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RESUMEN 

El  presente estudio realizado plantea la evaluación de variables de sostenibilidad  

considerando los efectos en cuanto a la producción agrícola, organización y 

mantenimiento de la infraestructura del proyecto Sistema de Riego Obispo Bosque del 

Municipio de Sorata del Departamento de La Paz.  

La metodología de investigación, utilizo como referencia el criterio de impacto para 

evaluación Ex Post   de la Guía de Evaluación de Proyectos  del Ministerio de Medio 

Ambiente y Agua,  

El desarrollo  de la metodología comprendió inicialmente  el recojo de  información 

primaria cuantificable,  para ello se utilizó fichas estructuradas organizadas en unidades 

temáticas, entrevistas a actores claves y recorrido en el área del sistema de riego. Para 

la información secundaria se revisó documentación del proyecto y visitas a parcelas, 

esta información se consideró como secundaria. 

La investigación utilizo tres variables dependientes: producción agrícola, organización y 

mantenimiento de la infraestructura  comparados en dos tiempos antes y después del 

proyecto  en un lapso  de 5 años.  

La variable relacionada a la producción agrícola, evaluada nos demuestra que luego de 

la ejecución de la obra  hubo un incremento significativo en la producción de los cultivos 

tradicionales, la introducción de nuevos cultivos y la incorporación  de terrenos bajo 

riego. La  variable correspondiente  a la organización regante  nos indica que la misma 

asumió la  responsabilidad del funcionamiento de la infraestructura y de la gestión de 

riego. La evaluación realizada al mantenimiento de la infraestructura no muestra un 

buen funcionamiento lo que permite un buen servicio en  la distribución de agua para  

riego.  
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ABSTRACT 

 

This study presents the evaluation of sustainability variables considering the effects in 
terms of agricultural production, organization and maintenance of the project 
infrastructure Irrigation System Obispo Sorata Forest Township Department of La Paz. 
 

The research methodology, used as reference criteria for impact assessment of the Ex 
Post Evaluation Guide Project of the Ministry of Environment and Water, 
 

The development of the methodology initially understood the picking of the primary 

measurably information, for this structured chips organized into thematic units, 

interviews with key actors and travel in the area of the irrigation system was used. For 

the Secondary information, the project documentation and visits to plots were checked, 

this information was considered secondary. 

The research used three dependent variables: agricultural production, organization and 

infrastructure maintenance rebound compared before and after the project over a period 

of 5 years. 

The variable related to agricultural production evaluated, shows that after the execution 

of the work was significant in the production of traditional crops increase, the 

introduction of new crops and the incorporation of land under irrigation. The irrigator 

organization corresponding to the variable indicates us that it assumed responsibility for 

the operation of the infrastructure and irrigation management. The assessment of 

infrastructure maintenance does not show a good performance allowing good service in 

the distribution of water for irrigation. 
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1.-INTRODUCCIÓN 

Los pobladores de las comunidades de Obispo Bosque se plantearon el objetivo 

principal de “Transformar la condición de secano a riego mediante la 

implementación de un sistema de riego que permita optimizar el uso y disponibilidad 

del recurso agua”. 

Para este cometido  los dirigentes de las comunidades del ahora sistema de riego 

intentaron viabilizar este anhelo por más de 20 años. Luego de una infructuosa 

búsqueda de cooperación, llegaron a la organización no gubernamental 

“CECASEM” quienes con la ayuda de “Manos Unidas” y el “Gobierno Vasco” 

lograron hacer realidad y en el año 2005, inicia la ejecución de la obra. La 

participación de los beneficiarios proyecto (hombres, mujeres y niños) fue efectiva 

mediante el aporte con mano de obra y material no local (áridos), mientras que la 

institución otorgo los materiales no locales cemento, tuberías fierro y la asistencia 

técnica.  

La institución  CECASEM, al inicio del proyecto se  planteó como objetivo  principal  

“Contribuir a la reducción de los índices de pobreza de los destinatarios a través del 

incremento de la producción agrícola y mejora de la seguridad alimentaria en las 5 

comunidades involucradas con el proyecto”. 

La fuente de agua para el sistema de riego, es proveniente del rio Añilaya, que está 

ubicada en la comunidad del mismo nombre, los derechos de uso de agua para 

riego fueron compradas a la mencionada comunidad por los usuarios de riego del 

sistema de riego Obispo Bosque, lo que permitió la construcción de la obra de toma 

del proyecto. 

El Sistema de micro riego, ésta representada por la Asociación  de Regantes Obispo 

Bosque (AROB) compuesta por  cinco comunidades (Soque, Supilaya, Avispaya, 

Mutuata y Cala Cala), esta organización es la responsable de la Gestión Campesina 

de Riego, es decir la distribución de agua, derechos de agua, resolución de 

conflictos, sanciones,  administración, operación y mantenimiento de infraestructura,  

cobro de aportes, etc.  
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El sistema de riego Obispo Bosque beneficia a 58 familias de las comunidades 

normados por un Estatuto Orgánico y  Reglamento Interno. 

En este contexto, para ver la efectividad de la implementación  del servicio de riego 

en comunidades que nunca regaron, se llevó a cabo el estudio  de evaluación  de 

los indicadores de sostenibilidad y el impacto de los resultados obtenidos  mediante 

la verificación  de las condiciones  de funcionamiento del sistema de riego  desde el 

2006 al 2012. 

La Justificación de la investigación  se basa en la importancia  de evaluar los 

resultados  de impacto logrados   en la Fase  Ex Post de proyectos de riego,  para 

determinar  qué factores influyen a la sostenibilidad del servicio de riego y por  lo 

tanto  recomendar  los aspectos que permitan  la continuidad del sistema de riego 

después de muchos años de su ejecución. 

 

Para ello existen criterios de evaluación de eficiencia, eficacia, sostenibilidad, 

pertinencia y de impacto. El criterio que mide los cambios  positivos o negativos  

logrados  en un proyecto  en un lapso largo  de tiempo es el de impacto que 

permiten indicar si un proyecto es sostenible o no  

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar variables de sostenibilidad relacionados a los efectos  o impacto en la fase 

de Ex Post del Sistema de  Micro Riego Obispo Bosque.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Analizar la sostenibilidad del sistema de riego, mediante la evaluación de 

variables relacionadas a la producción agrícola antes y después de la 

implementación del proyecto. 
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 Analizar la sostenibilidad del sistema de riego, a través de la evaluación de 

v45iables relacionadas con la organización de regantes antes y después de la 

implementación del proyecto. 

 Evaluación ex post del mantenimiento de la infraestructura de riego. 

 

3.- HIPÓTESIS 

La actual Gestión Campesina del Sistema de Riego, garantiza la Sostenibilidad del 

sistema de riego. 

4. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

4.1 Definiciones básicas 

 4.1.1 Sistema de Riego 

“Es el conjunto interrelacionado de elementos físicos u obras de infraestructura, 

área de riego y regantes, conformado con el objetivo de dotar para la producción 

agropecuaria a partir de la utilización de una fuente de agua”. 1 

Este conjunto que puede ser descrito a partir del  imaginario del investigador, 

representa la unidad que puede ser diferenciado de otro, aunque algunas partes 

de un sistema de riego  pueden al mismo tiempo  ser elementos componentes de 

otro. Es frecuente que los usuarios pertenezcan a diferentes  sistemas de riego o 

que una misma  infraestructura sirva a  más de un sistema de riego. 

 4.1.2 Proyecto de riego 

“Es la propuesta de un conjunto de acciones destinadas a incorporar, ampliar, 

mejorar o simplemente modificar en algún aspecto las condiciones de gestión 

                                                             
1
  PRONAR BID GTZ.  2010.  Sustentabilidad  y Autogestión  de sistemas de riego.  Programa de Desarrollo 

Agropecuario Sustentable PROAGRO. Unidad de Comunicación y relaciones públicas.  Cochabamba  Bolivia.  

Pag.13 
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existentes y por correspondencia la dotación de agua con fines productivos 

agropecuarios”.2 

Propuesta que puede implicar la implementación de un sistema de riego 

totalmente nuevo como sea mencionado, la modificación de las condiciones de 

uno o más componentes de un sistema de riego o de varios sistemas de riego 

4.1.3 Gestión de sistemas de riego 

“Se refiere a un conjunto de procesos y/o actividades que se desarrollan y 

decisiones que se toman en torno al objetivo de dotar el agua para la producción 

agropecuaria“.3 

Las actividades están relacionadas principalmente con la administración, 

operación, distribución y mantenimiento de un sistema de riego con el propósito 

de que el agua destinada para fines productivos pueda ser entregada de forma 

adecuada y oportuna. 

Autogestión: Independencia de los usuarios respecto de los actores externos en 

la gestión, en aspectos constitucionales y toma de decisiones colectivas, 

organización y administración interna y movilización de recursos humanos y 

económicos, como operativos para el reparto de  agua, operación, 

mantenimiento y reparación de la infraestructura. 

 

Sustentabilidad de la gestión: Indica el grado de seguridad/inseguridad 

respecto a la comunidad de las condiciones de gestión existentes en un sistema 

de riego 

 

                                                             
2
 PRONAR BID GTZ.  2010.  Sustentabilidad  y Autogestión  de sistemas de riego.  Programa de Desarrollo 

Agropecuario Sustentable PROAGRO. Unidad de Comunicación y relaciones públicas.  Cochabamba  Bolivia.  

