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PRESENTACIÓN

Según el grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, 2008)1, en los 
últimos decenios se ha observado variaciones en los componentes del ciclo hidrológico y de los 
sistemas hidrológicos, provocando cambios en la intensidad de precipitación, fusión generalizada 
de la nieve y hielo, aumento del vapor de agua atmosférico, aumento de la evaporación, variaciones 
de la humedad del suelo y de la escorrentía.

Los eventos del cambio climático han evidenciado niveles de vulnerabilidad a los cuales se 
encuentra expuesto nuestro país. Resulta un hecho evidente en la región, que las temperaturas 
son más elevadas, existen cambios en la distribución de las lluvias, biodiversidad y la disponibilidad 
de agua, se espera que sus efectos sean más severos en los próximos años, por lo cual debemos 
ser resilientes a ellos (Gruberg et al, 2009)2.

Estas variaciones también son observadas en la cuenca Choquecota, perteneciente al municipio 
de Palca del departamento de La Paz, cuyas aguas para riego provienen del nevado Mururata, 
donde el efecto climático afecta el ecosistema de la cuenca y la economía de las familias que 
la habitan, por estas razones, el proyecto “Revalorización de prácticas ancestrales combinadas 
con prácticas actuales en manejo del agua para riego en comunidades de la cuenca Choquecota 
perteneciente al municipio de Palca del departamento de La Paz”, se desarrolló en las comunidades 
de Choquecota, Huancapampa y Tacapaya, con el fin de contribuir al fortalecimiento de las 
capacidades de los actores principales en la gestión del agua de riego, mediante un diagnóstico 
de la situación actual, concerniente a organización de usuarios, fuentes de agua, estado de la 
infraestructura, condiciones de operación, mantenimiento, situación de los derechos de agua, 
condiciones de distribución, área de riego y las condiciones de la producción agropecuaria, de 
esta forma se incidió en la mejora de la gestión de este recurso.

La presente cartilla se incorpora como elemento fundamental para la difusión del conocimiento 
local sobre usos y costumbres concernientes a la gestión de agua de riego para la producción de 
alimentos en estas comunidades. 

1 IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos Sobre el Cambio Climático). 2008. El cambio climático y el agua.
2 Gruberg, H., Augstburger, H., López, R. 2009. El tiempo se está cansando; Proyecto Conversando Saberes que Germinan. Cochabamba,
  Bolivia. 152 p.
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La cartilla está dirigida a los productores agrícolas y pecuarios, estudiantes de las universidades,  
técnicos y personas en general que quieran conocer acerca del desarrollo de la gestión de agua 
de riego que se tienen en las comunidades Choquecota, Huancapampa y Tacapaya de la cuenca 
Choquecota, en las cuales se ejecutó el proyecto “Revalorización de prácticas ancestrales 
combinadas con prácticas actuales en manejo del agua para riego en comunidades de la cuenca 
Choquecota perteneciente al municipio de Palca del departamento de La Paz”, recabando 
información primaria, mediante trabajo coordinado y participativo con los productores (as). 
Asimismo, ellos (as) fueron participes del incremento de la eficiencia de conducción y distribución 
de agua de riego que llega a sus parcelas, debido a las mejoras en sus canales primarios y 
secundarios en sus sistemas de riego. 

El fin principal es conocer la forma de organización para orientarla hacia una buena gestión de 
agua de riego en las comunidades. 

ALCANCES DE LA CARTILLA
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¿Qué es el cambio climático?

Es la variación global del clima de la tierra debido a causas naturales y 
también a la acción del hombre y se producen a muy diversas escalas 
de tiempo y sobre todos los parámetros climáticos entre los cuales 
encontramos: la temperatura, precipitaciones (lluvias), nubosidad, entre 
otros.

¿Qué es la resiliencia? 

¿Qué es la gestión de sistemas de riego?

¿A quiénes afecta el cambio climático?

¿Cómo afecta el cambio climático a la producción agropecuaria?

La resiliencia es definida por el IPCC3 como la capacidad de los sistemas sociales, 
económicos y ambientales de afrontar un suceso, tendencia o perturbación peligrosa 
respondiendo o reorganizándose de modo que mantengan su función esencial, su 
identidad y su estructura, conservando al mismo tiempo la capacidad de adaptación, 
aprendizaje y transformación.

