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RESUMEN 

 

El sistema de riego Turrini, se encuentra en el Altiplano Norte de Departamento de 

La Paz, cuya presa esta en construcción aprovechando la formación natural y 

escurrimiento de aguas superficiales  de la cuenca, que tiene como objetivo alimentar 

de agua riego a las zonas mas productivas de la comunidad como ser; Alta, Centro y 

Baja. 

 

La zona en estudio se caracteriza por su gran potencial agrícola y pecuario, y siendo 

como limitante la baja disponibilidad del agua, donde la producción de cultivos se ve 

restringida al no contar con agua para riego complementario, lo que incide en los 

ingresos económicos para las familias.  

 

Al ver, la existencia de recursos naturales disponibles como agua, el cual se 

desperdicia al no poder acumular, los beneficiarios han identificado la posibilidad de 

acumular el agua a través de una presa, situación que es totalmente factible por 

presentar condiciones de suelo y agua. 

 

Para sistema de riego Turrini se proyecto dos ramales de conducción Izquierdo y 

Derecho; la primera con una longitud de tendido de 5.834,30 metros de tuberías PVC 

de diámetro de 6 pulgadas, con un caudal de 55 l/s y con una eficiencia de 97%,  y el 

segundo con una longitud de tubería tendida de 7.115,65 metros de diámetro de 6 

pulgadas y con (Q = 55 l/s). Con el sistema de riego del proyecto se pretende 

incrementar el área de riego de 2,17 has, a 179,65 has, a si mejorar los ingresos 

económicos de la 255 familias beneficiarias. 

 

En la actualidad la comunidad de Turrini Alta, Centro y Baja tienen una superficie 

total de aproximadamente 300 has, entre los terrenos cultivables, de pastoreo y 

serranías, de las cuales solo 155,5 has, están siendo cultivados, de los cuales solo 

17 has, se riegan  deficientemente (HEMA Consultores 2006). 
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SUMMARY 

 

The irrigation system Turrini, is located in the Northern Altiplano of La Paz 

Department, whose dam was built taking advantage of the natural formation and 

surface water runoff in the basin, which aims to feed irrigation water more productive 

areas community as being; Upper, Middle and Lower. 

 

The study area is characterized by high agricultural potential, and being as limiting 

the low availability of water, where crop production is constrained by not having 

supplemental irrigation water, which affects the income for the families. 

 

To see the existence of available natural resources such as water, which is wasted by 

not being able to accumulate, beneficiaries have identified the possibility of 

accumulating water through a dam, a situation that is entirely feasible because the 

conditions of soil and water. 

 

Turrini for irrigation system is driving two branches project Left and Right, the first with 

a lay length of 5834.30 meters in diameter PVC pipe 6 inches, with a flow rate of 55 l / 

s and with an efficiency of 97% , and the second with a length of 7115.65 meters lying 

pipe diameter of 6 inches and with (Q = 55 l / s). With the irrigation system project 

aims to increase the irrigated area of 2.17 hectares, to 179.65 hectares, whether 

improving the income of the 255 beneficiary families. 

 

Today the community of Turrini High, Middle and Low have a total area of 

approximately 300 hectares, including arable land, pastures and mountains, of which 

only 155.5 hectares, are being cultivated, of which only 17 have , watered poorly 

(HEMA Consultants 2006). 
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EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO, DE LA COMUNIDAD TURRINI, CANTON 

ANCORAIMES, PROVINCIA OMASUYOS. 

I. INTRODUCCION. 

El crecimiento de la población mundial, tuvo efecto en el empleo de agua para fines 

de riego que es de vital importancia, en países en vías de desarrollo como Bolivia 

donde la mayor producción agropecuaria se encuentra generalmente afectada en 

zonas con baja precipitación como el Altiplano boliviano, pero que se puede 

desarrollar sistemas de riego. 

 

La zona de influencia de riego Turrini, esta ubicado en provincia Omasuyos, segunda 

sección municipal Ancoraimes, en el departamento de La Paz, que cubre tres zonas 

de la comunidad Turrini, Alta, Centro y Baja. 

 

Esta zona presenta una vocación agropecuaria mixta de actividades agrícola y 

ganadera, la producción agrícola en su mayoría es de autoconsumo y poco 

excedente para comercializar a pesar de la alta demanda que existe de estos 

productos agrícolas que producen papa, haba, arveja, cebolla y zanahoria. 

 

Durante los últimos tiempos, la zonas de la comunidad Turrini han sufrido fuertes 

cambios socioeconómicos debido a la migración poblacional existente y la dinámica 

regional que emana el fuerte crecimiento de urbanizaciones en las ciudades de La 

Paz, El Alto y ciudades intermedias como Achacachi el más próximo a este 

municipio. 

 

Los productos que se tomaron en cuenta (papa, haba, arveja, cebolla y zanahoria), 

son de mayor valor económico debido a su alta demanda existente en las ferias 

locales que circundan al municipio de Ancoraimes. 

 

El proyecto de sistema de riego se implemento con la perspectiva de incrementar la 

producción agrícola y mejorar de manera eficiente el aprovechamiento de agua 
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existente en la zona con fines de riego, con el objetivo de aumentar los ingresos 

económicos de las familias beneficiarias y así disminuir la migración poblacional mas 

joven de la comunidad. 

 

Por tanto, se realizo una evaluación de la disponibilidad de los recursos hídricos, 

calidad de agua con base a parámetros físicos y químicos, que determinan su uso 

para riego en la cuenca hidrográfica de la comunidad y así tener una información 

técnica para un adecuado uso y manejo del sistema de riego. 

 

El Altiplano boliviano, es considerado una región sensible a la variabilidad climática 

que incide en la alteración del ecosistema, la constante reducción de la precipitación 

pluvial ocasiona una degradación de los diferentes suelos, que influyen en descenso 

de los rendimientos de los cultivos y una notoria pobreza rural. 

1.1. Justificación. 

La formulación del presente trabajo responde al interés de las comunidades 

campesinas de contar con un sistema de riego mejorado que les permita un mejor 

uso de los recursos hídricos del río Turrini. La priorización del estudio de riego 

responde principalmente a la necesidad de contar con agua de riego para todos los 

usuarios en los meses de julio a diciembre, donde los cultivos tienen mayor 

necesidad, puesto que en estos meses la producción disminuye por la falta de agua, 

además de llegar con sus productos a las ferias locales y de la ciudad de La Paz, en 

momentos oportunos y con precios ventajosos, combinando las siembras tempranas 

y la producción de hortalizas. En ese sentido los comunarios de Turrini, han acudido 

a varias instituciones para que puedan apoyar a gestionar el proyecto. 

 

El sistema de riego existente en la actualidad es rustica que cuenta con canales 

abiertos que son desde la época de la reforma agraria y que no abarca todas las 

parcelas cultivadas de la comunidad, además de ser precaria son tomas construidas 
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en las orillas del rio donde en temporadas de lluvia, estas construcciones precarias 

son destruidas por el incremento del caudal del rio Turrini. 

1.2. Planteamiento del problema. 

Debido al déficit hídrico existente en la zona de estudio, la producción de papa, oca, 

quínoa, cebada, haba y arveja, se ve restringida al no contar con agua para riego 

complementario, el cual incide en los rendimientos que se traduce en bajos ingresos 

económicos para las familias campesinas.  

 

Por otro lado, la existencia de recursos naturales disponibles como el agua, el cual 

se desperdicia al no poder acumular, los beneficiarios de este trabajo han 

identificado la posibilidad de acumular el agua a través de una presa, para luego 

conducir y distribuir este recurso hídrico por medio de tuberías a sus unidades 

productivas en la comunidad, aprovechando los escurrimientos de aguas 

superficiales de la cuenca de rio Turrini, situación que es totalmente factible por 

presentar condiciones de suelo, agua. 

 

La economía campesina es la estrategia de supervivencia y reproducción, que 

incluyen eventualmente actividades no agrícolas, como artesanía y la venta eventual 

de la fuerza de trabajo.  

 

Lo que sucede es que la familia campesina realiza un balance entre sus necesidades 

de producción y consumo que están determinados en partes por satisfacción de 

necesidades básicas y también por el momento en que se encuentra en el ciclo de 

expansión domestica. 

 

Por ello se ha planteado diseñar un trabajo para la gestión de financiamiento 

correspondiente a la inversión y así poder mejorar la producción agrícola de la zona. 
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La elaboración del documento, es fruto de un trabajo colectivo y se quiere la 

participación de la comunidad beneficiaria, quienes a través de sus dirigentes se han 

comprometido a ser participes en la colaboración con algunos datos, que son 

necesarias para tener un producto, para la mejora del sistema de riego. 

1.3. Objetivos. 

1.3.1. Objetivo general. 

Evaluar el sistema de riego, con el propósito de incrementar la superficie regado así 

optimizar el uso de agua, en las familias beneficiarias de la comunidad Turrini, 

Segunda Sección Municipal Ancoraimes. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 Realizar un diagnostico de la situación del sistema de riego actual. 

 Cuantificar la cantidad y calidad del recurso agua para mejorar el sistema de 

riego. 

 Analizar alternativas técnicas para mejorar la disponibilidad y distribución de 

agua para riego de los cultivos. 

1.4. Metas. 

 Obtener información sobre área de riego de cultivos actuales y área con riego 

incrementado.  

 Determinar el área incremental del riego. 

 Plantear la mejor alternativa técnica para mejorar el sistema de riego actual. 
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II. REVISION  BIBLIOGRAFICA. 

2.1. Marco Normativo. 

El agua constituye un derecho fundamental  para la vida, en el marco de la soberanía 

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

de solidaridad, reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad.  

Estos recursos hídricos en todos sus estados, superficiales y subterráneos, 

constituyen recursos finitos, vulnerables, estratégicos y cumplen una función social, 

cultural y ambiental, que no podrán ser objeto de apropiaciones privadas. En la 

nueva constitución política del estado, en el artículo 16, parágrafo I. menciona que 

toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación. 

El 8 de octubre de 2004, se aprobó La Ley Nº 2878, de Promoción y Apoyo al Sector 

Riego, que junto con la reglamentación aprobada en agosto de 2006 constituye la 

normativa base del sector, tiene como objetivo administrar los recursos hídricos para 

regadío, establecer un nuevo marco institucional descentralizado y asegurar los 

derechos de uso del agua a través de un registro.  

La Ley de Promoción y Apoyo al Sector Riego 2878, prohíbe específicamente la 

transferencia de derechos sobre el agua, por tanto también la creación de mercados 

de agua, y da prioridad a los derechos de los usuarios colectivos frente a los 

individuales.     

A los usuarios se les garantizan los derechos sobre el agua a través de registros o 

autorizaciones. Donde los registros son concedidos a las familias o comunidades 

indígenas y locales que tienen como finalidad garantizar el acceso al agua para el 

uso doméstico o la agricultura tradicional. Se conceden autorizaciones a otras 

organizaciones de granjeros para uso agrícola o agroforestal por un máximo de 40 

años. 

La Ley de Promoción y Apoyo al Riego, reconoce al Ministerio del Agua, 

anteriormente Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, como la autoridad 
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nacional sobre el agua y crea el Servicio Nacional de Riego (SENARI) y el Servicio 

Departamental de Riego (SEDERI). 

El Ministerio del Agua, creado en 2006 a través de la ley 3351, es responsable de 

planificar, implementar, supervisar, evaluar y financiar planes y políticas de riego en 

estrecha colaboración con el SENARI. 

El Vice ministerio de Riego tiene como objetivo:  

(i) Garantizar el uso sostenible del agua para riego a través de un sistema 

integral que garantice los derechos y permisos sobre el agua,  

(ii) Promover las inversiones nacionales y locales. 

(iii) Fortalecer la capacidad institucional a través de apoyo técnico y financiero. 

El Ministerio de Planificación del Desarrollo, junto con el Ministerio del Agua y el 

Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, tiene como objetivo: 

i) Planificar y supervisar la gestión del agua en las cuencas hidrográficas, ii) Diseñar 

e implementar estándares de medio ambiente para trabajos de riego. iii) Supervisar 

la calidad del agua y reducir su contaminación. 

El SENARI, bajo la supervisión del Ministerio del Agua, es responsable de planificar e 

implementar políticas del agua, otorgar derechos sobre el agua, resolver conflictos y 

coordinar a otras partes interesadas, así como supervisar al SEDERI. El SEDERI, 

bajo la supervisión del SENARI, es responsable de proponer estrategias de riego, 

aprobar el Servicio Departamental de Riego, promover el desarrollo de capacidades 

entre los usuarios del agua y actualizar el registro de riego de los departamentos. 

Existen varias organizaciones de riego y de usuarios del agua en los niveles local, 

regional, de cuencas y departamental, incluyendo asociaciones, cooperativas, 

comités y comunidades más o menos formales. El gobierno, a través de la nueva Ley 

del Agua, pretende promover el registro de las asociaciones no formales en el 

proceso de recepción de derechos de uso del agua. Las organizaciones de riego 
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están organizadas a nivel nacional a través de la Asociación Nacional de Regantes y 

Sistemas Comunitarios de Agua Potable. (Viceministerio de riego, Julio 2007)  

La administración del gobierno boliviano, busca transformar el sector riego 

centrándose en la toma de decisiones participativas y en la gestión integrada de los 

recursos hídricos en las cuencas hidrográficas. 

En julio de 2007, el gobierno boliviano aprobó un nuevo Programa Nacional de Riego 

(PRONARI), para su puesta en práctica entre 2007 y 2030. El PRONAR anterior fue 

aprobado en 1996 y se llevó a cabo con éxito hasta 2005. El nuevo PRONARI está 

formado por cinco grandes componentes:  

(i) Apoyo a la producción agrícola y forestal,  

(ii) Apoyo a la gestión de recursos hídricos,  

(iii) Fortalecimiento de las capacidades del marco institucional,  

(iv) Aumento de la inversión en infraestructuras de riego y drenaje, y  

(v) Asistencia técnica integral, desarrollo de potencial e investigación. 

Según Bustamante (2006), esta ley representa un avance significativo en relación a 

las políticas de reconocimiento de los derechos consuetudinarios sobre el agua en 

general y riego en particular. Sin embargo también menciona que dicha ley de alguna 

manera es un mecanismo de defensa y de asignación de más poder a un solo sector, 

que son los regantes, en desmedro de otros sectores, dentro de los cuales se 

encuentra aquellos que no tienen agua. 

Quiroz Et al (2007), el 2 de agosto de 2006, el Presidente Juan Evo Morales Ayma 

presento en Ocureña, los decretos reglamentarios de la Ley 2878 de Promoción y 

Apoyo al Sector Riego para la producción Agropecuaria y Forestal mas conocida 

como Ley de Riego. La ley plantea por otra parte la transferencia de la infraestructura 

de riego y micro-riego a los campesinos e indígenas regantes, entendida esto como 

la delegación de funciones, de administración y mantenimiento de la misma.  

Que todavía esta en una fase de desarrollo y experimentación. Una de las principales 

dificultades para lograr una gestión integral del agua es la falta de coordinación y 
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planificación entre autoridades e instituciones con competencias en su gestión de 

agua. En el otro extremo, hay significativa evidencia de comunidades rurales 

concentradas y periurbanas que tienen practicas de usos múltiples de agua de 

diversas fuentes, que se constituyen en estrategias de sobrevivencia, pero que no 

reciben suficiente apoyo para desarrollarse. 

2.2. La importancia de riego en la producción agrícola. 

Según, Soza (2011), Bolivia es un país  con tradiciones milenaria en producción 

agrícola bajo riego, que data desde antes de la Colonia, enraizada en las culturas 

Quechua y Aymara. La producción agrícola bajo riego ha tenido avances desde la 

creación de la República, sin embargo no han permitido cubrir el incremento de la 

demanda debido al crecimiento de la población; actualmente un importante 

porcentaje de la demanda nacional de productos agrícolas bajo riego es importada 

de los países vecinos de Argentina, Chile y Perú, entre estos productos podemos 

citar: uva, durazno, papa, cebolla, manzana, etc.  

Ha objeto de resaltar la importancia del riego en las familias de campesinos y 

agricultores citaremos las siguientes conclusiones resumidas en el estudio (“Efecto 

del riego en los ingresos de las familias campesinas”), a través de entrevistas a los 

agricultores de cinco zonas agroecológicas de una muestra de proyectos 

(mejoramiento de sistema de micro-riegos y riego) apoyados por el Programa 

Nacional de Riego (1996-2005), cuantifican los efectos de mas agua en las parcelas 

agrícolas. Los cambios en el área regada, cedulas de cultivo, numero de siembras, 

rendimientos, volumen de producción destinado al mercado, se traducen en mayores 

ingresos a nivel familiar. (PROAGRO-GTZ 2011). 

De un ingreso promedio de 464 dólares/año por actividad agropecuaria antes de los 

proyectos, ahora se alcanzan a 1.353 dólares por familia después de la inversión, lo 

que significa un incremento de 236% por concepto de ingresos provenientes de la 

actividad agropecuaria bajo riego. Como efecto de la agricultura bajo riego, cuatro de 

cada diez familias campesinas han superado el nivel de pobreza y pueden cubrir sus 
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necesidades de alimentación, vivienda, salud y educación. Otro tanto pasan de 

pobreza  extrema a moderada y dos que se encontraban en nivel indigencia alcanzan 

a asegurar la alimentación familiar. (Soza  2011) 

2.3. Aspectos generales de un sistema de riego en Bolivia. 

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

Altiplano y el Chaco es la principal proveedora de alimentos para la canasta familiar y 

también la fuente de ingresos para un importante porcentaje de la población rural; sin 

embargo dicha actividad productiva enfrenta serios riesgos debido a las frecuentes 

sequias. 

