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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo la caracterización del sistema de riego de 

la comunidad Porvenir, además de su implicación en la relación beneficio costo 

del cultivo de frutales principalmente durazno y vid, en principio se hace 

descripción de la Normativa actual del Riego, los actores principales 

involucrados, para posteriormente introducirnos en la temática de la Gestión del 

riego campesino, Gestión integrada de los Recursos Hídricos GIRH, como 

conceptos que apoyan más adelante la Sección Propositiva. En la Sección 

Diagnóstica se realiza una caracterización del  sistema de riego de la Comunidad 

Porvenir es decir la organización del sistema de riego e infraestructura existente, 

para posteriormente evaluar y analizar el mismo, al mismo tiempo realizar el 

análisis de la Relación beneficio costo de durazno y vid con el manejo parcelario 

de agua con productores de diferentes características. 

Si bien el sistema de riego de la Comunidad Porvenir es independiente, se hace 

necesario ampliar la mirada a un enfoque de manejo de cuencas, esto debido a 

que el deterioro de los recursos naturales, cambio climático están ocasionando 

que  el recurso agua vaya disminuyendo con las consecuencias de conflictos 

entre usuarios aguas arriba y aguas abajo, los peligros de la contaminación de 

las fuentes de agua por actividades mineras y la falta de espacios de 

concertación para afrontar de forma integral la Gestión de los Recursos Hídricos 

con enfoque de cuenca, por tal motivo se hace necesario la utilización de 

herramientas como la Planificación estratégica para afrontar y diseñar 

alternativas de manejo y uso sostenible de los Recursos Naturales, con 

participación de todos los actores involucrados en la cuenca independientemente 

de la división política y más bien dentro de los límites naturales que presenta la 

cuenca porvenir. 
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CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA  DE RIEGO DE LA COMUNIDAD 

PORVENIR MUNICIPIO LURIBAY Y SU EFECTO EN LA RELACIÓN 

BENEFICIO COSTO EN FRUTALES 

I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Planteamiento del Problema 

En Bolivia, la agricultura practicada en las regiones de los valles interandinos, el 

altiplano y el chaco es la principal proveedora de alimentos para la canasta 

familiar y también la fuente de ingresos para un importante porcentaje de la 

población rural; sin embargo, dicha actividad productiva enfrenta serios riesgos 

debido a las frecuentes sequías. 

En éstas regiones los agricultores han desarrollado sistemas de riego 

tradicionales con una fuerte organización social y gestión autónoma, que sin 

embargo presentan dificultades en la captación y conducción del agua, debido a 

las características topográficas y la tecnología de construcción de tomas y 

canales de tierra, muchas veces  excesivamente permeables. Estos sistemas de 

riego cuyo registro sobre pasa los 4.000 son susceptibles de mejoramiento a 

través de la construcción de infraestructura hidráulica con materiales más 

resistentes e impermeables (PRONAR 2005). 

En Bolivia y principalmente en los valles interandinos, debido al acelerado 

crecimiento de la población y el desarrollo de sus diversas actividades agrícolas, 

no se han considerado los límites potenciales de sus recursos hídricos. El 

empleo de estos recursos se lleva a cabo sin tomar en cuenta un manejo 

eficiente, esta situación puede ocasionar en un futuro problemas de escasez de 

agua ocasionando conflictos sociales entre sus usuarios. Así mismo la inversión 

en mano de obra para el riego influye bastante en los costos de producción. 
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1.2. Justificación del trabajo dirigido 

Los sistemas de riego por superficie (surcos, melgas y bancales) han venido 

empleándose durante milenios y cubren aproximadamente el 95% del área 

irrigada en el mundo. En Bolivia se estima que un 99% del total del área irrigada 

se lo realiza mediante métodos de riego por gravedad. 

En Bolivia existen 5.743 sistemas de riego inventariados de las cuales 5.459 

están en funcionamiento y 284 no funcionan, del total 5.350 son de uso agrícola 

y 109 de uso pecuario, 271.900 familias son beneficiadas alcanzando una 

superficie de 226.500 ha bajo riego (Inventario Nacional de Sistemas de riego 

2000). 

El presente trabajo pretende analizar el sistema de riego de la comunidad 

Porvenir, además de su implicación en la relación beneficio costo del cultivo de 

frutales principalmente durazno y vid, a partir de este estudio se podrá 

comprender mejor las características del riego en el valle de Luribay y proponer 

alternativas de manejo y uso sostenible de un recurso que poco a poco va 

disminuyendo por efecto del calentamiento global, sugiriendo alternativas de 

manejo del recurso agua en base al riego tradicional que hoy se realiza con un 

enfoque más amplio que involucre una visión de Cuenca.  

Por tal motivo, el presente trabajo se hizo la siguiente pregunta: ¿Como influye el 

manejo de los recursos hídricos, infraestructura y organización en la relación 

beneficio costo de los cultivos de durazno y uva por consiguiente  en los ingresos 

de los productores frutícolas de la comunidad Porvenir? 

1.3. Objetivos 

Objetivo general 

 Caracterizar el sistema de riego en la comunidad Porvenir  y su 

efecto en la relación beneficio costo de los cultivos de durazno y 

vid. 
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Objetivos específicos 

 Caracterizar el tipo de organización, operación, y mantenimiento 

del sistema de riego. 

 Determinar y evaluar las características estructurales de las obras 

de captación, conducción y distribución del sistema de riego. 

 Describir el manejo del agua dentro de la parcela en sus 

diferentes formas, métodos y analizar su eficiencia relacionado 

con el  beneficio costo obtenido en los cultivos de durazno y vid. 

1.4. Metas 

 Un sistema de riego de la Comunidad Porvenir caracterizado 

(organización del sistema de riego e infraestructura existente). 

 Un sistema de riego de la Comunidad Porvenir evaluado y 

analizado 

 Relación beneficio costo de durazno y vid con relación al 

manejo parcelario de agua determinado. 

II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Contexto normativo 

El 8 de Octubre de 2004, se aprobó la Ley No. 2878 de Promoción y Apoyo al 

Sector Riego, que junto con la Reglamentación (sobre Derechos, Marco 

Institucional y Sistemas de Riego) aprobada en Agosto del 2006 constituye la 

normativa base del sector. El objetivo de esta Ley es 

“establecer las normas que regulen el aprovechamiento sostenible de los 

recursos hídricos en las actividades de riego para la producción agropecuaria 

y forestal, su política, el marco institucional, regulatorio y de gestión de riego, 

otorgando y reconociendo derechos, estableciendo obligaciones y 

procedimientos para la resolución del conflictos, garantizando las inversiones 

comunitarias, familiares, públicas y privadas” (Art. 1). 
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Según Bustamante (2006), esta Ley representa un avance significativo en 

relación a las políticas de reconocimiento de los derechos consuetudinarios 

sobre el agua en general y riego en particular (…). Sin embargo, también 

menciona que dicha Ley de alguna manera es un mecanismo de defensa y de 

asignación de más poder a un solo sector, que son los regantes, en desmedro 

de otros sectores, dentro de los cuales se encuentran aquellos que no tienen 

agua (Ibíd.). 

Mediante esta norma se crea el Servicio Nacional de Riego (SENARI) como 

una: 

“entidad autárquica bajo tuición del Ministerio del Agua, con autonomía 

administrativa y de gestión, personería y patrimonio propio con la 

responsabilidad de regular, planificar y promover la gestión pública para el 

desarrollo de riego y la producción agropecuaria y forestal” (Art. 8). 

Una de las atribuciones de esta autoridad es “promover y organizar, a través 

de sus instancias ejecutivas, actividades de investigación de recursos hídricos, 

sus usos, conflictos, derechos de aguas y otros de carácter técnico, 

tecnológico, económico y social de importancia para el sector riego y la 

producción agropecuaria y forestal” (Art 16). Muchas de las atribuciones de 

esta entidad se relacionan con la gestión integral del agua a nivel de 

cuencas., y entre los Fundamentos que se establecen en el Reglamento del 

Marco Institucional como orientadores de las políticas de uso y 

aprovechamiento del agua, se menciona que: 

“ e) La gestión de los recursos hídricos es integral, descentralizada, 

participativa, comunitaria y considera la diversidad cultural, étnica y geográfica 

de los diferentes ecosistemas del país.” (Art. 5). 

Por otro lado la Ley 2878 crea a los SEDERIs (Servicios Departamentales de 

Riego), como entidades descentralizadas del SENARI que está conformada 
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por el Prefecto (como presidente), organizaciones sociales y regantes. Al igual 

que el SENARI una de sus atribuciones es programar y promover la asistencia 

técnica, capacitación de recursos humanos, investigación aplicada y acciones 

de organización para la gestión del riego. 

Finalmente la Ley también abre la posibilidad para la creación de Directorios 

de Cuencas (art. 17). 

A continuación se presentan otras disposiciones que están relacionados con 

la gestión del agua para riego: 

Cuadro Nº  1 Leyes y decretos relacionados con la gestión del agua para riego 

Leyes y decretos Principales disposiciones 

Ley de descentralización 

administrativa, 1995 

Confiere atribuciones a las prefecturas para establecer 

programas y proyectos de riego 

Ley de Municipalidades. 

1997 

Otorga competencias para construir, equipar y mantener la 

infraestructura de micro riego 

Ley de Diálogo Nacional, 

2001 

Estrategia de lucha contra la pobreza, crea en Fondo de 

Inversión Productiva y Social para proyectos de Riego 

(Soto, B. 2004) 

 

 

2.1.1. Antecedentes del riego en Bolivia 

Existen varios grupos de interés que inciden en la gestión del agua potable y 

riego según los niveles nacionales, departamentales y locales. A nivel nacional 

recientemente (2006) hubo una reestructuración en el sector del agua con la 

creación del Ministerio del Agua. De esta entidad dependen el Viceministerio de 

Servicios Básicos, el Viceministerio de Riego y el Viceministerio de Cuencas y 

Recursos Hídricos. Esta reestructuración podría posibilitar el tratamiento de 

proyectos de agua más integrales. 



6 

 

En el marco de la normativa y las políticas de descentralización se delegan 

varias atribuciones a las prefecturas departamentales en cuanto a la gestión y 

financiamiento de proyectos de agua potable y riego, así como también 

asistencia técnica y fortalecimiento institucional. Sin embargo, el tratamiento de 

estos proyectos (o cualquier iniciativa) es sectorializado: están las UNASBVIs 

como entidades responsables del sector de saneamiento básico, y los Servicios 

Departamentales de Riego (SEDERIs) como responsables del sector de riego. 

Como resultado de la Ley de Participación Popular, las OTBs (Organizaciones 

Territoriales de Base – juntas vecinales legalmente establecidas y reconocidas 

por el estado), participan activamente de los Planes de Desarrollo Municipal y en 

muchos casos priorizan inversiones en agua potable y/o riego. Esto hace que 

gran parte de los recursos municipales sean destinados a proyectos de agua 

priorizados a demanda de la población civil. 

El rol de los municipios en el sector de saneamiento básico y riego, en su 

mayoría se limita a la construcción de obras. Sus capacidades de asistencia 

técnica y de promoción de iniciativas son limitadas. 

2.1.2. Actores nacionales en la Normativa del riego en Bolivia 

2.1.2.1. Ministerio de Medio Ambiente y Agua 

En febrero de 2006 se crea el Primer Ministerio del Agua en el Continente con el 

fin de defender este recurso para la vida y orientar a una mayor coordinación en 

el uso y aprovechamiento racional de los recursos hídricos destinado al 

desarrollo sostenible y equitativo de los diferentes sectores sociales de Bolivia. 

Sin embargo en el año 2009, se crea el nuevo Ministerio de Medio Ambiente y 

Agua con un enfoque más integral. 

Misión:  

“El Ministerio de Medio Ambiente y Agua desarrolla y ejecuta políticas públicas, 

normas, planes, programas y proyectos, para la conservación, adaptación y 
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aprovechamiento sustentable de los  recursos ambientales, así como el 

desarrollo de riego y saneamiento básico con enfoque integral de cuencas, 

preservando el medio ambiente, que permita garantizar el uso prioritario del agua 

para la vida, respetando usos y costumbres para vivir bien” 

Visión:  

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua  promueve, protege y administra de 

manera sustentable los recursos y servicios ambientales, generando condiciones 

para el desarrollo económico y social del país.”  

Objetivos:  

 Formular y emitir políticas y estrategias, instrumentos normativos y 

disposiciones reglamentarias para impulsar inversiones. 

 Lograr el fortalecimiento institucional descentralizado para un desarrollo 

armónico y participativo del subsector en el marco del Plan Nacional de 

Desarrollo. 

