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RESUMEN 

El presente trabajo se elaboro en la comunidad de Pucarani del municipio de Sorata, 

provincia Larecaja del Departamento de La Paz, que está compuesta 52 Usuarios, 

que pertenecen al sistema de microriego Pucarani, la zona caracterizada por su gran 

potencial de mantener una agricultura intensiva y así mismo mejorar la calidad de 

vida de los beneficiarios, en este sentido se propone realizar un sistema de riego, 

que será alimentada por aguas superficiales del rio Achani 

Inicialmente el sistema de riego fue construido en base a beneficiarios de Pucarani. 

Sin embargo, este sistema solo beneficiaba a pocas familias, dejando sin agua a la 

mayoría de los beneficiarios de dicha comunidad, debido a la alta demanda de agua 

para riego; esta aun no satisfacía las necesidades de riego en la extensión de la 

superficie cultivable. 

La alcaldía instalo tubería de seis  y ocho pulgadas desde el rio Achani (comunidad 

Viacha), hasta el Estanque de Almacenamiento Pillcopata de la comunidad de 

Pucarani, esta parte forma parte de la aducción. 

Es por esta situación que ha provocado que la comunidad solicite apoyo para que se 

mejore su sistema de riego y se realizo la elaboración y implementación del proyecto 

en Tres Etapas la misma son: 

Primera Etapa, Se organizo reuniones, asambleas con los usuarios y autoridades de 

la comunidad, para informar, coordinar e iniciar el trabajo  de acuerdo al cronograma 

de actividades del proyecto de Trabajo Dirigido, Inicialmente se conformo un comité 

de Riego, Selección de beneficiarios, selección parcelas y realizo recolección de 

información (encuestas) 

Segunda Etapa, se realizo la revisión, rediseño del plano del sistema de microriego, 

posteriormente se realizo la descripción de la calicata y características del Suelo, 

determinado tres zonas que son representativas de la comunidad, con estos datos se 
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determino al área incremental de riego y el diseño del sistema con el apoyo del 

Softward “Epanet” 

Tercera Etapa, en esta etapa se implemento el Sistema de microriego en la que 

comprende desde la compra de materiales, excavación, tendido de tubería, 

instalación de accesorios, construcción de hidrantes y cámaras rompe presión, 

también se realizo las respectivas pruebas hidráulicas por tramos. 

En si este sistema de microriego comprende de 4 redes  de tubería principal de riego, 

6 estanques de almacenamiento, 4 cámaras de rompe presión, 24 hidrantes, 9 

cámaras de regulación de caudal, en el cual se aplicara el riego por familia en un 

área de de 6725 m2 aproximadamente. 

El sistema de micro riego presenta un costo total de inversión de 13055,8 $us, y el 

financiamiento del 84.03% es financiamiento por la Fundación QBL y el 15.97 % es la 

contraparte de mano de obra comunal. 

Con esta implementación de este sistema se planea aumentar la superficie 

cultivable, como consecuencia del incremento de la disponibilidad del agua, evitando 

la pérdida que ocurren en la actualidad. Incrementando los ingresos económicos de 

las familias beneficiarias. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El agua con fines de riego es uno de los recursos limitantes en los sistemas de 

producción agropecuaria en el país. En la actualidad el área regable en Bolivia 

alcanza 225,564 ha aproximadamente, los cuales constituyen menos del 10% del 

total de las áreas cultivadas. Específicamente, en el municipio de Larecaja se reporta 

una superficie regable con 2,844 ha (MAGDR, 2000). 

Debido a las condiciones climáticas imperantes en los valles, el agua de riego es 

fundamental para la producción agropecuaria y tiene importancia como factor de 

disminución de riesgos de sequía y control de heladas. Por otra parte, la necesidad 

de incrementar la producción y productividad agropecuaria, que es fuente importante 

de ingresos del agricultor, requiere del aprovechamiento óptimo de estos recursos. 

El riego en zonas del Valle, constituye una practica muy antigua cuyas fuentes 

naturales no son suficientes para suplir las necesidades de agua en los sistemas de 

riego, por esta razón se ha construido los diferentes estanques u obras de 

almacenamiento, uno de los sistemas tradicionales es el de Pucarani, ubicado en el 

municipio de Sorata, provincia Larecaja, del departamento de La Paz. 

El agua de los sistemas de distribución tradicional tiene costos económicos e 

impactos socioeconómicos no conocidos, aunque en muchas regiones los sistemas 

de riego tradicionales son alimentados por agua de vertientes naturales con sistemas 

de distribución rústicos.  

Los efectos de los sistemas de riego según Díaz (1993), en el altiplano tuvieron 

siempre impactos positivos y negativos. Los aspectos que influyen básicamente en el 

desarrollo de la producción en cuanto al uso de recurso de agua son: 

Positivos: 

 Adelanto de época de siembra. 

 Disminuye riesgos a heladas. 

 Disminuye riesgos a sequías. 
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 Incremento relativamente la productividad y la diversidad de cultivos. 

 Mejora relativamente la alimentación y el ingreso del productor. 

 Disminuye la evaporación del agua en la conducción. 

 La conducción del agua es eficiente. 

Negativos: 

 Existe el riesgo de degradación del suelo. 

 Sobre producción que provoca caída de precios. 

 Provoca contiendas sociales por la mala organización. 

Otro problema actual, es el método de riego de aplicación a las parcelas, debido a 

que el área de riego cuenta con pendientes considerables, el riego por superficie 

provocarían erosión laminar del suelo y peor aún se generarían problemas de 

formación en cárcavas por el transporte de agua en canales secundarios, la pérdida 

de agua en los canales abiertos por evaporación e infiltración. Para evitar estos 

problemas ambientales y económicos  para las familias, la alternativa de instalar 

sistemas de microriego de tubería que son económicos, fáciles de operar y 

mantener; que es factible y comprobada en otras regiones del país, planteándose el 

tema de investigación. 
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II. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

 Optimizar la operatividad del sistema de riego para el 

aprovechamiento del recurso agua para fines productivos en la 

comunidad de Pucarani, provincia Larecaja, del departamento de La 

Paz.   

2.2 Objetivos específicos 

 Establecer un diagnostico y evaluación del sistema actual y ver la 

factibilidad del estudio. 

 Elaboración del diseño de complementación del sistema de riego en la 

comunidad de Pucarani. 

 Desarrollar la planificación de la operatividad del sistema de riego para 

fines de la mejora de la producción agrícola. 

2.3 Metas 

 Un Sistema de riego parcelario en la comunidad de Pucarani con un 

óptimo y eficiente uso del sistema. 

 52 familias de la comunidad de Pucarani tienen agua riego, y realizan  

un buen aprovechamiento del agua y sin el peligro de erosión.  

 Familias de la comunidad de Pucarani desarrollan el manejo adecuado 

de la gestión de riego y aseguran la sostenibilidad y la autogestión de 

riego existente. 
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III. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3.1  DEFINICIONES 

3.1.1  USO DEL AGUA DE RIEGO 

MACA (2004), señala que el uso de agua para riego, es el suministro artificial al 

terreno para la producción agropecuaria.  

Olarte (1992), define el uso de aguas de riego como la práctica general que adopta 

un usuario o conjunto de usuarios en el contexto físico del recurso. 

Sabiendo que cada tipo de agua tiene un significado o función frente a los sistemas 

de riego, el carácter amplio de este concepto no permite abordar el problema de 

investigación planteado puesto que el enfoque del mismo se centra en el análisis de 

una relación directa entre el recurso agua frente a los cultivos. 

Grillo (1988), menciona  que la utilización del agua en la gestión campesina es muy 

variable, lo cual determina modalidades de uso de agua diferentes. En zonas cuya 

producción proviene principalmente de la siembra grande, siembra a secano, el riego 

no tiene la misma importancia para las familias, incluso entre ellas existen grados 

diferentes para el uso de agua de riego. 

Gerbrandy (1997),  el uso del agua proveniente de los ríos, vertientes y manantiales, 

siempre fue y sigue siendo múltiple; se la usa para el consumo humano y de los 

animales y para el riego.  

Para este fin, casi todas las comunidades han construido un sistema de canales, que 

lleva el agua de la fuente hacia las viviendas familiares, los abrevaderos del ganado 

y las chacras. En muchos casos, este sistema se combina con pequeños estanques, 

en los que se acumula el agua para uso posterior. 
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3.1.2 CONCEPTUALIZACIÓN DE SISTEMA 

Odón (1972), Saravia, (1985) y Quiroz (1989) definen al sistema como un conjunto 

de componentes que interaccionan entre si y que a su ves, cada grupo se comporta 

como una unidad completa; un sistema esta compuesto por elementos que son 

independientes que forman un todo unificado, indivisible y que no es necesariamente 

la suma de sus partes. 

Para Genin (1993), los sistemas son herramientas de síntesis y análisis de una 

realidad perceptible, la cual tiene por objeto adecuar los elementos de la producción 

y realizar interacciones de tipo tecnológico u organizacional, sobre componentes 

específicos pero sin perder la visión integral del sistema productivo así como el 

impacto de los cambios sobre la totalidad del sistema. 

IBTA (1993), sostiene que, un sistema esta compuesto de partes iguales que 

sostiene una serie de acciones dinámicas, a su vez cada componente del sistema 

puede ser visto como un subsistema, compuesta también de varios elementos. La 

edificación de una de las partes del sistema puede tener una serie de consecuencias 

insospechadas que van más allá del entorno inmediato de este elemento. 

3.1.3 SISTEMA DE PRODUCCIÓN 

Según Quijandria (1990), es un conjunto componentes, los que interactúan en forma 

armónica, dentro de los límites definidos, generan productos finales, proporcionales a 

los elementos, insumos exógenos que participan en el proceso. Otro autor menciona 

que es, el análisis de producción de familias campesinas, si realiza a nivel de 

unidades familiares de producción teniendo en cuenta diversas situaciones 

regionales, agroecológicas, socioeconómicas y productivas a través de estudios de 

los sistemas de producción. 

3.1.4 SISTEMA DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

Por otra parte, sistemas de producción agrícola según Dufumier (1987), es una 

combinación mas o menos coherente, en el espacio y en el tiempo, de ciertas 
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cantidades de trabajo y de distintos medios de producción con vistas a obtener 

diferentes producciones agrícolas o animales. 

Un sistema agrario, es ante todo un modo de explotación del medio, históricamente 

constituido y duradero, un sistema de fuerzas de producción adaptada a las 

condiciones bioclimáticas de un espacio dado, respondiendo a las condiciones y 

necesidades del momento. Realizar un análisis del sistema agrario, permite 

contextualizar las unidades de producción en un marco más general. 

Mazoyer (1985), indica que este concepto, permite percibir los cambios profundos 

que afectan la agricultura, transformaciones históricas y adaptaciones geográficas 

más vastas de los procesos de producción agropecuaria, que afecten tanto el medio 

cultivado, como los medios de producción y los modos de explotación del medio. 

3.1.5 PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD 

a) Producción 

En economía es referido a cualquier operación en la cual los recursos (factores, 

insumos, inputs) de uno o más bienes se transforman en productos (servicios, 

outputs) de uno o más bienes diferentes. 

b) Productividad 

Es la facultad de producir el incremento simultáneo de la producción del rendimiento 

debido a la modernización del material y a la mejora de los métodos de trabajo. 

3.1.6 SISTEMA DE CULTIVO 

Germán (1993), define por la naturaleza de los cultivos, su orden de sucesión y por 

los itinerarios técnicos aplicados. Conceptos relacionados a la manera de cultivar una 

parcela en función de los medios disponibles: superficie, equipo, mano de obra, 

objetivos de producción y riesgos acentuados, integrados a un espacio más amplio 

que es el sistema de producción. 
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El mismo autor define al itinerario técnico como una sucesión lógica y ordenada de 

operaciones (técnicas, culturales, fecha y dosis de siembra, labores del suelo, control 

de plagas, etc.) aplicadas a una especie vegetal cultivada. 

3.1.6.1 SISTEMA PECUARIO 

Mazoyer (1985), se entiende por sistema pecuario como los animales de una especie 

distribuidos por edad y sexo según proporciones definidas y sometidos a itinerarios 

técnicos definidos. En una unidad de producción se puede tener varios sistemas 

pecuarios, por otra parte las características de la población vegetal influye sobre el 

tipo de sistemas pecuarios implementado. 

3.1.7 SISTEMA DE RIEGO 

MACA (2004), define sistema de riego como el conjunto de elementos físicos, 

biológicos, socioeconómicos y culturales, interrelacionados, ubicados en un espacio 

territorial determinado y dispuesto en torno al aprovechamiento de una fuente de 

agua mediante diversas obras administradas bajo la gestión de una organización de 

usuarios.  

Puede definirse también como el conjunto de elementos materiales y humanos 

existentes en un territorio, en función del aprovechamiento de una o mas fuentes de 

agua con fines agropecuarios, cuyas formas de acceso al uso y aprovechamiento 

individual del agua se encuentran establecidas mediante derechos de agua, 

enmarcados en criterios de organización y gestión para la operación, mantenimiento 

y manejo de la infraestructura de riego. 

Gerbrandy (1997), se habla de riego cuando el agua de una fuente de agua es 

aplicada de manera artificial al suelo, sea para el cultivo, los almácigos, para 

preparar la tierra, sembrar, etc. Para poder regar, se necesita contar con una fuente 

de agua, un sistema de captación del agua desde la fuente y canales  que la 

transporten hacia las parcelas a ser regadas, que es la infraestructura física y un 

grupo de usuarios que haga funcionar la infraestructura. 
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La interacción entre el grupo de usuarios, la fuente de agua, la infraestructura y la 

zona de aplicación, forma un sistema, denominado sistema de riego (Gerbrabdy, 

1997). 

Lara (1991), Desde el punto de vista de ingeniería, un sistema de riego es un 

conjunto de estructuras necesarias para captar, conducir, distribuir el agua en el 

suelo aplicando una lamina que supla las deficiencias de humedad exigidas por las 

plantas durante su ciclo vegetativo, así también las estructuras de evacuación y 

excedentes de agua que los abre la viabilidad necesaria. 

Para Mariscal (1994), sistema de riego es un conjunto de elementos que hacen al 

riego en los cultivos, incluyendo la recepción de agua, conducción hasta el lugar de 

riego, dinámica por riego cuyo sistema tiene salidas y entradas de aguas. 

Sabatier y Ruf (1991), define como un "producto social constituido", pero nunca 

totalmente concluido: aunque el agua de riego sea sometida a las leyes hidráulicas o 

hidrológicas, cuando es manejada por un campesino, obedece más que todo a las 

leyes y reglas sociales del grupo que la aprovecha.  

Para el equipo técnico del Programa de Riego Altiplano/Valles (1993), Sistema de 

riego se refiere al manejo mismo del agua para riego que se realiza a nivel grupo, ya 

sea en la captación, almacenamiento, conducción, regulación y control de los 

diferentes subsistemas del sistema de Pucarani. 

3.1.8 RIEGO CAMPESINO 

CAT/PRONAR (2001), define el riego campesino como la recreación del agua, una 

modalidad en que el agua es criada, en la cosmovisión campesina, el agua es un ser 

vivo, una persona que habita el Pacha. Esta por tanto ligada a la ritualidad y las 

creencias, ella está en las lluvias, en los ríos, en los manantiales, en la comunidad 

humana, en los árboles en los animales, hay variedad de aguas con olores y 

consistencias diferentes 
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El riego campesino es una acción circunstancial que sigue normas establecida a 

priori, sino que ella se da cuando la comunidad humana, las chacras y las 

condiciones de sequía así lo indican, en ese momento la autoridad es liderizada por 

el agua y el cargo brota para la distribución equitativa del agua en esa circunstancia. 

3.2 MANEJO DEL AGUA DE RIEGO 

Olarte (1992), define el manejo de aguas de riego como, las modalidades o formas 

en que se organiza los usuarios para administrar y usar el agua. Concepto que ayuda 

a comprender el contexto en el cual se desarrolla la investigación. 

Dada la diversidad de fuentes y/o tipos de aguas el monitoreo de uso Actual de 

Aguas pretende conocer el destino del agua de riego referida a especificar los tipos 

de cultivos regados, volúmenes aplicados y la determinación del área regada por 

fuente. 

 3.3 CONCEPTOS RELATIVOS A GESTIÓN DE RIEGO 

3.3.1  GESTIÓN  

Se define como gestión de un sistema de riego a todas las actividades necesarias 

para el funcionamiento de ese sistema y, por tanto, es el concepto aglutinador para 

entender su funcionamiento. Gestión es un concepto que se utiliza para denominar 

un conjunto de actividades, más los medios necesarios, para lograr un objetivo 

determinado. Entre las actividades de gestión está la organización y planificación de 

todas las acciones para lograr el objetivo. Entre los medios está el contar con gente 

que tiene la capacidad de coordinar las acciones, tener una vista general del 

proceso, tomar decisiones apropiadas y poder planificar (Gerbrandy, 1997). 

Mollinga (1998), mencionado por Gerbrandy (1998), observamos que mucha gente 

tiene problemas con el concepto de gestión, debido que al hecho que es un concepto 

abstracto, con un contenido multifacético. La gestión de sistema de riego puede 

confundirse con el periodo de manejo de un directiva, la gestión de un sistema de 

riego abarca todas la actividades necesarias para el funcionamiento de ese sistema. 
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Gestión por lo tanto, es un concepto global o globalizador, que se utiliza para 

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

objetivo determinado. 

3.3.2  GESTIÓN DE AGUA 

La gestión de agua es el conjunto de actividades y los medios necesarios para lograr 

los objetivos formulados para la distribución y el uso del agua. Se puede aplicar este 

concepto de gestión a muchos procesos en la sociedad y por lo tanto, también al 

riego. 

Mollinga (1998), mencionado por Gerbrandy (1998), afirma que la gestión de agua es 

una forma de interacción social: de diferentes actores, empleando diferentes 

métodos, recursos y estrategias; alrededor de actividades de uso y distribución de 

agua; tomando lugar en un determinado sistema socio técnico, que consiste de un 

conjunto de espacios de interacción, los que tienen; una dimensión espacial en forma 

de niveles sociales hidráulicos del sistema de riego (sistema, grupo de familias, 

familia), y una dimensión de tiempo, vinculada al ciclo agro ecológico y al ritmo de la 

entrega de agua; y que está arraigada en la cultura, en la estructura agraria, en la 

infraestructura institucional de entidades públicas y privadas y en la infraestructura 

material (ecológica y tecnología), las que son reproducidas continuamente y 

transformadas a través de la interacción. 

3.3.3 GESTIÓN DE RIEGO 

MACA (2004), define gestión de riego como el conjunto de decisiones y actividades 

concomitantes, que se orientan al logro de un desarrollo sustentable, a través de 

procesos de ordenamiento de riego. Funciones fundamentales de esta gestión son, 

entre otras a) Fijación de políticas; b) Planificación y consecuente programación para 

lograr los objetivos de las políticas establecidas; c) Establecimiento de normas de 

regulación respecto de este tema; d) Puesta en marcha o apoyo a investigaciones 

especificas específicas y el manejo de recursos naturales; e) Realización de 

inventarios, compilación y procesamiento de información; f) Determinación de 
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acciones de conservación, recuperación, aprovechamiento racional, control y 

vigilancia: g) Incorporación de las comunidades en los anteriores procesos; h) 

Establecimiento de una capacidad ejecutiva y el logro de los recursos financieros 

correspondientes. 

