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A través de la presente publicación se transmiten los resultados y logros 
obtenidos con el proyecto: Fortalecimiento de la resiliencia en la gestión 
integral del agua para riego en comunidades de la cuenca Choqueco-
ta, municipio de Palca del departamento de La Paz que es parte com-
plementaria del proyecto “Revalorización de prácticas ancestrales com-
binadas con prácticas actuales en el manejo del agua para riego en 
comunidades de la cuenca Choquecota perteneciente al municipio de 
Palca del departamento de La Paz” hecho que permitió continuar con 
actividades en coordinación y beneficio de los productores de la región.

Uno de los objetivos del proyecto, fue mejorar el sistema de riego superfi-
cial utilizado en la comunidad de Huancapampa, mediante la instala-
ción de un sistema de riego por aspersión como también el sistema de 
conducción del agua para riego. De esta forma se disminuyó la erosión 
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del suelo, las dificultades entre regantes por medio de la mejora en su 
organización.

Asimismo, se contribuyó al fortalecimiento integral de las capacidades 
de los productores con la promoción de un Organismo de Gestión de 
Cuenca (OGC) para alcanzar la sostenibilidad del manejo de la cuenca 
Choquecota. Las comunidades que pertenecen a esta cuenca y con las 
que se trabajó son: Chullo, Choquecota, Tacapaya, Amachuma 
Grande, Huancapampa, Tuhaco, Chujuni, Amachuma Chico, Puquisi, 
Katupaya y Retamani, mismas que pertenecen a la cuenca de Choque-
cota.  
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INTRODUCCIÓN 
 
El proyecto fue dirigido al fortalecimiento de la 
OGC, con el fin de contribuir en las gestiones 
necesarias para manejar de manera sostenible los 
componentes de la madre tierra de la cuenca 
Choquecota, entre los mecanismos de 
fortalecimiento se dió a conocer las funciones de la 
OGC en relación a las normativas establecidas y los 
temas que deben priorizarse. 

Por lo mismo, el implementar un sistema de riego por 
aspersión en la comunidad de Huancapampa es
una iniciativa para promover el uso eficiente de los
componentes de la madre tierra, donde 
actualmente el sistema de riego es por acequias1, 
observándose algunos problemas en la producción 
agrícola causada por la erosión del suelo, el acceso 
al riego y la lejanía del cauce2 del rio. 

1 Riego por canales abiertos o gravedad"
2 Concavidad del terreno, natural o artificial, por donde corre un río, un canal o cualquier corriente de agua. 
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CONFORMACIÓN DEL ORGANISMO DE GESTIÓN DE CUENCA
(OGC) EN LA CUENCA CHOQUECOTA

CAPITULO I

CONCEPTOS EN GESTIÓN DE CUENCAS Y ORGANISMO DE GESTIÓN DE CUENCAS  FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES

CONFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN OGC  PLATAFORMA INSTITUCIONAL CON INSTITUCIONES INVITADAS 
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CONCEPTOS BÁSICOS CONSIDERADOS EN LA GESTIÓN DE CUENCAS 

Según Ramakrisma (1997), los conceptos que deben considerarse para la gestión de cuencas 
son los siguientes: 
 

Ambiente.- Se define como todo medio exterior al organismo, elemento o sistema que afecta 
su desarrollo. La intervención humana sobre el ambiente, puede potencializar las capacidades 
sin alterar la calidad deseable o aceptable. 
 
Desarrollo sostenible.- Es el mejoramiento de la calidad de vida de las presentes generaciones, 
con desarrollo económico, democracia política, equidad y equilibrio ecológico, sin menoscabo 
de la calidad de vida de las generaciones futuras para lo cual se comprende con cuatro 
dimensiones que son las siguientes:  

- Sostenibilidad social, ligada a la equidad como elemento fundamental, considerada 
como un proceso de desarrollo para todos los sectores de la población: 

- Sostenibilidad económica, que implica el desarrollo de las fuerzas productivas de la 
sociedad, esto significa el crecimiento de la producción, de la productividad y de las 
capacidades productivas, como también el desarrollo de la eficiencia económica de los 
actores que intervienen en el proceso. 