Pag.13 

 
3
 PRONAR BID GTZ.  2010.  Sustentabilidad  y Autogestión  de sistemas de riego.  Programa de Desarrollo 

Agropecuario Sustentable PROAGRO. Unidad de Comunicación y relaciones públicas.  Cochabamba  Bolivia.  

Pag.13 
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 4.1.4 Gestión campesina  indígena y originaria de sistemas de riego.- 

Conjunto de usos, costumbres y prácticas campesinas, originarias e indígenas, 

decisiones  y actividades concomitantes, relacionadas  con la organización, 

administración, operación y mantenimiento del sistema de riego y distribución de 

las aguas y que están orientadas al uso y aprovechamiento de las fuentes de  

agua para fines de uso agropecuario y forestal.4 

4.1.5 Asociación de sistemas de Riego.- 

Entidades conformadas por organización de riego o de usuarios tales como 

asociaciones, comités, cooperativas, comunidades y otras a nivel regional, de 

cuenca, departamental y nacional, de carácter asociativo y que de acuerdo a ley 

se reconocen como sociedades sin fines de lucro, destinadas a la gestión y 

desarrollo del riego y otras actividades relacionadas con la producción 

agropecuaria y forestal y que incluye organizaciones conformadas de acuerdo a 

usos y costumbres.5 

4.1.6 Infraestructura de riego u obras de riego.- 

Estructura u obra físico-mecánicos o medios materiales dispuestos e 

interrelacionados con el propósito de captar, almacenar, conducir o distribuir la 

fuente de agua en un sistema de riego. Las más características son: presas, 

obras de toma, galerías filtrantes, canales, sifones, acueductos y otras obras 

directa o indirectamente relacionadas al riego.6 

4.1.7 Derechos de uso y aprovechamiento de agua para riego.- 

Reconocimiento otorgado a personas naturales, jurídicas y comunitarias en las 

modalidades de registro y autorización para el uso y aprovechamiento de fuentes 

de agua con fines productivos agropecuarios y forestales.7 

 

                                                             
4
 SEDERI  LA PAZ 2012. LEY DE RIEGO La Paz Bolivia. Pag.9 

5
 SEDERI  LA PAZ 2012. LEY DE RIEGO La Paz Bolivia. Pag. 7 

6
 SEDERI  LA PAZ 2012. LEY DE RIEGO La Paz Bolivia. Pag. 9 

7
 SEDERI  LA PAZ 2012. LEY DE RIEGO La Paz Bolivia. Pag.8 
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4.1.8 Aspectos conceptuales sobre mantenimiento.- 

“Etimológicamente la palabra mantenimiento deriva del francés maentinance que 

significa 1.- mantener, soportar, defender, 2.- Trabajo de mantener  edificios, 

maquinarias, etc. en buen estado, conservar una cosa tal como es”.8 

Entonces el concepto de mantenimiento tiene que ver  con los diversos trabajos 

necesarios para asegurar la eficacia operativa (funcionamiento) de una obra 

hidráulica y hace referencias a las actividades que se  realizan después de que la 

obra ha sido construida adecuadamente. Cualquier trabajo de ajuste en la obra  a 

las condiciones del entorno  para que opere normalmente (por no haber sido bien 

concebida en el diseño y construcción), no puede denominarse mantenimiento, 

sino adecuación. 

Toda obra  hidráulica después de  su funcionamiento está sometida al deterioro  

ya sea por agentes mecánicos, físicos, químicos o biológicos y la durabilidad  de 

estas, depende por un lado. 

a) De la calidad  de las obras, que son el buen reflejo  de un buen diseño, una 

buena construcción,  para citar  las características más importantes. 

b) De la buena  operación,  que se refleja  en el correcto criterio  para el manejo 

de las obras, por parte del personal a cargo. 

c) Pero en gran  medida un buen mantenimiento, se refleja  por el seguimiento 

ordenado de un plan de mantenimiento, con el   que se puede alargar la vida 

útil de la obra diseñada por un tiempo indefinido. 

4.1.9 Operación de sistemas de riego.- 

 Gerbrandy 1995, señala que los derechos de agua son instrumentos de la 

operación, debido a que no son las  necesidades hídricas de la tierra lo que define 

la operación, sino las necesidades cuantitativas de los dueños de las tierras. Este 

principio se refleja en la operación con un alto grado de transparencia para los 

                                                             
8
 PRONAR GTZ.  2011.  La problemática del mantenimiento de la infraestructura hidráulica mejorada.  Programa de 

Desarrollo Agropecuario Sustentable PROAGRO. Ing, Zulema Gutierrez -Fabiana Brun.- Unidad de comunicación.  

Cochabamba  Bolivia.  Cap 2, Pag.9 
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usuarios, se trata de distribuir el agua con un criterio de justicia, cada uno según 

su derecho. 

La operación de sistemas de riego se refiere a como, quienes y cuando operan la 

infraestructura. Como en sistemas campesinos generalmente operan con 

monoflujo es una de las formas de reparto más transparente y se evitan de 

mayores conflictos en sistemas que operan con varios flujos lo hacen dividendo el 

mismo en partes iguales. La operación de obras en sistemas de riego campesinos, 

se resume en la apertura de su toma y el cierre de repartidores “aphaqas”, así 

como del control de puntos posibles de robo de agua. En sistemas mejorados los 

usuarios requieren de nuevos conocimientos y habilidades especialmente en 

aquellos en los cuales se construye infraestructura completamente desconocida 

para los beneficiarios. 

4.2.- Valoración de Sustentabilidad de los Sistemas de Riego 

Los componentes para el análisis de la sustentabilidad son los siguientes: 

o La organización de usuarios; 

o La fuente de agua: 

o Las condiciones de operación; 

o La situación de los derechos de agua; 

o Las condiciones de distribución; 

o El estado de la infraestructura y su mantenimiento; 

o El área de riego; 

o Las condiciones de la producción agropecuaria. 

Estos componentes permitieron dar una visión integral de la sustentabilidad del sistema 

de riego.9 

 

 

                                                             
9
  PRONAR BID GTZ.  2010.  Sustentabilidad  y Autogestión  de sistemas de riego.  Programa de Desarrollo 

Agropecuario Sustentable PROAGRO.  Unidad de Comunicación y relaciones públicas.  Cochabamba  Bolivia.  Pag. 

15 
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4.3 Marco Normativo Legal del Subsector Riego 

La base legal para todas las gestiones públicas y privadas relativas al desarrollo del 

riego en Bolivia, está dada por las siguientes normativas: 

 Ley N° 1551 de Participación Popular, de 20 de abril de 1994. 

 Ley N° 1654 de Descentralización Administrativa, de julio 28 de 1995 

 Ley N° 2820 de Municipalidades de Octubre 19 de 1999. 

 Ley N° 3351 de Organización del Poder Ejecutivo –LOPE de febrero 21 de 2006 

y sus reglamentos. 

 Ley N°2878 de Promoción y Apoyo al Sector Riego para la Producción 

Agropecuaria y Forestal, de octubre 8 de 2004. 

 Decretos reglamentarios a la ley N°2878, de agosto 2 de 2006: 

-Decreto Supremo N°28817 Marco Institucional 

-Decreto Supremo N°28818 Reconocimiento y otorgación de derechos de uso  y 

aprovechamiento de recursos para riego 

-Decreto Supremo N°28819 Gestión de riego, proyectos y servidumbre.10 

4.4 Marco Conceptual de la Planificación del Subsector Riego 

Después de la Guerra del Agua, las organizaciones sociales construyen un proyecto de 

ley, en el que plantea un marco legal para el desarrollo del riego, capaz de defender y 

conservar las fuentes de agua. Este proyecto se plasma con la promulgación de la Ley 

N°2878 el o de octubre del 2004 y sus Decretos Reglamentarios del 2 de agosto del 

2006, estableciéndose una nueva institucionalidad para el subsector. 

En este marco de referencia de la planificación nacional del desarrollo, se ha concebido 

el Plan Sub sectorial de Riego bajo la denominación del Plan Nacional de Desarrollo 

del Riego ”…para vivir bien” (PNDR ”…para vivir bien”), como una propuesta 

participativa de transformación  de la situación actual de riego, a un estado de situación 

a futuro con una nueva visión del riego, donde se haya avanzado en la solución de la 

                                                             
10

  BOLIVIA.  MINISTERIO DEL  AGUA.   VICEMINISTERIO DE RIEGO.  SERVICIO NACIONAL DE 

RIEGO.  2007.  Plan  Nacional de Desarrollo Del Riego 2007-2011.  Pag.8 



9 
 

 

 

problemática y se haya desarrollado las potencialidades del país y de condiciones 

técnicas, sociales, económicas, financieras y ambientales dadas en el ámbito de las 

cuencas hidrográficas que comprende el país. 

El Viceministerio de Riego (VNR) y el Servicio Nacional de Riego (SENARI) han 

formulado el PNDR ” … para vivir bien”, que tiene cinco componentes: 

1) Derechos de agua y ordenamiento de recursos hídricos a partir del riego. 

2) Fortalecimiento del marco legal institucional sub sectorial. 

3) Inversiones en infraestructura de riego y drenaje 

4) Desarrollo del riego para la producción agropecuaria y forestal 

5) Servicio Técnico, investigación, capacitación y desarrollo tecnológico. 