Hupper (1989) citado en Salazar (1994), define la gestión de riego como, el proceso 

de diseñar y controlar sistemas socio técnicos en conformidad con la situación, 

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

sistema socio técnico y manteniendo su viabilidad a largo plazo. Además define a 

control como proceso de guiar un sistema de tal forma que asume un estado 

deseado.  

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

los sistemas de riego, siendo la directa responsable de ejecutar estas funciones una 

organización formada para este fin.  

Según Gerbrandy (1993), el proceso por el cual organizaciones e individuos 

establecen los objetivos de un sistema; determinan condiciones apropiadas, 

identifican, movilizan y usan recursos para alcanzar objetivos y aseguran que todas 

las actividades sean llevadas adelante sin efectos adversos cualesquiera. Pero en el 

área andina la gestión de riego  se puede describir, a partir de un análisis de la 

gestión campesina de su espacio físico, es decir: Gestión campesina, comunal e 

intercomunal. 

a) Gestión campesina 

La gestión campesina está caracterizada por una lógica socio-territorial basada en 

una convivencia entre un grupo social determinado y un espacio determinado. Es la 

ínter pertenencia entre grupo social y espacio físico que eleva a este territorio. El eje 

de la gestión es la familia organizado como grupo en la comunidad. 
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b) Gestión comunal 

La comunidad se caracteriza por ser un espacio físico, donde vive un grupo de 

familias campesinas, que son propietarias de diferentes tamaños de tierra y una 

organización social, con rasgos propios. 

El número de familias en la comunidad no sobrepasa la capacidad de control 

participativo sobre su territorio. La organización comunal es una organización con 

funciones globales de gestión de procesos comunales, a menudo expresado en el 

sindicato, las familias tienen que subordinar sus intereses específicos a los 

reglamentos comunales. 

c) Gestión íntercomunal 

La gestión intercomunal sigue la misma lógica socio-territorial, en el cual el espacio 

físico controlado por un conjunto de comunidades está orientado al territorio de la 

cuenca.  

La gestión intercomunal de agua, consiste básicamente de una coordinación entre 

comunidades, mediante delegados comunales, con poca autoridad de decisión. 

3.3.4 GESTIÓN DE SISTEMA DE RIEGO 

Según CAT/PRONAR (2001), la gestión en sistemas de riego, se refiere a todas las 

actividades que la gente realiza para poner en funcionamiento el sistema de riego. 

En estas actividades participan diferentes actores que necesariamente interactúan 

entre ellas para determinar los medios a utilizar y las acciones a realizar, de tal 

manera que les permita usar el agua adoptando una forma de distribución. 

3.3.5 DIFERENCIA ENTRE “GESTIÓN” Y “MANEJO DEL AGUA” 

En el pasado, se usaba mucho el término “manejo del agua” para referirse al 

funcionamiento de un sistema de riego. Este término comprendía todas las 

actividades para transportar el agua desde la boca toma hacia las parcelas, mediante 
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una infraestructura de canales, centralizado el flujo del agua, así como lo que se 

debería hacer con ello para un buen funcionamiento del sistema. Este concepto 

resulto insuficiente para analizar los sistemas de riego, por que su concentración en 

el flujo del agua obvio todos los aspectos organizativos necesarios para que los 

regantes sean capaces de implementar las medidas del “manejo de agua” 

requeridas. O, en otras palabras, el concepto facultaba analizar como se debería 

manejar el agua, pero sin relacionar este manejo con las capacidades y realidades 

de la organización de regantes para poder captar también estos elementos 

organizativos y su relación con la infraestructura y los flujos de agua era necesario 

desarrollar un concepto más amplio o global, que es la “gestión de agua”. 

3.3.6 SISTEMA DE RIEGO 

CAT/PRONAR (2001), indica que el término sistema sugiere cierto ordenamiento de 

cosas de modo alguno, que permita formar un conjunto a fin de obtener un resultado. 

En este caso, el sistema de riego constituye también un sistema de producción, cuyo 

resultado consiste en el suministro oportuno de agua para riego de las parcelas de 

los usuarios del sistema de riego. Por tanto este sistema produce agua que sirve de 

insumo al sistema de producción agrícola. 

Los elementos constitutivos de un sistema de riego, cuyo funcionamiento 

interrelacionado de sus partes, hace posible la transformación del agua que se 

encuentra en la naturaleza y provee en condiciones reguladas al sistema de 

producción agrícola, básicamente se refiere a la infraestructura que permite captar, 

conducir y distribuir el agua desde la fuente hasta las parcelas de cultivo.  

Fernández (1994), mencionado por Vargas (1995), un sistema de riego constituye, 

además de las obras de infraestructura para la captación, conducción y distribución 

de agua, un conjunto de usuarios, quienes ocupan cierto territorio y que asumen 

diferentes formas de organización, a fin de lograr un control interno para la equitativa 

distribución del agua, así como para validar ante diferentes instancias sus derechos 

de propiedad, tanto sobre la fuente de agua, como sobre las obras físicas del 

sistema. 
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Sabatier & Ruf (1991), definen el sistema de riego como un producto social, 

históricamente constituido, pero nunca totalmente concluido. Aunque el agua de 

riego sea sometida a las leyes hidráulicas e hidrológicas, cuando la maneja un 

campesino obedece más que todo a las leyes y reglas sociales del grupo que la 

aprovecha.  

La gestión social del agua descansa particularmente sobre un saber hidráulico y 

agronómico, desde la evaluación y la captación del recurso, hasta su repartición en 

las parcelas con dosis y frecuencias adecuadas a los requerimientos del cultivo. 

Bleumink & Sijbrandij (1990), afirman que el sistema de riego no sólo son artefactos 

físicos, independientes de redes sociales humanas. Son construcciones sociales que 

incluyen una infraestructura técnica y física pero no son limitantes a ellas. 

3.3.7  RIEGO 

MACA (2004), define riego como la aplicación de agua al suelo con el propósito de 

suministrar la humedad esencial para el crecimiento de la planta, que podría 

ampliarse a los propósitos siguientes: a) Proporcionar al suelo la humedad para el 

desarrollo de los cultivos; b) Asegurar las cosechas contra sequías de corta duración; 

c) Refrigerar el suelo y la atmósfera para mejorar las condiciones ambientales y 

hacer más favorable el desarrollo vegetal; y d) lavar y/o disolver las sales del suelo. 

Fernández (1994), mencionado por VARGAS (1995), define al riego como la totalidad 

de medidas que permiten al usuario abastecer su cultivo de agua aducida en forma 

artificial u óptima. De acuerdo con esta definición, el riego no solamente es el 

conjunto de aspectos técnicos para la aplicación de agua a los cultivos, sino que 

básicamente, implica la participación de personas en el aprovechamiento del agua 

para los cultivos. 

Gandarillas (1994), afirma que el riego es una sucesión de actividades repetitivas, 

realizadas mediante la movilización de grupos organizados de personas que cumplen 

funciones preestablecidas, para aplicar el agua a sus parcelas. 
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Según Dulá (1963), riego es el proceso de aplicar artificialmente agua al suelo para 

abastecer las necesidades de las plantas. para su desarrollo normal. El proceso de 

riego consistirá entonces en la técnica de armonizar una condición prácticamente 

estática del suelo con una condición dinámica del agua en este, dentro de los límites 

entre los cuales la planta encuentra un medio apropiado para su desarrollo normal.  

Para otros, riego es la aplicación oportuna y uniforme de agua a un perfil del suelo 

para reponer a éste, el agua consumida por los cultivos entre dos riegos 

consecutivos; esto significa que debe regarse el suelo y no las plantas, para reponer 

el agua en el suelo que las plantas aprovechan en el período comprendido entre dos 

riegos (Gurovich, 1985). 

3.3.8  RIEGO CAMPESINO 

Arratia & Sánchez (1998), menciona que el riego campesino es una actividad 

colectiva, no responde a la suma de estrategias individuales, sino que es la 

interacción las familias y las comunidades con el agua en base a múltiples relaciones 

de reciprocidad. La búsqueda de nuevas fuentes de agua, el mejoramiento de las 

existentes, el mantenimiento de la infraestructura de riego y las tareas de distribución 

de agua con comunitarias, demandan la concurrencia de todos sus miembros. El 

interés de llevar el agua a las chacras es común ya que esta será distribuida entre 

todos los miembros de la comunidad. 

3.3.9  TECNOLOGIA DE RIEGO 

CAT/PROMAR (2001), menciona que la tecnología de riego, se refiere al conjunto de 

conocimientos que la gente aplica para hacer uso de la infraestructura y la aplicación 

del agua a las parcelas; finalmente se tiene a la organización social del riego que 

opera el sistema. 

3.3.10 SISTEMAS DE RIEGO TRADICIONALES 

Según De La Torre & Pereira (1991), indicado por Rada (1995), los sistemas de riego 

tradicionales al igual que los tecnificados tienen componentes y obras hidráulicas de 
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funcionamiento similares como ser: obras de captación, conducción y áreas de riego. 

En estos sistemas las obras se caracterizan por ser rústicas. Estos sistemas han sido 

construidos paulatinamente por el esfuerzo colectivo de los comunarios y donde los 

cambios introducidos no son producto de la intervención de agentes externos a la 

comunidad, sino resultado de un desarrollo pragmático comunal de riego, usando sus 

propios recursos y conocimientos. 

En cuanto al concepto de sistemas tradicionales algunos autores como Kaguvilla 

(1990), citado por Rada (1995), lo considera como sinónimo de organizaciones 

civiles autónomas. 

La operación y mantenimiento en contraposición de lo que sucede en los sistemas 

tecnificados, se desarrolla por procesos sociales, en algunos casos son también 

costosos, esta situación determina a que los usuarios se asocien y definan un 

conjunto de normas para el reparto de aguas. 

Al respecto Sierra y De La Torre (1992), afirman la operación y mantenimiento de 

una infraestructura dependen del grupo de organización y de una buena coordinación 

de las actividades humanas. 

 3.3.11  ROL DEL AGUA FRENTE A LOS SISTEMA DE RIEGO 

Vargas (1995), menciona que dentro de la concepciones occidentales de riego el 

agua es un elemento universal para la producción agrícola, pero si se aplica este 

concepto a sistemas tradicionales de riego, los criterios campesinos de riego pueden 

ser distorsionados en gran medida afectando la organización de la distribución de 

agua por parte de los usuarios y en consecuencia bajando el rendimiento y la 

eficiencia de los  sistemas de riego. 

Greslou (1991), indica que en la concepción andina el agua es considerada como un 

ser vivo, como todos los demás miembros que habitan en el espacio y dependiendo 

del estado de ánimo que tenga, su comportamiento puede ser muy variable, por lo 
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que es necesario establecer una relación de diálogo, reciprocidad para comprender y 

poder vivir juntos. 

Gerbrandy (1999), afirma que no hay un ser vivo único, sino un gran número de ellos, 

no hay un agua única, uniforme y constante, sino una gran variedad de aguas. Así 

las diferentes fuentes naturales de agua producen tipos de agua con características 

específicas. 

3.3.12 USO DEL AGUA EN LA PRODUCCIÓN 

El riego se considera como un factor de relación agua-planta, en este sentido el agua 

es un elemento más para incrementar la producción y productividad e integrar al 

campesino al mercado, interviene como un recurso natural que tiene la función de 

dar humedad a los cultivos y entonces se implementan con prácticas de riego 

(Greslou, 1991). 

Sin embargo que en las comunidades andinas así como en las comunidades en 

estudio, el uso del agua no depende de los requerimientos de los cultivos, sino del 

volumen de agua y del periodo de tiempo en la que está a disposición de la familia 

para el riego entre sus otras actividades. En general los regantes tratan de usar la 

mayor cantidad de agua en el menor tiempo posible. 

Bleumink & Sijbrandij (1990), cuando describe sistemas tradicionales, refiriéndose al 

uso de aguas hace una diferenciación de usos de agua de acuerdo al tipo de fuente, 

las cuales están destinadas a labores específicas de acuerdo a: Tipo de cultivo, 

variación de caudal de las fuentes de agua según épocas, láminas y frecuencias 

aportadas por los diferentes tipos de agua. 

3.3.13 GESTIÓN FAMILIAR 

Los ejes centrales de la gestión campesina son la gestión familiar y la gestión 

comunitaria. La gestión familiar comprende todas las actividades de una familia, 

añadiendo que nos interesan sobre todo las que están relacionadas con la 
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producción. La gestión familiar incluye las formas en la que la familia organiza la 

producción, los medios que necesita y los objetivos que debe satisfacer 

3.4 GESTIÓN COMUNITARIA 

La articulación de las familias que viven juntas se manifiesta a nivel de la comunidad, 

que es tanto la relación social de las familias coexistentes, como la delimitación de 

un espacio físico. La gestión de la comunidad está en manos de sus miembros y 

consiste en una serie de actividades relacionadas con la distribución del uso y 

acceso de recursos, la organización interna, su representación del uso y acceso de 

recursos, la organización interna, su representación y reracionamiento hacia fuera y 

sus ritos y rituales. En la gestión comunitaria, suelen existir mecanismos para 

garantizar la participación de todos sus miembros y mantener un equilibrio de 

equidad entre ellos. 

3.5 LA GESTIÓN COMUNITARIA DE AGUA. 

Como indicamos, la gestión comunitaria de agua es una de las tantas actividades de 

la comunidad, que responde a las características de la gestión comunitaria en 

general. Ella abarca el socio territorialidad, la relación con los ciclos de producción 

agrícolas, la participación amplia de los comunarios, un estructura de equidad entre 

sus miembros y una gran flexibilidad en la aplicación de reglas y normas relacionada 

con la circunstancialidad de la gestión comunitaria. 

A nivel de la comunidad, la gestión de agua incluye todas las actividades que 

mencionamos anteriormente: la distribución de agua, el mantenimiento de la 

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

Queda claro que cuando se trata de un sistema comunitario, de una sola comunidad, 

ella cuenta con una autonomía total en su forma de cumplir con todas estas 

exigencias. En este sistema compuestos por varias comunidades, a nivel de cada 

comunidad, se necesita ajustar sus arreglos internos a las reglas y normas fijadas 

para el sistema total. 
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 3.6 FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS CAMBIOS Y DIFERENCIAS EN EL 

USO DEL AGUA 

 3.6.1  ACCESIBILIDAD 

Bleumink & Sijbrandij (1990), mencionan que el acceso a una sola fuente de agua no 

permite intensificar la producción; intervalos largos de riego imposibilitan la 

producción de cultivos, entonces la necesidad de garantizar la producción con más 

agua a intervalos más cortos causó que muchos buscarán a agua de una o más 

fuentes adicionales, ya sea como socio, compra, venta, préstamo o simplemente 

robo. 

3.6.2  DISPONIBILIDAD DE AGUA 

Gutierrez (1992), una insuficiente oferta de agua para un cultivo y de una 

determinada fuente, el campesino utiliza en forma interrelacionada aguas de 

diferentes fuentes, es por esta razón que cada campesino trata de tener acceso al 

mayor número de ellos. 

Según Verweij (1992), la relación entre la cantidad de agua disponible y los terrenos 

agrícolas regados no es fijo de un año a otro. Los campesinos siguen las parcelas y 

el tamaño según las expectativas de lluvias y el agua almacenada en las lagunas. 

 3.6.3  DEMANDA DE CULTIVO 

Verweij (1992), también indica que la ampliación de terrenos cultivados con otro tipo 

de cultivo, trae consigo consecuencias para los requerimientos de agua. Las 

condiciones locales de mercado, influyen en la intensidad de uso de agua de riego. 

 3.6.4  TIPO DE CULTIVOS 

El tipo de cultivo también muestra influencia en el uso de aguas, es así que cultivos 

tradicionales son regados con aguas tradicionales, como son las aguas del río, 
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mientras que cultivos comerciales generalmente utilizan aguas donde se ha 

intervenido para su uso (Gerbrandy, 1994).  

 3.6.5  ORGANIZACIÓN SOCIAL ALREDEDOR DEL RIEGO 

Según CAT/PRONAR (2001), la organización campesina se constituye en el motor 

que hace funcionar el sistema en su conjunto. Su principal función es hacer cumplir 

los acuerdos establecidos sobre la adquisición de derechos de agua de riego entre 

sus miembros, los procedimientos de manejo de la infraestructura existente, las 

modalidades de distribución del agua para riego entre los usuarios, definición de las 

responsabilidades de los miembros para el mantenimiento del sistema de riego y 

finalmente establece las necesidades de aportaciones para las actividades de 

gestión de la organización. 

Según Céspedes (1995), si bien en periodos anteriores al presente, fue decisiva la 

existencia de un ente coordinador en la organización para un desarrollo sostenido, en 

la actualidad la diversidad social existente entre los usuarios de un sistema de riego 

como la heterogeneidad en cuanto al tamaño de la propiedad al interior de una 

comunidad, dificulta seriamente la distribución equitativa del agua determinando de 

esta forma las diferencias internas en cuanto a la organización del riego. 

Bunker (1986), mencionado por Céspedes (1995), observa en el Perú, una vez 

establecida una red de acequias, se impone una serie de requisitos organizativos 

para el mantenimiento d la infraestructura. Describe que esta organización queda 

encuadrada en una sociedad mayor, por lo que cualquier cambio en la misma como 

ser económico y/o político puede perturbar o debilitar la organización social, 

repercutiendo en una serie de relaciones y conflictos fundamentales entre el hombre 

y la tierra o individuo y comunidad. 

En consecuencia el agua y su utilización permiten una mayor diferencia social al 

interior de las comunidades, como también fuera de ella, llegando a definir 

estructuras íntegras de mercado. 
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Mollinga (1998), mencionado por Gerbrandy (1998), En los valles, la forma de la 

organización más frecuente es la del sindicato, que es la organización “oficial”, 

introducida luego de la reforma Agraria de 1953. Especialmente en las ex - 

haciendas, el sindicato es la organización de base, pero también en las 

“comunidades originarias” la organización de base, pero también en las 

“comunidades originarias” la organización comunitaria paso a conformarse como 

sindicato. Los afiliados de la comunidad, por lo general, eligen su directiva de manera 

anual. Esta comprende: 

- Secretario general (el dirigente). 

- Los secretarios respectivos (Actas, Tesorero o de Haciendas, Agricultura, 

Deportes). 

- Vocales. 

- Juez de agua 

3.6.6  DISTRIBUCIÓN DEL AGUA DE RIEGO 

De La Cadena (1989), citado por Céspedes (1995), indica que la distribución de riego 

varía según las zonas de producción y de acuerdo a la comunidad, existiendo tomas 

libres de agua cuando los individuos pueden disponer de la cantidad de agua que 

requieran y en el momento que lo deseen, pero cuando  el agua es controlada, los 

sistemas de distribución pueden oscilar desde moderadamente libres hasta muy 

restrictivos, existiendo también sistemas menos coercitivos en donde los agricultores 

pagan su derecho al repartidor, quien asigna el agua a aquellos que la pidieron 

durante la semana. 

3.6.7  OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RIEGO 

CAT/PRONAR (2001), define la operación de los sistemas de riego al conjunto de 

actividades que permiten el manejo de la infraestructura física (compuertas, 

aforadores, boca tomas, etc.) con el objetivo de que el agua llegue a los cultivos de 

manera eficiente, calculando las frecuencias de riego, láminas de agua a aplicar, 

tiempos de riego y los caudales a manejar. Los criterios anteriormente mencionados, 
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permiten diseñar la operación y distribución de agua de los sistemas de riego 

estableciendo los calendarios de riego. 

 3.6.8   DERECHOS DE AGUA Y OPERACIÓN 

CAT/PRONAR (2001), menciona que los derechos de agua de riego constituyen la 

base para la distribución de agua y las responsabilidades del mantenimiento, solo es 

posible garantizar la sostenibilidad de los sistemas de riego después de las acciones 

de mejoramiento, cuando los derechos e agua entre los usuarios están claramente 

definidos. 

