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Resumen2
La microcuenca Taquiña es una de las 54 cuencas que rodean a la región metropolitana de
Cochabamba y que son parte de la vertiente sur de la cordillera del Tunari, y a diferencia de otras
cuencas, el agua de la microcuenca Taquiña no se utiliza solo para riego y consumo humano sino
también para la industria de cervezas en la planta Taquiña, propiedad de la Cervecería Boliviana
Nacional. Es una microcuenca caracterizada por el alto riesgo de deslizamientos y mazamorras,
pero también es una microcuenca que ofrece oportunidades para proteger el medio ambiente y
el agua que baja de la cordillera.

1. INTRODUCCIÓN A LA MICROCUENCA TAQUIÑA:
UN CONJUNTO DE QUEBRADAS, LADERAS Y ALTURAS
La microcuenca Taquiña limita con las microcuencas Pintu Mayu, en el
lado este, y Chutakawa y Wañakhawa en el lado oeste. Las partes altas
arriba de los 2750 m de altitud, y parte de su abanico aluvial, forman
parte de la vertiente sur del Parque Nacional Tunari, un área protegida
de interés nacional y de gran relevancia para la Región Metropolitana
del departamento de Cochabamba (Figura 1). Esta área cumple múltiples
funciones ambientales, sociales, económicas y culturales, en particular
las relacionadas con el agua.
El río Taquiña recibe aguas de escurrimiento de la microcuenca del
mismo nombre, que se almacenan temporalmente en la laguna Taquiña,
ubicada en la parte alta de la microcuenca, como también de vertientes
que fluyen de distintas quebradas.

MICROCUENCA TAQUIÑA
- Superficie
- Rango altitudinal
- Temperatura medio mensual
- Precipitación anual promedio

1889 hectáreas
2750 – 4600 metros sobre el nivel del mar
Entre 6.5 y 15°C
1200 mm
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de la cuenca Taquiña
(Parque Nacional Tunari):
riesgos y oportunidades
con relación al recurso
agua” (2018) cuyo autor
es René Herbas, técnico
de Amandes srl. El análisis
fue realizado a solicitud de
WWF Bolivia.
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Figura 1. Ubicación
e hidrografía de la
microcuenca Taquiña.

En la micocuenca Taquiña alta existen tres pisos ecológicos, desde las cumbres
altas de la Cordillera del Tunari hasta la cabecera del abanico aluvial. Estos
pisos son: altoandino (arriba los 3900 m altitud) (Figura 2), altimontano (entre
3200 y 3900 m altitud) y montano superior (entre 2750 y 3200 m altitud).

Figura 2. Piso altoandino
de la microcuenca Taquiña:
fuente de agua.
© Paul Van Damme / Faunagua

La vegetación actual se caracteriza por la presencia de relictos de bosques
nativos, además de pajonales y matorrales sobre laderas degradadas como
consecuencia de quemas descontroladas y otras acciones humanas. En los
bordes del río hasta el año 2020 se pudo advertir relictos dispersos de bosque
ribereño de aliso (Alnus acuminata), sin embargo, estos bosques han sido
destruidos por las mazamorras que bajaron de la microcuenca en los años
2018 y 2020. Arbustos y pajonales bajos colonizan los márgenes u orillas
pedregosas de las quebradas altas.

Figura 3. Laderas de
la microcuenca Taquiña
con cobertura vegetal
de kewiña (Polylepis
subtusalbida), que de forma
eficiente retiene el agua
de lluvia.
© Paul Van Damme / Faunagua