En estas regiones los agricultores han desarrollado sistemas de riego tradicionales 

con una fuerte organización social y gestión autónoma, que sin embargo presentan 

dificultades, debido a las características topográficas y la tecnología de construcción 

de tomas y canales de tierra, muchas veces excesivamente permeables. Estos 

sistemas de riego cuyo registro pasa los 5.450, son susceptibles de mejoramientos a 

través de la construcción de infraestructura hidráulica con materiales más resistentes 

e impermeables (PRONAR 2005). 

Apollin (1998), Un sistema de riego es una construcción social e histórica, en la que 

los regantes definen colectivamente; las normas de acceso y distribución del agua, 

así como los derechos de los regantes y las obligaciones que todos deben cumplir 

para conservar el acceso a este recurso, las infraestructura que responde a las 

normas establecidas y al manejo del riego colectivamente elaborado y el tipo de 

organización capaz de velar por el cumplimiento de estas normas. Las normas 

establecidas, la infraestructura construida y la organización creada de forma colectiva 

están en relación y fortalecen a los sistemas productivos agropecuarios de las 

familias campesinas.  

Según, Ruf (1992). El estudio de un sistema de riego campesino no solamente 

requiere del estudio de infraestructura, sino también del estudio y la caracterización 

de la gestión del agua en este sistema, así como de la historia del manejo social del 
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agua para entender como una sociedad que esta regando, se organiza y sigue 

organizándose frente cambios agroeconómicos eventuales y crisis de saturación del 

recurso agua. La evolución histórica de las reglas sociales en las comunidades 

campesinas, en cuanto al reparto de agua y a su organización, es un elemento 

fundamental para prever el futuro de estos sistemas. En fin, en vista de que el 

propósito del riego es el mejoramiento de la producción agrícola y del ingreso 

económico, el estudio de un sistema de riego y su transformación histórica implica el 

análisis de los sistemas familiares de producciones agropecuarios. 

2.3.1.  Sistema. 

Existen muchas definiciones, como aquella que considera a los sistemas como un 

arreglo de componentes físicos conectadas para que actúen como una unidad, como 

un todo, esta definición considera al sistema internamente, ya que cuando lo hace 

externamente es necesario agregar que un sistema esta dinámicamente relacionado 

con el medio externo, es decir, continuamente sujeto a mudanzas (Saravia, 1985). 

Becht, mencionado por Hart (1985), define al sistema como un conjunto o colección 

de cosas unidas, relacionadas de tal manera que forman y actúan como unidad, una 

entidad o un todo. 

2.3.2.  Sistema de Riego. 

Desde el punto de vista de ingeniería, un sistema de riego es un conjunto de 

estructuras necesarios para captar, conducción y distribuir el agua en el suelo, 

aplicando una lamina de agua que supla deficiencias de humedad exigidos por las 

plantas durante un ciclo vegetativo así como también las estructuras de evacuación y 

excedentes de agua que los abre la viabilidad necesaria (Lara 1990). 

Gandarillas (1997), citado por Serrano (2007), menciona que los sistemas de riego, 

se definen como un conjunto de elementos físicos, biológicos, socioeconómicos y 

culturales, interrelacionados y ubicados en un espacio territorial, determinados y 

dispuestos en torno al aprovechamiento de una fuente de agua, mediante diversos 
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obras administrativos bajo la gestión de una organización de usuarios con la finalidad 

de usar, manejar la conservación del agua aplicada en un proceso productivo de 

agricultura bajo riego y drenaje. 

Sistema de Riego, es el conjunto interrelacionado de elementos físicos u obras de 

infraestructura, área de riego y regantes, conformado con el objetivo de dotar agua 

para la producción agropecuaria a partir de la utilización de una fuente de agua. 

(Salazar 2012). 

2.3.3.  Gestión de Sistema de Riego. 

Hopper (1989) citado por Salazar (1994), define la gestión de riego, como el proceso 

de diseño y control en sistemas socio técnicos en conformidad con la situación, 

donde el diseño incluye las actividades humanas dirigido a la creación de un sistema 

socio técnico y manteniendo su viabilidad a largo plazo. 

Entonces gestión de riego, tiene como función la capacidad de diseñar y controlar los 

sistemas de riego, siendo la directa responsabilidad de ejecutar estas funciones de 

organización, formados para este fin. 

La gestión de sistema de riego, se refiere a un conjunto de procesos y/o actividades 

que se desarrollan y decisiones que se toman en torno al objetivo de dotar de agua 

para la producción agropecuaria. (Salazar 2012). 

2.3.4.  Proyecto de Riego. 

El proyecto de riego, es la propuesta de 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. (Salazar 2012). 

Un proyecto puede encararse básicamente por dos modalidades: Primero; Si la 

etapa de pre-inversión es encarado por administración directa, serán los técnicos del 

Gobierno Municipal los encargados del diseño. Segundo; En tanto que si se opta por 
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la modalidad de administración delegada, esta fase se encargara a una empresa 

consultora, quien deberá entregar el estudio de acuerdo a los términos de referencia 

y contrato establecidos con la entidad contratante. (Serrano 2007). 

2.3.5.  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 

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

escurrimiento superficiales reducen el riesgo de perdidas de las cosechas por sequia, 

al incorporar volúmenes adicionales de agua a las actividades agrícolas. 

2.4. Calidad de agua de riego. 

Para, Mariscal (1992), la calidad de agua para riego es, como conocer 

cuantitativamente  y cualitativamente la oferta de agua, no tiene sentido tener buena 

cantidad, cuando la calidad no es adecuada. Que puede estar determinado en primer 

lugar por los sólidos en suspensión, es decir arena fina, limo, arcilla. 

Serrano (2007). La mayor parte de las aguas varían en su calidad, debido a que 

reciben la influencia de sustancias extrañas procedentes de las formaciones 

geológicas o como efecto de aplicación de fertilizantes y plaguicidas en la agricultura 

u otras actividades contaminantes realizadas por el hombre.  

Entre los principales características que determinan la calidad del agua para riego 

tenemos; i) Concentración de sales solubles. ii) Concentración de Na y su relación 

con Ca+2 y Mg+2, iii) Contenido de carbonatos y iv) elementos tóxicos (boro, cloro y 

sodio). 



FACULTAD DE AGRONOMIA                                                                                               SISTEMA DE RIEGO TURRINI   
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES   
 

13 

2.4.1. Propiedades física – químicas del agua. 

Los parámetros que determinan la calidad del agua de riego, se dividen en tres 

categorías: químicos, físicos y biológicos. En esta revisión, se discuten las 

propiedades químicas del agua de riego. Las características químicas del agua de 

riego, se refieren al contenido de sales en el agua, así como a los parámetros 

derivados de la composición de sales en el agua; parámetros tales como la 

Conductividad Eléctrica (CE) / sólidos totales disueltos (TDS), Relación de Adsorción 

de Sodio (RAS), la alcalinidad y la dureza del agua. (Mariscal 1992), 

2.4.1.1. Concentración de sales. 

La concentración total de sales solubles en el agua de riego, es expresada en 

términos de conductividad  eléctrica (C.E.) y medidos en micro mohos/cm 

(mmhos/cm). Cuando las aguas de riego tienen 250 mmhos o menos son 

adecuados, caso contrario será necesario lavar los suelos o cultivar especies 

resistentes. 

2.4.1.2. Concentración relativa de sodio (Na). 

El parámetro utilizado, para determinar el riesgo del sodio es el SAR (Relación de 

Adsorción de Sodio). Este parámetro indica la cantidad de sodio en el agua de riego, 

en relación con el calcio y el magnesio. El calcio y el magnesio tienden a 

contrarrestar el efecto negativo del sodio.  

 

Altos niveles de SAR, podría resultar en un daño de la estructura del suelo y en 

problemas de infiltración de agua. El suelo se vuelve duro y compacto en condiciones 

secas y reduce la infiltración de agua y aire. 
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Irónicamente, cuanto mas alta es la salinidad, menor será el efecto negativo del 

sodio sobre la estructura del suelo. Así, cuando los niveles de sodio en el suelo son 

altos en relación con el calcio y el magnesio, es decir, el RAS es alto, lavar el suelo 

con agua de buena calidad solo empeorara el problema. 

2.4.1.3. pH. 

Por otra parte el pH del suelo es también un indicador del sodio, cuando este se 

encuentra de 7.5 a 8, indica la presencia de carbonatos de calcio y cuando se tiene 

de 8 a 8.5, indica la presencia de cloruros y sulfatos de sodio. 

2.4.1.4. Concentración de Boro. 

El boro es un elemento esencial, para las plantas, resultando toxico cuando no existe  

su nivel optimo, que se considera entre 003 a 0.04 ppm. Para  la mayoría de los 

cultivos es variada, quedando el agua inservible con 2 mg/lt. 

2.5. Clasificación del agua de riego según su calidad. 

Básicamente, el agua de riego según su calidad se clasifica de acuerdo a su 

conductividad eléctrica (C.E.) y de acuerdo al sodio (RAS). 

2.5.1. De acuerdo a Conductividad Eléctrica. 

 Clase C1 (0 a 250 micro mhos/cm) 

Agua de buena calidad, puede utilizarse para el riego de la mayoría de los cultivos y 

en cualquier tipo de suelos, se tienen poca probabilidad de que se desarrolle 

salinidad. 

 Clase C2 (250 a 750 micro mhos/cm) 
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Agua de salinidad media, puede utilizarse siempre y cuando haya un cierto grado de 

lavado, las plantas moderadamente tolerantes a las sales pueden producir 

adecuadamente. 

 Clase C3 (750 a 2250 micromhos/cm) 

Agua altamente salinos, puede utilizarse en el riego de cultivos tolerantes a las sales 

y los suelos con adecuado drenaje o en muchos casos se complementan con el 

empleo de prácticas de control de salinidad 

 Clase C4 (2250 a 5000 micromhos/cm) 

Agua muy altamente salino, puede utilizarse para el riego bajo condiciones 

especiales. 

2.5.2. De acuerdo al Sodio (RAS).   

 Clase S1 (00 – 10 RAS) 

Agua baja en sodio, pueden utilizarse para el riego de la mayoría de los cultivos y en 

la mayoría de los suelos con pocas probabilidades de alcanzar niveles peligrosos de 

sodio intercambiable. 

 Clase S2 (11 – 18 RAS) 

Agua media en sodio, pueden utilizarse en suelos de textura gruesa o en suelos 

orgánicos de buena permeabilidad. 

 Clase S3 (19 – 26 RAS) 

Agua muy alta en sodio, inadecuado para riego, salvo que su conductividad eléctrica 

sea de baja a media. 

Las mejores aguas de riego son C1S1, C1S2, C2S1 y C2S2. 
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2.6. Propiedades físicas y químicas del suelo. 

La amplia variedad que presentan los suelos, son el resultado de la interacción de los 

factores en su formación como las propiedades físicas; la superficie del suelo, 

horizontes, limites, porosidad, densidad, textura, color, etc. (Fitzpatrick, 1996). 

 

Las propiedades químicas del suelo, son importantes desde el punto de vista 

agronómico ya que le proporciona una fertilidad natural. Entre las propiedades 

químicas más sobre salientes se hallan; el contenido de materia orgánica (MO), pH, 

Conductividad Eléctrica (CE), Capacidad de Intercambio Cationico (CIC), Suma de 

Bases Intercambiables (Ca, Mg, K, Na), Grados de Saturación, Fósforo Disponible y 

Nitrógeno Total. (Fassbender, 1987). 

2.7. Clasificación de los suelos por su aptitud para el riego. 

Según, HEMA consultores SRL (2006), explica que 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 RECLAMATIOM de los EEUU, que considera: i) Factores físicos de 

la tierra; suelos, topografía y drenaje. ii) Factores económicos; capacidad de 

producción, costo de producción, costo de desarrollo de la tierra, nivel de manejo, 

tipo y tamaño de las unidades agrícolas. iii) Factores desarrollo del proyecto; 

Abastecimiento del agua, calidad y cantidad de agua, tipo, localización, extensión de 

abastecimiento de agua, sistema de distribución y drenaje. iv) Factores Socio-

económicos; Sociológicos, demográficos, costo, beneficio y reembolso. 

2.8. Mediciones de caudales de agua. 

El caudal en un tiempo dado puede determinarse por diferentes métodos, y la 

elección del método depende de las condiciones halladas en un emplazamiento en 

particular. Se mide la velocidad superficial del flujo del rio, utilizando un improvisado 

objeto flotante, controlando el tiempo de recorrido del objeto de por lo menos 6 
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metros de longitud, debiéndose realizarse cuatro pruebas y nos da como resultado la 

velocidad del recorrido del agua y multiplicado por el área nos da como resultado el 

caudal del rio. (Macías 2011). 

2.9. Métodos para realizar el levantamiento de diagnostico. 

2.9.1. Encuestas. 

Según, Valdivia (1992), las encuestas son considerados como punto de partida o 

línea de base, tomando información dentro de un espacio muestra aleatoria, como 

resultado de esta fase de trabajo se obtiene información siguiendo los procesos de 

producción, económico, biológico, social y cultural periódicamente, se cuantifica y 

describe las interrelaciones que se producen en el espacio y el tiempo. 

2.9.2. Entrevista. 

Es una conversación, generalmente oral entre dos seres humanos, de los cuales; 

“uno es el entrevistador y el otro el entrevistado”, casi toda las entrevistas tienen la 

finalidad de obtener alguna información. (Pardinas, 1980). 

2.9.3. Sondeo. 

Sondeo es una técnica de evaluación  rápida, el propósito del sondeo es proveer 

información requerida para orientar el trabajo del equipo, para generación de 

tecnología en campo de pequeñas agricultores. (Hildebran, 1990). 

También es considerado como un método utilizado para caracterizar los sistemas de 

identificación de la situación de los productores. La forma que se obtiene es de 

índole cualitativa. (Pisa. 1990). 
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2.9.4. Informante clave. 

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

especifica 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). 

2.9.5. Investigación participativa. 

La investigación participativa es la participación en todo el proceso de investigación 

de problemas en búsqueda de alternativas en las comunidades campesinas donde el 

sujeto de desarrollo (agricultor) aporta con sus conocimientos en la investigación 

(AGRUCO, 1996). 

La investigación participativa tiene como objeto de producción de conocimientos 

sobre la propia realidad de los participantes, con miras al cambio social. (Bar Vander, 

1990). 

2.10. Aspectos socio-económicos. 

Los aspectos socio-económicos, se define como unidades socioeconómicas que 

trabajan la tierra, utilizando principalmente el esfuerzo físico de los miembros de la 

propia familia. Su actividad principal es el cultivo de sus parcelas (Plaza, 1987). 

Para las actividades homogéneas que realizan las familias campesinas, no existe 

una diferenciación social que se significativa, excepto por la posesión de mayores y 

mejores tierras y ganado. Sin embargo dentro del conglomerado de campesino 

pobres existen excepciones familiares con condiciones de vida y trabajo mejores que 

los demás (SEMTA, 1994). 
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III. SECCION DIAGNOSITIVA. 

3.1. Descripción general del área del proyecto. 

3.1.1. Ubicación. 

La Segunda Sección Municipal de Ancoraimes de la provincia Omasuyos esta 

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

140 Km., de la ciudad de La Paz en dirección noreste, por la carretera asfaltada de 

La Paz – Puerto Acosta. 

 Localización.  

Departamento:   La  Paz 

Provincia:    Omasuyos 

Municipio:    Ancoraimes (Segunda Sección Municipal) 

Comunidad:    Turrini Baja, Centro y Baja. 

 Geográficamente. 

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 

Los límites territoriales se presentan en el siguiente cuadro: 

Cuadro 3.1. Limites territoriales del Municipio de Ancoraimes. 

Norte Sur Este Oeste 

Colinda: con 

Provincia 

Larecaja. 

Colinda: con el 

Lago Titicaca. 

Colinda: con el 

Municipio de 

Achacachi.  

Colinda: con 

Provincia 

Camacho. 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de Ancoraimes PDM, (2010) 
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Figura 3.1. Ubicación geográfica del Municipio de Ancoraimes. 

              BOLIVIA 

                              DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

  MUNICIPIO DE ANCORAIMES                          

     

 

FUENTE: HEMA Consultores SRL 2006 
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3.1.2. Aspectos climáticos. 

3.1.2.1. Clima. 

El clima en la zona de estudio es variado, sus características son: 

Zona Alta. Esta influenciado por la cercanía a la Cordillera Real por la escasa 

cobertura vegetal que genera una mayor evapotranspiración debido a la abundante 

grava presente en el suelo, todos estos factores generan un clima frio en toda esta 

zona. 

La zona Centro y Zona Baja. Presentan un clima frio, pero mas húmedo debido a la 

influencia del Lago Titicaca que actúa como un termorregulador ambiental, existiendo 

una evaporación de sus aguas generando un clima mucho mejor que en la zona alta. 

3.1.2.2. Temperaturas. 

De acuerdo a la estación (SENAMHI) de Belén, la zona de estudio presenta una 

temperatura máxima de 16.10ºC y una temperatura mínima de -6.20ºC, con una 

temperatura promedio de 5ºC. 

Las temperaturas mínimas se presentan entre los meses de Mayo a Agosto, donde la 

temperatura crítica se presenta en el mes de Julio que es aprovechado para la 

elaboración de productos deshidratados (chuño, caya y tunta). 