En los sistemas de riego campesino, la gestión de agua de riego es 

fundamentalmente comunitaria; por el contrario las personas agrupadas en 

comunidades, han establecido una relación con el agua de riego en términos de 

reciprocidad y de vida colectiva. El agua de riego es de uso comunitario y colectivo 

de las comunidades, por tanto las decisiones para su uso y aprovechamiento es 

también comunitario lo cual significa que quienes son considerados miembros de un 

sistema de riego, tienen derechos a utilizar el agua para riego de sus cultivos y a 

cambio, deberán participar en todas las actividades de la gestión del sistema. 

Gerbrandy (1994), considera que la alta autonomía de las comunidades se refleja en 

los sistemas de riego que tienen pocos niveles de operación, un nivel superior y un 

nivel inferior comunal. La operación de los sistemas está caracterizada por un alto 

grado de rutina con responsabilidad descentralizada. 

Salazar (1994), añade, la operación independientemente del tipo de fuente o régimen 

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

principios son regidos por derechos cuantitativos de agua que tienen los dueños de 

la tierra, la distribución está basada por el control social, distribuir agua con criterio 

de justicia, esto es cada uno según su derecho, en este sentido justicia es el 

esfuerzo que cada familia ha realizado para adquirir derechos por inversión.  
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3.6.9 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

Montalvo (1998), mencionado por Jáuregui (1998), menciona que en los sistemas de 

riego campesinos, si bien la participación en la construcción otorga derechos, 

también crea obligaciones de los usuarios para la conservación de la infraestructura. 

Las actividades de mantenimiento, de carácter comunitario, se constituyen en 

mecanismos de control para la conservación de los derechos adquiridos y por ende 

para el mantenimiento permanente de la infraestructura, constituyéndose en la base 

de la autogestión de los sistemas de riego. 

3.7  SISTEMA DE RIEGO ANDINO 

Sierra y de la Torre citado, Maita (1994), mencionado por Mariño (1997), indica que 

los sistemas de riego tradicional al ser resultado del esfuerzo colectivo de 

campesinos utilizando sus propios recursos y conocimientos, demuestran que existe 

una larga tradición profundamente enraizada con los patrones culturales y 

organizativos de los grupos sociales a los cuales pertenecen.  

Por otra parte Gerbrandy (1993) citado en Salazar (1994), señala que los sistemas 

de riego andino o tradicional son considerados "poco eficiente" técnica y 

económicamente, sin embargo es alta la eficiencia en cuanto a la gestión de riego.  

En el riego andino, Chilón (1996), considera al agua como un ser vivo como todos los 

demás miembros que habitan en un determinado espacio; a diferencia de los 

sistemas de riego convencionales en los que el agua es un simple elemento de la 

producción agrícola.  

Por otra parte el mismo autor define al riego campesino, como la totalidad de 

medidas que permiten al usuario superar los déficit hídricos y abastecer su cultivo de 

agua aducida en forma artificial y en forma óptica, utilizando para ella una amplia 

gama de conocimientos andino amazónicas sobre riego, desarrollados y validados 

por muchos años. Es un producto social, históricamente constituido, pero nunca 

totalmente incluido, que involucra relaciones culturales y étnicas. 
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3.8  SISTEMA DE RIEGO OCCIDENTAL MODERNO 

Quitón (1985), es una institución heredada de la organización incaica y significa un 

cuerpo de normas, regulaciones y costumbres en la aplicación de riego.  

Por otra parte Gandarillas (I994), señala que estas instancias de organización son 

para una mejor operación y el deseo de pasar las responsabilidades de operación y 

mantenimiento incluyendo costo a los usuarios.  

Para Chilón (1996), el agua es un elemento universal para la producción agrícola; en 

situación de sistemas tradicionales de riego y bajo criterios campesinos, el riego 

puede distorsionar este concepto que resulta unilateral y sesgado; sobre todo en la 

organización de la distribución de agua por parte de los usuarios y en consecuencia 

bajar el rendimiento y la eficiencia de los sistemas de riego. 

3.9 RIEGO EN BOLIVIA 

Montes de Oca (1992), menciona que el riego en Bolivia alcanza a 80 mil hectáreas 

con proyectos en funcionamiento y unas 32,5 mil hectáreas con proyectos en 

ejecución. De la superficie total riego aproximadamente el 8,5% este bajo control 

directo de la Secretaria Nacional de Agricultura y Ganadería, 18,5% bajo el control de 

instituciones de agrupaciones campesinas y el 73% agrupa a pequeños sistemas de 

riego y microsistemas atendidos por los propios comuneros, por ONGs y otras 

entidades. 

Según el inventario realizado por el Centro Interinstitucional de Riego (CIIR) el año 

1991, se establece que en Bolivia la superficie de tierra cultivada fue de 2,879,000 ha 

y se encuentra bajo riego 51,454 ha (1,8%). Dicho inventario considera solo los 

sistemas de los cuales es posible obtener información. 

3.10 HISTORIA DE RIEGO EN BOLIVIA 

Chilón (1996), indica que las sociedades andinas y amazónicas fueron culturas 

hidráulicas por excelencia y desarrollaron varios sistemas de seguridad alimentaria y 
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social más eficiente de la antigüedad el agua ha sido perturbado y debilitado, dando 

la impresión de que los conocimientos andinos respecto al agua ya no existen. 

La tecnología en la zona Andina, se desarrollo en dos periodos según Kloezen, en 

Salazar (1994) mencionado por Mariño (1997), la primera en el siglo XIX durante la 

dominación agrícola, a través de la formación de sistemas de riego. En este contexto, 

Kloezen añade que, el desarrollo del riego en el altiplano se dio en una simbiosis de 

tecnología árabe Española y andina, donde la peculiaridad de este periodo fue la de 

tener tomas y canales de distribución sin jerarquía, multifuncional y de monoflujo. 

Donde la organización social se consolidaba mediante acuerdos sociales entre 

localidades y grupos claramente definidos. 

En segundo periodo del desarrollo de riego (década 30) se muestra un proceso de 

internacionalización  de una tecnología de punta en el riego y del surgimiento de una 

economía mundial industrializada. Periodo marcado sobre todo en los EEUU 

desarrollando una enorme agricultura bajo riego. 

Años posteriores; décadas de los setenta y ochenta se manejan criterios como: que 

el suministro de agua en las unidades terciarias, es un problema para los agricultores 

siendo más evidente en sitios donde hay una tradición de riego (Bottrall, en Salazar 

1994).  

En la actualidad, se plantea que la participación campesina es imprescindible en 

todas las instancias de dedición del proceso de conformación de sistemas de riego. 

3.11  HISTORIA DEL SISTEMA DE RIEGO PUCARANI 

El riego en zonas del Valle, constituye una practica muy antigua cuyas fuentes 

naturales no son suficientes para suplir las necesidades de agua en los sistemas de 

riego, por esta razón se ha construido los diferentes estanques u obras de 

almacenamiento, uno de los sistemas tradicionales es el de Pucarani, ubicado en el 

municipio de Sorata, provincia Larecaja, del departamento de La Paz. 
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Inicialmente el sistema de riego fue construido en base a beneficiarios de Pucarani. 

Sin embargo, este sistema solo beneficiaba a pocas familias, dejando sin agua a la 

mayoría de los beneficiarios de dicha comunidad, debido a la alta demanda de agua 

para riego; esta aun no satisface la necesidad de riego en la extensión de la 

superficie cultivable. 

Como consecuencia de este problema la comunidad, toma la decisión de establecer 

distribución por turnos, dividiendo el caudal, cuya cantidad no satisface no abastece 

el caudal del canal a todas las secciones para el riego, ocasionado por los siguientes 

motivos:  

- Evaporación alta en los cultivos 

- Infiltración en las parcelas 

- Perdidas por filtraciones de agua por canales en mal estado 

Es por la situación ha provocado que la comunidad solicite apoyo para que se mejore 

su sistema de riego. 

Una propuesta posterior (en ejecución) realizada por la alcaldía permitirá instalar 

tubería en el tramo de aducción al estanque de almacenamiento, con la cual llegara 

una tubería de 6 pulgadas a estanco de almacenamiento de riego, reacuerdo a las 

estimaciones, con esta mejorara y siempre existirá un rebalse en dicha obra de 

almacenamiento. A partir del estanque se distribuirá a otros estanques que 

beneficiara a regantes de otras secciones. 

Con la implementación de este sistema se planea aumentar la superficie cultivable, 

como consecuencia del incremento disponibilidad del agua, evitando la pérdida que 

ocurren en la actualidad. Incrementando los ingresos económicos de las familias 

beneficiarias. 

Otro problema actual es el método de riego de aplicación a las parcelas, debido a 

que el área de riego cuenta con pendientes considerables, que por canales abiertos y 

riego por superficie provocarían erosión del suelo y peor aún se generarían 
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problemas de erosión en cárcavas por el transporte de agua en canales secundarios 

y la pérdida de agua en los canales abiertos por evaporación y infiltración. Para evitar 

estos problemas ambientales y económicos  para las familias, la alternativa de 

instalar sistemas de riego económicos, fáciles de operar y mantener, es una 

alternativa factible y comprobada en otras regiones del país, planteándose el tema de 

investigación. 

3.12 RIEGO EN LOS VALLES 
 

3.13 RECURSOS DE AGUA EN EL VALLE 

Montes de Oca (1992), clasifica en dos grupos:  

a. Aguas Superficiales  

Son varios ríos que se originan en glaciares de la cordillera, que son aguas utilizadas 

para el riego complementario. 

b. Aguas subterráneas. 

En el Valle de Sorata se han identificado diversos embalses subterráneos 

potenciales y tomando en cuenta datos se sabe que la profundidad acuífera es de 5 

a 160 m.  
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IV. MATERIALES Y METODOS 

4.1  UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El municipio Sorata, Primera Sección de la provincia Larecaja, está situado en el área 

central del Departamento de La Paz; entre la cordillera Real y la región de los 

Yungas, la capital de la Sección se sitúa a 147 km de la sede de Gobierno. 

4.1.1.  Localización  

La comunidad en estudio, políticamente y administrativamente se encuentra 

localizada en: 

Departamento    :       La Paz 

Provincia            :    Larecaja 

Sección              :    Primera sección Sorata 

Cantón               :    Sorata 

Comunidad         :    Pucarani 

La comunidad sometiendo en el presente estudio, es una comunidad parcelada. 

4.1.2 Latitud y longitud. 

El Municipio se sitúa entre los paralelos 15 o00’00” a 16º00’00” de latitud Sur y entre 

los 68º00’00” a 69º00’00” de longitud Oeste. En el cuadro 1 se detalla la ubicación 

exacta del cantón Sorata.   

CUADRO  1 UBICACIÓN DE LAS CAPITALES DE CANTÓN 

CANTÓN COMUNIDAD  LATITUD LONGITUD 

SORATA Sorata 15
o
 46’ 24.1” 68o 39’ 01.1” 

 
Fuente: Talleres Comunales, Sorata 2000  

La comunidad en estudio se sitúa entre los paralelos 15 o 47’18.2” de latitud Sur y 

entre los 68º37’56.6” de longitud Oeste.   
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4.1.3 Límites territoriales. 

Limita al Sur con los municipios de: Achacachi, Guanay y Combaya; al oeste, con la 

provincia Muñecas y el municipio Combaya; al Este, con el municipio Guanay y 

Tipuani; y al Norte,  con los municipios Quiabaya, Tacacoma y Consata.   

La comunidad de Pucarani, limita al Sur con Atahuallpani; al oeste con la comunidad 

de Colani y Viacha; al Este con Sorata y al Norte  con  Sorata.  

4.1.4  Extensión  

La provincia Larecaja tiene una extensión de 8.110 km2  y comprende el 6 % de la 

superficie del departamento de La Paz. La Primera Sección cuenta con una 

superficie de 1.430 km2 (17,6 % de la superficie provincial). 

Figura 1 Ubicación del área de estudio en Bolivia 

 

 

Figura 2 Ubicación del área de estudio en el departamento de La Paz 

ÁREA DE ESTUDIO 
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Figura 3 Ubicación del área de estudio en el Municipio de Sorata. 

 

 

AREA DE ESTUDIO 

AREA DE ESTUDIO 



 

 31 

Figura 4 Ubicación del área de estudio en la Cuenca 
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Por sus características, el Municipio se encuentra en las provincias fisiográficas de la 

Cordillera Oriental o Real y Subandino; en el transecto se puede observar las 

variaciones de los diferentes pisos ecológicos.  

CUADRO 2 DESCRIPCIÓN FISIOGRÁFICA POR CANTONES 

 
Cantón Comunidad Descripción 

Fisiográfica 
Pendiente Provincia 

Fisiográfica 

Sorata Sorata Serranía Media Media Cordillera Oriental 
Fuente: PDM del Municipio de Sorata 

4.2   CLIMA 

Por sus características, el Municipio se encuentra en las provincias fisiográficas de la 

Cordillera Oriental o Real y Subandino; en el transecto se puede observar las 

variaciones de los diferentes pisos ecológicos.  

Es decir, la descripción fisiográfica de la comunidad de Pucarani es Serranía media, 

con una pendiente media. 

El clima en el municipio de Sorata varían en función a las zonas de vida imperantes 

en las regiones. Y está determinado por la temperatura, precipitación, y otros 

factores climáticos que lo influyen. 

CUADRO 3  ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA 

PISOS 
ECOLÓGICOS 

ZONA DE 
VIDA 

CANTONES TEMP. PROM. 
(
O
C) 

PRECIPITACIÓN 
MEDIA ANUAL 

VALLE (Piso 
Montano Bajo)  

 
Bs-MBST 

Chuchulaya, Sorata, 
Laripata, O.Bosque, 
Ilabaya, Itulaya, 
Millipaya, Chiñejo 

12 – 18 500 - 1000 

Fuente: PDM del Municipio de Sorata 

En la comunidad la zona de vida es Bs-MBST existe una temperatura promedio de 

12 a 18 ºC y una precipitación media anual 500 a 1000 mm 

 



 

 33 

Los parámetros meteorológicos del área de estudio se resumen a continuación: 

Precipitación anual:    934 mm 

 Temperatura media anual:   14,9ºC 

 Promedio de la temperatura máxima: 26,6ºC 

 Promedio de la temperatura mínima: 3,3ºC 

 Humedad relativa media anual:  75% 

 Evaporación media anual:   717,3 mm 

La precipitación de 934.9 mm, si bien es importante  pero la distribución aleatoria y 

concentrada en 5 meses, restringe su potencial uso agrícola. En los meses de 

diciembre a marzo se presentan precipitaciones mayores a 100 mm. 

Los meses de octubre, enero y febrero son de mayor precipitación y durante 9 meses 

entre los meses de marzo a noviembre desciende marcadamente, por lo cual, el 

proyecto es de mucha importancia para los beneficiarios. 

La temperatura promedio es cerca de los 14.9º C. La temperatura promedio baja 

unos 4º C  en junio y julio, y en el año 1975 se registró la temperatura -2º C en junio 

que es el mes más frió del año. 

La media anual de humedad relativa es alrededor de 75%, y relativamente alta en 

enero, y baja en julio. 

La evaporación total anual es mayor a 717 mm se puede observar una alta 

evaporación durante noviembre a enero. 

Las inclemencias climáticas que repercuten negativamente en la producción 

agropecuaria, son las heladas granizadas y vientos fuertes, cuyas incidencias 

coinciden con fechas importantes de los estadios de los cultivos. 

Las heladas y granizadas son características de las zonas con altitudes mayores a 

los 3300 m.sn.m., aunque ocasionalmente tienen incidencia en los valles con 

altitudes menores; en la región de los Yungas de Sorata (Bosque húmedo) la 
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incidencia de inclemencias climáticas es mínima. Los vientos fuertes afectan a todas 

las regiones del Municipio, provocando daños a los cultivos en especial al maíz. 

CUADRO 4  INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS:  

NOMBRE HELADAS GRANIZADAS 
VIENTOS 
FUERTES 

SEQUÍA 

ALTURA Montano  jun/oct sep/oct may/sep Estacional 

Fuente: PDM del Municipio de Sorata 

4.3 SUELO 

La mayoría de los suelos se encuentran en áreas de pendientes fuertes a 

moderadas, sujetos a procesos de remoción en masa, y vulnerables a la erosión. La 

Superintendencia Agraria clasificó los suelos de Sorata y la provincia Larecaja como 

muy degradados. La baja fertilidad de los suelos es el principal problema para su 

manejo y uso.  Los agricultores no conocen prácticas adecuadas para aumentar su 

productividad y realizar un aprovechamiento sostenible. 

A) Principales características 

Las características del suelo varían en función de las zonas de vida, altitud y 

topografía. A continuación se detallan estas diferencias. 

CUADRO 5 CARACTERÍSTICAS DEL SUELO POR PISO ECOLÓGICO 

PISO ECOLÓGICO 
Zona de 

Vida 
CANTONES 

SUELOS 

PROFUNDIDAD PEDREGOSIDAD 

ALTURA (Piso Monatno)  
Th-AST Millipaya,Lijuata, 

Sorata, Ancoma, 
Yani, Itulaya 

0.1 – 0.5 
Medianamente 

pedregoso 

Fuente: PDM del Municipio de Sorata 

Suelos superficiales, medianamente pedregosos, con presencia de piedras pizarras; 

suelos frágiles que requieren un manejo adecuado. 

La pendiente y la altitud influyen en la profundidad del suelo y la pedregosidad.  Por 

otra parte, se puede observar que la profundidad aumenta a medida que se 

desciende en las serranías  
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Figura 5 Profundidad del suelo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PDM del Municipio de Sorata 
Fuente: PDM del Municipio de Sorata 

Los suelos son profundos a moderadamente profundos hasta 50 cm, con una capa 

arable negruzca a café oscuro, textura mediana (franco arcilloso arenoso), con 

presencia de cascajo gravas y lutitas en varios estado de descomposición. Estructura 

laminar columnar con presencia de agregados con bastante  materia orgánica. Los 

suelos tienen una profundidad promedio de 40 cm para la capa arable y de 40 a 110 

cm. para el subsuelo, por lo cual no existe las raíces en general son suelos bien 

drenados debido principalmente a la pendiente (promedio 8%). 

El porcentaje de porosidad presenta valores entre 40 a 47 % por lo que la capacidad 

de retención de humedad muestra una disponibilidad buena en cualquier sección del 

perfil y la permeabilidad en todos los horizontes es moderadamente lenta. 

De acuerdo a estudios realizados para otros proyectos, las características físico-

químicas de los suelos son los siguientes: 

Clase textural: media a fina 

PH:  6,8 (relativamente ácido) 

K: 0,32 m/100 gr de suelo (moderado) 

MO:    3,97 % (moderado) 

P: 18,6 (medianamente alto) 
 Fuente: PDM del Municipio de Sorata 

 

Suelo profundo 
(Basal=YUNGAS) 

Suelo medianamente profundo 
(Montano Bajo=VALLE) 

Suelos superficiales a muy superficiales 

(Montano=ALTURA) 
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Considerando todas las características, se indica que los suelos del lugar de estudio 

corresponden a las clases II, III y IV zona apta para los cultivos, moderada y mayor 

restricción para la agricultura bajo riego por superficie y clase V no apta para riego 

por superficie, la principal limitante es la pendiente.  