Es un conjunto de procesos y/o actividades que se desarrollan con el objetivo de tomar decisiones para 
dotar del agua en cantidades suficientes y oportunas a la producción agropecuaria, consta de lo siguiente: 

Administración: Consiste en administrar los recursos hídricos, humanos, físicos y económicos, con que 
cuenta una organización encargada del uso racional del agua. 

Operación: Es el proceso del manejo de las obras hidráulicas, estructuras de control y medición, entre 
los cuales se encuentran las compuertas, válvulas, aforadores y control de la distribución de agua realiza-
do por una o más personas, el sistema comprende desde que se capta el agua hasta su entrega al usua-
rio en la parcela con cultivo. 

El cambio climático afecta a las personas, animales y plantas, el 
impacto puede observarse a través de la falta de agua, cambios 
en las condiciones para la producción de alimentos y aumento de 
inundaciones, lluvias, sequias e intensidad de calor. El cambio climático 
no solo es un fenómeno que afecta al medio en el que vivimos, sino 
que tiene consecuencias económicas y sociales. 

El cambio climático afecta en la a) planificación de las actividades 
agrícolas, existen cambios en el calendario del ciclo agrícola, b) 
producción obtenida que es afectada en la cantidad y calidad debido a 
la presencia de plagas y enfermedades que proliferan por los cambios 
de temperatura en las áreas de producción donde se tiene a los cultivos 
sembrados, generando pérdidas en la producción, c) disponibilidad de 
alimentos para la familia e ingresos económicos por los efectos adversos 
como las heladas, granizos, sequias y las inundaciones que provoca 
pérdida de la producción e inversión que realizan los productores.

3 IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos Sobre el Cambio Climático), 2014. El cambio climático 2014; impactos, adaptación y vulnerabi-
lidad. Contribución del grupo de trabajo II al quinto informe de evaluación del grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. 
Suiza. 32 p.
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¿Cómo afecta el cambio climático en el recurso hídrico?

¿Cuáles son las características de la gestión de los sistemas de riego en las comunidades de la 
cuenca Choquecota?

¿Qué es la gestión campesina indígena y originaria de los sistemas de riego?

¿Cómo la gestión de los sistemas de riego puede influir en la resiliencia ante los efectos del cambio 
climático?

El cambio climático influencia en el incremento de la temperatura, lo cual 
genera mayor demanda del recurso hídrico para el consumo humano y del 
ganado, para riego de las zonas agrícolas y usos industrializados, el recurso 
disminuye en cantidad y calidad por el uso no racional y no planificado.

En las comunidades de Choquecota, Huancapampa y Tacapaya que pertenecen al municipio de 
Palca de la provincia Murillo del departamento de La Paz, y que a su vez son parte de la Sub central 
Huancapampa, el agua de riego que utilizan para las actividades agropecuarias y consumo humano 
provienen de los nevados del Mururata, de la laguna Verde y río Tacapaya.

Son los usos, costumbres y prácticas de campesinos, indígenas y 
originarios, relacionados a la toma de decisiones y actividades referentes 
a la organización, administración, operación, mantenimiento del sistema 
de riego y distribución de las aguas orientadas al uso y aprovechamiento 
de las fuentes de agua para fines de uso agropecuario.

Bajo los efectos del cambio climático en la disponibilidad del agua para riego, los productores tienen 
la necesidad de adaptarse recurriendo a estrategias que les permitan implementar una buena gestión 
para asegurar el abastecimiento a todos los usuarios generando menores pérdidas de este recurso, 
estableciendo sus propias reglas para su organización.

Se alcanza la resiliencia ante los efectos adversos climáticos cuando se tiene una organización 
establecida y consolidada para la gestión del agua para riego, que utiliza los componentes de 
administración, operación, distribución y mantenimiento del sistema de riego, con eficacia y eficiencia, 
además de tomar como punto primordial el uso racional y planificado de este recurso puedan realizarse 
mejoras de las obras hidráulicas, disminuyendo de esta forma las pérdidas que se generan a lo largo 
de los canales. 

Distribución: Se refiere a la organización de los usuarios para la entrega del agua, esta actividad forma 
parte de la operación diaria del sistema de riego, misma que debe ser realizada con responsabilidad y 
control, además que se ve influenciada por normas internas, acuerdos, mecanismos, criterios, reglas que 
rigen la distribución del agua, es decir cómo se establecen derechos de uso de agua, turnos de riego, etc.