A pesar del alto nivel de degradación ambiental de la microcuenca Taquiña,
los relictos de bosque de kewiña (Polylepis subtusalbida) (en el piso
altimontano, entre 3200 y 3900 m de altitud, Figura 3) y de aliso (Alnus
acuminata) tienen alto valor de conservación. El año 2020 se elaboró
un mapa (WWF-AMANDES, 2020) de estos bosques y de su estado de
conservación y del porcentaje de cobertura vegetal, lo cual reveló la existencia
de algunas manchas de kewiña bien conservadas. Estos bosques juegan un rol
fundamental en el ciclo del agua, ya que captan y retienen el agua de lluvia y
ayudan en la infiltración y la recarga de los acuíferos.
Debajo de la cota de 2750 m de altitud, que demarca el límite del Parque
Nacional Tunari, el río Taquiña se transforma en una torrentera, que a lo
largo de su extensión ha sido canalizada, y que desemboca en la laguna Coña
Coña. Esta laguna ha sido construida en el anterior siglo para atenuar los
caudales pico que bajan de la cordillera en época de lluvias. Desde la laguna
Coña Coña el agua es llevada a través de un vertedero al río Rocha.

REGIÓN METROPOLITANA “KANATA”
La región metropolitana “Kanata” de Cochabamba (Figura 4) en la
actualidad, constituye una de las regiones más dinámicas del país
y de América Latina. En solo dos décadas, su población creció un
150%. Datos del INE (Censo Poblacional de 2012) indican que en
este territorio intermunicipal habitan 1 089 104 personas, es decir,
el 66.8% de la población departamental de Cochabamba. La tasa de
crecimiento promedio de las seis ciudades periféricas, que rodean el
centro urbano más importante como es la ciudad de Cochabamba,
es de 156%, lo que implica que en promedio las seis ciudades
multiplicaron su población por más de 2.5 en tan solo 20 años. Estas
cifras son extraordinarias y hablan de un verdadero fenómeno de
descentralización urbana por el que está atravesando Cochabamba.
El Valle de Cochabamba tiene una relevancia histórica que está
asociada a su enorme potencial productivo, y su clima apropiado
para la actividad agrícola. La disponibilidad de agua durante gran
parte del año ha permitido una cantidad importante de tierras
agrícolas destinadas a la producción de maíz, hortalizas, forrajes,
flores, etc., pero al mismo tiempo, garantiza la persistencia de
varios emprendimientos que, después de más de un siglo de vida,
constituyen parte de la identidad regional, como es el caso de la
fábrica de cerveza Taquiña.
Como consecuencia de la dinámica asociada con la expansión
de la mancha urbana hacia las áreas agrícolas, se ha modificado
radicalmente el patrón de ocupación del espacio en las dos últimas
décadas (Figura 4). Las áreas de producción agrícola se han reducido
significativamente, y ahora predomina la presencia de organizaciones
de juntas vecinales u organizaciones territoriales de base (OTBs),
modificando paulatinamente el destino del agua hacia el consumo
humano y el uso industrial.

Figura 4. La Región
Metropolitana vista
desde las laderas de la
microcuenca Taquiña.
© Paul Van Damme / Faunagua

2. EL AGUA: SU IMPORTANCIA Y USO ACTUAL
2.1. La oferta de agua
De acuerdo con varias fuentes y la información disponible para la microcuenca
del río Taquiña, el agua aprovechable para los diferentes usos varía de 80 a
200 litros por segundo. Esto significa que el volumen anual disponible que
baja de la microcuenca puede alcanzar los 2.5 a 6 millones de m3/año. Este
volumen de agua viene del flujo superficial de unos 10 diferentes cursos de
ríos que desembocan al principal río Taquiña, además de vertientes.
En la microcuenca existen tres lagunas (Taquiña, Vizcachas y Santa Rosa),
cuya capacidad de embalse total alcanza los 2 millones de m3/año y que
alimentan la demanda en los períodos de estiaje, que generalmente se inicia
en los meses de junio y julio (Figura 5).
Laguna
Santa Rosa
(150 000 m )

Laguna
Vizcachas
(302 323 m )

Laguna
Taquiña
(1 567 492 m )

Figura 5. Capacidad
de almacenamiento de
agua en los embalses de
la microcuenca Taquiña
(en m3).