3.1.2.3. Precipitación pluvial. 

En el Altiplano y en la cordillera Real la precipitación mensual mas alta se observa en 

los meses de enero y febrero con valores que oscilan entre 111,24 mm y 170.21 mm 

(estación húmeda) y la precipitación mensual mas baja ocurre en los meses de junio 

y julio con valores entre 10.29 mm y 6.18 mm (estación seca), (SENAMHI 2008). 
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3.1.2.4. Humedad relativa. 

La humedad relativa media anual, se estima en un  45.5%. Los valores promedios 

mensuales son aproximadamente de 11.5% mas altos en los meses de enero y 

febrero. 

3.1.2.5. Riesgos climáticos. 

Los fenómenos meteorológicos presentes en la zona son los siguientes: 

Cuadro 3.2. Calendario climático de la zona de riego. 

Fenómenos 

meteorológicos 

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

Vientos X X     X X X X   

Lluvias X X X          

Heladas X    X X X      

Nevadas      X X X X    

Granizadas         X X X  

Sequias       X X     

      Fuente: Elaboración propia en base a diagnostico (2012) 

De acuerdo a diagnósticos realizados en la comunidad, se realizo un calendario 

climático, donde la presencia de heladas mas frecuentes, se presenta en los meses 

de mayo, junio y julio, la presencia de granizadas es mas frecuente en los meses de 

septiembre a noviembre, las lluvias mas frecuentes se muestran en el mes de enero, 

febrero y parte de mes de marzo en algunas ocasiones y sequia en el mes de julio y 

agosto. 

3.1.3. Fisiografía. 

La zona de estudio presenta una fisiografía variable, comprendida por una serie de 

abanicos aluviales caracterizados por serranías y colinas, presentando suelos 

primarios de sedimentaciones de origen aluvial con una pendiente de 1 – 45% en las 

partes más altas de la comunidad. 
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También presentan pendientes moderadas de 5 a 10%, utilizadas como áreas con 

mayor intensidad de producción agrícola, por ultimo existen áreas de gradientes de 0 

a 35 % con depresiones pequeñas, montículos bajos o pequeños camellones. 

3.1.4. Suelo. 

Desde el punto de vista de su fertilidad química, los suelos para la agricultura 

presentan las siguientes características: bajo contenido de materia orgánica, 

nitrógeno y fosforo, con una relación baja, de total de bases intercambiables bajo, 

CIC bajo y pH neutro. 

3.1.5. Vegetación. 

3.1.5.1. Fauna. 

Existe una variada fauna, las principales especies existentes son las siguientes; 

Cuadro 3.3. Principales animales silvestres. 

Nombre Común Nombre Científico Nombre Nativo 

Viscacha  Lagidium viscaccia Viscacha   

Zorrino  Conepatus chinga rex Añathuya  

Cuy silvestre Cavia aoerea Wank`u 

Raton  Albungularimus musculus Achaku  

Liebre  Ortalagus cuniculos Liebre  

Zorro  Pseudolopex culpaeus andinus Q`amaqi 

Águila  Spizaethus sp Mamani  

Maria maria Phalcoboerus melanoptera Alqamari  

Leke leke Pticoselis resplendens Leke leke 

Perdiz  Nothoprocta ornata P`isaqa 

Pato silvestre Anas sp. Hunkalla  

   Fuente; Gobierno Municipal de Ancoraimes (2008). 
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En la zona de abajo por colindar con las comunidades que circundan con el Lago 

Titicaca, existen especies propias de la región como la boga, carachi, mauri, ispi, 

pejerrey y trucha en pequeñas estanques comunales. 

3.1.5.2. Flora. 

La zona de riego presenta una inmensa variedad de especies vegetales detalladas a 

continuación en el siguiente cuadro. 

Cuadro 3.4. Principales especies vegetales. 

Nombre Común Nombre Científico Uso 

Jich´u Festuca orthophyla Forraje  

Chi`lliwa Festuca dolichophylla Forraje  

Paja brava Stipa ichu Forraje  

Chillca Baccharis salicifolia Medicinal 

K`oa Satureja boliviana Repelente  

Itapallo  Urtica dioica Medicinal  

Pasto salado Atriplex cristata Forraje  

Mostaza negra Brassica nigra Sin uso 

Cola de ratón Ordeum muticum Forraje  

Trébol blanco Trifolium repens Forraje  

Diente de leon Taraxacum officinalis Medicinal  

Sewenk`a Cortaderia selloana Protección del suelo 

Cebadilla pampeana Brumos unioloides Forraje  

Muni muni Bidens andicola Sin uso 

T`ola Lepidophyllum quadrangulare Leña  

Tarwi silvestre Lupinos spp. Sin uso 

Keñua Polylepis incana Leña  

Yareta  Azorella glabra Leña  

Ajara  Chenopodium sp Sin uso 

Chillca  Baccharis salicifolia Medicinal  

Sanu sanu Ephedra americana Medicinal 

   Fuente: Elaboración propia en base a informante clave (2012) 
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3.1.5.3. Recursos forestales. 

La presencia de especies forestales y arbustivas es notorio; en la zona alta existen 

especies introducidas “Eucalipto, Pino, Ciprés, Keñua y kiswara”; en la Zona Centro y 

Baja hay una mayor cobertura vegetal compuesta por “Eucalipto, Pino radiata, 

Ciprés, Sauce, Álamo, y como las nativas de “Kiswara, Keñua y T`ola”. 

3.1.6. Hidrografía. 

La cuenca del rio Turrini jahuira, que suministra el agua para el riego se encuentra a 

una altitud de 4072 m.s.n.m., inicia su curso este rio, de una altitud de 4810 m.s.n.m., 

que desciende todo lo que la micro cuenca del rio principal. Existen también 

afluentes permanentes y temporales que alimentan al rio principal incrementando de 

esta manera su caudal en épocas lluviosas, estás permiten una compensación 

natural de descarga de agua. 

3.1.7. Sistema de riego Turrini. 

3.1.7.1. Fuentes de agua y áreas de influencia. 

Las fuentes de agua del sistema de riego son captadas del rio Turríni jahuira y 

bofedales, que forma una reserva natural y se almacena en una represa ubicada en 

la parte más alta de la comunidad. 

3.1.7.2. Estructura del sistema de riego Turrini. 

El sistema de riego Turrini, beneficiara a tres zonas de la comunidad, Turrini alta, 

Turrini centro y Turrini baja. Desde la presa se conduce por una tubería principal 

hasta la una cámara de distribución de donde se reparte través de dos ramales, un 

ramal izquierdo y un ramal derecho a toda la comunidad. 
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Figura 3.2. Esquema de distribución del sistema de riego Turrini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.8. Comités de riego y su modalidad de funcionamiento. 

3.1.8.1. Aspectos generales. 

Los comités tienen un directorio autónomo que se rige los estatutos y reglamentos 

del mismo comité. Su objetivo es asegurar y organizar el proceso de gestión 

autónoma del sistema e implementar una dinámica de fortalecimiento técnico y 

económico para los usuarios que la conforman. El ramal izquierdo y derecho cubre 

las tres zonas de la comunidad, alta, centro y baja. 
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ZONA ALTA 

ZONA CENTRO 
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ZONA ALTA 

ZONA CENTRO 
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Cuadro 3.5. Numero de familias beneficiadas en la comunidad Turrini. 

Ramal Izquierdo Ramal Derecho  

Zona Nro. de familias 

beneficiadas 

Porcentaje 

(%) 

Nro. de familias 

beneficiadas 

Porcentaje 

(%) 

Total 

Zona alta  65 36,94 35 44,30 100 

Zona centro 69 39,20 27 34,18 96 

Zona baja 42 23,86 17 21,52 59 

Total  176 100,00 79 100,00 255 

    Fuente: Elaboración propia en base a diagnostico (2012) 

3.1.8.2. La directiva de los comités. 

La directiva esta conformada por tres personas, cada una de ellas es representante 

de una de las zonas, los cargos que existen al presente son las siguientes; 

Cuadro 3.6. Directiva del comité del sistema de riego Turrini. 

Numero Cargo 

1 Presidente 

2 Secretario de Actas 

3 Secretario de Hacienda 

4 Secretario de operaciones y mantenimiento de Ramal Izquierdo 

5 Secretario de operaciones y mantenimiento de Ramal Derecho 

      Fuente: Elaboración propia en base a diagnostico (2012) 

Actualmente la elección de la directiva se hace de la siguiente manera; antes de que 

la anterior gestión deje sus funciones, se elige un comité de presídium que se hará 

cargo de toda la coordinación del proceso de elección, es quien conforma ternas de 

la base de cada zona. Posteriormente, en una asamblea general anual se procede a 

la votación final por aclamación, donde vota toda la comunidad para llenar cada una 

de las acefalias, una vez terminada la elección se procede inmediatamente a su 

posesión. 
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Por otro lado, según los estatutos de la Directiva deberían asumir su mando dos 

años, sin embargo en la práctica solo asumen el mando por un año calendario. 

No existe ningún tipo de remuneración para los miembros de la directiva. 

3.1.8.3. Los usuarios. 

Todos los miembros de las diferentes zonas pueden ser usuarios  del sistema de 

riego Turrini, la condición radica en que esta persona debe probar que efectúa 

labores agrícolas, ponerse al día con todas las cuotas y trabajos comunales que se 

desarrollaron durante la ejecución del proyecto, y que el riego pueda llegar hasta sus 

parcelas. El usuario debe registrar anualmente a la directiva la magnitud del área 

regada y modo de uso del agua. 

Los usuarios deben cancelar las cuotas ordinarias anuales de ($us.3.0/año.) y las 

extraordinarias (si las hubiera) y participar con jornales de trabajo a requerimiento de 

las autoridades de riego de la comunidad para efectuar obras de mantenimiento. 

En sus actas previenen el traspaso de los derechos de agua en caso de herencia de 

tierras a una sola persona, sin embargo no así la venta de la misma, y no dan 

ninguna especificación sobre la división de tierras entre hermanos. Por esto, en la 

actualidad, hay muchos casos de agricultores que no tienen su situación regularizada 

y no saben si son realmente usuarios con derecho o si deben pagar la cuota de 

inscripción, por que sus tierras son herencia y división entre hermanos. 

3.1.9. Gestión del sistema de riego. 

En Turrini alta, los usuarios del canal se organizan a través de un comité para el 

reparto del agua en época de estiaje (Julio a Diciembre), los mismos organizan para 

realizar la limpieza de los canales y la reconstrucción de la toma. 

En Turrini Baja, se realizan la limpieza de los canales de tierra después de la época 

de lluvias y antes de la época de riego (mayo a julio) la limpieza generalmente es de 
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las familias (3 familias), que se benefician con este canal de riego. En ambas zonas 

riegan a demanda, de el que llega primero a la toma es el que riega primero. 

Mantienen sus derechos de acceso al agua, aportando con jornadas de trabajo 

durante el mantenimiento de sus infraestructuras de riego. 

Actualmente no existe una autoridad específica de aguas, solo se rigen por los 

Secretarios Generales y comités de aguas de cada comunidad. 

3.1.10. Aspectos socio-económicos del área de riego. 

3.1.10.1. Índice de desarrollo humano (IDH) e índice de pobreza. 

Según el mapa de pobreza de 2001, de la Provincia Omasuyos muestra niveles de 

pobreza que aun no han sido superadas, principalmente en la Primera Sección y una 

mayoría de las comunidades de la Segunda Sección, tal es el caso de las 

comunidades de Turrini Alta, Centro y Baja, donde el índice de pobreza rural aun es 

acentuado, además dichas comunidades no cuentan con todos los servicios básicos 

a pesar de estar ubicada muy cerca de la capital del Municipio de Ancoraimes, 

tomando en cuenta no solo el nivel de ingresos, sino fundamentalmente el acceso 

adecuado a los servicios e insumos básicos, educación, salud y vivienda. Esta 

situación coloca a la comunidad beneficiada entre las comunidades todavía pobres 

de la provincia Omasuyos del departamento de La Paz. 

Dentro de los índices de Desarrollo Humano del departamento de La Paz, las 

comunidades de Turrini Alta , Centro y Baja, tienen una incidencia de la pobreza de 

94.4%, una magnitud de 48.3% y una intensidad del 51.7%, lo que ubica a la 

comunidad en una zona todavía pobre. 

3.1.10.2. Demografía. 

La cantidad de familias beneficiarias de las tres comunidades llega a 255 familias de 

las cuales las mujeres ocupan un 51% y los varones un 49%. 
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Cuadro 3.7. Población por sexo de la comunidad Turrini. 

Sexo Nº habitantes Porcentajes (%) 

Hombres 125 49 

Mujeres 130 51 

Total 255 100 

Fuente: Elaboración propia en base a diagnostico (2012) 

3.1.10.3. Comunidades  involucradas. 

Las comunidades involucradas en este estudio son; Turrini Alta, Turrini Centro y 

Turrini Baja, cuyos habitantes participaron  en el presente estudio de evaluación del 

sistema de riego. 

3.1.10.4. Lista de beneficiarios del sistema de riego, numero de familias. 

El número total de familias que se beneficiaran del sistema de riego Turrini 

corresponden a 255 usuarios, de los cuales 100 familias pertenecen a Turrini Alta, 96 

a Turrini Centro y 59 a Turrini Baja. 

Figura 3.3. Porcentaje de familias por zona. 
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3.1.10.5. Roles de las familias y participación en la gestión de riego. 

Cada uno de los miembros de la familia tienen sus roles específicos, es así que el 

varón como cabeza de familia tiene la obligación de generar recursos económicos 

para el sustento de su familia; en labores de campo, trabaja con el arado, en la 

preparación de suelos y otros trabajos pesados, la mujer se ocupa de la crianza de 

los hijos, preparación de alimentos, pasteado de animales, siembra y cosecha, los 

hijos participan llevando a pastear a los animales, siembra, cosecha, trilla, etc. 

3.1.10.6. Migración. 

La migración temporal y definitiva se ve en diferentes comunidades del altiplano, esto 

debido a la baja productividad de los suelos, falta de infraestructura productiva, surco 

fundió, condiciones climáticas adversas, inseguridad alimentaria, situaciones por las 

cuales los comunarios se ven en la necesidad de migrar a ciudades intermedias y 

grandes, en época donde el trabajo disminuye. Migran los meses de junio a agosto a 

la ciudad de El Alto, La Paz y Yungas, donde realizan trabajos de albañilería, amas 

de casa, cargadores, y en los Yungas, como cosechadoras de arroz, café y coca. La 

migración permanente, se ve en la población joven, los cuales después de concluir 

sus estudios migran a las ciudades grandes como; La Paz, en busca de mejores 

condiciones de vida y estabilidad laboral. 

Cuadro 3.8. Migración Temporal y Permanente. 

De A Objeto Fuente de Trabajo Temporal 

(%) 

Permanente 

(%) 

Total 

(%) 

Comunidad La Paz Incremento 

salarial 

Albañilería 29 5 34 

Comunidad Yungas Incremento 

salarial 

Cosecha, arroz, café, 

coca y otros. 

30 2 32 

Se queda en la 

comunidad 

--------- Responsable 

familiar 

Cuidado de animales, y 

cultivos con riego 

0 32 32 

Se dedican al 

negocio 

--------- Incremento 

salarial 

Acopio de productos 

para vender en La Paz 

2 0 2 

Total       100 

   Fuente: Elaboración propia en base a diagnostico (2012) 
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3.1.10.7. Población económicamente activa (PEA). 

La población económicamente activa comprende, aquella población que esta 

comprendida entre los años de 20 a 60 años, en las comunidades de Turrini, la 

cantidad llega al 40% de la población total. 

Cuadro 3.9. Población Económicamente Activa (PEA). 

Población Rango Total (%) 

Infantil  0 – 4 años 12.0 

Edad escolar 5 - 10 años 17.0 

Adolecentes y Jóvenes 11 – 19 años 20.0 

Edad de trabajar 20 – 60 años 40.0 

Adultos mayores Mayores a 60 años 11.0 

Población total  100 

   Fuente: Elaboración propia en base a diagnostico (2012) 

Figura 3.4. Porcentaje de la población económicamente  activa. 
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3.1.10.8. Tenencia de tierra y tamaño medio de área cultivable. 

Las tierras de la comunidad son de propiedad individual y comunal, del total de la 

superficie cultivable en la actualidad (132 has), el 83% corresponde a tierras con 

cultivos a secano, siendo solo el 13% de las tierras cultivadas bajo condiciones de 

riego, en el siguiente cuadro se da una referencia de las zonas de riego. 

Cuadro 3.10. Tenencia de tierra en la comunidad Turrini. 

Zonas de Riego Promedio de Tierras 

Cultivo a secano (ha) 

Promedio de Tierras 

Cultivo Bajo Riego 

(ha) 

Total Área 

(has) 

TURRINI ALTA    

Patamanta 5 0 5 

Molino Pata 0 4 4 

T`hiuyo Pampa 2 2 4 

K`ausill Pata 5 0 5 

Machaca Irama 0 5 5** 

T`apun K`uchu 5 0 5 

TURRINI CENTRO    

Turrini Centro 45 0 45 

TURRINI BAJA    

Sector Huanca 10 2 12 

Sector Quispe 12 0 12 

Sector Apaza 17 0 17 

Sector Copa 3 4 7 

Sector Castilluma 11 0 11 

TOTAL 115 17.0 132 

   Fuente: Elaboración propia en base a diagnostico (2012)   ** Terreno regado con su propia vertiente. 

3.1.10.9. Principales actividades económicas  e  disponibilidad de la mano 

de obra en el estudio. 

 

Los comunarios de las zonas de Turrini Alta, Centro y Baja se dedican principalmente 

a la agricultura en mayor porcentaje y a la pecuaria en menor porcentaje. 
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En las encuestas realizadas a los beneficiarios del proyecto, se indica que tienen 

predisposición de apoyar a la ejecución del proyecto, prueba de ellos es el interés 

demostrado durante la elaboración de la carpeta del presente trabajo de evaluación 

del sistema de riego. 

