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RESUMEN 

El presente trabajo se realizó en la Unidad de Riego del Servicio Departamental 

Agropecuario dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. El 

proyecto Mejoramiento Sistema de Riego Presa Turrini se encontraba en la etapa 

final de ejecución, por lo que para la conclusión del proyecto necesitaba finalizar el 

componente Servicio de Acompañamiento y Asistencia Técnica, es por esa razón 

que surge la idea del presente trabajo, siendo esta una propuesta de autogestión del 

sistema de riego. 

El presente trabajo dirigido hace énfasis en el fortalecimiento de capacidades de 

autogestión del  proyecto mejoramiento sistema de riego presa Turrini, buscando su 

sostenibilidad, para un mejor desempeño de las obras hidráulicas construidas. 

El Sistema de Riego Presa Turrini, se encuentra en el Altiplano Norte de 

Departamento de La Paz, cuya presa aprovecha la formación natural y escurrimiento 

de aguas superficiales de la sub cuenca, que tiene como objetivo alimentar de agua 

riego a las zonas más productivas de la comunidad como ser; Alta, Centro y Baja. 

Para la socialización del sistema de riego con los beneficiarios  del proyecto se 

realizaron capacitaciones para el fortalecimiento de autogestión, resultando la 

conformación de una asociación la cual fue denominada: “Asociación de Regantes 

Turrini Alta, Centro y Baja”, teniendo un total de 242 afiliados pertenecientes a las 

Comunidades de Turrini Alta, Turrini Centro y Turrini Baja 

Los derechos de agua se establecieron de acuerdo al aporte comunal monetizado no 

financiero, el cual alcanza a un total de Bs 35.081,93 (treinta y cinco mil ochenta y 

uno 93/100 Bolivianos), el cual consiste en excavación de zanjas para tuberías y el 

respectivo relleno con tierra cernida y tierra común.  

Para la autogestión también se consideró el mantenimiento del sistema de riego. 

Para el 1º año de mantenimiento el monto alcanza a Bs 25.094,80 (veinticinco mil 

noventa y cuatro, 80/100 Bolivianos), el cual será cubierto de la siguiente manera: 
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 El financiamiento no monetario alcanza a Bs 11.680,00 (once mil seiscientos 

ochenta, 00/100 Bolivianos), equivalente a 146 jornales que serán cubiertos 

por los usuarios del sistema de riego. 

 El financiamiento monetario alcanza a Bs 7.026,80 (siete mil veintiséis, 80/100 

Bolivianos), que serán cubiertos por una cuota anual de Bs 42,00. 

Para el mantenimiento del 2º y 3º año el monto alcanza a Bs 16.027,80 (dieciséis mil 

veintisiete, 80/100 Bolivianos), el cual será cubierto de la siguiente manera: 

 El financiamiento no monetario alcanza a Bs 12.000,00 (doce mil, 00/100 

Bolivianos), equivalente a 150 jornales que serán cubiertos por los usuarios 

del sistema de riego. 

 El financiamiento monetario alcanza a Bs 2.109,80 (dos mil ciento nueve, 

80/100 Bolivianos), que serán cubiertos por una cuota anual de Bs 13,00. 

La operación del sistema de riego estará a cargo de la asociación conformada por los 

beneficiarios del proyecto, contemplando el uso del sistema en una primera fase del 

proyecto a la Comunidad Turrini Alta y Turrini Centro, en la segunda fase del 

proyecto se complementará el extendido de la tubería para riego de la Comunidad 

Turrini Baja. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

v 
 
 

SUMMARY 

The present work was carried out in the Irrigation Unit of the Departmental 

Agricultural and Livestock Service under the Departmental Autonomous Government 

of La Paz. The Turrini Presa Irrigation Improvement Project was in the final stage of 

implementation, so that for the conclusion of the project, it was necessary to finalize 

the Accompaniment and Technical Assistance component. For this reason, the idea 

of the present work arises. a self-management proposal for the irrigation system. 

The present work emphasizes the strengthening of self - management capacities of 

the project Turrini dam irrigation system, looking for its sustainability, for a better 

performance of the built hydraulic works. 

The Turrini Preserve Irrigation System is located in the Northern Altiplano of the 

Department of La Paz, whose dam takes advantage of the natural formation and 

runoff of surface waters of the sub basin, whose objective is to feed irrigation water to 

the most productive areas of the community as being; High, Center and Low. 

For the socialization of the irrigation system with the beneficiaries of the project, 

training was carried out to strengthen self-management, resulting in the formation of 

an association called "Turrini Alta, Centro and Baja Irrigation Association", with a total 

of 242 members belonging to the communities of Turrini Alta, Turrini Centro and 

Turrini Baja 

Water rights were established in accordance with the non-financial monetized 

communal contribution, which amounts to a total of Bs 35,081.93 (thirty-five 

thousand, eighty-one Bolivians 93/100), which consists of excavating ditches for 

pipes and the respective filling with sieved earth and common earth. 

For the self-management also the maintenance of the irrigation system was 

considered. For the first year of maintenance, the amount reaches Bs 25,094.80 

(twenty-five thousand and ninety-four, 80/100 Bolivianos), which will be covered as 

follows: 
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 Non-monetary financing amounts to Bs 11,680.00 (eleven thousand six 

hundred and eighty, 00/100 Bolivianos), equivalent to 146 wages that will be 

covered by users of the irrigation system. 

 Monetary financing amounts to Bs. 7,026.80 (seven thousand twenty six, 

80/100 Bolivians), which will be covered by an annual fee of Bs 42.00. 

For the maintenance of the 2nd and 3rd year the amount reaches Bs 16,027.80 

(sixteen thousand twenty seven, 80/100 Bolivianos), which will be covered as follows: 

 Non-monetary financing amounts to Bs 12,000.00 (twelve thousand, 00/100 

Bolivianos), equivalent to 150 wages that will be covered by users of the 

irrigation system. 

 Monetary financing amounts to Bs 2,109.80 (two thousand nine hundred, 

80/100 Bolivians), which will be covered by an annual fee of Bs 13.00. 

The operation of the irrigation system will be carried out by the association formed by 

the beneficiaries of the project, contemplating the use of the system in a first phase of 

the project to the Community Turrini Alta and Turrini Centro, in the second phase of 

the project will complement the extension of the irrigation pipe of the Turrini Baja 

Community. 
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FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE AUTOGESTIÓN DEL  PROYECTO 

MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO PRESA TURRINI; EN LAS 

COMUNIDADES DE TURRINI ALTA Y TURRINI CENTRO; MEDIANTE EL 

SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo hace énfasis al fortalecimiento de capacidades de autogestión 

mediante el Servicio de Acompañamiento Técnico al Proyecto Mejoramiento Sistema 

de Riego Presa Turrini. El servicio de acompañamiento técnico se define como un 

servicio a los beneficiarios de proyectos de riego, el cual consiste en el desarrollo de 

capacidades para la autogestión y sostenibilidad de los sistemas de riego, mediante 

capacitaciones y reuniones, donde beneficiarios y técnicos tengan un intercambio de 

saberes y experiencias; respetando los saberes locales, formas organizativas y 

tradiciones, tomando en cuenta a los beneficiarios como los actores principales en la 

implementación de los Sistemas de Riego. 

La implementación de este componente en los proyectos de riego, parte de la 

necesidad de contar con asistencia técnica enfocada principalmente en la 

participación de los beneficiarios, tomando en cuenta una visión sociocultural. 

Es necesario mencionar las problemáticas que llevaron a implementar este 

componente. El problema principal surge a partir de los conflictos que se generaron 

en la ejecución de proyectos y la posterior gestión de riego debido a la falta de 

interacción y relación entre los componentes de los proyectos de sistemas de riego y 

los beneficiarios, no teniendo los resultados esperados ni alcanzando las metas 

trazadas, a lo largo de la vida útil de las infraestructuras construidas. 

El Servicio de Acompañamiento y Asistencia Técnica va dirigida directamente a los 

beneficiarios del proyecto, los cuales deben apropiarse del proyecto de riego. Las 

capacitaciones y talleres, tienen el objetivo de desarrollar capacidades para una 

posterior autogestión del sistema de riego. 
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Por otra parte se busca identificar alternativas comerciales de la cadena productiva 

que permitan  a los comunarios cuantificar los beneficios que tendrán a través de la 

ejecución de un proyecto de riego. 

La metodología empleada fue inclusiva, participativa e incluyente, utilizando 

entrevistas, talleres informativos y participativos, capacitaciones en temáticas 

productivos y monitoreo; durante el cronograma planteado. 

1.1. Justificación  

El presente trabajo tiene como finalidad realizar el Servicio de Acompañamiento - 

Asistencia Técnica en el Proyecto Mejoramiento Sistema de Riego Turrini, apoyando 

a los comunarios  de Turrini Alta, Turrini Centro y Turrini Baja para que puedan tener 

aprovechamiento del recurso hídrico existente en la zona, para mejorar su 

producción agropecuaria. 

El Servicio Departamental Agropecuario La Paz (SEDAG – LP) tiene como Misión 

fundamental mejorar los niveles de producción y productividad agropecuaria y 

forestal del Departamento, para elevar el nivel de vida de la población rural. Esta 

misión se realiza mediante la promoción, supervisión, coordinación y apoyo a las 

actividades agropecuarias de desarrollo rural. Bajo este concepto se pretende 

trabajar en el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades de Turrini Alta, 

Turrini Centro y Turrini Baja. 

Bajo este concepto se busca implementar la asistencia técnica en el Proyecto 

Mejoramiento Sistema de Riego Presa Turrini, respetando la organización comunal, 

saberes locales y costumbres; realizando un intercambio de ideas y experiencias, 

creando una relación sociocultural entre los beneficiarios y el técnico de 

acompañamiento, para relacionar a los beneficiarios en todas las etapas de la 

ejecución del proyecto, buscando como objetivo principal la autogestión del Sistema 

de Riego. 
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1.2. Planteamiento del Problema 

Años anteriores se pudo evidenciar que la implementación de proyectos de riego no 

tuvieron los impactos esperados ni se alcanzaron las metas propuestas, ocasionando 

problemas en la gestión de los sistemas de riego e incluso durante la ejecución del 

proyecto, ocasionando el abandono de las infraestructuras construidas para la 

conformación de los sistemas de riegos, perdiéndose los resultados de las 

inversiones en riego. 

Estudios realizados por el Comité Interinstitucional de Riego (CIIR), en el año 1991 

preparó el “inventario y diagnóstico de proyectos de riego y propuestas de 

lineamientos de una estrategia de manejo de recursos hídricos con fines de riego”, el 

cual reportó la falta de asistencia técnica enfocada en el contexto sociocultural, por lo 

que se ha visto la necesidad de dar un nuevo enfoque a la asistencia técnica, que 

consiste en tomar en cuenta a los involucrados en la implementación de los 

proyectos, desde la iniciación hasta la conclusión del proyecto y funcionamiento del 

mismo.  

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo General  

 Fortalecer la capacidad de autogestión del Proyecto Mejoramiento Sistema de 

Riego Presa Turrini en las Comunidades de Turrini Alta y Turrini Centro 

mediante el Servicio de Acompañamiento. 

1.3.2. Objetivos Específicos  

 Desarrollar capacidades de autogestión en la asociación de beneficiarios, para 

el manejo autónomo y sostenible del sistema de riego. 

 Elaborar un plan  de operación, determinando áreas de riego, disponibilidad de 

agua, escenarios productivos y programación de riego. 

 Identificar alternativas productivas de comercialización, mediante un 

diagnóstico tomando en potencialidades, problemas y riesgos. 
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 Realizar el seguimiento al comité de riego y monitoreo de campo en las 

comunidades beneficiarias. 

1.4. Metas  

 Se realizará la capacitación sobre el funcionamiento y mantenimiento del 

sistema de riego a 279 familias de las comunidades de Turrini Alta, Centro y 

Baja en un tiempo de 240 días. 

 Se hará la elaboración de los estatutos, reglamentos y padrón de usuarios 

para definir los derechos y repartos del agua de riego. Para la evaluación se 

tomará en cuenta un área regable total. 

 Se realizará una propuesta de calendario agrícola y cédula de cultivos bajo 

riego, tomando en cuenta los cultivos principales que son: papa, arveja, 

cebolla, zanahoria y haba. 

 Se realizará el seguimiento técnico al comité de riego, hasta la entrega del 

sistema de riego. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Riego 

El riego es definido, como el suministro oportuno de la cantidad adecuada de agua a 

los cultivos, de tal manera que estos no sufran una disminución en sus rendimientos 

y sin causar daño al medio ambiente. (Chipana 1996). 

Cossío (2006), indica que, el riego consiste en suministrar a la planta el agua que 

necesita, cuando no abastece la cantidad de agua suministrada por la lluvia. Las 

prácticas de captación “in situ” de agua de lluvia y el aprovechamiento de 

escurrimiento superficiales reducen el riesgo de pérdidas de las cosechas por 

sequía, al incorporar volúmenes adicionales de agua a las actividades agrícolas. 

2.1.1. Riego en la región del Altiplano 

La región del Altiplano presenta menores potencialidades para una agricultura bajo 

riego orientada al mercado, debido a las restricciones climáticas (heladas y 

granizadas) que no permiten cultivos a campo abierto en invierno. Pero, el acceso al 

agua de riego en el altiplano permitirá seguridad alimentaria en comunidades 

campesinas y riego de bofedales para camélidos (llamas y alpacas) y a su vez el 

abastecimiento de alimentos a las ciudades y poblados de esta región. (PRONAR, 

2003). 

POTENCIALIDADES LIMITACIONES 

 Recursos hídricos no utilizados en 

todo su potencial, pero limitados 

 Alrededor del 30% del área cultivada 

es susceptible de expansión bajo 

riego. 

 Tradición de riego existente. 

 Experiencia en la gestión de 

proyectos de micro riego. 

 Terrenos planos aptos para riego. 

 Heladas y granizadas no permiten 

cultivos de invierno. Sequías 

frecuentes. 

 Riesgo de salinidad y degradación 

por erosión hídrica y eólica. 

 Minifundio y fraccionamiento de la 

tierra. 

 Aguda contaminación con desechos 

minerales y urbanos. 

 Poco acceso a mercados agrícolas. 

Fuente: PRONAR, 2003 
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2.2. Proyecto de riego 

Es una propuesta de inversión para lograr el cambio de una situación dada, hacia 

una nueva situación proyectada, que se realiza en torno al aprovechamiento del agua 

en la agricultura para obtener resultados que anulen las causas de determinados 

problemas ligados al uso de los recursos hídricos con fines productivos y 

alimentarios a través del aumento esperado de la producción agropecuaria dentro de 

una ámbito territorial determinado (Gandarillas 1997). 

Es un conjunto de acciones destinadas a incorporar, ampliar, mejorar o simplemente 

modificar en algún aspecto las condiciones de gestión existentes y por 

correspondencia la dotación de agua con fines productivos agropecuarios. 

Propuesta que puede implicar la implementación de un sistema de riego totalmente 

nuevo o como se ha mencionado, la modificación de las condiciones de uno o más 

componentes de un sistema de riego o de varios sistemas de riego. (PROAGRO 

2010). 

2.3. Sistema de riego 

Los sistemas de riego se define como un conjunto de elementos físicos, biológicos 

socio-económicos y culturales interrelacionados, ubicados en un espacio territorial, 

determinados y dispuestos en torno al aprovechamiento de una fuente de agua, 

mediante diversas obras administradas bajo la gestión de una organización de  

usuarios con la finalidad de usar, mejor y conservar el agua aplicada en un proceso 

productivo de agricultura bajo riego y drenaje (Gandarillas 1997, citado por Serrano 

2010). 

En nuestro medio se tienen dos visiones de gestión, uno de ellos es desde el punto 

de vista técnico, en el cual los esfuerzos están dirigidos a fortalecer la gestión 

comunal, mediante: la selección de cultivos rentables, cubrir el requerimiento de 

agua de los cultivos, buscar el diseño hidráulico más económico y capacitar a los 

usuarios en normas de mantenimiento y operación con el propósito de lograr un 

manejo adecuado y una administración sostenible en el tiempo. Esta situación 

parece comprensible, cuando se carece de normas y logística adecuada. (Serrano 

2010). 
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Veenestra (2013), define un sistema de riego como un conjunto de elementos en 

interacción dinámica, organizados en función de un objetivo. Un sistema muestra 

también las múltiples relaciones que se dan en la realidad en torno a la producción, 

uso y manejo de los recursos naturales, de prácticas y conocimientos tecnológicos. 

El sistema de riego consiste en diferentes elementos: la fuente de agua, la 

infraestructura, la organización de los usuarios, los derechos del agua, la distribución 

del agua, la operación y el mantenimiento, el área de riego. 

2.3.1. Sustentabilidad del sistema de riego 

Según PROAGRO (2010), los componentes para el análisis de la sustentabilidad son 

los siguientes: 

 La organización de usuarios. 

 La fuente de agua. 

 Las condiciones de operación. 

 La situación de los derechos de agua. 

 Las condiciones de distribución. 

 El estado de la infraestructura y su mantenimiento. 

 El área de riego. 

 Las condiciones de la producción agropecuaria. 

Estos componentes permitieron dar una visión integral de la sustentabilidad del 

sistema de riego. En el siguiente esquema se presentan los elementos considerados 

en el análisis y la relación entre ellos. 

 

Figura 1. Esquema sistema de riego. (PROAGRO, 2010). 
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2.3.2. Componentes del sistema de riego  

 Presa de tierra  

Las presas de tierra constituyen el tipo de presas más común, principalmente por su construcción 

ya que intervienen materiales en su estado natural que requieren el mínimo de tratamiento. 

Además, los requisitos para sus cementaciones son menos exigentes que para los otros tipos. Es 

probable que las presas de tierra continúen prevaleciendo sobre los demás tipos para fines de 

almacenamiento, parcialmente, debido a que el número de emplazamientos favorables para las 

estructuras de concreto está disminuyendo como resultado de los numerosos sistemas de 

almacenamiento de agua que se han emprendido, especialmente en las regiones áridas y 

semiáridas en las que la conservación del agua para riego es una necesidad fundamental. Aunque 

dentro de la clasificación de las presas de tierra están comprendidos varios tipos, los adelantados 

obtenidos en los equipos de excavación, acarreo y compactación de materiales terrosos, ha hecho 

el tipo de presas de tierra compactada tan económico que virtualmente ha reemplazado los tipos 

de terraplenes hidráulicos y semi hidráulicos.  

 Fuente de agua 

Salazar et al. (2010), define a la fuente de agua como el caudal o volumen de agua, 

superficial o subterránea que un sistema de riego o un proyecto cuenta para su 

aprovechamiento con fines productivos agropecuarios. 

 

 Infraestructura de riego 

Según Salazar et al. (2010), define como los elementos físicos naturales o 

construidos, destinados a captar o almacenar una fuente de agua y conducida a las 

zonas o áreas de riego y distribuirla para su uso con fines productivos. 

Según Beauchamp (1975), define la estructura de riego, como un dispositivo 

diseñado y construido, que es usado en la conservación del suelo y agua o en el 

manejo de sistemas de retención, regulación y control de flujo de agua. 
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 Área de riego 

Salazar et al. (2010), define al área de riego como la superficie destinada a la 

producción agrícola y que recibe riego al menos una vez al año. 

 Organización de usuarios 

La organización de usuarios es la representación de los usuarios o beneficiarios 

como parte de un sistema de riego, reconocida por estos y conformada a partir del 

establecimiento de acuerdos sobre las condiciones de gestión del sistema de riego 

(Salazar et al. 2010). 

2.3.3. Infraestructura del sistema de riego 

La infraestructura de un sistema de riego comprende todas las obras que permite 

captar, conducir, almacenar, repartir y aplicar el agua desde la fuente hasta la 

parcela. (Rocha 2010) 

La infraestructura de un sistema de riego se conoce también con el nombre de red de 

riego por la forma que tiene el recorrido de los canales desde la captación hasta que 

llega a la parcela. A medida que el canal se va dividiendo en ramales más pequeños, 

se habla de canales secundarios, terciarios, etc. (Rocha 2010) 

Según Rocha (2010), un sistema de riego está conformado por: 

a) Las tomas 

Las obras de captación permiten llevar o desviar el agua de la fuente (río, quebrada, 

vertiente) hacia el canal principal. Se habla más comúnmente de tomas (bocatomas). 

Según sus características en cuanto a diseño y dimensión, las obras de captación 

permiten contar una cantidad más o menos exacta de caudal. 

b) El sistema de conducción 

Los sistemas de conducción son los canales, las tuberías y los sifones. Cumplen la 

función de conducir el agua a los distintos sectores. 
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Los canales son abiertos y pueden ser de tierra y/u hormigón. Las tuberías y los 

sifones son tubos que pueden estar enterrados o al aire libre. 

Se construyen pensando en un caudal de crecida. Esto quiere decir que se tiene en 

cuenta el momento en que más cantidad de agua puede llevar. 

Según como estén construidas, algunas obras de conducción dejan filtrar cantidades 

de agua a lo largo de su trayecto hacia las parcelas. En este sentido, hablamos de 

eficiencia de conducción, porque el agua que se ha filtrado, no llega a la parcela y se 

desperdicia. 

c) Las obras de almacenamiento  

Las obras de almacenamiento sirven para mantener volúmenes determinados 

(guardar) el agua y utilizarla en tiempo de menor disponibilidad. Por ejemplo en el 

altiplano los meses de agosto a noviembre o almacenar en las noches y regar en el 

día según los turnos establecidos en una asociación de regantes. 

En este tipo de obras se encuentran desde los embalses muy grandes que encierran 

una cuenca hasta los reservorios “familiares”, pasando por todo tamaño de obras. 

d) Las obras de distribución  

Permiten distribuir el agua entre los distintos sectores de riego o entre usuarios. Se 

trata de obras como los repartidores, las cajas de reparto, tomas, etc. 

Estas obras también tienen un impacto importante sobre el reparto del agua ya que 

permite fijarlo por lo general de manera más exacta y duradera, disminuyendo así los 

posibles conflictos que se generan entre sectores o usuarios. 

e) Las obras de control  

Muchas veces puede existir descontento en la distribución de agua y hasta conflictos 

entre usuarios por el agua, por tanto es importante prever al lado de las obras de 
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distribución obras de infraestructura que permitan una medición lo más exacta 

posible de la cantidad de agua que lleva cada usuario. 

f) Las obras de protección 

Son obras que sirven para mantener la red de riego en buen estado evitando los 

derrumbes y la acumulación de sedimentos en el tramo de canal. Entre estas obras 

de protección se encuentran los desarenadores que atajan los sedimentos que 

vienen con el agua (arena, tierra, piedras). 

Cuando el caudal aumenta considerablemente y en algunos casos desborda el canal, 

los aliviadores o desfogues evitan que se inunde la zona, desviando el agua. En 

otros casos, los aliviadores cumplen su función cuando se hace necesario secar el 

canal para hacer trabajos o por alguna emergencia. 

No existe un diseño definitivo de este tipo de obras ya que cada una será elaborada 

en función de un determinado propósito: proteger los terrenos al lado del canal, 

reforzar los taludes, el paso de quebradas, permitiendo así prevenir los desastres. 

g) El agua de la fuente a la parcela 

Existen muchas cuestiones que hacen que el agua pueda llegar o no a la parcela en 

la cantidad necesaria y cuando sea necesario (oportunidad de riego) para que el 

riego sea efectivo. 

El canal de riego es importante. Pero también hay que prestar atención al conjunto 

de regantes, porque son quienes operan y mantienen el canal, acuerdan como 

repartirse el agua y escogen las actividades agropecuarias más adecuadas de 

acuerdo al riego que disponen. 

La relación que existe entre todos los componentes nos muestra que para hacer 

llegar el agua a las parcelas se necesita un conjunto de elementos, por lo cual no se 

puede hablar solo de canal de riego sino de sistema de riego. 
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2.4. Requerimiento de riego de cultivos 

2.4.1. Necesidades de riego 

Según Carrazon (2007), la necesidad es el volumen diario que necesitamos aportar a 

la planta por día. Como el riego no se aplica todos los días sino que se utiliza el suelo 

como “almacén” de agua, el momento que se aplica el riego se debe aportar el agua 

del día además el de todos los días que transcurrieron entre intervalos o frecuencias 

de riego. 

Allen et al. (2006), definen como la cantidad de agua que se debe suministrar a un 

cultivo para satisfacer sus necesidades de evapotranspiración, las cuales dependen  

del tipo de cultivo, condiciones climáticas, características del suelo, época de 

cultivos. 

2.4.2. Evapotranspiración de referencia (ETo) 

Según Allen et al. (2006), es la tasa de evapotranspiración de una superficie de 

referencia, que ocurre sin restricciones de agua, se conoce como evapotranspiración 

del cultivo de referencia, y se denomina ETo, afectada por las condiciones climáticas 

y no considera las características del cultivo, ni los factores del suelo. La superficie 

de referencia corresponde a un cultivo hipotético de pasto con características 

específicas. No se recomienda el uso de otras denominaciones como ET potencial, 

debido a las ambigüedades que se encuentran en su definición. 

Para su estimación existen en función a la disponibilidad de datos del lugar en 

cuestión y son: Blaney – Criddle, Radiación, Penman modificado y el método del 

tanque de evaporación. La FAO recomienda el método “FAO Penman – Monteith” 

(1990), como el único método de determinación de ETo con parámetros climáticos. 

Dada a través de la siguiente expresión matemática despejada: 

 

(1) 



 

13 
 

Donde:  
ETo = Evapotranspiración de Referencia (mm/día) 

Rn = Radiación Neta en la superficie del cultivo (MJ/m² día) 

Ra = Radiación Extraterrestre (mm/día) 

G = Flujo del calor de suelo (MJ/m² día) 

T = Temperatura media del aire a 2 m de altura (ºC) 

 = Velocidad del viento a 2 m de altura (m/s) 

 = Presión de vapor de saturación (kPa) 

 = Presión real de vapor (kPa) 

 = Déficit de presión de vapor (kPa) 

 = Pendiente de la curva de presión de vapor (kPa/ºC) 

 = Constante psicrométrica (kPa/ºC) 

La sistematización informática es el CROPWAT 8.0, es un programa que utiliza el 

método de la FAO Penman-Monteith para determinar la evapotranspiración de los 

cultivos (ET). Los valores de ET son utilizados posteriormente para estimar los 

requerimientos de agua de los cultivos y el calendario de riego. 

Sin embargo en nuestro medio existe el paquete ABRO 02 ver 3.1 (área bajo riego 

óptimo), diseñada por el PRONAR, aprobada por RM MAGDER 095/ 16.06.02. Para 

el cálculo de la ETc, mediante la ecuación de FAO Penman – Monteith, requiere de 

los datos de localización, temperatura, humedad, radiación y viento. 

La evapotranspiración de referencia (ETo) provee un estándar de comparación 

mediante el cual se puede comparar la evapotranspiración en diversos periodos del 

año o en otras regiones; y se puede relacionar la evapotranspiración de otros 

cultivos. 