2.1.3. Visión Sectorial de la gestión del agua en Bolivia 

En Bolivia, todavía existe una visión sectorial de la gestión del agua. Por un lado 

se cuenta con políticas, estrategias y normativas sólo para el sector de 

saneamiento básico, y por otro un grupo de políticas exclusivo para el sector de 

riego. Asimismo, las políticas y planes que tienden hacia una gestión más 

integral del agua, como por ejemplo las iniciativas surgidas en torno al Plan 

Nacional de Cuencas (PNC, 2007) todavía están en una fase de desarrollo y 

experimentación. Una de las principales dificultades para lograr una gestión 

integral del agua, es la falta de coordinación y planificación entre autoridades e 

instituciones con competencias en la gestión del agua. En el otro extremo, hay 

significativa evidencia de comunidades rurales concentradas y peri urbanas que 

tienen prácticas de usos múltiples del agua de diversas fuentes, que se 
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constituyen en estrategias de sobrevivencia, pero que no reciben suficiente 

apoyo para desarrollarse. (QUIROZ Et. al 2007) 

El contexto normativo en el cuál se desenvuelve la temática  del riego en Bolivia 

está circunscrito en las siguientes normativas: 

LEGISLACIÓN SOBRE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

CAPÍTULO QUINTO RECURSOS HÍDRICOS. Artículo 373. I. El agua constituye 

un derecho fundamentalísimo para la vida, en el marco de la soberanía del 

pueblo. El Estado promoverá el uso y acceso al agua sobre la base de principios 

de solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y 

sustentabilidad. 

2.1.4. Estructura Institucional del Sistema Hídrico Nacional 

LEY 2878 DE PROMOCIÓN Y APOYO AL SECTOR RIEGO PARA LA 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y FORESTAL 

El 2 de agosto de 2006, el presidente Evo Morales presentó en Ucureña, los 

decretos reglamentarios de la Ley 2878 de Promoción y Apoyo al Sector Riego 

para la producción Agropecuaria y Forestal, más conocida como Ley de Riego. 

La Ley 2878 de Promoción y Apoyo al Sector Riego para la producción 

Agropecuaria y Forestal, más conocida como Ley de Riego, se plantea como 

objetivo normar y regular el aprovechamiento de recursos hídricos y fuentes 

agua destinadas al riego para la producción agropecuaria y forestal, establecer 

un marco institucional para este fin, así como para la resolución de conflictos y 

controversias relacionadas con el uso de agua para riego. 

La Ley plantea por otra parte la transferencia de la infraestructura de riego y 

microriego a los campesinos e indígenas regantes, entendida esta como la 
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delegación de funciones de administración y mantenimiento de la misma. 

Finalmente establece, con mayor especificidad en sus reglamentos, 

responsabilidades y  mecanismos organizativos para la ejecución de inversiones 

en riego. (AGUA SUSTENTABLE 2006) 

FUNCIONES MINISTERIO DEL AGUA. (ART. 3) a). Formular y aprobar de 

manera concertada con el Directorio del SENARI, las políticas, normativas, 

planes y programas para el desarrollo de riego. 

EN EL MARCO DE LA LEY DE AUTONOMIAS 

FUNCIONES DE LAS PREFECTURAS  (ART. 5). En el ámbito de su jurisdicción 

y conforme a la Ley de Descentralización Administrativa N. 1654 y su 

Reglamento, son responsables de: Elaborar y desarrollar planes, programas y 

proyectos de riego de manera concertada con los SEDERI’s, en el marco de la 

Ley 2878 y sus Reglamentos. 

GOBIERNOS MUNICIPALES (ART. 6).  

En el ámbito de su jurisdicción, son responsables de: 

a) Planificar, promover, gestionar recursos económicos y ejecutar las actividades 

destinadas a mejorar o construir sistemas de microriego de forma participativa 

con las organizaciones de regantes, en el marco de lo establecido en la Ley y 

sus Reglamentos. 

b) Identificar, recoger las demandas y priorizar los proyectos de riego para 

gestionar su financiamiento, conforme a las normativas de elegibilidad 

establecidas. 

SERVICIO NACIONAL DE RIEGO, SENARI l Art. 7. Crea el SENARI, como 

entidad autarquica, bajo la tuición del MACA ahora Ministerio de agricultura y 

Medio ambiente, con autonomía administrativa y de gestión, personería y 
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patrimonio propio, con la responsabilidad de regular, planificar, gestionar y 

promover la inversión pública para el desarrollo de riego y la producción 

agropecuaria y forestal bajo riego. 

ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO DEL SENARI (ART.10). Proponer políticas, 

estrategias y normas para el riego. 

DIRECTORIOS DE CUENCA (ART.17). Se establece la organización de 

Directorios de Cuenca en base a acuerdos establecidos socialmente en 

coordinación con los SEDERI, y a partir de las diferentes organizaciones de 

regantes. 

2.2. Marco conceptual  

2.2.1. Sistemas de riego en Bolivia 

En Bolivia, la agricultura practicada en las regiones de los valles interandinos, el 

altiplano y el chaco es la principal proveedora de alimentos para la canasta 

familiar y también la fuente de ingresos para un importante porcentaje de la 

población rural; sin embargo, dicha actividad productiva enfrenta serios riesgos 

debido a las frecuentes sequías. 

En éstas regiones los agricultores han desarrollado sistemas de riego 

tradicionales con una fuerte organización social y gestión autónoma, que sin 

embargo presentan dificultades en la captación y conducción del agua, debido a 

las características topográficas y la tecnología de construcción de tomas y 

canales de tierra, muchas veces excesivamente permeables. Estos sistemas de 

riego cuyo registro sobre pasa los 5.450 son susceptibles de mejoramiento a 

través de la construcción de infraestructura hidráulica con materiales más 

resistentes e impermeables (PRONAR 2005). 

La cuantificación de demandas de riego en el país para la producción 

agropecuaria, define como prioritarias las regiones cuyo clima presenta un 

mínimo de seis meses de déficit hídrico al año y, por tanto, donde la escasez del 
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agua constituye un obstáculo mayor. Se estima que el área potencial regable en 

el país según ésta priorización alcanza los 448.700 km2, equivalente al 40% de la 

superficie del territorio nacional (178,6 mil km2 en el Altiplano, 147,6 mil km2 en 

los Valles y 122,5 mil km2 en los Llanos del Chaco) (MACA, 2003). 

El sector agrario es el mayor usuario de los recursos hídricos con el 86% de las 

extracciones totales. Bolivia tiene 226.500 hectáreas bajo riego, área que 

representa el 11% del total de superficie cultivada por año. Las áreas bajo riego 

en Bolivia están localizada en las zonas áridas y semi-áridas de las tres grandes 

cuencas del país, que corresponden a las regiones del altiplano, valles 

interandinos y chaco boliviano. (PRONAREC 2008). 

2.2.2. Gestión Integrada de Recursos Hídricos con Enfoque de Cuenca 

2.2.2.1. Gestión Integral de Recursos Hídricos. 

La Gestión Integrada de los Recursos Hídricos GIRH, es un término o concepto 

cuyo origen posiblemente se ha dado en el establecimiento de los cuatro 

Principios de Dublín (Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio 

Ambiente, CIAMA Dublín, Irlanda; Enero de 1992): "1. El agua dulce es un 

recurso finito y vulnerable, esencial para sustentar la vida, el desarrollo y el 

medio ambiente; 2. El desarrollo y manejo del agua deberían ser participativos, 

involucrando a planificadores y a formuladores de políticas en todos los niveles; 

3. La mujer desempeña un papel fundamental en la provisión, manejo y 

protección del agua y 4. El agua tiene un valor económico en todos los usos de 

la misma que compiten entre sí y debería reconocerse como un bien económico" 

(CIAMA 1992). 

La “Gestión Integral de Recursos Hídricos” (GIRH) como alternativa para 

solucionar la crisis del agua. La definición “dominante” de la GIRH es la 

siguiente: un proceso que promueve el desarrollo y manejo coordinado del agua, 

la tierra y los recursos relacionados, buscando maximizar los resultados 
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económicos, el bienestar social en una manera equitativa, sin comprometer la 

sostenibilidad de los ecosistemas vitales (Global Water Partnership, 2000). 

2.2.2.1.1. Planificación Estratégica en la Gestión Integral de Recursos 

Hídricos. 

La planeación estratégica es el esfuerzo sistemático y más o menos formal de 

una organización para establecer sus propósitos, objetivos, políticas y 

estrategias básicas. En el caso de las cuencas se trata de lograr un plan que 

impulse el desarrollo sostenible de la cuenca (Gestión Integral de Cuencas 

2007). 

Para el Plan Nacional de Cuencas, “la unidad básica de planificación y gestión 

de los recursos hídricos y ambientales es la cuenca, que relaciona los espacios 

de la gestión pública y social. En torno a ello se establecerá la gestión integrada 

de los recursos hídricos (GIRH) y el manejo integrado de cuencas (MIC), 

priorizando el consumo humano, la producción agropecuaria, las necesidades de 

la flora y fauna y otros usos sociales, productivos y económicos” (PRONAREC 

2008). 

En general el manejo de cuencas se ha viabilizado con la aplicación de planes 

de manejo, como instrumentos para lograr sus objetivos. La experiencia indica 

que estos planes encuentran limitantes para ser operativizados, generalmente, 

por la falta de recursos y capacidades de gestión para implementar las 

actividades que señala el plan. Por esta razón se han aplicado esfuerzos bajo el 

concepto de gestión cuencas, mediante el cual se establecen estrategias y 

mecanismos para materializar las acciones en forma sostenible, sin embargo, no 

se producen los resultados esperados por la limitada participación y 

empoderamiento de la gestión, realizada muchas veces en forma aislada y sin la 

visión compartida (FAUSTINO, JIMENEZ 2005). 
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2.2.2.2. Gestión del agua. 

 Con mayor frecuencia, el riego se maneja de una forma integrada incorporando 

los diferentes usos del agua, y se emplea el término "gestión de aguas". La 

gestión de aguas se centra en el uso del agua para la agricultura. Esto se refiere 

no solamente al riego, sino también a los drenajes, control de inundaciones, 

recolección de aguas, aprovechamiento de las cuencas hidrográficas, etc. 

La gestión del agua es la forma de interacción social de diferentes actores, 

empleando diferentes métodos, recursos y estrategias al rededor de actividades 

de uso y distribución de agua, tomando lugar en un determinado sistema socio 

técnico, que consiste de un conjunto de espacios de interacción, los que tienen 

una dimensión espacial en forma de niveles sociales hidráulicos del sistema de 

riego (sistema, grupo de familias, familia), y una dimensión de tiempo vinculado 

con el ciclo agro ecológico y el ritmo de la entrega de agua, y que está arraigada 

en la cultura, en la estructura agraria, en la infraestructura institucional de 

entidades públicas y privadas y en la infraestructura material (ecología y 

tecnología), las que son reproducidas continuamente y transformadas a través 

de interacción. 

2.2.2.3. Gestión de riego 

La gestión comprende la búsqueda de calidad y de pertinencia: no hay calidad 

verdadera sin pertinencia y viceversa. 

La gestión de un sistema de riego es un complejo medio de control de agua; en 

él, se combinan e interrelacionan elementos físicos (las fuentes y flujos de agua, 

espacio en el que se la aplica y la infraestructura hidráulica para su captación, 

conducción y distribución), normativos (los derechos y obligaciones relacionados 

con el acceso al agua), organizativos (la organización humana y el conjunto de 

reglas para gestionar el sistema) y agro productivos (suelo, semillas, fuerza 

laboral y las capacidades y conocimientos del arte de regar, técnicas y capital). 

Es la combinación de estos elementos lo que hace funcionar el sistema de riego. 
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Entonces, la gestión del agua en un sistema de riego, se entiende como el 

conjunto de acuerdos, normas y actividades que posibilitan que el agua sea 

distribuida entre distintos usuarios y sus parcelas en forma organizada y 

adecuada. Estas actividades están relacionadas principalmente con los 

siguientes aspectos: 

 Formas organizativas que los usuarios adoptan para planificar y velar la 

administración del agua. 

 Definición de los derechos al agua de riego 

 Establecimiento de normas y reglas para la distribución de agua 

 Acuerdos que definen las responsabilidades para el mantenimiento del 

sistema 

Todo ello se encuentra inserto en un contexto socio cultural, institucional y 

económico, que moldea las características de la gestión de riego a las 

condiciones cambiantes de su entorno. 

En la misma lógica, G. Gerbrandy (1995) define el concepto de Gestión de Agua 

como el conjunto de acuerdos, reglas y actividades que posibilitan que el agua 

sea distribuida entre los distintos usuarios y sus parcelas en forma organizada y 

adecuada al riego de los sistemas de cultivos que implementan. En particular, 

uno de los elementos claves de la Gestión del Agua en los sistemas de riego 

campesino es la distribución de los derechos del agua entre los usuarios. 

2.2.3. Los sistemas de riego 

Son mecanismos que permiten desviar el agua desde su lugar de 

almacenamiento hasta los campos agrícolas, con miras a incrementar el agua 

disponible para los cultivos e intensificar el rendimiento de los mismos. Para 

muchos productores agrícolas el riego es particularmente importante en las 

épocas en que las precipitaciones son inferiores a los niveles normales o en 

caso que llueva a destiempo. 
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También se define que el sistema de riego es una construcción social de grupos 

humanos que definen colectivamente las modalidades de acceso al agua, así 

como las obligaciones y reglamentos que todos deben cumplir para mantener y 

conservar el acceso a este recurso. 

Si bien un sistema de riego se caracteriza por una infraestructura que permite 

captar, transportar y repartir el recurso agua, no se puede considerar únicamente 

como una construcción de ingeniería civil. Como lo destaca Gerben Gerbrandy 

(1995) "se necesitan más elementos que la única infraestructura de riego para 

que el agua llegue hasta los cultivos" y, en particular, deben existir acuerdos y 

reglas para la distribución del agua entre los diferentes usuarios. 