- Sostenibilidad ecológica, implica la equidad entre las generaciones de hoy y las futuras, 
en lo que se refiere al uso de los recursos naturales. Estos son limitados y por lo tanto no 
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pueden ser explotados indiscriminadamente. Se prioriza la conservación de los 
ecosistemas en su calidad y sus funciones a través de un manejo racional que evite su 
depredación o agotamiento.  

- Sostenibilidad técnica, involucra para la población local equidad en el acceso y el 
control de la tecnología. Esto significa la apropiación de las técnicas y la capacidad de 
generar innovaciones por parte de todos los actores del desarrollo. 

Cuenca hidrográfica. - Es el espacio de territorio delimitado por la línea divisoria de las aguas, 
conformado por un sistema hídrico que conducen sus aguas a un río principal. En la cuenca 
hidrográfica se encuentran los recursos naturales, la infraestructura que el hombre ha creado y 
desarrolla sus actividades económicas además de sociales, generando diferentes efectos 
favorables y no favorables para el bienestar humano. No existe ningún punto de la tierra que no 
pertenezca a una cuenca hidrográfica (Balci y Sheng, 1989). 

La cuenca hidrográfica como sistema.- Según Gil (1986) está integrado por los siguientes 
subsistemas: 

- Biológico, que integran esencialmente la flora, fauna y los elementos cultivados por el 
hombre. 

- Físico, integrado por el suelo, subsuelo, geología, recursos hídricos y clima (temperatura, 
radiación, evaporación, etc.). 
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- Económico, integrado por todas las actividades productivas que realiza el hombre, en 
agricultura, recursos naturales, ganadería, industria y servicios (caminos, carreteras, 
energía, asentamientos y ciudades). 

- Social, integrado por los elementos demográficos, institucionales, tenencia de la tierra, 
salud, educación, vivienda, culturales, organizacionales, políticos, etc. 

Partes de una cuenca hidrográfica.- Una cuenca hidrográfica está compuesta por la parte alta, 
media y baja, como se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partes de una cuenca hidrográfica
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agricultura, recursos naturales, ganadería, industria y servicios (caminos, carreteras,
energía, asentamientos y ciudades).

- Social, integrado por los elementos demográficos, institucionales, tenencia de la tierra,
salud, educación, vivienda, culturales, organizacionales, políticos, etc.

Partes de una cuenca hidrográfica.- Una cuenca hidrográfica está compuesta por la parte alta,
media y baja, como se muestra a continuación.

Partes de una cuenca hidrográfifif ca

ALTA 
Laderas y Montañas  

MEDIA 

BAJA  
Tierras onduladas y 

Valles 

 
Tierras planas
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CONCEPTOS RELACIONADOS AL ORGANISMO DE GESTIÓN DE CUENCAS 

¿Qué se entiende por Madre Tierra y cuáles son sus componentes?  

Es el sistema viviente dinámico conformado por la comunidad indivisible de todos los sistemas 
de vida y los seres vivos, interrelacionados, interdependientes y complementarios, que 
comparten un destino común. La Madre Tierra es considerada sagrada; alimenta y es el hogar 
que contiene, sostiene y reproduce a todos los seres vivos, los ecosistemas, la biodiversidad, las 
sociedades orgánicas y los individuos que la componen (art. 5 Ley 300, 15-10- 2012). 

¿Qué es una cuenca pedagógica? 

Es un espacio de encuentro social, cultural, entre el saber local de las comunidades dentro la 
cuenca en relación con la gestión del agua y otros recursos naturales, con el saber académico 
institucional, en el marco de un proceso de enseñanza y aprendizaje plural intercultural de la 
Gestión y el Manejo Integral de Cuencas, para generar prácticas, técnicas, formas organizativas 
y metodologías de gestión concertada de los recursos hídricos (MMAyA, programa intercultural 
de cuencas pedagógicas). 