Por otro lado, en la zona del proyecto no existe actualmente otros proyectos en 

ejecución o por implementarse, por ello la predisposición de todas las familias 

beneficiarias en otorgar la mano de obra no calificada durante la fase de construcción 

de acuerdo a la estructura de presupuesto del estudio. 

3.1.10.10.  Salud. 

En el área de influencia funciona el hospital Metodista de Ancoraimes que cuenta con 

una infraestructura propia, un plantel medico en sus diferentes especialidades, 

ambulancia, farmacia popular. La atención es permanente, pese a ello los 

comunarios mayormente acuden a la medicina tradicional. 

Las comunidades en estudio carecen de la existencia de establecimientos de salud, 

de modo que su población afectada tiene que concurrir al hospital de Ancoraimes o 

en su caso contrario cuando es de alto riesgo transfieren a los centros de salud de la 

ciudad de El Alto. 

3.1.10.11.  Religión. 

La religión católica es la de mayor presencia en el Municipio, pero en los últimos 

años la practica de otras religiones ha ido aumentando que alcanza el 19.8% de la 

población del departamento de La Paz, en la actualidad la población católica 

representa el 59.2% del total de la población, en comparación al valor provincial 

(68.7%) y al departamental del (80.2%).  

Debido al origen cultural del municipio, existe una arraigada presencia de mitos, 

creencias y practicas propias de la cultura aymara como la Wilancha, Ch`allas y 

K`oachadas. 
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3.1.10.12.  Costumbres regionales y fiestas. 

Cuadro 3.11. Calendario Festivo y Ritual. 

Festividad Lugar Fecha Acontecimiento Relación Calendario 

Productivo 

Carnaval  Turrini  Feb./Marzo Festivo Cosecha 

siembra/temprana 

Semana santa  Turrini Abril Religioso Inicio de época de 

cosecha 

Año Nuevo 

Aymara/San Juan 

Seccional  21, 24 de junio Ritual  

Fiestas patrias Turrini  6 de agosto Cívico  

Todos Santos Seccional 1 de noviembre Ritual-religioso  

Navidad/Año 

nuevo 

Turrini 24 y 31 de 

diciembre 

Fiesta religiosa y 

nacional 

 

   Fuente; Fuente: Elaboración propia en base a diagnostico (2012) 

3.1.10.13.  Idioma. 

Los pobladores de la comunidad Turrini Alta, Centro y Baja son de origen étnico 

aymara los que constituyen actualmente casi la totalidad de la población. 

El idioma aymara es el que predomina en la comunidad constituyéndose en el idioma 

materno de las familias, sin embargo también la población es bilingüe, tanto los 

hombres como las mujeres hablan aymara y castellano los cuales son principales 

mecanismos de relacionamiento que se hacen necesarios sobre todo a la hora de 

entablar relaciones sociales en especial comerciales. 

Cuadro 3.12. Idiomas que hablan en la comunidad (en porcentajes). 
Comunidad Aymara 

(%) 

Aymara-

Castellano (%) 

Quechua 

(%) 

Otros (%) 

Turrini Alta, Centro y Baja 100 65 -- -- 

TOTAL 100 65 -- -- 

   Fuente; Encuesta a informante clave Turrini (2012). 
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De acuerdo al cuadro anterior el 100% de la población habla aymara, el varón tiende 

a dominar el castellano en mayor proporción debido a que el es quien tiene mayores 

oportunidades de asistir a escuelas y sale de la comunidad a buscar trabajo o prestar 

el servicio militar, mientras que las mujeres la comunicación habitual es la lengua 

materna aymara. 

La barrera lingüística del aymara constituye un freno para todo programa de difusión 

de temas tecnológicos y/o culturales que están redactados en castellano. 

3.1.10.14.  Vivienda.  

La propiedad de la vivienda en mayor proporción es propia (96.4%), existiendo 

también otras formas como ser prestada por parientes o amigos y cuidadores. 

En general las viviendas más comunes son de cuadro habitaciones, construidas de 

adobe con techo de paja o calamina y otros de ladrillo. Existiendo viviendas con 

mejoras notorias, son viviendas que pertenecen a los comunarios que recibieron 

viviendas sociales del gobierno central, abarca casi el (45%) de las viviendas 

existentes en la comunidad. 

3.1.10.15.  Energía eléctrica.  

Toda el área del proyecto cuenta con red de energía eléctrica, pero no todos son 

beneficiados, ya que el 10% de usuarios no cuenta con este servicio por falta de 

recursos y falta de interés. 

3.1.10.16.  Agua potable y saneamiento. 

Toda el área del proyecto cuenta con red de energía eléctrica, pero no todos son 

beneficiados, ya que el 10% de usuarios no cuenta con este servicio por falta de 

recursos y falta de interés. 
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3.1.10.17.  Servicio de transporte. 

Como vías de acceso de comunicación, el área de influencia del proyecto cuenta con 

la carretera principal asfaltada El Alto – Ancoraimes – Puerto Acosta. También 

existen caminos de tierra con acceso a todas las comunidades, que sirven para el 

traslado de sus cosechas, desde la zona de producción a sus viviendas y a 

diferentes feria comunales. 

La carretera, La Paz – Ancoraimes – Puerto Acosta sirve para el traslado de los 

productos hacia las diferentes ferias de la zona (Ancoraimes, Morocollo, 

Chejepampa, Chinchaya, Villa Macamaca, Inca Caturapi, Pocoata, Sisasani, 

Achacachi y Humacha) y a la ciudad de El Alto y La Paz, de setos lugares se provee 

víveres para el consumo familiar, además de constituir una vía para vender sus 

productos agropecuarios. 

3.1.10.18.  Instituciones presentes en el área del proyecto y sus ámbitos de 

acción. 

 

Las instituciones que actualmente están trabajando en el municipio de Ancoraimes 

son: Plan Internacional, CIPCA, CESA. En el área del proyecto tienen presencia 

institucional el Plan Internacional y CIPCA, con trabajos relacionados a la salud y 

educación, provisión de semillas y mejoramiento de tierras o fertilidad de suelos. 

3.1.11. Producción Agrícola.  

3.1.11.1. Cedula de cultivos.  

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

aproximadamente de 300 hectáreas entre terrenos cultivables, de pastoreo y 

serranías, de las cuales 115.5 están siendo cultivados, cuyo detalle de los cultivos se 

muestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 3.13.  Cedula de especies cultivadas. 

Cultivos Hectáreas % Rendimiento 

(tn./has) 

Total producción 

(tn.) 

Papa 63.00 54.5 4.60 289.80 

Haba 31.50 27.3 1.60 50.40 

Arveja 21.00 18.2 1.50 31.50 

Total 115.50 100.0  371.70 

    Fuente: Elaboración propia en base a diagnostico (2012) 

Del total de área de cultivo descrita anteriormente, y debido a la falta de condiciones 

de infraestructura de riego solo riegan 17 hectáreas deficientemente, la misma se 

muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 3.14. Cultivo a secano y bajo riego. 

Secano Bajo Riego (ha) Total 

Cultivos Has. % Área real Optimo % (has) 

Papa 61,86 53,56 9,00 1,14 0,99 63,00 

Haba 30,87 26,73 5,00 0,63 0,55 31,50 

Arveja 20,62 17,85 3,00 0,38 0,33 21,00 

Total 113,35 98,14 17,00 2,15 1,86 115,50 

   Fuente: Elaboración propia en base a diagnostico (2012). 

3.1.11.2. Calendario agrícola, considerando los cultivos de verano e 

invierno.  

 

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

continuación: 

Preparación de terreno: La roturación del suelo se realiza entre el marzo y abril y el 

rastreado en los meses de agosto y septiembre. 

Siembra: Para la siembra se hace uso de semillas seleccionadas en un promedio de  

1.08 Tn/ha de pendiendo de la calidad de la semilla. Esta actividad se realiza en los 

meses de septiembre, octubre y noviembre. 
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Labores culturales: Actividades tales como aporque, deshierbe, abonado, fumigado 

se realiza en los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero.  

Cuadro 3.15. Calendario Agrícola. 

Producto Actividades E F M A M J J A S O N D 

 Roturación del terreno X  X           

 Siembras         X  X    

 Labores culturales (aporque) X X           

Papa  Labores culturales (deshierbe)  X X          

 Labores culturales (Fumigación) X X           

 Cosecha   X X X        

 Transformación (chuño y tunta)      X X      

 Comercialización       X X X X X   

 Almacenamiento       X X X X    

 Roturación del terreno      X       

 Siembras       X X X    

Haba  Cosecha   X X         

 Trilla       X      

 Almacenamiento        X     

 Roturación del terreno      X       

 Siembras       X X X    

Arveja  Cosecha   X X         

 Trilla       X      

 Almacenamiento        X     

 Roturación del terreno X X           

 Siembras         X X   

Oca  Cosecha     X        

 Elaboración de caya      X X      

 Almacenamiento        X     

 Roturación del terreno         X X   

Quinua Siembras          X X  

 Cosecha    X X        

 Roturación del terreno           X  

Alfalfa  Siembras            X 

 Corte X X           

Fuente: Elaboración propia en base a diagnostico (2012).            X = Actividades 
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Cosecha: Se realiza durante los meses de marzo, abril y mayo. 

Trillado, deshidratado y almacenado: Estas actividades se realizan de los 

productos agrícolas de grano y tubérculos en los meses de junio, julio y agosto. 

Almacenamiento: Es la conservación de productos agrícolas, actividad que se 

cumple en los meses de junio, julio y agosto, una ves seleccionado para la semilla, 

consumo y comercialización. 

El ciclo agrícola por cedula de cultivos es la siguiente: 

Cuadro 3.16. Ciclo agrícola por cedula de cultivos. 

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

Papa      S      C  

Haba    S      C   

Arveja    S      C   

   Fuente: Elaboración propia en base a diagnostico (2012).    S: Siembra        C: Cosecha 

3.1.11.3. Nivel tecnológico de producción de cultivos.  

Las comunidad donde se implementara el sistema de riego, para la producción de 

sus cultivos de importancia económica, y de consumo, utilizan fertilizantes tales 

como Urea, 18-46-0, estiércol de ovino, vacuno, pesticidas tales como el thamaron, 

folidol, Karate, etc. 

Seleccionan y utilizan semilla de su propia cosecha, en años donde las condiciones 

climáticas son negativas para la producción, existen perdidas y no hay semillas para 

el próximo año, acuden a las ferias locales para compras la semilla. 

3.1.11.4. Rotación de cultivos.  

La rotación de cultivo mas común en la zona es la siguiente: Puruma – Papa – Oca 

(opcional) – Haba o Arveja – Gramínea – Descanso – Papa, a si la rotación continua. 
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Figura 3.5. Rotación de cultivos. 

                      

 

 

 

 

Para el ciclo productivo se utiliza cultivos con una mayor diversidad de variedades, el 

primer año se inicia con cultivos de papa, el segundo año oca o haba y el tercer año 

gramíneas (avena, cebada y trigo), por la reducida extensión de terrenos en este 

sector, el descanso de los suelos es mas corto con un promedio de cuatro años; 

existiendo además cultivos perennes de alfalfa en especial en la zona baja de la 

comunidad. 

3.1.11.5. Tecnología utilizada.  

La tecnología utilizada en la producción agrícola es tradicional y convencional, donde 

los usuarios emplean el uso de maquinaria agrícola para la preparación de los 

suelos, siembra y algunas labores culturales, para reducir el tiempo y el costo de 

mano de obra, en el cuadro 3.17 se puede observar la tecnología empleada en la 

producción agrícola. 

Cuadro 3.17. Tecnología utilizada en la producción agrícola. 

Mecanismo Roturado (%) Siembra (%) 

Yunta  54,17 53,57 

Tractor  29,17 28,57 

Yunta y Tractor 16,67 17,86 

Total  100,00 100,00 

        Fuente: Elaboración propia en base a diagnostico (2012). 
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3.1.11.6. Producción agrícola actual.  

En todas las zonas del proyecto la infraestructura productiva es deficiente. Los 

productos destinados a la venta, como la papa, oca, haba, cebada grano, chuño, 

tunta y caya, se almacenan en yutes y costales en ambientes destinados a la 

vivienda de los agricultores. 

Es decir no cuentan con ambientes apropiados (silos) para el almacenaje de los 

productos. 

El inadecuado almacenamiento de los productos cosechados produce efectos 

negativos, ya que en estas condiciones se producen perdidas por ataque de 

roedores, gorgojos, polillas, pudrición por hongos y otros por lo que se recomienda la 

construcción de ambientes adecuados para el almacenamiento de los distintos 

productos para evitar perdidas post-cosecha. 

A continuación mostramos el destino de la producción de sus productos incluidos las 

perdidas estimadas que se generan. 

Cuadro 3.18. Destino de la producción (en porcentajes). 

Cultivos Autoconsumo 

(%) 

Mercado 

(%) 

Semilla 

(%) 

Perdida 

(%) 

Papa 65 21 10 4 

Haba 70 13 12 5 

Arveja 60 25 10 5 

Total 65,0 19,7 10,7 4,7 

   Fuente: Fuente: Elaboración propia en base a diagnostico (2012) 

Los principales sub productos de las cosechas producidas que se preparan para no 

tener mayores perdidas son el chuño, tunta, caya, harina de cebada y de trigo. 
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3.1.12. Producción pecuaria.  

3.1.12.1. Características de la existencia del ganado.  

Las características climáticas existentes en la región, hacen que la producción 

pecuaria sea diferente en cada zona con particularidades propias. 

La zona alta en la que se encuentra la comunidad Turrini Alta, se destaca por la 

existencia de un número elevado de cabeza de ganado camélido y ovino; en general 

se observa que un 78.2% de las familias se dedican a la crianza de camélidos. 

La zona central que comprende la parte central de la comunidad Turrini Centro, cría 

ganado vacuno un 85% de las familias, existiendo una mayor presencia de ganado 

lechero criollo que en su mayoría es para consumo familiar. En esta zona la 

producción de forraje es mayor en relación a la zona alta. 

La zona baja que comprende  la parte baja de la comunidad que es Turrini Baja, 

destaca por la elevada importancia en la producción del ganado bovino, porcino y 

animales menores, la mayor parte son especies criollas, al que se dedica 80% de la 

población. 

Cuadro 3.19. Tenencia de animales en la comunidad Turrini. 

Especies Turrini Alta Turrini Centro Turrini Baja Total 

Ganado Bovino 33 29 45 107 

Ganado Ovino 65 55 70 190 

Ganado Camélido 280 80 5 365 

Ganado Equino 20 15 2 37 

Ganado Porcino 10 35 58 103 

Ganado menor 40 45 55 140 

Total 468 259 235 942 

   Fuente: Elaboración propia en base a diagnostico (2012) 
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3.1.12.2. Carga animal.  

La carga animal de la comunidad es muy elevada, existiendo en los campos de 

pastoreo un excesivo número de animales por superficie, generando un sobre 

pastoreo debido a la falta de terreno familiar y que tiene como efecto una alta carga 

animal. Dado que por familia tienen 4 bovinos y 25 ovinos. 

Se estima que en la zona la carga animal vacuna es de 1.92 unidad animal (UA) por 

hectárea, en el caso del ganado ovino 4.1 unidad animal (UA) por hectárea, valores 

muy levados en comparación al valores técnicos de 0.50 (UA) en vacunos y 2.48 

(UA) en ovinos según (Alzerreca 1989) citado por (Quisbert 2002) 

3.1.12.3. Destino de la producción pecuaria. 

La producción pecuaria es destinada mayormente a la venta en pie y productos o 

subproductos en menor cantidad, especialmente en ganado bovino y en menor 

proporción el ganado ovino, ganado porcino y camélidos comercializándose como 

charque o desollada.  

La venta se realiza en diferentes puntos de feria existen localidades aledañas del 

municipio de Ancoraimes. 

3.1.12.4. Otras actividades productivas.  

Las comunidades no se dedican a otras actividades, que no sean la agropecuaria, 

realizan trabajos artesanales tales como el tejido de camas, pochos, bayetas, 

chompas, gorras (chulos), etc., solo para uso propio y no para la venta. 

3.1.13. Potencialidades y limitaciones de la producción.  

La producción agrícola actual es de autoconsumo, productos destinados 

fundamentalmente a satisfacer la alimentación de la familia donde los rendimientos 

son bajos con relación al promedio nacional, esto es debido a factores tales como 
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baja fertilidad de los suelos, plagas, enfermedades, cambios climáticos, bajos precios 

de los productos agrícolas y tecnología. 

Por las condiciones climáticas y topográficas del altiplano, uno de los principales 

cultivos es la papa, parte de este cultivo es transformado en chuño y tunta (papa 

deshidratada) los cuales son destinados para el consumo de las familias y en 

pequeñas proporciones para el mercado.  

El haba es el segundo cultivo de importancia, el cual se consume y se vende en 

vainas verdes y otro tanto se cosecha en seco, la oca ocupa buena parte de los 

terrenos cultivados, parte de este producto es deshidratado y es transformada en 

caya (oca deshidratada) el cual es comercializable.  

La cebada para grano es de gran importancia para la alimentación de los 

comunarios, como en pito y grano tostado así como para alimento suplementario de 

los animales domésticos. 

Otros cultivos que diversifica su alimentación son la cebolla (Allium cepa L.), lechuga 

(Lactuca sativa), zanahoria (Daucus carota), los cuales se siembran en menor escala 

y en parcelas pequeñas generalmente ubicadas en lugares cercanos a sus viviendas. 