Razón de ello en los pequeños sistemas de riego, principalmente en los valles 

interandinos tiene vigencia actual, tal vez con algunas falencias en la parte de la 

organización, manejo, y distribución del agua, sin embargo teniendo como 

fundamento los conocimientos ancestrales que actualmente se nomina como 

usos y costumbres de las organizaciones sociales de nuestro país. 

2.2.3.1. Organización social en torno al riego 

MENDOZA, (1986) menciona que cuando se introduce riego en una comunidad, 

se generan cierta desigualdad tanto en la economía campesina individual como 

en la economía campesina comunal, además dice que el relacionamiento tanto 

en intercambio como en comercialización de productos (Serranías - Valles) se ve 

alterado fácilmente con la introducción de un programa de riego, modificándose 

la demanda de fuerza de trabajo en uno de los sectores por la ampliación de 

zonas de riego en otras. 

BUNKER, (1986) observa en el Perú que una vez establecida una red de 

acequias, se impone una serie de requisitos organizativos para el mantenimiento 

de la infraestructura. Describe que esta organización queda encuadrada en una 

sociedad mayor, por lo que cualquier cambio en la misma, como ser económico 
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y/o político puede perturbar y debilitar la organización social, repercutiendo en 

una serie de relaciones y conflictos fundamentalmente entre el hombre y la tierra 

o individuo y comunidad. 

2.2.3.1.1. Gestión Comunitaria del agua. 

Para Gerbrandy y Hoogendam (1998)  A nivel de comunidad, la gestión de agua 

incluye (…) la distribución del agua, el mantenimiento de la infraestructura, la 

definición de los derechos, la organización de los usuarios, etc. 

2.2.3.1.2. La Gestión del Agua por parte de los Agricultores (GAA) 

Es el proceso mediante el cual tanto los agricultores individuales como las 

instituciones agrícolas fijan unos objetivos para el aprovechamiento de sus 

recursos hídricos. Para lograr estos objetivos hay que establecer unas 

condiciones apropiadas e identificar, movilizar y utilizar diferentes recursos (FAO, 

2001). 

2.2.4. Caracterización de sistemas de riego 

Según Apollin, Eberhart 1998. Realizar el análisis y diagnóstico de un sistema de 

riego campesino, con la finalidad de adecuar las estrategias y actividades de 

apoyo a las Juntas de Regantes y Usuarios, requiere tomar en cuenta los 

distintos elementos constitutivos del sistema de riego: 

 El sistema normativo y los derechos del agua 

 La geografía de la red de riego 

 Los sistemas de producción y las estrategias familiares de producción 

 La organización de regantes 

La gestión del sistema de riego depende de las características de cada uno de 

estos elementos, pero también de las interrelaciones entre ellos. En efecto, la 

gestión del riego forma un sistema coherente en el que los elementos son 

interdependientes: la transformación de uno de ellos interfiere sobre las 
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características de los otros y, en consecuencia, sobre el funcionamiento de todo 

el sistema. 

Entre estos elementos, el sistema normativo y, en particular, los derechos del 

agua representan elementos centrales puesto que organizan el funcionamiento 

global del sistema. Por esta razón se ubican al centro del esquema que 

representa el sistema de riego. 

Finalmente, estos elementos son una consecuencia de las relaciones sociales y 

de la historia local. Por lo tanto, la interpretación del funcionamiento del sistema 

de riego pasará por un análisis histórico del contexto social que influyó e influye 

sobre la gestión del riego. 

La caracterización de sistemas de riego se refiere a la descripción detallada de la 

infraestructura de riego existente, además de describir y analizar la organización 

social en torno al manejo del recurso agua. 

 Figura Nº  1 Representación esquemática de un sistema de riego campesino 
según Apollin y Eberhart. 
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2.2.5. Relación Beneficio Costo en cultivos 

Beneficio/costo.- Es el cociente entre ingreso bruto y el costo total. Si el 

resultado es mayor a 1 entonces hay ganancia, si es = 1 no hay pérdidas ni 

ganancias; si es menor a 1 hay pérdida. 

El análisis económico del "beneficio- costo" es una técnica de evaluación que se 

emplea para determinar la conveniencia y oportunidad de un proyecto o cultivos, 

comparando el valor actualizado de unos y otros (Salles, C. Bloten, 2004). 

III. SECCION DIAGNÓSTICA 

3.1. Materiales y métodos 

3.1.1.  Localización y ubicación 

3.1.1.1. Macrolocalización. 

El Municipio de Luribay se encuentra ubicado a  17º 04’ de Latitud Sur y 67º 40’ 

de Longitud Oeste del meridiano de Greenwich y políticamente se constituye en 

la capital de la Provincia Loayza, siendo su Primera Sección (Figura Nº. 2). 

Figura Nº  2 Localización de la Cuenca 
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El Municipio se encuentra situado en la parte Sur de la Provincia Loayza (Figura 

Nº 3) y sus límites son: 

 Al Norte con la Quinta Sección Cairoma 

 Al Sur con la Provincia Aroma 

 Al Noroeste con la Segunda Sección Sapahaqui 

 Al Este con la Cuarta Sección Malla y tercera Sección Yaco 
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Figura Nº  3 Mapa de Ubicación de la Cuenca en la zona de estudio 
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Según Ismael Montes de Oca (1989), la Provincia Loayza abarca una superficie 

aproximada de 475 Km2, a la fecha tienen problemas limítrofes sin embargo los 

mismos no fueron solucionados aun por la unidad de límites. 

La cuenca en la que se encuentra la Comunidad El Porvenir es la cuenca de 

Malla Porvenir que se ubica en la Provincia Loayza, abarcando los siguientes 

Municipios: Cairoma, Luribay, Malla, Yaco y parte de Quime. Posee una 

extensión de 247,814 kilómetros cuadrados, con un perímetro de 130,4 

kilómetros y teniendo las coordenadas en UTM WGS84 zona 19k de: 662.681 m. 

Este máximo y 648.839 m. Este mínimo; 8.119.071 m. Sur máximo y 8.109.627 

m. mínimo. (Figura Nº.3) 

3.1.1.2. Microlocalización 

El presente trabajo fue realizado en la Comunidad El Porvenir, Cantón Porvenir, 

Municipio Luribay, Provincia Loayza del Departamento de La Paz, ubicado a 210 

km de la ciudad de La Paz, se encuentra localizado en las coordenadas 19K 

0653104 - UTM 8116589, a una altura de 2819 m.s.n.m. 

La comunidad de Porvenir tiene como límites geográficos: (Figura Nº 4). 

 Al Norte a la comunidad de Choqueza, 

 Al Este la comunidad Asiriri Municipio Malla 

 Al Oeste la Comunidad de Oquepampa 

 Al Sur las comunidades  de Porvenir Alta, Alto Collpani  

La comunidad posee una superficie aproximada de 405 hectáreas 

aproximadamente, de las que 31,4 ha  cuentan con riego, otras 20 pueden ser 

habilitadas con riego lo demás son tierras a secano que destinan a pastoreo y 

producción de papa y forrajes. 
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Figura Nº  4 Mapa de ubicación del área de investigación
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3.1.2. MATERIALES 

3.1.2.1. Material y equipo de apoyo 

Materiales Equipos 

Cartas IGM 

Imagen Satelital Landsat 

Marcadores indelebles 

Micropuntas indelebles 

Pliegos papel sábana 

Plástico 

Wincha 

Flexómetro 

GPS 

Planímetro 

Cámara fotográfica 

Escanner 

Computadora 

Data Display 

 

3.1.3. Metodología 

3.1.3.1. Metodología general 

La investigación descriptiva es la más habitual, ya que “….se encuentra cercano 

a los hechos y puede llevarse a cabo para obtener un cuadro de una situación 

del objeto de estudio” Mendioca, G; 1998.  

El objetivo de la investigación descriptiva es: … determinar la situación de las 

variables involucradas en el estudio en un momento dado con relación a su 

presencia o ausencia, la frecuencia con que se presenta un fenómeno. Gil, 

Maritza; (2011). 

Investigación descriptiva: Mediante este tipo de investigación, que utiliza el 

método de análisis, se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación 

concreta, señalar sus características y propiedades. Combinada con ciertos 

criterios de clasificación sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos 
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involucrados en el trabajo indagatorio. Al igual que la investigación que hemos 

descrito anteriormente, puede servir de base para investigaciones que requieran 

un mayor nivel de profundidad. 

3.1.3.2. Metodología especifica 

3.1.3.2.1. Evaluación de campo 

La evaluación de campo consistió en principio visitando a la comunidad en las 

reuniones mensuales que realiza en fecha de 16 de cada mes, para coordinar 

las actividades relacionadas a la caracterización del sistema de riego, analizar la 

gestión misma del sistema, problemas y soluciones que atraviesa la organización 

en torno al riego (Anexo boleta de diagnóstico del sistema de riego). 

3.1.3.3. Procedimiento de trabajo 

3.1.3.3.1. Revisión de información secundaria 

Para la ejecución del Trabajo Dirigido se realizó un análisis detallado de 

información secundaria referido al tema utilizando referencias bibliográficas, 

libros, documentos electrónicos, tesis, PDM de Luribay, así como el diagnóstico 

con los usuarios del sistema de riego que son las personas afiliadas al Sindicato 

Agrario. 

3.1.3.3.2. Pre-diagnóstico de la Comunidad 

El pre diagnóstico es un análisis previo al estudio, en la que se revisó la 

problemática de la comunidad y la influencia del riego en la comunidad El 

Porvenir. 

El pre-diagnostico se basa en una caracterización básica de la comunidad, para 

identificar la disponibilidad y uso de los recursos naturales existentes en la 

comunidad. 
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Durante el pre-diagnóstico se buscó relacionarse con la comunidad, participando 

en sus niveles de organización, asistiendo a las asambleas comunales y 

relacionándose con los comunarios directamente de los que se obtuvo la 

información necesaria. 

Figura Nº  5 Fotografía Comunidad Porvenir 

 

3.1.3.3.3. Devolución de información para validación 

Para validar la información obtenida durante el trabajo se realizó reuniones con 

las autoridades y bases explicándoles los resultados obtenidos en la 

caracterización y la importancia de una organización para la gestión en torno al 

riego con un enfoque más amplio relacionado a la cuenca. 
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3.1.3.3.4. Trabajo final de gabinete  

Con toda la información obtenida primero con la información secundaria y 

posteriormente con el Trabajo de campo con la caracterización del sistema de 

riego se procedió a la elaboración del documento final del Trabajo Dirigido. 

3.1.3.4. Caracterización del Sistema de riego El Porvenir 

3.1.3.4.1. Historia de la comunidad El Porvenir 

Respecto a la historia de la comunidad Porvenir, existen versiones de los 

comunarios de mayor edad y ex-hacendados de la zona. 

La comunidad de El Porvenir durante el dominio español fue posiblemente una 

pequeña estancia1 formada por dos o tres familias, dueños de extensas tierras 

situadas dentro y alrededor de la comunidad. Posteriormente, con la llegada de 

la República, los habitantes asentados en las estancias fueron comprando las 

tierras de otros comunarios, ampliando la extensión de sus propiedades, para 

formar las haciendas. 

Posterior a la Reforma Agraria de 1953 las tierras de la hacienda fueron 

repartidas entre los colonos que habitaban en San Juan de Cuti Marca, ahora 

llamada El Porvenir. La partición estuvo a cargo de los representantes de las 

oficinas de la Reforma Agraria  

La comunidad de Porvenir está representada por un Sindicato Agrario, 

conformada por 117 familias y una población total de 452    habitantes2 (Figura 

Nº 6). 

 

                                            
    1

 Estancia es una pequeña población formada por tres o cuatro familias y establecidas en un 

determinado lugar de una población mayor. 

    2

 El censo se realizó durante la etapa de diagnóstico de la zona de estudio, agosto y septiembre 

2010 
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Figura Nº  6 Población por sexo Comunidad Porvenir 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.3.4.2. Características Agroecológicas de la comunidad El Porvenir 

3.1.3.4.2.1. Descripción ecológica. 

El medio ambiente andino es diverso y variable, tanto en términos espaciales, es 

decir diversidad de zonas y pisos ecológicos como también en términos de 

tiempo, como la inestabilidad climática dentro de breves períodos (EARLS, 

1991). 

Según el Mapa Ecológico de Bolivia, El Porvenir corresponde a: 

           REGIÓN     :          Subtropical 
           PISO          :           Montano Bajo 
           CLASE     :             Estepa espinosa montano bajo subtropical 
 
Por los rangos altitudinales y las características fisiográficas observadas se 

encuentra en la zona de valles profundos y encajados con pequeñas terrazas 

como resultado de los procesos de erosión fluvial. También se observa erosión 

en forma de deslizamiento y torrentes de barro. 
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3.1.3.4.3.  Clima 

3.1.3.4.3.1. Datos agrometeorológicos 

En la comunidad de El Porvenir se tienen características climáticas variables, 

debido a que la zona presenta una topografía accidentada, con laderas de 

pendientes empinadas y terrazas angostas, diferentes de las partes bajas, a 

orillas de los ríos, que cuentan con riego y terrazas más amplias. 

Según CIASER-GEOBOL mencionado en el PDM Luribay (2006), Luribay, 

climáticamente se encuentra en la clasificación DB´ 3 db´ 3, semiárido tercer 

mesotermal con débil o ningún excedente de agua, normal al tercer mesotermal. 

Con un índice hídrico de 40 a 20 y una evaporación anual de 855 a 997 mm. 