La ecuación utiliza datos climáticos de radiación solar, temperatura del aire, 

humedad y velocidad del viento. Para asegurar la precisión del cálculo, los datos 

climáticos deben ser medidos o ser convertidos a 2m de altura, sobre una superficie 

extensa de pasto verde, cubriendo completamente el suelo y sin limitaciones de 

agua. (Allen, 2006) 
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2.4.3. Evapotranspiración real o de cultivo (ETc) 

La evapotranspiración real, o de cultivo, uso consuntivo, determina la cantidad de 

agua consumida por el cultivo entre dos riegos consecutivos, y se define como la 

suma de transpiración del cultivo y la evaporación de agua desde el suelo. Sin 

embargo la FAO hace mención de la evapotranspiración del cultivo bajo las 

condiciones estándares, la misma se refiera al desarrollo de los cultivos libre de 

enfermedades, buena fertilidad, condiciones óptimas de suelos y el cual alcanza su 

producción total. El cálculo se obtiene mediante la expresión siguiente: 

                                                                                        (2) 

Donde: 

ETc = Evapotranspiración del Cultivo (mm/día)  

Kc = Coeficiente del Cultivo (adimensional) 

ETo = Evapotranspiración del Cultivo de Referencia (mm/día) 

2.4.4. Coeficiente de cultivo (Kc) 

Allen et al. (2006), define como los efectos combinados de la transpiración del cultivo 

y la evaporación del suelo se integran en un coeficiente único del cultivo – Kc. El 

coeficiente único Kc incorpora las características del cultivo (fases fenológicas) y los 

efectos de la evaporación del suelo. Sin embargo las investigaciones realizadas por 

el PRONAR en base a los datos de la FAO establecen el Kc de los cultivos en 

función a cada región y ciclo de desarrollo de los cultivos.  

Durante el periodo de crecimiento del cultivo, la variación del coeficiente del cultivo 

Kc expresa los cambios en la vegetación y en el grado de cobertura del suelo. Esta 

variación del coeficiente Kc a lo largo del crecimiento del cultivo está representada 

por la curva del coeficiente del cultivo. Para describir y construir la curva del 

coeficiente del cultivo se necesitan solamente tres valores de Kc: los 

correspondientes a la etapa inicial (Kc ini), la etapa de mediados de temporada (Kc 

med) y la etapa final (Kc fin). 
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2.4.5. Precipitación efectiva (Pe) 

Según Carrazon (2007), indica que no toda la precipitación que cae en la superficie 

penetra de manera efectiva para ser aprovechada por los cultivos, por lo que un 

cierto porcentaje solamente es efectivo, porque se producen pérdidas por 

escorrentía, evaporación, percolación profunda. Para su estimación de la Pe, se 

emplean distintas fórmulas una de ellas es la de USDA – SCS (Departamento de 

Agricultura de Estados Unidos – Servicio de Conservación de Suelos) que refiere 

como sigue: 

Para una precipitación menor o igual a 250 mm: 

 
                                                                                                                              (3) 

Para una precipitación mayor a 250 mm: 

                                                                                         (4) 

Siendo P, la precipitación mensual en mm para ambas ecuaciones presentadas. 

Sin embargo también se realizaron investigaciones en nuestro medio, es así que el 

PRONAR (2002) propone para la estimación de la Pe, el siguiente: 

Altiplano:         Pe = (p mensual – 12) * 0.70                                             (5) 

Valles:             Pe = (p mensual – 15) * 0.75                                             (6) 

Chaco:            Pe = (p mensual – 20) * 0.80                                              (7) 

2.5. Hidrología  

Para el diseño del sistema de riego en general, es necesario conocer el régimen de 

flujo del río. Es decir, los caudales medios mensuales, el caudal mínimo que se 

presenta en el año y el caudal de crecidas para un cierto periodo de retorno de 

acuerdo con la magnitud e importancia del sistema de riego. En la práctica, existen 

dos procedimientos para la obtención de estos caudales, uno de ellos es a través de 
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la medición directa en el río y el otro consiste en efectuar un estudio hidrológico de 

los caudales que se originan en la cuenca (PROAGRO, 2011). 

Para el estudio Hidrológico deben considerarse:  

 Las características de la cuenca hidrográfica, superficie, pendiente, topografía, 

cobertura vegetal, uso del suelo.  

 Se deben utilizar los datos de la estación climatológica más cercana, con 

datos de por lo menos 10 años; además se debe efectuar aforos del curso de 

agua a ser aprovechado.  

 Se debe determinar los volúmenes y caudales mensuales al 75% de 

persistencia para todos los meses del año, dejando un caudal ecológico 

(SENARI, 2010). 

2.6. Marco Conceptual del Servicio de Acompañamiento - Asistencia Técnica 

El acompañamiento – asistencia técnica (AAT), se define como un servicio a los 

beneficiarios de proyectos de riego (nuevos o de mejoramiento) para el desarrollo de 

capacidades, orientado a lograr la autogestión y sostenibilidad de sus sistemas de 

riego (MMAyA, 2013). 

El servicio AAT se sustenta en considerar, por un lado, a los beneficiarios como 

actores protagónicos en el proceso de implementación de los proyectos de riego y, 

por otro, a los   técnicos e instituciones prestadores del servicio como facilitadores en 

este proceso. La relación entre beneficiarios y técnicos se caracteriza por una 

interacción e intercambio permanente de saberes y experiencias, en un marco de 

respeto a sus formas organizativas locales, costumbres y tradiciones, respondiendo a 

necesidades reales (MMAyA, 2013). 

Según PROAGRO (2006), la "asistencia técnica con enfoque de acompañamiento" 

parte de los siguientes principios: 

 La existencia de una cultura de manejo del agua en las comunidades 

campesinas que se caracteriza por el aprovechamiento colectivo de los 

recursos hídricos que implica una diversa dinámica organizativa, a veces 

intensa y otras imperceptibles. 
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 La presencia de un entorno ambiental complejo con muchas variables, que sin 

embargo fue domesticado por las poblaciones locales configurando en función 

a ello la producción agrícola y pecuaria. 

 Estas condiciones socioculturales y ambientales de las comunidades deben 

ser consideradas en el diseño técnico y social de los proyectos con el fin de 

lograr la sostenibilidad y la gestión autónoma de los sistemas de riego. 

 Para esta consideración se requiere que las instituciones de desarrollo se 

limiten a prestar servicios técnicos y/o financieros y sean las comunidades 

campesinas quienes tengan que tomar las decisiones respecto a sus sistemas 

de riego. 

 Esta concepción se aplica a través de un conjunto de actividades durante todo 

el ciclo del proyecto de riego; y durante la fase de ejecución de obras son más 

intensivas y se realizan a través de servicios personales. 

2.7. Gestión  

Gestión viene de gestionar. Según el diccionario VOX, “gestionar” significa: “hacer 

diligencias para el logro de un negocio o de un deseo cualquiera”; por ende, gestión 

es: “acción y efecto de gestionar” y “acción y efecto de administrar”. Lo principal de 

esta definición es su énfasis en lo que uno quiere lograr, en que las diligencias tienen 

un objetivo determinado. Si buscamos el verbo diligenciar encontramos: “poner los 

medios necesarios para un logro”, de lo que podemos concluir que la gestión no solo 

comprende las actividades sino también los medios que se necesitan para lograr el 

objetivo planteado. 

Gestión, por lo tanto, es un concepto global o globalizador, que se utiliza para 

denominar un conjunto de actividades más los medios necesarios para lograr un 

objetivo determinado (Gerbrandy et al., 1998). 

2.7.1. Gestión de agua 

Según Gerbrandy et al., se puede aplicar este concepto de gestión a muchos 

procesos en la sociedad y, por lo tanto, también al riego. Cuando hablamos entonces 
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de la gestión de agua, nos referimos al conjunto de actividades y los medios 

necesarios para lograr los objetivos formulados para la distribución y el uso del agua. 

2.7.2. Gestión de sistema de riego  

Según Chávez (2014), gestión es un término utilizado para denominar al conjunto de 

actividades y los medios necesarios para lograr los objetivos de asignación, 

regulación y entrega del agua de riego. 

 Dentro el conjunto de actividades, está la organización y la planificación de 

todas las acciones para alcanzar el objetivo. 

 Dentro los medios necesarios, está la infraestructura del sistema de riego, 

contar con gente, acuerdos, normas, etc. 

 Dentro los objetivos está la asignación (derechos y obligaciones), regulación 

(operación del sistema de riego) y entrega de agua (distribución del agua de 

riego). 

Los elementos integrantes de la gestión de sistemas de riego son: 

 Derechos de agua. 

 Organización y administración. 

 Distribución de agua. 

 Operación y mantenimiento. 

2.7.3. Autogestión  

Interdependencia de los usuarios respecto de los actores externos en la gestión, en 

aspectos constitucionales y toma de decisiones colectivas, organización y 

administración interna, y movilización de recursos humanos y económicos, como 

operativos para el reparto de agua, operación, mantenimiento y reparación de la 

infraestructura (Salazar et al., 2010). 

2.8. Organización  

Considerando que las organizaciones son dinámicas en cuanto a gestión y 

estructuras organizativas, podemos indicar que muchos modelos organizativos 

planteados en el estudio han sufrido algunas variaciones una vez que el proyecto 
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inicia la fase de operación o durante la misma, esta variación está relacionada con 

sus costumbres, épocas o tamaño de los sistemas de riego. (Serrano 2007). 

La organización de regantes define los derechos y repartos de agua, plantea los 

trabajos de construcción o mantenimiento de las obras de infraestructura y llega a 

acuerdos con todos los usuarios de riego en la comunidad. Constituida con objetivos 

sociales y económicos para el beneficio del conjunto de los usuarios regantes. Para 

este caso enunciamos los conceptos generales que hace a la organización de 

regantes. (Rocha 2010). 

2.8.1. Tipos de organización  

Según Chávez (2014), en muchos casos los sistemas de riego, no tienen una 

organización propia, sino que es asumida por la organización comunitaria, como el 

sindicato en el caso de comunidades campesinas o la organización originaria en los 

ayllus. En sistemas pequeños, el número de cargos puede ser reducido a un solo 

juez o alcalde de agua. De acuerdo a la magnitud del sistema de riego pueden existir 

los siguientes tipos de organización: 

 Comité de riego. 

 Asociación de riego. 

 Cooperativas de riego. 

 Sindicatos agrarios. 

 Ayllus.  

 Capitanías.  

 Otras. 

2.9. Derechos de agua 

El uso de agua en nuestro medio se da a nivel comunitario y colectivo, por tanto, la 

gestión1 del sistema de riego campesino, es también fundamentalmente comunitario, 

lo cual significa que quienes son considerados miembros de un sistema de riego, 

tienen derecho a utilizar el agua para el riego de sus cultivos, a cambio deberán 

participar en todas las actividades de la gestión del sistema. Entonces, con los 

derechos nos referimos al reconocimiento colectivo de los usuarios hacia cada uno 
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de los integrantes a utilizar el agua de riego en relación a una unidad de referencia 

que establece el reparto del agua (CAT_PRONAR 2003, citado por Serrano 2010) 

2.10. Distribución de agua 

La distribución de agua en un sistema de riego es entendida como todas las 

actividades realizadas por los usuarios para el reparto de agua. Estas actividades 

requieren del manejo de la infraestructura hidráulica, de un conjunto de normas, 

acuerdos y reglas que las regulen, sobre la base de los derechos al agua, y de una 

organización para su cumplimiento. (Pardo, 2014). 

Según Serrano (2014), la distribución de agua en un sistema de riego es entendida 

como todas las actividades realizadas por los usuarios para el reparto de agua. Estas 

actividades requieren del manejo de la infraestructura hidráulica, de un conjunto de 

normas, acuerdos y reglas que las regulen, sobre la base de los derechos al agua, y 

de una organización para su cumplimiento. En consecuencia, la distribución de agua 

implica: 

 El reparto de agua 

 La operación de la infraestructura y equipos hidráulicos del sistema. 

 Normas y acuerdos para la operación y el reparto. 

 Organización para la operación y el reparto. 

2.10.1. Diseño de distribución de agua  

Según Serrano (2014), el diseño de la distribución de agua consiste en definir 

aspectos organizativos y operativos, orientados a lograr una distribución equitativa, 

por tanto es un proceso iterativo que busca establecer cierto equilibrio entre la 

demanda y la disponibilidad de agua. En este proceso, el equipo técnico cumple un 

rol propositivo y facilitador frente a los usuarios del sistema de riego, los cuales 

toman las decisiones y ponen en práctica las opciones de distribución acordadas. 

Las propuestas para la distribución de agua parten del análisis de los siguientes 

factores, denominados factores de diseño: 
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 Disponibilidad de agua. 

 Producción agrícola bajo riego. 

 Derechos de agua. 

 Prácticas existentes de gestión y uso del agua. 

El conjunto de los factores indicados es el insumo para la formulación de alternativas 

de reparto de agua, planteadas como esquemas de entrega de agua: modalidad, 

flujo, intervalo, duración y programación de entrega. 

2.11.  Operación del sistema de riego 

Según Rocha (2010), el término “operación” se acepta como el proceso de manejo 

de las obras hidráulicas, de las estructuras de control y medición, en un sistema de 

riego, normalmente este proceso comprende el sistema desde que se capta el agua 

hasta el momento en que se entrega el recurso al regante. 

En otras palabras, la operación es un conjunto de acciones desarrolladas para un 

eficiente manejo y distribución del agua desde la fuente de abastecimiento hasta su 

entrega a nivel de parcela. 

En los sistemas de riego campesinos se considera que la alta autonomía de las 

comunidades se refleja en los sistemas de riego que tiene pocos niveles de 

operación un nivel superior y un nivel inferior comunal. La operación de los sistemas 

está caracterizada por un alto grado de rutina “con responsabilidad descentralizada”. 

(Gerbrandy, 1994) 

Salazar (1994), indica que la operación independientemente del tipo de fuente o 

régimen no es dirigido por las necesidades cuantitativas que tiene la tierra, por lo 

contrario, los principios de operación son regidos por derechos cuantitativos de agua 

que tienen los dueños de tierra, la distribución está basada por el control social, 

distribuir agua con criterio de justicia, esto es cada uno según su derecho, en este 

sentido justicia es el esfuerzo que cada familia ha hecho adquirir derechos por 

inversión. 
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2.11.1. Reparto de agua 

Serrano (2014), menciona que, el reparto es una actividad de regulación desarrollada 

generalmente por operadores, estos pueden ser diferenciados por distintos sectores 

de un sistema de riego en términos de caudal y duración de la entrega, en algunos 

casos puede variar durante los calendarios de riego. Entre las características de 

operación y reparto tenemos: 

a) Modalidad de entrega 

Se puede dar de forma continua o discontinua, pero también puede ser suministrado 

por uno o varios canales (monoflujo o multiflujo). 

b) Flujo de entrega 

El flujo de entrega generalmente es medido en términos de caudal y puede ser: no 

cuantificado (libre) o cuantificado (controlado). 

c) Duración de entrega  

El tiempo de entrega entre comunidades o sectores puede ser de: tiempo fijo o 

tiempo variable (en sistemas no regulados) 

d) Intervalo de entrega  

Cada cierto tiempo el usuario vuelve a recibir el agua, este intervalo puede ser fijo o 

variable (en sistemas con represas pueden entrar de acuerdo en reducir o adicionar 

otros usos). 

e) Programación  

Se puede programar la entrega de agua de modo que cada beneficiario acceda al 

agua de forma combinada, también puede ser que en una gestión se inicie en la 

cabecera y en la siguiente inicie por la cola.  
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2.11.2. Comité de riego 

También denominado como Directiva. Está constituida por los usuarios elegidos 

democráticamente en Asamblea, cumple la función de orientar los destinos de la 

Asociación de los regantes, tanto dentro del sistema como con su Municipio, ONG´s 

y otras instituciones estatales. 

2.12. Mantenimiento del sistema de riego 

Según Rocha (2010), el mantenimiento de un sistema de riego es el conjunto de 

trabajos y actividades a realizar con el propósito de conservar en condiciones 

óptimas de servicio a las obras, equipos e instalaciones del sistema de riego 

conforme a sus características de diseño. 

Es la tarea continua y/o periódica, cuya finalidad es conservar y prolongar en buen 

estado el conjunto de obras hidráulicas y equipos de riego. En los sistemas 

colectivos, estas tareas deben ser coordinadas por la organización de regantes, con 

una buena definición entre las responsabilidades colectivas y las individuales. 

2.13. Diseño hidráulico 

Serrano (2014), menciona que el diseño hidráulico consiste en igualar en lo posible la 

pérdida de carga total con el desnivel del terreno entre los puntos de transporte de 

agua, al fin de obtener el menor diámetro de tubería, procurando que la línea 

piezométrica no se aleje por encima de la línea de tubería, ni ingrese por debajo de 

esta; para el cálculo generalmente se toma en cuenta la velocidad máxima admisible 

por el material. La velocidad máxima para PVC no debe ser mayor a 3 m/s. Para 

conducciones forzadas se utilizará el teorema de Bernoulli:  
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                         (8) 

Donde:  

   P   = Presión a la que está sometido el flujo en determinada sección (kgf/cm²). 

   = peso específico del agua (kgf/mᶟ) 

   Z   = altura geométrica de sección analizada, respecto al nivel de referencia (m). 

   V   = velocidad media del agua en la sección analizada (m/s). 

   g   = aceleración de la gravedad (m/s²)  

  = pérdida de carga por fricción a lo largo de la tubería (m). 

 = pérdida de carga menor, debido a los accesorios (m). 

2.14.  Área regable 

Número de hectáreas con vocación agrícola,  destinadas a la agricultura dentro del 

área de influencia del sistema de riego y que eventualmente pueden recibir agua. 

Esta es una medida física de carácter permanente (CR PROAGRO/GTZ, 2006). 

2.15. Área regada 

Número de hectáreas que reciben riego por lo menos una vez en un ciclo agrícola, 

dentro del área de influencia del sistema de riego, es una medida variable año tras 

año en función de la disponibilidad de agua en el sistema de riego y de la estrategia 

productiva y de riego de los usuarios (CR PROAGRO/GTZ, 2006). 

2.16. Riego por gravedad o superficie 

Según Serrano (2012), los métodos de riego por supñerficie requieren de algunas 

condiciones para su mejor adaptación y desempeño, pero también tienen 

limitaciones que difieren dentro de este método tal como se describe en el siguiente 

cuadro: 
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Cuadro 1. Condiciones para el método de riego por superficie.  

MÉTODO  ADAPTACIÓN  LIMITACIÓN  OBSERVACIONES 

SURCOS 
RECTOS 

Pendiente: 
menores a 1% 
Suelos: todos los 
suelos irrigables  
Cultivos: anuales 

Requiere buena 
nivelación, 
especialmente en 
cultivos de 
hortalizas. 

Se tiene alta eficiencia 
en sistemas bien 
planeados a pendientes 
menores de 0.4%. La 
nivelación no es buena. 

SURCOS EN 
CONTORNO 

Pendiente: entre 2 
y 25%  
Suelos: todos los 
suelos irrigables. 
Cultivos: anuales 
en surco  

En pendientes 
muy pronunciadas 
existe peligro de 
erosión, dificulta la 
cosecha y labores 
culturales. 

Los surcos deben tener 
una pendiente entre 0.5 
y 1.5%. 
No requiere mucho 
trabajo de nivelación  

SURCOS 
CORRUGADOS 

Pendiente: entre 
0.5 y 12% 
Suelos: todos los 
suelos irrigables. 
Cultivos: pastos y 
cereales. 

Requiere mucha 
mano de obra. Se 
deteriora más 
rápido el equipo 
de cosecha  

Se adapta a terrenos en 
pendiente y cuando se 
dispone de un reducido 
caudal de agua. 

Según Lesur (2008), los surcos y las corrugaciones son hendeduras que se hacen en 

la tierra con el arado y que sirven, entre otras cosas, para que el agua de riego corra 

a través de ellas y se infiltre a la zona de absorción. 

Al igual que en el riego por inundación controlada, en el riego por surcos o 

corrugaciones es necesario que se realice una muy cuidadosa nivelación del terreno, 

con una pendiente uniforme a todo lo largo de ellos. 

Si el caudal es el apropiado habrá un mayor equilibrio entre las pérdidas por 

infiltración y las de escurrimiento, con lo que se puede alcanzar una uniformidad y 

eficiencia de hasta 60% en el riego, es decir, que esa proporción de las plantas de la 

parcela reciben un riego óptimo. 
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Figura 2. Fases de riego por superficie. 

En el eje de las abscisas del diagrama de avance – receso, los valores estarán 

expresados en unidades de longitud a diferencia de los métodos de inundación, en 

donde se dificulta medir en longitud por la forma irregular del terreno, principalmente 

en la fase de receso. 

En este método generalmente se realiza el corte de riego después de haber 

completado el avance sea más rápido, de modo tal que se prolonga el riego y se 

consigue una aplicación mayor y uniforme. (Serrano, 2012) 

2.17. Métodos y técnicas de investigación cuantitativa y cualitativa 

2.17.1. Investigación cualitativa 

La investigación cualitativa es la que produce datos descriptivos, con las propias 

palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta observable. Constituida 

por un conjunto de técnicas para recoger datos. 

 El o la investigador (a) ve al escenario y a las personas en una perspectiva 

holística, las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos o 
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variables, sino considerados como un todo, estudia el contexto de su pasado y 

presente. 

 Los y las investigadores (as) son sensibles a los efectos que ellos mismos 

causan sobre las personas que son objeto de su estudio. Son naturales. 

 Los y las investigadores (as) cualitativas tratan de comprender a las personas, 

dentro del marco de referencia de las mismas. Se identifican con las personas 

que estudian.  Para comprender como ven las cosas. 

 El o la investigador (a) suspende o aparta sus propias creencias perspectivas 

y predisposiciones, nada se da por sobre entendido, todo es tema de 

investigación. 

 Para él o la investigador (a) todas las perspectivas son valiosas busca 

comprensión detallada de las perspectivas de otras personas, viéndolas como 

iguales. 

 Los métodos cualitativos son humanistas. Cuando reducimos las palabras o 

actos de la gente a ecuaciones estadísticas pierden de vista el aspecto de la 

vida social. 

Un estudio cualitativo no es un análisis impresionista, informal basado en una 

mirada superficial a un escenario o a personas. Es una pieza de investigación 

sistemática conducida con procedimientos rigurosos, aunque no necesariamente 

estandarizados. (Lopez, 2010) 

2.17.2. Técnicas de investigación cualitativas 

Según Lopez (2010), lo más importante de la investigación cualitativa es que nos 

invita a crear técnicas y procedimientos que se adapten en forma más flexible al 

objeto que se esté investigando. 

a) La observación 

De Gortari (1980), define la observación como el procesamiento que el hombre utiliza 

para obtener información objetiva acerca del comportamiento de los procesos 

existentes. 

Modalidades de la observación: 
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 Según los medios utilizados 

 Observación no estructurada 

 Observación estructurada 

 Según la participación del observador 

 Observación no participante  

 Observación participante 

 Según el número de observadores 

 Observación individual  

 Observación en equipo 

 Según el lugar donde se realiza 

 Observación efectuada en la vida real (trabajo campo) 

 Observación efectuada en laboratorio 

En el proceso de la observación, debe haber un objetivo y como tal se pueden 

establecer ciertos criterios de observación o elementos significativos. Se considera 

una lista de aspectos a considerar, cuya ventaja radica en la mejor planificación del 

contenido de actividades de la observación. 

 Los participantes: es conveniente definir quiénes son, lazos de relación, 

caracterización, edad, sexo, profesión, líder, otro espectador. 

 El ambiente: las características sociales del ambiente pueden ser descritas en 

términos de qué clase de conducta es presumiblemente esperada o no, aprobada 

o desaprobada. 

 El objetivo: interesa conocer cuál es el propósito que ha unido a los participantes, 

existe alguna finalidad oficial. Es importante la reacción de los participantes ante 

el propósito oficial de la situación. 

 El comportamiento social: Por lo que respecta al comportamiento social se desea 

saber; el estímulo o acontecimiento que lo inicio, hacía que o quien se orienta, 

que forma de actividad se da en la conducta; cuales son las cualidades de la 

conducta tales como intensidad, persistencia, no habitualidad, adecuación, 

duración y cuales don sus efectos. 
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 Frecuencia y duración: se refiere a preguntas como; cuando tuvo lugar la 

situación, cuanto duró, con cuanta frecuencia ocurre, cuales son las ocasiones 

que lo provocan. 

 

b) La entrevista 

Según Lopez (2010), la entrevista es una conversación entre dos o más personas, en 

la cual uno es el que pregunta (entrevistador). Estas personas dialogan con arreglo a 

ciertos esquemas o pautas de un problema o cuestión determinada, teniendo un 

propósito profesional. Presupone la existencia de personas  la posibilidad de 

interacción verbal dentro de un proceso de acción recíproca. Como técnica de 

recolección va desde la interrogación estandarizada hasta la conversación libre, en 

ambos casos se recurre a una guía que puede ser un formulario o esquema de 

cuestiones que orientan la conversación.  

Existen tres funciones básicas y principales que cumple la entrevista en la 

investigación científica: 

 Obtener información de individuos y grupos. 

 Facilitar la recolección de información. 

 Influir sobre ciertos aspectos de la conducta de una persona o grupo 

(opiniones, sentimientos, comportamientos, etc.) 

c) Las dinámicas de grupo 

Son instrumentos cuyo fin es la adaptación de las personas a su medio. Promueven 

la socialización, participación, responsabilidad, respeto de criterio ajeno, unión de 

fuerzas e intereses. 

Las dinámicas de grupo instan a la socialización, participación, responsabilidad, 

respecto al criterio ajeno, unión de fuerzas e intereses; en resumen a mejorar las 

relacione humanas colectivas. Debemos añadir a tales técnicas el valor para 

transmitir conocimientos directos de una materia específica, dándole a la misma 
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atracción, originalidad y una comprensión del tema mucho mejor que en una clase 

magistral. 

Las dinámicas de grupo pueden ser aplicadas empleando diferentes métodos como 

son la animación, la motivación, la reflexión, el análisis y la acción. (Lopez, 2010) 

d) Informante clave  

Son sujetos que tienen conocimientos del medio en que vive y puede dar información 

específica como niveles de salud, educación y organización de la comunidad, 

instituciones que trabajan en la comunidad que pueden ayudar al investigador sobre 

la estratificación de las familias campesinas, ayudar la selección de representativa de 

la comunidad. (Quiroz, 1992). 
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3. SECCIÓN DIAGNÓSTICO 

3.1. Descripción área del proyecto 

3.1.1. Ubicación  

La Segunda Sección Municipal de Ancoraimes de la Provincia Omasuyos está 

localizada al Noreste del departamento de La Paz, a una distancia aproximada de 

140 kilómetros, de la ciudad de La Paz en dirección noreste, por la carretera 

asfaltada de La Paz – Puerto Acosta. 