2.2. Las fuentes de agua y su uso
De acuerdo con investigaciones, existe una creciente demanda de agua de la
cuenca destinada principalmente al consumo humano y el uso en la fábrica
de cerveza, además una evidente tendencia de reducción en el uso del agua
para riego.
Tanto en el curso del río como en la parte baja de la microcuenca existían
hasta 2018 once sistemas de captaciones que comprendían cinco galerías
filtrantes (dos de las cinco galerías ya no estaban funcionando durante
la gestión 2014), dos tomas de vertientes y cuatro tomas directas del
curso del río a través de obras de toma o tuberías expuestas sobre el
lecho del río (Saravia 2014). Con los desbordes del río Taquiña en
2018 y 2020 toda esta infraestructura de captación ha sido destruida.
Del total de obras de captación, 6 estaban destinadas exclusivamente a agua
para consumo humano, 1 para riego, 1 para riego y la industria de cerveza y una

solamente para la empresa Taquiña. A pesar de esta relación predominante
de uso para consumo humano, los caudales disponibles en cada obra de toma
alcanzaban diferencias marcadas y estaban asociados principalmente al uso
preferente que tienen algunos actores en la microcuenca.
Datos de referencia indican que antes de los desbordes de 2018 y 2020,
aproximadamente el 42 % de las aguas superficiales que bajaban por la
microcuenca se destinaban para consumo humano, de las cuales 25 l/s (32 %)
era para consumo humano de la cuenca Taquiña, 8 l/s (10%) para consumo
humano en la comunidad de Chilimarca, 28 l/s (35%) para uso industrial y
18 l/s (23%) para riego (Figura 6). Es importante advertir que estos datos no
reflejan la complejidad y dinámica en el manejo del agua, que tiene relación
directa con la estacionalidad en la disponibilidad del agua, con diferencias
marcadas entre los períodos de estiaje (septiembre – noviembre) y la época
de mayor disponibilidad (enero – abril). La dinámica en el manejo del agua
también está relacionada con la demanda de agua de riego concentrada
en determinados períodos del año. El uso de las aguas subterráneas o
subsuperficiales que se aprovechan a través de galerías filtrantes a la salida de
la microcuenca Taquiña es exclusivo para consumo humano y no se dispone
de datos precisos sobre el volumen de agua que proveen estas fuentes.
Riego
Taquiña

Consumo
humano
Taquiña

(18 l/s)

(25 l/s)

Uso
industrial

Consumo
humano
Chilimarca

(28 l/s)

(8 l/s)

Figura 6. Usos del
agua superficial de la
microcuenca Taquiña.
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Es importante también indicar que en el área de influencia y aguas abajo de
la microcuenca Taquiña, existen ocho pozos profundos donde se extrae agua
para consumo humano para 8 OTBs o urbanizaciones, con caudales entre 1.5
y 5 litros por segundo, denotando la importancia del área por la presencia de
acuíferos y su aprovechamiento para consumo humano (Figura 7).
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Figura 7. Pozos profundos
en OTB o Juntas Vecinales
aguas abajo de la
microcuenca Taquiña.

2.3. Actores sociales, empresariales e
institucionales de la microcuenca
Un complejo conglomerado social de
cinco diferentes grupos de actores tiene
presencia en la microcuenca Taquiña y en
el espacio donde llega el agua que sale de
la microcuenca (Figura 8). Cada uno de
estos actores tiene derechos constituidos de
acceso al agua de riego, consumo humano
y/o uso industrial, que devienen de un largo
proceso histórico de ocupación territorial y
transformación urbana (Figura 9).