¿Qué es un Organismo de Gestión de Cuencas (OGC)? 

Es un mecanismo intercomunal que contribuye al establecimiento de un espacio de 
concertación que articula a las familias y comunidades campesinas de la cuenca, e una 
instancia de control social, representativo de las familias y comunidades ante los gobiernos 
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autónomos municipales y oferentes de servicios y una instancia que contribuye a la 
sostenibilidad de las inversiones GIRH/MIC en microcuencas a través de la apropiación y 
sensibilización a las comunidades de la cuenca sobre la importancia de continuar con las tareas 
de mantenimiento, réplica y escalamiento de las prácticas GIRH/MIC en la cuenca (Avances y 
desafíos de los Organismos de Gestión de Cuenca 2018). 

¿Cómo se conoce la necesidad de un organismo de cuencas? 

Para conocer si es necesario o no un organismo de cuencas debe considerarse si se tiene una 
comprensión clara de los objetivos del manejo de cuencas y sobre todo si la organización local 
contribuirá a resolver los conflictos, demandas y necesidades, o si por medio de ella se logrará 
aprovechar los potenciales y oportunidades. Quienes definen la necesidad de un organismo de 
cuencas son aquellos que sienten la falta de una entidad a nivel de la cuenca con la 
capacidad para llevar a cabo la gestión, manejo, administración y desarrollo sostenible de los 
recursos naturales, además del bienestar de sus poblaciones (Faustino y Jiménez 2005). 

¿Qué es resiliencia? 
Capacidad del sistema de vida y sus componentes para anticipar, absorber, adaptarse o 
recuperarse de los efectos de un evento adverso de forma oportuna y eficiente, incluso velando 
por la conservación, restauración o mejora de sus estructuras y funciones básicas esenciales (art. 
2 Ley 602, 14-11- 2014). 
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FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES
EN LAS ORGANIZACIONES SOCIALES
PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA
PARA RIEGO DE LA CUENCA CHOQUECOTA
Las actividades del fortalecimiento a la 
organización social se realizaron bajo la
siguiente secuencia:

Socialización del 
Proyecto

Consite en la 
presentación del 

alcance y objetivos 
del proyecto, como 

tambien en la 
explicación de la 

metodología y los 
resultados que se 
esperan alcanzar.

Talleres de fortalecimiento sobre 
marco legal, político e 
institucional que se establece en 
el estado plurinacional de Bolivia 
en relación a los componentes de 
la madre tierra y recursos 
hidricos. 
Se exponen y explican el sustento 
legal que establece la Constitución 
Política del Estado Plurinacional de 
Bolivia (CPE), la Estructura 
Organizativa del Poder Ejecutivo del 
Estado Plurinacional (D.S. N° 29894), 
la Ley Marco de Autonomías y 
Descentralización (Ley N° 31), la Ley 
Marco de la Madre Tierra (Ley N° 
300), y la  Ley del Sistema de 
Planificación Integral del Estado – 
SPIE (Ley N° 777).

Taller de fortalecimiento acerca 
de la organización local para la 
gestión social del agua y cuencas
Los temas tratados son inherentes a 
los derechos y usos del agua para 
riego de diferentes fuentes que 
tienen en la región. Asimismo, sobre 
la gestión integrada de los recursos 
hidricos en cuencas, organizacion de 
la gestión de cuencas, ademas de 
los roles y funciones que tienen los 
usuarios y los pasos que se realizan 
para conformar un organismo de 
gestión de cuenca
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COMUNIDADES QUE CONFORMAN EL

 

ORGANISMO DE GESTIÓN DE CUENCAS

 
 Las comunidades

 

que conforman el organismo de gestión de cuenca, fueron establecidas según 
el grado de interés, compromiso y participación a las actividades programadas en el proyecto:

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

Diagrama de comunidades interesadas en contar Organismo de Gestión de Cuencas 
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Comunidad 
Tacapaya 

Comunidad 
Choquecota 

Comunidad 
Huancapampa

Comunidad 
Chullo

Comunidad 
Amachuma 
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Chico 
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Autoridades que conforman el Organismo de 
Gestión de Cuenca (OGC), que representan a las 
once comunidades de la cuenca Choquecota.