Cuadro Nº  2 Interpretación de los códigos climáticos de Luribay 

TIPO CLIMÁTICO INTERPRETACIÓN 

D Clima semiárido 

B`3 Tercer Meso termal 

d Débil o ningún excedente de agua 

B`3 Concentración térmica del verano 

 Fuente:  Geobol 

El clima es muy variado desde sus altas montañas a sus valles Profundos. 

Mientras que en las Primeras las temperaturas descienden en invierno hasta 3 

°C bajo cero, en los valles la temperatura media llega  a 18 °C. En la región alta 

las estaciones se determinan con cierta exactitud. El invierno se presenta 

durante los meses de mayo, junio y julio; el verano se distingue por un régimen 

de lluvias más o menos uniformes durante los meses de diciembre, enero y 

febrero. En el valle las estaciones no se manifiestan con exactitud, pues allí reina 

casi una primavera continua, con ausencia de intensos fríos, pero durante los 
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meses de octubre a diciembre se siente fuertes calores.  Durante agosto y 

septiembre soplan fuertes vientos en las zonas altas y montañosas. En términos 

generales podemos decir que Luribay tiene dos climas bien definidos, y que en la 

transición de uno a otro se observan climas intermedios que  determinan la 

diversidad de sus productos: el de la zona fría (altiplano) y el clima templado 

seco de los valles en sus diversas graduaciones. 

Según PROMIC (2002), en la zona existen dos estaciones meteorológicas Poroma 

y Luribay, los mismos que brindan datos climáticos a toda la región En términos de 

localización, los registros de éstas dos estaciones son representativos de la 

subcuenca de interés, una ilustración de la distribución temporal de ésta variable 

se presenta en la Tabla Nº 1 y  Figura Nº 2, observando la enorme concentración 

de lluvia para  los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, 

periodo en el que ocurre el 79% de la lluvia total anual. 

Si se considera el período  comprendido entre Octubre a Marzo, se observa que 

en estos seis meses se tendrá en promedio una concentración del 84% del total 

de lluvia precipitada en el año hidrológico. 

Tabla Nº  1 Precipitación media mensual 

 

Fuente: PROMIC, *Precipitación, SENAMHI, La Paz, Periodo 1995-2005 

 

 

 

ESTACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL ANUAL

Est. Luribay 106,8 57,5 52,4 16,0 6,4 2,1 5,7 12,4 19,5 17,2 23,9 50,6 370,5

Est. Poroma 126,2 98,5 90,8 17,7 4,9 2,1 9,2 11,8 25,8 31,1 42,8 83,7 544,6

Promedio 116,5 78,0 71,6 16,9 5,7 2,1 7,5 12,1 22,7 24,2 33,4 67,2 Med Año

PP media 116,5 78,0 71,6 16,9 5,7 2,1 7,5 12,1 22,7 24,2 33,4 67,2 457,9

% mes 25,0 17,0 15,0 4,0 1,0 1,0 2,0 3,0 5,0 5,0 7,0 15,0 100,0
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Figura Nº  7 Distribución mensual de la precipitación en la zona de estudio 

 

Fuente: PROMIC, *Precipitación, SENAMHI, La Paz, Periodo 1995-2005 

A partir de los datos de las dos estaciones mencionadas, se obtiene que la 

precipitación promedio anual esperada en la zona del estudio es: 

P anual = 458 mm. 

Tabla Nº  2 Temperatura  media mensual 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos, SENAMHI, La Paz, Periodo 1995-2005 
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3.1.3.4.4. Evapotranspiración.  

La evapotranspiración es la fuente mas importante de pérdida de agua para las 

plantas, su estimación es fundamental para determinar los requerimientos 

hídricos de los cultivos. El método de Penman Monteith (FAO, 1998) fue utilizado 

para la estimación de la evapotranspiración potencial. Los valores de 

evapotranspiración potencial según los datos climáticos de la estación Luribay 

interpolados para la comunidad Porvenir son los siguientes: 

Tabla Nº  3  Evapotranspiración potencial media día y mensual 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos, SENAMHI, La Paz, Periodo 1995-2005 

 

Según los resultados anteriores se advierte un mayor requerimiento de agua 

para los cultivos en los meses de septiembre a diciembre, y un menor 

requerimiento en mayo  cuando se tiene la estación seca.  

3.1.3.4.5. Calculo del déficit hídrico. 

El cálculo del déficit hídrico se determina mediante la diferencia entre  la 

precipitación media y la Evapotranspiración de potencial. 

Tabla Nº  4..Calculo del déficit hídrico en la Comunidad El Porvenir 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos, SENAMHI, La Paz, Periodo 1995-2005 
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Figura Nº  8  Déficit hídrico de la Comunidad Porvenir 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos, SENAMHI, La Paz, Periodo 1995-2005 

 

3.1.3.4.6. Suelos 

Los suelos de la comunidad corresponden, en la parte baja, a aluviales de poca 

profundidad, con bastante cascajo (pizarras) formando terrazas amplias. En las 

partes altas los suelos son de tipo coluvial, variando la textura entre franco 

arcillosa y franco arenosa (Anexo 1). 

3.1.3.4.7. Hidrografía 

Las fuentes de agua con la que cuenta la zona de estudio son las siguientes:  

 Precipitaciones pluviales, distribuidas desde el mes de diciembre hasta 

marzo ( Anexo 2). 

 Aguas superficiales, producto de deshielo de la cordillera de Tres Cruces 

que forman el Río Malla y posteriormente el Río Porvenir 
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Figura Nº  9..Cordillera Tres Cruces, origen de la Cuenca Porvenir 

 

3.1.3.4.8. Vegetación 

Algunas especies muy particulares de esta región son: Tipuana tipu (tipa), 

Carica quercifolia (higuerilla), Chorisia insignis (toborochi); en las terrazas 

aluviales es común encontrar Schinus molle (molle), Tessaría dodoneifolia 

(chilca), Salix humboldtiana (sauce). Los cardonales corresponden a cactáceas 

columnares como Tríchocereus spp., Eriocereus tephracanthus, Cereus spp. 

y palmares de Parajubaea torallyi. 

La vegetación de los valles ha sido muy degradada y fragmentada sobre todo 

por la acción del hombre con la actividad pastoril y agrícola, siendo comunes  las 

formaciones, vegetales de sustitución. Los bosques originales fueron 

reemplazados por formaciones secundarias xérícas espinosas como: Acacia 

caven (churqui), Prosopis alpataco (taquillo), Prosopis laevigata var. 

andícola (algarrobo) y matorrales resinosos de Baccharís dracunculifolia, 

Eupatorium buniifolium y Dodonaea viscosa (chacatea), Martín Muña 

Micromeria boliviana, Muña Minthostachys andina, Chinchircoma o localmente 
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llamado Luriwichu Mutisia acuminata, Chillca Bacharis lanceolata, Segwenca 

Cortaderia spp, Maguey Agave spp., Suncchu Viguiera australis, Mutulo Cassia 

tomentosae, Pojro Trichocereus pachanoi, Salvia Salvia officinalis, y algunas 

cactáceas como la Tunilla Opuntia cordobensis que son características de valles 

con poca precipitación.  

La vegetación nativa de la zona se usa principalmente como leña, material de 

relleno en los canales de riego, para la construcción de defensivos y 

ocasionalmente por las personas que tienen algún conocimiento en la medicina 

tradicional. 

3.1.3.4.9. Características socioeconómicos 

A) Producción agrícola 

Los campesinos de El Porvenir usan sus terrenos intensivamente debido a que 

la tenencia de tierra es muy reducida, La zona se caracteriza por la producción 

frutícola principalmente de durazno y uva en algunos huertos nuevos se siembra 

papa, en los bordes pera, higo, manzana, etc. El lecho de rio es aprovechado en 

época de estiaje para la siembra de arveja y tomate. 

Hace mucho los agricultores subían a las zonas altas para producir papa, 

actualmente se compra este producto en la feria de comunidades de la zona de 

altura. 

La producción frutícola de El Porvenir se efectúa, en su mayor parte, en terrazas 

(95%), las que se construyeron en época anterior y están en función de las 

laderas empinadas que presenta la zona. 

B) Mano de obra 

GROBMAN et. al., citado en EARLS (1991) indica que el volumen total de la 

producción agrícola está estrechamente relacionado al grado de coordinación de 
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las actividades laborales en ecosistemas de multiplicidad de climas y ambientes, 

como en el caso de los valles interandinos de la provincia Bautista Saavedra. 

La programación de diferentes actividades laborales para diferentes cultivos, 

según su importancia, el tiempo empleado y la energía gastada, corresponde a 

una planificación para la satisfacción de los requisitos alimenticios de las 

familias. 

A menudo las condiciones climáticas obligan a que una tarea agrícola de gran 

envergadura tenga que realizarse en un tiempo muy corto, de modo que se hace 

necesario conseguir fuerza de trabajo dentro de la familia y de la comunidad. 

Una mala programación de las labores agrícolas lleva a una crisis económica 

(EARLS, 1991). 

La mano de obra en la comunidad de Porvenir  tiene  importancia debido a que 

es un factor decisivo para la labor del riego, con relación a otras labores 

culturales que se realizan. De ahí la necesidad de conseguir mano de obra para 

el trabajo del riego, con la que se puede aprovechar más eficientemente los 

períodos de dotación de agua.  

C) Actividad Económica 

La región que comprende la comunidad de El Porvenir tiene como actividad 

económica principal la fruticultura, produciendo cultivos como el durazno 

principalmente la variedad ulincate y la uva variedad Moscatel de Alejandría, 

además de manzana, pera, higo, papa, tomate, etc. De manera marginal que es 

para autoconsumo, mientras que el durazno el 90 % es destinado a la venta en 

mercados como La Paz, Cochabamba y Oruro, mientras que la uva una parte es 

destinada a la venta en fresco a los mercados mencionados anteriormente y otra 

parte a la elaboración de singani. 

El problema de tenencia de tierras y el proceso de minifundio de las 

comunidades de El Porvenir provoca, por un lado una crisis en la producción 
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(menor cantidad de producción de los cultivos) y por otro un cambio de 

producción de las formas comunitarias hacia formas de producción individual. 

Esto trae como consecuencia que mucha gente de la población joven de la 

región emigre al exterior del País principalmente a Brasil y Argentina, y en otros 

casos a la ciudad de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. 

La producción pecuaria de la zona se enmarca principalmente a ovinos, caprinos 

y ganado menor (cuyes y gallinas), pero en un número reducido. 

D) Salud 

La comunidad de El Porvenir cuenta con una Posta de Salud que está a cargo 

de un médico y un encargado de salud.  

E) Educación 

La comunidad de El Porvenir cuenta con una escuela que atiende hasta el tercer 

curso del ciclo básico. En la comunidad Azambo distante a 17 km se cuenta con 

un Colegio hasta el nivel de bachillerato, por la distancia muchos jóvenes 

prefieren terminar sus estudios en la ciudad de La Paz o el Alto.  

3.1.3.4.10. Descripción del sistema de riego 

3.1.3.4.10.1. Organización:  

No existe una organización específica del sistema de riego, el encargado del 

funcionamiento y mantenimiento del sistema de riego es el Secretario de 

Agricultura del Sindicato Agrario de la Comunidad Porvenir, el mismo tiene dos 

personas encargadas de la limpieza de sequias: actualmente el encargado de la 

sequia alta es el Señor Rolando Zapata y de la sequia baja el Señor Basilio 

Mamani, a la fecha la Comunidad es parte de una organización de regantes a nivel 

de la zona denominada ARCMARPO Asociación de regantes de la cuenca Malla 

rio Porvenir, que lastimosamente solo reúne a comunidades del Rio Porvenir y no 

así a comunidades de aguas arriba del Municipio de Malla, esta organización nace 
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a raíz de la construcción de una presa en las nacientes de la Cordillera para la 

construcción de un sistema de riego que abarcará 154 ha de 5 comunidades del 

Municipio de Malla (PROYECTO DE RIEGO MALLA CHUMA – SENARI 2011), 

este proyecto reducirá ostensiblemente el caudal, otro problema relacionado al 

mismo tema es que existe por efecto del calentamiento global un deshielo de la 

cordillera que alimenta al rio Porvenir 

3.1.3.4.10.2. Número de usuarios 

El número de usuarios del sistema de riego alcanza a 117 familias afiliadas al 

Sindicato Agrario. Los usuarios de la sequia alta son 60 familias y de la sequia 

baja 57 familias (Figura Nº 10) 

Figura Nº  10  Número de usuarios por sequia Sistema de riego Porvenir  

 

3.1.3.4.10.3. Medición de caudales 

La medición de caudal de la Cuenca Malla Porvenir, se realizó en tres diferentes 

lugares durante el estudio realizado con el Proyecto FONTAGRO, en la zona alta 

de la Cuenca en el lugar denominado Tia Kota, el segundo punto en la zona media 

de la Cuenca  en la Comunidad Porvenir y la tercera medición en la zona baja de la 
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Cuenca en la Comunidad Azambo, para la medición del caudal se utilizó el método 

de continuidad. (Figura Nº 11 y 12). 

Figura Nº  11  Determinación de Caudal por el método de continuidad 

 

Para la medición del caudal se escogió un tramo lo más homogéneo posible, se 

midió la longitud y posteriormente se calculó el área de sección transversal al 

canal, posteriormente se calculó el caudal por la siguiente formula. 