Mantenimiento: Son las actividades físicas de mantenimiento de la calidad y funcionalidad de las obras 
concernientes al riego, lo que abarca la limpieza, pintura, reparación y reposición de partes gastadas en el 
canal. A nivel social se refiere a que los usuarios confirman, difunden y modifican los derechos de acceso 
al agua entre ellos.



8

Se encuentra a una altitud media de 3950 
m.s.n.m. ubicada geográficamente, entre en las 
coordenadas UTM 8173172 latitud Sur y 614623 
longitud Oeste. 

Los cultivos principales son: papa, haba y arveja 
y en pequeñas extensiones una diversidad de 
hortalizas como cebolla, zanahoria, lechuga, nabo 
y beterraga entre otros y algunos forrajes como 
cebada y avena. 

Vista del centro poblado de la comunidad Choquecota.

Vista del centro poblado de la 
comunidad Huancapampa.

Se encuentra a una altitud media de 3614 m.s.n.m. 
ubicada geográficamente entre las coordenadas 
UTM 8170338 latitud Sur y 611841 longitud Oeste.
Los cultivos principales son: papa, haba y arveja, 
sembrando también en pequeñas extensiones 
una diversidad de hortalizas como lechuga, nabo, 
cebolla, beterraga, acelga y repollo entre otros, 
además cuenta con algunos árboles frutales de 
ciruelo, durazno y manzana.

COMUNIDAD HUANCAPAMPA 

COMUNIDAD CHOQUECOTA 

COMUNIDAD TACAPAYA

Se encuentra a una altitud media de 3950 m.s.n.m. 
ubicada geográficamente entre las coordenadas 
UTM  8172321 latitud Sur y 609501 longitud Oeste.
Los cultivos principales son: papa, haba y arveja, 
sembrando también pequeñas extensiones con 
diversidad de hortalizas como lechuga, rabanito, 
nabo, acelga, apio y perejil entre otros, además de 
forrajes como cebada y avena. 

Vista de la comunidad Tacapaya.
Al encontrarse en diferentes pisos altitudinales, las comunidades tienen sus propias características con 
relación al sistema de riego. Al fin de tener una mejor referencia, los productores contaron la “historia” 
de la construcción de los canales principales de conducción del agua de riego en las comunidades de la 
cuenca Choquecota. 
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HISTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CANALES PRINCIPALES
EN LAS COMUNIDADES DE LA CUENCA CHOQUECOTA

Los productores de las comunidades denominan a los canales principales de conducción del agua para 
riego como “acequias” de las que desvían el agua para poder realizar el riego hacia sus parcelas, estas 
fueron aperturadas durante la época de la República antes de la revolución del 1952, donde los hacendados 
eran dueños de la mayoría de las tierras. El hacendado Sr. Juan Franulic, de nacionalidad chilena, era 
dueño de las tierras de las comunidades de Huancapampa, Choquecota, Tacapaya, Palca, Amachuma 
y Chullo, hacia trabajar a los productores en diversas actividades agrícolas y pecuarias durante tres días 
a la semana para su beneficio y los demás días eran destinadas a la producción para consumo familiar, 
según los productores, el hacendado tenía peones de confianza que explotaban a  los habitantes para 
que cumplieran con los trabajos que se les disponía en los días asignados, siendo las actividades para el 
hacendado las siguientes:

Durante la revolución del 1952, los habitantes fueron liberados de la explotación desterrando al hacendado 
y toda su familia, los peones y capataces más fuertes se quedaron en la comunidad Huancapampa y los 
demás se fueron a las comunidades de Choquecota, Tacapaya, Chullo y otras comunidades aledañas 
desde ese entonces el trabajo se realizó de forma independiente y no para otros. 

Relatores principales sobre estos hechos:

Cuidar y pastear al ganado.
Realizar labores culturales de la papa, haba, maíz y otros cultivos.
Trabajo en las minas de las comunidades, para el enriquecimiento de los peones y el hacendado.
Realizar la apertura de canales para contar con energía hidroeléctrica, mismo que fue un trabajo 
duro ya que muchas veces los peones golpeaban y humillaban a los habitantes de ese entonces 
que en la actualidad son padres y abuelos que habitan las comunidades de la cuenca.