Las organizaciones sindicales participantes del 
Organismo de Gestión de Cuenca (OGC), son  
Tupac Katari y Bartolina Sisa, ambas a la cabeza de 
la subcentral Huancapampa establecen la 
organización de las comunidades para su 
participación y la equidad de género entre hombres 

y mujeres en la toma de decisiones, fortaleciendo 
sus conocimientos y capacidades en el ámbito de la 
producción agropecuaria mediante charlas 
informativas realizadas por instituciones 
gubernamentales como: Ministerio de Desarrollo 
Rural y Tierras, Ministerio de Medio Ambiente y 
Agua e instituciones públicas, instituciones no 
gubernamentales públicas como la Facultad de 
Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés 
y privadas como la fundación Tierra.
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DEFINICIÓN DE LA PLATAFORMA

Los conceptos relacionados
a la plataforma 
se muestran en
el siguiente
diagrama

Diagrama del establecimiento de una plataforma

DE LA PLATAFORMA

relacionados

Diagrama del establecimiento de una plataforma

  

PLATAFORMA 

Son alianzas entre 
actores locales públicos 

y privados.
La �nalidad es 

mejorar la calidad y 
cantidad de agua, 

además de la calidad 
de vida de la 
población. 

Se crea una mayor 
e�ciencia en la 

asignación de recursos 
humanos y �nancieros. 

Se considera el 
cumplimiento de 
responsabilidades 

establecidas. 

Busca promover 
la competibilidad y 

la gestión con el 
aprechamiento de los 

componentes de la 
madre tierra. 

Fomenta la 
participación efectiva 

de los miembros y 
empoderamiento. 

Se desarrolla una 
agenda de acción 

compartida. 

Son 
espacios de 

interacción que 
tienen la �nalidad de 
reducir el con�icto, 

construir con�anza y 
permiten la 

coordinación. 
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La plataforma institucional tuvo la participación de los actores locales

 

como ser las 
comunidades de la cuenca Choquecota,

 
instituciones y autoridades nacionales. 

 

 

SUB CENTRAL HUANCAPAMPA
La Subcentral Huancapampa describió la organización de las
comunidades señalando que son parte del sindicato agrario Tupac
Katari y Bartolina Sisa, bajo un marco de respeto en relación a la
equidad de género.

PRESIDENTE DEL ORGANISMO DE GESTIÓN DE CUENCAS (OGC)
La autoridad indicó que los productores y productoras de las
comunidades se encuentran motivados en el establecimiento de
una plataforma institucional que coadyuve la organización,
coordinación y orientación para la preservación de los
componentes de la madre tierra que en la actualidad son
afectados por el cambio climático.

13



 

 
PARTICIPACIÓN DE INSTITUCIONES Y AUTORIDADES DEPARTAMENTALES

Y NACIONALES INVITADAS AL EVENTO 

 

PARTICIPACIÓN DE INSTITUCIONES Y AUTORIDADES DEPARTAMENTALES

PRESENTACIÓN DE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DE LAS ACCIONES A
DESARROLLAR EN LA CUENCA
La presentación se realizó a los asistentes comprendidos por diversas
instituciones, representantes municipales, departamentales y
nacionales que conformarán la plataforma institucional, con el fin de
hallar objetivos y actividades comunes que fortalezcan a la región.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA (MMAyA)
Estuvieron presentes representantes del Viceministerio de

Recursos Hidricos y Riego (VRHR) quienes expusieron los
trabajos que realizan en las "cuencas pedagógicas" con
diferentes municipios a nivel nacional por medio del Plan
Nacional de Cuencas, que considera vivir en armonía
con la naturaleza y utilizar los componentes de la madre tierra
de manera racional sin realizar un uso indiscriminado de los
mismos.
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GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ (GADLP)
Se contó con la participación de la encargada de cuencas que
se encuentra dentro de la Secretaria Departamental de Derechos
de Madre Tierra – Gobierno Autónomo Departamental de La Paz,
quién estableció que a nivel departemental se van trabajando a
nivel de cuencas con algunos municipios y se encuentran prestos
a apoyar al establecimiento de la plataforma.