El plan comprende acciones a largo plazo, que alcanzan 25 años para responder  a las 

numerosas demandas de riego que han sido presentados en todo el país. En este 

periodo, que llega hasta el año 2030, se pretende incrementar el área de regada con 

seguridad jurídica en una 275.000 hectáreas, beneficiando a unas 200.000 familias de 

agricultores, organizaciones indígenas, originarias, campesinas, colonizadores, 

económicas campesinas, organizaciones de productores y otras organizaciones de 

pequeños productores, Marka, Ayllus y comunidades campesinas, logrando el 

ordenamiento de los recursos hídricos para la producción agropecuaria y forestal a 

través de la otorgación de registros y autorizaciones de uso de agua. Con inversiones 

que alcanzan alrededor de 1.200 millones de dólares. 

En una primera etapa que abarca el quinquenio 2007 al 2011, el PNDR”…para vivir 

bien”, tiene como meta incrementar 40.000 hectáreas bajo riego con seguridad jurídica 

que beneficiarán alrededor de 30.000 familias de agricultores organizaciones indígenas, 

originarias, campesinas, colonizadores, económicas campesinas, organizaciones de 

asociaciones de sistemas de riego, y otras asociaciones de pequeños productores, 
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Markas, Ayllus y comunidades campesinas, con una inversión aproximada de 200 

millones de dólares, otorgando aproximadamente 500 registros y/o autorizaciones de 

uso de agua.11 

4.5 Requerimientos y necesidad de Proyectos de Riego con Seguridad Jurídica. 

Existe una alta demanda de proyectos de infraestructura de riego y de jurídica de 

fuentes de agua planteadas por organizaciones indígenas, originarias, campesinas, 

colonizadores, económicas campesinas y otras asociaciones de productores, Markas, 

Ayllus y comunidades campesinas a entidades del subsector, que excede a las 

capacidades institucionales y financieras de los municipios, prefectura y del gobierno 

central. 

Estas demandas han sido recogidas en los Planes Departamentales de Riego 

elaborados mediante procesos participativos con productores, municipios, prefecturas y 

otras instancias del subsector en talleres departamentales y nacionales. Resultado del 

trabajo de compatibilización delas demandas de riego, se identificaron 2955 proyectos 

de micro riego y 805 de riego, con un costo estimado de 1.180 millones de dólares, 

siendo éstas la base de partida del Plan Nacional de Desarrollo del Riego.12 

4.6 Principios del Plan Nacional de Riego 

Sostenibilidad y Autogestión 

La sostenibilidad de los sistemas de riego se basa en los siguientes elementos: valores 

sociales, valoración cultural, equidad social y seguridad ambiental. Mientras que la 

autogestión se sustenta en la apropiación y compromiso de la gestión  de riego por 

parte de los beneficiarios fortaleciendo los usos y costumbres. 

 

 

                                                             
11

  BOLIVIA.  MINISTERIO DEL AGUA.  VICEMINISTERIO DE RIEGO.  SERVICIO NACIONAL DE RIEGO.  

2007.  Plan Nacional  de Desarrollo de Riego 2007-2011.  Pag. 7 
12

 BOLIVIA  MINISTERIO DEL  AGUA.  VICEMINISTERIO DE RIEGO.  SERVICIO NACIONAL DE RIEGO.  

2007.   Plan Nacional  de Desarrollo de Riego 2007-2011.   Pag 28 
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4.7 Metas del Plan para el quinquenio 2007-2011 

o Consolidar y fortalecer al SENARI Y  7 SEDERI´s logrando capacidad técnica e 

institucional. 

o Incrementar 40.000 hectáreas bajo riego con sistemas autogestionarios y 

sostenibles. 

o Beneficiar alrededor de 30.000 familias de  agricultores. 

o Otorgar 500 registros y autorizaciones de derechos de uso y aprovechamiento de 

fuentes de agua para riego. 

o Concluir e implementar el Sistemas de Información Geográfica para Recursos 

Hídricos ( GIRH). 

o Conformar 5 directorios Departamentales de Cuencas y 50 directorios locales de 

cuencas. 

o Fortalecer y capacitar a las organizaciones de productores agropecuarios en 

riego así como en manejo sostenible de los recursos hídricos. 

o Formar profesionales especializados en manejo de agua y suelos. 

o Investigar  el potencial de aprovechamiento de aguas subterráneas en las 

regiones del altiplano y de los llanos. 

o Articular las instancias del riego a nivel nacional y regional, con mecanismos de 

coordinación y capacidades técnicas y logísticas. 

o 100 técnicos capacitados, 500 usuarios capacitados, 5.000 usuarios asesorados 

y 25 investigaciones aplicadas ejecutadas. 

o Crear la Escuela Nacional de Riego 

o Crear la Fundación Nacional de Riego (FUNRIEGO) de interés público.13 

 

 

 

 

                                                             
13

 BOLIVIA.  MINISTERIO DEL AGUA. .   VICEMINISTERIO DE RIEGO.  SERVICIO NACIONAL DE 

RIEGO.   2007.   Plan Nacional  de Desarrollo de Riego 2007-2011,   Pag. 62 
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4.8 Inventario Nacional de Sistemas de Riego en Bolivia 

En Bolivia existen 5743 Sistemas de Riego14, de los cuales 5.459 son sistemas de riego 

en funcionamiento y 284 que no funcionan.  

La relación de área regada por usuario en la categoría Micro es 27,913 usuarios en una 

área de 10.528 has  decir 0.4 ha/ Usuario.15 

En relación al mantenimiento de la infraestructura en el departamento de La Paz de 602 

sistemas estudiados 302  se mantienen con mejorar  y 80 están en mal estado de 

mantenimiento.16 

El análisis para la gestión de agua, nos indica que todos los sistemas de riego cuentan 

con una organización de usuarios, lo que garantiza la gestión de agua que influye en el 

mantenimiento y operación de la obra. El tipo de organización que permanece y es 

legítima es la Organización de Base que asume la responsabilidad  la administración 

del agua. 

La  modalidad de distribución de agua en los sistemas de riego está regida por la 

disponibilidad. La mayor disponibilidad se concentra especialmente en la época de 

verano.17 

 

 

                                                             
14

 BOLIVIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL DIRECCIÓN 

GENERAL DE SUELOS Y RIEGO PROGRAMA NACIONAL DE RIEGO.  2000  Inventario Nacional de 

Sistemas de Riego.   Pag. 12 

 
15

 BOLIVIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL DIRECCIÓN 

GENERAL DE SUELOS Y RIEGO PROGRAMA NACIONAL DE RIEGO.  2000  Inventario Nacional de 

Sistemas de Riego. Pag. 15 

 
16

 BOLIVIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL DIRECCIÓN 

GENERAL DE SUELOS Y RIEGO PROGRAMA NACIONAL DE RIEGO.  2000  Inventario Nacional de 

Sistemas de Riego. Pag. 20 

 
17

 BOLIVIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL DIRECCIÓN 

GENERAL DE SUELOS Y RIEGO PROGRAMA NACIONAL DE RIEGO.  2000  Inventario Nacional de 

Sistemas de Riego. Pag. 23 
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4.9 Guía para  la evaluación ex post riego 

 El Ministerio de Medio Ambiente y Agua,  en fecha  1 de octubre 2013  emite,  la 

Resolución Ministerial Nro.367  la misma que aprueba las Ocho Guías  Técnicas para la 

Elaboración  de Proyectos de Riego y sus respectivos anexos. La guía Nro. Ocho es la 

GUIA DE EVALUACION EX ANTE DE PROYECTOS DE RIEGO. 

Es una guía  para evaluar proyectos    de riego a través  de   comparación entre lo 

planificado  en la fase de inversión y los resultados obtenidos  en la fase ex post 

ejecución y no así proyectos que son ejecutados por ONGs  que generalmente no  

cumplen con la guía de proyectos del  Ministerio de Medio Ambiente más bien son 

aprobados por organismos internacionales  bajo  criterios sociales, este aspecto limita la 

utilización en su cabalidad  de la guía. Desde luego como toda guía no es determinante  

y obligatoria su aplicación en toda su cabalidad pero sirve de referencia. 

4.10 Momentos de evaluación ex post 

La guía de evaluación ex ante de proyectos de riego recomienda los siguientes 

momentos de evaluación. 

Cuadro 1. Momentos de evaluación ex post 

Momento 

de 

avaluación 

ex post 

Evaluación 

de 

culminación  

o terminación 

del proyecto 

Seguimiento 

ex post 

Evaluación 

Ex post de 

resultados 

Evaluación  

ex post de 

efectos 

Criterios Pertinencia 

Eficacia 

Sostenibilidad 

 

 

Sostenibilidad 

Pertinencia 

Eficiencia 

Eficacia 

Impacto 

Sostenibilidad 

Impactos  

Sostenibilidad 

FUENTE: Guía de Evaluación Ex Ante de Proyectos de Riego 2013 MMAYA 



14 

La guía identifica cuatro momentos de evaluación: Evaluación de culminación o 

terminación del proyecto, seguimiento ex post, evaluación ex post de resultados 

y evaluación ex post de efectos  

 Sin embargo propone la evaluación ex post del proyecto de riego considerando   el   

momento de la evaluación bajo criterios de resultados y los efectos    de corto plazo 

para ello plantean instrumentos  de  evaluación.  

Indica que la evaluación de resultados está enfocado a un estudio de comparación del 

antes y después  de la infraestructura, es decir si el proyecto cumplió con el diseño 

planteado en la fase de pre inversión, si el  servicio de acompañamiento/ asistencia 

técnica, fortaleció la gestión organizativa y la distribución de agua en forma satisfactoria 

a los beneficiarios, toma en cuenta los cambios ocurridos en el área de riego y  los 

efectos socio económicos en  las familias beneficiarias. Del  área de riego  reconoce 

que es difícil indicar con certidumbre el área de influencia exacta por factores y mitos 

sociales de los beneficiarios por lo tanto es muy difícil evaluar en forma cabal  el área 

de antes  con el después del proyecto. Lo que no ocurre con el cambio social  

producido de las familias en el proceso de inversión y post inversión tanto de forma 

familiar como grupal en la participación en la organización de riego. 