Figura 8. Reunión
de la Plataforma
Interinstitucional de
las microcuencas del
municipio de Tiquipaya,
un espacio de gobernanza
con participación de
actores locales, urbanos,
técnicos y públicos.
© Paul Van Damme / Faunagua

Empresa privada
Industrial:

Actores públicos

uso de agua para la
elaboración de cerveza

(SERNAP, Parque Nacional
Tunari, INRA, Gobernación
Municipios) que juegan un
rol clave en la preservación,
regulación y gestión del
agua

OTBs y
Juntas Vecinales

Comunidades
campesinas
con derecho a la tierra
dentro la cuenca

de la cuenca, con acceso
y mayor demanda de agua
para consumo humano

OTBs
Agrarias
con acceso al agua para
riego, en proceso de
fragmentación y presión
por expansión urbana
Figura 9. Actores
principales de la
microcuenca Taquiña.

En esta microcuenca, antes de la Reforma Agraria de 1952, dos haciendas
(Taquiña y Chilimarca) ocupaban el territorio a ambos márgenes del río
Taquiña y se extendían aguas abajo, donde se encontraban las tierras de
mayor productividad cultivadas con las aguas del río Taquiña. En este
entramado social y territorial en el año 1897 la Empresa Taquiña logra
también establecerse y acceder al derecho de uso del agua. Comunidades de
origen campesino lograron la consolidación de la tierra y el acceso al agua
recién después de la Reforma Agraria.
Después de la Reforma Agraria, en el sector de Chilimarca, y a partir de la
década de los 80, en el caso de Taquiña, la presión sobre la tierra se hizo
cada más evidente, generando un proceso prácticamente incontenible de
urbanización, principalmente en las áreas declaradas “de pastoreo o de uso
común” en ambos márgenes del río Taquiña (Figura 10).

Figura 10. Mapeando los
bosques en la microcuenca
Taquiña.
© Paul Van Damme / Faunagua

En la actualidad, y como consecuencia de la dinámica de la expansión de la
mancha urbana hacia las áreas agrícolas, se ha modificado radicalmente el
patrón de ocupación del espacio. Las áreas de producción agrícola se han
reducido significativamente y en el entorno del área de influencia, en el curso
del río Taquiña, predomina la presencia de organizaciones de juntas vecinales
u OTBs.
De manera sintética este complejo escenario social incluye a la Cervecería
Boliviana Nacional (CBN) como actor importante. En la actualidad forma
parte del grupo Anheuser-Busch InBev, siendo la empresa más importante en
la producción y comercialización de cerveza en Bolivia. Según la misma CBN,
más del 90% de los mercados en las cinco principales ciudades de Bolivia
son abastecidos por la cerveza de esta empresa. Parte de la misma CBN se
encuentra la Fábrica de Envases (FABE) que también tiene derecho de acceso
al agua que baja de la microcuenca Taquiña.
El agua, y recientemente la tierra, son temas muy sensibles en la microcuenca.
Existe un largo camino de tensiones, conflictos y enfrentamientos, con saldos
lamentables y dolorosos. Las heridas de estos conflictos persisten y los actores
sociales difícilmente admiten compartir espacios de diálogo y negociación.

2.4. Riesgos, amenazas y vulnerabilidades
en la microcuenca taquiña
Durante un taller que se llevó a cabo en la ciudad de Cochabamba en el mes de
octubre 2018, los actores participantes identificaron riesgos importantes en
la microcuenca Taquiña, que han sido agrupados en cinco categorías (Figura
11): los relacionados con la gestión del agua, con la forma de ocupación del
espacio, con el daño ambiental, con las inundaciones y con el deterioro de
la imagen empresarial. Estos riesgos están asociados a varias amenazas
y factores de vulnerabilidad que se presentan de manera resumida en los
siguientes párrafos.

Figura 11. Riesgos
identificados para la
cuenca Taquiña.

RIESGOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA
- Tendencia a escasez y menor disponibilidad del agua
- Mayor confrontación social y mercantilización
- Contaminación de las aguas
- Debilitamiento de la gestión pública y social del agua en la microcuenca

RIESGOS RELACIONADOS CON EL USO Y GESTIÓN DE LA TIERRA
- Cambios en los patrones de uso productivo de la tierra, afectando la
protección del suelo.