AUTORIDAD PLURINACIONAL DE LA MADRE TIERRA (APMT)
Se contó con la participación de un técnico de la institución
quien explicó como la institución trabaja a nivel nacional con la
racionalidad de preservar los componentes de la madre tierra
eliminando toda forma de perjuicios en la naturaleza.

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRyT)
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Se contó con la participación del Viceministerio de Desarrollo 
Rural y Agropecuario, el mismo mencionó la importancia de 
contar con pronósticos de clima para prevenir eventos perjudi-
ciales causados por el cambio climático siendo de mucho inte-
res por los participantes.



 

Todas las instituciones que participaron del evento determinaron que trabajar a nivel de cuenca 
Choquecota junto a la directiva del Organismo de Gestión de Cuencas es muy importante 
porque mediante el mismo se desarrollará un uso sostenible de los componentes de la madre 
tierra, además de considerar la innovación de otras tecnologías que puedan implementarse. 

FUNDACIÓN TIERRA
Se contó con la participación de un técnico que trabaja en la
regional del altiplano, el cual mencionó que la institución
trabaja apoyando en la contribución a la trasnformación de las
condiciones de vida de pobreza y exclusión de pueblos indigenas
y campesinos realizando fortalecimiento a través de la accción,
articulación y alianzas.

ASAMBLEISTA PROVINCIA MURILLO

16

En las palabras vertidas por el asambleista, determinó consi-
derar como un punto central la importancia de conocer el 
pronósico de tiempo, a ello comprometió su apoyo para 
difundir el reconocimiento de la organización.  



 

El riego en la comunidad de Huancapampa 
se realiza mayormente por superficie 
mediante acequias.  

Los principales cultivos son haba (Vicia faba) y 
arveja (Pisum sativum) seguido de la papa 
(Solanum tuberosum), choclo (Zea mays) y 
algunas hortalizas como cebolla (Allium 
cepa), lechuga (Lactuca sativa) que son 
cultivadas por pocas familias. 

El sistema de riego por acequias tuvo algunas 
dificultades, entre ellas: la organización para 
el uso del agua, lejanía de las acequias para 
conducir el agua hacia las parcelas, arrastre 
de la materia orgánica en las parcelas, 
tiempo limitado en la duración del riego, en 
ocasiones bajos caudales involucrando 
mayor tiempo de riego y por el contrario 
mayor caudal causando la inundación de las 
parcelas.

CAPÍTULO 2. INCREMENTO DE LA EFICIENCIA DE APLICACIÓN DE RIEGO
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                              Fuente: Proyecto: Desarrollo de capacidades en GIRH –  MIC en la Cuenca Pedagógica Choquecota 

Políticamente la 
cuenca 
Choquecota se 
sitúa en el municipio 
de Palca, provincia 
Murillo del 
departamento de 
La Paz. 
Geográficamente 
se encuentra al 
oeste del Nevado 
Mururata 16º30’ 38” 
S, 67º49’35” W 

 

UBICACIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO
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PROCESO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN 

 

 

Antes de la implementación del 
sistema de riego por aspersión, se 
identificó con los productores, 
mediante reuniones generales, la 
necesidad de mejorar el riego a nivel 
parcelario, como también 
incrementar la eficiencia en el 
sistema de conducción de la región, 
se identificó la aptitud agrícola, 
cédula de cultivos, áreas de riego, 
número de beneficiarios, 
disponibilidad y calidad del agua, 
características físicas del suelo con 
vista a la aptitud agrícola.