•
•
•
•

Luisa Chambi
(Comunidad Huancapampa)             

 Jacinta Choquehuanca      
(Comunidad Tacapaya)          

 Rene Quispe      
(Comunidad Choquecota)          
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO Y LA SUSTENTABILIDAD DE LA GESTIÓN DE 
AGUA EN LAS COMUNIDADES DE LA CUENCA CHOQUECOTA

 COMUNIDAD CHOQUECOTA 

 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO

La comunidad cuenta con una población de 830 habitantes comprendida por hombres, mujeres 
y niños, la organización comunal cuenta con 139 personas afiliadas en la gestión 2017. Los 
sistemas de conducción de agua son los siguientes: 
Acequia Amachumapata: La longitud del canal hasta finalizar la jurisdicción de la comunidad es 
4132,8 m, esta se extiende hasta las comunidades de Amachuma Grande, Puquisi y Retamani. 
Acequia Q’ajayu: El canal hasta finalizar la jurisdicción de la comunidad tiene una longitud de 
2124,8 m, se comparte con las comunidades de Amachuma Chico y Lampani. 
Acequia T’ajautapata: La longitud del canal es de 2047,0 m, este canal no se comparte con otra 
comunidad. 

Vista satelital de los sistemas de conducción de agua de riego “Acequias” Amachumapata, Q’ajayu y 
T’ajautapata” de la comunidad Choquecota.

 
La mayoría de los canales son rústicos formados por canales de tierra, algunos sectores fueron 
mejorados por los deterioros, deslizamientos y derrumbes causados por la inestabilidad geológica 
en determinadas zonas, que afectan la conducción del agua a las parcelas, las siguientes 
fotografías muestran las características de los canales.

Acequias comunidad 
Choquecota

Acequia Amachumapata

Acequia Q´ajayu

Acequia T´ajautapata
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Canales de conducción del agua para riego.

 SUSTENTABILIDAD DE LA GESTIÓN DE AGUA EN LA COMUNIDAD CHOQUECOTA 

 a) Organización de los usuarios

La organización de los usuarios de los 
sistemas de riego tiene mucha relación con 
la organización comunal debido a que los 
afiliados cuentan con áreas de producción 
agrícola.
La toma de decisiones se realiza en las 
reuniones mensuales de la comunidad a 
la cabeza de las autoridades del Sindicato 
Agrario. 

Sectores con inestabilidad geológica con modificaciones en la infrestructura del canal de conduccion del 
agua para riego.

Reunión general en la comunidad Choquecota.
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b) Fuentes de agua

 Fuentes de agua lago verde, Río Chojñacota y vertiente presente en la 
                                   comunidad de Choquecota.

c) Condiciones de operación

Los encargados que tienen 
la función de la operación 
del canal de agua para 
riego en la comunidad son 
los “Alcaldes de Agua”. 
La comunidad tiene cuatro 
Alcaldes de Agua elegidos 
anualmente durante el 
inicio del ciclo productivo 
y tienen la misión de 
realizar inspecciones y 
efectuar la organización 
del mantenimiento 
del sistema de riego, 
mediante reuniones y 
trabajos comunales. 

La fuente proviene del río 
Chojñacota, lago Verde y 
vertientes que se encuen-
tran en el trayecto de las 
acequias, identificándose 
las siguientes:

• Acequia Amachumapata: 
Se encuentran las ver-
tientes llamadas: Suanani 
Irana, Qeñuajura y Karani.

•Acequia T’ajautapata: 
Tiene cinco vertientes de-
nominadas: Jankocalani, 
Campanillani, Pilapata, 
Huaylluma y Jachajoko.

Inspección del canal con autoridades y Alcaldes de Agua para riego.
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d) Situación de los derechos de agua

e) Condiciones de distribución

f) Estado de la infraestructura

En la comunidad se 
establece que todos los 
habitantes tienen derecho al 
riego de sus parcelas, pero 
con la condición de cumplir 
con los usos y costumbres 
de la comunidad, entre ellos, 
el apoyo a los Alcaldes de 
Agua en la programación 
de la limpieza del canal de 
riego.

Los canales en su mayor 
parte son de tierra con 
flujo abierto, muchos de 
los sectores han mejorado 
gracias a aperturas de 
los pasos de quebradas e 
instalación de tuberías en los 
sectores con inestabilidad 
geológica. 

Usuaria del agua para riego.

Infraestructura reparada en la comunidad.

La distribución del agua de riego se realiza por turnos de riego, formando dos sectores: 

Primer sector: Los días lunes, martes y miércoles. 
Segundo sector: Los días jueves, viernes y sábado. 
Los días domingos el riego puede ser efectuado por cualquiera de los dos sectores.

Los horarios de riego son a tempranas horas o por las tardes, a medio día no se realizan 
riegos debido a la intensidad del sol que afecta al cultivo. 
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g) Mantenimiento de los canales

¿Cuál es la diferencia en la limpieza de ambas acequias?