RIESGOS DE DETERÍORO DE LA BIODIVERSIDAD Y FUNCIÓN AMBIENTAL
DE LA MICROCUENCA Y DEL PARQUE NACIONAL TUNARI

RIESGOS RELACIONADOS CON EL DETERIORO DE LA IMAGEN
EMPRESARIAL

DESLIZAMIENTOS, INUNDACIONES Y MAZAMORRAS

© Paul Van Damme / Faunagua

LAS PRINCIPALES AMENAZAS PARA LOS RECURSOS HÍDRICOS SON:
• Presencia de lluvias torrenciales, granizadas o lluvias contínuas concentradas;
• Deslizamientos en laderas de la microcuenca por la presencia de zonas
geológicamente inestables;
• Incendios forestales y de praderas;
• Disminución de la retención y disponibilidad de agua por degradación de los
ecosistemas de laderas;
• Debilitamiento de los ecosistemas de la microcuenca en su capacidad de resiliencia
al cambio climático.

LOS FACTORES DE VULNERABILIDAD SON:
• Urbanizaciones legales e ilegales sin planificación urbana adecuada ni condiciones
de protección contra riesgos;
• Incumplimiento de principios y normas sobre derechos al agua y competencias
públicas en la regulación del acceso y uso adecuado del agua;
• Ocupación de tierras aluviales en franjas de seguridad del río, que parcialmente
es una consecuencia del desplazamiento de las comunidades campesinas hacia la
parte baja de la microcuenca y hacia centros urbanos que tienen todos los servicios;
• Unidades de gestión de riesgo de las Alcaldías y del Gobierno Autónomo
• Departamental con medios económicos, técnicos y humanos insuficientes;
• Debilidad institucional público privada en la gestión de la microcuenca;
• Ausencia de políticas y estrategias efectivas (actores públicos, sociales,
empresariales) orientadas a la restauración de los ecosistemas;
• Falta de información transparente sobre la disponibilidad y uso de agua en la
microcuenca;
• Actores sociales, empresariales y públicos confrontados, en ausencia de espacios
de concertación;
• Ausencia de mecanismos de control y normas internas orientadas a evitar incendios
en la microcuenca;
• Falta de cuidado y protección de las fuentes de agua de la microcuenca;
• Mercado ilegal de tierras con mayor rentabilidad que la producción agropecuaria.
• Debilitamiento de los ecosistemas de la microcuenca en su capacidad de resiliencia
al cambio climático.

2.5. Oportunidades
En el pasado se han desarrollado sistemas complejos para captar y conducir
el agua superficial desde la microcuenca Taquiña para uso de consumo
humano, agua para riego y para la industria. Estas acciones, junto con otras
actividades antrópicas, han llevado a procesos de afectación a la microcuenca
Taquiña. En ese sentido, de manera paralela, existe la necesidad y urgencia
de restaurar ecosistemas saludables, de recuperar bosques, de reconstituir la
vegetación natural, y de evitar el deterioro de los suelos. Estas acciones son
clave para restaurar el balance hídrico y, a largo plazo, mejorar o recuperar
la oferta del recurso hídrico.