3.1.1.1. Ubicación Geográfica  

La zona de estudio se localiza en las siguientes coordenadas:  

Latitud Sur: 15º54´03´´  

Longitud Oeste: 68º54´07´´  

Altitud (m.s.n.m.): 3775  

Cuenca hidrográfica: altiplano  
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Figura 3. Ubicación Geográfica del Municipio de Ancoraimes. 
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3.1.1.2. Límites Territoriales 

El Municipio de Ancoraimes limita al Norte con los Municipios de Chuma (Provincia 

Muñecas) y parte del Municipio de Puerto Carabuco (Provincia Camacho), al Sur con 

el Lago Titicaca, al Oeste con el Municipio de Puerto Carabuco (Provincia Camacho) 

y al Este con los Municipios de Achacachi (Provincia Omasuyos), Combaya y Sorata 

(Provincia Larecaja).  

3.1.1.3. Ubicación Proyecto  

Departamento: La Paz  

Provincia: Omasuyos  

Municipio: Ancoraimes (Segunda Sección Municipal) 

Comunidad: Turrini Alta, Turrini Centro y Turrini Baja. 

3.1.1.4. Acceso al proyecto 

La  vía de acceso al proyecto se detalla en el siguiente cuadro. 

Cuadro 2. Vías de acceso al proyecto.  

TRAMO DISTANCIA  TIEMPO DE VIAJE ESTADO 

La Paz – Ancoraimes 140 km 3 hr Carretera en construcción 

Ancoraimes – Turrini 10 km 20 min Tierra – regular 

Total promedio 150 km 3hr 20 min  

Fuente: Elaboración propia, 2016 

3.1.2. Aspectos climáticos 

Los datos climáticos fueron tomados de la Estación Climatológica El Belén situada en 

el Municipio de Achacachi Provincia Omasuyos a los 16°04´ de Latitud Sur, 68°40´ 

de Longitud Oeste y una altitud de 3833 msnm, correspondiente al periodo entre los 

años 2000 y 2015. 
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Los datos climatológicos promediados de los años 2000 al 2015, se detallan en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro 3. Datos climatológicos promediados, (2000 – 2015). 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del SENAMHI 

De acuerdo a los datos obtenidos por el SENAMHI se realizó un cuadro de datos 

climáticos, promediando los datos mensuales, donde indica que los meses de Mayo 

a Agosto se presentan las temperaturas bajas; en los meses de Abril a Agosto se 

presentan las precipitaciones bajas; en los meses de Mayo a Agosto se presenta los 

porcentajes bajos de humedad relativa y los meses de Abril a Septiembre son los 

días donde se presentan más días de heladas. 

3.1.3. Suelo 

La clasificación con fines de riego se realiza en base a la interpretación de las 

características y propiedades físico – químicas de los suelos, de acuerdo a los 

lineamientos del Sistema de Clasificación del BUREAU OF RECLAMATION de los 

EEUU, que considera a los factores físicos de la tierra como suelo, topografía y 

drenaje. Factores económicos, capacidad de producción, costo de producción, costo 

de desarrollo de la tierra y nivel de manejo, tipo y tamaño de unidades agrícolas. 

Consideraciones para el desarrollo del proyecto, abastecimiento de agua 

considerando calidad y cantidad, tipo, localización y extensión del abastecimiento de 

agua, cisterna de distribución y drenaje, aspectos sociológicos, demográficos, costos 

y beneficio y reembolso. 

Parámetros Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual  

T (° C) 9.1 8.9 8.5 7.5 5.3 4.1 3.7 4.9 6.9 8.3 9.2 9.4 7.1 

Pp (mm) 104.7 77.6 51.8 16.0 9.8 6.0 9.0 11.8 19.6 26.3 35.1 66.2 433.9 

H R (%) 73.3 74.4 73.5 68.8 60.0 56.0 54.9 57.3 61.8 63.7 64.0 68.7 64.7 

Días con 

helada 
0 2 5 17 28 29 29 29 20 15 8 2 183 
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Con todas las consideraciones se tiene que los suelos del área del proyecto de 

Turrini, están clasificadas en clase 2 en la planicie de las comunidades, son suelos 

moderadamente aptos para el riego, presentado algunas limitaciones que reducen el 

número de cultivos y que requieren algunas prácticas de manejo. 

En la parte alta, donde las pendientes son elevadas, los suelos están clasificados 

como Clase 3. Son suelos menos aptos para el riego ya que presentan severas 

limitaciones de los factores: suelo, topografía y drenaje, reduciendo el número de 

cultivos y requiriéndose prácticas especiales de manejo, por ello tienen mayor costo 

de explotación lo que disminuye su capacidad de pago. 

3.1.4. Hidrografía 

3.1.4.1. Características de la sub – cuenca y las fuentes de agua 

La sub – cuenca  del río Turrini pertenece a la cuenca mayor del altiplano o 

endorreica, sus aguas escurren producto de la precipitación pluvial, la misma que 

desemboca al lugar de emplazamiento de la presa. 

La sub – cuenca del Río Turrini, está situada en la parte alta del altiplano norte. Sus 

afluentes principales son pequeñas vertientes ubicadas en la parte alta (zona 

Apacheta) y los escurrimientos superficiales de la precipitación pluvial. Tiene una 

superficie de aproximadamente 13.92 km²; la altitud máxima de la cuenca es 4600 

m.s.n.m. mientras que la altitud mínima alcanza a 4072 m.s.n.m., cuya pendiente 

aproximada es de 25%. 

La precipitación pluvial promedio en la región es de 433.9 mm (datos de la estación 

meteorológica de El Belén). Con una estación marcada y severa que corresponde al 

periodo seco entre los meses de Abril a Octubre. 

En el mes de Diciembre se incrementa el caudal en el río como consecuencia de las 

primeras precipitaciones.  
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El registro de datos pluviométricos fue tomado de la estación de El Belén Achacachi, 

que se ubica geográficamente en una latitud sur de 16º 04’, longitud oeste de 68º 40’ 

y a una altura de 3.820 m.s.n.m. 

3.1.5. Fuentes de agua en las comunidades 

Las comunidades de Turrini Alta, Turrini Centro y Turrini Baja presentan las 

siguientes fuentes de agua: 

Cuadro 4. Fuentes de agua en las comunidades. 

Fuente de agua Nombre conocido Características 

 

 

 

 

Río principal 

 Challwani Jawira 

 

Es el río principal que divide a la 

comunidad en dos mitades, Este y 

Oeste, se origina en la montaña 

denominada Khula Apachita, esta 

cuenta con dos afluentes, uno de la 

montaña Milluni y el otro de Janq´u 

Uma Pata. 

 

 

 

Vertientes 

 A la altura de Larama Quta 

(Lago Azulado) 

 Jalsu K´uchu (rincón de brote) 

 Waylla Juqhu (bofedal con 

espino) 

 Kastilluni (lugar del castillo) 

 Sector Casiano  

 Wakani Quta (lago de vacas) 

 Milli Jawira Waritiña (aprox. Río 

que hace salir incordios) 

Las vertientes se encuentran en su 

mayoría al noreste de las 

Comunidades de Turrini Alta, Turrini 

Centro y Turrini Baja. 

3.1.5.1. Usos y costumbres en el uso del agua para riego en las 

comunidades 

En las comunidades de Turrini Alta, Turrini Centro y Turrini Baja el riego era libre, 

puesto que el caudal de agua era mucho más fluido. La regulación de la distribución 

estaba a cargo del Jiliri (autoridad máxima de las comunidades), que en la actualidad 

este cargo pertenece al presidente del comité de riego. 
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La comunidad contaba con una serie de canales de riego, hechas de hormigón para 

la conducción principal y canales de tierra para la distribución parcelaria; así como 

tanques, tomas de agua y pozos. La adquisición de derechos sobre el agua era a 

través del trabajo, es decir, inversión de fuerza de trabajo humano en la construcción 

de infraestructura o su mantenimiento. Actualmente los canales construidos se 

encuentran en desuso por su deterioro.  

3.1.5.2. Uso de agua actual  

El uso de las aguas del río principal Turrini Jawira (Challwani Jawira), actualmente es 

de uso comunal entre las comunidades de Turrini Alta, Turrini Centro y Turrini Baja.  

El agua del río Turrini Jawiri, con la implementación del sistema de riego es utilizado 

para riego en las áreas de las comunidades de Turrini Alta y Centro en una primera 

fase del proyecto, en una segunda fase se implementará el riego para la comunidad 

de Turrini Baja. 

3.2. Estructura Sistema de Riego Turrini 

La estructura del sistema de riego presa Turrini está conformada por: un sistema de 

represamiento, conducción principal, sistema de distribución ramal izquierdo, sistema 

de distribución ramal derecho. El método de riego que se implementó en las áreas de 

cultivo es el riego por superficie. 
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SISTEMA DE REPRESAMIENTO 

 

 

SISTEMA DE ADUCCIÓN 

 

                 RAMAL DERECHO                                  RAMAL IZQUIERDO 

 

TOMA DE AGUA 
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Figura 4. Esquema hidráulico del sistema de riego. 

3.2.1. Funcionamiento del Sistema de Riego  

3.2.1.1. Presa de tierra 

La presa de almacenamiento y regulación, tiene una capacidad de embalse de 

537.500 mᶟ como volumen útil. Las características geométricas de la presa se 

presentan en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 5. Características geométricas de la presa. 

CARACTERÍSTICAS PRESA TURRINI 

ALTURA MÁXIMA 19,5 m 

ANCHO DE CORONAMIENTO 4,5 m 

LONGITUD DE CORONAMIENTO 224,6 m 

CAPACIDAD DE EMBALSE 542.338  mᶟ 

VOLUMEN ÚTIL DE LA PRESA 537.500 mᶟ 

VOLUMEN MUERTO PRESA 4.823 mᶟ 

           Fuente: HEMA Consultores SRL. (2010) 

EI material a emplearse en la presa consiste en suelos arcillo-limosos de baja 

permeabilidad, que por una parte aseguren su impermeabilización, y por otra 

permitan la conformación de un cuerpo de soporte que tenga suficiente resistencia al 

corte. Para impermeabilizar la base cerca de la presa y el talud aguas arriba, se 

recubrió la presa con una geo – membrana, la cual a su vez fue cubierta con losetas 

para su protección. Las obras de la presa son las siguientes: 

a) Cámara de captación – toma 

La cámara de toma se encuentra ubicada al pie de la presa, tiene una altura de 4 m, 

coronamiento de 1.40 m, base de 3 m. La parte de coronamiento está cubierta por 

una rejilla. Esta cámara se conecta con una tubería de 8 pulgadas y una longitud de 

91.35 m la que atraviesa la presa conectándose hacia la válvula de distribución. 

b) Cámara de captación – limpieza 

La cámara de limpieza se encuentra ubicada al pie de la presa, tiene una altura de 3 

m, coronamiento de 1.40 m, base de 3 m. La parte de coronamiento está cubierta por 

una rejilla. Esta cámara se conecta con una tubería de 8 pulgadas y longitud de 

91.35 m la que atraviesa la presa conectándose hacia la válvula de limpieza. 
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c) Válvulas 

La presa cuenta con dos válvulas, una válvula de toma la cual alimenta la conducción 

principal; la otra válvula que está conectada a la cámara de limpieza, que sirve para, 

evacuar las partículas de sedimentación para eliminar el arrastre de materiales que 

se acumule en la presa. 

d) Cámara de distribución 

Es la cámara que capta el agua y la conduce al sistema de aducción. 

e) Reglas graduadas 

Las reglas graduadas fijadas a un poste de hormigón armado fueron instaladas con 

desniveles de un metro en el embalse, desde la cota de coronamiento de la presa 

hasta un metro por debajo del nivel de aguas muertas. 

3.2.1.2. Vertedero de excedencias 

Esta obra tiene la función de evacuar el caudal de las crecidas. Según los estudios el 

caudal que deberá evacuar es de 8,34 mᶟ/s, el cual se da para un tiempo de 3,72 

horas. Las características geométricas del vertedero de excedencias se presentan en 

el siguiente cuadro: 

Cuadro 6. Características geométricas del vertedero de excedencias. 

CARACTERÍSTICAS VERTEDERO DE EXCEDENCIAS 

ANCHO DEL CANAL 2.40 m 

ALTO DE CANAL 1.40 m 

LARGO DEL CANAL 137.71 m 

       Fuente: Empresa Pública Departamental Estratégica de Aguas La Paz 

El cálculo del diseño de vertederos de excedencias lateral se encuentra en Anexo 

Nº1. 
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3.2.1.3. Sistema de aducción principal 

 Cámaras rompe presión  

El sistema de aducción cuenta con 5 cámaras rompe presión, las cuales tienen las 

siguientes características de construcción:  

OBRA CARACTERÍSTICAS TOTAL 

Cámara rompe 

presión 

Cámara rompe presión: Altura de 1.84m, una base 

de 2.65m x 4.31m, coronamiento de 1.65m x 3.31m; 

en su interior cuentan con una tubería PVC de 8 

pulgadas, rejilla metálica de 0.30m x 0.30m, 

adaptador PVC, tubería PVC de salida de 10 

pulgadas. 

Las cámaras de limpieza: tienen una altura de 

0.65m, una base de 0.70m x 0.70m, coronamiento 

de 0.70m x 0.70m; en su interior cuenta con una 

tubería de entrada de 2 pulgadas, llave paso de Br., 

niple hexagonal FG, unión universal FG, adaptador 

PVC, tubería de salida de 2 pulgadas. 

6 

 Pasos de quebrada 

El sistema de aducción cuenta con tres pasos de quebrado, las características se 

describen a continuación: 

COTA LONITUD (m) 

1+780 – 1+790 10.00 

5+550 – 5+570 30.73 

5+920 – 5+940 26.17 
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3.2.1.4. Ramal izquierdo y ramal derecho del sistema de aducción  

Las obras que se presentan en el ramal izquierdo y derecho del sistema de aducción  

se presentan a detalle en el siguiente cuadro: 

Cuadro 7. Características de las obras de ambos ramales.  

 

OBRA 

 

CARACTERÍSTICAS 

 OBRAS POR RAMALES 

 DERECHO  IZQUIERDO 

Cámaras de 

distribución 

Las cámaras de distribución tienen una 

altura de 0.80 m, un ancho de 0.90 m y 

un largo de 0.90 m. Cada cámara cuenta 

con una llave de paso de Br, un 

adaptador PVC, unión universal FG, un 

niple hexagonal FG, tubería de FG 

L=0.50 de 2 pulgadas. 

3 12 

Cámaras 

rompe 

presión 

Las cámaras  rompe presión de la red de 

tubería de aducción tiene las siguientes 

características: tienen una altura de 

1.70m, una base de 3.10m x 5m, 

coronamiento de 1.90m x 3.80m; en su 

interior cuentan con una tubería PVC de 

8 pulgadas, rejilla metálica de 0.30m x 

0.30m, adaptador PVC, tubería PVC de 

salida de 10 pulgadas. 

Las cámaras de limpieza tienen las 

siguientes características: tienen una 

altura de 0.65m, una base de 0.70m x 

0.70m, coronamiento de 0.70m x 0.70m; 

en su interior cuenta con una tubería de 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

5 
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entrada de 2 pulgadas, llave paso de Br., 

niple hexagonal FG, unión universal FG, 

adaptador PVC, tubería de salida de 2 

pulgadas. 

Cámaras de 

purgación 

Las cámaras de purgación tienen las 

siguientes características 

2 0 

Pasos de 

quebrada 

El total de los pasos de quebrada son   

 

El sistema de riego beneficia a la comunidad de Turrini Alta en un 100% y un 70% de 

Turrini Centro. En una segunda fase se beneficiará la comunidad de Turrini Baja en 

un 100%. 

Los planos de las obras del sistema de riego se encuentran en el Anexo Nº 2. 

3.3. Aspectos Productivos 

3.3.1. Cédula de cultivos 

Las comunidades de Turrini Alta, Centro y Baja tienen una superficie total de 

aproximadamente 300 hectáreas entre terrenos cultivables, de pastoreo y serranías, 

de las cuales aproximadamente 115.5 hectáreas están siendo cultivados. 

Cuadro 8. Cédula de cultivos. 

CULTIVOS HECTÁREAS % 
RENDIMIENTO 

(tn/ha) 
TOTAL 

PRODUCCIÓN (tn) 

Papa 63 54,5 4,6 289,8 

Haba 31,5 27,3 1,6 50,4 

Arveja 21 18,2 1,5 31,5 

TOTAL 115,5 100     

         Fuente: Encuesta HEMA Consultores. (2010) 
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Del total de área de cultivo descrita anteriormente y debido a la falta de condiciones 

de infraestructura de riego solo riegan 17 ha deficientemente, la misma se muestra 

en el siguiente cuadro: 

Cuadro 9. Área bajo riego situación sin proyecto.  

Cultivos 
Secano Bajo riego (ha) 

Total (ha) 
Ha % Área real Óptimo % 

Papa 60,6 52,47 9 2,4 2,08 63 

Haba 30,17 26,12 5 1,33 1,15 31,5 

Arveja 20,2 17,49 3 0,8 0,69 21 

TOTAL 110,97 96,08 17 4,53 3,92 115,5 

3.3.1.1. Tenencia de tierras 

Los beneficiarios de las comunidades de Turrini Alta, Centro y Baja se dedican 

principalmente a la agricultura en mayor porcentaje y a la pecuaria en menor 

porcentaje. 

Las tierras son de propiedad individual y comunal. A continuación se muestra en el 

siguiente cuadro una referencia de las zonas de riego. 

Cuadro 10. Tenencia de tierras por comunidad. 

Zonas de Riego 
Cultivos a secano 

(ha) 
Cultivos bajo riego 

(ha) 
Total Área 

 (ha) 

Turrini Alta  53 6 59 

Turrini Centro 45 0 45 

Turrini Baja 17 11 28 

TOTAL 115 17 132 

3.3.1.2. Calendario agrícola 

El calendario agrícola está relacionado con las estaciones del año, como se detalla a 

continuación: 
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Cuadro 11. Calendario agrícola. 

ACTIVIDADES J J A S O N D E F M A M 

Roturación         X  X X 

Siembras    X X        

Aporque       X X     

Deshierbe         X    

Fumigación       X  X    

Cosecha          X X X 

Trilla X           X 

Transformación X X           

Almacenamiento X X          X 

Fuente: Encuesta HEMA consultores. 
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4. SECCIÓN PROPOSITIVA 

En el aspecto propositivo se realizaron varias actividades considerando, el 

fortalecimiento en gestión de riegos en las comunidades beneficiarias.  Las cuales 

son: 

4.1. Fortalecimiento de capacidades 

4.1.1. Socialización de beneficiarios  

Para la socialización de beneficiarios con el sistema de riego, se empleó las 

entrevistas a informantes claves, una técnica de investigación cualitativa; talleres 

participativos, dentro de los cuales se empleó técnicas incluyentes entre los 

beneficiarios. 

4.1.1.1. Entrevistas a informantes claves 

Las entrevistas a los informantes claves se llevaron a cabo para identificar las  

características productivas, en las comunidades. Como informantes claves se 

tomaron en cuenta a las autoridades máximas de cada comunidad beneficiaria.  

Los formularios de las entrevistas se encuentran en el Anexo Nº 3. 

4.1.1.2. Talleres participativos 

Los talleres de participación se llevaron a cabo para fortalecer las capacidades de 

autogestión en los beneficiarios del sistema de riego, tomando en cuenta la 

organización de las comunidades. Los talleres que se llevaron a cabo fueron: 

 Consolidación de derechos de agua. 

 Conformación del comité de riego. 

 Mantenimiento del sistema de riego.  

 Operación del sistema de riego. 

 Revisión y aprobación del reglamento interno y estatuto orgánico. 

 Capacitación sobre la Ley N° 2878 de riego. 

 Producción de forrajes como alternativa de producción. 
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 Producción de hortalizas en carpas solares como alternativa en producción. 

Las actas de asistencia a los talleres se encuentran en el Anexo Nº 4. 

4.1.2. Comité de riego  

Los beneficiarios del Proyecto: “Mejoramiento Sistema de Riego Presa Turrini” 

conformaron la “Asociación de Riego Turrini Alta, Centro y Baja”, el cual está dirigido 

por un comité de riego, que tiene como funciones encargarse de los trámites de la 

asociación, administrar las obras del sistema de riego, solucionar los problemas 

internos que fueran causados por la repartición de agua de riego; así también tienen 

la obligación de orientar el destino de la Asociación de regantes a buscar apoyo de 

instituciones estatales, gobernación, municipio y ONG´S. El acta de posesión del 

comité de riego se encuentra en el Anexo Nº 5. 

4.1.2.1. Conformación comité de riego  

El comité de riego es la representación de la organización de los usuarios del 

sistema de riego, regido por un Estatuto Orgánico y un Reglamento Interno.  

Este comité está constituido por un presidente, vicepresidente, secretario de 

hacienda, secretario de actas y un operador de sistema de riego por comunidad; la 

rotación de cargos se hará anualmente el cual será posesionado por las autoridades 

sindicales de las comunidades beneficiarias. 

La elección del comité de riego se realizó mediante simple mayoría, tomando en 

cuenta representantes de las tres comunidades beneficiarias. 

4.1.2.2. Directiva del comité de riego 

Para la conformación de la directiva se eligieron representantes de las tres 

comunidades, los postulantes se sometieron a votación, siendo el cargo más alto 

para la mayor votación y así sucesivamente. La directiva se conformó de la siguiente 

forma: 
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Figura 5. Fuente propia, en base a la conformación del comité de riego.  
 
Los cargos de la directiva del comité de riego serán anuales, según reglamento 

interno de la Asociación, siendo rotativos entre las tres comunidades beneficiarias. 

4.1.2.3. Obligaciones y deberes del comité de riego 

Las obligaciones y deberes del comité de riego fueron distribuidas entre los cargos 

que conforman la misma, regidos ante el Reglamento Interno y Estatuto Orgánico.  

El siguiente cuadro muestra la distribución de obligaciones y deberes que el comité 

de riego vigente debe cumplir durante su gestión. 

Cuadro 12. Distribución de obligaciones y deberes del comité de riego.  

CARGO OBLIGACIONES Y DEBERES 

 

 

PRESIDENTE 

a) Convocar a reuniones en coordinación con el 

Sindicato Agrario. 

b) Presidir la reunión. 

c) Inspección de la presa y el sistema de 

distribución de riego. 

d) Otras organizaciones de alianza estratégica.  

e) Otros deberes especificados por la asamblea 

PRESIDENTE 

SECRETARIO DE 
HACIENDA 

OPERADOR DE 

SISTEMA DE RIEGO 

TURRINI BAJA 

 

OPERADOR DE 

SISTEMA DE RIEGO 

TURRINI CENTRO 

 

OPERADOR DE 

SISTEMA DE RIEGO 

TURRINI ALTA 

 

SECRETARIO DE 
ACTAS 
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de usuarios. 

f) Sancionar a los infractores en coordinación 

con las autoridades del sindicato agrario de 

acuerdo al reglamento interno. 

 

SECRETARIO DE HACIENDA 

a) Recaudar aportes para el sistema de riego. 

b) Cobrar multas o sanciones. 

c) Realizar la rendición de cuentas anual, 

presentar informes trimestrales y a solicitud 

de la asamblea. 

 

SECRETARIO DE ACTAS 

a) Redactar actas de las reuniones ordinarias y 

extraordinarias. 

b) Redactar cartas, solicitudes, oficios de las 

veces que sean necesarias. 

c) Realizar registros. 

 

 

 

OPERADOR SISTEMA DE RIEGO TURRINI 

ALTA, CENTRO Y BAJA 

a) Distribuir equitativamente el agua a los 

usuarios de cada comunidad. 

b) Solucionar problemas de acuerdo al 

reglamento de sanciones disciplinario. 

c) Comunicar a los usuarios para las reuniones. 

d) Comunicar a los infractores a las reglas. 

e) Por ningún motivo habrá corte de servicio 

entre las tres  comunidades. 

f) Apoyar en la coordinación de actividades de 

limpieza y mantenimiento. 

Fuente: Elaboración propia, según Estatuto Orgánico y Reglamento de la 

Asociación. 
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4.1.2.4. Usuarios del sistema de riego 

Los usuarios de la asociación cumplen con los siguientes requisitos, según 

reglamento interno y estatuto orgánico: 

 Cumplen con los aportes comunales que fueron establecidos durante la 

construcción de la obra, o aportar el valor monetario. 

 Todas las generaciones de las familias de las  Comunidades de Turrini Alta, 

Turrini Centro, Turrini Baja, que cumplan con su aporte comunal y cumplan la 

función social,  

 Todos las personas que cuenten con tierras dentro de las tres comunidades 

beneficiarias. 

 

 El ingreso de usuarios nuevos a la asociación estará sujeta a evaluación del 

reglamento interno y estatuto orgánico de la Asociación de Regantes. 

Actualmente la asociación cuenta con 242 usuarios, que pertenecen a las 

comunidades de Turrini Alta, Turrini Centro y Turrini Baja. El proyecto cuenta con dos 

fases de ejecución. 

En la primera fase se beneficiarán todas aquellas personas que cumplan con lo 

establecido en el reglamento interno y estatuto orgánico de la asociación y que 

pertenezcan a las comunidades de Turrini Alta y Turrini Centro. 

La segunda fase del proyecto beneficiará a todas aquellas personas que cumplan 

con lo establecido en el reglamento interno y estatuto orgánico de la asociación y que 

pertenezcan a la comunidad de Turrini Baja. 
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Cuadro 13. Número de beneficiarios del sistema de riego.  

PRIMERA FASE DEL PROYECTO 

COMUNIDAD Nº DE FAMILIAS PORCENTAJE 

TURRINI ALTA 64 26,45 % 

TURRINI CENTRO  83 34.29 % 

SEGUNDA FASE DEL PROYECTO  

COMUNIDAD Nº DE FAMILIAS PORCENTAJE 

TURRINI BAJA 95 39.26 % 

TOTAL BENEFICIARIOS  242 100% 

Fuente: Elaboración propia, según lista de beneficiarios. 

El cuadro N° 13 muestra el número de beneficiarios por fases del proyecto, así 

también muestra el porcentaje de los beneficiarios del proyecto que abarcó la 

primera fase y la que se completará con la segunda fase del proyecto. 

4.1.2.5. Estatuto orgánico y Reglamento interno 

Estos instrumentos normativos tienen como finalidad alcanzar la sostenibilidad y 

autogestión del Sistema de Riego Presa Turrini enmarcados dentro de una estructura 

legal y respetando los usos y costumbres de los beneficiarios del proyecto. 

Estos, fueron redactados en base a la Guía de Acompañamiento/Asistencia Técnica 

presentada por el Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego (VRHR). 

La aprobación de dichos documentos se realizó mediante simple mayoría de votos 

en la Comunidad de Turrini Centro, en fecha 13 de mayo de 2016, previa 

socialización con los beneficiarios de las tres comunidades, quienes analizaron e 

hicieron las observaciones correspondientes. 