4.11 Evaluación de Ex post de efectos de proyectos de riego 

La evaluación ex post de efectos sólo puede realizarse después de que se ha verificado 

que los productos ejecutados en la fase de inversión han sido puestos en operación. 

Los efectos en los proyectos de riego son cambios derivados  de la puesta  en 

operación de los productos  por el proyecto (componentes de infraestructura y de 

servicios). Los efectos ´puedes ser de dos tipos: a corto  y a largo plazo. A poco tiempo 

de la conclusión de los proyectos, solo pueden identificarse efectos a corto plazo. Esta 

evaluación comprende-también-la evaluación de la sostenibilidad global de los 

resultados del proyecto. 

Los efectos  largo plazo son los que no son visibles al momento de la conclusión del 

proyecto, si no después de algunos años de funcionamiento del sistema de riego. Se 
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espera que cuanto más tiempo transcurra después de la ejecución del proyecto, con 

mayor seguridad podrá obtenerse conclusiones. 

La metodología de la evaluación ex post de efectos  parte con la verificación de que los 

productos ejecutados en la fase de inversión han sido puestos en operación, es decir, 

que existe disponibilidad (acceso) de los productos generados por el proyecto 

(capacidad instalada), que se mantiene la demanda  para la utilización de los bienes y 

servicios producidos por el proyecto  y que se ha comprobado la rentabilidad social del 

proyecto. Posteriormente, se  verifica que la meta referida al propósito (beneficio directo 

o efecto directo intencional) se ha logrado con la ejecución del proyecto (logro del 

objetivo central) para establecer la eficacia global del proyecto.18 

5. MATERIALES Y METODOS 

5.1 DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 

5.1.1-LOCALIZACION.- 

La zona de estudio,  Obispo Bosque se encuentra ubicado en el Municipio de Sorata 

provincia Larecaja,  Departamento de La Paz, perteneciente a los valles interandinos 

norte. 

 Las comunidades componentes  del Sistema de Riego Obispo Bosque    son cinco: 

Comunidades Cala Cala,  Avispaya,  Mutuata,  Soque y  Supilaya, estas  tienen una 

disposición espacial  semi concentradas y dispersas. La distancia de la ciudad de La 

Paz hasta Sorata 160 km, el acceso es por una carretera de alfalto y  tierra. Desde 

Sorata hasta la comunidad de Mutuata es 28 km, a la comunidad Avispaya-Cala Cala 

es 30 km,  hacia Supilaya 33 km y a Soque dista 40 km la carretera es de tierra. 

Las coordenadas de ubicación son latitud 68° 19” y 15° 39” y  están ubicadas a una 

altura de 2.700 msnm. 

 

 

                                                             
18

 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA.Viceministerio  de  Recursos Hídricos y Riego. PROAGRO. 

Guia para la Evaluación Ex Post Proyectos de Riego. Pag.5 
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5.2 Características Agroecológicas 

5.2.1 Clima 

La región del Sistema de Riego Obispo Bosque, se encuentra en un ecosistema alto 

andino y valles. Dentro de la clasificación de las zonas  de vida, corresponde a Valle 

Bosque seco Montano Bajo Subtropical (Piso Montano Bajo).  

 Las fluctuaciones de temperatura  máxima y mínima   no son variables, por la tanto no 

son un factor de riesgo para la agricultura.  

Cuadro2. Temperatura máxima media del valle (Piso Montano Bajo) 

AÑO E F M A M J J A S O N D Promedio 

2008 19,7 18,9  20,1 20.1 20 18 17,4 19,8 20,5 22,7 20,4 20,2 19.8 

2009 19,1 18,4 18,9 20,4 19,7 21,2 20,2 19,7 21,4 22,6 21,9 22,3 20,5 

2010 22,1 20,3 22 26,6 25,9 23,8 23 24,3 22,8 25,7 24,5 24 21,1 

Promedio 22,1 20,3 22 26,6 25,9 23,8 23 24,3 22,8 25,7 24,5 24 26,6 

Fuente : SENAHMI ( Estación Meteorológica Sorata) 

La precipitación  promedio anual es de 774,2 mm/año distribuidos en 11meses al año,  

junio es el único mes que no llueve se produce alguno días heladas en los meses de 

julio y agosto. Las fuentes de agua de la zona son provenientes de la desglaciación del 

Illampu y aguas superficiales provenientes de las lluvias. 

El mayor riesgo climático en las zonas altas, son las heladas en la parte alta y los 

granizos en todas las zonas y en las con pendiente mayores del 40%,  es la erosión 

hídrica de los suelos. Estos fenómenos naturales producen severos efectos negativos 

para la producción  agrícola de la zona. 

5.2.2 Fisiografía 

La zona de Obispo Bosque se caracteriza por  áreas con pendientes fuertes a 

moderados sujetos a procesos de remoción y vulnerables  a la erosión y a la 

degradación de suelos. 
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Las pendientes  fuertes provocan perdida de la capa arable o fértil por procesos de 

erosión hídrica en épocas de lluvia, estos sedimentos son arrastrados a la zona baja de 

las comunidades donde la producción de frutales y verduras es buena por la calidad de 

los suelos. 

5.2.3 Suelos 

La zona de Obispo Bosque, geológicamente está conformado por los siguientes 

periodos: Silurico, devónico y terciario este último con fuerte intrusión  magmática que 

da origen  a roca madre granítica. 

La textura física de los suelos varía de franco y arcillosa con alto contenido  de materia 

orgánica,  el tipo de suelo según la clasificación por piso ecológico valle piso Montañoso 

bajo tienen una profundidad de 0,05-2 m, medianamente pedregoso susceptibles a 

erosión hídrica.  

5.2.4 Vegetación y recursos forestales 

La vegetación   de la zona esta mayormente relacionada a la  agricultura que es la 

mayor vocación productiva de la zona de estudio y la que juega un papel central en el 

desarrollo económico, como generador de excedentes y como demandante de mano de 

obra para los habitantes del lugar.  Esta actividad se desarrolla en  diferentes zonas  

económicas o pisos ecológicos.   

 5.2.4.1 Piso ecológico 1 

Se caracteriza por la producción de  cultivos andinos cuyo riego es más dependiente de 

las precipitaciones pluviales casi regulares durante todo el año lo que permite producir 

la papa de siembra Milli dos veces al año, con rendimientos de hasta 120 qq/ha. 

La arveja también se produce en esta zona cuyos rendimientos alcanzan a 50 qq/ha. 

5.2.4.2 Piso ecológico 2 

Esta zona tienen un buen potencial para la agricultura  de cultivos anuales y perennes 

en esta zona existe déficit de agua pluvial, existiendo el regadío a través de sistemas de 
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riego por conducción entubado. El cultivo tradicional es el   maíz   con rendimientos de 

hasta 37,5 qq/ha. La producción de zapallo. Chirimoya y  paltos, son los de mayor 

importancia económica. 

5.2.4.3 Piso ecológico 3.- 

Es la más baja y cercana a la rivera del rio, en donde se produce  hortalizas como son 

el tomate, pimentón y  cebolla.  Los recursos forestales  predominantes de la zona son: 

Cuadro 3. Recursos forestales 

Nombre común Nombre Científico 

Algarrobo Prosopis jutiflora 

Eucalipto Eucaliptus Globulus 

Molle Schimus molle 

Sauce Salix angustifolia 

Alamo Populus Sp. 

Airampo Opuntia Cochabambensis 

Aliso Alnus Jorullensis 

          Fuente: Propia 

5.2.5 Calendario Agrícola 

Cuadro 4. Calendario Agrícola Obispo Bosque  

 MESES DEL AÑO 

CULTIV
OS 

JUNI
O 

JULIO AGOSTO SEPTIEM
BRE 

OCTUBR
E 

NOVIEM
BRE 

DICIEM
BRE 

ENERO FEBRER
O 

MARZ
O 

ABRIL MAY
O 

PAPA    Preparaci
ón de 
suelos 

 siembra Aporqu
e 

Aporqu
e 

Fumigac
ión 

 cosec
ha 

cosec
ha 

maíz cosec
ha 

   Preparac
ión de 
suelos 

siembra deshier
be 

deshier
be 

fumigaci
ón 

aporqu
e 

 cosec
ha 

arveja cosec
ha 

     siembra  fumigaci
ón 

deshier
be 

  

zapallo cosec
ha 

 Preparac
ión de 
suelos 

siembra   deshier
be 

deshier
be 

cosecha    

chirimoya cosec
ha 

cosec
ha 

cosecha   plantació
n 

    cosec
ha 

cosec
ha 

Fuente : Propia 
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Calendario agrícola de la zona del proyecto corresponde a la siembra anual y  está en 

función a la época de lluvia en las zonas  a secano las siembras y cosechas en la zona 

baja es durante todo el año y depende de la disponibilidad y distribución de agua  

donde existe riego. 

5.2.6 Preparación de suelos  

Esta actividad es realizada por los agricultores con tecnología ancestral, el huizo que es 

una herramienta originaria, que realiza un hueco para luego colocar la semilla, por  la 

topografía no se puede  utilizar la mecanización. El abonamiento  se realiza de forma 

orgánica en la parte alta y con fertilizantes químicos en la zona baja y con riego donde 

el cultivo es intensivo. Las semillas de papa compran del altiplano de la comunidad 

Murumamani. 