4.3.1 HIDROLÓGICA 

La comunidad de Pucarani, pertenece a la micro cuenca del río del Achani, río que 

recibe aguas del deshielo de la cordillera de Illampu. Esta micro cuenca es parte de 

la cuenca del río San Cristóbal del municipio de Sorata, la misma desemboca al 

Amazonas. 

a) Uso del agua de riego del río Achani 

Las comunidades de Viacha y Pucarani comparten las aguas del rio Achani, 

usándolas para regar las parcelas durante todo el año. La toma principal está 

ubicada en la comunidad de Viacha y a unos 2 km esta la comunidad de Pucarani.  

Durante el transcurso del trabajo de campo, se hicieron mediciones del caudal en la 

toma principal, con un resultado de 30 l/s. Existen las siguientes fuentes de agua: 

CUADRO 6 FUENTES DE AGUA DE LA COMUNIDAD Y DISPONIBILIDAD  

NOMBRE  
FUENTE DE 

AGUA  

NOMBRE DE LA 

FUENTE 
DISPONIBILIDAD USO DEL AGUA 

Viacha Rió  Achani  permanente Riego 

Pucarani Vertiente  Palpera permanente Riego 

Pucarani Vertiente Pilcopata permanente Riego 

Pucarani Vertiente Chijisuyo permanente Riego 

Pucarani Vertiente Curva Chijisuyo permanente Riego 

Pucarani Vertiente Káwa Chijisuyo permanente Riego 

Pucarani Vertiente Qúinkó Parqui permanente Riego 
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La escorrentía de las aguas de lluvia de las zonas altas de las Serranías de la 

Cordillera Oriental transporta una gran cantidad de sedimentos; que se depositan en 

el fondo de los ríos, alterando su cauce, en algunos casos, y provocando deslaves. 

b) Agua subterránea 

Los resultados de las mediciones del nivel de aguas subterráneas en el área de 

estudio son de aproximadamente 2 a 3 m como promedio desde el nivel de la 

superficie en diciembre. El nivel de las aguas subterráneas disminuye 2 m de julio a 

octubre en comparación al nivel de aguas subterráneas de diciembre. De estos datos 

de nivel de aguas subterráneas en la temporada de lluvias y sus cambios en la 

temporada seca, se pueden considerar el potencial de desarrollo de pozos poco 

profundos para uso agrícola de pequeña escala, por lo tanto que Diciembre, 

noviembre, enero, febrero y marzo los pozos y vertientes de la comunidad de 

Pucarani sube el caudal las misma que alimenta de agua para riego a los diferentes 

tanques de almacenamiento. 

4.3.2 TENENCIA DE TIERRA Y ACTIVIDAD AGRÍCOLA 

El rango de la extensión total de las tierras de los productores en el área de estudio, 

oscila entre 1/4 y 1 ha. Están compuestas por pequeñas parcelas de 1.000 m2 y 

2.000 m2.  

En la zona de estudio se practica una agricultura tradicional de producción de 

cultivos y de animales para el auto consumo, los productos son: la carne de oveja, 

como también cultivos como el Maíz y en pequeña escala se cultiva Papa, Cebolla, 

Zapallo, Habas, Lechuga y flores. 

El cultivo básico es el Maíz y la Papa que se producen en toda el área de estudio. 

Las Habas, la Cebolla, hortalizas y Alfalfa se producen en poca intensidad por falta 

de riego. 
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4.3.3 GESTIÓN DE RIEGO  

De acuerdo a las fuentes de agua en la zona de estudio, se han identificado el 

sistema de aguas del río y de aguas de vertiente. 

Las aguas del río se refieren al uso de las aguas superficiales, producto del deshielo 

del nevado del Illampu y de vertientes existente en la comunidad algunos que se 

pierden a un metro por el tipo de suelo existente. 

Para el análisis de las aguas del río se puede tomar en cuenta los siguientes factores 

de diferenciación: 

 
B) Periodos pluviométricos anuales 

En las aguas del río pueden diferenciarse claramente dos periodos: La época lluviosa 

y la de estiaje. 

Periodo lluvioso. Caracterizada por la ocurrencia de grandes caudales producto de la 

intensidad pluvial. Normalmente ocurre entre los meses de diciembre a febrero. 

Periodo de estiaje. En la cual ocurre el caudal básico del río producto normalmente 

de vertientes y el deshielo del Illampu, en este periodo es donde se tiene un caudal 

de 14 l/s, también se toma vertientes de la comunidad para poder proveer agua a los 

beneficiarios. 

4.4 Esquema del Apoyo Institucional 

El presente trabajo se encuentra en coordinación con la ONG, QBL (Quaker Bolivia 

Link), juntamente con el trabajo directo de las familias beneficiarias de la comunidad 

de Pucarani 
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4.5 MATERIALES Y METODOLOGÍA   

4.5.1 MATERIALES 
 

4.5.1.1 MATERIALES DE CAMPO  

 
MATERIALES EN CAMPO 

Nº DESCRIPCION 

1 Aforador 

2 Cronometro 

3 Wincha de 50 m 

4 Wincha de 30 m 

5 Pita 

6 Nivel de albañil 

7 Plomada 

8 Cámara digital 

9 Pilas Alcalinas 

10 Cuaderno de notas 

11 Llave stilson 

12 Tarraja 

13 Prensa 

14 Barómetro 

15 Regla 

16 Estacas 

 
 

4.5.1.2 MATERIALES DE GABINETE 

 
MATERIALES DE GABINETE 

Nº DESCRIPCION 

1 Computadora Pentium D 

2 Impresora Epson 

3 Tinta de impresora 

4 Scanner 

5 Memoria USB 

6 Hojas de carta papel bon 

7 Bolígrafo 

8 Lápiz 

9 Calculadora 

10 Tablero 
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4.5.2 METODOLOGIA 

4.5.2.1 GENERALIDADES 

La base metodológica para el desarrollo de la investigación fue la observación directa 

a través de dos técnicas fundamentales: el monitoreo de los sistemas de riego y el 

seguimiento de riego. El monitoreo de los sistemas de riego es el proceso de medir, 

anotar, recolectar y comunicar información respecto a la organización, operación y 

mantenimiento de los sistemas de riego comunitarios a través del tiempo. El 

seguimiento de riego es un proceso continuo de registro y tratamiento de datos 

dentro la gestión de riego de un sistema y su relación con la gestión agrícola. La 

observación como técnica de investigación consiste en “ver” y “oír” hechos y 

fenómenos que se desean estudiar (Vargas, 1997). 

El presente trabajo fue realizado de forma participativa con los usuarios de las 

comunidades del respectivo sistema, donde el diagnóstico y seguimiento fue 

ejecutado en toda la comunidad de Pucarani. 

En resumen las actividades fueron realizadas en tres etapas. 

 

4.5.2.2 PRIMERA ETAPA 

4.5.2.2.1 ORGANIZACIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL AREA DE 

ESTUDIO 

Se organizó reuniones y asambleas con los usuarios y autoridades de la comunidad, 

para informar, coordinar e iniciar el trabajo)  de acuerdo al cronograma de 

actividades del proyecto de Trabajo Dirigido, Inicialmente se conformo un comité de 

Riego, según los beneficiarios estaban organizados anteriormente, sin embargo no 

vigente en el año de estudio, la cual conforma de esta manera: 

 Presidente:   Adolfo Quispe 

 Secretario de Actas: Willy Moya 

Secretario de Hacienda: Luís Cabrera 
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a) Selección de Beneficiarios 

La selección se realizo juntamente con el comité, tomado en cuenta los siguientes 

parámetros: 

 Tener horas de trabajo del proyecto sistema de riego Viacha – 

Pucarani 

 Contar con parcelas para regar en el área de riego 

 Compromiso en el trabajo  

 Cumplimiento del reglamento interno  

 Cumplan las horas de riego 

 No tengan acceso al agua de riego 

 Sea representatividad de la comunidad 

 Accesibilidad 

b) Selección de parcelas 

La selección de las parcelas para la medición de riego, se realizo en una reunión, 

tomando como criterio el tamaño de terreno a regar, con una superficie alrededor de 

3.000 m2. 

i. Visitas de reconocimiento.- Se realizaron visitas de reconocimiento a las 

diferentes zonas del área de estudio, para obtener una caracterización de 

los componentes que integran la Gestión de riego, con el objeto de tener 

una idea clara de la técnica de estudio metodológico a aplicarse. En la que 

se determino lo siguiente: 

 Existe cuatro zonas, de las cuales se seleccionan tres zonas para 

descripción de calicata y análisis de Suelos. 

 El tamaño de parcelas no son uniformes, el tamaño varía de 2,000 

m2 hasta 10,000 m2. 

 La comunidad se beneficio con los proyectos de riego siguientes: 
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- Sistema de Riego Pucarani; en esta primera fase participaron 

Q.B.L. y la comunidad aporto con Mano de Obra, que 

contemplaba la construcción de seis estanques de diferentes 

dimensiones, el costo total financiado por QBL fue de $us5,460. 

En esta fase construyeron obras de toma y estanques de las 

siguientes características: 

             CUADRO 7 CAPACIDAD DE ESTANQUES Y CAUDALES 

Nº Zona Capacidad m3 Caudal (l/s) 

1 Palpera 30,00 1,12 

2 Pillcopata 33,00 3,50 

3 Chijisuyo 11,25 0,25 

4 Curva Chijisuyo 14,70 0,44 

5 Káwa Chijisuyo 5,00 0,05 

6 Qúinkó Parqui 2,40 0,07 

- Sistema de Riego Viacha y Pucarani; en la cual intervinieron las 

instituciones: PRONAR, Honorable Alcaldía Municipal de Sorata 

y la comunidad, el proyecto consta de la construcción de una 

obra de Toma, se tendido de tubería de 8 pulgadas, reduciendo 

hasta 6 pulgadas que llega al estanque de Pucarani. El costo de 

este proyecto fue financiado por el BID con $us61,006, aporte del 

Gobierno municipal de Sorata fue de  $us30.000. y el aporte de 

mano de obra fue de $us5,000. 

ii. Encuestas.- Se realizó una recolección de información en las entrevistas a 

los beneficiarios, en encuestas y reuniones comunales, la cual permitió 

utilizar dicha información para enmarcar y validar la información que se 

encontró en campo, resaltando aspectos físicos, biológicos, culturales y 

socioeconómicos. 
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4.5.2.3 SEGUNDA ETAPA   

4.5.2.3.1 DIAGNÓSTICO EN TRABAJO DE CAMPO 

i. Infraestructura sin proyecto.- Se reviso y rediseño el plano del sistema, 

en base a ampliación de la red de tubería de riego y cámaras de riego 

(hidrantes). 

 

Figura 6 Plano anterior de la propuesta 
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ii. Suelos.- Se realizó la descripción de la Calicata en tres diferentes lugares 

de la comunidad, y para poder realizar este estudio se siguió los siguientes 

pasos:  

- Se determino la existencia de tres zonas que son representativas de 

la comunidad 

- Se realizo la excavación de la calicata de 1 x 1 x 1,30 metros, la 

excavación se la realizó por capas, separando las capas para poder 

acomodar en su lugar la tierra. 

- Se ha clasificando los horizontes: 

Calicata 1- A, A1, A2, AB, B, B2 
Calicata 2 - A1, A2, B 
Calicata 3 – A1, A2, AB, B  
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iii. Riego.- Se identifico riego parcelario tradicional y “micro riego”.  

Se midió los caudales de riego en las diferentes épocas del año: 

1) En época de lluvia (Diciembre a Marzo) es de 31 l/s. 

2) En época de sequía (Junio a Noviembre) es de 15 l/s. 

Se midió los caudales en las diferentes zonas las mismas son las 

siguientes: 

 

Nº Zona Caudal (l/s) 

1 Palpera 1,12 

2 Pillcopata 3,50 

3 Chijisuyo 0,25 

4 Curva Chijisuyo 0,44 

5 Káwa Chijisuyo 0,05 

6 Qúinkó Parqui 0,07 

Caudal Total 5,43 

 

Mediante reuniones realizadas por las comunidades de Pucarani y Viacha, 

acordaron a través de la suscripción de un acta la distribución del riego semanal 

en: 

o Viacha 3 días 

o Pucarani 4 días 

iv. Balance hídrico.- Se calculó el área bajo riego óptimo, para poder ver la 

capacidad de aérea de riego, con el programa ABRO. 

 
 Lámina de riego en una cosecha por cultivo 

         CUADRO 8 LAMINAS DE RIEGO 

Nº Cultivo Lamina de Riego 

1 Cebolla (Allium cepa) 504.3 mm 

2 Lechuga 210 mm 

3 Rábano 199.4 mm 
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4 Tomate 576 mm 

5 Nabo 200 mm 

6 Pimiento 730 mm 

7 Zanahoria 936 mm 

8 Zapallo 744 mm 

9 Alverja 303 mm 

 

 Estimación de Eficiencias de aplicación 

Se realizo el riego en tres diferentes parcelas seleccionadas de diferentes zonas al 

azar, las que se encontraban en producción para poder medir la eficiencia de 

aplicación, eficiencia de uniformidad de aplicación, eficiencia de almacenamiento. 

 

 Determinación del área incremental de riego 

Para la determinación del área de riego incremental se procedió para el cálculo el 

programa del ABRO. El cálculo completo esta en el ANEXO 1. 

 

 Diseño del sistema de riego 

Con el apoyo del programa EPANET se ha diseñado la infraestructura del sistema de 

riego, de tal manera que se cumpla la distribución de agua entre las comunidades, 

entre las zonas y entre las comunidades. Los cálculos se encuentran en el ANEXO 2. 

 
La infraestructura fue diseñada con la participación de los regantes. 
 
 

4.5.2.4 TERCERA ETAPA  

 
4.5.2.4.1 IMPLEMENTACION DEL PROYECTO 

 
En el proceso de Ejecución del Proyecto se realizaron las diferentes actividades: 

 

 Conformación de un comité de sistema de Riego.- Se realizó una 

reunión para poder elegir a los comités del proyecto en ejecución, los 

beneficiarios presentaron candidatos y por mayoría de votos se eligió a los 

comités: 
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 Presidente 

 Tesorero 

 Secretario de Actas 

 

 Compra de materiales.- La emisión de recursos fue dado a nombre del 

comité del proyecto Adolfo Quispe.  

 Excavación.- Se realizó trabajos comunitarios para realizar la excavación 

en todo el sistema fue de 3076 ml. Con una profundidad de 0.8 m y ancho 

de 0.3 cm. 

 

 Tendido de tubería.- La instalación de tubería, la realizo el plomero Sixto 

Choque, con ayuda de los beneficiarios y se tomo las siguientes 

especificaciones técnicas. 

 

Dadas las características de las Tubería de PVC PLAMAT, especialmente 

en lo referente a su flexibilidad, tiene mucha importancia el encamado y el 

material de relleno que se utilice. El fondo de la Zanja debe ser plano y 

libre de piedras o elementos cortantes. Si estos no se pueden evitar es 

indispensable colocar una capa de arena. El ancho de la zanja hasta la 

clave de los tubos, debe ser lo más angosta posible con un ancho mínimo 

de 40 cm más el diámetro exterior de la tubería. La profundidad mínima es 

de 50 cm, más el diámetro exterior de la tubería. En lugares donde existen 

temperaturas inferiores a -5°C debe aumentarse la profundidad según sea 

la cota de la napa de congelamiento. 

 

El relleno debe hacerse cuidadosamente y compactarse por Capas hasta 

de 30 cm. sobre la clave del tubo. El resto del relleno puede hacerse 

utilizando tierra sin cernir, pero evitando las piedras grandes. Para efecto 

de la prueba de presión se debe dejar descubiertas todas las uniones y 

piezas especiales. 
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 CUADRO 9 CARACTERISTICAS DE INSTALACION DE TUBERIA 

Diámetro  Ancho de la 

zanja cm. 

Profundidad de la 

zanja rural cm. 

4" 60 70 

2 1/2" 46 70 

2" 25 50 

 

Figura 7 Modo de instalación de tuberías 

 

 

 Instalación de las respectivas llaves.- Se realizó la instalación de los 

diferentes llaves de paso para el Sistema de Micro riego Pucarani,  

 

 

                     Instalación de Hidrantes             Instalación de Hidrantes 

 Construcción de las cámaras para los hidrantes.- se vació una cámara 

de 40 X 40 cm. Para que proteja a los accesorios de los hidrantes 
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Cámaras de Regulación       Hidrante (cámaras de Distribución) 

 Rompe Presiones.- Se construyó tres rompe presiones, la que ayudara a 

reducir la presión en el sistema. 

 

  

  Vaciado de Cámara Rompe Presión       Cámara de Rompe Presión 

 Prueba hidráulica.- Se realizo la respectiva prueba hidráulica, de este 

modo verificando las presiones calculadas en el sistema en diferentes 

lugares (hidrantes). 

 

               Barómetro 



 

 50 

V.  RESULTADOS 

5.1 REPLANTEO Y ACTUALIZACIÓN DEL PLANO 

Fue necesario realizar modificaciones en el plano topográfico del Sistema de Riego, 

en base a ampliación de la red de tubería de riego, el los tramos y cámaras de riego 

(hidrantes). 

DETALLE DE CAMBIOS 

Zona 
Tubería (ml) Hidrantes Cámaras Rompe Presión 

Planeado Cambiado Planeado Cambiado Planeado Cambiado 

Palpera 869 1010 

14 24 3 4 
Chijisuyo 543 691 

Curva Chijisuyo 887 1004 

K´awa Chijisuyo 350 368 

 
 

 Se ha incrementado en la ejecución del proyecto lo siguiente: 
 

a) 16 cámaras de distribución 
b) 6 Cámaras de regulación 
c) 1 rompe presión 
d) 424 metros lineales de tubería 
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Figura 8 Nuevo Sistema de Riego 
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5.2 DESCRIPCIÓN DE SUELOS 

Se realizo la descripción de la Calicatas en tres diferentes lugares de la comunidad, 

para la descripción de las características de los suelos.  

- Se selecciono tres zonas que son representativas de la comunidad. 

Figura 9 Ubicación de las calicatas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra 1 en la zona Chijisuyo, muestra 2 en la zona Pillcopata y la muestra 3 en la 

zona de Papera 

Muestra 1 

Muestra 2 Muestra 3 
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Se realizó un análisis en laboratorio de la Facultad de Agronomía, para describir la 

textura de las muestras de suelo tomados en los perfiles. 

 

CUADRO 10 TEXTURA DE LOS SUELOS 

Calicata Muestra 

Horizonte 

% Y % L % A Textura 

1 A 23 21.4 55.6 Franco Arcillo Arenoso 

 A1 28 24.4 47.6 Franco Arcillo Arenoso 

 A2 29 21.4 49.6 Franco 

 AB 30 18.4 51.6 Franco 

 B 24 18.4 57.6 Franco Arenoso 

 B2 26 16.4 57.6 Franco Arenoso 

2 A1 29 26.4 45.6 Franco Arcillo Arenoso 

 A2 28 20.0 45.0 Franco 

 B 24 18.4 57.6 Franco Arenoso 

3 A1 27 25.0 48.0 Franco Arcillo Arenoso 

 A2 29 22.0 49.0 Franco 

 AB 30 19.0 51.0 Franco 

 B 23 19.4 57.6 Franco Arenoso 

 

5.3 ÁREA DE RIEGO  

Actualmente el área bajo riego optimo era de 6,43 ha y con la implementación del 

proyecto el área de riego optimo es de 34,61 ha.  

El cálculo de superficie por comunidad es el siguiente, asumiendo que la comunidad 

de Viacha regara 3 días y Pucarani 4 días, repitiéndose esta distribución cada 

semana: 

 

Comunidad Nº Días Porcentaje Hectáreas 
Riego Optimo  

Ambas 7 100 34.6 

Pucarani 4 57 19.7 

Viacha 3 43 14.9 
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Cave recordar que la comunidad objeto del presente estudio es Pucarani. 