A la vez se dedican a la elaboración de sub productos, como el charque, chuño, 

hilado y tejido de lana de oveja, llama, mayormente para autoconsumo y en bajos 

porcentajes para la venta. 

Actualmente las comunidades beneficiarias, no cuentan con programas de crédito, ni 

asistencia técnica en forma directa, siendo sus actividades producto de sus usos y 

costumbres. 

La comercialización es otra de las actividades de los productores que comercializan 

sus productos en la ferias locales semanalmente, donde asisten todos los 

comunarios de Turrini y las comunidades vecinas de Zamora, Pacharia y otras 

comunidades. Las principales ferias semanales se realizan en Ancoraimes, Moro 

collo, Cheje pampa, Villa Macamaca, Inca Caturapi, y Humacha. Los pobladores 
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suelen asistir a las ferias interprovinciales de Sisasani y Achacachi, a la feria anual 

de Santa Lucia en Ancoraimes, a la feria de Asunta en Pocoata entre otras. 

Cuadro 3.20. Principales ferias donde asiste la población de Turrini. 

Lugar Distancia (Km) Tipo de feria Día/fecha 

Ancoraimes 6 Semanal Domingo 

Ancoraimes  6 Anual 13 de diciembre 

Morocollo  9 Semanal Jueves  

Chejepampa  22 Semanal Miércoles  

Chinchaya  16 Anual 8 de septiembre 

Villa Macamaca 12 Semanal Miércoles  

Inca Caturapi 47 Semanal Sábado  

Pocoata  16 Anual 22 de agosto 

Sisasani  10 Semanal Sábado  

Achacachi  65 Semanal Domingo  

Humacha  21 Semanal Domingo  

Lojrocachi 15 Anual  8 de diciembre 

          Fuente: Elaboración propia en base a diagnostico (2012). 

3.1.14. Valor de la producción actual.  

Considerando las superficies de cultivo actual, la intensidad de uso del suelo y los 

ingresos por hectárea de los diferentes cultivos, obtuvo el valor neto de la producción 

actual que asciende a dólares americanos $us. 389,99. 

Tomando en cuenta los costos de producción obtenidos en la zona durante el trabajo 

de campo se valoro la producción. Los resultados de los cultivos considerados; papa, 

haba y arveja para la situación sin proyecto se presentan a continuación. 
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Cuadro 3.21. Valor neto de la producción agrícola actual. 

Valor Neto de la Producción ($us) 

Cultivo Sin proyecto Valor neto 

 Ha. Cost./ha Total costo Ingr./ha Total Ingr. ($us) 

Papa  1,14 590,00 672,60 772,80 880,99 208,39 

Haba  0,63 144,90 91,29 320,00 201,60 110,31 

Arveja  0,38 172,40 65,51 360,00 136,80 71,29 

Total  2,15  829,40  1.219,39 389,99 

   Fuente: Elaboración propia en base a diagnostico (2012).  

3.1.15. Zona de riego.  

Actualmente la distribución de las tierras por su uso toma en cuenta la delimitación 

de las áreas regable, regada y el perímetro de riego tal como se muestra en el 

siguiente cuadro. 

Cuadro 3.22.  Área de cobertura del proyecto. 

Descripción Área (ha) Porcentaje (%) 

Área regable 280,00 100.00 

Área regada 17,00 6.00 

Área bajo riego optimo sin proyecto 2,15 0.78 

Área bajo riego optimo con proyecto 179,65 64.20 

Fuente: Elaboración propia en base a diagnostico (2012).  

3.1.16. Sistema de riego actual. 

3.1.16.1. Descripción de la infraestructura del sistema de riego actual. 

En Turrini Alta, actualmente existe una infraestructura de HºCº (hormigón ciclópeo), 

construido con un canal de 800 metros, estas obras fueron construidas con la ayuda 

de la institución No Gubernamental Plan Internacional, la misma no tiene obra de 
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toma sobre el rio. Se estima un caudal aproximado de conducción de 15 lt/seg. El 

estado de conservación de la infraestructura es regular. 

Figura 3.6.  Sistema de riego actual. 

 

Turrini centro no existe infraestructura de riego, según los habitantes de la zona, 

señalan que hace tiempo atrás se utilizaba riego; sin embargo, desde que disminuyo 

el caudal del rio dejaron de regar. 

Turrini Baja, existe un sistema de riego rustico de tierra, ubicado en margen izquierdo 

del rio. Se estima una conducción aproximada de 5 lt/seg. El estado de conservación 

de la misma es regular. 
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3.1.17. Características del suelo en el área de riego.  

Los suelos del área de riego, por sus características mecánicas, son Franco 

Arenosas, Franco Arcillosas, Arcillosas, tienen una profundidad de moderada a semi-

profunda (el detalle de las características del suelo se encuentra en Anexos). 

Figura 3.7.  Clasificación del suelo según aptitud al riego. 

 

Con todas las consideraciones se tienen que los suelos del área del proyecto de 

Turrini, están clasificados en clase 2 en la planicie de las comunidades, son suelos 
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moderadamente aptos para el riego, presentando algunas limitaciones que reducen 

el número de cultivos y que requieren algunas practicas 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 practicas especiales de manejo, por ello tienen mayor costo 

de explotación lo que disminuye su capacidad de pago.  

3.1.18. Aspectos ambientales.  

De acuerdo a la información obtenida en el Plan de desarrollo Municipal, del estudio 

realizado sobre la caracterización vegetal se puede determinar el uso del espacio de 

acuerdo a sus características agro-ecológicas. 

La zona de estudio presenta unidades vegetales en un relieve irregular, complejo, 

donde el tipo de material es moderadamente consolidado, con altas presiones por 

parte de los comunarios a las unidades; pendientes fuertes donde la cobertura 

vegetal es moderadamente densa a poco densa, también influye que los procesos 

erosivos jueguen un papel importante.  

Sin embargo otros factores como el inadecuado manejo de los suelos en zonas de 

cultivo temporal, contribuyen en la reactivación de los procesos erosivos en algunos 

casos e iniciación en otros, haciendo inclusive que se activen algunos que ya 

estaban consolidados. 

En áreas no cultivadas se presenta vegetación natural, especialmente en los 

abanicos aluviales de los ríos y en los bordes de los canales. 

La fuente de agua de riego tienen una formación natural y por tanto existen vertientes 

que aportan a la cuenca, principalmente cuando existe precipitaciones pluviales; 

Estas aguas son catalogadas de optima calidad (C2S1), por lo que no representan 

ningún riesgo de salinización del suelo agrícola. 
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3.2. Disponibilidad actual del agua. 

3.2.1. Características de la cuenca hidrográfica y las fuentes de agua. 

La sub-cuenca del rio Turrini, esta 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. Donde se 

ubica la fuente de agua que alimenta el sistema de riego, tiene una superficie de 

aproximadamente de 13,92 Km2.; la altitud máxima de la cuenca es 4.600 m.s.n.m., 

mientras que la altitud mínima alcanza a 4.072 m.s.n.m., cuya pendiente aproximada 

es de 25%. 

La precipitación pluvial promedio en la región es de 478,63 mili metros (mm), 

(SENAMHI), 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 

del rio como consecuencia de las primeras precipitaciones. Los datos pluviométricos 

fueron tomados de la Estación climatológica de El Belén Achacachi, que se ubica 

geográficamente en una latitud sur de 16º 04´, longitud oeste de 68º 40´ y una altura 

de 3.820 m.s.n.m. 

Los datos obtenidos para el presente estudio corresponden a un periodo de 12 años 

para las precipitaciones y las temperaturas. A continuación se muestra el cuadro de 

cálculos de aporte neto o volumen de agua y el caudal disponible. 

Como se puede observar en el cuadro 3.23, el volumen disponible para el embalse 

es de 1.998,776 m3 anual, lo cual esta acorde con el requerimiento neto de aguas 

por las cedulas de cultivo. 
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Cuadro 3.23.  Calculo de los caudales medios mensuales y anuales según 

precipitación pluvial. 

Registro 

 

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

Pp. Media 

Anual.(mm) 

111,24 70,21 59,89 21,55 9,64 10,29 6,18 19,77 23,36 32,31 42,63 71,58 478,65 

Área cuenca 

(km2) 

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 

Coef. 

Escorrentía 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Descarga 

(m3) 

46454

5 

293193 250108 8999

3 

40264 42978 25787 82546 97544 134920 178002 29889

7 

1998776 

Eficiencia 0,975 0,975 0,975 0,975 0,975 0,975 0,975 0,975 0,975 0,975 0,975 0,975 0,975 

Aporte Neto 

(m3) 

34840

9 

219895 187581 67495 30198 32234 19340 61909 73158 101190 133502 224173 1499082 

Aporte 

(lt/seg) 

130,08 90,90 70,03 26,04 11,27 12,44 7,22 23,11 28,22 37,78 51,51 83,70 47,69 

    Fuente: Elaboración propia. Datos de Precipitación Pluvial de SENAMHI (1992-2003). 

3.2.2. Aspectos agroclimáticos.  

Los datos climáticos fueron tomados de la estación climatológica de El Belén situado 

en la localidad de Achacachi, correspondiente al periodo entre los años 1996 y 2008 

(12 años). La temperatura media del área del proyecto es de 11ºC, la precipitación 

anual de 479 mm, con mayor frecuencia en los meses de diciembre, enero y febrero. 

Cuadro 3.24.  Datos climatológicos. 

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

 

Temperatura 

Mínima ºC 

3,70 3,30 2,60 0,10 -4,10 -6.20 -5,80 -4,20 -1,50 0,40 1,40 2,80 -0,625 

Temperatura 

Máximas ºC 

14,80 14,60 14,70 15,20 15,00 13,80 13,60 14,40 15,00 15,70 16,10 15,70 14,567 

Precipitación 

(mm) 

111,24 70,21 59,89 21,55 9,64 10,29 6,18 19,77 23,36 32,31 42,63 71,58 478,63 

 

Humedad 

Rel. (%) 

73,10 71,70 71,20 66,20 61,00 58,60 57,70 58,50 60,90 62,60 64,30 70,50 64,70 

 

Heladas 

Días 

1 1 3 15 26 28 29 27 18 11 8 3 169 

 

Fuente: Datos de SENAMHI (1996-2008). 
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3.2.3. Vegetación.  

La vegetación en la parte alta es propia del altiplano, donde precisamente esta 

ubicado la presa que es fuente de alimentación de sistema de riego.; Festuca 

orthophyla, Estipa ichu, Festuca dolichophyla, Parastresphya lepdophylla, satureja 

boliviana, Dsitichis humilis, en la parte baja existen mayor cobertura vegetal entre los 

cuales tenemos; Atriples cristata, Poa annua, Lachemilla aphanoides, Gamochaeta 

spicata, Muhlenbergia fastigiata, Cortaderia selloana, Bromus unioloides, Eragrostis 

spp. 

3.2.4. Uso actual del agua. 

El agua del rio Turrini, utilizan como abrevaderos de animales, riego en pequeñas 

áreas en las comunidades de Turrini Alta, Centro y Baja y para lavar ropa. 

Antiguamente utilizaban como agua para consumo humano, para preparación de 

alimentos e higiene, pero en la actualidad ha cambiado, para consumo humano cada 

familia tiene piletas (grifo). 

3.2.5. Derechos de terceros. 

Aguas arriba del proyecto no existen otras comunidades, por lo tanto no existen otros 

usuarios. Aguas abajo se encuentra la localidad de Ancoraimes, la misma no hace 

uso de esta agua para riego. 

3.2.6. Calidad actual de agua. 

El agua para riego es un importante factor de salinización del suelo, cuando no es 

manejado correctamente. Todas las aguas de riego tienen un contenido mayor o 

menor de sales solubles, el elemento Boro, es fundamental en el agua de riego, 

debido por su alta toxicidad, por tanto su contenido no debe sobre pasar los rangos 

establecidos.  
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La muestra de agua fue tomada en el rio Turrini, sector Chamak Jahuira y fue 

enviada para su análisis físico-químico a los laboratorios del Instituto Boliviano de 

Ciencia y Tecnología Nuclear, y se obtuvo los siguientes resultados. 

Cuadro 3.25.  Análisis Físico – Químico del Agua. 

Parámetro Resultado 

pH 7.35 

Conductividad Electrica (CE). 0.272 mS/cm 

Sodio (Na+) 5.42 mg/L 

Potasio (K+) 0.69 mg/L 

Calcio (Ca++) 23.52 mg/L 

Magnesio (Mg++)                                                                10.07 mg/L 

Cloruros (Cl-) 3.19 mg/L 

Sulfatos (SO4
=) 76.99 mg/L 

Bicarbonatos (CO3H
-) 32.95 mg/L 

Boro (B) 0.15 mg/L 

         Fuente: Laboratorio de análisis físico-quimico IBTEN. 

pH: El pH del agua del rio es de 7.35 que es ligeramente alcalina y esta dentro de los 

parámetros de clasificación de cuerpos de agua como apta para riego y consumo 

humano. 

Conductividad Eléctrica (CE): Las aguas se clasifican en 4 categorías de acuerdo 

al contenido de sales solubles, la conductividad eléctrica del rio Turrini es de 0.272 

mS/cm se encuentran entre los rangos de 250 a 750 micromhos/cm, entonces el 

agua del rio Turrini esta en la categoría C2 agua de salinidad media. 

Relación Adsorción de Sodio (RAS): Indica la posibilidad de que el agua de riego 

provoque la solidificación del suelo, lo que depende de la proporción de Na respecto 

a los demás cationes.  

El agua del rio Turrini, tiene los siguientes resultados: Na = 5.42 mg/L, Ca = 23.52 

mg/L, Mg = 10.07 mg/L. 
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Después de realizar los cálculos, tenemos que el agua es baja en sodio (Na): RAS = 

0.184 meq/L. Según la clasificación del agua de riego (US Salinity Laboratory), 

tenemos que el agua del rio Turrini es C2S1, agua apta para riego. 

RSC: La presencia de iones de carbonatos y bicarbonatos en el agua de riego afecta 

al RAS de la solución del suelo. Realizando los cálculos correspondientes tenemos 

que el agua del rio Turrini es de RSC = 1.458 meq/L, agua Buena para riego. 

Contenido de Boro (B): El Boro es un constituyente de la mayoría de las aguas de 

riego en las que esta presente en concentraciones que van desde trazas hasta varios 

ppm. El agua del rio Turrini, tiene 0.15 mg/L, es decir ppm. Agua bajo en contenido 

de boro y apta para riego. 

Índice de Magnesio (Mg): Cuando el magnesio se encuentra en la solución del 

suelo en altas concentraciones se producen efectos tóxicos y se considera peligrosa 

cuando el índice de magnesio es superior a 50 meq/L. El índice de magnesio en el 

rio Turrini es de 0.414 meq/L, agua apta para riego.  

3.3. Diagnostico de las obras hidráulicas. 

3.3.1.  Presa Turrini. 

La presa principal de almacenamiento y regulación, alimentada por las vertientes 

naturales y de lluvia esta construida aprovechando la formación natural de la cuenca, 

para lograr almacenar, el volumen de agua requerido para el riego de las 179,65 

hectáreas de superficie cultivable, esta presa tiene una altura máxima de 19,5 

metros, con una longitud de coronamiento de 224,60 metros, un ancho de 4,5 

metros, talud de 3 H:1V aguas arriba y 2.5 H:1V aguas abajo, y una capacidad de 

almacenamiento útil de 537.500,00 m3 de agua.  

Como obra de toma y vertederos de excedentes de la presa, se realizo una 

construcción de una estructura combinada cuya funcionalidad ha sido verificada y 

que tendrá una capacidad de evacuación de excedentes de 10,67 m3/s, para 

crecidas extraordinaria de agua en la presa. 
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3.3.2.  Características y descripción de la presa. 

Las características de la presa y de la conducción primaria del sistema de riego 

Turrini, se detallan a continuación. 

Cuadro 3.26.  Características geométricas de la presa y la aducción principal. 

Características de la presa Cantidad Unidad 

Superficie del espejo de agua 45.667,74 m2 

Altura máxima 19,50 m 

Ancho de coronamiento 4,50 m 

Longitud de coronamiento 224,60 m 

Capacidad embalse (volumen bruta) 558.777,00 m3 

Perdidas por evaporación e infiltración / año. 21.277,00 m3 

Capacidad neta  537.500,00 m3 

Volumen muerto de la presa 4,83 m3 

Caudal de desfogue 120,00 l/s 

Longitud de aducción principal (tubería PVC de 8” y 10”). 

Longitud de tubería tendida 6998,00 m 

Longitud de las cámara rompe presión 24,00 m 

Longitud de los puentes colgantes 123,00 m 

Longitud total 7022,00 m 

             Fuente: Elaboración propia. 
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IV. SECCION PROPOSITIVA.  

4.1. Área de riego incremental.  

4.1.1. Oferta mensual de agua con proyecto.  

4.1.1.1. 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 contara con la presa de tierra, 

además de la  conducción principal que  se complementara con las ramales izquierdo 

y derecho mediante tuberías de PVC y las obras de arte. 

En conjunto coadyuvaran al mejoramiento de la eficiencia total del sistema dando 

como resultado el incremento de los volúmenes disponibles de agua que eran 

superiores a los cuales 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.  

Cuadro  4.1. Calculo de los Caudales Medios Mensuales. 

