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I. ANTECEDENTES 

La construcción de Atajados tuvo su inicio en la Década delos años 60 cuando 

las familias Tarijeñas migraban a la República Argentina, en busca de 

alternativas de trabajo. Estas a su regreso a sus comunidades de origen con los 

recursos ahorrados en el exterior iniciaron la implementación de pequeños 

reservorios para abrevar agua al ganado. 

Al pasar el tiempo con la implementación de maquinaria pesada estos 

reservorios fueron ampliándose hasta volúmenes importantes, donde 

participaron instituciones como PERTT, Intercomunal Diogracio Vides, I ICCA, 

Caritas Pastoral, y otras. 

Sin embargo estas infraestructuras eran muy rusticas desde el punto de v ista de 

tecnificación, lo que a partir del año 1995 el I ICCA inicia de manera 

comprometida la construcción de estas infraestructuras en un inicio con diseños 

irregulares y poco tecnificados.  

A la fecha el I ICCA construye atajados con diseño regular ̈ DISENO DE PIRAMIDE 

DE TRONCO INVERTIDA¨, tecnología socializada por la GTZ, en ese momento hoy 

GIZ. 

II. CARACTERISTICAS DE LA ZONA DE IMPLEMENTACION 

El Valle Central del Departamento de Tarija, tiene entre sus características el alto 

y progresivo proceso erosivo, lo que desde la década del 70 se crea el PERTT 

Programa Ejecutivo de Rehabilitación de Tierras de Tarija, con el objeto de 

reducir este fenómeno edáfico, a través de la construcción de reservorios para 

ev itar el escurrimiento superficial y al mismo tiempo poder controlarlo, además 

de otras medidas de protección y rehabilitación como la reforestación en 

cabeceras de las cuencas. 

Sin embargo por la presencia de Arcilla, material que se encuentra en grandes 

cantidades y que es característica de los suelos del valle central de Tarija, en 

especial del municipio de Uriondo que pertenece a la Prov incia Avilés, se 

construyen los atajados sin la necesidad de revestirlos con material sintético 

como geo membrana o v inimanta, a con la adición de Bentonita 

(Montmorillonita) para impermeabilizarlos. 

III. TIPOS DE ATAJADOS 

Como se mencionaba anteriormente los atajados han pasado de un diseño 

artesanal a uno tecnificado, entre las formas de los primeros atajados se tenían: 

Circulares, Elipsoidales, Media Luna e I rregulares, lo que no permitía cuantificar 

con exactitud el volumen de Almacenamiento, lo cual no permitía dimensionar 

las áreas irrigadas con las aguas de los atajados, por ende un proceso 

productivo aun deficiente, a pesar de disponer de agua. 



Con la implementación de los diseños regulares, se puede cuantificar el 

volumen de almacenamiento, área de la base y del espejo de agua para 

cuantificar las pérdidas por infiltración y evaporación respectivamente, la cota 

volumen para saber cuánto de agua se ha utilizado con solamente medir la 

altura del agua que ha disminuido, etc. 

IV. VOLUMENES DE LOS ATAJADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el programa de aplicación para la construcción de atajados, además 

dependiendo del área de aporte en la cuenca, área de riego los volúmenes 

promedio de los atajados están en los rangos de 1.200 m3 a los 2.000 m3, sin 

embargo también con nueva versión de este software permite diseñar atajados 

de mayores volúmenes, entre los que se mencionan de 5.000 m3 y 8.000 m3, sin 

embargo por la experiencia no es recomendable estos volúmenes debido a la 

inestabilidad de los terraplenes ya que son solamente de tierra. 



V. COSTO DE UN ATAJADO TIPO (1.500 m3) 

Como se puede ver en el Detalle Anterior, el costo de un atajado completo de 

1.500 m3 de Volumen sin la necesidad de agregar bentonita o geo membrana 

alcanza a 2.742,00 $US. (Dos Mil Setecientos Cuarenta y Dos con 00/100 Dólares 

Americanos) y en caso de necesitar revestir con Geo membrana el costo 

alcanza aproximadamente a 5.742,00 (Cinco Mil Setecientos  Cuarenta y Dos 

con 00/100 Dólares Americanos), estos costos son los que se maneja en la 

Institución, Sin embargo es importante hacer notar que existen variables como 

los precios de la maquinaria y su rendimiento por Antigüedad además de los 

materiales de construcción, por lo que estos parámetros son referenciales. 

VI. OPTIMIZACION DEL RECURSO AGUA 

Todos los atajados que han sido construidos por el I ICCA Tienen un sistema de 

riego tecnificado como aspersión o goteo con el objeto de aprovechar a lo 

máximo la cantidad de agua que con tanto esfuerzo ha sido almacenada 

durante el periodo de lluv ias. 

Además se tienen en los atajados peces y patos para diversificar la dieta 

alimentaria orientada a la seguridad alimentaria como objetivo principal y 

luego incrementar los incrementar los ingresos familiares como producto de la 

agricultura orgánica con riego. 

 

 

 

Actividad Volumen Cantidad Unidad Costo Unit Costo

m3
$US Total

Movimiento de Tierra 1.400,00

Excavacion 1.500,00 12,00 Hora 70,00 840,00

Conformacion Terraplen 8,00 Hora 70,00 560,00

Obras Complementarias 380,00

Canales de Aduccion Global 70,00

Canales de Coronamiento Global 70,00

Vertedor de Emergencia Global 70,00

Canal de Ingreso Global 50,00

Desarenador Global 120,00

Cerramiento Perimetral Global 762,00

Postes de Madera 40,00 Pza 9,00 360,00

Alambre 5,00 Rollo 80,00 400,00

Grapas 2,00 Kg. 1,00 2,00

Sistema de Desfogue Global 200,00

2.742,00

GEOMEMBRANA 3.000,00

TOTAL con Geomembrana 5.742,00

TOTAL sin necesidad de Geomembrana



VII. NUMERO DE ATAJADOS CONSTRUIDOS (1995 – 2004) 

 

VIII. COMPARACION DE RENDIMIENTOS 

 

 

Municipio Nº Nº      Tipo de Atajado

Familias Atajados Familiar Grupal

Uriondo 406 364 353 12

Padcaya 208 177 170 7

San Lorenzo 115 107 103 3

TOTAL 729 648 626 22



Se puede Evidenciar que con la Aplicación de Riego por aspersión, primero 

que se optimiza el recurso agua que es por cierto muy escaso en la zona del 

estudio, y segundo por la reducción de los días en la frecuencia de riego los 

incrementos de los rendimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX. MEMORIA FOTOGRAFICA 

 

Foto Nº 1  Grado de Erosión en el Valle Central de Tarija 

 

Foto Nº 2  Áreas Aprovechadas para Construcción de Atajados   

 

 



 

Foto Nº 3  Atajado irregular rustico, Huayco Grande 

 

Foto Nº 4  Atajado Elipsoidal rustico, Huayco Grande 

 

 



 

Foto Nº 5  Batería de Atajado Circulares, Rujero 

 

Foto Nº 6  Atajado Tecnificado Pirámide de tronco Invertida, Chocloca 

 

 

 



 

Foto Nº 7  Proceso de Capacitación, a beneficiarios, Huayco Grande 

Foto Nº 8  Optimización del Agua con Riego por Aspersión, Carachimayu 

 

 

 

 



 

Foto Nº 9  Optimización del Agua con Riego por Aspersión, Huayco Grande 

 

Foto Nº 10  Optimización del Agua con Riego por Aspersión, Huayco Grande 