 

Tomando en cuenta que a la comunidad le corresponde regar después de cada tres 

días durante cuatro días, podemos decir que se aplicará con riego óptimo a 19.7 ha y 

adicionalmente ellos podrán cultivar otros cultivos a secano como ser el maíz y la 

papa tardía. 

 

Del seguimiento al riego parcelario tradicional y “micro riego”, se han identificado dos 

niveles jerárquicos: Nivel sistema, es el agua que aprovechan del Rio Achani. Y Nivel 

zona, es el agua aprovechado captado de las vertientes existentes. 

 

El Volumen de entrega nivel sistema, en época de lluvia (Diciembre a Marzo) es de 

31 l/s. y en época de sequía (Junio a Noviembre) es de 15 l/s. 

 

El Caudal en la obra de toma en época de lluvia y en época de sequía es de 5,43 l/s.  

 

Distribución de agua de riego del Rio Achani, entre las comunidades de Viacha 

y Pucarani. 

 

Ambas comunidades en reunión realizada, acordaron a través de la suscripción de 

un acta en lo siguiente: Viacha 3 días y Pucarani 4 días. 
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Distribución de agua en la Comunidad de Pucarani 

 Tiempo de riego por zonas 

Figuras 10 Tiempo de riego por zonas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 

Como se puede ver en el cuadro la zona de Chijisuyo podrá regar 11 horas, la zona 

de Curva Chijisuyo regara 10 horas, Pillcopata regara 11 horas y la zona Palpera  15 

horas 
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El rol de distribución de agua tendrá una duración de 2 días que se repetirán dos 

veces, dando como resultado, un total de 4 días de riego. 

 
Del calculó del área de cada parcela a regar, realizado participativamente  con los 

beneficiarios, se obtuvo el porcentaje de área para cada zona, de esta manera se 

estimó las horas de riego por zonas, sabiendo que se tendrá 48 horas por riego para 

la comunidad. 

 
Calculo realizado: 
 
CUADRO 11 CÁLCULO DEL TIEMPO DE RIEGO Y AREA 

Zona Ha % Horas: minutos 

Chijisuyo 3.40 23.53 11:29 

Curva Chijisuyo 3.01 20.83 10:00 

Pillcopata 3.39 23.46 11:26 

Pulpera 4,65 32,18 15,44 

 14.45 100,00 48,00 

 
En el riego se midió los caudales antes y posterior del proyecto, cuyos resultados se 

muestran en el siguiente cuadro: 

 
CUADRO 12 DIFERENCIA DE CAUDALES DE RIEGO SIN Y CON   
PROYECTO 

Nº Parcela Q=(l/s) 

Sin proyecto 

Q=(l/s) 

Con proyecto 

1 0 5 

2 0,5 2,26 

3 0,6 5,5 

4 0,5 4 

5 0,55 6 

6 0,4 6 

Total 0,43 4,8 
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Figura 11 Ubicación de parcelas de medición del caudal 

 

El caudal promedio de riego en las parcelas de la comunidad de Pucarani se 

mejoraron de 0.43 l/s a 4.8 l/s, se puede concluir que el nivel de eficiencia ha 

aumentado, es decir el volumen de agua mejoró en un 242.0 %.  

5.4 BALANCE HÍDRICO 

En la comunidad de Pucarani, según los resultados obtenidos en el programa ABRO, 

el área de riego incrementado es de 20,52 ha. 

Área de riego Ha 

Área de riego optimo sin proyecto 14,45 Ha 

Área de riego optimo con proyecto 34,97 Ha 

Área incrementado 20,52 Ha 

Parcela 1 

Parcela 2 

Parcela 3 

Parcela 4 

Parcela 6 

Parcela 5 

Chijisuyo 
Curva 

Chijisuyo 

Káwa 

Chijisuyo 
Pillcopata 

Qúinkó 

Parqui 

Palpera 
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Área neta potencialmente regable es de 28,51 ha. 

 

 CUADRO 13 POTENCIALMENTE DE RIEGO 

Área potencialmente de riego Ha 

Área de riego sin proyecto 6.46 Ha 

Área de riego con proyecto 34,97 Ha 

Área incrementado 28.51 a 

 

CALCULO DE AREA BAJO RIEGO ÓPTIMO 

CUADRO 14 CÁLCULO DEL AREA INCREMENTAL 
  

SIN PROYECTO 

CULTIVO 
Papa (tard Maíz 

(choc 
Maíz (gran Cebolla (o Durazno Flores (pr Repollo Manzana Arveja (ve   TOTAL 

AREA REAL (ha) 0.80 8.30 3.98 0.13 0.80 0.04 4.00 0.90 0.15 0.00 0.00 19.10 

AREA BAJO RIEGO OPTIMO 0.27 2.81 1.35 0.04 0.27 0.01 1.35 0.30 0.05 0.00  0.00 6.46 

CON PROYECTO 

CULTIVO 
Papa (tard Maíz 

(choc 
Maíz (gran Cebolla (c Durazno Pimentón 

Manzana 
Lechuga y 

Arveja (ve Clavel, cr Papa (prec Zapallo TOTAL 

AREA REAL (ha) 0.50 4.00 3.00 3.00 7.00 4.00 3.00 4.00 1.64 
L50 
2.00 

1.33 34.97 

AREA BAJO RIEGO OPTIMO 0.50 4.00 3.00 3.00 7.00 4.00 3.00 4.00 1.64 
1.50 

2.00 
1.33 34.97 

AREA INCREMENTADA (ha) 0.22 1.19 1.65 2.96 6.73 3.99 1.65 3.70 1.59 
1.50 

2.00 
1.33 28.51 

 

 

 

 

MES Jim Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May 

SIN PROYECTO 4.52 4.79 3.44 3.44 3.43 2.24 2.19 2.19 2.19 3.29 3.02 1.40 

CON PROYECTO 18.14 22.50 18.50 21.83 21.83 21.33 18.33 16.33 16.33 18.97 15.97 12.47 

AREA INCREMENTADA MES (ha) 13.62 17.71 15.06 18.39 18.40 19.09 16.13 14.13 14.13 15.67 12.94 11.07 

INDICE DE INCREMENTO MES 3.02 3.70 4.38 5.35 5.37 8.54 7.36 6.45 6,45 4.76 4.29 7.88 

AREA INCREMENTADA (ha): 28.51 

 

El área incrementada de cultivo es de 28,51 ha.  

5.5 FRECUENCIA DE RIEGOS DE LOS CULTIVOS DE LA COMUNIDAD 

En la zona de riego se producen diversos cultivos, a los cuales tradicionalmente se 

aplica los siguientes números de riego por ciclo vegetativo 

: 
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 CUADRO 15 Nº RIEGOS POR CULTIVO 

Nº Cultivo Nº de riego 

1 Acelga 7 

2 Lechuga 8 

3 Rábano 6 

4 Tomate 12 

5 Cebolla 12 

6 Nabo 8 

7 Zanahoria  13 

8 Arveja 12 

10 Papa 6 

11 Maíz 10 

12 Durazno 5 

  

5.6 TIEMPO DE RIEGO 

El tiempo de Riego por beneficiario es de 1,85 horas por semana y por zona, se 

detalla en el siguiente cuadro: 

 

 CUADRO 16 TIEMPO DE RIEGO POR HIDRANTES 

Nº Zona Beneficiario Nº Hidrante 
Tiempo de 

Riego 

1 

C
H

IJ
IS

U
Y

O
 

Ernesto Camargo 5 1:50:46 

2 Juan Camargo 6 1:50:46 

3 Gonzalo Chino 1 1:50:46 

4 Luis Cabrera 2 1:50:46 

5 Roberto Choque 2 1:50:46 

6 Armando Mamani 3 1:50:46 

7 Quintín Huancollo 4 1:50:46 

8 Juan Mamani Lazo 6 1:50:46 

9 Roberto Quispe 7 1:50:46 

10 Alejandro Choque 8 1:50:46 

11 Eugenia Chura 8 1:50:46 

12 Francisca Quispe 3 1:50:46 

13 Enrique Quispe 6 1:50:46 

TOTAL HORAS SEMANA CHIJISUYO 24:00:00 

14 

C
U

R
V

A
 

C
H

IJ
IS

U
Y

O
 

Rosa Quispe CRP - Central 1:50:46 

15 Juan Paucara CRP - Central 1:50:46 

16 Jorge Figueredo 
E – K`awa 
Chijisuyo 1:50:46 
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17 Sixto Quispe 

E – Curva 
Chijisuyo 1:50:46 

18 Felipe Quispe 15 1:50:46 

19 Guillermo Quispe 15 1:50:46 

20 Octavio Quispe 15 1:50:46 

21 Roger Quispe 

CRP – Curva 
Chijisuyo 1:50:46 

22 Remedios Choque 14 1:50:46 

23 Esteban Quispe 16 1:50:46 

24 Edgar Figueredo 16 1:50:46 

25 Ernesto Calle 15 1:50:46 

TOTAL HORAS SEMANA CURVA CHIJISUYO 22:09:14 

26 

P
IL

L
C

O
P

A
T

A
 

Adolfo Quispe 10 1:50:46 

27 Gonzalo Quispe 9 1:50:46 

28 Sabino Alanoca 9 1:50:46 

29 Samuel Lazo 11 1:50:46 

30 Andrés Quispe 12 1:50:46 

31 Sergio Lazo 12 1:50:46 

32 Julio Quispe 13 1:50:46 

33 Félix Quispe 13 1:50:46 

TOTAL HORAS SEMANA PILLCOPATA 14:46:09 

34 

P
A

L
P

E
R

A
 

Willy Moya 18 1:50:46 

35 Willy Choque 19 1:50:46 

36 Rolando Moya 17 1:50:46 

37 Humberto Moya 17 1:50:46 

38 Paz Quispe 

E – Q`uink`o 
Parqui 1:50:46 

39 Clemente Quispe E – Palpera 1:50:46 

40 Julio Alanoca 19 1:50:46 

41 Mario Alanoca 19 1:50:46 

42 Ruperto Ramos 20 1:50:46 

43 Humberto Apaza 20 1:50:46 

44 Juana Vda. de Chamaca 21 1:50:46 

45 Benjamín Choque 21 1:50:46 

46 Alejandro Aruquipa 22 1:50:46 

47 Vicente Mamani 22 1:50:46 

48 René Quispe 23 1:50:46 

49 Arturo Alanoca 23 1:50:46 

50 Jaime Villca 24 1:50:46 

51 David Quispe 24 1:50:46 
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52 Daniel Choque 24 1:50:46 

TOTAL HORAS SEMANA PALPERA 35:04:37 

TOTAL HORAS SEMANA COMUNIDAD 4 DÍAS 

 

El análisis de la distribución de agua de riego entre los beneficiarios en los distintos 

hidrantes, refleja que el hidrante 15 opera un total de 7:20 horas/minutos, por su 

parte el hidrante 1 solamente opera 1:50 hora/minutos y segundos, tal como se 

aprecia en el siguiente cuadro. 

 

 CUADRO 17 Nº DE BENEFICIARIOS POR HIDRANTES 

Nº Numero de Hidrante Nº de beneficiarios Horas/Riego 

1 Hidrante 1 1 1:50:4 

2 Hidrante 2 2 3:40:8 

3 Hidrante 3 2 3:40:8 

4 Hidrante 4 1 1:50:4 

5 Hidrante 5 1 1:50:4 

6 Hidrante 6 3 5:30:12 

7 Hidrante 7 1 1:50:4 

8 Hidrante 8 2 3:40:8 

9 Hidrante 9 2 3:40:8 

10 Hidrante 10 1 1:50:4 

11 Hidrante 11 1 1:50:4 

12 Hidrante 12 2 3:40:8 

13 Hidrante 13 2 3:40:8 

14 Hidrante 14 1 1:50:4 

15 Hidrante 15 4 7:20:16 

16 Hidrante 16 2 3:40:8 

17 Hidrante 17 2 3:40:8 

18 Hidrante 18 1 1:50:4 

19 Hidrante 19 3 5:30:12 

20 Hidrante 20 2 3:40:8 

21 Hidrante 21 2 3:40:8 

22 Hidrante 22 2 3:40:8 

23 Hidrante 23 2 3:40:8 

24 Hidrante 24 3 5:30:12 



 

 62 

25 CRP – Central 2 3:40:8 

26 E – K`awa Chijisuyo 1 1:50:4 

27 E – Curva Chijisuyo 1 1:50:4 

28 CRP – Curva Chijisuyo 1 1:50:4 

29 E – Q`uink`o Parqui 1 1:50:4 

30 E – Palpera 1 1:50:4 

 96:00:0 

 

5.7 CALENDARIO DE RIEGO PARA LA PRIMERA SEMANA DEL MES 

DE OCTUBRE 

 

El análisis de la distribución, fue diseñado en un calendario semanal de riego, que se 

repite cada semana. 



 

 63 

 CUADRO 18 CALENDARIO DE RIEGO 1º RONDA  

PRIMER RIEGO DE LA SEMANA 

Nº Fecha Horas Nº/Hidrantes Nº/Beneficiarios Zona Tiempo Área/riego Caudal 

1 04/10/2010 0:00:00 4:36:55 

Hidrantes 1 Gonzalo Chino Chijisuyo 

4:36:55 7492 m2 

4,08 

Hidrantes 2 

Luis Cabrera 

Chijisuyo 8,16 
Roberto Choque 

Hidrantes 9 

Gonzalo Quispe 

Pillcopata 8,16 
Sabino Alanoca 

2 04/10/2010 4:36:55 9:13:50 

Hidrantes 3 

Armando Mamani 

Chijisuyo 

4:36:55 7492 m2 

8,16 
Francisca Quispe 

Hidrantes 4 Quintin Huancollo 4,08 

CRP-Central 

Rosa Quispe 

Curva Chijisuyo 12,24 
Juan Paucara 

3 04/10/2010 9:13:50 13:50:45 

Hidrantes 5 Ernesto Camargo 

Chijisuyo 
4:36:55 7492 m2 

4,08 

Hidrantes 6 

Juan Camargo 

12,24 Juan Mamani Lazo 

Enrique Quispe 

Hidrantes 14 Remedios Choque Curva Chijisuyo 4,08 

4 04/10/2010 13:50:45 18:27:40 

Hidrantes 7 Roberto Quispe Chijisuyo 

4:36:55 7492 m2 

4,08 

E - K`awa Chijisuyo Jorge Figueredo 

Curva Chijisuyo 

4,08 

CRP-Curva 
Chijisuyo 

Roger Quispe 
4,08 

Hidrantes 16 Esteban Quispe 4,08 

Hidrantes 16 Edgar Figueredo 4,08 

5 04/10/2010 18:27:40 23:59:58 
Hidrante 8 

Alejandro Choque 

Chijisuyo 
5:32:18 8990,4 m2 

8,16 
Eugenia Chura 

Hidrante 15 Felipe Quispe Curva Chijisuyo 16,32 
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Guillermo Quispe 

Octavio Quispe 

Ernesto Calle 

6 
04/10/2010 

- 
05/10/2010 

23:59:58 4:36:53 

E - Curva Chijisuyo Sixto Quispe Curva Chijisuyo 

4:36:55 7492 m2 

4,08 

Hidrante 12 

Andres Quispe 

Pillcopata 

8,16 
Sergio Lazo 

hidrante 13 

Julio Quispe 

8,16 
Felix Quispe 

7 05/10/2010 4:36:53 9:13:48 

Hidrante 10 Adolfo Quispe 

Pillcopata 

4:36:55 7492 m2 

4,08 

Hidrante 11 Samuel Lazo 4,08 

Hidrante 17 

Rolando Myoya 

Palpera 
8,16 

Humberto Moya 

Hidrante 18 Willy Moya 4,08 

8 05/10/2010 9:13:48 13:50:43 

Hidrante 19 

Willy Choque 

Palpera 4:36:55 7492 m2 

12,24 Julio Alanoca 

Mario Alanoca 

Hidrante 20 

Ruperto Ramos 

8,16 
Humberto Apaza 

9 05/10/2010 13:50:43 18:27:38 

E – Palpera Clemente Quispe 

Palpera 4:36:55 7492 m2 

4,08 

Hidrante 21 

Juana Vda. Chamaca 

8,16 
Benjamin Choque 

Hidrante 22 

Alejandro Aruquipa 

8,16 
Vicente mamani 

10 05/10/2010 18:27:38 23:59:56 

E - Q`uinko o Parqui Paz Quispe 

Palpera 5:32:18 8990,4 m2 

4,08 

Hidrante 23 

Rene Quispe 

8,16 
Arturo Alanoca 

Hidrante 24 Jaime Villca 12,24 
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David Quispe 

Daniel Choque 

TOTAL 7,79168 Ha 

 

 CUADRO 19 CALENDARIO DE RIEGO 2º RONDA 

SEGUNDO RIEGO DE LA SEMANA 

Nº Fecha Horas Nº/Hidrantes Nº/Beneficiarios Zona Tiempo Área/riego Caudal 

1 08/10/2010 0:00:00 4:36:55 

Hidrantes 1 Gonzalo Chino Chijisuyo 

4:36:55 7492 m2 

4,08 

Hidrantes 2 

Luis Cabrera 

Chijisuyo 8,16 
Roberto Choque 

Hidrantes 9 

Gonzalo Quispe 

Pillcopata 8,16 
Sabino Alanoca 

2 08/10/2010 4:36:55 9:13:50 

Hidrantes 3 

Armando Mamani 

Chijisuyo 

4:36:55 7492 m2 

8,16 
Francisca Quispe 

Hidrantes 4 Quintin Huancollo 4,08 

CRP-Central 

Rosa Quispe 

Curva Chijisuyo 12,24 

Juan Paucara 

3 08/10/2010 9:13:50 13:50:45 

Hidrantes 5 Ernesto Camargo 

Chijisuyo 
4:36:55 7492 m2 

4,08 

Hidrantes 6 

Juan Camargo 

12,24 Juan Mamani Lazo 

Enrique Quispe 

Hidrantes 14 Remedios Choque Curva Chijisuyo 4,08 

4 08/10/2010 13:50:45 18:27:40 

Hidrantes 7 Roberto Quispe Chijisuyo 

4:36:55 7492 m2 

4,08 

E - K`awa Chijisuyo Jorge Figueredo 

Curva Chijisuyo 

4,08 

CRP-Curva 
Chijisuyo 

Roger Quispe 
4,08 
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Hidrantes 16 Esteban Quispe 4,08 

Hidrantes 16 Edgar Figueredo 4,08 

5 04/10/2010 18:27:40 23:59:58 

Hidrante 8 

Alejandro Choque 

Chijisuyo 

5:32:18 8990,4 m2 

8,16 
Eugenia Chura 

Hidrante 15 

Felipe Quispe 

Curva Chijisuyo 16,32 

Guillermo Quispe 

Octavio Quispe 

Ernesto Calle 

6 
08/10/2010 - 
09/10/2010 

23:59:58 4:36:53 

E - Curva Chijisuyo Sixto Quispe Curva Chijisuyo 

4:36:55 7492 m2 

4,08 

Hidrante 12 

Andres Quispe 

Pillcopata 

8,16 
Sergio Lazo 

hidrante 13 

Julio Quispe 

8,16 
Felix Quispe 

7 09/10/2010 4:36:53 9:13:48 

Hidrante 10 Adolfo Quispe 

Pillcopata 

4:36:55 7492 m2 

4,08 

Hidrante 11 Samuel Lazo 4,08 

Hidrante 17 

Rolando Myoya 

Palpera 
8,16 

Humberto Moya 

Hidrante 18 Willy Moya 4,08 

8 09/10/2010 9:13:48 13:50:43 

Hidrante 19 

Willy Choque 

Palpera 4:36:55 7492 m2 

12,24 Julio Alanoca 

Mario Alanoca 

Hidrante 20 

Ruperto Ramos 

8,16 
Humberto Apaza 

9 09/10/2010 13:50:43 18:27:38 

E - Palpera Clemente Quispe 

Palpera 4:36:55 7492 m2 

4,08 

Hidrante 21 

Juana Vda. 
Chamaca 8,16 
Benjamin Choque 

Hidrante 22 Alejandro Aruquipa 8,16 
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Vicente mamani 

10 09/10/2010 18:27:38 23:59:56 

E - Q`uinko o 
Parqui 

Paz Quispe 

Palpera 5:32:18 8990,4 m2 

4,08 

Hidrante 23 

Rene Quispe 

8,16 
Arturo Alanoca 

Hidrante 24 

Jaime Villca 

12,24 David Quispe 

Daniel Choque 

TOTAL 7,79168 Ha 



 

  

5.8 ESTIMACIÓN DE EFICIENCIAS DE APLICACIÓN 

 

Se realizo el riego en tres diferentes parcelas seleccionadas de diferentes zonas al 

azar y las que estaban en producción, fueron las siguientes: 

1º Parcela de Luis Cabrera (comité). 