 

Donde:  

Q= Caudal en m3/s 

V= Velocidad del flotador (m/s) 

A= Área de sección transversal al canal (m2) 
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Figura Nº  12  Medición de la profundidad para el cálculo de área de sección del 
canal 

 

Cuadro Nº  3  Aforo de caudal de la Cuenca Malla - Porvenir 

CUENCA ZONA ALTA 

(m3/s) 
FECHA 

0,96 Noviembre 2010 

0,85 Febrero 2011 

CUENCA ZONA MEDIA 

(m3/s) 
FECHA 

0,42 Septiembre 2010 

0,84 Octubre 2010 

1,44 Noviembre 2010 

6,80 Marzo 2011 

2.23 Abril 2011 
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CUENCA ZONA BAJA 

(m3/s) 
FECHA 

0,04 Septiembre 2010 

0,72 Octubre 2010 

0,73 Diciembre 2010 

6,32 Marzo 2011 

3.75 Abril 2011 

 

Fuente: Elaborado en base a visitas realizadas con el Proyecto FONTAGRO-UMSA 

 

Como se puede observar en los datos del cuadro en los meses donde 

teóricamente debería existir menor caudal por ser la época más crítica resulta que 

existe mayor caudal, esto debido a que hay mayor deshielo, algunos productores 

de la zona mencionan que el caudal inclusive es tres veces mayor a lo que era 

años anteriores. 

Figura Nº  13  Naciente rio Malla Laguna Tia Kota Lugar de medición de aforo  
Zona Alta 
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3.1.3.4.11. Área total regada de la comunidad y cultivos 

El área total regada del sistema de riego Porvenir alcanza a 40,5 ha, los cultivos 

según orden de importancia son uva y durazno, de manera marginal y para 

autoconsumo se tiene pera, manzana, nuez, papa, etc. (Figura 15) 

3.1.3.4.12. Reconocimiento in situ de las obras existentes (general) 

Se realizó el reconocimiento de la infraestructura actual del sistema de riego, con 

apoyo de los usuarios, se midió la longitud de las obras de conducción, el estado 

de las obras de toma, se midió también los caudales de entrada y salida para 

observar la eficiencia del sistema, para dar un enfoque de cuenca también se 

midieron los caudales del Rio Porvenir, al inicio de la Cuenca Laguna Tia Kota. 

3.1.3.4.13. Sistema de conducción  

3.1.3.4.14. Obras de toma 

El sistema de riego Porvenir cuenta con 2 obras de toma que están en las 

siguientes coordenadas: 

 Sequia alta: 19k 655066 m E y 8115846 m S a una altitud de 2881 

m.s.n.m. 

 Sequia alta: 19k 653938 m E y 8116268 m S a una altitud de 2836 

m.s.n.m. 

Las obras de toma son rústicas construidas con piedras y barro, lo que causa que 

cuando llega una riada es completamente destruida, ocasionando que la 

comunidad cada año tenga que construir los mismos, esto trae serias 

consecuencias ya que el régimen de lluvias es irregular con lapsos muy largos 

entre precipitaciones en algunos casos que causan que los árboles frutales sufran 

estrés hídrico con la consiguiente reducción de los rendimientos y por ende 

reducción en los ingresos económicos, (Figura 14) 
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Figura Nº  14  Obra de toma sequia alta 

 

3.1.3.4.15. Obras de conducción  

Las obras de conducción están constituidas por dos canales de tierra rústicos 

con muchos problemas es su longitud, lo que perjudica el normal flujo de agua, 

especialmente una vez pasada la época de lluvia. Todos los canales son de 

tierra, generalmente tiene la forma de “U”. En algunos tramos las paredes laterales 

de los canales están cubiertas  por pastos nativos y pajonales como se puede ver 

en la figura 16. El sistema de riego cuenta con 2 sequias una sequia alta que tiene 

una longitud de 3140 m  y que irriga 21,9 ha. Fig.13  y la sequia baja que tiene una 

longitud de 1418 m que irriga 9,5 ha (Figura Nº 15). 

El promedio de Área de la Sección de los canales de riego es de 1000 cm2  en 

ambas acequias, un ancho entre 40 a 60 cm. y una profundidad de 20 hasta 40 

cm el caudal de entrada promedio de la acequia alta es de 8 l/s  y el de la 

acequia baja es de 7,5 l/s. 
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Figura Nº  15  Áreas de Cultivo e infraestructura de riego 
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Figura Nº  16  Canal de riego acequia alta 

 

3.1.3.4.16. Obras de distribución 

Las obras de distribución son rusticas y están hechas con piedra, pasto con lodo, 

madera y plástico (Figura 17). 

Figura Nº  17  Obras de distribución 
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3.1.3.4.17. Manejo del agua dentro de la parcela 

El manejo del agua dentro de la parcela es por superficie, como muestra la  

figura 18, es realizado con la ayuda de una chontilla, el ancho de los canales es 

de 15 a 20 cm de ancho, generalmente se realiza a favor de la pendiente el agua 

es captada de canales secundarios dentro de las parcelas y en otros casos 

directamente de la sequia principal, los caudales que se utilizan son muy altos 

variando este de 4-6 l/s, lo que ocasiona que exista un lavado de nutrientes y 

problemas de erosión hídrica, ya que la mayoría de los terrenos cuenta con 

pendientes que van de 8% hasta 60% 

Figura Nº  18  Riego en la parcela 

 

La frecuencia de riego es semanal y quincenal, variando de acuerdo al criterio de 

cada agricultor. El primer riego es el riego de preparación para el chonteo 
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(roturado con picota) Figura 19  y se realiza inundando todo el terreno por hasta 

3 días, una vez infiltrado el agua se incorpora el estiércol para luego ser 

removido e incorporado al suelo. 

Figura Nº  19  Actividad del chonteo después del riego 

 

3.1.3.4.18. Cultivos regados 

Bajo riego: Los cultivos bajo riego son la uva, durazno, manzana, nogal, papa 

A secano: Los pobladores de la Comunidad Porvenir tienen terrenos en lugares a 

mayor altitud donde siembran papa. 

Los cultivos regados en orden de importancia económica son uva principalmente 

la variedad Moscatel de Alejandría, aunque existen otras variedades como 

Rivier, y Negra criolla la variedad Moscatel de Alejandría es utilizada para la 
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elaboración de singani, durazno la variedad predominante es Ulincate, manzana, 

nogal, papa. 

Figura Nº  20  Durazno  Ulincate de Porvenir  y Uva Var. Moscatel de Alejandria 

 

Forma de riego: Las formas de riego son por superficie surcos y bancales, 

también algunos productores innovadores tratando de incrementar sus superficies 

de huertos frutales están utilizando bombas y tubos de politubo para regar zonas 

por encima de la sequia. 

Figura Nº  21  Uso de bombas para regar por encima de la sequia 
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Eficiencias: La eficiencia a nivel de las parcelas esta alrededor del 40%, esto 

debido a que los productores riegan en sentido de la pendiente, y porque además 

no existe una limitación en el uso del recurso por el momento. 

Operación y Mantenimiento: 

El responsable de coordinar el mantenimiento de las obras de captación tomas, y 

canales de conducción sequias es el Secretario de Agricultura, al año se realizan 

dos veces la limpieza de sequias en los meses de Junio y Noviembre, , el mismo 

está organizado en función a la superficie que tiene cada afiliado como ejemplo se 

tiene que por cada hectárea debe limpiar 6 melgas que es el equivalente de 1,5 

metros lineales/melga, las sanciones por el incumplimiento de esta actividad está 

sujeta al pago de una multa equivalente a un jornal de trabajo, generalmente 

participan del trabajo directamente los afiliados o en su caso se contrata a 

jornaleros, para el mantenimiento y/o rehabilitación de los lugares críticos donde 

existen problemas de deslizamientos se realiza un aporte para la compra de tubos 

de PVC, como se puede observar en la figura 22. 

Figura Nº  22  Tubos de PVC comprados por los usuarios para la acequia 
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3.1.3.4.19. Evaluación de costos en función al riego 

La evaluación de los costos de producción se realizó mediante entrevistas con 

productores por un lado en un numero de 20 productores, y en una reunión 

donde se obtuvieron promedios de los jornales empleados en cada actividad, se 

midió principalmente la frecuencia de riego, tratando en lo posible de que las 

condiciones del suelo sean similares en cuanto a textura, y tamaño de la parcela. 

(Anexo Planillas de costos de producción de uva y durazno). 

El análisis de Beneficio Costo se calculó en base a la formula 

 

Cuadro Nº  4  Análisis de Beneficio Costo en función a la frecuencia de riego 

CULTIVO TEXTURA SUPERFICIE 
FRECUENCIA 

DE RIEGO 
B/C 

DURAZNO Var. Ulincate 
de Porvenir 

Franco Arcillo 
arenoso 

1 ha Cada 
semana 

1,25 

DURAZNO Var. Ulincate 
de Porvenir 

Franco Arcillo 
arenoso 

1 ha 6 veces en 
todo el ciclo 

1,9 

UVA Var Moscatel de 
Alejandria 

Franco Arcillo 
arenoso 

1 ha Cada 
semana 

1,12 

UVA Var Moscatel de 
Alejandria 

Franco Arcillo 
arenoso 

1 ha 6 veces en 
todo el ciclo 

1,75 

Fuente: Elaboración propia en base a planillas de costos de producción. 
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IV. SECCION PROPOSITIVA 

4.1. Aspectos propositivos del Trabajo Dirigido 

4.1.1. Importancia de la planificación estratégica en gestión del riego con 

un enfoque de cuenca. 

El PNC establece que: la unidad básica de planificación y gestión de los recursos 

hídricos y ambientales es la cuenca, que relaciona los espacios de la gestión 

pública y social (PNC, 2007). La cuenca es considerada como un espacio de 

vida, en torno a la cual deben establecerse sistemas de gestión integrada de los 

recursos hídricos (GIRH) y de manejo integrado de cuencas (MIC), priorizando el 

consumo humano, la producción agropecuaria, las necesidades de la flora y 

fauna y otros usos sociales, productivos y económicos (PNC, 2007). 

Paralelamente, la creciente competencia por el acceso al agua genera una gran 

urgencia en fortalecer los mecanismos de planificación, regulación y asignación 

del agua; los procedimientos de gestión en estos procesos; y el desarrollo de 

capacidades para una gestión más integral del agua, que no solo tome en cuenta 

las necesidades de los diferentes usuarios, sino los requerimientos hídricos para 

conservar los ecosistemas de nuestro país. 

Existe una estrecha relación entre la disminución de producción y productividad 

de los sistemas agrarios y los problemas ambientales en las cuencas. La 

magnitud e intensidad de estos problemas son diferentes en cada región, 

dependiendo de factores como el clima, suelo, sistemas de producción, niveles 

de organización social-productiva y políticas locales, entre otros 

Por tanto el sistema de riego de la comunidad El Porvenir no es ni será una 

unidad aislada, ya que siempre tendrá la influencia de la Cuenca. Si bien en la 

actualidad no existen problemas en la repartición del agua en la comunidad de El 

Porvenir, la caracterización del sistema de riego permite observar varias 

falencias tanto de orden organizativo como de infraestructura, el cual puede 

acrecentarse en el futuro debido a que el calentamiento global está causando el 
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deshielo de los nevados que alimentan el Rio Porvenir y por tanto este elemento 

en un futuro no muy lejano irá disminuyendo, a esto hay que sumarle la 

contaminación por actividades mineras y la construcción del sistema de riego 

Malla el cuál abarca aproximadamente 154 ha.  Es por eso que el análisis de la 

problemática de la gestión del agua en cuencas (Boelens, Douroujeani, Durán y 

Hoogendam, 2002; Bauer, 1997; Boelens, 1998, entre otros), muestra que una 

mejora en la gestión del agua a nivel de cuencas, implica establecer procesos de 

concertación y de fortalecimiento organizativo, lo cual requiere el desarrollo de 

capacidades en distintos estamentos y niveles: planificadores e 

implementadores, gobiernos locales, organizaciones  de usuarios, operadores de 

sistemas hídricos, y particularmente en sectores poblacionales que van a ser 

trascendentales en el mediano y largo plazo. 

Los conflictos entre usuarios aguas abajo en épocas críticas es una muestra de 

lo que podría suceder si no se realiza una verdadera concertación participativa 

para la gestión de los recursos hídricos y recursos naturales tomando como 

unidad esta delimitación natural la cuenca hidrográfica. 

El estudio del sistema de riego en la comunidad Porvenir es una parte del 

estudio de la cuenca social que territorialmente involucra la participación de otras 

comunidades de la Cuenca tanto aguas arriba como aguas abajo, por tal motivo 

la organización en función a la Cuenca es una necesidad prioritaria para la 

normal  convivencia a futuro de los actores de la cuenca. 