  No existe asistencia técnica para el control de plagas y enfermedades durante el ciclo 

vegetativo de los cultivos, los agricultores utilizan la tecnología tradicional para realizar 

deshierbes, aporque, cosechas y otras actividades 

En las zonas de pendiente, las terrazas de origen ancestral no son conservadas por los 

agricultores por esta razón el riesgo ambiental de la erosión hídrica es muy fuerte. Otros 

riesgos las causadas por las granizadas. 

5.3. CARACTERIZACION SOCIO-ECONOMICO-DEMOGRAFICO- CULTURAL 

5.3.1 Demografía 

La población total de la zona de estudio  y la población de los socios  pertenecientes a 

la ASOCIACION DE REGANTES OBISPO BOSQUE distribuida por comunidades. 

Cuadro 5  Total familias  versus total familias regantes 

COMUNIDAD POBLACIÓN 
TOTAL 

POBLACION 
DE SOCIOS 

AVISPAYA 21 8 

SOQUE 110 21 

CALA CALA 57 8 

MUTUATA 67 10 

SUPILAYA 65 11 
Fuente: Propia 
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Existe una gran diferencia entre el número de familias  total y  el número de familias  

socios de la Asociación de Regantes Obispo Bosque. 

CECASEN, en el momento de promocionar  y construir la obra incluyo a la población 

total, pero la mayor parte no quiso participar en las actividades organizadas por la 

organización no gubernamental. Entre las que se programó cursos de capacitación, 

trabajo comunitario en la ejecución del proyecto que fue muy esforzado tomando en 

cuenta las fuertes pendientes y la distancia  donde tuvieron que realizar excavaciones, 

construcción de la  obra de toma, desarenador traslado y conexiones de tuberías de 

diámetros  8,6 y 4 pulgadas, tuvieron que vaciar el tanque de regulación  de 60 m3, 

cámaras distribuidoras y otras construcciones  en que la mayor parte no participo  en 

forma activa. Por decisión de la Asociación de Regantes, los socios activos legalizaron 

su participación a través de elaboración y aprobación del Estatuto Orgánico y 

Reglamento Interno, por lo que mucha gente quedo al margen de los beneficios del 

proyecto. 

 5.3.2 Tenencia de Tierra 

En las comunidades de Obispo Bosque, el 80 %  de la población tienen en  2 - 6  ha y 

un 20% tiene más de 6  has., la distribución de las tierras de cultivo está por parcelas 

pequeñas ubicadas en diferentes lugares y pisos ecológicos. 

5.3.3 Actividades post cosecha y transformación  y valores de comercialización 

El secado de maíz,  es una la práctica  más común de las familias para conservar los 

productos alimenticios y el excedente está destinado a la venta en las ferias local de 

Sorata y Obispo Bosque. Los precios de venta  en el caso de la papa en Bs. 25- 30 la 

arroba,  maíz Bs. 60 la arroba, chirimoya Bs. 120.-  por arroba, la palta  la arroba 130, El 

resto de los productos son comercializados en la ciudad de La Paz. 

5.3.4 Aspectos de Género  

Son los hombres quienes coordinan los trabajos, con técnicos de instituciones que visitan la 

zona de los proyectos. Las mujeres tienen cargos como líderes en riego y comité de obras   de  

la comunidad para distribuir jornales y nombrar representantes a cursos y reuniones. Pero al 

final son manejadas por hombres en las decisiones técnicas. Hombres  
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y mujeres están a cargo de la siembra, labores culturales, cosecha y comercialización 

de los productos agrícolas. 

5.3.5 Acceso a Créditos 

En Sorata existen entidades crediticias, pero sus ofertas no llegan a las comunidades 

de Obispo Bosque, por lo tanto no existe acceso a este servicio. 

5.3.6 Servicios Básicos 

Se pudo evidenciar que en  las comunidades de Obispo Bosque, cuentan con servicio 

de agua potable con funcionamiento deficiente y también tienen  electrificación o 

alumbrado público y domiciliario, pero no existe saneamiento básico. 

5.3.7 Comunicación 

Las comunidades de Obispo Bosque están bien comunicadas a través del servicio de 

transporte público, desde la ciudad de La Paz  en forma diaria. 

Existe cobertura de celulares con mucha nitidez. Se puede captar los canales de 

televisión Bolivisión y Estatal. 

5.3.8 Aspectos culturales 

Los idiomas predominantes  que se habla  en el área, son el aymara y el español tanto 

para hombres y mujeres. 

La fiesta principal de las comunidades de Obispo Bosque  es el  3 mayo Fiesta de la 

Cruz, sin embargo la población beneficiaria del proyecto también participa de otras 

fiestas del cantón de Sorata el 14 de septiembre Fiesta Patronal de la Virgen del 

Carmen, el 16 de julio Fiesta Patronal Señor de San Pedro.  

La principal feria es la de Sorata son los días domingo es donde comercializan los 

productos agrícolas de la zona 

En el mes de noviembre   se  recuerda  a los difuntos, los agricultores piden a sus 

difuntos por una buena cosecha y la protección de los cultivos de posibles granizos y  

retribuyen el favor con abundante comida. 
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5.4  MATERIALES 

5.4.1 Materiales  y equipo en trabajo de campo 

El material utilizado en el trabajo de campo fue: GPS, cámara filmadora y fotográfica 

Computador y Data Show. 

5.4.2 Material y equipo en trabajo de gabinete 

El Equipo para el trabajo de gabinete utilizado fue: computador con programas SSPS y 

los instrumentos de trabajo mencionado en la Guía de Evaluación Ex post de Proyectos 

de Riego 19 

5.5 Metodología 

5.5.1 Estrategia de investigación 

La estrategia  de investigación  cuantitativa  utilizada fue la evaluación de variables  de 

impacto  de una situación sin proyecto con la situación con proyecto. Las variables 

estudiadas son: producción agrícola, organización y mantenimiento de la 

infraestructura. 

5.5.2  Flujograma de la metodología de investigación 

FIGURA 3 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN APLICADA
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La metodología de investigación, comprendió inicialmente la revisión de la 

documentación del proyecto, visitas domiciliarias, recorrido de campo para el 

levantamiento de información esta información se consideró como secundaria. 

Para levantar la información primaria cuantificable, se utilizó las fichas estructuradas 

organizadas en unidades temáticas, entrevistas a actores claves y recorrido en el área 

del sistema de riego. 

5.6 Método 

5.6.1 Revisión de documentación y planificación 

5.6.1.1 Revisión de información de la Pre Inversión e Inversión. 

La metodología de investigación, comprendió inicialmente  la revisión de la 

documentación de las Fases de Pre Inversión  e Inversión.  

La Organización No Gubernamental  CECASEM  fue  la entidad responsable de la 

implementación del proyecto de riego en los años  2005-2006 con el apoyo del gobierno 

Vasco y Manos Unidas como parte de los proyectos denominados  “Aprovechar  

eficientemente las fuentes naturales para reactivar  las bases económicas, mejorar la 

seguridad alimentaria, diversificar  la producción agrícola”. En la construcción de la 

infraestructura como contraparte los beneficiarios aportaron con la mano de obra no 

calificada de esta manera se apropiaron del  sistema de riego. El componente de 

acompañamiento social se implementó  con mucha intensidad en las fases de  inversión 

y  Post Inversión.  

La organización del grupo de regantes y el fortalecimiento a la normativa interna, fue el 

pilar fundamental para lograr la sostenibilidad del proyecto,  también la  adquisición  y la 

expresión de derechos al riego y a la infraestructura  construida, fue implementada  a 

través de los jornales de trabajo  y asistencia de las familias beneficiarias  a  todas las 

actividades del proyecto durante las fases de Pre inversión e Inversión. Por esta razón 

muchas familias habitantes de las comunidades del área del proyecto  quedaron 

excluidas de la Asociación de Regantes sin posibilidad de ingreso según menciona su 

Reglamento Interno de  la organización. 
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Para realizar la  planificación de la  presente investigación se realizó visitas 

domiciliarias, recorrido de campo para el levantamiento de información la misma que 

fue considerado como secundaria, esta indagación fue utilizada para elaborar  el 

Enfoque, los Objetivos, la Hipótesis y diseñar los posibles Resultados. 

5.6.1.2. Elaboración del Enfoque, los objetivos, hipótesis, variables de estudio y 

posibles resultados 

La investigación se realizó, con el enfoque teórico y metodológico de la agroecología: 

Ecológica, Económica y Social y ( Altieri et al., 2000; Gliessman 2000). Las razones son 

porque, el agua  se constituye en un recurso natural   parte de un ecosistema 

económico.  Es importante indicar que también se  consideró la filosofía del agua en 

Bolivia “El agua es un derecho fundamental”  

Como objetivo general  del estudio se planteó, evaluar variables de sostenibilidad en la 

fase de Ex Post ejecución del proyecto. Para ello se analizó tres variables dependientes 

(producción agrícola, organización   y mantenimiento de la infraestructura)  comparados 

en dos tiempos del proyecto el antes y después de la construcción de la infraestructura 

de riego.  

La Hipótesis, los objetivos y los posibles resultados, se plantearon desde un punto de 

vista de una evaluación  de los efectos y el impacto que son visibles a largo plazo en la 

fase de Post inversión del proyecto en el caso del estudio luego de 5 años.  

Como unidad de investigación  se consideró al Sistema de Micro Riego Obispo Bosque. 