- Área de 21.79 m2 

- Perímetro del terreno  27.06 m 

- Cultivó de Cebolla 

- Estacas 10 repartidas en diferentes lugares colocadas al azar 

- Caudal 1 l/s 

- Tiempo de Riego: 15 minutos 

- Figura 12 Plano del terreno de la parcela Cebolla (Luis Cabrera) 

 

Escala 100 



 

  

 

Figura 13 Plano del terreno en pendientes de la cebolla (Luis Cabrera) Distancias 

en m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Plano de puntos aleatorios de estacas en la parcela de la Cebolla (Luis  

Cabrera)  

 



 

  

Eficiencia de aplicación     

 Q=  1 l/s    

 T= 1 Hora y 49 Minutos = 6540 

 Donde:      

 Q=  V     

  T     

 Vol aplicado= Q xT    

 Vol aplicado= 6540 Litros 

 Vol aplicado= 6,54 m3 

       

Prof. del cultivo Radicular = 20  cm.  

Prof. Infiltrado  del agua en la parcela:  

 Prof 1 = 20,0 cm.    

 Prof 2 = 20,0 cm.    

 Prof 3 = 15,0 cm.    

 Prof 4 = 24,0 cm.    

 Prof 5 = 21,0 cm.    

 Prof 6 = 22,0 cm.    

 Prof 7 = 23,0 cm.    

 Prof 8 = 22,0 cm.    

 Prof 9 = 26,0 cm.    

 Prof 10 = 17,0 cm.    

       

Promedio de Prof. = 21,0 cm.    

       

Vol. en prof. Radicular = 6,54  m3  

       

 Eap= Vol. en prof. radicular  

  Vol. aplicado  

       

 Eap= 6,54 m3 x 100 % 

  6,54 m3    

       

 Eap= 100 %    

       

Eficiencia Uniformidad de Distribución  

       

 UD = Lámina en 25% Area Inferior 

  Lámina Aplicada 

       
Lam. En 25% Area 
Inf. 17,3 cm.    

       



 

  

 UD = 17,3 cm. x 100 % 

  21,0 cm.    

       

 UD = 82,54 %    

       

Eficiencia de Almacenamiento    

       

 Eal = Vol. Prof. Radicular 

  Vol. Requerida en Prof radicular 

       

 Eal = 6,54 m3 X 100 % 

  6,54 m3    

       

 Eal = 100 %    

 

2º Parcela de Luis Cabrera (comité). 

- Área de 220,45 m2 

- Perímetro de 57.78 ml. 

- Cultivó de Alverja 

- Estacas 6 repartidas en diferentes lugares colocadas al azar 

- Caudal de 2.26 l/s. 

- Tiempo de riego: 1 horas y 49 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Figura 15 Plano del terreno de la parcela Arveja (Luis Cabrera) 

 

Escala 100 

 

 

 

 

 



 

  

 

Figura 16 Plano del terreno en pendientes de la Arveja (Luis Cabrera) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Figura 17 Plano de puntos aleatorios de estacas en la parcela de Arveja  

 

 

Eficiencia de aplicación     

 Q=  2,26 l/s    

 T= 1 Hora y 49 Minutos = 6540 

 Donde:      

 Q=  V     

  T     

 Vol aplicado= Q x T    

 Vol aplicado= 14780,4 Litros 

 Vol aplicado= 14,7804 m3 

       

Prof. del cultivo Radicular = 50  cm.  



 

  

Prof. Infiltrado  del agua en la parcela:  

 Prof 1 = 15,0 cm.    

 Prof 2 = 15,0 cm.    

 Prof 3 = 13,0 cm.    

 Prof 4 = 26,0 cm.    

 Prof 5 = 35,0 cm.    

 Prof 6 = 18,0 cm.    

 Prof 7 = 20,0 cm.    

 Prof 8 = 8,0 cm.    

Promedio de Prof. = 18,8 cm.    

       

Vol. en prof. Radicular = 14,78  m3  

       

 Eap= Vol. en prof. radicular  

  Vol. aplicado  

       

 Eap= 14,78 m3 x 100 % 

  14,78 m3    

       

 Eap= 100 %    

       

Eficiencia Uniformidad de Distribución  

       

 UD = Lámina en 25% Area Inferior 

  Lámina Aplicada 

       
Lám. En 25% Area 
Inf. 10,5 cm.    

       

 UD = 10,5 cm. x 100 % 

  18,8 cm.    

       

 UD = 56 %    

       

Eficiencia de Almacenamiento    

       

 Eal = Vol. Prof. Radicular 

  Vol. Requerida en Prof radicular 

       

 Eal = 14,78 m3 x 100 % 

  39,41 m3    

       



 

  

 Eal = 37,5 %    

 

3º Parcela de Willy Choque Chura. 

- Área de 172.52 m2 

- Perímetro de 50.49 ml. 

- Cultivó de Arveja 

- Estacas 10 repartidas en diferentes lugares colocadas al azar 

- Caudal 3,73 

- Tiempo de Riego: 30 minutos 

 

Figura 18 Plano del terreno de la parcela Arveja (Willy Choque) 

 

Escala 100 



 

  

 

Figura 19  Plano del terreno en pendientes de la Arveja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Figura 20 Plano de puntos aleatorios de estacas en la parcela de Arveja 

 

Eficiencia de aplicación     

 Q=  3,73 l/s    

 T= 1 Hora y 49 Minutos = 6540 

 Donde:      

 Q=  V     

  T     

 Vol aplicado= Q x T    

 Vol aplicado= 24394,2 Litros 

 Vol aplicado= 24,3942 m3 

       

Prof. del cultivo Radicular = 50  cm.  

Prof. Infiltrado  del agua en la parcela:  

 Prof 1 = 29,0 cm.    

 Prof 2 = 25,0 cm.    

 Prof 3 = 20,0 cm.    

 Prof 4 = 17,0 cm.    



 

  

 Prof 5 = 28,0 cm.    

 Prof 6 = 18,0 cm.    

 Prof 7 = 30,0 cm.    

 Prof 8 = 30,0 cm.    

Promedio de Prof. = 24,6 cm.    

       

Vol. en prof. Radicular = 24,39  m3  

       

 Eap= Vol. en prof. radicular  

  Vol. aplicado  

       

 Eap= 24,39 m3 x 100 % 

  24,39 m3    

       

 Eap= 100 %    

       

Eficiencia Uniformidad de Distribución  

       

 UD = Lamina en 25%  Area Inferior 

  Lamina Aplicada 

       
Lam. En 25% Area 
Inf. 17,5 cm.    

       

 UD = 17,5 cm. x 100 % 

  24,6 cm.    

       

 UD = 71,07 %    

       

Eficiencia de Almacenamiento    

       

 Eal = Vol. Prof. Radicular 

  Vol. Requerida en Prof radicular 

       

 Eal = 24,39 m3 x 100 % 

  49,53 m3    

       

 Eal = 49,25 %    

 

 

 



 

  

Los volúmenes de aplicación en los tres cultivos fueron las siguientes: 

 CUADRO 20 DE DATOS DE RIEGO EN TRES PARCELAS  

Nº 

Parcelas 
Dueño 

Área de 

Parcela 
Caudal 

Tiempo de 

Riego 

Vol. 

Aplicado 

m3 

1 Luis Cabrera 21,79 m2 1 15 min 0,9 

2 Luis Cabrera 220,45 m2 2,6 1 hrs 49 min 17,004 

3 Willy Choque Chura 172,52 m2 3,73 30 min 6,714 

  414,76 m2   24,618 m3 

 

De las eficiencias se establece que los productores practican el sub riego, es decir 

no satisfacen la demanda de agua de la profundidad radicular, por lo tanto la 

eficiencia de aplicación es el máximo y la eficiencia de almacenamiento es inferior 

a 100. La uniformidad de distribución varía de acuerdo a la nivelación de la 

parcelas.  

5.9 DISEÑO HIDRÁULICO 

 

Se cuenta con 24 hidrantes, 6 estanques y 4 Rompe presiones para que puedan 

regar. 

 

El diseño se la realizo con el programa EPANET. y los cálculos fueron de la 

siguiente manera: 

- Se trabaja con presiones mínimas de 2 bares y presiones máximas de 6 bares. 

- Con velocidades mínimas de 0.3 m/s. 

- Se cuenta con caudales mínimas de 3,5 l/s y máximas de 6 l/s en los 

diferentes hidratantes. 

 

 

 

 

 



 

  

 

Figura 21 Diseño hidráulico de Caudales y Presión 

 



 

  

 

Figura 22 Diseño hidráulico de Presión Velocidades 

 



 

  

VI CONCLUSIONES 

 Establecer un diagnostico y evaluación del sistema actual y ver la 

factibilidad del estudio. 

En las condiciones sin proyecto las fuentes de agua identificadas en la 

comunidad de Pucarani cuentan en todo el año con un caudal mínimo de 

5,43 l/s, que permite regar una superficie cultivada de 6,46 ha. 

La organización de regantes de la comunidad de Pucarani, conformado por 

un Comité de Riego no estaba en funcionamiento y el sistema de riego se 

operaba con bajas eficiencias de captación, conducción y distribución. 

El riego en la parcela se realiza a través de melgas de superficies 

pequeñas, con caudales entre 1 a 3 l/s, en un surco de cabera y divididos 

en regaderas de 0,3 a 0,5 l/s, que no erosiona las parcelas.  

Los suelos cultivados del área de riego, presentan una textura entre francos 

a francos arcillo arenoso, con pendientes entre 20 a 35 %, que son 

destinados para la agricultura bajo riego. 

 Elaboración del diseño de complementación del sistema de riego en la 

comunidad de Pucarani. 

Con la propuesta de mejora y ampliación del sistema de riego, los usuarios 

pueden regar 34,97 ha, con un incremento de 28,51 ha cultivadas bajo 

riego, con un caudal de sistema mínimo de 20,43 l/s y un máximo de 31 l/s.  

Las eficiencias de aplicación es del 100 %, la uniformidad de distribución 

entre 56 y 82 % y la eficiencia de almacenamiento es de 37 a 100 %, es 

decir, los agricultores aplican láminas de riego insuficiente, no satisfacen la 

demanda de agua de la profundidad radicular y no tiene pérdida de 

escurrimiento, ni de percolación. 



 

  

Debido a la pendiente de la superficie de la comunidad de Sorata no se 

requiere tuberías de diámetros mayores, el diseño fue realizado con 

tuberías PVC E-40 de 2 ½” a 4”, para conducir los caudales captados. 

 Desarrollar la planificación de la operatividad del sistema de riego para 

fines de la mejora de la producción agrícola. 

Se ha definido la distribución entre las comunidades de Viacha 3 días y 

Pucarani 4 días, con una rotación de 7 días. 

Se ha diseñado la operación del sistema de riego, a través de un rol que 

permite acceder a cada uno de los 52 usuarios, un tiempo de 1 horas y 50 

minutos de riego, así como la distribución y la rotación entre las zonas de 

riego. 
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Anexo 1 Lista de beneficiarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Nº Beneficiario 

1 Ernesto Camargo 

2 Juan Camargo 

3 Gonzalo Chino 

4 Luis Cabrera 

5 Roberto Choque 

6 Armando Mamani 

7 Quintín Huancollo 

8 Juan Mamani Lazo 

9 Roberto Quispe 

10 Alejandro Choque 

11 Eugenia Chura 

12 Francisca Quispe 

13 Enrique Quispe 

14 Rosa Quispe 

15 Juan Paucara 

16 Jorge Figueredo 

17 Sixto Quispe 

18 Felipe Quispe 

19 Guillermo Quispe 

20 Octavio Quispe 

21 Roger Quispe 

22 Remedios Choque 

23 Esteban Quispe 

24 Edgar Figueredo 

25 Ernesto Calle 

26 Adolfo Quispe 

27 Gonzalo Quispe 

28 Sabino Alanoca 

29 Samuel Lazo 

30 Andrés Quispe 

31 Sergio Lazo 

32 Julio Quispe 

33 Félix Quispe 

34 Willy Moya 



 

  

35 Willy Choque 

36 Rolando Moya 

37 Humberto Moya 

38 Paz Quispe 

39 Clemente Quispe 

40 Julio Alanoca 

41 Mario Alanoca 

42 Ruperto Ramos 

43 Humberto Apaza 

44 Juana Vda. de Chamaca 

45 Benjamín Choque 

46 Alejandro Aruquipa 

47 Vicente Mamani 

48 René Quispe 

49 Arturo Alanoca 

50 Jaime Villca 

51 David Quispe 

52 Daniel Choque 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 2 Balance Hídrico y cálculo del área 

incremental (ABRO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 



 

  

 
 



 

  

 
 
 



 

  

 
 
 



 

  

 
 
 
 



 

  

 
 
 
 



 

  

 
 
 
 



 

  

 
 
 
 



 

  

 
 
 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 Diseño hidráulico de tuberías 

(EPANET) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 



 

  

 



 

  

Estado de las Líneas de la Red 

ID Línea 
Longitud         Diámetro         Rugosidad        Caudal           Velocidad        

Pérdida 
Unit.    Factor 

Fricción  
Estado           

m mm mm LPS m/s m/km 

Tubería 1                24 82.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 Abierta 

Tubería 2                117 82.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 Abierta 

Tubería 3                27 82.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 Abierta 

Tubería 4                33 82.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 Abierta 

Tubería 5                70 66.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 Abierta 

Tubería 6                75 66.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 Abierta 

Tubería 7                37 66.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 Abierta 

Tubería 8                23 54.85 0.1 4 1.69 66.61 0.025 Abierta 

Tubería 9                30 54.85 0.1 0 0 0 0 Cerrada 

Tubería 10               13 54.85 0.1 4 1.69 66.61 0.025 Abierta 

Tubería 11               89 54.85 0.1 4 1.69 66.6 0.025 Abierta 

Tubería 12               52 54.85 0.1 4 1.69 66.6 0.025 Abierta 

Tubería 13               40 54.85 0.1 4 1.69 66.61 0.025 Abierta 

Tubería 14               54 54.85 0.1 4 1.69 66.6 0.025 Abierta 

Tubería 15               51 107.1 0.1 47.85 5.31 268.29 0.02 Abierta 

Tubería 16               58 107.1 0.1 47.85 5.31 268.3 0.02 Abierta 

Tubería 17               1 107.1 0.1 47.85 5.31 268.19 0.02 Abierta 

Tubería 18               54 107.1 0.1 47.85 5.31 268.29 0.02 Abierta 

Tubería 19               92 82.7 0.1 21.48 4 211.82 0.022 Abierta 

Tubería 20               111 82.7 0.1 21.48 4 211.82 0.022 Abierta 

Tubería 21               38 82.7 0.1 -5.85 1.09 17.04 0.023 Abierta 

Tubería 22               80 82.7 0.1 -5.85 1.09 17.04 0.023 Abierta 

Tubería 23               1 200 0.1 -5.85 0.19 0.3 0.034 Abierta 

Tubería 26               46 66.7 0.1 28.23 8.08 1109.89 0.022 Abierta 

Tubería 27               24 66.7 0.1 0 0 0 0 Abierta 

Tubería 28               56 66.7 0.1 0 0 0 0 Abierta 

Tubería 29               42 66.7 0.1 0 0 0 0 Abierta 

Tubería 30               60 66.7 0.1 0 0 0 0 Abierta 

Tubería 31               115 66.7 0.1 0 0 0 0 Abierta 

Tubería 32               56 66.7 0.1 0 0 0 0 Abierta 

Tubería 33               34 82.7 0.1 16.19 3.01 121.84 0.022 Abierta 

Tubería 34               1 200 0.1 16.19 0.52 1.49 0.022 Abierta 

Tubería 35               70 82.7 0.1 16.19 3.01 121.84 0.022 Abierta 

Tubería 36               1 82.7 0.1 16.19 3.01 121.74 0.022 Abierta 

Tubería 37               31 82.7 0.1 16.19 3.01 121.85 0.022 Abierta 

Tubería 40               167 82.7 0.1 13.19 2.46 81.7 0.022 Abierta 

Tubería 41               139 82.7 0.1 13.19 2.46 81.7 0.022 Abierta 



 

  

Tubería 42               23 82.7 0.1 13.4 2.5 84.25 0.022 Abierta 

Tubería 43               34 82.7 0.1 13.4 2.5 84.25 0.022 Abierta 

Tubería 44               32 82.7 0.1 13.4 2.5 84.26 0.022 Abierta 

Tubería 45               102 82.7 0.1 13.4 2.5 84.25 0.022 Abierta 

Tubería 46               100 82.7 0.1 0 0 0 0 Abierta 

Tubería 47               45 82.7 0.1 13.4 2.5 84.24 0.022 Abierta 

Tubería 48               37 82.7 0.1 13.4 2.5 84.25 0.022 Abierta 

Tubería 49               44 82.7 0.1 22.63 4.21 234.78 0.021 Abierta 

Tubería 50               48 82.7 0.1 22.63 4.21 234.78 0.021 Abierta 

Tubería 51               66 82.7 0.1 22.63 4.21 234.78 0.021 Abierta 

Tubería 52               22 82.7 0.1 22.63 4.21 234.78 0.021 Abierta 

Tubería 53               1 82.7 0.1 22.63 4.21 234.55 0.021 Abierta 

Tubería 56               51 82.7 0.1 0 0 0 0 Abierta 

Tubería 57               69 82.7 0.1 0 0 0 0 Abierta 

Tubería 59               58 82.7 0.1 -5.85 1.09 17.04 0.023 Abierta 

Tubería 60               45 66.7 0.1 28.23 8.08 1109.89 0.022 Abierta 

Tubería 61               102 82.7 0.1 16.19 3.01 121.84 0.022 Abierta 

Tubería 62               61 82.7 0.1 0 0 0 0 Abierta 

Tubería 63               49 82.7 0.1 22.63 4.21 234.78 0.021 Abierta 

Tubería 64               83 82.7 0.1 0 0 0 0 Abierta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estado de los Nudos de la Red 



 

  