A partir de ello, se inició con las obras 
de construcción.
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a) Disponibilidad y calidad del agua 

La comunidad cuenta con una fuente de agua 
proveniente del rio Choquecota que es conducida por 
un canal abierto denominado acequia Huancapampa 
o losalarka, la misma presenta un caudal de 7.56 l/s en 
temporada de estiaje (agosto y septiembre).  

De acuerdo al análisis de la calidad del agua para el 
riego, realizado en el laboratorio del Instituto Boliviano 
de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN), se tiene un pH 
de 7.6 indicando que los nutrientes se encuentran 
solubles para la planta, la conductividad eléctrica fue 
de 0.00186 dS/m mostrando que no presenta salinidad 
y puede utilizarse para la mayoría de los cultivos en 
varios tipos de suelo, el RAS = 0.66 y la CE = 186 
micromhos/cm, ambos parámetros clasifican al agua en 
los rangos de C1 – S1 mostrando que el agua es de uso 
para riego teniendo la capacidad de disolver grandes 
cantidades de calcio presente en suelos calcáreos, 
disminuyendo notablemente el peligro de sodio. 
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b) Características físicas del suelo 

 

 De acuerdo al análisis 
realizado en el 
Laboratorio de Suelos de 
la Facultad de 
Agronomía de la 
Universidad Mayor de 
San Andrés, el suelo tiene 
una clase textural franco, 
de acuerdo a la 
densidad aparente el 
suelo no presenta 
compactación, son 
suelos medianamente 
básicos, con una materia 
orgánica de buena 
calidad, el suelo no 
presenta problemas de 
sales que afecten a los 
cultivos (Mamani, 2018). 



!
 c) Aptitud agrícola
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d) Excavación de la red principal para la implementación del sistema de riego

Se excavó un primer tramo con 
dimensiones de 30 cm de ancho 
y 40 cm de profundidad en 
sectores donde transitan 
personas, y un segundo tramo 
con una profundidad de 60 cm 
siendo este la avenida. 23



 

e) Instalación y tendido de tuberías con la participación de miembros de la comunidad

Se realizó la instalación de
tuberías de 3 pulgadas en C – 6 y
C – 9 las cuales fueron elegidas
según las presiones dadas del
sector y posteriormente se procedió
el tapado del mismo

Se realizó la instalación de 
tuberías de 3 pulgadas en C – 6 y 
C – 9 las cuales fueron elegidas 
según las presiones dadas del 
sector  y posteriormente se procedió 
el tapado del mismo 24



f) Pruebas hidráulicas realizadas en las parcelas de los beneficiarios 

 

Se realizaron las pruebas 
hidráulicas en campo verificando 
los datos de diseño con los cuales 
se pudo comprobar los diámetros 
de las tuberías en los ramales 
secundarios (1 pulgada), laterales 
(3/4 pulgada), y presiones en las 
cámaras rompe presión que va 
desde 4.2 bares reduciendo a 3 
bares con la válvula automática. 

Este proceso se realizó con el fin 
de garantizar el funcionamiento 
de los aspersores y su eficiencia en 
el riego en las cinco zonas de 
riego obteniendo desde los 2 
bares en zonas altas a 3 bares en 
zonas bajas. 
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Excavación y vaciado de las
cámaras que alberga a las llaves
de paso, válvula rompe presión y
el vaciado de una cámara
rompe presión

Excavación y vaciado de las 
cámaras que alberga a las llaves 
de paso, válvula rompe presión y 
el vaciado de una cámara 
rompe presión 

g) Construcción e instalación de cámaras
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h) Instalación del sistema de riego por aspersión

Se beneficiaron a
26 familias con la
implementación
del sistema de riego
por aspersión.