El estatuto orgánico y reglamento interno, se elaboraron durante el fortalecimiento de 

capacidades de los beneficiarios, se encuentran en el Anexo Nº 6. 
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4.1.3. Registro colectivo  

El registro colectivo de los usuarios del sistema de riego presa Turrini, se llevó a 

cabo en el Servicio Departamental de Riego (SEDERI), siendo que esta institución 

tiene como objetivo, regular los derechos de uso de agua para riego, mediante la 

otorgación de registros, autorizaciones y resolución de oposiciones, conflictos y 

controversias, en comunidades indígenas y productores agropecuarios, mediante la 

Ley De Promoción y Apoyo al Sector Riego para la Producción Agropecuaria y 

Forestal, Ley Nº 2878  

4.1.3.1. Requisitos presentados para el registro colectivo 

Los requisitos impuestos por el Servicio Departamental de Riego, para obtener el 

registro colectivo y que presentó la asociación son los siguientes: 

 Carta de solicitud de registro de fuente de agua. 

La carta de solicitud fue dirigida al ingeniero Roberto Camilo Aduviri Mamani, actual 

Director de Servicio Departamental de Riego La Paz (SEDERI), indicando la fuente 

de agua que se quiere registrar, en este caso se registró el Río Turrini. 

 Personalidad jurídica  o acta de fundación de la organización. 

La asociación aún no cuenta con la personalidad jurídica, pero cuenta con el acta de 

fundación de la Asociación de Regantes de Turrini Alta, Centro y Baja. El acta de 

fundación fue firmada en fecha 24 de mayo de 2016, en la Comunidad de Turrini 

Centro del Municipio de Ancoraimes, Provincia Omasuyos, siendo esta aprobada por 

las autoridades de las tres comunidades beneficiarias y la base de las mismas. 

 Acta de elección y posesión de la directiva. 

El acta de posesión del comité de riego se firmó en fecha 24 de mayo de 2016. El 

comité de riego está conformado por representantes de las tres comunidades 

beneficiarias, siendo designados los cargos por mayoría de votos. 

 Acta de aprobación de registro colectivo. 
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En fecha 13 de junio de 2016 se firmó el acta de aprobación de registro colectivo, 

siendo esta aprobada por el comité de riego, autoridades de las tres comunidades 

beneficiarias y usuarios del sistema de riego.  

 Acuerdos y convenios. 

Siendo que el sistema de riego beneficia a las comunidades de Turrini Alta, Turrini 

Centro y Turrini Baja; se firmó el acta de acuerdos y convenios en fecha 13 de junio 

de 2016, indicando tanto el uso y mantenimiento compartido del sistema de riego. 

 Certificación de la comunidad vecina. 

Esta certificación fue otorgada por la comunidad que colinda con las comunidades 

beneficiarias del Proyecto Mejoramiento Sistema de Riego Presa Turrini. 

 Lista de usuarios. 

La lista de usuarios se realizó, según el aporte comunal que realizaron los 

beneficiarios del proyecto durante la construcción del sistema de riego. El aporte 

comunal fue monetizado para verificar el aporte a la ejecución del proyecto. 

 Lista de usuarios que cuentan con turnos de riego. 

La lista de turnos se realizó según el orden de las cámaras de distribución ubicadas 

en el ramal derecho y ramal izquierdo, en este caso la lista de turnos se realizó para 

las comunidades de Turrini Alta y Turrini Centro. Para el caso de Turrini Baja no se 

cuenta con turnos de riego, debido a que la construcción de obras y tendido de 

tubería se complementarán en la segunda fase del proyecto. 

 Croquis. 

Realizado por los usuarios del sistema. En el croquis se ubicó las obras del sistema 

de riego, para tener una referencia de ubicación. 
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 Certificación de validez de la organización matriz.  

Esta certificación es otorgada por ADERSISCAP (Asociación Departamental de 

Regantes y Sistemas de Comunitarios de Agua Potable La Paz). 

 Carta geográfica del Instituto Geográfico Militar (IGM). 

La carta geográfica fue solicitada en el instituto geográfico militar, escala 1:50.000. 

 Formulario del usuario. 

Este formulario fue recabado del Servicio Departamental de Riego La Paz, el cual fue 

llenado con los datos de los usuarios de la asociación de riego.  

 Formulario de la fuente de agua. 

Este formulario fue recabado del Servicio Departamental de Riego La Paz, el cual fue 

llenado con la descripción de la fuente de agua del sistema de riego.  

Todos los requisitos mencionados fueron recabados, a medida que las actividades 

del Servicio de Acompañamiento  y Asistencia Técnica fueron desarrollándose. 

Los requisitos presentados para la carpeta de registro colectivo en el Servicio 

Departamental de Riego La Paz (SEDERI – LP.), se encuentran en el Anexo Nº 7. 

4.2. Derechos de agua 

Los usuarios del sistema de riego son todos aquellos pertenecientes a las tres 

comunidades beneficiarias, que hayan cumplido con los aportes comunales y tengan 

un terreno en la comunidad de origen establecido. A partir de este concepto se 

otorgan los derechos de agua, para el riego parcelario. 

El estatuto orgánico de la asociación de regantes de Turrini Alta, Centro y Baja; en el 

Título IV (de los usuarios), artículos 18 – 24 especifican los derechos a los usuarios, 

así también hace conocer los deberes, las formas de ingreso a la asociación, la 

organización y funcionamiento de esta.  
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Todos aquellos que hayan adquirido el derecho de agua están sujetos a regirse al 

Reglamento Interno y Estatuto Orgánico de la Asociación de Riego. 

4.2.1. Aporte comunal monetizado no financiero 

El aporte comunal se distribuye y describe como una actividad que debe ejecutarse 

entre las tres comunidades beneficiarias de forma equitativa, en el caso de la 

conducción principal; en el caso de los ramales responde a usos y costumbres, en 

este sentido cada comunidad realizó su aporte comunal en las longitudes que el 

trazo del ramal pase por su territorio. El aporte comunal monetizado no financiero, 

alcanza a un total de Bs 35.081,93 (treinta y cinco mil ochenta y uno 93/100 

Bolivianos), el cual consiste en excavación de zanjas para tuberías y el respectivo 

relleno con tierra cernida y tierra común.  

El detalle del aporte comunal monetizado se encuentra a detalle en el Anexo Nº 8. 

El siguiente cuadro muestra la excavación y rellenado de tierra que se realizó en la 

conducción principal: 

Cuadro 14. Aporte comunal excavación para conducción principal.  

COMUNIDAD PROGRESIVAS LONGITUD (m) 

TURRINI ALTA 0+000 2+000 2,000. 

TURRINI CENTRO 2+000 4+000 2,000 

TURRINI BAJA 4+000 6+002 2,002 

TOTAL  6,002.00 

Fuente: Elaboración propia según datos recopilados. 

En el cuadro N° 14 se puede ver que las tres comunidades beneficiarias trabajaron 

para la excavación de la conducción principal del sistema de riego, debido a que con 

la instalación de la conducción se benefician a las tres comunidades. 
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El siguiente cuadro muestra el aporte comunal por comunidad que se realizó en el 

ramal izquierdo: 

Cuadro 15. Aporte comunal ramal izquierdo. 

COMUNIDAD PROGRESIVAS LONGITUD (m) 

TURRINI ALTA 0+000 1+573 1,573 

TURINI CENTRO 1+573 2+920 1,347 

TOTAL   2,920.00 

Fuente: Elaboración propia, según datos recopilados. 

El siguiente cuadro muestra el aporte comunal por comunidad que se realizó en el 

ramal derecho: 

Cuadro 16. Aporte comunal ramal derecho. 

COMUNIDAD PROGRESIVAS LONGITUD (m) 

TURRINI ALTA 0+000 0+620 620.00 

TURRINI CENTRO 0+620 2+792 2172.20 

TOTAL  2,792.20 

Fuente: Elaboración propia, según recopilación de datos. 

En el cuadro N° 16 se muestra el aporte comunal que realizaron las comunidades de 

Turrini Alta y Turrini Centro, las cuals son beneficiadas en la primera fase del 

proyecto. La comunidad de Turrini Baja no realizó el aporte comunal en los ramales, 

debido a que la primera fase del proyecto no contempla el tendido de tuberías a esta 

comunidad, por lo que este trabajo queda pendiente hasta la ejecución de la segunda 

fase. 
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4.2.2. Padrón de usuarios  

El número total de familias beneficiarias del proyecto es de 242 que incluyen a las 

familias de la Comunidad de Turrini Baja, quienes en una segunda fase del proyecto 

se beneficiarán con la extensión de ambos ramales.  

El número de usuarios actuales que gozarán con la primera fase del proyecto es de 

147 familias que corresponden a la Comunidad de Turrini Alta y Turrini Centro. 

El padrón de usuarios se presenta en el Anexo Nº 9 

4.3. Área de riego incremental 

4.3.1. Oferta de agua mensual 

4.3.1.1. Determinación de los caudales medios mensuales  

La fuente de agua para la evaluación de sistema de riego, continuara siendo el rio 

Turrini que tiene un caudal de 54 l/s, por otro lado se cuenta con la presa de tierra, 

además de la conducción principal que se complementa con los ramales izquierdo y 

derecho mediante tuberías de PVC y las obras de arte. En conjunto coadyuvan al 

mejoramiento de la eficiencia total del sistema, dando como resultado el incremento 

de los volúmenes disponibles de agua que eran superiores mediante el sistema de 

represamiento; en este sentido, se ha estimado los caudales disponibles de agua de 

la presa que estará en la posibilidad de ofrecer caudales comprendidos entre los 100 

a 130 l/s. En el siguiente cuadro se presentan los caudales medios mensuales 

estimados en la fuente de agua producto de la escorrentía superficial y vertientes en 

la cuenca alta del sistema de riego.  

Coeficiente “C”: 0,30  

Área de la Cuenca. (km²): 13,92  

Eficiencia: 0,75  
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Cuadro 17. Cálculo de caudales medios mensuales y anuales. 

  
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Días 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365 

Pp. media 
anual (mm) 

78,55 58,17 38,83 12,00 7,35 4,47 6,78 8,88 14,71 19,69 26,34 49,66 325,44 

Área de la 
cuenca 

13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 

Coeficiente 
Escorrentía 

0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Descarga 
(mᶟ) 

328.038 242.926 162.159 50.132 30.694 18.675 28.305 37.075 61.426 82.235 109.992 207.378 1.359.034 

Eficiencia  0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

Aporte 
neto (mᶟ) 

1.093.460 809.753 540.531 167.105 102.312 62.249 94.352 123.584 204.755 274.115 366.640 691.259 4.530.112 

Aporte (l/s) 122,5 100,4 60,5 19,3 11,5 7,2 10,6 13,8 23,7 30,7 42,4 77,4 43,1 

Fuente: Elaboración propia, según datos de precipitación pluvial SENAMHI.                                                                      

Como se observa en el cuadro, el volumen disponible para el embalse es de 

1.359.034 mᶟ anual, lo cual está acorde con el requerimiento neto de agua por las 

cédulas de cultivo. 

4.3.1.2. Cálculo coeficiente de escorrentía  

 Método de los recursos hídricos 

 

Precipitación media anual 

  

Pma = 434 

Parámetro del suelo cobertura k = 0,28 

Barbechos, en descanso, desnudos   0,28 

Cultivos en hilera   0,27 

Granos pequeños   0,27 

Pastizal < 50% cubierto   0,28 

Caminos, incluyendo derecho de vía   0,3 

Coeficiente escorrentía, si k< 0.15 C=K(Pma -250)/2000 C = 0,03 

Coeficiente escorrentía, si k> 0.15 C=K(Pma -250)/2000+(k - 0.15)/1.5 C = 0,22 

 Método servicio de conservación de suelos 

Precipitación máxima en 24 hrs 
     

P24h = 104,7 mm 

Factor topografía 
  

0,2 
       

Factor suelos 
  

0,2 
     

0,83 
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Factor cobertura 
  

0,1 
       

Topografía llana 
  

0,4 
       

Topografía ondulada 
  

0,5 
     

0,50 
 

Topografía accidentada 
 

0,6 
       

Factor s/area de cultivo, precipitación, tipo de suelo 
   

0,75 
 

Coeficiente de Escorrentía 
      

C = 0,31 
 

 Método de Prevert 

Área de la cuenca 
     

A = 13,92 km2 

Uso del suelo 

pendiente Textura del suelo 

C' 

%  

C C prom 
 

% 
L - 
Are 

L -
Arc 

Arc Area 
 

      0 – 5 0,1 0,3 0,4 0,267 0 0 

0,40 

 
Bosque   5 – 10 0,25 0,35 0,5 0,367 0 0 

 
  

 
  10 – 30 0,3 0,4 0,6 0,433 0 0 

 
      > 30 0,32 0,42 0,63 0,42 4 1,68 

 
      0 – 5 0,15 0,35 0,45 0,317 20 6,333 

 
Pastizal   5 - 10 0,3 0,4 0,55 0,3 16 4,8 

 
  

 
  10 - 30 0,35 0,45 0,65 0,35 11 3,85 

 
      > 30 0,37 0,47 0,68 0,507 0 0 

 
      0 – 5 0,3 0,5 0,6 0,3 21 6,3 

 
Cultivos 
agrícolas 

5 - 10 0,4 0,66 0,7 0,587 17 9,973 
 

  
 

  10 - 30 0,5 0,7 0,8 0,667 11 7,333 
 

      > 30 0,53 0,74 0,84 0,703 0 0 
 

        
0,435 100 

   

 Formula de Nadal 

Área de la cuenca 
       

A = 13,92 km2 

Precipitación media anual 
      

P =  433,90 mm 

Factor de extensión de la 

cuenca      
k1 = 2,55 

 

Factor de la lluvia media anual 
     

k2 = 0,75 
 

Factor de la pendiente y de la 

permeabilidad del suelo   
k3 = 0,55 

 

Coeficiente de escorrentía 
  

C = 0,25 k1 k2 

k3  
C = 0,26 

 

Coeficiente de escorrentía promedio                        C =     0,30   
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El promedio  del coeficiente  de escorrentía, de los cuatro métodos utilizados, se 

obtuvo el valor de  C = 0,30. 

4.3.1.3. Eficiencia de captación, conducción, distribución y aplicación del 

agua. 

La eficiencia de riego, normalmente es utilizado como indicador para medir el 

desempeño de los sistemas de riego, es decir, con la eficiencia se quiere saber del 

total de agua con que un sistema cuenta. Por tanto la eficiencia de un sistema es el 

producto de las eficiencias parciales. 

 Eficiencia de captación 

Debido a las filtraciones de la toma rústica se estima una eficiencia de captación de 

55%. Con el sistema de represamiento la captación del agua alcanza un 99%.  

 Eficiencia de conducción 

Por los aforos efectuados durante el riego, se concluye que la eficiencia de 

conducción es del 55%, sin proyecto. Debido a la utilización para la conducción 

principal de agua mediante tubería PVC, se ha determinado que la eficiencia de 

conducción es del 97%. 

 Eficiencia de distribución 

El canal principal que atravesaba por la comunidad beneficiaria, permitía la 

derivación del agua de riego hacia las parcelas, por canales de tramos cortos, cuyas 

eficiencias de distribución en las comunidades se estimaban por el orden del 65 %. 

Por la facilidad de la conducción secundaria hacia lugares cercanos de las áreas de 

cultivo, se ha previsto que la eficiencia de distribución es del 70%. 

 Eficiencias de aplicación 

El riego en la mayoría de las parcelas se realiza de una forma netamente artesanal 

ya sea en surcos donde existen pendientes o por inundación en las áreas planas, en 
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esta práctica intervienen todos los miembros de la familia. A este nivel, se estima una 

eficiencia de aplicación del 60%. Con el proyecto no habrá modificación alguna en 

cuanto a la forma de aplicación del agua en las parcelas, por tanto la eficiencia de 

aplicación se mantiene con el 60%. 

En el siguiente cuadro comparativo, se presenta la disponibilidad de agua en todo el 

sistema sin proyecto y con proyecto: 

Cuadro 18. Eficiencias del Sistema CON y SIN Proyecto revisar. 

Eficiencias Sin proyecto Con proyecto 

Captación  55 % 99 % 

Conducción  55 % 97 % 

Distribución  65 % 70 % 

Aplicación  60 % 60 % 

Eficiencia total 11,8 % 40,3 % 

Fuente: HEMA CONSULTORES, 2010 

La eficiencia total del sistema de riego con proyecto es de 40,3 %, tomando en 

cuenta que se utilizará el método de riego por superficie.  

4.3.1.4. Disponibilidad de agua 

La cuenca del Río Turrini colecta las aguas de varios arroyos que en la temporada 

lluviosa escurren sus aguas por valles ubicados sobre litologías consolidadas, con 

poco arrastre de materiales sólidos, en su cauce el transporte de sedimentos 

aluviales es mínimo; de este modo la colmatación de la presa no es preocupante. Sin 

embargo es prudente realizar el control. 

Son parte de la sub – cuenca del Río Turrini, arroyos de corto recorrido que en la 

temporada lluviosa pronto encuentran el colector donde descargar sus aguas. 
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4.3.1.5. Determinación de caudales al 75% de persistencia en el punto de 

captación 

Para el cálculo de la precipitación efectiva (PE), se utilizaron valores promedio de 15 

años de precipitación promedio de los datos de la estación meteorológica de El Belén 

(Achacachi). Por las condiciones de altitud y las características climáticas imperantes 

en la zona se ha efectuado ajustes similares a las condiciones de altiplano: 

Precipitación efectiva = (PP mm/mes - 12) x 0,75 

Sobre la base de todas las variables antes mencionadas se ha efectuado el cálculo 

de la demanda de agua de los cultivos bajo riego, utilizando la planilla del Balance 

Hídrico y Cálculo del Área Incremental que se presentan en Anexo Nº 10. 

4.3.2. Demanda de agua 

 Cédula de cultivos bajo riego. 

La cédula de cultivos de incidencia directa en la situación con proyecto, se basa en 

las características y condiciones de producción de la comunidad campesina 

beneficiaria del sistema. 

Los cultivos estudiados son aquellos que tradicionalmente explotados son los más 

adecuados al mercado. 

Las eficiencias a nivel parcela son relativamente moderadas dado que la mayoría de 

las parcelas son pequeñas, debido a la parcelación de terrenos y los cultivos son de 

alto valor, además que los usuarios están en proceso de manejo del agua para riego. 

Los cultivos tempranos se adecuan a la rotación de los cultivos que practican las 

familias en la zona y que además son adaptados a las condiciones agroecológicas y 

de disponibilidad de agua. 
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Cuadro 19. Cédula de cultivos bajo riego con proyecto. 

Cultivos 
Área real 

(ha) 

Área bajo 
riego 

óptimo (ha) 
% 

Rendimiento 
(tn/ha) 

Total 
Producción (tn) 

Haba verde 45 29,23 21,4 1,9 55,5 

Papa precoz 90 58,47 42,9 5,7 333,3 

Cebolla cabeza 30 19,49 14,3 7,7 150,1 

Arveja verde 30 19,49 14,3 1,8 35,1 

Zanahoria  15 9,74 7,1 7,6 74,0 

Total  210 136,42 100   
 

 Fuente: Elaboración propia, según datos recaudados del ABRO. 

4.3.2.1. Requerimiento de riego 

 Cálculo de la Evapotranspiración potencial (ETo) 

El concepto de evapotranspiración (ET) se refiere a la suma del agua evaporada de 

la superficie del suelo y transpirada por la planta hacia la atmósfera. Según Perrier 

(1984), la evapotranspiración "es la pérdida total de agua de una cubierta vegetal 

bajo forma de vapor a través de la evaporación y transpiración durante un intervalo 

de tiempo dado". 

La evapotranspiración potencial (ETo) se define como "la pérdida de agua de un 

cultivo extenso y uniforme de gramíneas, de 8 a 15 cm de altura, en crecimiento 

activo, que sombrea totalmente el suelo y no está escaso de agua", definición que 

coincide con la de Pruitt et al (1986). 

 Coeficiente de cultivo (kc) y Evapotranspiración real (ETR). 

El cálculo de evapotranspiración, constituye el primer paso para conocer y predecir 

los efectos del clima en la evaporación del cultivo de referencia. Pero para tener en 

cuenta los efectos de las características del cultivo sobre las necesidades de agua es 

necesario conocer los coeficientes de cultivo (kc) con objeto de relacionar la 

evaporación del cultivo de referencia (ETo) con la evaporación del cultivo (ETc). 
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ETR = kc * ETo 

Los valores de kc utilizados para la determinación de los cultivos se encuentran 

debidamente clasificados en zonas en la planilla del cálculo de área bajo riego 

óptimo (ABRO). 

Cuadro 20. Requerimiento de Riego. 

Registro Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Temp (ºC) 
9,1 8,9 8,5 7,5 5,3 4,1 3,7 4,9 6,9 8,3 9,2 9,4 7,1 

Prec. (mm) 
104,7 77,6 51,8 16,0 9,8 6,0 9,0 11,8 19,6 26,3 35,1 66,2 433,9 

Prec. Efec. (mm) 
78,55 58,17 38,83 12,00 7,35 4,47 6,78 8,88 14,71 19,69 26,34 49,66 325,44 

ETo 3,92 3,80 3,56 3.45 3,05 2,78 2,76 3,11 3,55 3,97 4,22 3,94  

ETR (mm) 
301,49 220,36 274,03 218,15 183,42 78,43 78,61 106,13 222,32 276,65 335,60 204,18  

Req. riego (mm) 42,97 82,30 123,39 112,69 97,07 78,43 39,65 53,45 55,16 76,88 107,28 116,33 985,60 

Dem. total (l/s) 34,89 24,66 33,39 31,51 26,27 14,62 17,88 24,11 56,56 76,29 110,0 73,46 523,64 

Fuente: Elaboración propia, según del ABRO. 

En el siguiente cuadro se muestra los cálculos realizados para la obtención de la 

Precipitación efectiva, Evapotranspiración Potencial y el Requerimiento de Riego de 

los cultivos. 

4.3.2.2. Determinación del área de riego incremental 

Al lograr ampliar la superficie cultivada, se incrementó la producción agropecuaria y 

los ingresos netos de los beneficiarios, también se incrementará de forma indirecta el 

empleo de la mano de obra desocupada. 

Se estimó el número de hectáreas de acuerdo a la cédula de cultivos establecida y 

las condiciones de eficiencia del sistema que pueden ser regadas en forma óptima 

(sin déficit hídrico), en las situaciones “Sin” y “Con” proyecto. Una vez calculados los 

balances hídricos para las situaciones Sin y Con proyecto mediante la utilización del 

Software ABRO ver. 3.1, la misma que se muestra en Anexo Nº 11, se estableció las 
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áreas regadas en forma óptima, por diferencia se obtuvo el número de hectáreas 

incrementales.  

Cuadro 21. Cálculo del área incrementada. 

 

En los resultados obtenidos se puede observar que: en la situación sin proyecto se 

pueden regar 17,00 Ha, y con las obras de mejoramiento propuestas, se espera 

regar 136,43 Ha, lo que en última instancia determina un incremento de 119,43 Ha. 

Cuadro 22. Área Bajo Riego Óptimo.  

CULTIVOS 
ABRO SIN 

PROYECTO (ha) 
ABRO CON PROYECTO 

(ha) 
INCREMENTO (ha) 

HABA 5,0 29,2 24,2 

PAPA 9,0 58,5 49,5 

ARVEJA 3,0 19,5 16,5 

ZANAHORIA 0,0 9,7 9,7 

CEBOLLA 0,0 19,5 19,5 

TOTAL 17,0 136,4 119,4 

Fuente: Elaboración propia, según datos ABRO. 
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4.4. Operación del sistema de riego  

La operación del sistema de riego, comienza con la apertura de la válvula de salida 

de la presa que conecta la tubería de conducción principal de donde se repartirá el 

caudal de agua al sistema de tuberías del ramal derecho e izquierdo, controlada por 

sus válvulas, para dirigirse a las cámaras de distribución, donde las llaves de las 

cámaras de distribución estarán abiertas según el turno de riego, para finalmente 

conducir el agua a las parcelas. 

4.4.1. Funcionamiento del sistema 

El funcionamiento del sistema de riego consiste en las siguientes actividades: 

 Captación y conducción del agua del Río Turrini, por medio de la construcción 

de una presa reguladora de tierra. 

 Desde la presa reguladora hasta la obra de toma. 

 Desde la obra de toma el agua pasa a través de una cámara desarenadora y 

desde esta ingresa al sistema de tuberías de conducción principal. 

 Desde la conducción principal al ramal derecho y ramal izquierdo. 

 Desde el ramal derecho a las 3 cámaras de distribución; y del ramal izquierdo 

a las 12 cámaras de distribución. 

 Desde las cámaras de distribución derivamos y conducimos el agua por medio 

de canales rústicos de tierra y piedra hasta las áreas de cultivo. 

4.4.2. Programación de riego 

4.4.2.1. Frecuencia de riego  

Con ayuda del programa ABRO ver. 3.1 se calculó la ETo, ETc, Kc, requerimiento de 

riego, como se muestra en el Cuadro 23: 
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Cuadro 23. Área bajo riego óptimo. 

A partir de los datos obtenidos por el ABRO se calculó la frecuencia de riego para los 

cultivos de papa, haba, arveja, cebolla y zanahoria. 
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Cuadro 24. Cálculo de frecuencias de riego por cultivo.  

 

 

 
FRECUENCIA DE RIEGO 

               
  

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DEC ENE FEB MAR ABR MAY ANUAL 

  
30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 30 31 365 

               

CULTIVO PAPA Sup. 90,00 
           

Req. Neto Riego (mm.) 0,00 0,00 0,00 0,00 19,23 53,26 98,22 111,39 31,52 0,00 0,00 0,00 
 

Frecuencias de Riego 0 0 0 0 13 4 2 2 7 0 0 0 
 

Numero de Riegos 0,00 0,00 0,00 0,00 2 7 13 14 4 0 0 0 40 

Vol Riego m3 0,00 0,00 0,00 0,00 11.244,37 31.142,29 57.429,70 65.130,32 18.430,33 0,00 0,00 0,00   

Vol Requerido por riego 0,00 0,00 0,00 0,00 4.541,89 4.541,89 4.541,89 4.541,89 4.541,89 0,00 0,00 0,00   

 
 
  

      
           

CULTIVO ARVEJA Sup. 30,00   
          

Req. Neto Riego (mm.) 0,00 37,65 51,10 101,41 104,15 93,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Frecuencias de Riego 0 29 21 10 10 11 0 0 0 0 0 0 
 

Numero de Riegos 0 1 1 3 3 3 0 0 0 0 0 0 11 

Vol Riego m3 0,00 9.660,07 13.111,57 26.021,29 26.724,71 24.062,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Vol Requerido por riego 0,00 8.969,59 8.969,59 8.969,59 8.969,59 8.969,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

        
          

  

CULTIVO ZANAHORIA Sup. 15,00   
          

Req. Neto Riego (mm.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,83 42,12 54,00 102,62 98,33 75,64 
 

Frecuencias de Riego 0 0 0 0 0 0 29 13 9 5 5 7 
 

Numero de Riegos 0 0 0 0 0 0 1 2 3 6 6 4 22 

Vol Riego m3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.834,02 4.102,94 5.259,60 9.994,70 9.576,86 7.367,34   

Vol Requerido por riego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.702,34 1.702,34 1.702,34 1.702,34 1.702,34 1.702,34   

               

CULTIVO HABA Sup. 45,00 
           

Req. Neto Riego (mm.) 0,00 41,07 54,95 96,08 100,46 92,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Frecuencias de Riego 0 26 20 11 11 11 0 0 0 0 0 0 
 

Numero de Riegos 0 1 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 11 

Vol Riego m3 0,00 15.811,49 21.157,17 36.991,96 38.676,02 35.615,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Vol Requerido por riego 0,00 13.457,9 13.457,9 13.457,9 13.457,9 13.457,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

               

CULTIVO CEBOLLA Sup. 30,00 
           

Req. Neto Riego (mm.) 78,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,16 91,11 133,52 120,06 107,79 
 

Frecuencias de Riego 5 0 0 0 0 0 0 4 4 3 3 4 
 

Numero de Riegos 6 0 0 0 0 0 0 7 7 10 9 8 47 

Vol Riego m3 20.116,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.905,63 23.377,54 34.260,15 30.807,40 27.658,14   
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Mes JUN JUL AGO SEP OCT NOV DEC ENE FEB MAR ABR MAY 

Días  30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 30 31 

Frecuencias de 
Riego 

0 55 41 21 40 29 32 21 24 8 9 11 

Numero de Riegos 
  

6 2 3 6 8 10 10 19 13 16 15 12 

Vol Riego m3 
  

20.116,4 25.471,6 34.268,7 63.013,2 76.645,1 90.820,3 59.263,7 93.138,9 47.067,5 44.254,9 40.384,3 35.025,5 

El Cuadro 24 muestra las frecuencias de riego y el número de riego durante el ciclo 

vegetativo de cada cultivo. 

