las altas

precipitaciones y altos picos fluviales

• Inestabilidad en las pendientes y taludes

• Colapso de puentes

Problemas

ambientales

relacionados con las 

carreteras

• Incremento del riesgo de deslizamientos

• Desvio del curso natural de las aguas superficiales

Carreteras resilientes • Tuneles y galerías de protección

• Fundaciones profundas en los puentes

• Disipadores de energia

• Protección contra el socavacion en los puentes

• Bioingenieria para estabilizar los taludes

Resiliencia ambiental • Protección del margen del río con espigones

• Extracción controlada de arena y sedimentos

• Proteccion de cuencas para retener más agua en las partes

altas





Causa alarma el deterioro de puente

Espíritu Santo II (Los Tiempos – 11/10/2017)



Carreteras 

resilientes

Galerías para avalanchas
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Espigones protegiendo 

el curso del rio y a su 

vez a la carretera



Retención de agua en la parte 

alta de las cuencas



St Cruz

Yacuiba

2 El Chaco



2.2 El Chaco: control de la erosión y cosecha del agua

Areas visitadas Desde Santa Cruz a Yacuiba

Problemas para las 

carreteras

• Muchos cruces con pequeños ríos estacionales

• El agua de cunetas y alcantarillas causa gran erosion que 

pone en peligro a la carretera

• Suelos débiles con alto riesgo de erosión

Problemas

ambientales

• Alta erosión en la salida de cunetas y alcantarillas

causando sedimentación

• Baja disponibilidad de agua para ganado y cultivos

• El agua disponible para pavimentar la carretera es escasa

(posible conflicto con comunidades locales)

Carreteras resilientes • Sistema de drenaje adecuado

• Protección en las salidas de drenaje

• Evitar construir carreteras en zonas suceptibles a alta

erosión (Charagua)

Resiliencia social y 

ambiental

• Atajados, represas, reutilización de bancos de préstamo y 

esparcimiento del agua de alcantarilla para mejorar los

pastos

• Protección de pendientes con medidas de bioingeniería

(barreras vivas, vetiver…)

• Presas de arena (sand dams)



Rios estacionales





Pendientes

descubiertas:

fuente de erosión

y sedimentos



Zanjas de 

desviación del 

agua de 

alcantarilla a 

campos de cultivo

Zanja de 

desviacion

desde la 

cuneta
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Agua de cunetas desviada

a una zona de recarga
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Badén construido para retener

agua y recargar agua

subterránea
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3. Zona 

semiárida



2.3 Area semi-árida: control de la erosión y cosecha 

del agua

Areas visitadas Tarija, Padcaya, Uriondo, Valle de Concepción

Problemas para las 

carreteras

• Daños en las carreteras debido a erosión, suelos 

muy susceptibles a la erosión y falta de medidas

Problemas ambientales • Irregularidad de las lluvias

• Erosión

Carreteras resilientes • Bio-ingeniería

• Ubicacion estrategica de sistema de drenaje

Resiliencia social y ambiental • Represas multifuncionales para la cosecha y manejo 

del agua de riego

• Cosecha de agua para ganado y agricultura

• Esparcimiento del agua de escorrentía en los 

campos



Erosión pone en

peligro la 

carretera



Erosión alta– Alta 

cantidad de 

sedimentos
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Riego por goteo
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alcantarilla y de la 

presa de San 

Jacinto
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3. Conclusiones

▪ Enorme potencial (y necesidad) en Bolivia 

▪ Prácticas existentes pero no de forma sistemática y 

a gran escala

▪ Falta de trabajo coordinado entre las instituciones

▪ Grandes problemas de erosión e inundación, lo que 

conlleva grandes costos de mantenimiento

▪ Falta de expertos a nivel de municipios con recursos

limitados



4. Recomendaciones

▪ Posicionamiento estrategico de las obras de 

drenaje

▪ Crear una normativa para implementar obras

complementarias de captacion de agua de 

carretera

▪ Guia de pre-inversión para incoorporar el cambio

climático y el manejo y cosecha del agua

▪ Utilizar las empresas contratadas para realizar el 

mantenimiento para realizar estos trabajos



	

Muchas gracias!!