Se beneficiaron a 
26 familias con la 
implementación 
del sistema de riego 
por aspersión. 27



 

TALLERES DE APRENDIZAJE SOCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

Toda obra de construcción necesita la 
participación y capacitación de los 
beneficiarios para contar con una buena 
operación del sistema. Por ello se desarrollaron 
talleres participativos con los miembros de la 
comunidad sobre temas relacionados con el 
sistema de riego por aspersión en las que se 
consideró: 

a) Programación del riego
b) Distribución de zonas para 

implementación del sistema de riego.  
c) Operación y mantenimiento.
d) Mecanismos de sostenibilidad.  28



 

 

La programación de riego para los cultivos que se producen en la comunidad y la propuesta 
de regar e introducir una nueva variedad de cultivos bajo el siguiente criterio: 

¿Cuándo regar? (Mes) 
¿Qué cantidad de agua aplicar? (Lámina bruta) 
¿Cuánto tiempo regar? (Tiempo de riego) 
 

Programación de riego para diferentes cultivos de la comunidad 

MES MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR Lámina 
bruta 

Tiempo 
de riego 

C
ul

tiv
o

 

Haba  4r 5r 4r 5r 4r 4r 5r 4r    55 mm 3 horas 

Arveja 4r 4r 5r 4r 5r 4r 4r      55 mm 3 horas 

Papa    4r 4r 4r 4r 4r 4r 4r   55 mm 3 horas 

Maíz     3r 2r 3r 2r 3r 2r 2r  91 mm 5 horas 

Cebolla 7r 6r 8r 3r 8r 7r 7r 4r 7r 7r 8r 5r 36 mm 2 horas 

Lechuga 7r 7r 6r 7r 7r 6r 7r 7r 6r 7r 7r 6r 36 mm 2 horas 

Flores 4r 4r 3r  4r 4r 4r 4r 3r  4r 4r 55 mm 3 horas 

r = r i e g o 

a) Programación del riego
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La organización para operar el sistema se 
divide en las siguientes zonas de riego: 
REGANTES ZONA NORTE: compuesto por seis 
familias beneficiadas. 
REGANTES ZONA ESTE: comprende seis 
familias beneficiarias. 
REGANTES ZONA OESTE: comprendido por 
cinco familias beneficiarias y una institución 
denominada “San Ignacio”, que es parte de 
la comunidad el cual es un centro 
recreacional y está representada por los 
miembros de la misma comunidad. 
REGANTES ZONA SUR 1: Con siete familias 
beneficiarias. 
REGANTES ZONA SUR 2: Comprendido por 
seis familias beneficiarias. 
Cada zona cuenta con un encargado de 
operar el sistema de riego, que será rotativo 
entre los usuarios de cada zona. 

!

La organizacióón para operar el sistema se
divide en las siguientes zonas de riego:
REGANTES ZONA NORTE: compuesto por seis
familias beneficiadas.
REGANTES ZONA ESTE: comprende seis
familias beneficiarias.
REGANTES ZONA OESTE: comprendido por
cinco familias beneficiarias y una institución
denominada “San Ignacio”, que es parte de
la comunidad el cual es un centro
recreacional y está representada por los
miembros de la misma comunidad.
REGANTES ZONA SUR 1: Con siete familias
beneficiarias.
REGANTES ZONA SUR 2: Comprendido por
seis familias beneficiarias.
Cada zona cuenta con un encargadogado de
operar el sistema de riego, que será rotativoo
entre los usuarios de cada zona.

b) Distribución por zonas de beneficiarios del sistema de riego por aspersión
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OBRA OPERACIÓN MANTENIMIENTO 
Captación 
(estanque) 

- Para limpiar el estanque inicialmente, 
cerrar la llave de paso principal y la 
tubería de limpieza, llenar agua hasta 
50 cm, posteriormente abrir la tubería de 
limpieza y dejar que el agua salga. 
- Cerrar la tubería de limpieza y llenar el 
estanque con las llaves de paso 
cerradas. 
- Una vez llenado el estanque, abrir la 
llave de paso lentamente, para conducir 
el agua a las tuberías. 

- Debe estar libre de piedras, lodo u otros 
materiales que obstruyan el paso del 
agua.  
- Verificar la limpieza de los filtros  
- Corroborar que no filtre agua por los tubos 
de limpieza. 
- Limpiar las acequias que conectan al 
estanque una a dos veces al año.  
- Si la llave de paso presenta fugas o está 
dañada, debemos cambiarla. 