Encuentro de los (as) productores (as) para realizar la limpieza de la acequia Amachumapata 
con la participación de los productores de las comunidades de Choquecota, Amachuma 

Grande y Puquisi. 

Acequia Amachumapata 

La limpieza de esta acequia se realiza de forma conjunta con los productores de las 
comunidades de Amachuma Grande y Puquisi. 
El punto central de encuentro es en la parte media de la acequia, al inicio de la 
reunión las autoridades de las comunidades realizan el tradicional akullicu de coca y 
posteriormente   conversan sobre temas concernientes al riego, dicho acto es liderado 
por las autoridades de la comunidad Choquecota y prosiguen las autoridades de las 
comunidades que apoyan en la limpieza de canal, además que estas invitan refrescos 
(bebida gaseosa) a la comunidad  Choquecota, como muestra de agradecimiento por 
dar paso al agua para que puedan beneficiarse del riego. A la conclusión los productores 
y las autoridades comparten meriendas. 

Las acequias T’ajautapata y Amachumapata tienen programado su limpieza para mediados 
del mes de agosto, se inicia con la acequia Amachumapata y al día siguiente con la acequia 
T’ajautapata. 
Esta limpieza anual se realiza con la participación de todos los miembros de la comunidad, al 
finalizar se procede el cambio de los Alcaldes de Agua y se admite a nuevos miembros que 
asumen esos cargos.
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Reunión de los productores para la limpieza de la acequia Amachumapata.

Al finalizar la conversación con las comunidades vecinas se inicia con la limpieza de la acequia. 
Durante el trabajo de la limpieza es importante la participación de varones, mujeres y jóvenes, 
ellos organizan de manera eficiente para que el avance sea rápido, además su participación 
representa el compromiso de responsabilidad con la comunidad y sus costumbres.

Los trabajos que se realizan son: limpieza del canal, arreglo de los lugares con deterioro 
como derrumbes y manteamiento de sectores donde se cuentan con infraestructuras 
implementadas, la quema de las malezas colectadas en el trayecto del canal. Todos los 
productores participan con sus herramientas, tales como palas y picotas. 

Limpieza y mantenimiento de la acequia realizado por los productores de Choquecota.
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Reunión de inicio de los trabajos de limpieza y manteni-
miento de la acequia T’ajautapata con la participación de 

productores (as).

A la conclusión de limpieza, los Alcaldes de Agua que terminaron su gestión ofrecen un 
almuerzo denominado “Huayca” que consiste en platos que se elaboran a base de ají entre 
los cuales se tienen ají de fideo o saice que se reparten a todos los asistentes.

Acequia T’ajautapata 

La limpieza de la acequia es efectuada solo por la comunidad Choquecota debido a que 
esta acequia no se comparte con otra comunidad. La participación de los productores y 
productoras es muy valorada por las autoridades y comunidad en general, debido a que 
se termina pronto con la limpieza del canal, la sanción por inasistencia se determina en 
la reunión general de la comunidad. 

h)  Áreas bajo riego

En la imagen se muestran las áreas bajo riego de las acequias Amachumapata, T’ajautapata y 
Q’ajayu, la tenencia de superficie agrícola promedio por productor varía entre 400 a 2500 m².
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Mapa con vista satelital de los sistemas de agua para riego de las acequias  T’ajautapata, Amachumapata y 
Q´ajayu.

Superficies sembradas según los cultivos de importancia en la comunidad  Choquecota.

En el siguiente cuadro se tiene las aréas bajo riego con los cultivos de importancia sembrados 
durante la gestión agricola  2017 – 2018.

Cultivos bajo riesgo

Haba julio - agosto 19,63

22,43

14,02

35

40

25

56,08Total de superficie sembrada 100

julio - agosto

agosto - septiembre

Arveja

Papa

Fecha de siembra
(meses)

Áreas cultivables

Superficie
(ha)

Porcentaje
(%)



18

Áreas de producción con cultivos de haba y arveja.

Mapa satelital del sistema de conducción de agua para riego en la comunidad Huancapampa.

i) Condiciones de la producción agropecuaria

Los cultivos de mayor importancia que se 
encuentran bajo riego son haba y arveja.
Las siembras comienzan en el mes de julio 
para obtener la cosecha entre los meses 
de diciembre a febrero. 