 ID Nudo 
Cota 

Demanda 
Base 

Demanda Altura Presión  

m LPS LPS m m 

Nudo 2                   3065 0 0 3069 4 

Nudo 3                   3055 0 0 3069 14 

Nudo 4                   3053 0 0 3069 16 

Nudo 5                   3053 0 0 3069 16 

Nudo 6                   3020 0 0 3069 49 

Nudo 7                   3009 0 0 3069 60 

Nudo 9                   2990 0 0 2999.5 9.47 

Nudo 10                  2988 0 0 2999.5 11.47 

Nudo 11                  2988 0 0 2998.6 10.6 

Nudo 12                  2967 0 0 2992.7 25.67 

Nudo 13                  2952 0 0 2989.2 37.21 

Nudo 14                  2939 0 0 2986.6 47.55 

Nudo 15                  2923 4 4 2983 59.95 

Nudo 16                  3044 0 0 3055.3 11.32 

Nudo 17                  3033 0 0 3039.8 6.76 

Nudo 18                  3030 0 0 3039.5 9.49 

Nudo 20                  2986 0 0 3005.5 19.51 

Nudo 22                  2977 0 0 2982.7 5.65 

Nudo 23                  2941 0 0 2984 43.01 

Nudo 24                  2941 0 0 2984 43.01 

Nudo 26                  2981 0 0 2935.1 -45.95 

Nudo 28                  2880 0 0 2884 4 

Nudo 29                  2877 0 0 2884 7 

Nudo 30                  2872 0 0 2884 12 

Nudo 31                  2863 0 0 2884 21 

Nudo 32                  2852 0 0 2884 32 

Nudo 33                  2850 0 0 2884 34 

Nudo 34                  3017 0 0 3020.9 3.86 

Nudo 35                  3017 0 0 3020.9 3.86 

Nudo 36                  3010 0 0 3012.3 2.33 

Nudo 37                  2993 0 0 3012.2 19.21 

Nudo 38                  2998 0 0 3008.4 10.43 

Nudo 40                  2941 0 0 2996 55 

Nudo 41                  3059 0 0 3055.4 -3.64 

Nudo 3035                3035 0 0 3042.1 7.06 

Nudo 44                  3028 0 0 3039.2 11.2 

Nudo 45                  3027 0 0 3036.5 9.5 

Nudo 46                  3025 0 0 3027.9 2.91 



 

  

Nudo 47                  3024 0 0 3027.9 3.91 

Nudo 48                  3020 0 0 3024.1 4.12 

Nudo 51                  3016 0 0 3010.7 -5.33 

Nudo 52                  3016 0 0 2999.4 -16.6 

Nudo 53                  2999 0 0 2983.9 -15.1 

Nudo 54                  2995 0 0 2978.7 -16.26 

Nudo 55                  2995 0 0 2978.5 -16.5 

Nudo 57                  2930 0 0 2967 37 

Nudo 58                  2930 0 0 2967 37 

Nudo 59                  2915 0 0 2967 52 

Depósito Pillcopata      3067 Sin Valor        -61.04 3069 2 

Depósito chijisuyo       2997 Sin Valor        -4 3001 4 

Depósito CRP1            3023 Sin Valor        10.18 3025 2 

Depósito K`awa           2980 Sin Valor        27.33 2982 2 

Depósito 27              2883 Sin Valor        28.23 2884 1 

Depósito Palpera         3019 Sin Valor        -9.23 3021 2 

Depósito Q`uinko         3042 Sin Valor        -0.21 3044 2 

Depósito 61              2983 Sin Valor        -34.08 2985 2 

Depósito 62              2994 Sin Valor        16.19 2996 2 

Depósito 63              2965 Sin Valor        22.63 2967 2 

 
 

Mapa de Izolineas - presiones 

 

 
 
 
 
 
 

Cuadro de Distribución de Presiones 



 

  

 

 

Cuadro de Distribución de caudales 

 

 

 

 

Cuadro de velocidades 



 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 Plano del sistema (Imagen satelital) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 Coordenadas del plano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Puntos Altitud Grados Minutos Segundos Grados Minutos Segundos

1 3067 15 47 14,1 68 37 47,9

2 3071 15 47 13,6 68 37 48,2

3 3059 15 47 10,1 68 37 48,1

4 3053 15 47 9,6 68 37 47,8

5 3053 15 47 9,2 68 37 47,1

6 3055 15 47 8,5 68 37 46,8

7 3054 15 47 8,3 68 37 46,6

8 3030 15 47 6,7 68 37 48,0

9 3009 15 47 5,4 68 37 49,1

10 3001 15 47 5,0 68 37 49,3

11 2997 15 47 4,8 68 37 49,4

12 2990 15 47 4,4 68 37 49,7

13 2988 15 47 4,2 68 37 49,7

14 2990 15 47 4,5 68 37 50,8

15 2983 15 47 4,1 68 37 51,4

16 2978 15 47 4,3 68 37 51,8

17 2967 15 47 2,5 68 37 51,7

18 2952 15 47 1,3 68 37 52,4

19 2939 15 47 0,4 68 37 52,8

20 2923 15 46 59,3 68 37 53,8

21 2883 15 47 5,8 68 37 59,7

22 2883 15 47 5,3 68 37 59,8

23 2877 15 47 4,5 68 38 1,2

24 2872 15 47 3,6 68 38 2,0

25 2863 15 47 1,9 68 38 1,9

26 2852 15 46 59,4 68 38 4,4

27 2893 15 46 58,3 68 38 5,5

28 2891 15 47 5,9 68 37 58,4

29 2920 15 47 6,8 68 37 58,2

30 2941 15 47 7,5 68 37 56,8

31 2977 15 47 8,6 68 37 55,0

32 2980 15 47 9,5 68 37 54,5

33 2986 15 47 12,7 68 37 53,4

34 3018 15 47 15,0 68 37 52,2

35 3013 15 47 16,3 68 37 54,7

36 3993 15 47 17,5 68 37 56,4

37 2998 15 47 18,2 68 37 56,6

38 2994 15 47 20,1 68 37 59,1

39 2941 15 47 20,6 68 37 59,7

40 3017 15 47 15,1 68 37 53,0

41 3023 15 47 15,3 68 37 52,1

42 3030 15 47 15,4 68 37 50,5

43 3044 15 47 14,5 68 37 49,1

44 3072 15 47 14,2 68 37 47,5

45 3059 15 47 16,1 68 37 43,9

46 3058 15 47 16,7 68 37 43,5

47 3051 15 47 17,4 68 37 42,8

48 3050 15 47 18,1 68 37 42,7

COORDENADAS DEL PROYECTO

 



 

  

Puntos Altitud Grados Minutos Segundos Grados Minutos Segundos

49 3042 15 47 19,1 68 37 42,1

50 3035 15 47 19,6 68 37 42,3

51 3028 15 47 20,3 68 37 41,8

52 3027 15 47 21,1 68 37 41,9

53 3030 15 47 22,7 68 37 42,4

54 3033 15 47 23,9 68 37 42,5

55 3018 15 47 24,0 68 37 43,7

56 3019 15 47 24,2 68 37 44,7

57 3016 15 47 24,5 68 37 45,9

58 3016 15 47 25,6 68 37 46,7

59 2999 15 47 25,6 68 37 48,7

60 2995 15 47 25,5 68 37 49,2

61 2965 15 47 25,8 68 37 50,6

62 2952 15 47 26,2 68 37 53,1

63 2930 15 47 26,2 68 37 54,6

64 2915 15 47 26,7 68 37 56,6

COORDENADAS DEL PROYECTO

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6 Plano antiguo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 7 Plano Actual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 8 Cuadro de tramos del sistema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Distancia

1 2 3067 3071 24

2 3 3071 3059 117

3 4 3059 3053 27

4 5 3053 3053 33

5 6 3053 3055 29

6 7 3055 3054 16

7 8 3054 3030 77

8 9 3030 3009 61

9 10 3009 3001 22

10 11 3001 2997 15

11 12 2997 2990 23

12 13 2990 2988 13

13 17 2988 2967 89

17 18 2967 2952 52

18 19 2952 2939 40

19 20 2939 2923 54

1 43 3067 3044 51

43 42 3044 3030 58

42 41 3030 3023 54

41 34 3023 3018 18

34 33 3018 2986 92

33 32 2986 2980 111

32 31 2980 2977 38

31 30 2977 2941 80

30 29 2941 2920 58

29 28 2920 2891 45

28 21 2891 2883 46

21 22 2883 2883 24

22 23 2883 2877 56

23 24 2877 2872 43

24 25 2872 2863 60

25 26 2863 2852 115

26 27 2852 2843 56

41 40 3020 3017 34

40 35 3017 3013 70

35 36 3013 3008 70

Puntos Altitudes

DISTANCIAS 

 



 

  

Distancia

36 37 3008 2998 31

37 38 2998 2994 102

38 39 2994 2941 61

1 44 3067 3068 39

44 45 3068 3059 128

45 46 3059 3058 29

46 47 3058 3051 38

47 48 3051 3050 29

48 49 3050 3042 43

49 50 3042 3035 23

50 51 3035 3028 34

51 52 3028 3027 32

52 53 3027 3030 58

53 54 3030 3033 44

54 55 3033 3018 45

55 56 3018 3019 37

56 57 3019 3016 44

57 58 3016 3016 48

58 59 3018 2999 66

59 60 2999 2995 22

60 61 2995 2965 49

61 62 2965 2952 83

62 63 2952 2930 51

63 64 2930 2915 69

3073

Puntos Altitudes

Total

DISTANCIAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Anexo 9 Análisis de Suelo Físico - Químico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10 Análisis de Agua Físico – Químico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 11 Presupuesto General 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

PRESUPUESTO (En dólares americanos) 
 Programación de Costos 

Descripción 
 Unid Cantidad 

Precio 
Unit. 

Monto 
Total 
($US) 

Aporte por fuentes 

Aporte 
Local HAM ONG QBL 

A. COSTOS DE GERENCIA.             
Recursos Humanos             
         

Gastos administrativos             
         

B. RECURSOS.            
Recursos Humanos             
Técnico responsable Mes 3 100,00 300,00       300,00 

Albañil Mes 1 200,00 200,00 100,00     100,00 

Plomero mes 2 150,00 300,00 150,00     150,00 

Mano de Obra:  Construcción d Cámara Día 50 3,50 175,00 175,00       

Mano de obra: Excavado e instalación 
de tubería de distribución Principal 

día 300 3,50 1050,00 1050,00       

Equipos y Herramientas             
Herramienta de trabajo Gbl 1.0 250.0 250.0 250.0       

C. COSTOS FIJOS             
Insumos y Materiales             
Tubería Clase 6 ( 4 " ) Mt 162,7 4,4 715,88       715,88 

Tubería Clase 6 ( 3 " ) Mt 1865,7 2,6 4850,82       4850,82 

Tubería Clase 9 ( 2 1/2 " ) Mt 773 2,4 1855,20       1855,20 

Tubería Clase 9 ( 2 " ) Mt 271,5 1,7 461,55       461,55 

Codos  Clase 6 ( 4 " ) Unid 28 1,9 53,20       53,20 

Codos  Clase 6 ( 3 " ) Unid 311 1,6 497,60       497,60 

Codos  Clase 9 ( 2 1/2 " ) Unid 129 1,3 167,70       167,70 

Codos  Clase 9 ( 2 " ) Unid 46 1 46,00       46,00 

  " T "     Clase 6 ( 4 " ) Unid 2 2,3 4,60       4,60 

  " T "     Clase 6 ( 3 " ) Unid 7 1,9 13,30       13,30 

  " T "     Clase 6 ( 2 1/2 " ) Unid 3 1,9 5,70       5,70 

  " T "     Clase 6 ( 2 " ) Unid 2 1,5 3,00       3,00 

Cruceta  Clase 6 ( 4 " ) Unid 1 4,4 4,40       4,40 

   "  Y  "   Clase 6 ( 4 " ) Unid 1 2,3 2,30       2,30 

Paso de llaves ( 4" ) Unid 1 43,8 43,80       43,80 

Paso de llaves ( 3" ) Unid 9 31,3 281,70       281,70 

Paso de llaves ( 2 1/2 " ) Unid 4 22,5 90,00       90,00 

Paso de llaves ( 2" ) Unid 3 12,5 37,50       37,50 

Reductores de ( 4" a 3" ) Unid 2 2,5 5,00       5,00 

Reductores de ( 4" a 2 1/2" ) Unid 1 2,5 2,50       2,50 

Reductores de ( 3" a 2" ) Unid 1 2,5 2,50       2,50 

Reductores de ( 2 1/2" a 2" ) Unid 1 2,5 2,50       2,50 

Pegamento  Lt. 36 4 144,00       144,00 

Limpiador de PVC Lt. 36 4 144,00       144,00 

Cámaras Gbl 3 100 300,00       300,00 

Servicios y Transporte             
Capacitación Días 3 100 300,00 150,00     150,00 

Transp. de Material Gbl 2 140 280,00       280,00 

Hospedaje y alimentación de técnicos mes 3 70 210,00 210,00       

Transporte del personal técnico Gbl 1 256 256,00       256,00 

Total inversión por fuentes de financiamiento 13055,8 2085,0 0,0 0,0 10970,8 

Financiamiento por fuentes en porcentaje 100,00 15,97 0 0 84,03 

 



 

  

Plan de Desembolsos. 
Descripción Fuente Mes 1 Mes 2 Mes 3 Total 

A. COSTOS DE GERENCIA.           
Recursos Humanos           
Gastos administrativos           

            

B. RECURSOS.           
Recursos Humanos           
Técnico responsable QBL 100,00 100,00 100,00 300,00 

Albañil QBL 50,00 50,00   100,00 

Albañil Ap L 50,00 50,00   100,00 

Plomero QBL 50,00 50,00 50,00 150,00 

Plomero Ap L 50,00 50,00 50,00 150,00 

Mano de Obra:  Construcción de Cámara Ap L   175,00   175,00 

Mano de obra: Exc. e inst. d tubería principal Ap L 525,00 525,00   1050,00 

Equipos y Herramientas           

Herramienta de trabajo Ap L 50,00 100,00 100,00 250,00 

C. COSTOS FIJOS           
Insumos y Materiales           
Tubería Clase 6 ( 4 " ) QBL 715,88     715,88 

Tubería Clase 6 ( 3 " ) QBL   4850,82   4850,82 

Tubería Clase 9 ( 2 1/2 " ) QBL 1855,20     1855,2 

Tubería Clase 9 ( 2 " ) QBL   461,55   461,55 

Codos  Clase 6 ( 4 " ) QBL   53,20   53,2 

Codos  Clase 6 ( 3 " ) QBL   497,60   497,6 

Codos  Clase 9 ( 2 1/2 " ) QBL   167,70   167,7 

Codos  Clase 9 ( 2 " ) QBL   46,00   46,00 

  " T "     Clase 6 ( 4 " ) QBL   4,60   4,60 

  " T "     Clase 6 ( 3 " ) QBL   13,30   13,30 

  " T "     Clase 6 ( 2 1/2 " ) QBL   5,70   5,70 

  " T "     Clase 6 ( 2 " ) QBL   3,00   3,00 

Cruceta  Clase 6 ( 4 " ) QBL   4,40   4,40 

   "  Y  "   Clase 6 ( 4 " ) QBL   2,30   2,30 

Paso de llaves ( 4" ) QBL   43,80   43,80 

Paso de llaves ( 3" ) QBL   281,70   281,70 

Paso de llaves ( 2 1/2 " ) QBL   90,00   90,00 

Paso de llaves ( 2" ) QBL   37,50   37,50 

Reductores de ( 4" a 3" ) QBL   5,00   5,00 

Reductores de ( 4" a 2 1/2" ) QBL   2,50   2,50 

Reductores de ( 3" a 2" ) QBL   2,50   2,50 

Reductores de ( 2 1/2" a 2" ) QBL   2,50   2,50 

Pegamento  QBL   144,00   144,00 

Limpiador de PVC QBL   144,00   144,00 

Cámaras QBL   300,00   300,00 

Servicios y Transporte           

Capacitación Ap L   100,00 50,00 150,00 

Capacitación QBL   50,00 100,00 150,00 

Transp. de Material QBL 100 100,00 80,00 280,00 

Hospedaje y alimentación de técnicos Ap L 70,00 70,00 70,00 210,00 

Transporte del personal técnico QBL 56,00 100,00 100,00 256,00 
  

  

        

TOTAL APORTE LOCAL Ap L 745,00 1070,00 270,00 2085,00 

TOTAL QBL  QBL 2927,08 7613,67 430,00 10970,75 
  

  
        

TOTAL   3672,08 8683,67 700,00 13055,75 
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PRESENTACIÓN 

 

El comité del Sistema de Riego Pucarani, pone en manos de sus usuarios el 

presente documento con el objetivo de indicar las actividades necesarias para el 

cumplimiento de la operación, distribución, mantenimiento y organización. 

 

En este manual se describen las principales tareas que debe conocer todo usuario 

como ser: El Control distribución y entrega de agua. De igual modo se describe la 

organización social y los acuerdos para el cumplimiento de obligaciones. 

 

INTRODUCCIÓN 

El comité del sistemas de riego de los regantes, conlleva un conjunto de 

actividades permanentes, que requieren de estructuras organizativas facilitadoras 

de la coordinación colectiva, para realizar tareas necesarias como distribución del 

agua, mantenimiento de infraestructura, reparación y/o construcción, monitoreo, 

vigilancia y resolución de conflictos, actividades que permiten la sostenibilidad del 

o los sistemas de riego. 

En el presente trabajo entendemos por sistema de riego aquel que comprende una 

fuente natural, una estructura de conducción por tubos hasta llegar a las primeras 

parcela y posteriormente se resume en la tierra o sale fuera de las estructuras de 

control (Hunt, 1997). 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

I. HISTORIA DEL SISTEMA DE RIEGO 

El es una costumbre que hemos heredado de nuestros antepasados, ellos 

hicieron sus canales con sus propios recursos, y sin apoyo técnico. 

 

 
 

 

La cual este sistema presenta perdidas de agua y otros problemas. 

 

En las acequias gran cantidad de agua se pierde por Infiltración y evaporación, y 

nadie no la aprovecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Es por eso que inicialmente el sistema de riego fue construido en base a 

beneficiarios de Pucarani con la ayuda de QBL-BO en el año 2000. La comunidad, 

se organizo para regar por turnos. 

 

 

El sistema de riego implementado consta de canales de tierra para su distribución 

de ramales secundarios, lo cual afecta en el caudal para las parcelas, ya que se 

dan pérdidas por la evaporación del agua y principalmente la infiltración por 

canales artesanales en mal estado.  

 

El 2004, mediante el PRONAR se procede a instalar una tubería de  8 y 6 

pulgadas de diámetro que mejora el caudal de agua del sistema, lo cual  significa 

un rebalse permanente por cuatro días de la semana en un estanque y secciones 

de los beneficiarios. 

 

La presente propuesta tiene por objeto complementar el primer proyecto de QBL y 

el de PRONAR, haciendo que el sistema de distribución a las parcelas sea 

mediante tubería, aumentando la disponibilidad de agua, evitando la perdida de 

agua que ocurre en la actualidad y mejorando los ingresos económicos de las 

familias beneficiarias. 
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II. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO 

La fuente de agua de nuestro sistema, viene de una vertiente que sale mas arriba 

de nuestra obra de toma y nosotros le llamamos rió Wilajoco y siempre hemos 

utilizado esta agua. En este rió se construyo la toma. 

 

Este rio, aguas abajo cambia de nombre y se llama Achni que también llega a 

nuestra zona de riego de la comunidad. 