5.6.1.2.1. Variables de estudio  

Las variables dependientes del trabajo de investigación son las siguientes: 

A) Variables  relacionadas con la producción agrícola 

Rendimiento de producción  (t /ha) 

Que está muy ligado a los rendimientos de los cultivos más importantes  antes y 

después del proyecto. 
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  Se midió el impacto en los rendimientos  agrícolas   con la aplicación de riego, para 

ello se consideró  los rendimientos los cultivos bajo riego  con mayor representatividad 

productiva. 

Superficie bajo riego (ha). 

Es un indicador de tipo ecológico que permitirá analizar  la disponibilidad del recurso 

agua, respecto a la superficie regada también nos permitirá comparar  la superficie 

regada antes y después del mejoramiento de riego. 

Este indicador está relacionado con la comparación  del antes y después de las  

hectáreas de tierra cultivables  bajo riego.  

Distribución de agua (%) 

Para medir,  el impacto del proyecto relacionado a la distribución de agua en los dos 

tiempos del proyecto antes y después. 

Este indicador está relacionado a los derechos de agua expresados y adquiridos por los 

usuarios de riego antes y después del proyecto. 

B ) Variables relacionadas a la organización de regantes 

Organización relacionada al riego (%) 

Nos mide la capacidad de la organización de regantes para agrupar a las familias que 

gozan del riego. 

Este indicador es de tipo  social  y mide cuantas familias son parte de la organización 

de regantes antes y después del proyecto.  

Aporte para el servicio  del servicio de riego (%) 

La base de este indicador es la comparación del antes y después de mejoramiento del 

proyecto, de la existencia de un fondo económico  destinados a la operación y 

mantenimiento de la infraestructura. 
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Este indicador, está relacionado a la comparación de información del antes y después 

del proyecto, de la existencia de un  presupuesto anual aportado y asignado por los 

usuarios de riego  para  la operación y mantenimiento de la infraestructura de riego. 

Participación en actividades del mantenimiento de la infraestructura (%) 

Es indicador mide la sostenibilidad de la infraestructura  a través del mantenimiento 

realizada por los regantes. 

5.6.2 Trabajo de Campo 

5.6.2.1 Tamaño de la muestra 

El universo o población del estudio, son 58 usuarios del sistema de riego, distribuidos en las 

cinco comunidades (Avispaya, Mutuata, Supilaya, Soque y Cala Cala). 

La determinación del  Tamaño de Muestra 20,  se basa en el método para grupos 

homogéneos como es el caso del estudio (una población de agricultores  usuarios del 

sistema de riego que tienen poca variabilidad  en el comportamiento del estudio  o 

investigación sobre la sostenibilidad),  se recomienda  que la muestra,  es 

representativa  en un porcentaje de más o 20% del universo  de la población, es decir 

11,6 o sea 12 de los  58 usuarios de riego, sin embargo por la reducida población de 

estudio, se consideró a cinco regantes por cada comunidad (43 %)para el llenado de las 

fichas estructuradas y organizadas en unidades temáticas.  

5.6.2.2 Elaboración de instrumentos de recolección de información. 

Para recoger una mejor información se elaboró instrumentos  o entrevistas 

estructuradas orientadas al grupo de regantes y   líderes  comunales 
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  GÓMEZ-SANCHES MOLINA A.F.  2010.   Investigación Efectiva .  Garza Azul Impresores y Editores. Primera 

Edición.  La Paz Bolivia.  Pag135 
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5.6.2.3 Recopilación de información a  través de instrumentos de recolección de 

datos y entrevista  a informantes claves. 

 El recojo de información  se realizó a cinco regantes por cada comunidad de las cinco 

comunidades del proyecto y especialmente  tomamos en cuenta a los informantes 

claves o personas que saben de la historia del sistema de riego. 

5.6.3 Análisis, interpretación y procesamiento. 

5.6.3.1 Análisis  cuantitativo o estadístico 

La evaluación del Sistema  de Riego Obispo Bosque fue de tipo Ex Post,    para medir 

los aspectos relacionados a los EFECTOS   E IMPACTOS del Proyecto de Riego 

Obispo Bosque. El cual se emplea para comparar dos grupos (antes  y después) 

relacionados o de medidas repetidas y Mc Nemar (aporte, acceso o pertenencia) el cual 

está basado en el Chi cuadrado, y que se utiliza para comparar dos grupos de datos 

categóricos (aporta o no aporta, pertenece o no pertenece, etc) en el caso de Mc 

Nemar.  

Fundamentalmente se tomó esta decisión  por la pequeña muestra a comparar (cinco o 

menos casos por población) en el caso de Wilcoxon y por ser datos nominales 

Para el procesamiento de datos se utilizó el softwares SPSS v.18 y   que es un 

complemento del  Microsoft Excel de Adissonft Inc. Para el análisis comparativo de los 

datos se utilizó estadísticos no paramétricos como Wilcoxon y Mc Nemar. 

5.6.3.2  Procedimiento experimental 

 El diseño utilizado es el  No Experimental Longitudinal de Evaluación de Grupo 

(cohorte), para analizar cambios de la gestión de riego antes y después de  un proceso 

de intervención con el proyecto de riego,  es decir  una investigación Ex Post de 

Proyecto de Riego. Es  también una investigación sistemática, empírica, retrospectiva. 

 El tipo de diseño está condicionado por el contexto natural y cercano a la realidad de 

cotidiana de los agricultores. 
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5.6.3.3 Evaluación Ex Post del mantenimiento dela infraestructura de riego. 

 Se realizó, la evaluación a la continuidad de las actividades de mantenimiento de la 

infraestructura a  través de las metodologías: Visita y recorrido de la infraestructura y  

elaboración de Mapas Parlantes donde describieron las actividades que realizan para 

mantener las obras del sistema de riego. 

6.-RESULTADOS Y DISCUSION 

 6.1 Resultados y discusión del análisis de las variables relacionadas con la 

producción agrícola antes y después de la implementación del sistema de riego. 

6.1.1 Variable Rendimiento ( t /ha) 

El análisis de resultados presentados en esta sección, considera y describe los 

resultados previos y posteriores a la implementación del proyecto en las  cinco 

comunidades que abarca el estudio. Esta sección detalla también la existencia de 

probables diferencias significativas o no en cuanto al rendimiento en la cosecha de 

ciertos productos y además la pertenencia, acceso y aporte a comunidades o servicios 

asociadas al riego.  

Para el análisis comparativo de los datos se utilizó estadísticos no paramétricos como 

Wilcoxon (rendimiento en el promedio de producción), el cual se emplea para comparar 

dos grupos (Ex ante y Ex Post) relacionados o de medidas repetidas 

Fundamentalmente se tomó esta decisión  por la pequeña muestra a comparar (cinco o 

menos casos por población) en el caso de Wilcoxon.  

Se consideró a los cultivos más importantes  de la zona de estudio en dos tiempos 

antes y después. 

 El cultivo de la papa antes del proyecto, se producía sin riego en las zonas más altas 

de Obispo Bosque, después del proyecto se utilizó el riego para este cultivo  en las 

zonas más bajas con incrementos en los rendimientos de más de un 24.39% sin 

embargo a la vez probaron  que habían  cultivos nuevos (Tomate, pimentón) más 

rentables para la economía familiar como es el caso de las comunidades de Avispaya, 

Cala Cala y Mutuata  por lo que dejaron de producir papa destinado al mercado. 
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Cuadro  6 Diferencia en cantidad y promedio del rendimiento de     
papa t/ha 

 

Comunidades Antes Después 

Avispaya 4,38   

Cala Cala 5,01 
 Mutuata 3,6 
 Soque 5,08 6,14 

Supilaya 5,16 6,15 

Total general 4,646 6,145 

 

Fuente: Entrevista estructurada 

Gráfico 1.  Diferencia en promedio de los rendimientos de papa 

 

  Fuente: Entrevista estructurada  

Gráfico 2.  Diferencias en promedio de rendimientos de papa por cada una de las 
comunidades 

 

Fuente: Entrevista estructurada 

4,646 

6,145 

0 1 2 3 4 5 6 7

antes

despues

Producción de 
papa en t/ha 

4,38 

5,01 

3,6 

5,08 

5,16 

0 2 4 6 8

avispaya

cala cala

mutuata

soque

supilaya

Producción de 
papa por 

comunidades 

despues

antes



31 
 

 

 

El análisis de los datos llevado a cabo a través de la prueba estadística no paramétrica 

de rangos con signo de Wilcoxon (T=0,n=10,p=0,007) evidencia que el promedio total 

de las diferencias en cuanto  a la producción de papa son significativas.  Además la 

suma de los rangos positivos  (∑R+ = 45) es mayor que la suma de los rangos 

negativos (∑R-=0), lo cual nos revela un impacto positivo general de la implementación 

del proyecto de riego en las poblaciones de Soque  y Supilaya. En las otras 

comunidades si bien siguen sembrando pero no  reportan al cultivo de la papa como 

importante, porque se sembraron otros cultivos bajo riego económicamente más  

importantes como podemos ver más adelante. 

A nivel de cada población comparada. Soque revela que las diferencias favorables 

encontradas a través de la prueba estadística no paramétrica de rangos con signo de 

Wilcoxon (T=0, n=5, p=0,042) son significativas. En cuanto a  Supilaya, las diferencias 

favorables encontradas a través de la prueba estadística no paramétrica de rangos con 

signo de Wilcoxon (T=0, n=5, p=0,068) no son significativas evaluadas a un nivel α = 

0,05. La producción de papa para las demás comunidades muestra que en la gran 

mayoría de ellas, la papa ha dejado de ser cultivada porque  existen cultivos nuevos 

más rentables económicamente. 