 COMUNIDAD HUANCAPAMPA

 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO

La comunidad tiene una población aproximada de 380 habitantes entre hombres, mujeres y ni-
ños, en cuanto a la parte organizativa, no todas las personas se encuentran afiliadas, debido a 
que no cuentan con áreas de siembra, pero en el registro se encuentran 63 afiliados. La comu-
nidad solo tiene un sistema de conducción que es la acequia Huancapampa.

Acequia Huancapampa: También denominada “acequia Losalarka” por la comunidad Choque-
cota, debido a que la toma y los primeros tramos se encuentran en su jurisdicción territorial. La 
longitud de la acequia es de 2382 m. 
El inicio del canal se comparte con la comunidad Choquecota, pasa por la comunidad Huanca-
pampa y continúa su curso a las comunidades de Chullo y Osxani. 

Acequias comunidad 
Huancapampa

Acequia Huancapampa (Losalarka)
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El trayecto de la acequia, en su mayoría es de tierra a flujo abierto, algunos sectores se 
caracterizan por ser rocosos e inestables, razón por la que se hicieron algunos arreglos rústicos 
en ciertos sectores como el revestimiento con rocas, también utilizan tuberías para sectores de 
difícil acceso o con pendientes pronunciadas.

Secciones del canal de tierra y con arreglos rústicos con el revestimiento con rocas.

Tubería instalada en un 
lugar de difícil acceso.

Cerca de la comunidad se tiene una infraestructura de canal de riego modificada por los 
productores de la comunidad Chullo con colaboración de un proyecto financiado por una institución 
de cooperación, se realizaron arreglos que se observan a continuación: 

Infraestructura cercana a la comunidad Huancapampa.
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  SUSTENTABILIDAD DE LA GESTIÓN DE AGUA EN LA COMUNIDAD HUANCAPAMPA

a) Organización de los usuarios

Infraestructura cercana a la comunidad Huancapampa.

La organización de los usuarios en la 
comunidad tiene estrecha relación con 
la organización comunal de Sindicato 
Agrario, esto debido a que los afiliados 
cuentan con áreas de producción de 
cultivos. 
La toma de decisiones en la comunidad 
se realiza en reuniones generales a la 
cabeza de las autoridades comunales. 

b) Fuentes de agua

El agua para riego proveniente de río Chojañacota que llega de la comunidad Choquecota y 
se deriva al canal de conducción principal, además cuenta con una vertiente llamada Kosmini.

Río Chojñacota y vertiente Kosmini.

Reunión en la comunidad Huancapampa.
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c) Condiciones de operación

Las condiciones de operación están 
a cargo de los Alcaldes de Agua. 
La elección del cargo es anual, está 
representado por tres productores 
que son elegidos de la lista de 
afiliados, entre las funciones que 
realizan son: inspección de los 
canales, llevar a cabo la intervención 
mediante trabajos comunales 
y realizar reuniones con temas 
relacionados a la gestión del agua 
para riego. 

Inspección al canal de riego en compañía del Alcalde de Agua.

d) Situación de los derechos de agua

e) Condiciones de distribución

f) Estado de la infraestructura

En la comunidad se establece 
que todos los habitantes tienen 
derecho al riego de sus parcelas, 
cuya obligación es apoyar a los 
Alcaldes de Agua en actividades 
programadas y cumplir con los usos 
y costumbres de la comunidad como 
de la limpieza del canal de riego. 

Productora realizando el riego de su parcela.

La distribución del agua para riego es de libre demanda no se tienen turnos de riego. Sin 
embargo, los productores riegan a tempranas horas o por las tardes, evitan el riego al medio 
día por el efecto negativo que provoca sobre los cultivos.

Infraestructura del canal de Huancapampa.

El canal es abierto siendo que la 
mayoría de los sectores se encuentran 
construidas rústicamente con rocas 
y en otros sectores, los canales son 
de tierra, algunos tramos tienen 
instaladas tuberías.
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¿Cuál es la diferencia en las tradiciones de las comunidades que comparten el agua para 
riego de la acequia Huancapampa?

g) Mantenimiento de los canales

El mantenimiento es dos veces al año: el primero entre los meses de mayo y junio, según 
la decisión de los Alcaldes de Agua, esta primera limpieza se realiza para que la comunidad 
inicie con la siembra de los cultivos bajo riego. La segunda limpieza es en septiembre con el 
cambio de autoridades y mantenimiento de la acequia. 