Coeficiente “C”:      0,30 
Área de la Cuenca. (km2):             13,92 
Eficiencia:        0,75 

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

Pp Máx. 
(mm) 

186,9 111,5 102,6 47,1 22,5 22,5 12,8 62,8 52,5 90,3 60,8 116,2 888,5 

Pp Min. 
(mm) 

37,1 39,7 12,9 4,4 0,1 0,0 0,0 1,8 6,9 12,4 22,4 26,9 164,6 

Pp Med. 
(mm) 

111,2 70,2 59,9 21,6 9,6 10,3 6,2 19,8 23,4 32,3 42,6 71,6 478,7 

Aport, 
Brut(m3) 

1548484 977311 833692 299976 134212 143260 85956 275152 325148 449732 593340 996324 6662587 

Descarga 
(m3) 

464545 293193 250108 89993 40264 42978 25787 82546 97544 134920 178002 298897 1998776 

Ap. Neto 
Pp (m3) 

348409 219895 187581 67495 30198 32234 19340 61909 73158 101190 133502 224173 1499082 

Caudal 
(lt/seg) 

130,08 90,90 70,03 26,04 11,27 12,44 7,22 23,11 28,22 37,78 51,51 83,70 47,69 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.1.2. Eficiencia del sistema.  

El concepto de eficiencia de riego, normalmente es utilizado como indicador para 

medir el desempeño del sistemas de riego, es decir, con la eficiencia se quiere saber 

“El total de agua con que un sistema cuenta”. Por tanto la eficiencia de un sistema es 

el producto de las eficiencias parciales, estos aspectos son los que se consideran a 

continuación: 

 Eficiencia de Captación. 

Debido a las filtraciones de la toma rustica se estima una eficiencia de captación de 

55%. Con el sistema de represamiento se prevé la captación del agua de un 99%. 

 Eficiencia de Conducción. 

Por los aforos efectuados durante el riego, se concluye que la eficiencia de 

conducción es del 55%. Debido a la utilización para la conducción principal de agua 

mediante tuberías PVC, se ha determinado que la eficiencia de conducción será del 

97%. 

 Eficiencia de Distribución. 

El canal principal que atraviesa por la comunidad beneficiaria, permite la derivación 

del agua de riego hacia las parcelas, por canales de tramos cortos, cuyas eficiencias 

de distribución en las comunidades se estima por orden del 65%. Por la facilidad de 

la conducción secundaria hacia los lugares cercanos de las áreas de cultivo, se ha 

previsto que la eficiencia de distribución será de 70%. 

 Eficiencia de Aplicación. 

El riego en la mayoría de las parcelas se realizara de una forma netamente artesanal 

ya sea en surcos donde existe pendiente o por inundación en las áreas planas, en 

esta práctica intervienen todos los miembros de la familia. A este nivel, se estima una 

eficiencia de aplicación de 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%. 
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En el siguiente cuadro comparativo, se presenta la disponibilidad de agua en todo el 

sistema sin proyecto y con proyecto: Ef. Total = Ef. Cap.*Ef Cond.*Ef. Dist.*Ef. Aplic. 

Cuadro 4.2. Eficiencia del sistema CON y SIN proyecto. 

Eficiencia SIN proyecto 

(%) 

CON proyecto 

(%) 

De Captación 55 99 

De Conducción 55 97 

De Distribución  65 70 

De Aplicación 60 60 

Eficiencia Total 11.8 40.33 

   Fuente: Elaboración propia. 

4.1.1.3. Disponibilidad de agua. 

La cuenca del valle Turrini tiene una extensión considerable, tiene drenaje dendrítico, 

propio de los paisajes de alta montaña, esta bien integrado mediante arroyos 

juveniles torrentosos. 

La cuenca del Rio Turrini colecta las aguas de varios arroyos que en la temporada 

lluviosa escuren sus aguas por valles ubicados sobre litologías consolidada, 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 cuenca del Rio Turrini, arroyos de corto recorrido que en temporada 

lluviosa encuentra el colector donde descarga sus aguas. 

4.1.1.4. Determinación de caudales al 75% de persistencia en el punto de 

captación. 

 

Para el cálculo de la precipitación efectiva (PE), se utilizó valores promedios de 12 

años de precipitación promedio de los datos meteorológicos de la estación 
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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 Calculo del Área Incremental que se presentan en anexos. 

4.1.2. Demanda de agua.  

4.1.2.1. Cedula de cultivos bajo riego. 

La cedula 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 de referencia son aquellos que tradicionalmente son explotados, y que 

son más adecuados para la comercialización en puntos de feria. 

Cuadro  4.3. Cedula de cultivos bajo riego con proyecto. 

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

Papa    S    C     

Haba   S    C       

Arveja   S    C       

Cebolla  C       S     

Zanahoria        S     C 

         Fuente: Elaboración propia.  S = siembra.  C = Cosecha. 

Las eficiencias a nivel parcela son relativamente moderadas dado que la mayoría de 

las parcelas son pequeñas y los cultivos son de alto valor, además que los usuarios 

están en proceso de manejo del agua. 
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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. 

Cuadro 4.4. Área y rendimiento de cedula de cultivos bajo riego. 

 

Cultivo 

Área Real 

(ha) 

Área Bajo 

Riego Optimo 

(ha) 

 

% 

Rendimiento 

(tn/ha) 

Total 

Producción 

(tn) 

Papa 90,00 76,99 42,9 5,70 438,85 

Haba 45,00 38,50 21,4 1,90 73,15 

Arveja 30,00 25,66 14,3 1,80 46,19 

Cebolla 30,00 25,66 14,3 7,70 197,60 

Zanahoria 15,00 12,83 7,1 7,60 97,51 

Total  210,00 179,65 100,0  853,30 

   Fuente: Elaboración propia. 

4.1.2.2. Requerimiento de riego. 

   Calculo de la Evapotranspiración Potencial (ETo). 

El concepto de evapotranspiración (ET), se refiere a la suma de agua evaporada de 

la superficie del suelo y transpirada por la planta hacia la atmósfera. Según Ferrier 

(1984), la evapotranspiración es la pérdida total de agua de una cubierta vegetal bajo 

la forma de vapor a través de la evaporación y transpiración durante un intervalo de 

tiempo dado, siendo para la zona de Turrini. 

 Coeficiente de cultivo Kc. 

Coeficiente de cultivo (Kc) y Evapotranspiración real (ETR). 

Las condiciones de disponibilidad de agua, hacen que el proceso de producción se 

realice en un permanente déficit hídrico, la falta de nutrientes en el suelo y la falta de 

incorporación de fertilizantes acorde a los requerimientos es una constante en estos 

sistemas de producción. Por otro lado, estas condiciones de cultivos retardan el ritmo 
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de desarrollo de los cultivos y ni en la etapa de pleno desarrollo se logra una 

cobertura total del área cultivada. 

Estos factores, hacen que las familias campesinas logren cosechas por debajo del 

óptimo pero con un mínimo de uso de agua. Los valores de requerimiento de riego 

de los cultivos, calculado con el Kc de la FAO siempre estarán por encima de los 

requerimientos por las condiciones antes mencionadas.  

Los valores de Kc utilizados para la determinación de los cultivos se encuentran 

debidamente clasificados de acuerdo a las zonas, en la planilla de cálculos de área 

bajo riego optimo (ABRO). 

En el cuadro 4.5 se muestra los parámetros de  temperatura y precipitación, para 

determinar; Precipitación Efectiva, Evapotranspiración Potencial y Requerimiento de 

Riego de los cultivos. 

Cuadro  4.5. Requerimiento de Riego. 

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

Temperatura 
(ºC) 

14,4 14,6 15,0 15,2 14,6 13,5 13,2 14,0 14,4 15,4 15,6 14,9 14,57 

Precipitación 
(mm) 

111,24 70,21 59,89 21,55 9,64 10,29 6,18 19,77 23,36 32,31 42,63 71,58 478,65 

Precipitación 
efectiva (mm) 

69,47 40,75 33,52 6,69 - - - - - - - - - 5,44 7,95 14,22 21,44 41,71 241,19 

Eto 3,37 3,51 3,34 3,27 3,06 2,73 2,74 3,10 3,38 3,73 3,72 3,48 --- 
ETR (mm) 255,12 202,71 259,13 207,11 180,62 75,90 77,04 103,74 207,16 257,35 291,16 175,32 --- 

Requerimiento 
riego (mm) 

12,21 72,19 103,81 102,55 95,59 75,90 38,85 45,67 45,76 63,75 81,47 83,76 821,51 

Demanda total 
(l/s) 

13,05 28,48 37,00 37,77 34,06 18,63 23,08 27,12 61,78 83,30 110,00 69,65 543,92 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.3. Determinación del área de riego incremental.  

La ejecución proporcionara un conjunto de beneficios en favor de los agricultores de 

la zona, al ampliar la superficie cultivada con el siguiente incremento de la 

producción agropecuaria y de los ingresos netos de los beneficiarios, también se 

incrementara de manera reducida el empleo de la mano de obra desocupada. Con la 

finalidad de establecer el efecto, se determino el área incremental bajo riego óptimo, 

como se explica a continuación: 
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En primer termino se estimo el numero de hectáreas de acuerdo a la cedula de 

cultivos establecidas y las condiciones de eficiencia del sistema y que pueden ser 

regadas en forma optima (sin déficit hídrico), en las situaciones “Sin” y “Con” el 

sistema de riego. Una ves calculados los balances hídricos para las situaciones SIN 

y CON sistema, mediante la utilización del software ABRO 3.0 preparada por el 

PRONAR, la misma que se muestra en Anexos y establecidas las áreas regadas en 

forma optima, por diferencia se obtuvieron el numero de hectárea incrementales. 

Cuadro  4.6. ABRO de cálculo del Área Incremental. 

            CALCULO DE AREA BAJO RIEGO OPTIMO  

        CALCULO DEL AREA INCREMENTAL    

SIN PROYECTO                           

CULTIVO Papa Haba Arvej ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. Total 

AREA REAL (ha) 9.00 5.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 

AREA BAJO RIEGO 
OPTIMO 1.14 0.63 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.15 

CON PROYECTO              

CULTIVO Papa Haba Arvej Cebol Zanah ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. Total 

AREA REAL (ha) 90.00 45.00 30.00 30.00 15.00 00.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00 

AREA BAJO RIEGO 
OPTIMO 76.99 38.50 25.66 25.66 12.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 179.65 

AREA INCREMENTADA 
(ha) 75.85 37.86 25.28 25.66 12.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 177.50 

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

SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 1.01 2.15 2.15 2.15 2.15 1.77 1.77 1.14 0.00  

CON PROYECTO 25.66 64.16 64.16 141.1 141.1 141.1 89.83 115.4 38.50 38.50 38.50 38.5  

AREA  INCREMENTADA  
MES (ha) 25.66 64.16 64.16 140.14 139.0 139.0 87.67 113.3 36.72 36.72 37.36 38.5  

INDICE DE 
INCREMENTO MES 0.00 0.00 0.00 138.20 64.51 64.51. 40.69 52.60 20.69 20.69 32.75 0.00  

AREA INCREMENTADA  (ha): 177.5            

 

Los resultados obtenidos se puede observar que; en la situación actual, (SIN) se 

pueden regar 2.15 has, y con las obras de mejoramiento propuesta, se espera regar 

179.65 has, lo que en ultima instancia determina un incremento de 177.50 has. Un 

resumen de los resultados se presenta en el siguiente Cuadro: 



FACULTAD DE AGRONOMIA                                                                                               SISTEMA DE RIEGO TURRINI   
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES   
 

64 

Cuadro  4.7. Área Bajo Riego Optimo (ABRO). 

Cultivo ABRO S/SR 

(ha) 

ABRO C/SR 

(ha) 

Incremento 

(ha) 

Papa 1.14 76.99 75.85 

Haba 0.63 38.50 37.87 

Arveja 0.38 25.66 25.28 

Cebolla 0.00 25.66 25.66 

Zanahoria 0.00 12.83 12.83 

Total 2.15 179.65 177.50 

Fuente: Elaboración propia. S/SR: Sin/Sistema de Riego.     C/SR: Con/Sistema de Riego. 

4.2. Producción agrícola con sistema de riego.  

4.2.1. Área de cultivo con proyecto. 

Por intermedio de las reuniones y encuestas efectuadas en las comunidades de 

Turrini Alto, Centro y Baja, se ha determinado sobre la superficie de siembra con los 

cultivos mas importantes que siembran actualmente, sobre esta base se ha 

consensuado que la cedula de cultivos con sistema de riego no sufrirá variaciones en 

atención 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 de estudio, se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro  4.8. Cedula de cultivo. 

Cultivo Área cultivada 
(ha) 

Área 
Óptimamente 
Regada(ha) 

Rendimiento 
(tn/ha) 

Papa 90.00 76.99 5.70 

Haba 45.00 38.50 1.90 

Arveja 30.00 25.66 1.80 

Cebolla 30.00 25.66 7.70 

Zanahoria 15.00 12.83 7.60 

Total 210.00 179.65  

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.2. 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 

cuadro 4.8: 

Cuadro  4.9.  Principales mercados y/o ferias. 

Feria/Mercado Tipo de feria Fechas/días/feria 

Chejepampa  Semanal Miércoles 

Morocollo  Semanal Jueves 

Achacachi  Semanal Domingo 

Ancoraimes  Semanal Domingo 

Sisasani  Semanal Sábado 

Humacha  Semanal Domingo 

                     Fuente: Informante clave. 

Es importante destacar que el acceso a los mercados es fácil por la cercanía y las 

buenas condiciones de 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 del transporte al mercado local. Las posibilidades de comercialización de la 

producción del área del proyecto, en realidad ya se han dado, en especial para la 

papa, haba, arveja, cebolla y zanahoria. 

La composición de la producción agrícola del proyecto fue definida tomando en 

cuenta los principales cultivos tradicionales de la zona 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  4.10. Destino de la producción futura (en porcentajes). 

Cultivos Autoconsumo 
(%) 

Mercado 
(%) 

Semilla 
(%) 

Perdidas 
(%) 

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 (100%) 44.4 44.6 6.4 4.6 
       Fuente: Elaboración propia. 

4.2.3. Valoración de la producción.  

La producción actual de la comunidad esta 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 valoración de la producción se 

realizo sobre los principales productos comercializados por los comunarios (papa, 

haba, arveja, cebolla y zanahoria, entre los principales productos comercializables). 

En el siguiente cuadro se presenta un análisis del Valor Actual Neto (VAN) del área 

del proyecto, bajo condiciones Con proyecto, considerando la superficie a ser 

explotada bajo riego óptimo. 

Cuadro  4.11. Valor neto de la producción agrícola futura. 

Valor neto de la producción con proyecto ($us.) 

Cultivo Ha Costo/ha  

($us) 

Total  

Cost.($us) 

Ingr./ha 

($us) 

Total 

Ingr($us) 

Valor neto 

($us) 

Papa  76.99 654.00 50,352.77 957.6 73,727.54 23,374.77 

Haba  38.50 177.40 6,829.90 380.0 14,630.00 7,800.10 

Arveja  25.66 180.40 4,629.42 432.0 11,085.98 6,456.56 

Cebolla  25.66 558.50 14,332.23 2,464.0 63,231.17 48,898.94 

Zanahoria  12.83 260.20 3,338.37 1,368.0 17,551.44 14,213.07 

Total  179.65  79,482.69  180,226.13 100,743.45 

   Fuente: Elaboración propia. 
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Como se puede observar, el cuadro  muestra el valor neto de la producción en las 

condiciones con sistema de riego, la misma que alcanza a $us. 100,743.46; así 

mismo, se muestra el valor neto que alcanza cada cultivo. 

4.2.4. Incremento del valor neto de la producción.  

El incremento del valor neto en el área de riego debido a la realización del sistema de 

riego alcanza el monto de $us. 100,743.46 considerando y suponiendo que los 

usuarios aprovechen las tierras en un 100% por un año y obtengan los rendimientos 

estimados, el incremento de la producción de toda la comunidad se eleva en más del 

100%, tal como se puede observar en el siguiente cuadro. 

Cuadro  4.12. Incremento del valor neto ($us). 

Valor Neto  
Sin sistema de riego (1) 

Valor Neto 
Con sistema de riego (2) 

Incremento del 
Valor Neto 

389.99 100,743.45 100,353.46 

   Fuente: Elaboración propia. 

(1) valor que se alcanza sin la realización del sistema de riego. 

(2) Valor que se alcanza luego de estabilizar la producción a partir del segundo 

año después de lograr el incremento de las 177.5 nuevas has, bajo riego 

óptimo y el incremento en los rendimientos de los cultivos entre 15 y 22%. 

En el análisis de la evaluación de los beneficios agrícolas que generara el proyecto 

se han tomado en consideración dos aspectos importantes. 

Primero: el proyecto permitirá asegurar la subsistencia y el acceso al mercado: 

En terrenos donde se realiza el cultivo a secano, actualmente esta supeditado a 

sequias estacionales, situación que provoca perdidas de productividad y en muchas 

ocasiones perdidas totales de la cosecha, poniendo de esta manera en riesgo 

inclusive la misma subsistencia de la familia, ya que por una parte se pierde la 

producción destinada al autoconsumo y por otra parte, se pierde la posibilidad de 

comercializar su producción. 



FACULTAD DE AGRONOMIA                                                                                               SISTEMA DE RIEGO TURRINI   
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES   
 

68 

Segundo: El proyecto se plantea como paliativo a factores limitantes: 

Como factor limitante es importante considerar la tenencia de la tierra, caracterizada 

por una tenencia hacia el minifundio y la parcelación, en estas circunstancias el riego 

puede atenuar este factor limitante ya que permite una productividad por superficie 

cultivada, evitando de manera directa la disminución de los ingresos familiares y de 

manera indirecta la migración campo–ciudad, además de asegurar las cosechas de 

los cultivos de verano.  