4.4.2.2. Método de riego por surcos  

Se implementará el método de riego por surcos utilizando al suelo como parte del 

sistema de distribución de agua de riego en los cultivos propuestos en el sistema de 

riego. 

4.4.2.3. Distribución del agua 

El agua almacenada en la presa ofertará agua durante todo el año lo que permitirá a 

los Asociados Regantes  plantear incorporar nuevas épocas de siembra. Por lo tanto, 

el periodo de riego comenzará con las largadas para preparación de terrenos el mes 

de abril y se prolongará hasta el mes de diciembre, situación que permitirá 

complementar los requerimientos de agua hasta las primeras lluvias de la época. 

Cuadro 25. Calendario condiciones de riego durante un año. 

CONDICION 
Meses 

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May 

Recarga de la 
presa 

            

Riego 
complementario 

            

Riego 
suplementario 

            

Fuente: Elaboración propia, según datos recopilados de ABRO. 

Se propone que el sistema de riego funcione bajo la modalidad de distribución 

rotacional, que serán controlados en función a listas, por el comité de riego y el 

caudal se entrega de manera proporcional a los derechos de agua, adoptando un 

funcionamiento del sistema multiflujo. 
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La distribución del agua para riego, será realizada por los usuarios del sistema de 

riego (autogestión), tomando en cuenta las nuevas condiciones que se presentan con 

el proyecto y los aspectos que se deben tomar en cuenta al respecto. En el siguiente 

cuadro se presenta un resumen de la propuesta de plan de riego, en base al balance 

hídrico realizado con el software ABRO ver. 3.1, mediante esta propuesta las 

comunidades según sus usos y costumbres tendrá una referencia para que el comité 

de riego determine el calendario de riego y distribuyan el agua según caudal y tiempo 

acordado por los beneficiarios. 

Las frecuencias de riego se ajustaron para poder tener una distribución de agua de 

riego para un horario de riego de 12 horas. 

Cuadro 26. Organización para la distribución de agua en el sistema 

Nº Ramal  Área física Afiliados 
Derecho 

Q (%) 
T de 

riego/día 
F (días) 

1 Izquierdo  90.30 64 100 12 7 

2 Derecho 46.13 83 100 12 7 
Cámaras de distribución  

Nº Q (l/s) # C %Q/C Q C (l/s) C/R GC 

1 110 12 8 9 12 1 

2 110 3 41 37 3 1 
Requerimiento de agua periodo crítico 

Nº  
V req ABRO 

(m³) 
Zb ABRO 

(mm) 
Mes  Días 

Zb según 
F (mm) 

 

1 1.377.751,63 2.443,69 Noviembre  30 88.4  

 

Las frecuencias presentadas en el cuadro, están en base a la disponibilidad de agua 

que presenta el sistema de riego. 

Cuadro 27. Balance hídrico 
MES JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY 

TOTAL DEMANDA DE RIEGO   (m³) 

Demanda 
mensual (m³) 

143.826,5 91.819,1 137.672,1 
125.733,

4 
108.299,

4 
58.338,4 73.723,3 99.393,5 225.252,1 314.533,5 438.876,1 302.589,5 

Demanda 
Acumulada 

143.826 235.646 373.318 499.051 607.351 665.689 739.412 838.806 1.064.058 1.378.591 1.817.467 2.120.056,9 

TOTAL OFERTA DE AGUA EN PRESA (m³) 

Volumen 

mensual (m³) 
471820 345427 312912 245635 218997 244093 407624 674538 752024 709404 459699 49216 

Oferta 
Acumulada 

471.820 817.247 1.130.159 
1.375.79

4 
1.594.79

2 
1.838.885 2.246.509 2.921.047 3.673.071 4.382.475 4.842.174 4.891.390 

Diferencia 327.994 581.602 756.842 876.743 987.441 1.173.196 1.507.097 2.082.241 2.609.013 3.003.884 3.024.707 2.771.333 

 

327.994 253.608 175.240 119.902 110.698 185.755 333.900 575.144 526.772 394.871 20.823 -253.373 
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  Figura 6. Balance de volumen acumulado vs volumen requerido 

Cuadro 28. Tiempo de riego por cultivo 

CULTIVOS 
TIEMPO DE 

RIEGO 
SUPERFICIE 

TURNOS DE 
RIEGO 

PAPA 1 h 36 min 1000 m² 10 

ARVEJA 2 h 48 min 1000 m² 5 

ZANAHORIA 2 h 54 min 1000 m² 7 

HABA 5 h 8 min 1000 m² 5 

CEBOLLA 1 hr 41 min 1000 m² 9 

Considerando los cultivos de la zona, se tiene los siguientes resultados para los 

turnos de riego según los tiempos de riego: 

 Cultivo de papa, se calculó el tiempo de riego de 1 hora con 36 minutos para 

una superficie de 1000 m², por el cual en 12 horas se tendrá 10 turnos de 

riego por cámara de distribución. 

 Cultivo de haba, se calculó el tiempo de riego de 5 horas con 8 minutos para 

una superficie de 1000 m², por el cual en 12 horas se tendrá 5 turnos de riego 

por cámara de distribución. 

 Cultivo de arveja, se calculó el tiempo de riego de 2 horas con 48 minutos para 

una superficie de 1000 m², por el cual en 12 horas se tendrá 5 turnos de riego 

por cámara de distribución. 



 

73 
 

 Cultivo de cebolla, se calculó el tiempo de riego de 1 hora con 41 minutos para 

una superficie de 1000 m², por el cual en 12 horas se tendrá 9 turnos de riego 

por cámara de distribución. 

 Cultivo de zanahoria, se calculó el tiempo de riego de 2 horas con 54 minutos 

para una superficie de 1000 m², por el cual en 12 horas se tendrá 7 turnos de 

riego por cámara de distribución. 

4.4.3. Estrategia de producción agrícola bajo riego  

La mayor superficie de terreno es a secano y la producción está condicionada al 

periodo de lluvias, durante el cual se siembran cultivos de papa, haba y arveja.  

Con el sistema de riego, se tendrá el incremento de la frontera agrícola de 17 Ha a 

136.43 Ha y en las superficies sembradas un incremento en los rendimientos de los 

cultivos. Sin embargo el aumento de la productividad está directamente relacionada 

al riego, la utilización de semillas mejoradas, control de plagas y enfermedades, 

manejo adecuado de los suelos, rotación de cultivos, uso de abonos orgánicos y 

rastrojos de cultivos, además de la aplicación de técnicas adecuadas de 

conservación de suelos. 
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Cuadro 29. Calendario agrícola de los cultivos priorizados. 

CULTIVO PAPA 
MES 

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

SIEMBRA               X X X X   

COSECHA AUTOCONSUMO X X X X                 

COSECHA 
COMERCIALIZACIÓN 

X   X   X               

CULTIVO HABA                         

SIEMBRA           X X X X X     

COSECHA AUTOCONSUMO X X X X X               

COSECHA 
COMERCIALIZACIÓN 

  X   X                 

CULTIVO ARVEJA                         

SIEMBRA           X X X X X     

COSECHA AUTOCONSUMO   X X X X               

COSECHA 
COMERCIALIZACIÓN 

  X   X                 

CULTIVO CEBOLLA                         

SIEMBRA X X X                 X 

COSECHA AUTOCONSUMO           X X X X       

COSECHA 
COMERCIALIZACIÓN 

          X   X         

CULTIVO ZANAHORIA                         

SIEMBRA X X                 X X 

COSECHA AUTOCONSUMO           X X X X       

COSECHA 
COMERCIALIZACIÓN 

          X   X         

Fuente: Elaboración propia. 

4.4.3.1. Organización para el reparto de agua 

La organización para el reparto del agua es de responsabilidad de todos los 

miembros del Comité de Riego a la cabeza del Presidente y apoyados en todo el 

momento por los usuarios con derecho a agua. 

Las funciones específicas de los miembros del Comité de Riego son las siguientes: 

 Organizar la limpieza general de la infraestructura de riego. 

 Operar (abrir y cerrar) y mantener las llaves y compuertas de las cámaras. 

 Controlar el avance del agua hasta entregar al usuario. 
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 Tomar nota de la entrega del turno de riego. 

 Consensuar con los beneficiarios el rol de riego. 

 Hacer cumplir y cumplir las sanciones impuestas por las Asambleas. 

 Inspeccionar la infraestructura para identificar los trabajos de mantenimiento. 

 Solucionar problemas internos de reparto de agua. 

 Tomar precauciones antes y durante la época de lluvias con fines preventivos. 

Los miembros del Comité de Riego ejercen sus funciones de manera voluntaria, sin 

recibir ningún tipo de pago económico, siendo el cargo rotatorio entre los 

beneficiarios del sistema de riego. 

La aplicación y cumplimiento de esta estará sujeta a una buena Administración, 

Operación del sistema de riego a través del comité de riego, principalmente por los 

operadores del sistema de riego responsable de la distribución y solución de 

conflictos, donde la característica será respetar turnos de riego sin saltos de agua, 

riego secuencial; según el orden y ubicación de la parcela. 

4.5. Mantenimiento del sistema de riego 

El objetivo fundamental del mantenimiento es el de prevenir, anticipar y evitar 

interrupciones en la operación del sistema de riego, estableciendo acciones que 

permitan un funcionamiento eficiente, al costo mínimo posible, asegurando la 

distribución de agua en el momento que se necesita. 

4.5.1. Tipos de mantenimientos  

Para maximizar la vida útil y minimizar los costos se debe considerar los siguientes 

tipos de mantenimiento: 

a) Mantenimiento rutinario  

Este tipo de mantenimiento se llevará a cabo una vez al año. Las actividades de este 

mantenimiento son las siguientes: 

 Mantenimiento y limpieza del vertedero de excedencias. 

 La limpieza de sedimentos y basura en las obras de toma. 

 Limpieza y mantenimiento de la presa reguladora. 
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 Limpieza de la obra de toma en el río Turrini. 

 Limpieza de la cámara desarenadora. 

 Limpieza de las cámaras: rompe presión, distribución y purga. 

 Mantenimiento y reparación de los pasos de quebrada. 

 Mantenimiento y reparación de puentes colgantes. 

Actividades específicas: 

 El repintado de compuertas de limpieza de la presa reguladora. 

 El repintado de compuertas de la cámara desarenadorea con pintura 

anticorrosiva. 

 Engrasado de la compuerta de limpieza de la presa y compuertas de la 

cámara desarenadora. 

 Reparación de rajaduras y desprendimiento de las infraestructuras de HºCº. 

 

b) Mantenimiento preventivo  

Es aquel que debe realizarse para prevenir algunos problemas que pudieran 

presentarse en la infraestructura y minimizar el deterioro de todas las obras. Estas 

tareas se realizarán sobre la base de inspecciones periódicas y diagnósticos en el 

sitio. Las inspecciones estarán a cargo del Directorio del Comité de Riego. 

Actividades principales: 

 Limpieza de mantenimiento del río Turrini y la presa reguladora. 

 Limpieza de las obras de toma. 

 Limpieza de las cámaras: desarenadora, rompe presión, distribución y purga. 

 Mantenimiento y reparación de infraestructura de protección. 

 Limpieza de las zanjas de coronación. 

 

c) Mantenimiento de emergencia  

Actividades que son necesarias de realizar a consecuencia de daños parciales o 

totales producidos de manera inesperada en las obras del sistema, en las que se 

hace difícil decidir acciones preventivas. 
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Esta actividad se realizará en cualquier momento, los jornales que sean necesarios, 

pero generalmente en época de lluvias torrenciales (diciembre a marzo), granizos y 

otros fenómenos naturales. 

4.5.2. Mantenimiento de la infraestructura 

La comunidad beneficiaria del sistema de riego, debe ser ante todo, muy cuidadosa 

con la Sub – Cuenca del Río Turrini que surte agua al sistema de riego. La 

conservación está determinada por el manejo adecuado de la vegetación, suelos y 

agua. Evita que se presenten problemas relacionados con la disminución de los 

caudales y la erosión, evitándose de esta forma mayor costo en la operación y 

mantenimiento del sistema. También será mayor la probabilidad de que el agua sea 

aprovechada a lo largo del año e los periodos que realmente se requiere de ella. 

 Las tareas más usuales de mantenimiento en un sistema de riego son: 

4.5.2.1. Conservación y rehabilitación de la sub – cuenca  

Para garantizar la cantidad y la calidad de agua para el sistema de riego, es 

indispensable realizar acciones que contribuyan a mantener en buen estado la 

cubierta vegetal de la sub – cuenca, para que se facilite la infiltración del agua de la 

lluvia y se reduzca la escorrentía y la erosión. 

Las siguientes medidas deben ser desarrolladas por la comunidad: 

 Conocer la sub – cuenca en toda su extensión, las especies vegetales que la 

componen y los sitios que presenten problemas en la vegetación o el suelo. 

 Evitar la adquisición de los terrenos de la sub – cuenca en concertación con 

las autoridades locales, que permitan un mayor control sobre ciertas áreas de 

interés. 

 Ejercer vigilancia para prevenir las extracciones de turba y otros materiales. 

 Adelantar obras de reforestación, muros secos, gaviones, correcciones de 

cárcavas, retención de sedimentos y prevención de la erosión en la sub – 

cuenca. 

 Promover la participación de los niños y los  jóvenes en estas actividades. 
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4.5.2.2. Vigilancia del sistema  

El funcionamiento del sistema de riego debe controlarse permanentemente. El 

Comité de Riego a través de su directorio son las encargadas de esta labor, al que 

se le incluyen tanto el chequeo de las obras de todo el sistema en su conjunto, como 

la supervisión del uso del riego a nivel de cada parcela. 

4.5.2.3. Control de malezas  

El crecimiento de malezas junto a las estructuras de concreto y a los accesorios para 

la operación del sistema, causan daños a las mismas y tienen altos costos de 

reparación, además de que el funcionamiento normal del sistema se ve afectado. 

La manera corriente de eliminar las malezas es mediante el uso de herramientas 

manuales, pero no debe desestimarse la posibilidad de emplear químicos, 

especialmente en zonas grandes y donde el crecimiento de estas es rápido, siempre 

y cuando se extremen las precauciones en el almacenamiento de los productos, 

dosificación y efectos sobre el medio ambiente.  

4.5.2.4. Reparación de tuberías y accesorios  

Se recomienda tomar las siguientes consideraciones: 

 Determinar con precisión la naturaleza del daño, los repuestos y herramientas 

necesarias. 

 Informar a los usuarios del tramo afectado y suspender el servicio. 

 Descubrir la tubería en una longitud suficiente para no forzarla durante la 

reparación. 

 No realizar reparaciones improvisadas o temporales. 

 La reparación debe ser dirigida por una persona autorizada y conocedora del 

manejo del sistema.  

 Se debe comprobar el buen resultado de la reparación antes de proceder a 

tapar las tuberías. 
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4.5.2.5. Reparación de concretos  

Además de precisar las características y requerimientos de la reparación; de informar 

a los usuarios y encargar la ejecución a una persona experta, conviene tener en 

cuenta el uso de productos aditivos existentes en el comercio para algunos casos 

especiales, como la adherencia entre el concreto nuevo y el viejo, el sellado de las 

fisuras en los canales, la impermeabilización y el acelerado del fraguado, cuando se 

requiere restablecer rápidamente el servicio después de una reparación 

4.6. Presupuesto operación y mantenimiento  

4.6.1. Costos de operación  

Los costos de operación, distribución y mantenimiento del sistema de riego han sido 

elaborados considerando características socioculturales y técnicas existentes en las 

comunidades de Turrini Alta, Turrini Centro y Turrini Baja como: el tamaño del 

sistema, la toma de decisiones de los usuarios en forma colectiva, los cargos 

ejercidos por autoridades como prestación de servicios no remunerados, etc. Por lo 

que se deduce que no existen costos de operación, debido a que el manipuleo de las 

diferentes obras hidráulicas es una tarea sencilla que realiza la autoridad del riego y 

los usuarios. 

4.6.2. Costos de mantenimiento  

Los costos de mantenimiento y reparación de la infraestructura, serán relativamente 

bajos y al alcance de cada uno de los usuarios. 

La reposición y reparación de obras, se puede considerar a partir del segundo año de 

utilización de la infraestructura de riego, en incremento con relación al avance del 

deterioro del sistema a través del tiempo. 

4.6.3. Consolidación de los costos de operación y mantenimiento 

La operación del sistema será realizado por la Directiva como indica el Reglamento, 

sin retribución económica y apoyado por todos los usuarios del sistema. 
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Los gastos de Mantenimiento para el primer año contemplan la compra de equipos y 

materiales y el mantenimiento de la infraestructura del sistema de riego; a partir del 

segundo año hasta el quinto año los gastos son mínimos por el hecho de que solo se 

incurrirán en gastos de compra de insumos y gastos de mantenimiento del sistema 

de riego. 

4.6.4. Financiamiento costos de mantenimiento 

Para el 1º año de mantenimiento el monto alcanza a Bs 25.094,80 (veinticinco mil 

noventa y cuatro, 80/100 Bolivianos), el cual será cubierto de la siguiente manera: 

 El financiamiento no monetario alcanza a Bs 11.680,00 (once mil seiscientos 

ochenta, 00/100 Bolivianos), equivalente a 146 jornales que serán cubiertos 

por los usuarios del sistema de riego. 

 El financiamiento monetario alcanza a Bs 7.026,80 (siete mil veintiséis, 80/100 

Bolivianos), que serán cubiertos por una cuota anual de Bs 42,00. 

Para el mantenimiento del 2º y 3º año el monto alcanza a Bs 16.027,80 (dieciséis mil 

veintisiete, 80/100 Bolivianos), el cual será cubierto de la siguiente manera: 

 El financiamiento no monetario alcanza a Bs 12.000,00 (doce mil, 00/100 

Bolivianos), equivalente a 150 jornales que serán cubiertos por los usuarios 

del sistema de riego. 

 El financiamiento monetario alcanza a Bs 2.109,80 (dos mil ciento nueve, 

80/100 Bolivianos), que serán cubiertos por una cuota anual de Bs 13,00. 

El presupuesto de mantenimiento del 1º al 5º año se presenta en Anexo Nº 11. 

4.7. Producción agrícola 

 Área de cultivo con proyecto. 

Por intermedio de las reuniones y encuestas efectuadas en las comunidades de 

Turrini Alta, Centro y Baja, se ha determinado las superficies de siembra con los 

cultivos más importantes y actuales, sobre esta base se ha consensuado que la 
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cédula de cultivos con proyecto no sufrirá variaciones en atención a que estos 

cultivos se adecuan principalmente con los mercados de consumo. Por tanto el 

porcentaje de cultivos y su distribución en superficie, propuesto para el área del 

proyecto, se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 30. Cédula de cultivos. 

CULTIVOS 
ÁREA REAL 

CULTIVABLE (ha) 

ÁREA OPTIMAMENTE 

REGADA (ha) 

RENDIMIENTO 

(tn/ha) 

HABA 45,0 29,2 1,90 

PAPA 90,0 58,5 5,70 

ARVEJA 30,0 19,5 1,80 

ZANAHORIA 15,0 9,7 7,60 

CEBOLLA 30,0 19,5 7,70 

TOTAL 210,0 136,4  

Fuente: Elaboración propia.  

 Destino de la producción (mercado y autoconsumo). 

El mercado de consumo para los productos agrícolas de la zona del proyecto, lo 

constituye las ferias aledañas a la comunidad de Turrini, así como las capitales de 

sección como ser Ancoraimes y Achacachi. Las ferias a las que concurren con mayor 

frecuencia, donde comercializan sus productos o donde se abastecen de distintos 

productos son los que se describe en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 31. Principales mercados y/o ferias. 

FERIA/MERCADO TIPO DE FERIA DÍA 

CHEJEPAMPA SEMANAL MIÉRCOLES 

MOROCOLLO SEMANAL JUEVES 

ACHACACHI SEMANAL DOMINGO 

ANCORAIMES SEMANAL DOMINGO 

CHEJEPAMPA ANUAL SEPTIEMBRE 

HUMACHA SEMANAL DOMINGO 

Fuente: Informante clave. 

Es importante destacar que el acceso a los mercados es ágil por la cercanía a la 

carretera, situación que permite a los productores comercializar sus productos 

directamente y a un precio de mercado razonable. Los precios de los productos, lo 

determinan la demanda del mercado y en menor grado, el costo de transporte al 

mercado local. Las posibilidades de comercialización de la producción del área del 

proyecto son altas, en especial para la papa, haba, arveja y cebolla. 

La composición de la producción agrícola del proyecto fue definida tomando en 

cuenta los principales cultivos tradicionales del área del proyecto siempre con las 

posibilidades de llegar al mercado. Según la propuesta del componente agrícola del 

proyecto y de acuerdo a las reuniones sostenidas con los beneficiarios, se ha 

determinado estimar el destino de la producción de acuerdo al siguiente cuadro: 
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Cuadro 32. Destino de la producción futura. 

  CULTIVO AUTOCONSUMO 

(%) 

MERCADO 

(%) 

SEMILLA 

(%) 

PÉRDIDA 

(%) 

PAPA 47 39 10 4 

HABA 53 30 12 5 

ARVEJA 35 50 10 5 

CEBOLLA 45 51 0 4 

ZANAHORIA 42 53 0 5 

TOTAL 44,4 44,6 6,4 4,6 

    Fuente: Elaboración propia. 

 Valorización de la producción. 

La producción actual de la comunidad está conformada por los siguientes cultivos: 

papa, haba, arveja y otros cultivos que cubren las necesidades de autoconsumo 

familiar. Sin embargo, se debe puntualizar que la valorización de la producción se 

realizó sobre los principales productos comercializados por los comunarios (papa, 

haba, arveja, cebolla y zanahoria, principalmente). 

En el siguiente cuadro se presenta un análisis del Valor Actual Neto del área Con 

Proyecto, considerando la superficie a ser manejada bajo riego óptimo 

 

 

 

 

. 
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Cuadro 33. Valor neto de la producción agrícola, con proyecto. 

CULTIVOS CON PROYECTO NETO 

  Ha Cost/ha Total costo Ing/ha Total Ing. Bs 

PAPA 58,47 14.960,00 874.711,20 22.800,00 1.333.116,00 458.404,80 

HABA 29,23 3.894,00 113.821,62 6.726,00 196.600,98 82.779,36 

ARVEJA 19,49 5.379,00 104.836,71 7.920,00 154.360,80 49.524,09 

CEBOLLA 19,49 10.014,00 195.172,86 15.400,00 300.146,00 104.973,14 

ZANAHORIA 9,74 7.947,00 77.403,78 18.240,00 177.657,60 100.253,82 

TOTAL 136,42 
 

1.093.369,53 
 

1.684.077,78 795.935,21 

Fuente: Elaboración propia, según costos de producción por cultivos. 

Como se puede observar, el cuadro anterior muestra el valor neto de la producción 

del proyecto en las condiciones Con Proyecto, la misma alcanza a Bs 795.935,21 

(Setecientos Noventa y Cinco Mil Novecientos Treinta y Cinco, 21/100 Bolivianos); 

asimismo, se muestra el valor neto que alcanza cada cultivo. 

El valor neto por familia es de Bs 4.654,59 (Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta y 

Cuatro, 59/100 Bolivianos) tomando en cuenta que el número de familias que se 

beneficiaron con la primera fase del proyecto es de 147 familias. 

Los datos obtenidos están en base a los costos de producción que se presentan en 

el Anexo Nº 12. 

 Incremento del valor neto de la producción. 

El incremento del valor neto en el área de riego debido a la realización del proyecto 

alcanza al monto de Bs 795.935,21 (Setecientos Noventa y Cinco Mil Novecientos 

Treinta y Cinco, 21/100 Bolivianos) considerando y suponiendo que los usuarios 

aprovechen las tierras en un 100% por año (dos campañas) y obtengan los 

rendimientos estimados, el incremento de la producción de toda la comunidad se 

elevará en más del 100%, tal como se puede observar en el siguiente cuadro. 

Cuadro 34. Incremento del Valor Neto (en Bs).  
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VALOR NETO 
SIN PROYECTO (1) 

VALOR NETO 
CON PROYECTO (2)  

INCREMENTO DEL 
VALOR NETO 

4.847,91 844.259,43 839.411,52 

Fuente: Elaboración propia. 

(1): Valor que se alcanza sin proyecto. 

(2): Valor que se alcanza luego de estabilizar la producción a partir del 2º año, 

después de lograr el incremento de las 119,43 nuevas hectáreas bajo riego óptimo. 

En el análisis de la evaluación de los beneficios agrícolas que generará el proyecto 

se ha podido evidenciar que la implementación del sistema de riego aumenta 

notablemente el valor neto de la producción, asegurando la subsistencia y el acceso 

al mercado. 

Como una limitante a la producción se encuentra la parcelación de las áreas 

cultivadas, el cual es apaleado por la implementación de riego, que permite la 

producción por área cultivada. 
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5. Conclusiones  

Sobre la base de los resultados obtenidos en el presente trabajo se llegó a las 

siguientes conclusiones:  

 El desarrollo de capacidades de autogestión se implementó mediante las 

capacitaciones impartidas durante el trabajo de campo, del resultado de estas 

capacitaciones se da la formación de la Asociación de Regantes Turrini Alta, 

Turrini Centro y Turrini Baja; dicha asociación obtuvo también el registro 

colectivo otorgado por el Servicio Departamental de Riego (SEDERI – LP), 

siendo el servicio de acompañamiento y asistencia técnica el encargado de 

recabar los requisitos y llenado de los formularios. La asociación se hará 

cargo desde la fecha de entrega definitiva del proyecto, del funcionamiento del 

sistema de riego. 