En la limpieza participan los regantes de la comunidad Chullo debido a que ellos también 
se benefician del agua, ambas comunidades se reparten tramos del canal para la limpieza 
y mantenimiento, además muestran distintas tradiciones durante el desarrollo del evento.

Inicio de la reunión de la comunidad para realizar la elección de Alcaldes de Agua a cargo del Secretario Gene-
ral con la participación de productores y productoras. 

Posesión de los nuevos Alcaldes de Agua de la 
comunidad Huancapampa.

Tradiciones de la comunidad Huancapampa.

La segunda limpieza se realiza de forma separada de la comunidad Chullo, los pobladores 
de Huancapampa se reúnen en cercanías de la toma de agua para riego, iniciando con el 
tradicional “akullicu”, posterior a ello, la principal autoridad de la comunidad prosigue con el 
nombramiento de los productores que serán autoridades bajo el cargo de Alcaldes de Agua. 
Terminando el acto de posesión se inicia la limpieza de la acequia.
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Productores y productoras que realizan la limpieza de la acequia 
en la comunidad Huancapampa.

Compartimiento del plato comida “Huayca”.

En la limpieza participan 
varones y mujeres 
(adolescentes, jóvenes 
y adultos) que avanzan 
con el trabajo de forma 
constante guiados por 
las nuevas autoridades 
como se observa en las 
siguientes fotografías. 

Al término de la limpieza 
los Alcaldes de Agua que 
concluyeron con el cargo 
invitan un plato picante 
llamado “Huayca”.

Tradiciones de la comunidad Chullo 

A diferencia de la comunidad Huancapampa, en Chullo la tradición es que durante la 
limpieza uno de los productores encabeza a los productores tocando una “wancara”, 
seguido de otro productor que lleva una bandera blanca adornada en la parte superior 
con flores y kantuta, esta limpieza dura dos días, al segundo día comparten la “Huayca”.   

Productores que portan banderas blancas adornadas con flores de kantuta acompañadas del sonido de la 
wancara junto a la limpieza que realizan la comunidad Chullo.
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En la imagen se muestran las áreas bajo riego y la acequia Huancapampa 
teniendo una superficie agrícola promedio por productor que varía entre 400 
a 1000 m².

Vista satelital del sistemade riego de la acequia Huancapampa (Losalarka).

En el siguiente cuadro se tiene las aréas bajo riego según los cultivos de importancia sembrados 
durante la gestion agrícola 2017 – 2018.

Superficies sembradas según los cultivos de importancia en la comunidad Huancapampa.

Cultivos bajo riesgo

Haba

3,07

1,54

40

40

20

7,68Total de superficie sembrada 100

mayo - junio

julio - agosto

Arveja

Papa

Fecha de siembra
(meses)

Áreas cultivables

Superficie
(ha)

Porcentaje
(%)

omayo - juni 3,07
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i) Condiciones de la producción agropecuaria

Los cultivos de mayor importancia que 
se encuentran bajo riego son haba y 
arveja.
Las siembras comienzan en el mes 
de mayo para contar con la cosecha 
entre los meses de noviembre a enero. 

Sistemas de producción con cultivos de haba y arveja

 COMUNIDAD TACAPAYA

 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO

La comunidad tiene una población de 204 habitantes comprendido por hombres, mujeres y niños, 
la organización comunal consta de 74 personas afiliadas, tomando en cuenta que no se tiene la 
totalidad de afiliación debido a que no todos cuentan con superficie sembrable.  A diferencia de las 
dos comunidades anteriormente descritas, los canales del agua para riego de esta comunidad, 
dejo de funcionar hace más de 10 años y con eso se dejó de realizar la producción bajo riego, sin 
embargo, la comunidad cuenta con tres acequias que tienen la siguiente longitud.
Acequia Omatosokha Akanani: La longitud del canal es de 791,00 m. 
Acequia Kharkhawinto: La longitud del canal es de 1353,30 m.  
Acequia Allkamarini: La longitud del canal es de 1784,06 m.

Mapa satelital del sistema de conducción del agua para riego de la comunidad Tacapaya.

Acequias comunidad 
Tacapaya

Acequia Kharkhawinto
Acequia Omatosokha akanani
Acequia Allkamarini
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Río Tacapaya y uno de los tramos de la acequia Allkamarini.