Como consecuencia de los deslizamientos y mazamorras ocurridas en 2018
y 2020 (Figura 12), la microcuenca Taquiña está en el centro de atención
de la sociedad. Se ha creado un entorno favorable y de colaboración entre
el Estado, los actores empresariales y los actores sociales, que se puede
transformar en un nuevo espacio de gobernanza para la vida y el bienestar.
Se resalta la existencia de importantes lecciones aprendidas de gestión del
agua, las evidentes señales y el compromiso empresarial para contribuir
a una adecuada gestión del área y un escenario de políticas y estrategias
institucionales tanto públicas como privadas que contribuyen a una gestión
efectiva de este espacio territorial.
Lo ocurrido en la microcuenca Taquiña, por la dimensión de sus impactos,
es la muestra dolorosa de esta presencia silenciosa y latente del río. Cada
cierto tiempo se muestra, con señales evidentes y dramáticas, la necesidad
de reconocer el río, el agua, no solo desde la dimensión de aprovechar de
sus beneficios, si no en su valor fundamental de la naturaleza como parte
intrínseca de nuestras vidas.
Los desbordes del río Taquiña tienden a profundizar las tensiones entre
actores, pero también pueden constituirse en una oportunidad para aprender
de las señales que la naturaleza nos da y recomenzar la construcción de un
espacio de compromisos, acuerdos y desafíos para hacer de la microcuenca
Taquiña un modelo de intervención con participación de todos los actores.

Figura 12. Deslizamientos
en las laderas de la
microcuenca Taquiña
(febrero 2018).
© Rosmery Ayala Lozada / AMANDES S.R.L.

Durante el Taller “Elaboración de una visión integral para la gestión ambiental
de la microcuenca Taquiña” realizado el 2018, se identificaron las siguientes
oportunidades en la microcuenca Taquiña:
• Hay un importante caudal y disponibilidad de agua para riego, consumo
humano, uso industrial y fuente de recarga hídrica;
• Se cuenta con empresas con condiciones y voluntad de contribuir a la
gestión integral del agua;

• Hay una importante presencia de relictos de bosque de especies nativas a
orillas de los ríos con potencial de regeneración natural;
• Hay posibilidades de restauración de bosques y ecosistemas a largo plazo;
• Existe una articulación entre la población urbana y la población rural, como
escenario potencial para el desarrollo de un mecanismo de cooperación y
de reciprocidad socio-ambiental;
• Existe gran potencial para el desarrollo de una agricultura ecológica y
agroforestería, con tecnologías apropiadas de riesgo;
• Existe una base normativa que permite el cuidado de las franjas de
seguridad y las servidumbres ecológicas que es la base para acuerdos en el
marco de la gobernanza;
• Se cuenta con experiencias de Manejo Integrado de Cuencas (MIC) y
aprendizajes como modelo de gestión integral de la cuenca, referente a
nivel departamental y nacional.

3.RECOMENDACIONES
A continuación, se sintetizan las siete principales recomendaciones
relacionadas con una visión estratégica y enfoque orientadas a la gestión
integral de la microcuenca Taquiña (Figura 13).

Construir y articular una plataforma social, institucional, público,
privada como mecanismo de gestión concurrente;

Construir un modelo de reciprocidad socioambiental de gestión
concurrente involucrando los diversos actores;

Restablecer el equilibrio entre el respeto y la aplicación de
competencias públicas y derechos sociales de la población;

Gestión y regulación concertada en el acceso y uso del agua;

Establecer la cuenca alta como espacio de conservación y
protección, con participacieon local, tomando en cuenta las
aptitudes de uso de la tierra;

Restauración y regeneración natural de bosques nativos.

Figura 13. Principales
recomendaciones para
la gestión integral de la
microcuenca Taquiña.

Cada una de estas recomendaciones
implica la consideración de la microcuenca
en sus tres niveles de articulación natural y
espacial: la parte alta o montañosa (Figura
14), que coincide con el área dentro el
Parque Nacional Tunari, la parte media
que coincide con el abanico aluvial, y la
parte baja, que es la planicie del valle hasta
su conexión con el río Rocha, pasando por
la laguna Coña Coña.
Cada una de estas recomendaciones
contempla también la necesidad de
rearticular y vincular a los actores sociales,
institucionales y empresariales en
espacios de gobernanza, como condición
fundamental de gestión concurrente y
concertada de la microcuenca.

Figura 14. Parte alta de la
microcuenca Taquiña: Agua
bajando el rio Taquiña
durante la época de lluvias
(febrero 2020).
© Rosmery Ayala Lozada / AMANDES S.R.L.
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