 

Cuadro 7. Diferencia en cantidad y promedio en el rendimiento de maíz t/ha 

Comunidades Antes Despues 

Avispaya 1,25 2,01 

Cala cala 1,68 2,09 

Mutuata 1,21 1,99 

Soque 1,92 2,55 

Supilaya 1,51 2,26 

Total general 1,5 2,18 

Fuente: Entrevista Estructurada 
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Gráfico 3.  Diferencia en promedio de rendimientos de maíz 

 

                                                  Fuente: Entrevista estructurada 

Grafico 4 Diferencia en promedio de rendimientos del maíz por comunidades 

 

                                                                                Fuente: Entrevista Estructurada 
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significativas.  En la comunidad de Mutuata, las diferencias favorables encontradas a 

través de la prueba estadística no paramétrica de rangos con signo de Wilcoxon 

(T=0,n=5,p=0,039) son significativas. En la comunidad de  Soque, las diferencias 

favorables encontradas a través de la prueba estadística no paramétrica de rangos con 

signo de Wilcoxon (T=0,n=5,p=0,042) son significativas y en Supilaya, las diferencias 

favorables encontradas a través de la prueba estadística no paramétrica de rangos con 

signo de Wilcoxon (T=0,n=5,p=0,039) son significativas evaluadas a un nivel α = 0,05. 

El aumento de la  producción de maíz en todas las comunidades a excepción de la 

comunidad de   Cala Cala, es  30,55 %que es significativo. 

Cuadro 8. Diferencia en cantidad y promedio de rendimientos  de arveja 
t/ha 

Comunidades Antes Después 

Avispaya 2,15 - 

Cala Cala 2,25 - 

Mutuata 2,16 - 

Soque 2,43 3,17 

Supilaya 2,4 1 

Total general 2,3 2,085 

 

Fuente: entrevista estructurada 

 

Grafico 5. Diferencia en promedio en los rendimientos  de arveja 
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Grafico 6. Diferencia en promedio en los rendimientos de arveja por comunidades 

 

Fuente: entrevista estructurada 

El análisis de los datos llevado a cabo a través de la prueba estadística no paramétrica 

de rangos con signo de Wilcoxon (T=6,n=10,p=0,344) evidencia que el promedio total 

de las diferencias en cuanto  a la producción de arveja no son significativas.  Además la 

suma de los rangos positivos  (∑R+ = 15) es menor que la suma de los rangos 

negativos (∑R-=6), lo cual nos revela un impacto negativo general entre las poblaciones 

de Soque y Supilaya. A nivel de cada población comparada la comunidad de Soque 

revela que las diferencias favorables encontradas a través de la prueba estadística no 

paramétrica de rangos con signo de Wilcoxon (T=0, n=5, p=0,042) son significativas. En 

cuanto a  Supilaya, evidencia diferencias negativas en el promedio de producción 

aunque no se ha logrado determinar su significancia través de la prueba estadística no 

paramétrica de rangos con signo de Wilcoxon debido a que en el post test solo se 

cuenta con un dato  

La producción de arveja para las demás comunidades muestra que en la gran mayoría 

de ellas es a secano es decir no utilizan el riego para este cultivo. 
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Cuadro 9. Diferencia en cantidad y promedio del rendimientos de tomate t/ha 

Comunidades Antes Después 

Avispaya - - 

Cala Cala - 12,3 

Mutuata - - 

Soque - - 

Supilaya - 14,25 

Total general - 13,28 
 

Grafico 7. Diferencia en promedio de los rendimientos del tomate por 
comunidades 

 

                                  Fuente: Entrevista Estructurada 
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Cuadro 10.  Diferencia en cantidad y promedio en los rendimientos del 
pimentón t/ha 

Comunidades Antes Después 

Avispaya - 4,77 

Cala Cala - 4,75 

Mutuata - 3,79 

Soque - - 

Supilaya - 5,85 

Total general - 4,79 

 

Grafico 8. Diferencia en promedio de los rendimientos del pimentón por 

comunidades 

 

Fuente: entrevista estructurada 

El análisis de los datos sobre la producción de pimentón evidencia un aumento 

promedio de 95.8 comparado contra el inexistente anteriormente, el cual nos revela un 

impacto positivo general del proyecto de riego en todas las poblaciones excepto en la 

comunidad de Soque.   

Debido a que no existen registros de producción de pimentón antes de la 

implementación del programa no se puede determinar la significancia de estas 

diferencias  

Solo en  la comunidad de Soque  la producción de pimentón no registró ningún cambio, 

por lo tanto sigue sin producir pimentón.  
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Cuadro 11. Diferencia en cantidad y promedio en los rendimientos de 
zapallo t/ha 

Comunidades Antes Después 

Avispaya - 12,34 

Cala Cala - 12,4 

Mutuata - 12,4 

Soque 7,47 10,1 

Supilaya - 10,8 

Total general 7,47 10,5 

 

Grafico 9. Diferencia en promedio en el rendimiento  del cultivo de zapallo 

 

                                                            Fuente: entrevista estructurada 

 

Grafico 10. Diferencia en promedio en el rendimiento  del  zapallo por 
comunidades 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista Estructurada 
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las diferencias en cuanto  a la producción de zapallo son significativas.  Además la 

suma de los rangos positivos  (∑R+ = 15) es mayor que la suma de los rangos 

negativos (∑R-=0), lo cual nos revela un impacto positivo general solo en la población 

de Soque, porque en las demás comunidades no reportan su cultivo antes del proyecto 

de riego. La producción de zapallo  para la gran mayoría de ellas,  es un cultivo muy 

importante económicamente para las familias de los regantes,  la  producción está 

destinada al mercado por el alto rendimiento que presenta luego de la implementación 

del sistema de riego. 

El incremento productivo de este cultivo fue de 28,66% en las  comunidades de la 

Asociación de Regantes de Obispo Bosque. 

 

Cuadro 12 Diferencia en cantidad y promedio en el rendimiento  de la  
chirimoya t/ha 

Comunidades Antes Después 

Avispaya 2,84 4,34 

Cala cala 2,68 4,31 

Mutuata 2,92 4,44 

Soque - - 

Supilaya - - 

Total general 2,8 4,4 
Fuente: entrevista estructurada 

 

Grafico 11. Diferencia en promedio en los rendimientos de la  chirimoya 

 

Fuente: entrevista estructurada 
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Grafico 12. Diferencia en promedio en los rendimientos de  la chirimoya por 
comunidades 

 

Fuente: Entrevista estructurada 

El análisis de los datos llevado a cabo a través de la prueba estadística no paramétrica 

de rangos con signo de Wilcoxon (T=0,n=15,p=0,043) evidencia que el promedio total 

de las diferencias en cuanto  a la producción de chirimoya son significativas.  Además la 

suma de los rangos positivos  (∑R+ = 120) es mayor que la suma de los rangos 

negativos (∑R-=0), lo cual nos revela un impacto positivo general del programa en las 

poblaciones de Avispaya, Cala cala y Mutuata con un incremento  productivo del 35,52 

%. 

A nivel de cada población comparada. Avispaya revela que las diferencias favorables 

encontradas a través de la prueba estadística no paramétrica de rangos con signo de 

Wilcoxon (T=0, n=5, p=0,042) son significativas. En cuanto a  la comunidad de Cala 

Cala, las diferencias favorables encontradas a través de la prueba estadística no 

paramétrica de rangos con signo de Wilcoxon (T=0, n=5, p=0,043) son significativas y 

en la población de Mutuata , las diferencias favorables encontradas a través de la 

prueba estadística no paramétrica de rangos con signo de Wilcoxon (T=0, n=5, 

p=0,042) son significativas a un nivel α = 0,05. La producción de chirimoya para las 

restantes comunidades no muestra ningún cambio. La chirimoya aún no se cultiva. 

 

 

 

 

 

56,8 

53,6 

58,4 

86,8 

86,2 

88,8 

0 20 40 60 80 100

avispaya

cala cala

mutuata

soque

supilaya

Rendimientos 
de  la chirimoya 

por 
comunidades 

despues

antes



40 

 

Cuadro 13. Diferencia en cantidad y promedio en los rendimientos del palto t/ha 

Comunidades Antes Después 

Avispaya 2,99 4,35 

Cala cala 2,92 4,39 

Mutuata 3,03 4,39 

Soque - - 

Supilaya - - 

Total general 2,98 4,4 
                                     Fuente: entrevista estructurada 

 

Grafico 13. Diferencia en  promedio en los rendimientos  del palto t/ha 

 

                                                           Fuente: Entrevista Estructurada 

Grafico 14. Diferencia en  promedio del rendimiento del palto por comunidades 

 

     Fuente: Entrevista Estructurada 
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=0), lo cual nos revela un impacto positivo general del  proyecto de riego en las 

poblaciones de Avispaya, Cala cala y Mutuata cuyo incremento productivo es del 

31,9%. 

A nivel de cada población comparada. Avispaya revela que las diferencias favorables 

encontradas a través de la prueba estadística no paramétrica de rangos con signo de 

Wilcoxon (T=0, n=5, p=0,042) son significativas. En cuanto a   Cala Cala, las diferencias 

favorables encontradas a través de la prueba estadística no paramétrica de rangos con 

signo de Wilcoxon (T=0, n=5, p=0,043) son significativas y en la población de Mutuata , 

las diferencias favorables encontradas a través de la prueba estadística no paramétrica 

de rangos con signo de Wilcoxon (T=0, n=5, p=0,043) son significativas a un nivel α = 

0,05.  