 La operación del sistema de riego se realizó en base al software ABRO ver. 

3.1. El área de riego con la situación sin proyecto alcanzaba a 17 ha, siendo el 

área incrementada con el proyecto a 119.43 ha, teniendo un total de área bajo 

riego óptimo de 136.43 ha. Para el proyecto teniendo en cuenta la 

disponibilidad de agua para riego, se implementó los cultivos de papa, haba, 

arveja, cebolla y zanahoria, para los cuales se realizó una propuesta de 

programación de riego en base a los datos obtenidos en el software ABRO 

ver. 3.1. 

 Durante el transcurso del trabajo se identificó alternativas de comercialización 

para los cultivos que se producen. El valor neto de la producción en las 

condiciones Con Proyecto, alcanza a Bs 795.935,21 (Setecientos Noventa y 

Cinco Mil Novecientos Treinta y Cinco, 21/100 Bolivianos). 

El valor neto por familia es de Bs 4.654,59 (Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta y 

Cuatro, 59/100 Bolivianos) tomando en cuenta que el número de familias que 

se beneficiaron con la primera fase del proyecto es de 147 familias. En una 

segunda fase del proyecto se beneficiará la Comunidad de Turrini Baja. 
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Dentro del diagnóstico se identificó una alternativa de mercados donde los 

productos obtenidos pueden ser comercializados. 

Desde la conformación del comité de riego, se realizó un seguimiento al mismo, 

hasta la otorgación del registro colectivo, tramitado en el Servicio Departamental de 

Riego La Paz (SEDERI – LP). Se realizó el presupuesto de mantenimiento del 

sistema de riego el cual será una guía para la autogestión del sistema de riego, para 

el 1º año de mantenimiento el monto alcanza a Bs 25.094,80 (veinticinco mil noventa 

y cuatro, 80/100 Bolivianos), el cual será cubierto de la siguiente manera: 

 El financiamiento no monetario alcanza a Bs 11.680,00 (once mil seiscientos 

ochenta, 00/100 Bolivianos), equivalente a 146 jornales que serán cubiertos 

por los usuarios del sistema de riego. 

 El financiamiento monetario alcanza a Bs 7.026,80 (siete mil veintiséis, 80/100 

Bolivianos), que serán cubiertos por una cuota anual de Bs 42,00. 

Para el mantenimiento del 2º y 3º año el monto alcanza a Bs 16.027,80 (dieciséis mil 

veintisiete, 80/100 Bolivianos), el cual será cubierto de la siguiente manera: 

 El financiamiento no monetario alcanza a Bs 12.000,00 (doce mil, 00/100 

Bolivianos), equivalente a 150 jornales que serán cubiertos por los usuarios 

del sistema de riego. 

 El financiamiento monetario alcanza a Bs 2.109,80 (dos mil ciento nueve, 

80/100 Bolivianos), que serán cubiertos por una cuota anual de Bs 13,00. 
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Anexo Nº 1.  Diseño 

de vertedero de 

excedencias lateral 
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Según hidrograma de crecidas el caudal que deberá evacuar el vertedero es de 8.34 m³/s, el cual se da para un 

tiempo de 3.72 horas. 

Diseño de canal rectangular 

DATOS:  

Q= 8.34 m³/s; caudal de diseño 

S= 0.5 %; pendiente 

n= 0.017; coeficiente de rugosidad para concreto rugoso 

En base a los datos se deberá realizar una serie de iteraciones para determinar las dimensiones del canal el cual 

satisfaga las condiciones de caudal que circulará por el mismo. 

b= 2.4 m; ancho del canal  

El tirante para la máxima eficiencia del canal se da para: 

y=2.4/2= 120 m; tirante de agua   

El área mojada de la sección será: 

A= 2.40 * 1.20 = 2.88 m² 

El perímetro mojado de la sección será: 

P= 2.40 + (2 * 1.20) = 4.80 m 

El radio hidráulico en la sección será: 

R= 2.88/4.80 = 0.60 m  

El caudal calculado es: 

Q*= 1/0.017 * 2.88 * 0.60 * 0.005½ = 8.522 m³/s 

Q* caudal calculado ˃ Q caudal de diseño  

Velocidad del flujo: 

V= 8.522/2.88 = 2.96 m/s ˂ a la velocidad máxima permitida para canales de concreto 

Número de Froude 

F=  = 0.86 ˂ 1; flujo subcrìtico 
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Anexo Nº 2. Planos 

de la 

infraestructura del 

sistema de riego 
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Formularios de 

entrevistas 
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Anexo Nº 4. Actas 

de asistencia a 

talleres 
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Anexo Nº 5. Acta de 
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Anexo Nº 6. 

Estatuto orgánico y 

reglamento interno 

de la asociación   
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ESTATUTO ORGANICO DE LA ASOCIACIÓN DE REGANTES 

ASOCIACIÓN DE REGANTES DE TURRINI ALTA, CENTRO Y BAJA” 
 

TÍTULO I 

DEL NOMBRE, DURACIÓN Y PRINCIPIOS 

 

ARTÍCULO 1. DEL NOMBRE 

Con sujeción a la Ley general de sociedades, el comité de riego Turrini Alta, Centro y 

Baja, que en adelante representará a los miembros de la Asociación de Regantes de 

Turrini Alta, Centro y Baja. 

ARTÍCULO 2. DEL DOMICILIO Y CONSTITUCIÓN 

El domicilio legal del comité de REGANTES está ubicado en las comunidades de 

Turrini Alta, Turrini Centro y Turrini Baja, perteneciente al Municipio de Ancoraimes, 

Segunda Sección de la Provincia Omasuyos del Departamento de La Paz. 

ARTÍCULO 3. PATRIMONIO DE LA ASOCIACIÓN DE REGANTES 

Son patrimonio de la Asociación de Regantes de Turrini Alta, Centro y Baja, la 

infraestructura de riego compuesta por la presa de tierra y sus componentes 

estructurales; el sistema de conducción principal compuesto por tuberías; los ramales 

de distribución por tuberías; y los canales de riego que los integran. Las mismas que 

deben ser mejoradas, cuidadas y administradas de forma eficiente por todos los 

usuarios y su generación futura. 

ARTÍCULO 4. DE LA DURACIÓN  

El tiempo de duración de la “Asociación de Regantes de Turrini Alta, Centro y Baja” 

será de carácter indefinido. 

ARTÍCULO 5. DE SUS PRINCIPIOS 

Los principios que orientan a la Asociación de Regantes son los siguientes: 

a) Promoción de servicios y actividades referentes al riego que beneficien a los 

usuarios. 

b) Predominio del factor trabajo sobre cualquier otro factor económico o 

tecnológico a futuro. 

c) Promoción del capital humano, con inclusión y equidad de género. 



 

118 
 

d) Equidad en los derechos y obligaciones entre los usuarios respecto a su 

participación en el patrimonio, gestión y distribución de turnos de riego. 

e) Eliminar cualquier apropiación de las manos privadas o cualquier forma de 

lucro. 

 

f) Solidaridad entre comunidades Turrini Alta, Turrini Centro y Turrini Baja que 

constituyen la asociación de regantes, así como entre todos los usuarios. 

ARTÍCULO 6. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

La asociación de regantes, conformada por las comunidades de Turrini Alta, Turrini 

Centro y Turrini Baja, se caracteriza por: 

a) Ser una organización cuyo ámbito de influencia es carácter local y exclusivo 

para las comunidades beneficiarias. 

b) Es una organización de gestión y operación cuya finalidad directa es el 

mantenimiento del servicio de riego para los usuarios. 

c) Es una organización subordinada al sindicato agrario de las comunidades y 

está sujeta por lo tanto a los estatutos y reglamentos de los mismos. 

d) Es una organización bajo la fiscalización de autoridades sindicales de las 

comunidades por ser la máxima autoridad de las comunidades. 

ARTÍCULO 7. DE SUS OBJETIVOS 

a) Ayudar en las actividades agrícolas relacionadas con el riego, para mejorar la 

producción agropecuaria. 

b) Realizar la distribución equitativa del agua entre todos los usuarios de la 

comunidad de acuerdo a usos y costumbres de cada comunidad. 

c) Asegurar el correcto funcionamiento del sistema de riego durante los años 

siguientes. 

d) La turnacion de agua 2 dias cada semana. 

e) Uso correcto de agua 
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  TÍTULO II 

ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN 

ARTÍCULO 8. DEL DIRECTORIO 

El directorio es el órgano ejecutivo y representativo en la asamblea general de la 

organización. 

ARTÍCULO 9. DURACIÓN DE LA GESTIÓN  

El directorio tendrá una duración de un año calendario. 

ARTÍCULO 10. DE LA ELEGIBILIDAD  

Todos los usuarios habilitados a la asamblea pueden ser elegidos a optar cualquiera 

de los cargo del directorio de acuerdo a usos y costumbres. Por rotatorio entre las 

comunidades  

a) Para integrar en el cuerpo directorio, elegirán a dos personas por comunidad. 

ARTÍCULO 11. DE LA FORMA DE ELECCIÓN  

La elección de los miembros del directorio está sujeta a la forma actual de elección 

de los miembros del sindicato de acuerdo a usos, costumbres, estatutos y 

reglamentos. 

ARTÍCULO 12. DE LA DISTRIBUCIÓN DE CARGOS  

a) Presidente  

b) Secretario de hacienda  

c) Secretario de actas 

d) Operador del sistema de riego de la comunidad de Turrini Alta 

e) Operador del sistema de riego de la comunidad de Turrini Centro 

f) Operador del sistema de riego de la comunidad de Turrini Baja 

ARTÍCULO 13. ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL DIRECTORIO 
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a) Convocar a la asamblea de usuarios en coordinación con el sindicato agrario. 

b) Definir turnos de riego de forma equitativa en coordinación del sindicato 

agrario. 

c) Coordinar labores de operación y mantenimiento. 

d) Realizar el cobro de tarifas y multas de acuerdo a reglamento interno. 

e) Realizar la gestión administrativa del comité del riego. 

f) El comité no es independiente del sindicato agrario de las comunidades. 

TITULO III 
DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO  

ARTÍCULO 14. OBLIGACIONES DEL PRESIDENTE 

g) Convocar a reuniones en coordinación con el Sindicato Agrario. 

h) Presidir la reunión. 

i) Inspección de la presa y el sistema de distribución de riego. 

j) Otras organizaciones de alianza estratégica.  

k) Otros deberes especificados por la asamblea de usuarios. 

l) Sancionar a los infractores en coordinación con las autoridades del sindicato 

agrario de acuerdo al reglamento interno. 

ARTÍCULO 15. OBLIGACIONES DEL SECRETARIO DE ACTAS  

d) Redactar actas de las reuniones ordinarias y extraordinarias. 

e) Redactar cartas, solicitudes, oficios de las veces que sean necesarias. 

f) Realizar registros. 

ARTÍCULO 16. OBLIGACIONES DEL SECRETARIO DE HACIENDA 

d) Recaudar aportes para el sistema de riego. 

e) Cobrar multas o sanciones. 

f) Realizar la rendición de cuentas anual, presentar informes trimestrales y a 

solicitud de la asamblea. 
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ARTÍCULO 17. OBLIGACIONES DE LOS OPERADORES DEL SISTEMA DE 

RIEGO 

g) Distribuir equitativamente el agua a los usuarios de cada comunidad. 

h) Solucionar problemas de acuerdo al reglamento de sanciones disciplinario. 

i) Comunicar a los usuarios para las reuniones. 

j) Comunicar a los infractores a las reglas. 

k) Por ningún motivo habrá corte de servicio entre las tres  comunidades. 

l) Apoyar en la coordinación de actividades de limpieza y mantenimiento. 

TÍTULO IV 

DE LOS USUARIOS 

ARTÍCULO 18. PUEDEN SER USUARIOS  

Por la naturaleza del proyecto, de ahora en adelante todos los comunarios 

beneficiarios se reconocerán como usuarios. En consecuencia, podrán ser usuarios: 

a) Todos aquellos comunarios que hayan cumplido con la contraparte de la obra 

comunal. 

b) Todas las generaciones de las familias de las Comunidades de Turrini Alta, 

Turrini Centro, Turrini Baja, que cumplan con su aporte comunal y cumplan la 

función social, tendrán derecho al uso del sistema de riego según reglamento 

interno. 

ARTÍCULO 19. FORMA DE INGRESO  

El ingreso de alguna familia que no haya cumplido con las cláusulas del Artículo 19, 

estará sujeta a evaluación y valoración por parte de los usuarios y el sindicato agrario 

en asambleas generales de sus comunidades. 

ARTÍCULO 20. SON DERECHOS DE LOS USUARIOS  

a) Recibir agua de acuerdo a turnos de riego. 

b) Ser electos y elegidos para ocupar los cargos en el comité. 
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c) Tener voz y voto en las asambleas generales. 

d) Evaluar la gestión económica y financiera del comité. 

e) Proponer a la asamblea general asuntos de interés para la comunidad y el 

comité. 

ARTÍCULO 21. SON OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS 

a) Conocer y hacer conocer a otros usuarios el Estatuto Orgánico y sus 

Reglamentos. 

b) Cumplir con los estatutos y reglamentos de la asociación de regantes y 

cumplir con los manuales de operación y servicio. 

c) Asistir a asambleas generales, ordinarias y extraordinarias que fueron 

convocadas. 

d) Ejercer los cargos y cumplir las condiciones que le fuesen encomendados 

dentro del comité, no rehusar sin razones justificadas de acuerdo a usos y 

costumbres. Reglamento de sus comunidades. 

e) Realizar  los trabajos de mantenimiento parcial o total del sistema de riego que 

sean necesarios para el buen funcionamiento. 

f) Optimizar el uso de agua de riego según necesidades de los cultivos y otros 

ARTÍCULO 22. PÉRDIDA DEL CARÁCTER DE USUARIOS  

El beneficiario no perderá su calidad de usuario ya que la asociación tiene como 

base a todos los comunarios, usuarios, sin embargo la pérdida de carácter usuario 

estará sujeta a consideración de la asamblea general.  

ARTÍCULO 23. DE LA EXPULSIÓN, INCAPACIDAD FÍSICA O RENUNCIA 

a) No se hace posible la expulsión de ningún usuario, sin embargo se aceptará la 

renuncia del usuario cuando este así lo desee con la consiguiente pérdida de 

sus derechos y obligaciones respecto al uso de agua para riego. 

b) Sin embargo se realizará el cobro de multas y la privación del servicio de riego 

en caso de incumplimiento de obligaciones o abusos de derechos. 
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ARTÍCULO 24. DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

Los órganos de la asociación serán: 

a) La Asamblea de Usuarios. 

b) El Directorio. 

c) Las atribuciones de estos órganos serán definidas en los títulos posteriores del 

presente estatuto orgánico. 

d) Los reglamentos y manuales de funciones establecerán, otros órganos, que 

permitirán un adecuado aprovechamiento del sistema. 

TÍTULO V 

DE LA CONTABILIDAD Y RÉGIMEN FINANCIERO 

ARTÍCULO 25. DEL TIPO DE REGISTRO CONTABLE 

Para el control de las actividades, la asociación llevará libros necesarios a las 

operaciones contables: 

a) Libro diario de contabilidad. 

b) Libro de actas del comité. 

c) Libro de registro de usuarios. 

d) Balances anuales, informes trimestrales e informes a solicitud de la asamblea. 

ARTÍCULO 26. DE LA RÚBRICA DE LOS LIBROS 

En todos los libros queda absolutamente prohibido alterar los asientos, fechas de 

operaciones, dejar e espacios libres o blanco, efectuar raspaduras o enmiendas, 

arrancar hojas, etc. Debiendo ser reemplazado con un nuevo asiento cualquier error. 

ARTÍCULO 27. APORTE AL PATRIMONIO DEL SISTEMA DE RIEGO  

Para el correcto cumplimiento de las funciones y fines del sistema de riego, los 

usuarios deberán realizar un aporte al patrimonio del sistema de riego sujeta a las 

condiciones siguientes: 
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a) El valor y tipo de aporte será definido en una asamblea de beneficiarios. Los 

aportes estarán sujetos a la disponibilidad de los beneficiarios. 

ARTÍCULO 28. INGRESOS EXTRAS  

Serán ingresos extras los siguientes: 

a) Multas por concepto de inasistencia a reuniones y asambleas por parte de los 

usuarios. 

b) Multas por incumplimiento de funciones de parte de los usuarios del directorio. 

c) Aportes económicos extraordinarios aprobados en asamblea. 

d) Multas por uso de agua sin autorización del juez de agua. 

e) El 100%  de ingresos económicos corresponderá al sistema de riego  de las 

comunidades Turrini Alta, Turrini Centro y Turrini Baja.  

ARTÍCULO 29. DE LOS GASTOS Y SU FISCALIZACIÓN  

Los gastos están sujetos a las siguientes consideraciones: 

a) Los gastos realizados con el activo de la asociación serán destinados 

exclusivamente a obras de operación y mantenimiento del sistema de riego. 

b) Cualquier gasto necesario  deberá ser aprobado en asamblea de usuarios. 

c) El directorio está obligado  a presentar un informe anual, informes trimestrales 

e informes a solicitud de la asamblea de todo el movimiento económico dentro 

del comité y asamblea general del sindicato. 

d) En caso de emergencia, los gastos serán justificado con facturas, recibos u 

otros documentos que justifiquen.  

TÍTULO VI 

DE LAS ASAMBLEAS  

ARTÍCULO 30. DE LA ASAMBLEA 

La asamblea de usuarios será la autoridad suprema y sus resoluciones tendrán 

carácter obligatorio en su cumplimiento por los usuarios. 
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La asamblea de usuarios se reunirá con carácter extra cuando sea necesario e 

importante. 

ARTÍCULO 31. DE LA CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA  

a) La asamblea será convocada por el presidente del directorio de la Asociación 

de regantes, obligatoriamente, en coordinación con el sindicato agrario. 

b) La asamblea de usuarios será convocada cada vez que sea necesario en 

cumplimiento al Artículo 18. 

c) La asamblea se reúne de forma rotatoria en las tres comunidades de acuerdo 

a los actuales usos y costumbres. 

ARTÍCULO 32. ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA DE USUARIOS 

a) Conocer y aprobar el acta de la asamblea anterior. 

b) Aprobar cuentas, memoria actual, informes, balances e inventarios de cada 

gestión económica. 

c) Nombrar personal ejecutivo en cosos necesidad o vacancia. 

d) Aprobar y/o rechazar alianzas estratégicas con organizaciones afines. 

ARTÍCULO 33. DE LA PARTICIPACIÓN Y DELEGACIÓN DE REPRESENTACIÓN  

a) La participación de los usuarios es obligatoria y será sancionada con multa 

cualquier inasistencia injustificada. 

b) En caso de inasistencia justificada, el beneficiario podrá delegar su 

participación a un representante sujeta a la aprobación con el 50% más uno 

de la asamblea.  

ARTÍCULO 34. DEL QUÓRUM  

a) Las asambleas serán válidas con un quórum del 50 % más uno de sus 

asociados. Serán presididas por el presidente, en caso de su ausencia por el 

inmediato superior o en su defecto, por quien en la Asamblea designe por 

pluralidad de votos emitidos. Quien ejerza la presidencia sólo tendrá voto en 

caso de empate. 
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b) Las resoluciones se adoptarán por simple mayoría de los presentes, tienen 

carácter de cumplimiento obligatorio por los asociados presentes y ausentes, 

sin lugar a reclamo alguno y deberán ser documentadas en su libro de actas 

firmadas. 

c) Las reuniones extraordinarias se realizarán con los usuarios que estén 

presentes. 

ARTÍCULO 35. DEL ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA 

a) Para la elaboración del orden del día de la misma el directorio deberá 

proponer a la asamblea de usuarios quienes deberán aprobar por mayoría de 

votos. 

b) Cualquier beneficiario tiene derecho a sugerir un punto en el orden del día. 

ARTÍCULO 36. DE LAS RESOLUCIONES 

a)  Los acuerdos y resoluciones de la asamblea de usuarios se tomarán por 

simple mayoría de votos haciendo constar en el libro de actas con firma del 

presidente y demás miembros del directorio. 

b) Todos los acuerdos y resoluciones emanadas de la asamblea de usuarios 

tienen carácter de cumplimiento obligatorio por todos los usuarios y directivos 

de la organización. 

ARTÍCULO 37. SOBRE LA REFORMA DEL ESTATUTO 

a) El presente estatuto orgánico podrá ser modificado parcial o totalmente en 

función de las estrategias de gestión de la asociación de regantes. 

b) La petición del 50% más uno del total de usuarios. 

c) La misma se realizará en asamblea de usuarios con aval y coordinación de las 

autoridades del sindicato agrario. 

TÍTULO TRANSITORIO 

ARTÍCULO 38. APLICACIÓN DEL ESTATUTO ORGÁNICO 
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El presente estatuto orgánico tiene validez y entra en aplicación a partir de la 

aprobación del mismo por parte de la asamblea de acuerdo al acta de aprobación 

correspondiente. 

 

REGLAMENTO INTERNO 

ASOCIACIÓN DE REGANTES DE TURRINI ALTA, CENTRO Y BAJA” 

 

CAPÍTULO I 

DE LA CONFORMACIÓN Y CARACTERÍSTICA DE LOS ASOCIADOS 

Artículo 1. La asociación de regantes está conformada por los usuarios del Sistema 

de Riego Presa Turrini perteneciente a las Comunidades de Turrini Alta, Turrini 

Centro y Turrini Baja y el Río Turrini Jahuira que se encuentra dentro del perímetro 

de riego del sistema. 

Artículo 2. Los usuarios asociados poseen terrenos agrícolas bajo riego en las 

Comunidades de Turrini Alta, Turrini Centro y Turrini Baja cuya fuente de agua 

proviene del Río Turrini Jahuira que se encuentra en la jurisdicción de las 

Comunidades Turrini Alta, Turrini Centro y Turrini Baja. La adquisición de los 

derechos de agua son dados por la inversión de mano de obra, sucesión hereditaria 

Artículo 3. La identidad del usuario titular, turno de agua, superficie de riego, la 

cámara de distribución de la cual se beneficia y la comunidad a donde pertenece, 

serán registrados en el libro de actas de la Asociación de regantes Sistema de Riego 

Presa Turrini para tal efecto. Los datos de cada titular se actualizarán hasta la 

primera reunión de la Directiva de cada gestión para efectos de planificación y 

ejecución de actividades. 

Artículo 4. Los conceptos y definiciones utilizados para la identificación y 

caracterización de un sistema de riego, el uso y aprovechamiento de las fuentes de 

agua para riego, aspectos productivos y otros términos afines al tema, se regirán a lo 

señalado en la Ley 2878 del sector riego. 
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CAPÍTULO II 

DEL REGLAMENTO DE DEBATES 

Artículo 5. Las asambleas generales de usuarios y las reuniones de la Directiva con 

carácter ordinario y extraordinario en su organización y dirección, se regirán a lo 

establecido en el Capítulo VI de los Estatutos Orgánicos. 

Artículo 6. Cada usuario, para hacer uso de la palabra, deberá identificarse 

poniéndose de pie, indicando su nombre propio, su cargo, si corresponde, y el lugar 

o zona de donde proviene. 

Artículo 7. Cualquier noción presentada, para ser considerada deberá ajustarse al 

tema concreto que se trate según el orden del día aprobado. 

Artículo 8. Ningún usuario o asociado tomará la palabra por más de cinco minutos 

en su primera intervención y tres minutos en la segunda por tema. Tomará la palabra 

en caso de ser aludida por una sola vez. 

Artículo 9. Los invitados podrán hacer uso de la palabra solo una vez por tema a 

tratarse, con el mismo tiempo de duración, pero no tendrán derecho a voto. 

Artículo 10. En ningún caso se permitirá la participación de usuarios de base en 

estado de ebriedad. 

Artículo 11. El abandono injustificado de las asambleas por parte de cualquiera de 

sus miembros asociados, se considerará como falta y será sancionada como tal de 

acuerdo a lo establecido en el capítulo de sanciones. 

Artículo 12. El debate en las reuniones de la Directiva se regirá a lo acordado en la 

primera reunión anual y asentado en el libro de actas. Asimismo, según el caso o 

temario a tratar, podrán acordarse las reglas de debate entre los miembros 

presentes, previo tratamiento o inicio de la sesión programada. 

CAPÍTULO III 
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DE LA RENOVACIÓN O ELECCIÓN DE LA DIRECTIVA  

Artículo 13. La directiva está integrada por el presidente, secretario de hacienda, 

secretario de actas, operador del sistema de riego Turrini Alta, operador del sistema 

de riego Turrini Centro y operador de riego Turrini Baja.  

Artículo 14. Los miembros de la Directiva durarán en sus funciones un año pudiendo 

ser ratificados o sustituidos en sus cargos para el siguiente periodo. 

Artículo 15. La Directiva, una vez cumplidas sus funciones por el periodo por el que 

fue elegida, presentará un informe oral y escrita debidamente documentada ante la 

Asamblea para su consideración, previo al acto de elección o ratificación de sus 

miembros. 

Artículo 16. La elección de la Directiva se realizará de la siguiente forma: 

a. La elección de los integrantes de la Directiva estará a cargo de las autoridades 

sindicales de las tres comunidades. Por su parte, las autoridades sindicales de 

las tres comunidades, bajo su responsabilidad, adoptará las medidas 

necesarias que garanticen la normalidad del proceso eleccionario. 

b. Para cada cartera se propondrá a los candidatos elegibles equitativa y 

democráticamente según sus formas organizativas salvo las 

incompatibilidades, impedimentos y prohibiciones aprobadas por la Asamblea 

y adoptadas por autoridades sindicales de las tres comunidades. 

c. Los requisitos para ser candidatos a los cargos de Presidente y Secretario de 

Hacienda son: ser usuario activo dedicado a las actividades agrícolas bajo 

riego, no tener cuentas pendientes con la Asociación, no tener cargos 

ejecutivos en otras organizaciones o instituciones, tener residencia 

permanente no menor a 5 años en las comunidades donde se encuentra el 

sistema de riego, saber leer y escribir, ser mayor de 18 años y no haber 

infringido reiterativamente el Estatuto y Reglamento de la Asociación. 

d. Se prevén dos formas de elección, el autoridades sindicales de las tres 

comunidades adoptará la medida más conveniente según el caso antes de 
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proceder con la votación: la nominación de los cargos será rotatoria Este 

orden corresponderá a la designación de cargos y responsabilidades: 

Presidente, Secretario de Hacienda, Secretario de Actas, Operador de 

Sistema de Riego Turrini Alta, Operador de Sistema de Riego Turrini Centro y 

Secretario de Sistema de Riego Turrini Baja. 

e. La votación podrá realizarse mediante el sistema nominal o voto secreto 

universal, debiendo aprobarse la modalidad antes del inicio del acto 

eleccionario. 

f. Serán elegidos los usuarios formalmente registrados que se encuentran 

presentes al momento de la votación. En ningún caso se aceptará la 

nominación y elección de los usuarios o miembros ausentes.  

g. Concluido el acto de elección se tomará la posesión de la Directiva y se 

levantará el acta en la que debe constar todos los detalles del proceso 

eleccionario y las firmas de las autoridades sindicales de las tres 

comunidades. 

h. En caso de impugnación, esta deberá ser presentada en forma escrita y 

documentada en un plazo de no más de tres días siguientes a la elección, 

ante las autoridades sindicales de las tres comunidades, quien se pronunciará 

sobre la procedencia o improcedencia de la misma en los siguientes tres días 

mediante un informe escrito. En caso de procedencia se convocará a una 

asamblea extraordinaria para el tratamiento del caso, y las medidas o 

resoluciones adoptadas definitivas. 