4.1.2. Propuesta para la planificación estratégica de la cuenca. 

La presente propuesta pone en práctica la metodología propuesta por la Global 

Water Partnership (GWP –Asociación mundial para el agua) para la formulación 

de planes de gestión integrada de recursos hídricos. La metodología enfoca el 

concepto de Gestión Integrada de Recursos Hídricos - GIRH, es decir “los 

múltiples usos del recurso hídrico son interdependientes”, además “todos los 

usos diferentes del recurso hídrico deben ser considerados en conjunto” 
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podemos agregar que para su formulación deben participar todos los actores y/o 

usuarios a través de sus organizaciones además de las personas que toman 

decisiones para su implementación. El planeamiento propuesto sigue un 

planteamiento lógico, a través de un proceso cíclico acompañado de un 

seguimiento continuo y retroalimentado 

Figura Nº  23  Jerarquización de acciones de gestión en cuencas hidrográficas 

 

4.1.2.1. Identificación y sensibilización de los actores de la Cuenca 

En principio se debe identificar y sensibilizar a los actores principales en la 

Cuenca Porvenir: estas son las diferentes organizaciones sociales como 

Sindicatos Agrarios, Sub Centrales y Centrales Agrarias de Malla y Luribay, 

Cooperativas Mineras Malla Chuma, Asociaciones de regantes ARCEMARPO, 

Comités de agua potable, Gobiernos Municipales de Malla, Yaco y Luribay, , 

ONGs, etc. Todos estos interactúan dentro de la Cuenca. 

Los términos “manejo” y “gestión” (que en inglés se agrupan bajo el término de 

“management”) tienen dos significados. “Manejo” tiene más la connotación de 

empleo, uso, utilización, aplicación y operación; mientras que “gestión” está más 

asociado a administración, conducción y dirección, en general es más ambicioso 

y abarcador. 

Cabe destacar que lo que se debe “gestionar” no es la cuenca, sino las 

intervenciones que el ser humano realiza en la misma, considerando el efecto 

que dichas intervenciones ocasionan en la dinámica de la cuenca. 



53 

 

Para una Planificación estratégica de la cuenca se propone las siguientes 

Etapas: 

Figura Nº  24  Flujograma de Actividades para un Proceso de Fortalecimiento a la 
Gestión  de los Recursos Hídricos con enfoque de Cuenca. 

ETAPA 1

SENSIBILIZACIÓN

Y 

CONCERTACIÓN

Reuniones “Individuales” de motivación

Convocatoria de los Actores Locales

Sensibilización a nivel de las autoridades y 

organizaciones locales

Conformación de un equipo Técnico de campo 

Sensibilización a nivel de Comunidad

Formación de una Comisión Comunal de Recursos 

Hídricos

ETAPA 2
CARACTERIZACIÓN

Caracterización de los sistemas de riego a nivel 

Comunal

ETAPA 3
ANÁLISIS

Análisis de los Sistemas de Riego y elaboración de 

propuestas técnicas

ETAPA 4
PLANEAMIENTO

Plan de Gestión de los Sistemas de Riego a nivel de 

Microcuenca

 

En estos talleres se debe desarrollar de forma participativa la Visión y Misión 

de la Cuenca. Primero, se debe negociar las diferencias entre todos los usuarios 

del agua; esto no es fácil porque existen diferentes visiones y posiciones. 

Segundo, hay que promover la integración intersectorial, es decir, se tienen que 

integrar los diferentes puntos de vista e intereses de los usuarios del agua (agua 

potable y saneamiento, agua para la agricultura, agua para la naturaleza y agua 

para otros usos) 
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Y tercero, hay que lograr que las autoridades muestren voluntad política para 

apoyar este proceso, todos Gobiernos Municipales de Malla, Yaco y Luribay, 

instituciones, organizaciones y familias- debemos cumplir roles y compromisos a 

nivel de los municipios, de la microcuenca y de la mancomunidad. 

Una propuesta de Visión del Plan Estratégico de la Cuenca es la siguiente 

4.1.2.1.1. Visión de la Cuenca: 

En el año 2025 la Cuenca Porvenir se constituye en un espacio de vida 

concertado, un sistema natural complejamente integrado que articula 

territorialmente diferentes usos y usuarios del agua y una expresión cultural de 

las poblaciones que la habitan y sus formas de vida, con acciones orientadas al 

uso sostenible de los recursos naturales con eficiencia técnica y económica, 

equidad social y ecológicamente sostenible, con autogestión y participación 

plena de sus habitantes. 

4.1.2.1.2. Misión de la Cuenca: 

Promover la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) y para alcanzar el 

uso sostenible del agua y los Recursos Naturales basado en la mejora de la 

gobernabilidad, de la cultura agroecológica y de la gestión del conocimiento a 

nivel de la cuenca Porvenir. 

4.1.2.1.3. Valores 

 Integración 

 Desarrollo local 

 Sostenibilidad 

 Concertación 

 Negociación 

 Trabajos en grupo Minka, Ayni  

 Dialogo de saberes 

 Equidad de género y empoderamiento 
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 Solidaridad  

 Desarrollo local 

 Participación plena en políticas regionales y nacionales 

4.1.2.1.4. FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Organizaciones sindicales fortalecidas 

 Existen reuniones de concertación 
sindical de los Municipios involucrados 

 Existen experiencias positivas en el 
manejo de recursos naturales con 
instituciones de desarrollo 

 Existe una Mancomunidad de Municipios 
de la Provincia Loayza 

 Diversidad de Pisos ecológicos 

 Diversidad de productos agrícolas y 
frutícolas 

 Productos con reconocimiento en el 
mercado 

 Instituciones Gubernamentales y No 
Gubernamentales que apoyan la Gestión 
de Recursos Hídricos y Cuencas. 

 Estudios realizados por la Universidad 

 Potencial en Turismo rural  

 Generación de energía eléctrica 

 Recopilación de conocimientos locales 

 Estrategias de Corredores Económicos 
por parte de la Gobernación. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Escasa operatividad de los Gobiernos 
Municipales. 

 Inexistencia de una organización a nivel 
de toda la cuenca 

 Proyectos aislados sin enfoque de 
cuencas. 

 Sistemas de riego gestionados de forma 
comunal independientes a la cuenca 

 Dificultad para la organización dentro de 
la cuenca 

 Desconocimiento de la Gestión Integrada 
de los Recursos Hídricos 

 Uso excesivo de plaguicidas y 
fertilizantes en la agricultura. 

 Deforestación. 

 Visión a corto plazo en la planificación 

 Contaminación del agua por actividades 
mineras. 

 Déficit de planificación 

 Cambio climático 

 Déficit de información 

 Infraestructura de riego precaria y rústica 

 Conflictos por el agua 

 Problemas de erosión hídrica 

 Conflictos limítrofes 

 Minifundio marcado 
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4.1.2.1.5. Matriz de planificación estratégica 

 

OBJETIVO ESTRATEGIA METAS INDICADORES

Organizar y Fortalecer un Comité 

de la Cuenca Porvenir para la 

Gobernanza de los Recursos 

Hídricos y Recursos Naturales

Sensibilizar sobre la Gestión Integral de los 

Recursos Hidricos a todos los actores de la 

cuenca Porvenir

Fortalecimiento de los procesos y mecanismos 

de Concertación

Conformación de un Comité de Cuenca con todos 

los actores de la Cuenca

Fortalecimiento del Comité de Cuenca en Gestión 

Integral de Recursos Hídricos

Desarrollo de capacidades de líderes

Institucionalización del Comite Cuenca

Viajes de Intercambio de experiencias

Políticas públicas orientadas al Desarrollo 

Territorial

Articulación entre niveles de Estado

Formar y capacitar personal técnico para 

satisfacer los requerimientos del Plan

20 talleres realizados una en cada comunidad 

integrante de la cuenca

3 talleres a Gobiernos Municipales realizados Malla, 

Yaco y Luribay

1 asamblea de actores de la Cuenca realizado para la 

conformación del Comité de cuenca

2 Convenio suscrito con Instituciones 

gubernamentales encargadas del área

1 Convenio realizado con Universidad para apoyo al 

desarrollo de capacidades

Comité de Cuenca Conformado de manera  

participativa y concertada.

Convenios de Apoyo a implementación de la GIRH.

Comité de Cuenca Institucionalizado y funcionando.

Elaboración de normas, resoluciones, ordenanzas  

como reconocimiento del Comité 

Elaborar el Plan de Manejo y 

Gestión  Integral de los Recursos 

Hídricos y Recursos Naturales 

en la Cuenca Porvenir

Elaboración del Plan Maestro  de la Cuenca

Inventario de Recursos Hidricos y RRNN

Modelación Hidrológica

Ordenamiento territorial

Capacitación en manejo agroecológico de f incas.

Desarrollo de capacidades a Gobiernos 

Municipales en gestión de Proyectos con 

enfoque de cuencas

Implementación de concursos a nivel familiar, 

comunal y Cuenca

Desarrollo de capacidades en  Procesos de 

Gestión del Conocimiento

Participación en ferias, congresos referidos al 

manejo y gestion de los RRNN y recursos 

hídricos

Educación ambiental en escuelas y colegios

Capacitación en Gestión Integral de Recursos 

Naturales con enfoque de cuenca y manejo 

agroecológico de f incas y comunidades

Movilización Comunitaria y familiar para la gestión 

efectiva de los RRNN

Fortalecer las capacidades y lograr nuevos 

desempeños en los procesos de generación y 

difusión de Innovaciones Tecnológicas que 

favorezcan la Gestión de los Recursos naturales y la 

Agricultura en laderas.

Fortalecer las capacidades para que las familias 

campesinas organizadas desarrollen actividades con 

potencial de  articulación  al mercado.

Calidad de agua

Cantidad de agua

Practicas de conservación de suelos y agua

Ordenamiento territorial

Cambios en el uso de la tierra

Sistemas de riego localizado

Disminución de riesgo a la sequia

Disminucion de riesgo a las inundaciones

Sistemas de Monitoreo 

Evaluación periodica de los caudales 

Elaboración de instrumentos de monitoreo 

participativo

Conformación de un comité de monitoreo y 

vigilancia ambiental participativos

Sistema de monitoreo de caudales

Instrumentos de monitoreo elaborados y difundidos

1 Comité de monitoreo y vigilancia ambiental 

participativo funcionando

Caudales

Inundaciones

Sequias

Contaminación del agua por actividades mineras y 

agrícolas
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4.1.3. Planificación estratégica de la Comunidad Porvenir. 

Con el apoyo de la Institución Save the Children dentro del marco del Proyecto 

Programa de Seguridad Alimentaria se realizó el fortalecimiento de comunidades 

que eran intervenidas por este Proyecto, en ese sentido se trabajo el inicio de un 

Plan Estratégico de la Comunidad Porvenir, el mismo que debe ser fortalecida a 

partir del empoderamiento de la visión de la comunidad hacia el futuro. 

Figura Nº  25  Pasos para la elaboración del Plan Estratégico de la Comunidad  

  

En la Comunidad El Porvenir se realizó la elaboración del Plan Estratégico 

Comunal. 

4.1.3.1.1. Visión de la comunidad El Porvenir 

¨Somos una Comunidad organizada y competitiva con visión 

emprendedora con productos de gran calidad que vende a mercados 

exigentes a nivel nacional que maneja y cuida sus recursos naturales de 

forma sostenible con familias y niños sanos¨ 
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4.1.3.1.2. Misión de la Comunidad El Porvenir 

Familias felices, maneja sus recursos naturales para un desarrollo sostenible con 

la participación de todos sus actores, quienes mejoran la calidad de sus 

productos incrementando los ingresos para el bienestar de las familias con 

equidad, justicia, solidaridad y responsabilidad. 

4.1.3.1.3. Valores 

Los valores son principios que regulan el accionar de los pobladores de una 

comunidad. Valores son aquellos que establecen los límites entre los cuales se 

pueden mover los actores y sus restricciones sustentan el que hacer de la 

persona. 

Todas las decisiones se basan en valores, por eso es importante tener acuerdos 

bien definidos sobre los valores de la comunidad. 

Valores compartidos de la Comunidad El Porvenir:  

 Somos respetuosos en la sociedad 

 Promovemos la igualdad de género 

 Tenemos dignidad 

 Somos solidarios 

 Somos organizados 

 Practicamos al Ayny y la Minka 

 Existe equidad 

 Somos disciplinados 

 Somos unidos 

 Somos honrados entre nosotros 

 Practicamos la moral 

 Somos responsables 

 Somos humildes 



59 

 

4.1.3.1.4. Análisis FODA 

El método utilizado para el diagnóstico es denominado FODA o análisis de 

Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que podemos identificar en 

la comunidad. este diagnóstico nos sirve de marco de referencia para definir los 

objetivos estratégicos y líneas estratégicas a alcanzar. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Grupo organizado 
 Decididos 
 Responsables 
 Conocedores del negocio 
 Productores capacitados 
 Comercializan en cajas 
 Tienen imagen corporativa 
 Somos competitivos 
 Comunidad con potencial frutícola 

 Apoyo del Gobierno Municipal 
 Elaboración de planes de negocio 
 Crédito para ferias 
 Participación en ferias 
 Crédito para productores. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Egoísmo. 
 Interés personal. 
 No existe empresas que inviertan en la 

comunidad. 

 Camino carretero en mal estado en época 
de lluvias. 

 Sistema de riego en mal estado 
 Mal manejo del suelo 
 Poca información 
 Uso inadecuado de plaguicidas 
 No existe un centro de acopio 
 No cuenta con transporte propio para sus 

productos. 

 No hay normas de producción 

 Deslizamiento de los suelos 
productivos. 

 Existe tiempos de sequía que afectan 
al rendimiento de los productos 

 Existencia de plagas y enfermedades. 

 Pérdida de la capa arable porque los 
terrenos están descubiertos. 