  SUSTENTABILIDAD DE LA GESTIÓN DE AGUA EN LA COMUNIDAD TACAPAYA

a) Organización de los usuarios

La organización de los 
usuarios tiene estrecha 
relación con la organización 
comunal, esto debido a que 
los afiliados tienen áreas de 
producción agrícola. Todas 
las decisiones concernientes 
a la comunidad se realizan 
en reuniones mensuales a 
la cabeza de autoridades del 
Sindicato Agrario. 

Reunión de los productores de la comunidad Tacapaya.

¿Qué estrategias fueron realizadas para que la comunidad cuente con el funcionamiento 
de sus acequias para la sustentabilidad de la gestión del agua para riego?

En la comunidad se realizó una inspección visual de las tres acequias, a fin de observar las ca-
racterísticas y los problemas en la trayectoria, de forma general se identificaron varios sectores 
con derrumbes y deslizamientos, posterior a esto de forma participativa con los productores se 
decidió trabajar en la refacción de la acequia Alkamarini por su cercanía a la comunidad.
A la conclusión de la refacción, se trabajó en coordinación de las autoridades y productores de 
la comunidad, para la elección de los encargados de la gestión del agua para riego. La acequia 
Allkamarini se caracteriza por ser un canal de tierra con flujo abierto. 
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b) Fuentes de agua

c) Condiciones de operación

Las fuentes de agua para riego 
provienen del río Tacapaya. 
En el trayecto del canal se 
tienen algunas vertientes 
denominados “sojos” que 
contribuyen al incremento del 
caudal. 

Río Tacapaya.

d) Situación de los derechos de agua

En la comunidad se estableció que 
todos tienen derecho al riego de 
sus parcelas, siempre que cumplan 
con los usos y costumbres de la 
comunidad, como también con el 
apoyo a los Alcaldes de Agua cuando 
ellos programen alguna actividad 
como la limpieza y mantenimiento 
de la acequia, establecida de forma 
conjunta con todos los miembros de 
la comunidad.

Área de cultivo bajo riego.

En la comunidad dos autoridades 
son nombradas como Alcaldes 
de Agua, ellos son encargados 
de inspeccionar la acequia, llevar 
a cabo la intervención mediante 
trabajos comunales y realizar 
reuniones con temas relacionados 
a la gestión del agua para riego.

Inspección del canal, en el lugar con deslizamiento
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e) Condiciones de distribución

f) Estado de la infraestructura

g) Mantenimiento de los canales

En la trayectoria de la 
acequia se tienen sectores 
de tierra y tuberías 
PVC para los lugares 
con deslizamientos y 
derrumbes.

Se decidió que la limpieza y mantenimiento de 
la acequia sea anual, a fin de continuar con sus 
antiguas tradiciones, durante esta actividad se tuvo 
el acompañamiento de productores que tocaron 
instrumentos autóctonos como la wancara y quena, 
símbolo de la limpieza de la acequia. 
Esta actividad es efectuada antes del inicio de la 
siembra, en el mes de julio, contando con la participación 
de hombres y mujeres, entre adolescentes, jóvenes y 
adultos. 

Tuberías PVC instaladas y canal de tierra.

Canal en limpieza con tradiciones de la 
comunidad.

Participación de productores y productoras de la comunidad en la limpieza y mantenimiento de la acequia.

Debido a que la comunidad cuenta con agua para riego durante todo el año, los productores 
decidieron que su distribución sea a libre demanda, sin establecer horarios ni días para su uso.
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h)  Áreas bajo riego

En el siguiente cuadro muestra las aréas de riego según los cultivos de importancia durante la 
gestión agrícola 2017 – 2018.

Superficies sembradas según los cultivos de importancia en la comunidad Tacapaya.

Cultivos bajo riesgo

Haba agosto - septiembre 8,40

6,30

6,30

40

30

30

21,00Total de superficie sembrada 100

agosto - septiembre

octubre

Arveja

Papa

Fecha de siembra
(meses)

Áreas cultivables

Superficie
(ha)

Porcentaje
(%)

En la imagen se muestran las áreas bajo riego de la acequia Allkamarini, 
teniendo una superficie agrícola promedio por productor que varía entre los 
200 a 2000 m². 

Mapa con vista satelital del sistema de riego de la acequia Allkamarini.
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i) Condiciones de la producción agropecuaria

Los cultivos de importancia 
para los productores de la 
comunidad son  haba y arveja, 
además de las hortalizas.
La siembra se realiza a fines 
del mes de agosto hasta 
mediados de septiembre para 
obtener la cosecha entre 
febrero y marzo. 

Producción de los cultivos de haba y arveja. 
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