4.3. Alternativas de solución de distribución del sistema de riego. 

4.3.1. Planteamiento de procesos de levantamiento de información.  

En el proceso de levantamiento de información, técnica y económica a nivel de 

campo, tuvo destacada participación en comité de riego y los beneficiarios de la 

comunidad de Turrini, que permitió elaborar el presente estudio con el consenso de 

la comunidad. 

Una ves identificados los problemas que confronta el sistema de riego, a                     

través de reuniones colectivos con los usuarios, se procedió al inventario de las 

alternativas de solución, basadas en el dialogo permanente con los beneficiarios. 

Identificados los principales problemas y las posibles soluciones sugeridas por los 

mismos usuarios, se planteo identificar las siguientes alternativas: 

 Alternativa Nº 1. 

Construcción de una toma directa por intermedio de canales abiertos, construyendo 

canales de conducción para márgenes derecho e izquierdo, acondicionando algunos 

canales existentes para riego. 

Esta alternativa fue rechazada por la dificultad de conducir agua hacia el ramal 

derecho, que tendría que atravesar el rio Turrini. 
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 Alternativa Nº 2 

Esta alternativa consiste en realizar una apertura de canales revestido con 

mampostería de piedra, arena y cemento, únicamente el lado del ramal izquierdo de 

la comunidad, donde los comunarios del ramal derecho, se opusieron rotundamente 

a esa determinación.  

 Alternativa Nº 3 

Consiste en la complementación del proyecto en segunda fase, donde se realizara el 

tendido de tuberías (diámetro de 6 pulgadas) en ambos lados de la comunidad y así 

garantizar a toda la comunidad el agua para riego. En este sentido se plantea realizar 

un tendido de tubería (PVC de 6”) de 5.834,30 metros de longitud en ramal izquierdo 

y 7.115,65 metros de longitud en ramal derecho de la comunidad con un caudal de 

55 l/s por ramal.  

El sistema de riego Turrini, estaría al final compuesto por las siguientes obras 

hidráulicas: 

Cuadro  4.13. Obras hidráulicas del sistema de riego Turrini. 

Nº Obras Hidráulicas 

1 Presa de tierra 

2 Obra combinada (toma y vertedor de excedencias)  

3 Conducción principal (aducción principal) 

4 Conducción secundaria (dos ramales) 

5 Obras de arte (cámaras rompe presión, distribución y puentes 

colgantes). 

Cuadro  4.14. Evaluación de conducción de ramal izquierda y derecha. 

Ramal Izquierdo (tubería PVC de 6”) 

Conducción de ramal izquierdo Cantidad Unidad 

Longitud de tubería tendida 5.834,30 m 

Longitud de cámaras 49,00 m 

TOTAL 5.938,30 m 
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Ramal Derecho (tuberías PVC de 6”) 

Conducción de ramal derecho Cantidad Unidad 

Longitud de tubería tendida 7.115,65 m 

Longitud de cámaras      44,00 m 

Total  7.159,65 m 

Eficiencias de Riego 

Eficiencia de captación en Presa 0.99 % 

Eficiencia de conducción principal 0.97 % 

Eficiencia de conducción Ramal-1 y Ramal-2. 0.97 % 

Eficiencia de distribución 0.70 % 

Eficiencia de aplicación 0.60 % 

Eficiencia Total 0.4033 % 

4.3.2. Tuberías de conducción.  

El sistema de riego tienen una conducción principal de una longitud de 7.022,00 

metros, la cual esta construida mediante tuberías de PVC de presión (Clase 6) de 

diámetro de 8” y 10” que pueda soportar una presión de por lo menos de 70 metros 

de columna de agua, la misma conducirá un caudal de 110 l/s. 

4.3.3. Infraestructura y diseño de ramales Izquierdo y Derecho.  

Por otro lado, se ha previsto la construcción de dos ramales (conducción secundaria) 

para ambos márgenes de rio Turrini, que en este caso seria el ramal izquierdo de 

5.834,30 metros y el ramal derecho de 7.115,65 metros, mediante tuberías PVC de 

presión (Clase 100) con un diámetro de 6”, que pueda soportar una presión de por 

los menos 70 metros de columna de agua, las mismas que conducirán un caudal de 

55 l/s. 
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4.3.3.1. Ramal Izquierdo del Sistema Riego.  

La situación del ramal izquierdo con respecto a su construcción consta de lo 

siguiente:  

Cuadro  4.15. Detalle de Ramal Izquierdo del Sistema de Riego. 

Nº Detalle Longitud 
(m) 

Cantidad Total 
(m) 

1 Tendido de tuberías PVC 6” 5.834,30 1 5.834,30 

2 Cámara rompe presión 7,00 7 49,00 

3 Cámara de distribución 1,00 14 14,00 

4 Paso vehicular 4,00 2 8,00 

5 Paso de quebrada L=4.00 m. 4,00 6 24,00 

6 Paso de quebrada L=7.00 m. 7,00 3 21,00 

 Total   5.834,30 

4.3.3.2. Caudales de ramal izquierdo del sistema de riego.  

Cuadro  4.16. Caudales del Ramal Izquierdo del Sistema de Riego. 

Q (lt/s) Progresivas  A: Longitud 

55 0+000,00 – 1+096,54 1096,54 

45 1+096,54 – 2+168,21 1071,67 

35 2+168,21 – 2+669,47   501,26 

25 2+669,47 – 3+944,03 1274,56 

25 3+944,03 – 5+834,30 1890,27 

Total  5.834,30 
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Cuadro  4.17. Presupuesto de Ramal Izquierdo del Sistema de Riego. 

    Precio Costo 

Nº Descripción de Ítems Unidad Cantidad Unitario Total 

    ($us.) ($us.) 

II 
 

SISTEMA DE DISTRIBUCION RAMAL – 1   
(MARGEN IZQUIERDO)    76.561,20 

1 Replanteo    816,80 

1.1 Replanteo de tubería ml 5834,30 0,14 816,80 

2 
Tendido de tubería PVC 6" Clase 100 
(SDR-41)    63360,82 

2.1 Excavación manual común m3 700,20 2,56 1792,51 

2.2 Excavación suelo duro m3 448,13 3,55 1590,86 

2.3 Excavación en roca m3 252,07 12,50 3150,88 

2.4 
Provisión y tendido tubería PVC Ø=6" Clase 
6 ml 3534,30 14,89 52625,73 

2.5 Relleno con tierra cernida m3 700,12 3,45 2415,41 

2.6 Relleno y compactado común m3 700,17 2,55 1785,43 

3 Cámara de distribución (14 unidades)    2235,85 

3.1 Excavación manual común m3 10,21 2,56 26,14 

3.2 Hormigón ciclópeo (H17.5 - 50%pd) m3 7,52 62,31 468,57 

3.3 Accesorios Cámara de distribución glb 14,00 108,47 1518,58 

3.4 Tapa de Hormigón Armado tipo H 21,5 m3 0,79 273,24 215,86 

3.5 Relleno y compactado común m3 2,63 2,55 6,71 

4 Cámara rompe presión (7 unidades)    6436,42 

4.1 Excavación manual común m3 134,95 2,56 345,47 

4.2 Hormigón ciclópeo (H17,5 - 50%pd) muro m3 39,91 62,31 2486,79 

4.3 Losa de Hormigón Armado tipo H 21,5 m3 6,20 273,24 1694,09 

4.4 Tapa de Hormigón Armado tipo H 21,5 m3 0,40 273,24 109,30 

4.5 Pantalla de Hormigón Armado tipo H 21,5 m3 1,19 273,24 325,16 

4.6 Prov. y Coloc. Cod. p/ cámara rompepresión pza 7,00 191,17 1338,19 

4.7 Rejilla metálca 0,30 x 0,30 m. de 1/4"c/5 cm. pza 7,00 7,88 55,16 

4.8 Relleno compactado común m3 32,26 2,55 82,26 

5 Paso vehicular (2 unidad)    1235,04 

5.1 Excavación suelo duro m3 36,00 3,55 127,80 

5.2 Hormigón ciclópeo (H17,5 - 50% pd) m3 4,00 62,31 249,24 

5.3 Losa de Hormigón Armado Tipo H 34,5 m3 2,40 328,59 788,62 

5.4 Relleno compactado común m3 27,21 2,55 69,39 

6 Paso de quebrada L=7.00 m (3 unidades)    1115,12 

6.1 Excavación manual común m3 2,30 2,56 5,89 

6.2 Hormigon Ciclopeo (H17.5-50% pd ) estribos m3 1,50 62,31 93,47 
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6.3 Vig. Pretensada y complemento plastoformo m 42,00 19,98 839,16 

6.4 HºSº tipo H 21,5 (c. compresión/recubrimiento) m3 1,89 92,50 174,83 

6.5 Relleno y compactado común m3 0,70 2,55 1,79 

7 Paso de quebrada L=4.00 m (6 unidades)    1361,14 

7.1 Excavación manual común m3 4,61 2,56 11,80 

7.2 Hormigon Ciclopeo (H17.5 - 50% pd ) estribos m3 3,00 62,31 186,93 

7.3 Vig. Pretensada y complemento plastoformo m 48,00 19,98 959,04 

7.4 HºSº tipo H 21,5 (c. compresión/recubrimiento) m3 2,16 92,50 199,80 

7.5 Relleno y compactado común m3 1,40 2,55 3,57 

4.3.3.3. Ramal Derecho del Sistema de Riego.  

La situación del ramal derecho con respecto a su construcción consta de lo siguiente: 

Cuadro  4.18. Detalle del Ramal Derecho del Sistema de Riego. 

Nº Detalle Longitud 
(m) 

Cantidad Total 
(m) 

1 Tendido de tuberías PVC 6” 7.115,65 1 7.115,65 

2 Cámara rompe presión  4,00 6 24,00 

3 Cámara de distribución 1,00 14 14,00 

4 Puente colgante L=50.00 m 50,00 1 50,00 

5 Paso de quebrada L=7.00 m 7,00 10 70,00 

6 Paso de quebrada L=4.00 m 4,00 6 24,00 

 TOTAL    7.115,65 

4.3.3.4. Caudales del Ramal Derecho del Sistema de Riego.  

Cuadro  4.19. Caudales del Ramal Derecho del Sistema de Riego. 

Q (lt/s) Progresivas  A: Longitud (m) 

55 0+000,00 – 1+435,22 1.435,22 

45 1+435,22 – 2+394,15 958,93 

35 2+335,22 – 4+813,16 2419,01 

25 4+136,77 – 6+562,20 1.749,04 

25 6+562,20 – 7+115,65 553,45 

Total  7.115,65 
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Cuadro  4.20. Presupuesto del Ramal Derecho del Sistema de Riego. 

    Precio Costo 

Nº Descripcion de Items Unidad Cantidad Unitario Total 

    ($us.) ($us.) 

III 
 

SISTEMA DE DISTRIBUCION RAMAL - 2 
(MARGEN DERECHO)    139.661,61 

1 Replanteo      996,19 

1.1 Replanteo de tuberia  ml 7.115,65 0,14 996,19 

2 Tendido de tubería PVC 6"Clase 100 (SDR-41)      118.891,21 

2.1 Excavación manual común m3 853,92 2,56 2.186,04 

2.2 Excavación suelo duro m3 563,59 3,55 2.000,74 

2.3 Excavación en roca m3 290,33 12,50 3.629,13 

2.4 Prov. y tendido tubería PVC Ø=6" Clase 6 ml 7.115,65 14,89 105.952,03 

2.5 Relleno con tierra cernida m3 853,88 3,45 2.945,89 

2.6 Relleno y compactado común m3 853,88 2,55 2.177,39 

3 Cámara de distribución (14 unidades)      2.235,85 

3.1 Excavación manual común  m3 10,21 2,56 26,14 

3.2 Hormigón ciclópeo (H17.5 - 50%pd) m3 7,52 62,31 468,57 

3.3 Accesorios Cámara de distribución glb 14,00 108,47 1.518,58 

3.4 Tapa de Hormigón Armado tipo H 21,5 m3 0,79 273,24 215,86 

3.5 Relleno y compactado común m3 2,63 2,55 6,71 

4 Cámara rompe presión (6 unidades)      5.591,57 

4.1 Excavación manual común m3 115,67 2,56 296,12 

4.2 Hormigón ciclópeo (H17,5 - 50%pd) muro  m3 34,21 62,31 2.131,63 

4.3 Losa de Hormigón Armado tipo H 21,5 m3 5,59 273,24 1.527,41 

4.4 Tapa de Hormigón Armado tipo H 21,5 m3 0,34 273,24 92,90 

4.5 Pantalla de Hormigón Armado tipo H 21,5  m3 1,02 273,24 278,70 

4.6 Prov. y Coloc. Codo p/ cámara rompepresión pza 6,00 191,17 1.147,02 

4.7 Rejilla metálica 0,30 x 0,30 m. de 1/4" c/5 cm. pza 6,00 7,88 47,28 

4.8 Relleno compactado común m3 27,65 2,55 70,51 

5 Puente Colgante L = 50,00      6.868,52 

5.1 Excavación manual común m3 10,52 2,56 26,93 

5.2 Hormigón Ciclópeo (H17.5 - 50% pd) m3 5,46 62,31 340,21 

5.3 Provisión y colocado Tubería FG Ø=6" m 50,00 64,55 3.227,50 

5.4 Accesorios puente colgante glb 1,00 3.260,97 3.260,97 

5.5 Relleno y compactado común m3 5,06 2,55 12,90 

6 Paso de quebrada L=7.00 m (10 unidades)      3.717,13 

6.1 Excavación manual común m3 7,68 2,56 19,66 

6.2 Hormigon Ciclopeo (H17.5 - 50% pd ) estribos m3 5,00 62,31 311,55 
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6.3 Vigueta Preten. y complemento plastoformo m 140,00 19,98 2.797,20 

6.4 HºSº tipo H 21,5 (c. compresión/recubrimiento) m3 6,30 92,50 582,75 

6.5 Relleno y compactado común m3 2,34 2,55 5,97 

7 Paso de quebrada L=4.00 m (3 unidades)      1.361,14 

7.1 Excavación manual común m3 4,61 2,56 11,80 

7.2 Hormigon Ciclopeo (H17.5 - 50% pd ) estribos m3 3,00 62,31 186,93 

7.3 Vigueta Preten. y complemento plastoformo m 48,00 19,98 959,04 

7.4 HºSº tipo H 21,5 (c. compresión/recubrimiento) m3 2,16 92,50 199,80 

7.5 Relleno y compactado común m3 1,40 2,55 3,57 

Cuadro  4.21. Presupuesto de Faenas y Ramal Izquierdo y Derecho. 

Nº Descripción Total 
($us) 

1 Instalación de faenas     3.888,69 

2 Sistema de distribución Ramal – 1 (Margen Izquierdo)   76.561,20 

3 Sistema de distribución Ramal – 2 (Margen Derecho) 139.661,61 

 Total  220.111,50 

4.3.4. Aporte comunal.  

El aporte comunal básicamente esta dirigida a efectuar las tareas de excavación, 

compactado con tierra cernida, relleno y compactado común con relleno. El sistema 

beneficiara alrededor de 255 familias, las mismas tendrán que disponer de la mano 

de obra no calificada para las tareas señaladas. 
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Cuadro  4.22. Presupuesto de Aporte Comunal para Ramal Izquierdo. 

Nº 
 

Descripción 
 

Unidad 
 

Cantidad 
 

Precio 
Unitario 

($us) 

Costo 
Total 
($us) 

II 
 

SISTEMA DE DISTRIBUCION RAMAL 1 
(MARGEN IZQUIERDO)      7.105,72 

2 
Tendido de tubería PVC 6" Clase 100 
(SDR-41)       6389,20 

2.1 Excavación manual común m3 700,20 2,43 1.701,49 

2.2 Excavación suelo duro m3 448,13 3,43 1.537,09 

2.5 Relleno con tierra cernida m3 700,12 2,70 1.890,32 

2.6 Relleno y compactado común m3 700,17 1,80 1.260,31 

3 Cámara de distribución (14 unidades)      44,06 

3.1 Excavación manual común m3 10,21 2,43 24,81 

3.2 Hormigón ciclópeo (H17.5 - 50%pd) m3 7,52 1,93 14,51 

3.5 Relleno y compactado común m3 2,63 1,80 4,73 

4 Cámara rompe presión (7 unidades)      463,02 

4.1 Excavación manual común m3 134,95 2,43 327,93 

4.2 Hormigón ciclópeo (H17,5 - 50%pd) muro m3 39,91 1,93 77,03 

4.8 Relleno compactado común m3 32,26 1,80 58,07 

5 Paso vehicular (2 unidad)        180,18 

5.1 Excavación suelo duro m3 36,00 3,43 123,48 

5.2 Hormigón ciclópeo (H17,5 - 50% pd)  m3 4,00 1,93 7,72 

5.4 Relleno compactado común m3 27,21 1,80 48,98 

6 Paso / quebrada L=7.00 m (3 unidades)      9,74 

6.1 Excavación manual común m3 2,30 2,43 5,59 

6.2 Horm. Ciclopeo (H17.5 - 50% pd) estribos m3 1,50 1,93 2,90 

6.5 Relleno y compactado común m3 0,70 1,80 1,26 

7 Paso / quebrada L=4.00 m (6 unidades)      19,51 

7.1 Excavación manual común m3 4,61 2,43 11,20 

7.2 Horm. Ciclopeo (H17.5 - 50% pd) estribos m3 3,00 1,93 5,79 

7.5 Relleno y compactado común m3 1,40 1,80 2,52 
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Cuadro  4.23. Presupuesto de Aporte Comunal para Ramal Derecho. 

