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Las comunidades campesinas han sufrido el deterio-
ro de las zonas de recarga hídrica y de las fuentes de 
agua producido por la deforestación, chaqueo, y  so-
brepastoreo, situación que provoca una disminución 
en la capacidad de infiltración del agua. 

Es necesario trabajar con actores sociales y tomado-
res de decisión para poder desarrollar acciones o 
medidas que permitan la protección y conservación 
de las fuentes de agua para mejorar las condiciones 
de uso y aprovechamiento del agua. 

El Municipio de Tiraque, al encontrarse en la cabece-
ra de Cuenca del Valle Alto, está considerado la zona 
de recarga por excelencia de todas las fuentes de 
agua (ríos, lagos, vertientes, acuíferos, etc.) aguas 
abajo. Es por eso que las zonas de recarga hídrica son 
parte primordial de la cuenca, en la que sus condicio-
nes geológicas y topográficas permiten la infiltración 
del agua en el suelo y la recarga de los acuíferos 
(HEREDIA y SAAVEDRA, 2014) . 

Es, por lo tanto, importante entender la diferencia 
fundamental entre ambos términos para tomar accio-
nes que nos ayuden a preservar y proteger estas 
áreas.  

El presente estudio se realiza además, en el marco de  
proyecto de ley sobre “Protección y conservación de 
zonas de recarga hídrica y fuentes de agua en el Mu-
nicipio Tiraque“. Este trabajo pretende contribuir en 
una metodología para la identificación de las zonas 
de recarga hídrica. 

 La metodología empleada tiene como base la Guía para la identificación participativa de zonas con poten-

cial de recarga hídrica del CATIE (FAUSTINO Y JIMENEZ, 2009)  adaptada en función a las características del 

municipio de Tiraque. Las variables a tomarse en cuenta son la pendiente, tipo de suelo, tipo de roca en 

base al sustrato geológico, cobertura vegetal, tipo de vegetación y uso de suelo. 

 A partir del análisis en campo, se establecerá una ecuación matemática tomando en cuenta los parámet-

ros descritos anteriormente, sus valores de ponderación (según su importancia) y, de este modo, obtener 

las zonas potenciales de recarga hídrica, visualizando las mismas con ayuda de mapas. 

 Todos los pasos incluyen la participación activa de actores locales, pues la construcción de la herramienta 

se basa en el conocimiento y experiencia de ellos, combinado con el conocimiento técnico. 
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GENERAL: Identificar las zonas potenciales de recarga hídrica y las fuentes de agua en la micro cuenca de Virvini 

—Tiraque, a partir de una metología social y técnica involucrando a los actores  locales. 

ESPECÍFICOS:  

 Evaluar las zonas en donde se va aplicar la metodología planteada 

 Diseñar  un modelo local de identificación de zonas de recarga para la Micro Cuenca de Virvini,  en 

base a sus características específicas 

 Validar el modelo diseñado en campo de manera social y técnica involucrando a los actores locales 

 Caracterizar las zonas potenciales de recarga hídrica 

 Proponer medidas de conservación y protección de zonas de recarga hídrica y fuentes de agua 
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Introducción 

 Inicialmente, se ha realizado reconocimiento de campo junto a docen-
tes expertos de la UCB (Gonzalo Navarro, Wanderley Ferreira  e Inti    
Rodriguez) junto con las instituciones de Solidagro, INCCA y comunarios 
de Tiraque. En esta primera instancia, se ha podido hacer una interpre-
tación preliminar de los flujos de Tiraque. 

 Se ha establecido el acercamiento con comunarios para dar a conocer 

el estudio que se va a realizar 

 Se ha recolectado información, mapas, estudios de suelo, entre otros 

 Participación en el 2do Taller de construcción de la ley municipal de 

protección y conservación de fuentes de agua y zonas de recarga hídrica 

de Tiraque 

 Se han realizado entrevistas a actores clave sobre las zonas de recarga 

hídrica y las fuentes de agua 

 Se planea publicar un calendario en el que se explique de manera sen-

cilla lo que son Zonas de Recarga para regantes y agricultores 
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