CAPÍTULO IV 

DE LAS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS DE LOS INTEGRANTES DE LA 

DIRECTIVA 

Artículo 17. Son atribuciones y obligaciones del PRESIDENTE: 

a. Ejercer la representación legal de la Asociación con amplio poder de autoridad 

ante autoridades del Estado, instituciones públicas y privadas nacionales e 

internacionales. 
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b. Cumplir y hacer cumplir las normas estatutarias, los reglamentos y las 

resoluciones de la Asamblea. 

c. Presidir las reuniones de la Directiva y las Asambleas Generales. Suspender y 

levantar las sesiones cuando se altere el orden. 

d. Autorizar adquisiciones de materiales, muebles y otros gastos relacionados 

con el funcionamiento y la administración de la Asociación. 

e. Definir con su voto en casos de empate en las votaciones. 

f. Delegar funciones o tareas a los demás miembros de la Directiva. 

Artículo 18. Son atribuciones y obligaciones del SECRETARIO DE HACIENDA: 

a. Recaudar y administrar correctamente los fondos de la Asociación. 

b. Llevar los libros de aportes, ingresos y egresos debidamente documentados y 

todas aquellas tareas que le sean asignadas mediante resolución de la 

Asamblea o de la Directiva. 

c. Suscribir junto al Presidente comprobantes de caja, ingresos y egresos. 

d. Conjuntamente con el Presidente, efectuar depósitos bancarios, girar y firmar 

cheques. 

e. Elaborar y proponer el presupuesto anual de la Asociación. 

f. Presentar informes del estado de cuentas cuando se le solicite. 

g. Presentar informe documentado al final de su gestión ante la Asamblea 

General. 

Artículo 19. Son atribuciones y obligaciones del SECRETARIO DE ACTAS: 

a. Levantar actas de todas las reuniones de la Directiva y las Asambleas de la 

Asociación. 

b. Dar lectura de las Actas en la siguiente reunión o asamblea para su 

aprobación. 

c. Suscribir conjuntamente con el Presidente las Actas aprobadas y las 

correspondencias. 
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d. Controlar la asistencia a las reuniones de la Directiva y a las Asambleas de la 

Asociación en coordinación con los operadores del sistema de riego cuando 

corresponda. 

Artículo 20. Son atribuciones y obligaciones del OPERADOR DE SISTEMA DE 

RIEGO: 

a. Representar a sus usuarios en temas de conducción y distribución o 

repartición de agua en su área o comunidad. También ejercerá su cargo en 

defensa de derechos e intereses de sus usuarios. 

b. Coordinar y organizar el mantenimiento de canales y obras de riego según el 

programa de mantenimiento aprobado por la Asociación. 

c. Informar periódicamente a los miembros de la Directiva el estado de la 

infraestructura y funcionamiento del sistema de riego en su área o comunidad. 

d. Transmitir las demandas y preocupaciones de sus usuarios. 

e. Formar parte de las comisiones especiales relacionadas a la gestión del 

sistema de riego y mantenimiento de obras e informar por escrito los 

resultados y conclusiones a la finalización de las tareas comisionadas. 

f. Ejercer la función de vocal o notificar a sus usuarios de base, en caso de 

reuniones, asambleas o eventos de emergencia o cuando así lo solicitaren las 

resoluciones de la Directiva. 

g. Apoyar en las asambleas al Secretario de actas en el control y registro de 

asistencia de los usuarios asociados. 

CAPÍTULO V 

DE LA OPERACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE 

RIEGO 

Artículo 21. La operación del sistema de riego se realizará por turnos en fecha y 

hora aprobada por la Directiva. 

Artículo 22. La distribución de agua se efectuará simultáneamente por los canales 

principales según sus derechos de agua adquiridos y turnos de riego definidos. La 
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conducción, el control, la regulación y la vigilancia estarán a cargo del operador del 

sistema de riego de cada comunidad. 

Artículo 23. La distribución de agua, en la temporada lluviosa y la temporada de 

estiaje, estará sujeta a variaciones en su caudal y frecuencia, en función al caudal 

disponible en la fuente y medidas adoptadas por la Directiva y/o Asamblea para 

brindar un mejor servicio a sus usuarios afiliados y optimizar el uso y 

aprovechamiento de agua de riego. 

Artículo 24. La conducción, control y vigilancia a partir de los puntos de entrega 

hasta la parcela de riego será de absoluta responsabilidad de cada usuario de riego. 

Artículo 25. El mantenimiento de toda la infraestructura común es obligación de 

todos los usuarios con derecho de uso y acceso al mismo, según sus formas 

organizativas o usos y costumbres del sistema. La infraestructura de uso individual 

será realizada por el propio usuario en fecha o plazo acordado por la Directiva o 

Asamblea. 

Artículo 26. El mantenimiento consistirá en realizar los trabajos de limpieza de 

canales, reposición o arreglos de obras, engrase y pintado de estructuras metálicas, 

compuertas, medidores, arreglos y reposición de zanjas de coronamiento, desagües, 

obras de protección, cauces naturales, etc. Y toda actividad o trabajo para garantizar 

el funcionamiento del sistema.  

Artículo 27. Los trabajos se ejecutarán en fechas y horarios aprobados por la 

Asamblea o según sus usos y costumbres vigentes. 

Artículo 28. Los usuarios asociados están obligados a respetar las vías de 

circulación, acceso a canales, obras de riego y derechos de paso, según sus usos y 

costumbres vigentes en la zona y/o medidas adoptadas en las asambleas de cada 

comunidad. 

Artículo 29. Las obligaciones y responsabilidades para la operación, distribución y 

mantenimiento no señaladas en el presente reglamento, se regirán a sus usos y 



 

134 
 

costumbres, según sus derechos de agua establecidos en actas, a las disposiciones 

adoptadas por la Directiva o Asamblea y a las instrucciones señaladas en el Manual 

de Operación y Mantenimiento del sistema de riego. 

CAPÍTULO VI  

DE LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS, FALTAS Y SANCIONES DE LOS 

ASOCIADOS 

Artículo 30. La solución de conflictos y aplicación de sanciones conforme al capítulo 

de sanciones del Estatuto Orgánico, estará a cargo de los operadores del sistema de 

riego. Los conflictos que sobrepasen sus competencias, serán resueltos por las 

autoridades de las tres comunidades en una Asamblea extraordinaria para tal efecto. 

Las resoluciones por las autoridades de las tres comunidades tendrán carácter 

irreversible. 

Artículo 31.  Las sanciones serán proporcionales a la gravedad de la falta cometida 

y se aplicarán de acuerdo al mejor criterio de justicia y equidad por el Operador del 

Sistema de Riego o por la Directiva, cuando corresponda. 

Artículo 32. Las multas pecuniarias, serán aplicadas según la escala de multas 

determinada por la Asamblea o por la Directiva (asentada en acta), cuando 

corresponda. 

Artículo 33. Hechos o actos de los usuarios que afectaren los intereses y objetivos 

de la Asociación y que no se encuentren estipulados en los Estatutos, serán 

presentados ante la Asamblea para definir y aplicar la sanción correspondiente. 

Artículo 34.  Ningún usuario asociado o miembro de la Directiva podrá ser 

sancionado sin estar debidamente comprobado la naturaleza y el carácter de la 

infracción cometida. 

Artículo 35. El usuario sancionado por la Directiva, cuya sanción haya sido ratificada 

por la Asamblea, no podrá recurrir ni apelar ante ninguna autoridad administrativa o 

judicial, por cuanto su voluntad es someterse al presente Estatuto y Reglamento y a 

las determinaciones de la Asamblea. 

Artículo 36. La inasistencia a las asambleas ordinarias o extraordinarias 

injustificadas será sancionada con una multa pecuniaria fijada por la Asamblea. 
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Cuando los usuarios llegasen después de 15 minutos de iniciada la Asamblea, se 

considerará como retraso y se sancionará con la mitad de la multa establecida. 

Artículo 37. La inasistencia injustificada a los integrantes de la Directiva será 

sancionada con el doble de la multa fijada para los usuarios de base. Faltas 

consecutivas serán informadas en la Asamblea para tomar medidas y/o sanciones 

que el caso aconseje. 

Artículo 38. Se aplicará suspensión temporal o definitiva con pérdida de todos los 

beneficios y derechos cuando los usuarios asociados o miembros de la directiva 

realicen  actos voluntarios o deliberados usando el nombre de la Asociación en 

actividades que contravienen con las normas estatutarias o intereses de la 

Asociación, por ejemplo los actos político – partidista, uso del nombre de la 

Asociación para intereses personales. 

CAPÍTULO VII 

MODIFICACIONES AL REGLAMENTO 

Artículo 39. Las modificaciones al presente reglamento, requerirán la aprobación del 

cincuenta por ciento (50%) más uno de votos de los usuarios presentes en la 

Asamblea Extraordinaria convocada para tal efecto.+ 
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Anexo Nº 7. 

Requisitos para 

registro colectivo. 

(Carpeta SEDERI). 
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INFORMACIÓN DE LA FUENTE DE AGUA 
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SEDERI: ...................... 

 

Fecha del llenado: Día Mes Año 

 28 03 2017 

Código de Usuario: __________ 
 

1. Fuente                                                                                         
                     Nombre:                    PRESA CH´AMAKA JAWIRA – TOMA 

CH´AMAKA JAWIRA         
                                                     DEL RÍO TURRINI 

                     Tipo de Fuente:          RÍO 
                     Código de cuenca:      ___________________________________ 

                     Código de fuente:       ___________________________________ 
 

2. Características de la fuente: 
 

Usos: 
           X    Riego                     X Uso doméstico         Ganado X  

                 Otros 
(escribir)........................................................................... 
 

Descripción de la calidad del agua: 
 

Color: CRISTALINO          Olor: NINGUNO               Turbiedad: SEGÚN 
ÉPOCA DE LLUVIA 

 
Clase para riego: APTO         Calidad para consumo humano:  
 

Riesgos de contaminación: 
 

 CONTAMINACIÓN DEL RÍO POR LA DEPOSICIÓN DE BASURA 
GENERADA POR LAS FAMILIAS DE LAS COMUNIDADES DE TURRINI 
ALTA, TURRINI CENTRO Y TURRINI BAJA. 

 
 EROSIÓN DE SUELOS OCASIONADA POR LA DEFORESTACIÓN DE 

ESPECIES ARBUSTIVAS, SEQUÍA, USO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA. 
 

 CONTAMINACIÓN POR USO DE AGROQUÍMICOS (EL USO DE 
FERTILIZANTES QUÍMICOS, PLAGUICIDAS, INSECTICIDAS Y 
HERBICIDAS NO SON DE USO COMÚN ENTRE LOS BENEFICIARIOS 

DEL PROYECTO), ESTOS PUEDEN AFECTAR TAMBIÉN A LOS 
BEBEDEROS UTILIZADOS POR EL GANADO VACUNO Y OVINO. 
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3. Descripción de usos y costumbres: 
 

Usos y costumbres en la otorgación de derechos: 

 
PUEDEN SER USUARIOS:  

 TODOS AQUELLOS COMUNARIOS QUE HAYAN CUMPLIDO CON LA 
CONTRAPARTE DE LA OBRA COMUNAL. 

 TODAS LAS GENERACIONES DE LAS FAMILIAS DE LAS COMUNIDADES DE 

TURRINI ALTA, TURRINI CENTRO Y TURRINI BAJA; QUE CUMPLAN CON 
SU APORTE COMUNAL Y CUMPLAN LA FUNCIÓN SOCIAL, TENDRÁN 

DERECHO AL USO DEL SISTEMA DE RIEGO SEGÚN REGLAMENTO 
INTERNO. 

 TODOS AQUELLOS BENEFICIARIOS QUE CUMPLAN CON LAS TAREAS DE 
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO REGIDO POR CRONOGRAMA, 
O REALICE UN APORTE MONETARIO. 

Usos y costumbres a nivel de la distribución del agua para riego: 

LA SUB – CUENCA  DEL RÍO TURRINI PERTENECE A LA CUENCA MAYOR DEL 
ALTIPLANO O ENDORREICA, SUS AGUAS ESCURREN PRODUCTO DE LA 

PRECIPITACIÓN PLUVIAL, LA MISMA QUE DESEMBOCA AL LUGAR DE 
EMPLAZAMIENTO DE LA PRESA. 

ESTA SUB – CUENCA ESTÁ SITUADA EN LA PARTE ALTA DEL ALTIPLANO NORTE. 

SUS AFLUENTES PRINCIPALES SON PEQUEÑAS VERTIENTES UBICADAS EN LA 
PARTE ALTA (ZONA APACHETA) Y LOS ESCURRIMIENTOS SUPERFICIALES DE LA 

PRECIPITACIÓN PLUVIAL. TIENE UNA SUPERFICIE DE APROXIMADAMENTE 
13.92 km²; LA ALTITUD MÁXIMA DE LA CUENCA ES 4600 m.s.n.m. MIENTRAS 

QUE LA ALTITUD MÍNIMA ALCANZA A 4072 m.s.n.m., CUYA PENDIENTE 
APROXIMADA ES DE 25%. 

LA PRECIPITACIÓN PLUVIAL PROMEDIO EN LA REGIÓN ES DE 433.9 mm 

(DATOS DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE EL BELÉN). CON UNA ESTACIÓN 
MARCADA Y SEVERA QUE CORRESPONDE AL PERIODO SECO ENTRE LOS MESES 

DE ABRIL A OCTUBRE. 

Usos y costumbres a nivel de la distribución de agua para riego: 

LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA ESTARÁ A CARGO DE LOS OPERADORES DE 
SISTEMA DE RIEGO, LOS CUALES FORMAN PARTE DEL COMITÉ DE RIEGO, 

ELEGIDO POR LA COMUNIDAD SEGÚN USOS Y COSTUMBRES. EL EJERCICIO DE 
FUNCIONES DEL COMITÉ EN GENERAL SERÁ DE UN AÑO CALENDARIO. 
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ACTUALMENTE LA ASOCIACIÓN NO CUENTA CON LA PERSONALIDAD JURÍDICA. 

LA MODALIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE RIEGO SE REALIZARÁ POR 

LISTA Y TURNOS DE DISTRIBUCIÓN, EL CUAL SERÁ APROBADA Y RATIFICADA 
EN UNA ASAMBLEA GENERAL DE LA COMUNIDAD BAJO LA DIRECCIÓN DE LA 

ASOCIACIÓN DE REGANTES. EL CONTROL DE Y VIGILANCIA SERÁ EFECTUADA 
TANTO POR LOS USUARIOS COMO POR LOS OPERADORES DE SISTEMA DE 

RIEGO DE CADA ZONA QUE FORMAN PARTE DEL COMITÉ DE RIEGO DE LA 
ASOCIACIÓN DE REGANTES TURRINI ALTA, CENTRO Y BAJA. 

Usos y costumbres a nivel de acuerdos o convenios con otros usuarios: 

 
EXISTE UN CONVENIO ENTRE LAS COMUNIDADES DE TURRINI ALTA, TURRINI 

CENTRO Y TURRINI BAJA, DEBIDO A QUE LAS TRES COMUNIDADES SERÑAN 
BENEFICIADAS CON EL SISTEMA DE REIGO. EN UNA PRIMERA FASE DE 
CONSTRUCCIÓN SE BENEFICIARÁN LAS COMUNIDADES DE TURRINI ALTA Y  

PARTE DE LA COMUNIDAD DE TURRINI CENTRO, EN UNA SEGUNDA FASE DE 
CONSTRUCCIÓN SE BENEFICIARÁN EL RESTANTE DE LA COMUNIDAD DE 

TURRINI CENTRO Y LA COMUNIDAD DE TURRINI BAJA EN SU TOTALIDAD. 
 

Usos y costumbres a nivel de administración de la infraestructura: 

LOS BENEFICIARIOS DEL SISTEMA DE RIEGO HAN CONSOLIDADO LA 
ASOCIACIÓN DE REGANTES DE TURRINI ALTA, CENTRO Y BAJA, EL CUAL 
CONSTA DE UN COMITÉ DE RIEGO ELEGIDO EN UNA ASAMBLEA GENERAL. EL 

DIRECTORIO DE LA ASOCIACIÓN DE REGANTES ES EL ENCARGADO DE 
COORDINAR LAS TAREAS CON LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN PARA EL 

MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO. ACTUALMENTE LA 
ASOCIACIÓN CUENTA CON 230 USUARIOS QUE PERTENENCEN A LAS 
COMUNIDADES DE TURRINI ALTA, TURRINI CENTRO Y TURRINI BAJA. 

COMITÉ DE RIEGO.- EL COMITÉ DE RIEGO ESTÁ CONFORMADO POR UN 
PRESIDENTE, SECRETARIO DE HACIENDAS, SECRETARIO DE ACTAS Y TRES 

OPERADORES DE SISTEMA DE RIEGO (LOS OPERADORES SON 
CORRESPONDIENTES A CADA ZONA). 

Usos y costumbres a nivel del uso de la fuente: 

LA SUB – CUENCA  DEL RÍO TURRINI PERTENECE A LA CUENCA MAYOR DEL 

ALTIPLANO O ENDORREICA, SITUADA EN LA PARTE ALTA DEL ALTIPLANO 
NORTE, SUS AGUAS ESCURREN PRODUCTO DE LA PRECIPITACIÓN PLUVIAL, LA 

MISMA QUE DESEMBOCA AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA PRESA. SUS 
AFLUENTES PRINCIPALES SON PEQUEÑAS VERTIENTES UBICADAS EN LA PARTE 

ALTA (ZONA APACHETA) Y LOS ESCURRIMIENTOS SUPERFICIALES DE LA 
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PRECIPITACIÓN PLUVIAL.  

TIENE UNA SUPERFICIE DE APROXIMADAMENTE 13.92 km²; LA ALTITUD 

MÁXIMA DE LA CUENCA ES 4600 m.s.n.m. MIENTRAS QUE LA ALTITUD MÍNIMA 
ALCANZA A 4072 m.s.n.m., CUYA PENDIENTE APROXIMADA ES DE 25%. 
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INFORMACIÓN DEL USUARIO  
 

SEDERI: .................................... 

 

Fecha de llenado: Día Mes Año 

 28 03 2017 

 

1. Organización (es) Solicitante (es) 

        Código:   _________________________ 
        

        Nombre: ASOCIACIÓN DE REGANTES DE TURRINI ALTA, CENTRO Y BAJA 

2. Ubicación     

Departamento Provincia Municipio 

LA PAZ OMASUYOS ANCORAIMES 

3. Usuarios: 

Comunidad o comunidades que riegan (pueden ser suyus, estancias, ayllus, 
pueblos indígenas, originarios, campesinos y otros):  

COMUNIDAD Nº DE BENEFICIARIOS 

TURRINI ALTA 52 

TURRINI CENTRO 70 

TURRINI BAJA 108 

TOTAL 230 

 
 

     
Número de 

usuarios: 

 Superficie bajo 

riego: 

 Unidad 

(ha) 

230  140.57     Ha 

 

 

4. Estructura organizacional del sistema de riego según usos y 
costumbres (autoridades naturales del agua, composición de directorio, 
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otros) 
 

CARGO NOMBRE 

TURRINI ALTA 

SECRETARIO GENERAL  FELICIANO ZULETA APAZA 

SECRETARIO DE RELACIÓN PÑÁCIDO YANIQUE POMA 

SECRETARIO DE JUSTICIA  EULOGIO ZULETA APAZA 

SECRETARIO DE ACTAS FELICIANO YANIQUE MAMANI 

TURRINI CENTRO 

SECRETARIO GENERAL  JULIO QUISPE MACHACA 

SECRETARIO DE RELACIÓN JUAN JOSE RUIZ 

SECRETARIO DE JUSTICIA  ALEJANDRO POMA 

SECRETARIO DE ACTAS CATALINA YANIQUE 

TURRINI BAJA 

SECRETARIO GENERAL  PABLO APAZA 

SECRETARIO DE RELACIÓN MARTIN QUISPE  

SECRETARIO DE JUSTICIA  ANTONIO HUANCA 

SECRETARIO DE ACTAS MAURICIO POMA 

LAS AUTORIDADES SON ELEGIDAS ANUALMENTE EN UNA ASAMBLEA GENERAL DE 

LAS TRES COMUNIDADES, LA DURACIÓN DE EJERCICIO DE CARGO ES DE UN AÑO. 

LA ELECCIÓN DE AUTORIDADES SE REALIZA EN EL MES DE DICIEMBRE Y EL 
PRIMER DÍA DEL MES DE ENERO SON POSESIONADOS POR LA MÁXIMA 

AUTORIDAD ORIGINARIA DE LA JURISDICCIÓN MUNICIPAL. 

SE CONSOLIDÓ LA ASOCIACIÓN DE REGANTES DENOMINADA: ASOCIACIÓN DE 

REGANTES DE  TURRINI ALTA, CENTRO Y BAJA, EL CUAL ESTÁ ENCARGADO DEL 
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO. EL COMITÑE DE LA 
ASOCIACIÓN DE REGANTES TURRINI ALTA, CENTRO Y BAJA ESTÁ ORGANIZADA 

BAJO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA: 

CARGO NOMBRE 

PRESIDENTE SEGUNDINO APAZA YANIQUE 

SECRETARIO DE HACIENDA PORFIRIO YANIQUE ZULETA 

SECRETARIO DE ACTAS JOSÉ APAZA YANIQUE 

OPERADOR DE SISTEMA TURRINI ALTA IGBERTO QUISPE HUANCA 

OPERADOR DE SISTEMA TURRINI 

CENTRO 
BERNARDO CONDORI CONDORI 

OPERADOR DE SISTEMA TURRINI BAJA FELIX COPA QUISPE 

CADA AUTORIDAD DEL COMITÉ TIENE UNA FUNCIÓN, LA CUAL SE DETALLA EN EL 
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REGLAMENTO Y ESTATUTO ORGÁNICO DE LA ASOCIACIÓN. EL EJERCICIO DE SUS 
FUNCIONES SERÁ DE UN AÑO CALENDARIO A PARTIR DE SU POSESIÓN. 

   5. Documentación respaldatoria (según artículo 34, inciso a ) 

1. CARTA SOLICITUD DE REGISTRO COLECTIVO 

2. ACTA DE ELECCIÓN Y POSESIÓN DEL DIRECTORIO. 
3. ACTA DE ELECCIÓN Y POSESIÓN DEL DIRECTORIO VIGENTE. 

4. ACTA DE APROBACIÓN DE SOLICITUD DE REGISTRO COLECTIVO. 
5. ACUERDOS Y CONVENIOS. 
6. CERTIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD VECINA. 

7. LISTA DE USUARIOS. 
8. LISTA DE TURNOS. 

9. FORMULARIO DE USUARIO. 
10. FORMULARIO DE LA FUENTE DE AGUA. 
11. CARTA GEOGRÁFICA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR (IGM) ESC. 

1:50.000. 
12. CROQUIS REFERENCIAL DEL SISTEMA DE RIEGO 

13. CERTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN OTORGADA POR LA ORGANIZACIÓN 
MATRIZ. 

6. Fuente o fuentes de agua a registrarse: 

Toma 

Fuente (Laguna, 
represa, vertiente, 

pozo, atajado, río, 
galería filtrante, 

otros) 

Nombre Caudal Observaciones 

1 RÍO 

PRESA CH´AMAKA 
JAWIRA – TOMA 

CH´AMAKA JAWIRA                    

DEL RÍO TURRINI 

110 l/s  

     

 

7. En caso de existir nuevas fuentes de agua (Después de la inspección técnica), las 
cuales se adicionaran para el registro dentro de la carpeta de usos y costumbres, se 

deberá incluir una nueva hoja adicional de fuentes de agua a registrarse. 

 

 

Nombre Responsable de llenado: ________________________     Firma: 

____________________ 

Numero de contacto: ____________________            Sello 

de la Autoridad 
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Anexo Nº 8. 

 Aporte comunal 

monetizado. 
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CERTIFICADO AVANCE DE APORTE COMUNAL 

PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO PRESA TURRINI 

 ITEM  
Longitud  
mL C/P 

VOL m3 
C/P 

ZANJAS (m) 
VOL/EJECUTADO COSTO TOTAL 

ANCHO PROF. LONGITUD 

SISTEMA DE TUBERIAS PRINCIPAL                 

TURRINI ALTA                 

Excavación de zanjas 7022,00 1896,02 0,60 0,85 1950,00 2000,00 2,5 5000 

Relleno tierra cernida 7022,00 667,12 0,60 0,35 1950,00 409,50 2,7 1105,65 

Relleno y compactado manual tierra común 7022,00 948,01 0,60 0,50 1950,00 585,00 1,8 1053 

SUBTOTAL APORTE LOCAL            2994,50     

TURRINI CENTRO                 

Excavación de zanjas     0,60 0,85 1950,00 2000,00 2,5 5000 

Relleno tierra cernida     0,60 0,35 1950,00 409,50 2,7 1105,65 

Relleno y compactado manual tierra común     0,60 0,50 1950,00 585,00 1,8 1053 

SUBTOTAL APORTE LOCAL            2994,50     

TURRINI BAJA                 

Excavación de zanjas     0,60 0,85 1950,00 2000,00 2,5 5000 

Relleno tierra cernida     0,60 0,35 1950,00 409,50 2,7 1105,65 

Relleno y compactado manual tierra común     0,60 0,50 1950,00 585,00 1,8 1053 

SUBTOTAL APORTE LOCAL            2994,50     

TOTAL 7022,00 3511,15     5850,00 8983,50     

RAMAL IZQUIERDO                 

TURRINI ALTA                 

Excavación de zanjas 3967,00 952,08 0,60 0,85 1573,00 802,23 2,5 2005,575 

Relleno tierra cernida 3967,00 398,29 0,60 0,35 1573,00 330,33 2,7 891,891 

Relleno y compactado manual tierra común 3967,00 476,04 0,60 0,50 1573,00 471,90 1,8 849,42 

SUBTOTAL APORTE LOCAL            1604,46     

TURRINI CENTRO                 

Excavación de zanjas     0,60 0,85 1347,00 686,97 2,5 1717,425 

Relleno tierra cernida     0,60 0,35 1347,00 282,87 2,7 763,749 

Relleno y compactado manual tierra común     0,60 0,50 1347,00 404,10 1,8 727,38 

SUBTOTAL APORTE LOCAL            1373,94     

TOTAL         2920,00 2978,40     

RAMAL DERECHO                 

TURRINI ALTA                 

Excavación de zanjas 4.152,00 996,48 0,60 0,85 620,00 316,20 2,5 790,5 

Relleno tierra cernida 4.152,00 416,86 0,60 0,35 620,00 130,20 2,7 351,54 

Relleno y compactado manual tierra común 4.152,00 498,24 0,60 0,50 620,00 186,00 1,8 334,8 

SUBTOTAL APORTE LOCAL            632,40     

TURRINI CENTRO                 

Excavación de zanjas     0,60 0,85 2172,00 1107,72 2,5 2769,3 

Relleno tierra cernida     0,60 0,35 2172,00 456,12 2,7 1231,524 

Relleno y compactado manual tierra comun     0,60 0,50 2172,00 651,60 1,8 1172,88 

SUBTOTAL APORTE LOCAL            2215,44     

TOTAL         2792,00 2847,84   35081,934 

APORTE MONETIZADO 5,6%/proyecto                 

TOTAL  DE TUBERIA DEL PROYECTO   55.680,03     11562,00     35081,934 

          Nº Benef 242   
 

          Jor/benf 21     

          Der/Jor 29     

          PORC (%) 63,01     
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Anexo Nº 9. 