 

III. ORGANIZACIÓN 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA GENERAL DE USUARIOS 

PRESIDENTE 

STRIO 
 ACTAS 

STRIO  
OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

STRIO 
HACIENDA 

VOCAL 



 

  

IV. OPERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO 

Se tiene que llevar adelante los acuerdos y dar cumplimiento a los estatutos y 

reglamentos, para el riego en la comunidad. 

Debemos elaborar un rol de riego entre las comunidades y grupos y designar 

responsables para el control de reparto 

 

Para repartir el agua en la comunidad, estamos organizados por grupos de riego, 

donde cada usuario riega por turno de tiempo y según en la hora que los toque, en 

la cual los responsables son: 

 El Presidente del Comité. 

 El Secretario de Operación y Mantenimiento del Comité. 

Para garantizar el buen funcionamiento de nuestros estanques, tenemos un 

secretario de operación, quien en coordinación con los jefes de grupo realiza la 

apertura y cierre de las llaves. 

 



 

  

También las cámaras de distribución operan, a través de la apertura de llaves 

según el turno, fijados en la asamblea entre los beneficiarios. 

 

El rol de los grupos de riego, se prepara y aprueba en asambleas comunales y se 

debe tomar en cuenta: la rotación entre comunidades, zonas y numero de 

beneficiarios, las llaves a utilizarse durante el riego, el día u hora en la que la 

comunidad, zonas y grupos recibe su turno por tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

V. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO 

El cuidado del sistema de riego, cae la responsabilidad a todos los beneficiarios 

por eso se debe de realizar: 

 El cuidado rutinario; la cual son las actividades que nuestra 

infraestructura necesita que se realicen cada determinado tiempo. Este 

cuidado puede ser necesario hacerlo todos los días, cada semana, o 

cada mes. 

 El cuidado preventivo, son las actividades que realizamos antes de 

que le pase algo malo a la infraestructura. Esto se hace, para evitar 

que ocurra un daño, un deterioro un accidente que después pueda 

impedir que la infraestructura funcione bien. 

 El cuidado de emergencia, son las actividades que realizamos 

después que ha ocurrido algún daño, deterioro o accidente, en la 

infraestructura de riego. 

 

CUIDADO EN LOS ESTANQUES 

 

Preventivo: 

- Limpiar el Tubo de salida del estanque, 

una vez por semana 

- Reparar el hormigón de las paredes si 

hay filtraciones. 

- Revisar las llaves de paso una ves por 

semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

CUIDADO EN EL DESARENADOR 

Preventivo 

- Reparar el hormigón si hay 

rajaduras o fisuras. 

Rutinario 

 

 

 

 

 

- Limpieza del desarenador. 

 En época de lluvia, 

una vez a la 

semana  

 En época de seca, 

una vez al mes. 

 

 

 

 

 

 

CUIDADOS EN LOS ROMPE PRESIONES 

Preventivo 

- Reparar el hormigón si hay 

rajaduras o fisuras. 

Rutinario 

- limpieza de la cámara rompe 

presión en. 

 Época de lluvia, una vez 

al mes. 

 Época de seca, cada 2 

meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUIDADOS CON LAS CÁMARAS DE DISTRIBUCIÓN 

Preventivo 

- Limpieza una vez por mes 

- Cuidado de fisuras 

 

 

 

 

 



 

  

 

CUIDADOS CON LA TUBERÍA 

 

 

Preventivo

- Los tubos no deben estar 

expuestos al sol y a otros 

factores adversos. 

 

 

 

 

 

 

 

a) Planificación y operación del mantenimiento de las obras de riego 

En una reunión ordinaria mensual: 

- Se designara una comisión, para realizar una inspección al estado de toda la 

infraestructura. 

- También, se definen las fechas y grupos para los cuidados Preventivos y 

Rutinarios. 

La comisión designada, realizara un recorrido por todo el sistema riego para ver los 

deterioros en el sistema y se tiene que informar al Comité de Riego. 

 

 



 

  

b) Organización del mantenimiento (Operación y Mantenimiento) 

El secretario de operación y mantenimiento deberá organizar grupos de riego que 

serán los mismos, los que efectuaran el mantenimiento de la infraestructura, de 

acuerdo al informe de la comisión. 

También el deberá solicitar la mano de obra calificada o comunal, para la reparación 

de fallas o fugas. 

 

El designara tareas como y con que materiales y/o herramientas debe trabajar el 

grupo que tenga que ejecutar el mantenimiento preventivo o rutinario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

VI. MATERIALES DISPONIBLES EN LA COMUNIDAD (REPUESTOS) 

Nº Descripción  Cantidad 

1 Unión Universal 3 “ 4 

2 Unión Universal 2 ½ “ 3 

3 Niples Hexagonales  3 “ 4 

4 Niples Hexagonales  2 ½ “ 4 

5 Llave de paso  3 “ 1 

6 Limpiol Lt. 1 

7 Pegamento PVC Lt. 2 

8 “ Y ” 4 1 

9 “ T ” 2 ½” 5 

10 “ T ” 3 “ 1 

11 Reducción  4 x 3 “ 2 

12 Reducción 4 x 2 ½“ 2 

13 Reducción 3 x 2 ½“ 1 

14 Coplas 2 ½“ 3 

15 Coplas 3 “ 1 

16 Coplas 4 “ 2 

17 Tracarros 2 ½” 4 

18 Tracarros 3 “ 1 

19 Llave Stilson Nº 36 1 

20 Llave Stilson Nº 24 1 
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REGLAMENTO INTERNO 
 

 DEL SISTEMA DE RIEGO PUCARANI 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿DÓNDE FUNCIONAN LOS COMITÉS 
DE RIEGO Y QUIENES LO 

COMPONEN? 

El Comité de Riego 
Pucarani, fue creado 
por voluntad de sus 

afiliados.  



 

  

I       DISPOSICIONES LEGALES 

Art. 1 El comité de Riego, se organiza con los siguientes objetivos: 

a) Administrar, operar y mantener el sistema de riego en condiciones técnicas, 
higiénicas y económicas satisfactorias, dando cumplimiento a normas, 
reglamentos e instrucciones que rigen en el sector. 

b) Lograr la participación efectiva y comprometida de la comunidad en la 
administración, operación y mantenimiento del sistema de riego. 

c) Efectuar trabajos de promoción, capacitación, educación dentro los 
habitantes de la comunidad para lograr un buen uso y mantenimiento del 
sistema de riego. 

Art. 2 El comité de Riego goza de independencia económica, pero debe coordinar 
estrechamente con la organización comunal de base. 

II. RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS 

Art. 3  los usuarios tienen derecho a: 

a) Recibir el agua para riego por un tiempo ………. Minutos. 
b) Solicitar la verificación de fugas no visibles dentro de sus instalaciones al 

comité de riego.  
c) Pedir Informes sobre Ingresos y Egresos del dinero. 
d) Pedir informes de la lista de nuevos socios. 
e) Todos tienen derecho a pasar el cargo de comité de riego. 

 

Art. 4   Los usuarios tiene la obligación de: 

 

a) Todos los usuarios están obligados asistir a las reuniones ordinarias y 
extraordinarias convocadas por la organización. 

b) Todos los usuarios deben cumplir con las obligaciones establecidas en el 
presente documento y en Asamblea de Usuarios. 

c) Todos los usuarios están obligados a mantener las instalaciones de su 
propiedad, en buenas condiciones físicas y de funcionamiento y cualquier 
desperfecto debe ser comunicado al comité de inmediato. 

d) Cubrir las cuotas en los plazos que el comité le fije por el uso de los 
servicios; 

e) Optimizar el rendimiento del agua, utilizándola con eficiencia y reparando las 
fugas que se encuentren dentro de su Terreno, así como reportar las que 
tengan lugar en las instalaciones ubicadas fuera de sus terrenos. 

f) Si en caso que no cumplan con las cuotas el comité procederá al corte. 



 

  

g) Los beneficiarios tiene la obligación denunciar, en caso un usuario pase 
agua por tubos a otro que no este en el proyecto. 

 

III. CONCESIÓN DEL SERVICIO NUEVOS 

Art. 5 Para la concesión del servicio de riego se procederá de la siguiente manera: 

El interesado presentara una carta pidiendo el servicio al Comité. La información 
básica que contendrá el formulario es la siguiente: 

a) Nombre y apellidos completos del solicitante. 

b) Ubicación de la parcela donde quiere regar y  donde se hará la instalación. 

c) Forma de pago será al contado. 

d) Dirección de domicilios en la paz si en caso fuese residente, para recibir 
notificaciones. 

e) Lugar, fecha y firma del solicitante. 

Esta solicitud se hará en duplicado, el original para el Comité de Riego y el duplicado 
para el solicitante con el sello y fecha del Comité de Riego. 

Art. 6 El Comité de Riego ara saber en una reunión general a todos los socios la 
nomina de los nuevos socios. 

Art.  7  Con el Visto bueno de todos los beneficiarios el Comité de Riego autorizará el 
servicio e instalación inmediata. 

Art. 8 Registrar en cuentas específicas los ingresos y egresos del servicio de riego 
en los libros de caja. 

IV     ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE RIEGO. 

La asociación esta regida por una Junta Directiva cuya elección es de acuerdo a la 
posición en la lista general de los miembros de la asociación 

Art. 9  La Directiva esta conformada por: 
 

1) Presidente. 
2) Secretario de Operación y Mantenimiento 
3) Secretario de Actas 
4) Secretario de Hacienda 
5) 1 Vocales 

 
Art. 10  La junta directiva dura en el cargo una gestión completa, que es de un año 
calendario, debiendo presentar su renuncia a fines de diciembre, para que la nueva directiva 
comience su trabajo el 1 de enero. 
 
Art. 11  Para ser miembro del Comité, se requiere: 



 

  

- estar en gocé de derechos y obligaciones de ciudadanía, y gozar de confianza y 
respeto de los usuarios. 

- Residir en forma permanente en la comunidad. 
- Ser usuario del sistema. 
- Con preferencia saber leer y escribir (no dispensable) 
- Estar al día con los pagos correspondientes con relación al servicio. 

 
Art. 12   En caso de ausencia de uno de los miembros de la Junta Directiva, asumirá el cargo 
correspondiente el inmediato inferior de la lista general. 

Art. 13  Revisar periódicamente (cada mes) el sistema de distribución en los 
siguientes aspectos: 

 Las instalaciones desde el las Obras de Toma al tanque de 
distribución hasta las conexiones de las llaves, llevando un control 
riguroso de su funcionamiento. 

 Informar de cualquier anomalía que detecte después de efectuada 
la revisión, con la finalidad de proceder de manera inmediata a la 
resolución del problema; además informará sobre cualquier 
instalación que se realice sin cumplir con los requisitos establecidos 
en el reglamento. 

Art. 15   Llevar un registro actualizado de los servicios concedidos para hacer 
comparaciones con la capacidad del sistema construido y que la Municipalidad 
evalúe la necesidad de buscar nuevas fuentes de abastecimiento en el momento 
adecuado. 

Art. 16  Registrar en cuentas específicas los ingresos y egresos del servicio de riego 
en los formularios de caja.  

Art. 17 Efectuar las conexiones, cortes y reconexiones que decidan en las reuniones 
con todos los beneficiarios, por escrito. 

Art. 18   La Junta Directiva realizará una visita a todas las llaves de pasos tres veces 
al año, informando luego en la reunión general sobre las condiciones de los tubos y 
llaves  de pasos. 

Art.  19   La renuncia de cualquier miembro del comité no es admisible puesto que 
será un cumplimiento de cargo obligatorio; solo en el caso de fallecimiento se 
considera su situación. 

Art. 20  En caso de que renuncie al comité pagara una multa de Bs. 150 (siento 
cincuenta 00/100). 

V   FUNCIONES DE LA DIRECTIVA 

Art. 21   La directiva del comité tendrá las siguientes funciones: 

a) convocar a asamblea general de usuarios para tratar los asuntos 
relacionados con el funcionamiento. 



 

  

b) Autorizar mejoras y suspender los servicios, conforme resolución de la 
asamblea. 

c) Realizar detalle anual de ingresos y egresos en el libro Diario. 
d) Preparar y presentar informes: económicos, técnico y de actividades en 

cada asamblea de usuarios y un informe anual de las actividades a fin de 
gestión. 

e) Hacer respetar y cumplir las decisiones de la asamblea general y usuarios 
de la comunidad. 

Art. 22  El presidente tiene las siguientes funciones: 

a) Representa legalmente a la organización (convenios y tratados, siempre y 
cuando estas sean autorizadas por la asamblea de usuarios. Salvaguardando 
de esta manera los interese legítimos de sus habitantes). 

b) Convoca y dirige todas las reuniones y asambleas del comité. 
c) Dirige y controla la buena administración del servicio de riego 
d) Preparar y presentar informes económicos, de actividades a los usuarios en 

forma periódica. 
e) Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la asamblea general de Usuarios. 
f) Solicitar y recabar informes a cada miembro del comité de actividades 

realizadas. 
g) Organiza inspecciones de todo el Sistema de riego. 
h) Delega grupos para que inspeccionen el sistema si hubiera fallas 
i) Programar y realizar reuniones de trabajo 
 
Art. 23 El Secretario de Operación y Mantenimiento tiene las siguientes 
funciones: 
 
a) Se encarga de todo el manejo del agua y mantenimiento del sistema. 
b) Revisa la planificación de la distribución del agua de riego. 
c) Da a conocer las fechas y elaboración de roles y turnos. 
d) Coordina la Operación y Mantenimiento con los grupos de riego para la 

distribución. 
e) Informa al directorio para aplicar sanciones de cuerdo a Estatutos y 

Reglamentos. 
f)  Resuelve los conflictos que se susciten, a causa del funcionamiento del 

sistema de riego. 
g) Es el responsable de la buena conservación de las obras del sistema. 
h) Distribuye agua entre los usuarios, sin ninguna discriminación. 
i) Atiende todo reclamo sobre el uso del agua. 
j) Organiza los grupos de trabajo para el mantenimiento del sistema. 
k) Cumple las tareas que le ha encargado el presidente en la asamblea. 
l) Propone la contratación del personal especializado para el mantenimiento, 

preventivo del acueducto. 
m) Cumplir con su mandato de la mejor manera posible. 
n) Esta obligado a presentar el informe de su gestión inmediatamente finalizado 

su periodo de administración. 



 

  

 
Art. 24 El Secretario de actas tiene las siguientes funciones: 
 
a) Controla asistencia en las reuniones 
b) Elabora las actas de todas las reuniones, y registrarlas en el libro de actas. 
c) Mantener al día la documentación a su cargo. 
d) Convocar conjuntamente con el prescíndete a asambleas y reuniones de 

directorio y usuarios. 
e) Remplazar al presidente, asumiendo sus funciones en caso de ausencia o 

falta justificada. 
f) Lee el acta anterior 
g) Redacta las actas, solicitudes, cartas. 
h) Envía cartas 
 
Art. 25  El Secretario de Hacienda tiene las siguientes funciones: 

 
a) Controla los fondos económicos y valores materiales del servicio que 

produzca por cualquier concepto. 
b) Tener al día el movimiento contable de la organización responsable de los 

servicios. Libro diario, cuadro de control de pagos, recibos, etc. 
c) Llevar el registro de usuarios, así como la marcha de las aportaciones, 

mediante el cuadro de control de pagos anual. 
d) Llevar el registro de recepción de materiales y herramientas (inventario). 
e) Entregar materiales y herramientas solicitadas por el operador mediante un 

registro. 
f) Asumir funciones de presidente y Secretario. De Actas en caso de ausencia 

y falta justificada. 
 
Art. 26  El Vocal tiene las siguientes funciones: 
 

a) Pueden sustituir a los secretarios que dejen sus funciones. 
b) Responsables de la oportuna notificación a directivos, representantes ínter 

comunales a reuniones con otros comités y otros. 
c) Es responsable de informar de decisiones que se tomen en reunión. 

 
 DE LAS REUNIONES 
 
Para llevar adelante sus actividades, el comité establece tres tipos de Asambleas y 
reuniones. 
 

a) Las reuniones del comité de Riego.- Se realizara día antes de la 
asamblea de usuarios, para formar el orden del día e informes 
correspondientes. 

b) La asamblea general de Usuarios.- Considerada como la máxima 
autoridad y a ella le compete tomar las últimas decisiones en la 
planificación, ejecución y mantenimiento de los sistemas, la cual se 
realizara cada 3 meses. 



 

  

c) Reuniones de extraordinaria.- Se realiza cuando existe un asunto a tratar 
con urgencia o emergencia, lo antes posible. 

 
Art. 27  La reunión general se realizara en fechas         de cada tres mes, como 
reuniones ordinarias, a horas 9:00 a.m., pudiendo reunirse en otras fechas de 
manera extraordinaria para tratar asuntos de importancia. 
Art. 28  La asistencia a las reuniones ordinarias por parte de los socios es de manera 
obligatoria, bajo sanción de Bs. 10, (diez 00/100 bolivianos) por falta.   
 
Art. 30   El retraso a las reuniones será sancionado con una multa de Bs. 1 (uno 
00/100 boliviano), con tolerancia de: 

 9:00 a 9:15 a.m. entran sin multa. 
 9:15 a 9:30 a.m. entran con multa  
 9:30 para adelante ya no entran a la reunión. 

 
Art. 31   En caso de no poder asistir a las reuniones ordinarias se debe solicitar el 
permiso respectivo por escrito, antes de llevarse a cabo la reunión, permitiéndose 
sólo una licencias por año, presentando un buen justificativo. 
Art. 32   Para llevar adelante la reunión se elaborara un orden del día sobre los 
puntos a tratarse, tanto en la reunión del comité como en la asamblea de usuarios, y 
serán: 
  

1. Control de asistencia. 
2. Lectura, aprobación y firma del acta anterior. 
3. Lectura de comunicaciones o cartas. 

a) Informe económico (presidente y tesorero). 
b) Informe técnico (sobre fallas). 
c) Informe del operador. 

4. Asuntos Varios. 
Art. 33   la inasistencia a trabajos multara con Bs. 15 (Quince 00/100), esta rige 
después de la inauguración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
Articulo 7ª.- ¿COMO FUNCIONA EL DIRECTORIO DEL COMITÉ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

FUNCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO DEL 
COMITÉ DE RIEGO 

a) ¿Cada Cuanto tiempo se reúne el 

directorio? 

Cada tres Mes 

a) ¿Qué es lo mas importante que debe 

observar el directorio? 

a) ¿Cómo se apoya al directorio cuando 

tiene que viajar por asuntos del comité? 

a) ¿Qué sanciones tenemos por 

inasistencia a reuniones y asambleas? 

a) ¿En caso de viaje indefinido de algún  

miembro del comité? 

a) ¿Qué sanciones tiene un miembro del 

directorio si actúa con deslealtad? 

a) ¿En que casos se aceptan licencias de 

inasistencia a reuniones y asambleas? 

Los estatutos y 

reglamentos del comité 

Se le dan viáticos de Bs. 

30 por día más gastos de 

transporte 

10 Bs. por inasistencia o 

por abandono antes de 
terminar la reunión y 1 

Bs. Por retraso 

Se pide licencia por 

escrito, por el tiempo que 

estará ausente 

Puede ser chicoteado por 

la comunidad y también 

expulsado. 

Solo en casos de viajes, 

salud, asuntos familiares 

comprobados por el 

Directorio 



 

  

IV. CONSERVACIÓN DE LOS FONDOS 

Art. 33   Mensualmente se dará una cuota de.......... Bs.  (00/100 bolivianos) por 
socio, de forma obligada en cada reunión general. 
Art. 33    Cada 6 meses el dinero recaudado será depositara al banco, para el control 
de la comunidad. 
Art. 33    Los fondos  