 Factores climáticos heladas, granizo, 
mazamorras, humo, sequía afecta a la 
producción 

 Bloqueo de caminos 
 Contrabando de fruta 
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Priorización de propuestas. 

La decisión de incorporar el nivel programático obedece a la necesidad de 

buscar un instrumento que permita concretar los objetivos en tiempos 

específicos. Esto implica un primer esfuerzo para hacer viable la planificación 

programática a través de acciones que vayan de acuerdo a las debilidades y 

necesidad de la comunidad, las cuales deben ser propuestas verificables, 

factibles y evaluadas. 

De acuerdo a la visión de la comunidad se ha consensuado y priorizado 

actividades y proyectos que van a apoyar el desarrollo integral de la comunidad. 

dicha priorización de proyectos se ha dividido en tres componentes: 

 

Componente 

 

Actividad / Proyecto priorizado 

Productivo  Capacitación en Transformación de fruta 
 Construcción de ambientes para transformación de fruta 
 Reconversión de huertos y nuevas plantaciones con GxN 

 Elaboración de planes de negocio 
 Posicionamiento en mercados 
 Elaboración de manuales o cartillas de capacitación 
 Certificación de huertos 

Salud  Capacitación  en temas de nutrición y salud 
 Construcción de letrinas 

Medio Ambiente  Agroforesteria 

 Construcción de bancales y tazones 
 Manejo adecuado de riego 
 Manejo adecuado de plaguicidas 
 Elaboración de plaguicidas orgánicos 

 

Propuesta priorizada. 

De acuerdo a consenso la comunidad ve por conveniente priorizar la reconversión 

de huertos de durazno con portainjertos de GxN el cual va a beneficiar a todas las 

familias de la comunidad. dicha propuesta va a ser llevada a la primera cumbre a 

llevarse a cabo en el mes de septiembre en el municipio y se espera su aprobación 

en el POA municipal.  
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4.2. Análisis de Resultados 

4.2.1. Organización, operación, y mantenimiento del sistema de riego. 

El problema identificado es la falta de una organización que no tiene objetivos y 

metas claras, por tal razón es imperiosa la necesidad de fortalecer la organización 

de regantes con un enfoque de Gestión Integrada de Recursos Hídricos a nivel de 

Cuenca o llegar más lejos manejando lo que se define como cuenca hidrosocial 

como una unidad que “rebasa la cuenca hidrográfica, rebasa jurisdicciones político 

administrativas(departamento, provincia o municipio). Está más bien basado en las 

redes que se crean en torno al agua entre gente de las zonas altas y zonas bajas 

(redes hídricas) mediante procesos de desarrollo hídrico (iniciativas locales, 

intervenciones) con historias particulares que configuran esta cuenca hidrosocial, 

encontrando equilibrios temporales pero sujetos a situaciones de conflicto y 

resolución continuos, pudiéndose contraerse o expandirse en el tiempo (…) La 

cuenca hidrosocial es limitada tanto por los límites físicos (fuentes de agua, 

infraestructura de aprovechamiento, áreas de influencia de los sistemas, etc.) como 

sociales (acuerdos entre usuarios aguas arriba y usuarios aguas abajo)”.  

La falta de técnicas de planificación y organización: Planificación Estratégica de la 

Comunidad involucrando los Sistemas de Riego, hace que no tengan un adecuado 

funcionamiento los mismos, principalmente en los valles interandinos donde existen 

pequeños sistemas de riego, las que son manejados y utilizados por los 

comunarios y dirigidos por autoridades originarias e indígenas sin ninguna norma ni 

reglamento, simplemente basándose según usos y costumbres ésta condición 

hace que los cultivos no cumplan con los requerimientos hídricos. 

Por otra parte Schulte y otros (1996), indican que la parte organizativa tanto para 

los trabajos agrícolas como del riego, es a nivel familiar, normado de alguna 

manera por las autoridades comunales (Secretario General, Relaciones, Justicia, 

etc.), y son ellos quienes deciden la periodicidad de las etapas de labor agrícola, 
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basándose en el conocimiento empírico de las comunidades con conocimiento 

ancestrales del riego en el orden de turnos de riego. 

4.2.2. Características estructurales de las obras de captación, conducción 

y distribución del sistema de riego. 

Por otro lado si tomamos en cuenta la infraestructura precaria obras de toma, 

canales, estos ocasionan problemas que repercuten en los ingresos familiares 

por la interrupción de el flujo de agua en temporadas donde los cultivos frutales 

requieren una dotación mayor de agua, debido a que como se mostro en la 

figura 8 existe un déficit hídrico el cual debe ser complementado con riego. 

4.2.3. Manejo del agua dentro de la parcela en sus diferentes formas, 

métodos y analizar su eficiencia relacionado con el  beneficio costo 

obtenido en los cultivos de durazno y vid. 

 Si bien el riego representa dentro de los costos de producción del 10 al 20% 

dependiendo del manejo del riego dentro de la parcela, esto va asociado 

principalmente al manejo técnico de los árboles frutales es decir fertilización, 

manejo del suelo, poda, raleo, manejo integrado de plagas, cosecha, ya que 

cuando se realiza un riego inadecuado, es decir volúmenes altos y por varios 

días se satura el suelo, ocasionando problemas de enfermedades por la 

excesiva humedad relativa, asfixia radicular que se manifiesta con hojas 

cloróticas y perdida de materia orgánica por el lavado con el agua de riego. 

Por tanto el Beneficio Costo de los huertos frutales se ve afectado tanto desde el 

punto de vista de la interrupción del flujo continuo del agua por la infraestructura 

precaria, como por el manejo del agua dentro de las parcelas. 
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V. SECCION CONCLUSIVA 

En Relación a la organización operación y mantenimiento del Sistema de 

riego. 

 El sistema de riego Porvenir no tiene una organización exclusiva en torno 

al riego, el Secretario de Agricultura del Sindicato Agrario es el 

responsable del mantenimiento del sistema en la Comunidad Porvenir. 

 Las decisiones y lineamientos de trabajo se deciden en las reuniones 

mensuales, donde se establecen los trabajos de mantenimiento, limpieza 

de canales, reclamos entre usuarios, multas y sanciones por 

incumplimiento de trabajos. 

 Se tiene que fortalecer la Organización de Regantes con un enfoque de 

cuenca, incluyendo a todos los actores de la cuenca es decir usuarios de 

la Cuenca alta, media y baja, otros sectores productivos, Instituciones 

tanto nacionales, departamentales y Municipales para enfrentar 

consecuencias del cambio climático a futuro.   

 La Planificación estratégica a nivel de Cuenca Hidrosocial es una 

alternativa interesante que puede generar oportunidades para una 

Gestión Sostenible de la Cuenca Malla Porvenir. 

En Relación a las características estructurales de las obras de captación, 

conducción y distribución del sistema de riego 

 El Sistema de riego Porvenir esta dentro de la Cuenca Malla Porvenir que 

tiene una superficie de 475 km2, las aguas que alimentan al Rio Porvenir 

provienen de deshielos de la Cordillera de Tres Cruces. 

 La infraestructura de riego es precaria con obras de toma rusticas 

construidas con material local, los cuales son destruidas con las primeras 

riadas. 
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 Existen 2 acequias las cuales están construidas de tierra, la acequia alta 

tiene una longitud de 3160 m y que irrigan 21,9 ha, la acequia baja tiene 

una longitud de 1418 m e irriga 9,47 ha. 

 La eficiencia del sistema de conducción es de aproximadamente 70 % 

 Es necesario la construcción de obras de toma tipo tirolesa para que el 

flujo no se interrumpa en la época de lluvia. 

 Se debe construir 3 pasos de quebrada en la acequia alta para que el 

suministro de agua no se corte por acción de las lluvias 

 Existen productores que invierten en bombas para habilitar terrenos por 

encima de la acequia, debido a que el cultivo de durazno resulta muy 

rentable. 

En Relación al manejo del agua dentro de la parcela en sus diferentes 

formas, métodos y analizar su eficiencia relacionado con el  beneficio 

costo obtenido en los cultivos de durazno y vid. 

 El método de riego a nivel de parcela es el de superficie, surcos y melgas, 

se realiza un riego de remojo para el chonteo y posterior a esto un riego 

menos pesado. 

 La frecuencia de riego varía entre productores, existen aquellos que 

riegan cada semana y otros que lo hacen cada 45 días, lo que ocasiona 

un incremento en los costos de producción. 

 Si bien el riego solo representa alrededor del 10 al 20 % del total de  los 

costos de producción influye en la calidad de la fruta, ya que los cultivos 

con exceso de riego sufren problemas de erosión, lavado de nutrientes y 

por consecuencia perdida de la fertilidad, a esto se suma que la mayoría 

de los suelos se encuentra en pendientes mayores a 10%. 

 El cultivo de durazno y uva son muy rentables porque los mismos se 

comercializan en ventanas estacionales donde no hay mucha oferta de 

fruta, además que es muy conocida la calidad de las frutas de Luribay. 
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 La planificación estratégica tanto a nivel de Cuenca como a nivel de la 

Comunidad es una herramienta  útil para el logro del desarrollo y 

obtención de metas. 
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VII. ANEXOS 

 

Anexo Nº  1  Mapa de Ubicación 
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Anexo Nº  2  Imagen Satelital de la Comunidad Georeferenciada 
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Anexo Nº  3  Mapa de unidades fisiográficas de la Cuenca Malla Porvenir 
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Anexo Nº  4  Mapa de Uso Actual 
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Anexo Nº  5  Guía para el diagnóstico de la Gestión de Sistemas de Riego 

 

DATOS GENERALES DEL SISTEMA 

 Nombre del sistema y ubicación: límites geográficos del sistema, ubicación 
política y geográfica, altura. 

 Características fisiográficas: paisaje, relieve, topografía, origen del suelo, 
vegetación. 

 Aspectos climáticos: temperatura, precipitación, viento, heladas. 
 Características físicas del suelo: textura, estructura, profundidad. 
 Características químicas del suelo: salinidad. 
 Recursos hídricos: fuentes de agua (principales, temporales), disponibilidad 

de agua por épocas (caudal). 
 Calidad de agua: calidad de agua para riego, pH, nivel de contaminación. 
 Distribución de las tierras según su uso: área cultivable, área de influencia 

del sistema, área neta regada. 
 Aspectos económicos: actividades económicas principales (agropecuarias y 

no agropecuarias), migración (destino, épocas, frecuencia, duración, 
quienes). 

 Hechos históricos relacionados con el sistema de riego: origen, 
intervenciones, hitos importantes. 

 Festividades locales importantes. 
 Presencia institucional. 

 

AGRICULTURA BAJO RIEGO 

 Calendario agrícola: riego y secano 
 Cédula de cultivos: tipo de cultivos, áreas cultivadas 
 Prácticas de manejo y conservación de agua y suelos: nivelación, terraceo, 

lameo, ... 
 Comercialización de productos, ferias, mercados, destino de la producción, 

... 
 

RED DE RIEGO E INFRAESTRUCTURA 

 Características del área de captación (microcuenca, cuenca). 
 Conformación del área de riego y disposición de las unidades de riego. 
 Distancia entre la fuente y el área de riego. 
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 Red de canales o cursos naturales: tipo, nombre, capacidad, longitud, área 
de influencia, usuarios beneficiados. 

 Unidades de riego, lugares de puntos de reparto. 
 Tipo de infraestructura: rustica, mejorada, material, estado actual, 

funciones, uso compartido, a nivel de captación, conducción, distribución, 
drenaje. 

 Problemas: capacidad insuficiente, reconstrucciones frecuentes por 
derrumbes o riadas, pérdidas de agua, obras no adecuadas, ... 

 

DERECHOS AL AGUA 

 Lista de usuarios del sistema y por unidades de riego. 
 Tipo de usuarios, por ejemplo: titulares, agregados, empresa, escuela, 

molinos, ... 
 Origen de los derechos 
 Reglas y acuerdos para la adquisición de derechos 
 Variedad de los derechos, por ejemplo: acción completa, media acción, .... 
 Expresión práctica del derecho, por ejemplo: 5 l/s durante 8 horas, un 

estanque, ... 
 Contenido del derecho, por ejemplo: ¿que otros derechos se tienen 

además del uso del agua? 
 Obligaciones. 
 ¿Qué debe hacer el usuario para mantener sus derechos ala agua?. 
 ¿Qué tipo de sanciones existen? ¿Se cumplen? 
 Influencias externas en el derecho de agua: hitos históricos, intervenciones 

(proyectos), ... 
 Derecho de terceros: aguas arriba y aguas abajo. 
 Problemas 

 

ORGANIZACIÓN PARA RIEGO 

 Organizaciones existentes. 
 Organización para riego: tipo, denominación. 
 Relación entre la organización para riego y las otras existentes. 
 Estructura organizativa: cargos, funciones, duración del cargo, formas de 

nombramiento. 
 Mecanismos para la toma de decisiones, control y sanciones. 
 Capacidades y recursos de la organización: humanos, económicos, ... 
 Relacionamiento de la organización con organizaciones mayores o 

instituciones externas. 
 Problemas 
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DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

Nivel microcuenca (entre sistemas de aprovechamiento de agua) 

 Sistemas de aprovechamiento de agua o usuarios aguas arriba o aguas 
abajo del sistema de riego. 

 Derechos y Usos del agua. 
 Relaciones con sistemas de aprovechamiento de agua o usuarios aguas 

arriba y aguas abajo del sistema de riego: acuerdos para el 
aprovechamiento del agua, resolución de conflictos, .... 