Padrón de usuarios 
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N° 
NOMBRE Y 
APELLIDOS 

RAMAL IZQUIERDO 
RAMAL 

DERECHO  

CÁMARA DE DISTRIBUCIÓN 
CÁMARA DE 

DISTRIBUCIÓN  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

1 ALBERTO YANIQUE X X                           

2 MAX YANIQUE X X                           

3 JORGE YANIQUE X                 X           

4 NIEVES MACHACA X X                           

5 IGNACIA MAMANI  X                             

6 RUFINA APAZA X                             

7 BERNARDO CONDORI  X   X                         

8 TOMÁS COPA X X                           

9 PORFIRIO YANIQUE X   X                         

10 JUSTINIANO YANIQUE X X                           

11 MARÍA MACHICADO    X                           

12 JUSTO COPA   X                           

13 ISABELA YANIQUE   X                           

14 FLORA CALLIZAYA   X               X           

15 ANTONIO YANIQUE    X               X           

16 FLORA CALLIZAYA                               

17 FRANCISCO YANIQUE     X   X                     

18 IVAN QUISPE     X                         

19 BERNARDO MACHACA     X                         

20 BENITO HUALLPA     X       X                 

22 JOSE QUISPE     X                         

23 FELICIANO MACHACA     X   X                     

24 DANIEL HUALLPA     X                         

25 NICASIO CONDORI       X                       

26 BENEDICTO HUALLPA       X                       

27 MODESTO HUALLPA       X                       

28 MATEO PACHA        X               X       

29 DAVID MAMANI       X             X         

30 MARIO MAMANI       X                       

31 EVARISTO RUIZ       X                     X 

32 RUFINO MAMANI       X                       

33 DÁMASO POMA       X                       

34 MODESTO MAMANI       X                       
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35 PEDRO MACHACA       X                       

36 MARCIAL RAMIRO       X                       

37 EDUARDO HUALLPA       X                       

38 
GUMERCINDO 
HUALLPA 

      X                       

39 LIDIA HUALLPA       X                       

40 CECILIA MAMANI       X                       

41 ANDRÉS RUIZ         X                     

42 VICENTA MAMANI         X                     

43 JUAN QUISPE Y.         X                   X 

44 JULIO QUISPE         X                     

45 ALEJANDRO QUISPE         X                   X 

46 LUCIANO CHIARA         X                   X 

47 TOMASA PACHA         X                     

48 CRISTINA ZULETA         X                     

49 MAX RUIZ         X                     

50 CLEMENTE HUALLPA           X                   

51 MARTER POMA           X                   

52 PABLO YUJRA           X   X               

53 JUSTINA APAZA           X       X           

54 JUAN HUALLPA           X       X           

55 VICENTE ZULETA           X     X             

56 FLORENTINO MAMANI           X         X         

57 SIMÓN QUISPE                       X     X 

58 SABINA QUISPE            X                   

59 BERNARDO QUISPE           X                 X 

60 FELIX HUALLPA           X                   

61 PEDRO ZULETA           X                   

62 SEGUNDINO APAZA               X X             

63 RUPERTO YANIQUE           X   X               

64 LUIS YANIQUE           X                   

65 JUAN JOSE QUISPE            X                   

66 NARCISO HUALLPA            X                   

67 MARTINA YANIQUE           X   X               

68 CIRILIO POMA             X         X       

69 RUFINO HUALLPA             X                 

70 MÁXIMO QUISPE             X                 

71 TERESA QUISPE             X                 
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72 AGUSTINA MACHACA             X         X       

73 MARIANO POMA             X                 

74 GUALBERTO POMA             X                 

75 ISIDRO HUALLPA             X                 

76 BERNARDO CHIARA             X                 

77 FABIANA             X                 

78 HIPOLITO MACHACA             X                 

79 JORGE QUISPE             X               X 

80 GALO QUISPE             X     X           

81 MAX CONDORI             X         X       

82 LUCIA YANIQUE               X     X         

83 JUANA HUANCA               X               

84 PONCIANA YANIQUE               X               

85 AURELIO HUALLPA               X               

86 FLORENTINO YANIQUE               X               

87 LUCIANA YANIQUE               X       X       

88 PLÁCIDO YANIQUE               X               

89 LUCAS QUISPE               X               

90 CATALINA QUISPE               X               

91 QUINTÍN ZULETA               X               

92 BENITO APAZA               X               

93 FAUSTO YANIQUE               X               

94 JHONNY APAZA               X     X         

95 MELECIO MAMANI                 X             

96 JUSTO ZULETA                 X   X         

97 EULOGIO ZULETA                 X             

98 FÉLIX ZULETA                 X             

99 HILDA ZULETA                 X     X       

100 CARLOS ZULETA                 X             

101 CELESTINO CONDORI                 X             

102 AGUSTÍN RUIZ                 X   X         

103 MARIO RUIZ                 X             

104 ANTONIO QUISPE                 X           X 

105 PEDRO CONDORI                 X             

106 MARTHA MACHACA                 X             

107 FORTUNATA MAMANI                   X           

108 LUCAS ZULETA                   X           

109 MAURICIA HUANCA                   X           
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110 SEBASTIÁN YANIQUE                   X           

111 INOCENCIO QUISPE                   X           

112 JOSÉ APAZA                    X           

113 FRANCISCO PACHA                   X         X 

114 GRACIELA POMA                   X           

115 RAMÓN RUIZ                    X   X       

116 ANGÉLICA QUISPE                   X           

117 ROSA CONDORI                   X           

118 HEGBERTO QUISPE                   X         X 

119 ELISEO ZULETA                   X           

120 ALBERTO HUALLPA                   X         X 

121 MARTINA YANIQUE                   X           

122 DAVID CONDORI                     X         

123 GERMÁN CONDORI                     X X       

124 MARIANO CONDORI                     X         

125 RITA YANIQUE                     X X       

126 HEMITERIO RUIZ                     X         

127 ANTONIO CONDORI                     X         

128 MARIO RUIZ                     X         

129 DONATO CONDORI                     X         

130 RAMÓN QUISPE                     X         

131 FRANCISCO CONDORI                     X         

132 MAURICIO HUANCA                     X         

133 MARTÍN MAMANI                     X         

134 NICOLÁS QUISPE                       X       

135 LEUCADIA QUISPE                       X       

136 HILARIÓN QUISPE                       X       

137 LIDIA RAMOS                       X       

138 PAULINO QUISPE                       X     X 

139 JUSTINA MACHACA                       X   X   

140 FÉLIX QUISPE                       X       

141 BACILIA MAMANI                       X       

142 RAMÓN CONDORI                       X       

143 EULOGIA LUQE                       X       

144 GREGORIA TICONA                       X       

145 CELESTINO MAMANI                         X     

146 VICENTE MAMANI                         X     

147 FELICIANO MACHACA                         X     
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148 VITAL C.                         X     

149 ALFREDO MAMANI                         X     

150 DEMETRIA HUALLPA                         X     

151 IGNACIA MACHACA                         X     

152 LORENZO MACHACA                         X     

153 GENARO MACHACA                         X X   

154 AGUSTINA MACHACA                         X     

155 RUFINO MAMANI                         X     

156 SIMÓN QUISPE                         X     

`’157 GENARO CONDORI                           X   

158 HIPÓLITO MACHACA                           X   

159 PRIMITIVO COPA                           X   

160 LUCIANA MACHACA                           X   

161 PAULINO RUIZ                           X   

162 PAULINO MACHACA                           X   

163 MODESTO MACHACA                           X   

164 DIONICIO MACHACA                           X   

165 DAMASO POMA                           X   

166 BERNARDO MACHACA                           X   

167 ISMAEL MACHACA                             X 

168 ELOY MACHACA                             X 

169 MARIO VARISTO                             X 

170 BENIGNA MAMANI                             X 

171 RAMIRO QUISPE                             X 
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Anexo Nº 10. 

Área bajo riego 

óptimo (ABRO) 
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Anexo Nº 11. 

Presupuesto de 

mantenimiento 
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 Presupuesto de mantenimiento 1º año. 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANT.  
PRECIO 

UNIT. (Bs) 
COSTO 

(Bs) 

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA       

Mantenimiento y limpieza del río jornal  10 80 800 

SISTEMA TRASVASE          

Obra de toma  jornal 1 80 80 

Sistema de tubería de aducción jornal 3 80 240 

PRESA DE REGULACIÓN          

Limpieza general de sedimentos sólidos jornal 5 80 400 

Mantenimiento de obras de protección jornal 8 80 640 

reparación de rajaduras de HºCº jornal 4 80 320 

Pintado de cámara de limpieza jornal 2 80 160 

Mantenimiento de cámara de llaves jornal 1 80 80 

OBRA DE TOMA          

limpieza de sedimientos sólidos jornal 4 80 320 

limpieza de sedimientos obra de toma jornal 4 80 320 

limpieza de cámara desarenadora jornal 4 80 320 

SISTEMA DE ADUCCIÓN          

Mantenimiento del sistema de tuberías jornal 10 80 800 

Limpieza de cámaras distribuidoras jornal 2 80 160 

Mantenimiento de pasos de quebrada jornal 3 80 240 

SISTEMA RAMAL IZQUIERDO         

Limpieza de cámaras rompe presión jornal 5 80 400 

Limpieza de cámaras de distribución jornal 12 80 960 

Mantenimiento pasos de quebrada  jornal 0 80 0 

Mantenimiento sistemas de tuberías  jornal 20 80 1600 

Mantenimiento de obras de protección jornal 17 80 1360 

SISTEMA RAMAL DERECHO          

Limpieza de cámaras rompe presión jornal 2 80 160 

Limpieza de cámaras de distribución jornal 3 80 240 

Mantenimiento pasos de quebrada  jornal 4 80 320 

Mantenimiento sistemas de tuberías  jornal 15 80 1200 

Mantenimiento de obras de protección jornal 5 80 400 

Limpieza de cámaras de purga jornal 2 80 160 

Mantenimiento de puentes colgantes  jornal   80 0 

Sub - total        11.680,00 

EQUIPOS Y MATERIALES          
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Candados  unidad 22 20 440 

Brochas unidad 12 10 120 

Escobilla de acero  unidad 10 20 200 

Cemento  bolsas 5 56 280 

Grasa kilo  1 14 14 

Lija metros 2 7 14 

Pintura  galón  2 170 340 

Gasolina  litro  15 4 60 

Pitas y sogas metros 10 5 50 

Escoba unidad 4 15 60 

Balde metal unidad 4 25 100 

Pato o cubilete  unidad 4 15 60 

Picota  unidad 12 120 1440 

Pala unidad 12 80 960 

Rastrillos  unidad 8 50 400 

Carretillas unidad 4 350 1400 

Sub - total        5.938,00 

ADMINISTRACIÓN          

Materiales de escritorio global 1 150 150 

Movilización y administración global 1 300 300 

Sub - total        450,00 

TOTAL        18.068,00 

TOTAL MONETARIO       6.388,00 

Imprevistos 10%     638,80 

TOTAL MONETARIO       7.026,80 

TOTAL GASTOS       25.094,80 
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Presupuesto de mantenimiento 2º al 5º año 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANT. 
PRECIO 

UNIT. (Bs) 
COSTO 

(Bs) 

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA       

Mantenimiento y limpieza del río jornal  10 80 800 

SISTEMA TRASVASE          

Obra de toma  jornal 1 80 80 

Sistema de tubería de aducción jornal 3 80 240 

PRESA DE REGULACIÓN          

Limpieza general de sedimentos sólidos jornal 5 80 400 

Mantenimiento de obras de protección jornal 8 80 640 

reparación de rajaduras de HºCº jornal 4 80 320 

Pintado de cámara de limpieza jornal 2 80 160 

Mantenimiento de cámara de llaves jornal 1 80 80 

OBRA DE TOMA          

limpieza de sedimientos sólidos jornal 4 80 320 

limpieza de sedimientos obra de toma jornal 4 80 320 

limpieza de cámara desarenadora jornal 4 80 320 

SISTEMA DE ADUCCIÓN          

Mantenimiento del sistema de tuberías jornal 10 80 800 

Limpieza de cámaras distribuidoras jornal 2 80 160 

mantenimiento de llaves de regulación  jornal 4 80 320 

Mantenimiento de pasos de quebrada jornal 3 80 240 

SISTEMA RAMAL IZQUIERDO         

Limpieza de cámaras rompe presión jornal 5 80 400 

Limpieza de cámaras de distribución jornal 12 80 960 

Mantenimiento pasos de quebrada  jornal 0 80 0 

Mantenimiento sistemas de tuberías 
gral. 

jornal 20 80 1600 

Mantenimiento de obras de protección jornal 17 80 1360 

SISTEMA RAMAL DERECHO          

Limpieza de cámaras rompe presión jornal 2 80 160 

Limpieza de cámaras de distribución jornal 3 80 240 

Mantenimiento pasos de quebrada  jornal 4 80 320 

Mantenimiento sistemas de tuberías 
gral. 

jornal 15 80 1200 

Mantenimiento de obras de protección jornal 5 80 400 

Limpieza de cámaras de purga jornal 2 80 160 

Mantenimiento de puentes colgantes  jornal   80 0 
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Sub - total        12.000,00 

EQUIPOS Y MATERIALES          

Candados  unidad 22 20 440 

Brochas unidad 12 10 120 

Escobilla de acero  unidad 10 20 200 

Cemento  bolsas 5 56 280 

Grasa kilo  1 14 14 

Lija metros 2 7 14 

Pintura  galón  2 170 340 

Gasolina  litro  15 4 60 

Sub - total        1.468,00 

ADMINISTRACIÓN          

Materiales de escritorio global 1 150 150 

Movilización y administración global 1 300 300 

Sub - total        450,00 

TOTAL        13.918,00 

TOTAL MONETARIO       1.918,00 

Imprevistos 10%     191,80 

TOTAL MONETARIO       2.109,80 

TOTAL GASTOS       16.027,80 
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Anexo Nº 12 Costos de producción por cultivo.  

COSTOS DE PRODUCCIÓN POR HECTÁREA (Bs) 

CULTIVO CEBOLLA 

 DEPARTAMENTO:  LA PAZ 

MUNICIPIO: OMASUYOS 

PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO PRESA TURRINI 

MES DE SIEMBRA AGOSTO 

MES DE COSECHA ENERO 

PERIODO VEGETATIVO: 5 MESES 

     

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

(Bs) 

COSTO 
TOTAL 

I.-   COSTOS DIRECTOS 

     A. GASTOS DE CULTIVO 

         1. MANO DE OBRA: 

            1.1. PREPARACIÓN DE TERRENO JORNAL 3 150 450 

            1.2. ALMACIGADO 

                  PREPARACIÓN DE ALMACIGUERA JORNAL 1 80 80 

                  PRÁCTICAS CULTURALES JORNAL 1 80 80 

            1.3. TRANSPLANTE JORNAL 8 80 640 

            1.4. ABONAMIENTO JORNAL 1 80 80 

            1.5. LABORES CULTURALES         

                   DESHIERBE MANUAL  JORNAL 8 80 640 

                   APORQUE JORNAL 2 80 160 

                   RIEGO JORNAL 8 80 640 

                   DESBROTE JORNAL 2 80 160 

                   REFALLE JORNAL 2 80 160 

            1.6. CONTROL FITOSANITARIO JORNAL 1 80 80 

            1.7. COSECHA 

                   MANUAL JORNAL 8 80 640 

                   SELLECIÓN JORNAL 5 80 400 

                   TRASLADO (ACOPIO) JORNAL 2 80 160 

                   EMBOLSADO JORNAL 3 80 240 

SUB - TOTAL DE MANO DE OBRA 4610 

        2. MAQUINARIA AGRÍCOLA Y/O TRACCIÓN ANIMAL 

            2.1. ARADA Y ABONADO YUNTA 5 150 750 

            2.2. CRUZADA Y RASTRADA YUNTA 5 150 750 
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            2.3. SURCADO YUNTA 2 150 300 

SUB - TOTAL MAQUINARIA AGRÍCOLA Y/O TRACCIÓN ANIMAL 1800 

       3. INSUMOS  

            3.1. SEMILLA LIBRA 8 250 2000 

            3.2. FERTILIZANTES         

            3.3. ESTIÉRCOL (VACUNO) qq 80 5 400 

            3.4. MATERIALES 

                   SAQUILLOS UNIDAD 50 5 250 

SUB - TOTAL DE INSUMOS 2650 

B. GASTOS GENERALES 

IMPREVISTOS 10% GOBAL 1   906 

SUB - TOTAL GASTOS GENERALES 954 

II. COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 
10.014,0

0 
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COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA (Bs.) 

CULTIVO DE HABA 

     DEPARTAMENTO: LA PAZ 

MUNICIPIO: OMASUYOS 

PROYECTO: 
MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO PRESA 
TURRINI 

MES DE SIEMBRA: 
    MES DE COSECHA: 
    PERIODO VEGETATIVO 
    

     

ACTIVIDAD 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PRECIO  

UNITARIO 
(Bs) 

TOTAL (Bs) 

I.-   COSTOS DIRECTOS         

A. GASTOS DE CULTIVO         

1. Mano de Obra:         

1.1 Preparación de terreno         

1.2 Siembra         

      - Siembra Jornal 2 80,00 160,00 

1.3 Abonamiento         

      - 1er Abonamiento Jornal 2 80,00 160,00 

      - 2do Abonamiento Jornal 2 80,00 160,00 

1.4 Labores Culturales         

      - Carpida Jornal 5 80,00 400,00 

      - Riego Jornal 5 80,00 400,00 

1.5 Control Fitosanitario         

      - Fumigado Jornal     0,00 

1.6 Cosecha         

      - Cosecha Jornal 5 100,00 500,00 

      SUB-TOTAL DE MANO DE OBRA 1.780,00 

2. Tracción animal         

2.1 Preparación de terreno         

      - Aradura Jornal 2 120,00 240,00 

2.2 Siembra         

      - Siembra Jornal 2 120,00 240,00 

SUB-TOTAL DE MAQUINARIA AGRICOLA y/o TRACCION ANIMAL 480,00 

3. Insumos:         

3.1 Semilla Kg 60 8,00 480,00 

3.2 Fertilizantes         
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      - Abono natural QQ 20 25,00 500,00 

      - Abono orgánico Lt 15 20,00 300,00 

SUB-TOTAL DE INSUMOS       1.280,00 

    B. GASTOS GENERALES         

         IMPREVISTOS 10%       354 

SUB - TOTAL GASTOS GENERALES       354 

III.- COSTO TOTAL DE PRODUCCION 3.894,00 
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COSTOS DE PRODUCCION   POR HECTAREA (Bs.) 

CULTIVO   ARVEJA 

     DEPARTAMENTO: LA PAZ 
   MUNICIPIO: OMASUYOS 
   PROYECTO: MEJORAMENTO SISTEMA DE RIEGO PRESA TURRINI 

CULTIVO: ARVEJA 
   MES DE SIEMBRA JULIO 
   MES DE COSECHA NOVIEMBRE 
   PERÍODO VEGETATIVO (MESES) 4 MESES 
   

     

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

(Bs) 

COSTO 
TOTAL 

(Bs) 

I.-   COSTOS DIRECTOS         

   A. GASTOS DE CULTIVO         

       1. Mano de Obra:         

         1.1 Preparación de terreno         

              Nivelacion Terreno Jornal 4 80 320 

              Surcado Jornal 4 80 320 

        1.2 Siembra Jornal 2 80 160 

        1.3 Abonamiento Jornal 1 80 80 

        1.4 Labores Culturales         

             Deshierbe manual Jornal 5 80 400 

             Aporque Jornal 5 80 400 

             Riego Jornal 5 80 400 

       1.5 Control Fitosanitario Jornal 1 80 80 

       1.6 Cosecha         

             Manual  Jornal 5 80 400 

             Traslado (acopio finca) Jornal 1 80 80 

      SUB-TOTAL DE MANO DE OBRA 2640 

          

     2. Maquinaria Agrícola y/o Traccion animal         

        2.1 Arada y Abonado Yuntas 1 100 100 

        2.2 Cruzada y Rastrada Yuntas 2 100 200 

        2.3 Surcado Yuntas 2 100 200 

        2.4 Nivelado Yuntas 2 100 200 

SUB-TOTAL DE MAQUINARIA AGRICOLA y/o TRACCION ANIMAL 700 

    3. Insumos:         

        3.1 Semilla qq 2 200 400 
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        3.2 Fertilizantes (18-46-00) kg 2 150 300 

        3.3 Estiércol (vacuno) Qq 40 20 800 

        3.4 Pesticidas  (ajo+muñi muñi) Lt 5 10 50 

        3.5 Materiales          

SUB-TOTAL DE INSUMOS       1550 

B. GASTOS GENERALES         

1. Imprevistos (10%) cultivo global 0 0 489 

SUB-TOTAL DE GASTOS GENERALES       489 

III.- COSTO TOTAL DE PRODUCCION       5.379,00 
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COSTOS DE PRODUCCIÓN POR HECTÁREA (Bs) 

CULTIVO ZANAHORIA 

 DEPARTAMENTO:  LA PAZ 

MUNICIPIO: OMASUYOS 

PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO PRESA TURRINI 

MES DE SIEMBRA AGOSTO 

MES DE COSECHA ENERO 

PERIODO VEGETATIVO: 5 MESES 

     

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

(Bs) 

COSTO 
TOTAL 

I. COSTOS DIRECTOS         

    A. GASTOS DE CULTIVO         

         1. MANO DE OBRA         

             1.1. PREPARACIÓN DE TERRENO         

                     ARADO CON YUNTA JORNAL 1 80 80 

             1.2. SIEMBRA                      

                     VOLEADO DE SEMILLA JORNAL 1 80 80 

                     ABONADO DE BASE JORNAL 2 80 160 

                     RIEGO INMEDIATO JORNAL 2 80 160 

             1.3. ABONAMIENTO         

                     APLICACIÓN DE FERTILIZANTE ÚREA JORNAL 1 80 80 

             1.4. LABORES CULTURALES         

                     CONTROL DE MALEZA JORNAL 10 80 800 

                     APLICACIÓN DE HERBICIDAS JORNAL 1 80 80 

                     RIEGO  JORNAL 12 80 960 

            1.5. CONTROL FITOSANITARIO         

                    APLICACIONES FITOSANITARIAS JORNAL 4 80 320 

            1.6. COSECHA         

                     CAVADORES JORNAL 20 80 1600 

            1.7. POSCOSECHA         

                    EMBOLSADO JORNAL 3 80 240 

SUB - TOTAL MANO DE OBRA       4.560,00 

       3. INSUMOS         

           3.1. SEMILLA LIBRA 10 150 1500 

           3.2. ABONO ORGÁNICO Q.Q. 40 20 800 

           3.3. AGROQUÍMICOS         
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                   INSECTICIDA LITRO 1 100 100 

                   FUNGICIDA LITRO 1 125 125 

                   HERBICIDA LITRO 1 140 140 

SUB - TOTAL INSUMOS       2.665,00 

    B. GASTOS GENERALES         

         1. IMPREVISTOS 10%       722,5 

SUB - TOTAL GASTOS GENERALES       722,5 

II. COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN        7.947,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

178 
 

 
COSOTOS DE PRODUCCIÓN POR HECTÁREA (Bs) 

CULTIVO PAPA 

     DEPARTAMENTO:  LA PAZ 
   MUNICIPIO: OMASUYOS 
   PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO PRESA TURRINI 

MES DE SIEMBRA: 
    MES DE COSECHA: 
    PERIODO VEGETATIVO: 5 MESES 

   

     

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

(Bs) 

COSTO 
TOTAL (Bs) 

I. COSOTOS DIRECTOS         

    A. GASTOS DE CULTIVO          

         1. MANO DE OBRA         

             1.1. PREPARACIÓN DE TERRENO JORNAL  4 70 280,00 

             1.2. SIEMBRA JORNAL  4 70 280,00 

             1.3. ABONAMIENTO  JORNAL  4 70 280,00 

             1.4. LABORES CULTURALES         

                     DESHIERBE MANUAL JORNAL  4 70 280,00 

                     APORQUE JORNAL  4 70 280,00 

                     RIEGO RIEGO 4 70 280,00 

             1.5 CONTROL FITOSANITARIO         

             1.6. COSECHA         

                      MANUAL JORNAL  8 70 560,00 

                      SELECCIÓN JORNAL  4 70 280,00 

                      TRASLADO JORNAL  2 70 140,00 

SUB - TOTAL MANO DE OBRA       2.660,00 

        2. MAQUINARIA AGRÍCOLA Y/O TRACIÓN ANIMAL 

            2.1. ARADA Y ABONADO YUNTA 4 80 320,00 

            2.2. CRUZADA Y RATRADA YUNTA 4 80 320,00 

            2.3. SURCADO JORNAL  4 80 320,00 

SUB - TOTAL DE MAQUINARIA AGRÍCOLA Y/O 
TRACCIÓN ANIMAL 

      960,00 

       3. INSUMOS         

           3.1. SEMILLA Q.Q. 28 300 8.400,00 

           3.2. FERTILIZANTES 
BOLSA 50 

KG 
6 180 1.080,00 
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           3.3. ESTIÉRCOL Q.Q. 50 5 250,00 

           3.4. PESTICIDAS BOLSA  0 0 0,00 

           3.5. MATERIALES         

                   SAQUILLOS UNIDAD 50 5 250,00 

SUB - TOTAL INSUMOS 9.980,00 

   B. GASTOS GENERALES         

        IMPREVISTOS 10%       1.360,00 

SUB - TOTAL GASTOS GENERALES 1.360,00 

III. COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 14.960,00 
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Anexo Nº 13. 

Memoria 

fotográfica 
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Capacitación a beneficiarios del proyecto. 
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Realización de aporte comunal 
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Funcionamiento sistema de riego  
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