Línea de 
conducción 
(ramal 
principal y 
secundario) 

- Al momento de abrir las llaves de paso 
en las líneas de conducción se deben 
abrir lentamente para no dañar las 
tuberías. 

- Si se presenta la rotura de las tuberías en 
cualquier punto se debe cerrar la llave de 
paso más cercana a la tubería dañada y 
posteriormente en la llave de paso 
principal que se encuentra en el estanque, 
luego remplazar la tubería dañada. 

Cámaras 
rompe 
presión  
 
 

- Válvula automática: el mismo no 
conecta el agua con el medio 
ambiente, es automatizada y rompe la 
presión del agua.  

- Limpiar por lo menos cada dos meses 
retirando el filtro de la válvula 
automatizada y limpiando con chorros de 
agua hasta eliminar toda suciedad 
presente.  

c) Operación y mantenimiento del sistema de riego por aspersión



 

OBRA OPERACIÓN MANTENIMIENTO 
- Válvula de aire: libera el agua al medio 
ambiente eliminando el aire comprimido 
en las tuberías. 

- Debe estar libre de piedras, lodo u otros 
materiales que obstruyan el paso del 
agua. 
- Corroborar que no filtre agua por los 
tubos. 

Hidrantes - Abrir los hidrantes (llaves de paso 1 
pulgada) lentamente verificando que no 
existan fugas de los mismos. 

- Si existieran fugas de agua o goteras 
utilizar sella rosca, si aún existieran fugas 
cambiar las mismas por otras nuevas.  

Líneas 
móviles de 
riego 
(laterales) 

- Conectar los accesorios y mover las 
mangueras según sea la disposición de 
riego en la parcela. 
- Evitar que las mangueras estén 
dobladas al momento de reubicarlas. 
- Una vez terminado el riego, recoger la 
manguera envolviéndola. 

- Si existieran fugas en la manguera, ajustar 
bien los accesorios evitando las filtraciones 
de agua. 
- Si se dañan las mangueras se deben 
remplazar por otras nuevas o cortarlas en 
el caso de tener daños en los extremos de 
las mangueras. 

Aspersores  - Acoplar los aspersores a las tuberías y 
colocar los soportes para que pueda 
sostenerse durante el tiempo de riego. 
- Ajustar bien para que no existan fugas 
por los mismos. 

- Verificar que no existan fugas por los 
pasos de accesorios hacia los aspersores. 
- Limpiar las boquillas una vez antes de cada riego. 
- Cambiar las boquillas cada 2 años, para 
tener un riego eficiente. 

Nota. El mantenimiento de la red principal como accesorios, cámaras rompe presión, cámaras 
de llaves y válvulas son responsabilidad de todos los beneficiarios, la red secundaria es 
responsabilidad de los usuarios que utilizan el mismo y posteriormente el mantenimiento de los 
hidrantes, laterales y aspersores es responsabilidad de cada usuario. 
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Para obtener la sostenibilidad 
del sistema y garantizar su 
funcionalidad, los usuarios 
brindaron una propuesta de 
organización para acceder al 
agua de riego que se 
enmarca en el aporte 
económico monetario 
mensual y anual, con el fin de 
garantizar la operación del 
sistema en caso de necesitar 
su mantenimiento causado 

por eventos rutinarios, preventivos o de emergencia. Para el mismo se consideró la propuesta 
de colectar el aporte económico por usuario o por terreno. 

Esta propuesta realizada por los beneficiarios es el principio de una organización de los mismos, 
que estará en función a sus necesidades, usos y costumbres que se tiene en la comunidad, que 
será el resultado del tiempo de experiencia y el manejo del sistema, el cual no necesariamente 
debe estar escrita en un documento legal, pero si debe ser de conocimiento de todos los 
usuarios y respaldada por los mismos. 

d) Sostenibilidad del sistema de riego
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