 Problemas 
 

Nivel sistema de riego (entre unidades de riego) 

 Epoca de riego. 
 Identificar grupos o unidades de riego. 
 Modalidad de distribución: riego libre, riego por turnos. 
 Modalidad de entrega de agua: continua, discontinua, monoflujo, multiflujo. 
 Caudales de entrega. 
 Duración e intervalo de entrega de agua: fijo, rotación, variables, 

compensaciones, ... 
 Programación de la entrega de agua: roles fijos, variables, día-noche, 

arriba-abajo... 
 Tareas de operación de la infraestructura para el reparto de agua. 
 Responsables de la distribución de agua: reparto, operación, vigilancia, 

resolución de conflictos, ... 
 Acuerdos para la distribución de agua: toma de decisiones sobre cambios 

de turno, sanciones... 
 Relación con otros sistemas: traslapes, mecanismo de coordinación, ... 
 Problemas o motivo de conflictos. 

 

Nivel Unidad de Riego (dentro unidad de riego) 

Verificar los puntos indicados a nivel de sistema que correspondan. 

Nivel familiar (manejo de agua en parcela) 

 Organización de la familia para el riego: quiénes riegan, cómo?. 
 ¿Qué otras formas de acceso existen al margen de los derechos al agua?. 
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 ¿Cómo la familia organiza el control o vigilancia cuando le toca su turno de 
riego? 

 Tipos de riego practicados: preparación, lameo, al cultivo 
 Métodos de riego: inundación, melgas, surcos, cajetas, ... 
 ¿Con cuanta agua riegan? (caudales) 
 ¿Cuánto tiempo riega una determinada superficie? (tiempo, área regada) 
 ¿Con qué frecuencia riega? (días por cultivo) 
 Problemas 

 

MANTENIMIENTO 

 Epocas y fechas de mantenimiento 
 Tareas de mantenimiento 
 Organización y acuerdos para realizar el mantenimiento 
 Responsables del mantenimiento 
 Formas de participar en el mantenimiento: directa o peones, ... 
 Recursos necesarios para el mantenimiento: jornales, materiales, dinero. 
 Aportes fijos o extraordinarios 
 Sanciones 
 Problemas 

 

ASPECTOS CULTURALES 

 Visión del agua, Fiestas relacionadas al agua, ch’allas, ... 
 

ANÁLISIS DE LA GESTION 

 Principios de gestión: equidad, transparencia, flexibilidad, autonomía 
(¿Cómo se manifiestan en la práctica?). 

 Problemas o disfuncionalidades en cuanto a: 
 Infraestructura 
 Derechos al agua 
 Reparto 
 Operación y Mantenimiento. 
 Organización 

 Posibles alternativas a los problemas o disfuncionalidades encontradas 
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Anexo Nº  6  Planilla de Costos de Producción 

 

CULTIVO: 

VARIEDAD: FECHA

CICLO DE CULTIVO PERENNE NOMBRE PROPIETARIO

HUERTO EN PRODUCCION 

ITEM CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD COSTO UNIT. (Bs.) COSTO TOTAL (Bs.)

S/ PROY. C/ PROY. S/ PROY. C/ PROY. S/ PROY. C/ PROY.

A. COSTOS VARIABLES

1. PREPARACIÓN DE SUELOS

1.1. Roturación Tractor 0,00 hora -  Bs.                  480,00  Bs.        

1.2. Nivelación 0,00 hora -  Bs.                  480,00  Bs.        

1.3. Extracción de piedras global -  Bs.                  10.000,00  Bs.   

1.4. Trazado 0,00 jornal -  Bs.                  50,00  Bs.          

1.5. Excavación de hoyos, abonado y rellenado 0,00 jornal -  Bs.                  50,00  Bs.          

2. SIEMBRA/ TRANSPLANTE

2.1. Transplante. 0,00 jornal 50,00  Bs.          

3. LABORES CULTURALES

3.1. Deshierbe 0,00 44,00 jornal 30,00  Bs.          

3.2. Poda de invierno (raleo de ramillas) 0,00 40,00 jornal 40,00  Bs.          

Aplicación de azufre 0,00 10,00 jornal 30,00  Bs.          

3.3. Riego 0,00 40,00 jornal 30,00  Bs.          

Chonteo 0,00 80,00 jornal 50,00  Bs.          

Escarda superficial 0,00 0,00 jornal 50,00  Bs.          

Nivelación 0,00 0,00 jornal 50,00  Bs.          

Construcción de anillos de riego y fertlización 0,00 0,00 jornal 50,00  Bs.          

Implementación de mulch 0,00 0,00 jornal 50,00  Bs.          

Abonamiento 0,00 18,00 jornal 30,00  Bs.          

Poda verde 0,00 15,00 jornal 30,00  Bs.          

Raleo de frutos 0,00 0,00 jornal 30,00  Bs.          

Fertilización poscosecha 0,00 0,00 jornal 30,00  Bs.          

transp guano 0,00 20,00 jornal 50,00  Bs.          

4. CONTROL FITOSANITARIO

4.1. Fumigación contra plagas y enfermedades 60,00 30,00 jornal 30,00  Bs.          30,00  Bs.          

Desinfección poscosecha 0,00 8,00 jornal 30,00  Bs.          30,00  Bs.          

COSECHA

Cosecha 0,00 16,00 jornal 30,00  Bs.          30,00  Bs.          

Selección y empaque 0,00 4,00 jornal 30,00  Bs.          30,00  Bs.          

INSUMOS

Plantines 0,00 0,00 unidad 16,00  Bs.          

Estiércol 0,00 2,00 camion 1.500,00  Bs.     1.500,00  Bs.     

Fertilizante de base inorganica 0,00 1000,00 kg -  Bs.                  6,40  Bs.            

INSUMOS 

5. Azufre 3,00 8,00 litro 360,00  Bs.        360,00  Bs.        

5.1. Insecticida 3,00 2,25 litro 360,00  Bs.        360,00  Bs.        

5.2. Abono foliar 16,00 16,00 litro 120,00  Bs.        120,00  Bs.        

5.3. Adherente (aceite agrícola) 0,00 20,00 litro -  Bs.                  30,00  Bs.          

COMERCIALIZACION 

6,1 Papel copia color blanco tamaño resman 0,00 400,00 unidad 0,35  Bs.            0,35  Bs.            

Periodico pasado 8,00 0,00 @ 20,00  Bs.          20,00  Bs.          

Pintura al oleo 4,00 0,00 unidad 50,00  Bs.          50,00  Bs.          

6,2 Traslado 4,00 4,00 jornal 30,00  Bs.          30,00  Bs.          

6,3 Transporte 5600,00 5600,00 kg 0,11  Bs.            0,11  Bs.            

6,4 Viaticos y jornales de venta 8,00 4,00 jornal 30,00  Bs.          30,00  Bs.          

descarguio 1,00 1,00 jornal 30,00  Bs.          30,00  Bs.          

Tambejae 80,00 80,00 cargas 2,00  Bs.            2,00  Bs.            

MATERIALES PARA COMERCIALIZACION 

Etiquetas 0,00 250,00 unidad 0,40  Bs.            0,40  Bs.            

Sticker para fruta 0,00 250,00 unidad 0,05  Bs.            0,05  Bs.            

B. COSTOS FIJOS

1 DEPRECIACION HERRAMIENTAS (35 % de 9.)

10 COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN/ HA (7+9+10) [Bs.]

11 COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN/ Kg. (11/13*1000) [Bs.]

12 RENDIMIENTO [TM/ HA]

13 PRECIO DE VENTA [Bs./ TM]

14 VALOR DE LA PRODUCCIÓN/ HA (13*14) [Bs.]

15 UTILIDAD POR HA. (15-11) [Bs.]

16 UTILIDAD POR KG. (16/13*1000) [Bs.]

17 BENEFICIO/ COSTO (15/11) [B/C]

18 RENTABILIDAD (18*100) [%]

Fuente: Elaboraci{on Propia 

COSTOS DE PRODUCCION POR ha

(en bolivianos)
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Anexo Nº  7  Superficie, Rendimiento y Producción de cultivos frutícolas 
caducifolios 

 

Fuente: Ardaya 2011 en base a datos INE 2010. 

 

Anexo Nº  8  Superficie cultiva de cultivos frutícolas durazno y uva del 2000 al 
2009 
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Anexo Nº  9  Pruebas de Infiltración 

 

PLANILLA DE INFILTRACION

Provincia Loayza Canton: El Porvenir

Comunidad Porvenir Lugar: Propiedad Sr. Victor Touchard 

Cultivo o vegetacion AnteriorVid

Cultivo o Vegetacion Actual Vid y Durazno

Pendiente 2% Pedregocidad 5%

Fecha 15 de Agosto de 2010 Hora:

Tecnico

EJEMPLO CILINDROS INFILTROMETROS

N⁰ Tiempo Lamina X Y X*Y X² DATOS PARA LA GRAFICA

INSTANTE ACUMULADO INSTANTE ACUMULADO Log T Log Zn T acumulado Zn acumulado I

(min) (min) (cm) (cm) min cm cm/hra

0 0

1 1 1 0,7 0,7 0 -0,155 0 0 1 0 0

2 1 2 0,6 1,3 0,30103 0,1139 0,0343 0,0906 2 1,3 0,01100711

3 1 3 0 1,3 0,477121 0,1139 0,0544 0,2276 3 1,3 0,00838044

4 1 4 0,1 1,4 0,60206 0,1461 0,088 0,3625 4 1,4 0,00690647

5 1 5 0,1 1,5 0,69897 0,1761 0,1231 0,4886 5 1,5 0,00594419

6 2 7 0,1 1,6 0,845098 0,2041 0,1725 0,7142 7 1,6 0,00474061

7 2 9 0 1,6 0,954243 0,2041 0,1948 0,9106 9 1,6 0,00400353

8 2 11 0,3 1,9 1,041393 0,2788 0,2903 1,0845 11 1,9 0,00349818

9 5 16 0,1 2 1,20412 0,301 0,3625 1,4499 16 2 0,00271908

10 5 21 0,1 2,1 1,322219 0,3222 0,426 1,7483 21 2,1 0,0022647

11 5 26 0,2 2,3 1,414973 0,3617 0,5118 2,0021 26 2,3 0,00196174

12 10 36 0,2 2,5 1,556303 0,3979 0,6193 2,4221 36 2,5 0,00157619

13 10 46 0,3 2,8 1,662758 0,4472 0,7435 2,7648 46 2,8 0,00133668

14 10 56 0,3 3,1 1,748188 0,4914 0,859 3,0562 56 3,1 0,00117107

15 30 86 0,5 3,6 1,934498 0,5563 1,0762 3,7423 86 3,6 0,00087762
16 30 116 0,6 4,2 2,064458 0,6232 1,2867 4,262 116 4,2 0,00071766
17 60 176 0,9 5,1 2,245513 0,7076 1,5889 5,0423 176 5,1 0,00054222
Σ 176 621 5,1 39 20,07294 5,2908 8,4312 30,368

I=a*K*T^(a-1)

FORMULAS

lamina Infiltrada

Zn=K*T^a

donde

Zn=Lamina Infiltrada(cm)

T=Tiempo acumulado (min)

K,a=Parametros empiricos adimencionales

Infiltracion

si derivamos en 1,2 tendremos

I=a*K*T^(a-1)

donde:

I=es velocidad de infiltracion(cm/min)

9:00 AM

PRUEBAS DE INFILTRACION CON CILINDRO INFILTROMETRO
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Velocidad Basica De Infiltracion

TvIB=-10(a-1)

Donde TVIB=tiempo de velocidad basica de infiltracion

Calculo de parametros empiricos en 1,2 aplicando logaritmos

Zn=K*T^a

Log Zn=Log K + a*LogT

para la obtencion de los parametros empiricos utilizamos un artificio matemaiti haremos un remplace

Log Zn=Log K + a*LogT

Y=A+bx

calculo de A y b por regresion lineal

A= -0,07557914 -0,07557914 B=((n ΣXY) -( ΣX*ΣY))/((nΣX²)-(ΣX)²)

B= 0,32758531 A=((ΣY*ΣX²)-(ΣX*ΣX*Y))/(n(ΣX²-(ΣX)²)

n= 17 A=((ΣY-(b*ΣX))/n

Entonces tendremos

Y=A+bx

Y=0,075+0,32*X

Log K=A

Log K= -0,075 K=Ant.Log-0,075 K= 0,8403

a=B a=0,3275

Laqmina Infiltrada

Zn=K*T^a Zn=-0,8403*T^0,32

La Velocidad Basica De Infiltracion sera:

I=a*K*T^(a-1)=VIB

I=0,3275*0,84*T(0,3275-1) entonces I=0,2752*T^-(-0,6591)

Calculodel Tiempo de Velocidad Vasica De Infiltracion(TVBI)

TvIB=-10(a-1) TvIB=-10(0,3275-1) TvIB= 6,7241 hrs= 403,45 min

entonces la velocidad de Infiltracion en VBI (Velocidad Basica de Infiltracion) sera:

I=0,2702*T^-(-0,6591)

I=0,3275*403,45^-(-0,6591)

I= 0,00487051 cm/min 0,29223088 cm/hr
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Graficas de Infiltración 
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Fotografias pruebas de infiltración 

 
 

 