Nº Descripción Unidad Cantidad Precio 
Unitario 

$us) 

Costo 
Total. 
($us) 

III 
SISTEMA DE DISTRIBUCION RAMAL 2 
(MARGEN DERECHO)       7.991,90 

1 Replanteo       0,00 

2 
Tendido de tubería PVC 6" Clase100 
(SDR-41)       7.850,60 

2.1 Excavación manual común m3 853,92 2,43 2.075,03 

2.2 Excavación suelo duro m3 563,59 3,43 1.933,11 

2.5 Relleno con tierra cernida m3 853,88 2,70 2.305,48 

2.6 Relleno y compactado común m3 853,88 1,80 1.536,98 

3 Cámara de distribución (14 unidades)      44,06 

3.1 Excavación manual común  m3 10,21 2,43 24,81 

3.2 Hormigón ciclópeo (H17.5 - 50%pd) m3 7,52 1,93 14,51 

3.5 Relleno y compactado común m3 2,63 1,80 4,73 

4 Cámara rompe presión (6 unidades)      396,87 

4.1 Excavación manual común m3 115,67 2,43 281,08 

4.2 Hormigón ciclópeo (H17,5 - 50%pd) muro  m3 34,21 1,93 66,03 

4.8 Relleno compactado común m3 27,65 1,80 49,77 

5 Puente Colgante L = 50,00      45,21 

5.1 Excavación manual común m3 10,52 2,43 25,56 

5.2 Hormigón Ciclópeo (H17.5 - 50% pd) m3 5,46 1,93 10,54 

5.5 Relleno y compactado común m3 5,06 1,80 9,11 

6 Paso/quebrada L=7.00 m (10 unidades)      32,52 

6.1 Excavación manual común m3 7,68 2,43 18,66 

6.2 Horm. Ciclopeo (H17.5 - 50% pd) estribos m3 5,00 1,93 9,65 

6.5 Relleno y compactado común m3 2,34 1,80 4,21 

7 Paso / quebrada L=4.00 m (3 unidades)      19,51 

7.1 Excavación manual común m3 4,61 2,43 11,20 

7.2 Horm. Ciclopeo (H17.5 - 50% pd) estribos m3 3,00 1,93 5,79 

7.5 Relleno y compactado común m3 1,40 1,80 2,52 

Cuadro  4.24. Presupuesto Total del Aporte Comunitario. 

Nº Descripción Total 
($us) 

1 Aporte comunal para Ramal Izquierdo 7.105,72 

2 Aporte comunal para Ramal Derecho 7.991,90 

 Total        15.097,62 
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4.3.5. Requerimiento de acompañamiento.  

Durante la ejecución del proyecto se prevé la participación activa de una entidad de 

apoyo a la comunidad para el desarrollo comunitario la cual es de Acompañamiento 

a la fase ejecución del proyecto, que apoyara en todo el momento a la comunidad.  

El servicio de acompañamiento mas halla de apoyar a la organización de los 

usuarios para cumplir con los aportes de mano de obra no calificada comprometido al 

proyecto, deberá trabajar intensamente con los usuarios para una propuesta de 

gestión de gestión del futuro sistema de riego, respetando usos y costumbres e 

insertando otras, posteriormente incidir en la operación y mantenimiento de la nueva 

infraestructura y proponer la siembra de nuevos cultivos bajo riego. 

Cuadro  4.25. Presupuesto de acompañamiento. 

Ítem Referencia Unidad Cantidad Haber mensual 
($us) 

Total 
($us) 

1 Ingeniero  Meses 24 800,00 19.200,0 

2 Asistente  Meses 24 400,00 9.600,0 

3 Transporte  Global 1 - 2.800,0 

4 Equipo educativo Global 1 - 3.000,0 

 TOTAL     34.600,0 

 

El técnico estará conformado por un ingeniero responsable y asistente de campo, 

que deberá contar con medio de transporte y presupuesto educativo, para realizar los 

talleres educativos y capacitación. 

4.3.5.1. Actividades principales del servicio de acompañamiento.  

 Apoyo a la comunidad beneficiaria en, planificación, seguimiento, control y 

consolidación de aportes comprometidos. 
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 Apoyo en su interacción con relación a la empresa ejecutora, municipio y 

entidad financiera; durante la fase de ejecución y post ejecución. 

 Apoyo en el desarrollo de capacidades para gestión del sistema de riego. 

 Apoyo a la elaboración de estatutos y reglamentos de la gestión de riego. 

 Elaborar manual técnico de operaciones y mantenimiento. 

 Asesoramiento en desarrollo agrícola, vale decir distribución y aplicación a 

escala predial, mediante los talleres, seminarios y evento programados. 

4.3.6. Costo total de implementación de los ramales izquierdo y derecho.  

El costo de implementación del ramal izquierdo, tendrá un costo de 76.561,30 $us 

desde la progresiva 0+000,00 a 5+834,30 (5.834,30 metros), y el costo de 

implementación del ramal derecho para un tramo de 7.115,65 metros, desde la 

progresiva 0+000,00 a 7+115,65, tiene un costo de 139.661,61 $us. Teniendo un 

costo total, ambos ramales en conjunto de 216.222,91 $us. 

Ambos proyectos deberán ejecutarse, el año uno, del proyecto que corresponde el 

año cero de la evaluación económica. 

El costo de acompañamiento en gestión del proyecto tiene un costo de 34.600,00 

$us que será ejecutado el año 1 y 2 de la evaluación económica correspondiendo 

17.300,00 $us para cada año. 

Cuadro  4.26. Costo del proyecto y acompañamiento. 

Obra Costo total  
($us) 

Instalación de faenas     3.888,69 

Implementación  de Ramal – 1 (Margen  Izquierdo)   76.561,20 

Implementación  de Ramal – 2 (Margen Derecho) 139.661,61 

Gestión de acompañamiento   34.600,00 

Total            

254.711,50 
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4.3.7. Presupuesto consolidado del proyecto.  

El costo del proyecto y acompañamiento, para el mejoramiento del sistema de riego 

de la comunidad Turrini en las tres zonas asciende a $us. 254.711,50 como se 

especifica en el siguiente cuadro 4.26. 

Cuadro  4.27. Costo consolidad del sistema de riego Turrini. 

Descripción Costo ($us) 

Implementación de ramales Izquierdo y Derecho  254.711,50 

Estudio de pre inversión (1% de inversión total)     2.547,12 

Supervisión (5% de inversión total)   12.735,58 

Beneficiarios (mano de obra no calificada)   15.097,62 

Total  285.091,82 

 

El costo total para la implementación de conducción secundaria de los ramales 

izquierda y derecho del sistema de riego es de 285.091,82 $us de los cuales se 

pagara el 5% de supervisión y el 1% de pre-inversión. 

4.3.8. Estructura financiera.  

Para la estructura de financiamiento del estudio, se ha elaborado un presupuesto de 

financiamiento y contrapartes respectivas. 

Cuadro  4.28. Estructura del financiamiento. 

Entidades Aporte 

($us) 

Porcentaje 

(%) 

Beneficiarios (mano de obra no calificada)   15.097,62     5,31 

Municipio    28.509,18   10,00 

Entidad financiadora 214.444,26   84,69 

Total  285.091,82 100,00 
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4.4. Proceso constructivo.  

Para emprender los trabajos de construcción será necesario contar con un 

campamento con todas las facilidades inherentes a este tipo de obras (vivienda, 

agua, luz, teléfono etc.), de manera que se asegure un adecuado control de calidad 

de obras. 

La participación de los beneficiarios esta enmarcada en la excavación manual 

común, excavación de suelo duro, relleno y compactado de la zanja con tierra 

cernida y tierra común, en dimensiones y cantidades conocidas por los beneficiarios, 

los mismos que deben ser tomados en cuenta por la empresa ejecutora. 

La empresa ejecutora debe tomar sus recaudos de aprovisionamiento de material, 

herramientas, equipo, mano de obra, y otros aspectos, que permitan un normal 

desarrollo del trabajo, de acuerdo a las cantidades indicadas. 

En el siguiente cuadro se detalla el proceso constructivo:  

Cuadro  4.29. Proceso constructivo del sistema de riego. 

Conducción En las obras de Arte 

 Replanteo y nivelación de 

eje de la tubería. 

 Excavaciones. 

 Tendido de tubería PVC 

D= 6”. 

 Construcción de cámaras 

de distribución parcelaria. 

 Replanteo de obras. 

 Construcción de cámaras 

rompe presión. 

 Construcción de puentes 

colgantes y pasos de 

quebradas. 

 Construcción de pasos 

vehiculares. 

 

Es responsabilidad de la empresa ejecutora la movilización y desmovilización, 

limpieza, replanteo, caminos de acceso, transporte de materiales, campamento y la 

provisión de materiales necesaria para desarrollar los trabajos a cargo de los 

beneficiarios. 
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4.5. Gestión ambiental.  

De acuerdo a la identificación de impactos en la matriz de la ficha ambiental 

elaborado, el trabajo inicial ha sido calificado como de categoría III. 

Los impactos ambientales que fueron afectados por las actividades que se 

desarrollaron durante la etapa de ejecución del proyecto de construcción de la presa 

fueron como; instalación de campamentos, refacción de caminos de acceso, como; 

impactos localizados y temporales. 

Finalmente los impactos producidos por la construcción de la obra de ramal izquierdo 

y derecho de distribución del sistema de riego, en la comunidad son positivos por que 

beneficiara a varios sectores del lugar y la dotación de agua de riego incrementara la 

producción y productividad agrícola pecuaria. 

4.6. Evaluación técnica, económico financiero, social y ambiental (TESA).  

4.6.1. Evaluación técnica.  

El proyecto de construcción de los dos ramales del sistema de riego, es factible por 

cuanto, según el cálculo de área bajo riego óptimo es de 179,65 ha. Los suelos de la 

zona de riego al no presentar limitaciones para la implementación de los cultivos en 

la situación con estudio, permitirán lograr los niveles de producción proyectados 

mejorando de esta manera los ingresos de las familias campesinas y las condiciones 

de seguridad alimentaria de los beneficiarios. 

De la misma manera el proyecto no tendrá efectos negativos en el medio ambiente, 

debido a que se construirá con poco movimiento de tierra y la infraestructura 

propuesta no ocasionara cambios significativos en el sistema. 

La tecnología de producción de los cultivos bajo riego es de plena accesibilidad para 

los usuarios, toda vez que se trata de incrementar las áreas de cultivo cuyas 

prácticas agrícolas son de dominio de las familias campesinas, de esta manera no 

habrá factores que dificulten la implementación de los cultivos propuestos. 
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Así mismo el diseño técnico fue analizado en detalle con la población local 

considerando diferentes alternativas posibles adecuadas al lugar. De este modo, el 

diseño esta respaldado no solo por estudios técnicos especializados, sino por la 

experiencia y conocimientos locales. Por otro lado, el diseño fue realizado en base a 

estudios técnicos muy detallados y con datos reales específicos de campo. 

En consecuencia, se puede concluir que la infraestructura del sistema de riego 

propuesta es la más apropiada para este caso. 

4.6.2. Evaluación económico financiero.  

Para la evaluación del presente trabajo de estudio, se asume que el mismo no será 

afectado por costos financieros, impuestos ni depreciaciones para ser evaluados 

financieramente, consecuentemente será analizado bajo criterios que permitan 

establecer los beneficios económicos a lograr con su implementación.  

Los resultados del proyecto y la evaluación, son medidos en función de la inversión 

presupuestaria de $us. 285.091,82 para las obras físicas y se limitan a mostrar el 

efecto exclusivo de las 177,50 hectáreas incrementales. 

Los cálculos económicos – financieros se detallan en anexos, el mismo que se 

resume en los indicadores que se consignan en el siguiente cuadro: 

Cuadro  4.30. Evaluación Económico Financiero ($us.) 

Descripción Cantidad 

Costo total ($us.) 285.091,82 

Familias beneficiadas (Nº)        255,00 

Área incremental bajo riego optimo (Has.)        177,50 

Inversión por familia ($us./familia)     1.118,01 

Inversión por hectárea incremental ($us./ha)     1.606,15 

VANP ($us)     8.351,64 

VANS ($us)     5.528,33 

TIRP (%)          14,33 

TIRS (%)          13,61 
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En consecuencia, por los resultados obtenidos se ve que existe la factibilidad 

económica financiera. 

4.6.3. Evaluación social.  

El proyecto tendrá un efecto directo en las familias  beneficiarias de la comunidad 

que son parte de la sistema de riego Turrini y lógicamente dentro de la organización 

comunal, dando lugar a una mayor actividad agrícola productiva al incorporar agua 

de riego a terrenos de cultivos a secano e introducir cultivos de siembra temprana, 

esta oportunidad tendrá una incidencia sustancial e impacto en la zona, tanto 

económica como ambiental. La práctica de cultivos de siembra temprana tendrá 

mayores repercusiones por el costo que adquieren los productos en el mercado. 

El presente trabajo esta orientado a reducir los niveles de pobreza y promover la 

equidad social, en este sentido tendrá un efecto directo en las familias beneficiarias, 

dando lugar a un mayor actividad agrícola productiva al incorporar agua de riego a 

terrenos de cultivos a secano, esta oportunidad tendrá una incidencia sustancial en el 

impacto en la zona tanto económica como ambiental.  

La producción bajo riego de cultivos tradicionales y la introducción de nuevos cultivos 

como la cebolla y la zanahoria tendrán mayores repercusiones por el costo que 

adquiere el producto en el mercado. 

Por otro lado, el proceso tomo en cuenta la permanencia de los valores 

socioculturales, de esta forma se mantienen las prácticas de cultivos tradicionales y 

las organizaciones creadas tienen las características propias de las organizaciones 

campesinas tradicionales. 

Finalmente el proyecto permitirá generar una instancia de desarrollo participativo y 

autogestionario a través de sus organizaciones tradicionales y del aporte de cada 

uno de los usuarios en la operación y el mantenimiento del sistema de riego. 
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4.6.4. Evaluación ambiental.  

La factibilidad ambiental se encuentra en la categoría III, el cual indica que es factible 

ambientalmente. Además la entidad de acompañamiento prestara su asesoramiento 

en manejo de agua de riego para cultivos en ladera a fin de evitar erosión, uso y 

manejo de plaguicidas y agroquímicos a fin de evitar el deterioro de las condiciones 

naturales del agua, la tierra y principalmente la salud de los beneficiarios.  

Las medidas adecuadas de prácticas físicas e mecánicas de manejo de suelos y de 

plaguicidas, permitirán mitigar las causas de erosión y de contaminación del medio 

ambiente y de la fauna existente.  

Por otro lado al implementar los ramales secundarios con tuberías de PVC, se evita 

infiltraciones en las laderas por donde atraviesa la conducción, evitando a su vez el 

deslizamiento de taludes, que es ambientalmente negativo. Por tanto el proyecto 

presentara solo ventajas ambientales y ninguna desventaja. 

Durante la fase de operaciones del sistema, con el fortalecimiento de la organización 

campesina para el riego y el incremento de agua de riego para la comunidad 

beneficiaria, sumadas al mejoramiento de las prácticas agrícolas de manejo de agua 

y conservación de suelos, el proyecto tendrá efectos positivos en el ecosistema. 
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V. CONCLUSIONES. 

Sobre la base de los resultados obtenidos en el presente estudio de evaluación se 

llego a las siguientes conclusiones: 

El proyecto de riego a implementar en la zona, presentara un impacto socio- 

económico importante en las unidades de producción familiar donde la agricultura 

juega un papel importante dentro los ingresos económicos de la producción familiar, 

ya que el 72% de los ingresos son provenientes de la actividad agrícola y el 28% por 

actividad ganadera.  

Actualmente existen una área regable de 2,17 has (sin proyecto), y con las obras de  

mejoramiento propuesta, se ampliara a 179,65 has, habiendo un incremento de 

177,50 has. 

Los canales de riego existentes tienen un caudal de 5 l/s, provenientes del rio Turrini 

que tiene un caudal de 54 l/s. Pero que con el proyecto de represamiento y 

conducción por tuberías de PVC se llegara a 110 l/s, los cuales se distribuirán a 55 

l/s por ramal, para una distribución equitativa en todo el sistema de riego, 

beneficiándose toda la comunidad. 

En el proyecto inicial únicamente contemplaba la construcción de la presa y 

conducción principal (primaria). Por tanto que en el estudio de evaluación de sistema 

de riego se complementara con la construcción de ramales de distribución de margen 

izquierdo y derecho de riego para unidades parcelares.  Esta conducción será por 

medio de tuberías de PVC que tiene una mejor eficiencia de conducción, 

Por tanto se realizara un tendido de tuberías en ramal izquierdo de 5.834,30 metros 

de lineales y ramal derecho de 7.115,65 metros lineales con sus respectivas cámaras 

de distribución. 
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VI. RECOMENDACIONES.  

Sobra la base de las conclusiones se presenta las siguientes recomendaciones a 

manera de sugerencia: 

Se recomienda elegir el mejor método de aplicación de agua  en cada parcela para 

evitar perdidas de agua. Incentivar a los comités de riego de las tres zonas a que se 

capaciten en el manejo de recursos hídricos y el mantenimiento de la infraestructura 

del sistema de riego. 

Determinar en los estudios posteriores, el tiempo de regadío por familia de acuerdo 

al tipo de cultivo que se siembra en cada zona, para tener un riego muy bien 

coordinado y así evitar problemas entre beneficiarios. 

Como complemento se recomienda plantar especies nativas en todo el trayecto del 

tendido de tuberías para evitar la erosión del suelo en épocas de lluvia. 
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