La producción del palto para las restantes comunidades no muestra ningún cambio. 

Porque no  reportan  los rendimientos antes y después del proyecto en las entrevistas 

estructuradas. 

6.1.2 Variable Superficie bajo  riego (ha) 

El análisis de resultados presentados en esta sección, considera y describe los 

resultados previos y posteriores a la implementación del proyecto en las  cinco 

comunidades que abarca el estudio. Esta sección detalla también la existencia de 

probables diferencias significativas o no en cuanto a la superficie bajo riego ( has) en 

una comunidad y entre comunidades  asociadas al servicio de  riego.  

Para el análisis comparativo de los datos se utilizó estadísticos no paramétricos como 

Wilcoxon (Tamaño y promedio de superficie bajo riego), el cual se emplea para 

comparar dos grupos (antes  y después) relacionados o de medidas repetidas y Mc 

Nemar (aporte, acceso o pertenencia) el cual está basado en el chi cuadrado, y que se 

utiliza para comparar dos grupos de datos categóricos. 

Se consideró a grupos de respuestas antes y después del proyecto. 
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Cuadro 14 Diferencia en tamaño y promedio de la superficie bajo riego ha 

Comunidades antes después 
% 
antes 

% 
después 

Avispaya 0 24 0% 100% 

Cala cala 0 15,5 0% 100% 

Mutuata 0 23,5 0% 100% 

Soque 0 9,3 0% 100% 

Supilaya 0 15 0% 100% 

Total general 0 87,3 0% 100% 

  Fuente: Entrevista estructurada 

 

Grafico 15. Diferencia en la superficie por hectáreas bajo riego por comunidades 

 

Fuente: Entrevista Estructurada 

El análisis de los datos llevado a cabo a través de la prueba estadística no paramétrica 

de rangos con signo de Wilcoxon (T=0,n=25,p=0,001) evidencia que el promedio de las 

diferencias en cuanto  a la extensión de superficie bajo riego son significativas.  

Además la suma de los rangos negativos  (∑R- = 0) es menor que la suma de los 

rangos positivos (∑R+=325), lo cual nos revela un impacto positivo del proyecto de 

riego implementado. 

La extensión de superficie bajo riego después de la ejecución del programa, revela un 

aumento total (100%) de lo que era originalmente (0%).La extensión de superficie bajo 

riego por las distintas comunidades muestra que todas ellas ahora, cuentan con riego.  
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La información reportada por los 25 informantes claves, nos indica que hubo la 

incorporación de hectáreas bajo de  87,3 en las cinco comunidades del proyecto.  

6.1.3 Distribución de agua para riego (%) 

Análisis de resultados  que veremos a continuación, considera y describe los resultados 

antes  y después  a la implementación del proyecto en las  cinco comunidades que 

abarca el estudio. Esta sección detalla también la existencia de probables diferencias 

significativas a la distribución de agua en una comunidad y entre comunidades  

asociadas al servicio de  riego. Es importante mencionar que el proyecto construido no 

era mejoramiento si no nuevo es decir no  disponían agua para riego 

Cuadro 15. Diferencias  de la disponibilidad de agua para riego en porcentaje 

Comunidades Antes Después 
% 
Antes 

% 
Después 

Avispaya 0 5 0% 100% 

     

Cala cala 0 5 0% 100% 

Mutuata 0 5 0% 100% 

Soque 0 5 0% 100% 

Supilaya 0 5 0% 100% 

Total general 0 25 0% 100% 

 

Grafico 16. Diferencias  de disponibilidad de agua para riego por comunidades 

 

Fuente: Entrevista Estructurada 

El análisis de los datos llevado a cabo a través de la prueba estadística no paramétrica 
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la disponibilidad de agua para riego  es significativa, lo cual revela un impacto positivo 

del proyecto de riego. 

La disponibilidad de agua para riego después de la ejecución del proyecto, revela un 

aumento total (100%) de lo que era originalmente (0%). Se evidencia que ahora, todas 

las poblaciones tienen una distribución de agua relacionada al riego.  

 6.2 Resultados y discusión del análisis de las variables relacionadas con la 

organización de regantes antes y después de la implementación del sistema de 

riego. 

6.2.1 Organización para riego (%) 

Análisis de resultados  que  describimos a continuación, considera y describe los 

resultados de una organización  antes  y después  a la implementación del proyecto en 

las  cinco comunidades que abarca el estudio.  

Los gráficos  que veremos a continuación detallan la existencia de probables 

diferencias significativas   en porcentaje de  pertenencia a organizaciones relacionadas 

al riego en una comunidad y entre comunidades  asociadas al servicio de  riego. Es 

importante mencionar  que la organización de regantes Obispo Bosque fue organizado 

al inicio a la construcción de las obras como una organización responsable para 

controlar y monitorear las actividades que en ese momento se debía realizar  y como 

una entidad de coordinación directa para CESACEM para la ejecución del proyecto. 

Cuadro 16.  Diferencias en pertenencia a organizaciones relacionadas al riego 

Comunidades Antes Después 
% 
Antes 

% 
Después 

Avispaya 0 5 0% 100% 

Cala Cala 0 5 0% 100% 

Mutuata 0 5 0% 100% 

Soque 0 4 0% 100% 

Supilaya 0 5 0% 100% 

Total general 0 24 0% 100% 
       Fuente: Entrevista Estructurada 
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Grafico 17. Diferencias en porcentaje de  pertenencia a organizaciones 
relacionadas al riego por comunidades 

 

Fuente: Entrevista estructurada 

El análisis de los datos llevado a cabo a través de la prueba estadística no paramétrica 

de Mc Nemar (n=24,p=0,001) evidencia que el porcentaje de las diferencias en cuanto  

a la pertenencia a organizaciones relacionadas al riego es significativa, lo cual revela un 

impacto positivo del programa. 

La pertenencia a organizaciones relacionadas al riego después de la ejecución del 

programa, revela un aumento total (100%) de lo que era originalmente (0%). La 

pertenencia a organizaciones relacionadas al riego por las distintas comunidades 

muestra que ahora,  la población entrevistada pertenece a una organización 

relacionada al riego que es la Asociación de Regantes Obispo Bosque.  

6.2.2 Aporte económico por  el servicio de riego (%) 

El análisis para evaluar el aporte económico que realizan los regantes por concepto del 

servicio de riego  se realizó con la prueba estadística no paramétrica de MC Nemar en 
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Llaullani. Reconocen que todos los regantes cumplen con estas obligaciones que están  
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relacionadas al buen mantenimiento de las obras y que están en relación al riego 

oportuno  para lograr una buena   producción de cultivos de la zona. 

Cuadro 17. Diferencias en cantidad y porcentaje por el aporte económico 
por el servicio de riego 

Comunidades Antes Después 
% 
Antes 

% 
Después 

Avispaya 0 25 0% 100% 

Cala cala 0 25 0% 100% 

Mutuata 0 25 0% 100% 

Soque 0 25 0% 100% 

Supilaya 0 25 0% 100% 

Total general 0 125 0% 100% 
             Fuente: Entrevista estructurada 

 

Grafico 18. Diferencias por el aporte económico por el servicio de riego por 
comunidades 

 

Fuente: Entrevista Estructurada 

El análisis de los datos llevado a cabo a través de la prueba estadística no paramétrica 

de Mc Nemar (n=24,p=0,001) evidencia que el porcentaje de las diferencias en cuanto  

al aporte económico es significativa, lo cual revela un impacto positivo del proyecto de 

riego. 

El aporte económico después de la implementación  del proyecto, revela un aumento 

total (100%) de lo que era originalmente (0%). El aporte económico por las distintas 

comunidades muestra que ahora, todas las poblaciones aportan económicamente para 

la operación y mantenimiento de la infraestructura.  
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6.2.3 Participación en  actividades de operación y mantenimiento de la 

infraestructura de riego ( %). 

El análisis para evaluar la participación de los regantes en actividades de operación y 

mantenimiento  se realizó con la prueba estadística no paramétrica de MC Nemar en 

dos tiempos antes  y después del proyecto.  

 Los regantes indican que  después del proyecto se reúnen  en asamblea general para 

planificar los turnos según la lista para cumplir  a lo largo de la época de riego, con la 

obligación de operación y mantenimiento  de las obras y mencionaron  que está 

instituida  por el Reglamento Interno de la Asociación de Regantes Obispo Bosque. Por 

lo tanto cada uno de los 58 regantes  día por  medio  recorre las obras desde la toma 

para inspeccionar e informar de posibles fugas, modificaciones de caudales en las 

llaves de paso, etc. 

 Y cada inicio de la época de riego (Mayo) se reúne a todos los regantes durante una 

semana de forma obligatoria para realizar la apertura de sendas, excavación de camas 

para la  conexión de tuberías de la obra de aducción  en la zona de LLaullani. 

Y al finalizar la época de riego (Noviembre) proceden a desconectar las tuberías de 

aducción para evitar el arrastre al barranco, producto de las mazamorras producidas por 

la intensa lluvia. 

Cuadro 18. Diferencias en cuanto a cantidad y porcentaje de participación de 

actividades de  mantenimiento 

Comunidades Antes Después 
% 
Antes 

% 
Después 

Avispaya 0 5 0% 100% 

Cala cala 0 5 0% 100% 

Mutuata 0 5 0% 100% 

Soque 0 4 0% 100% 

Supilaya 0 5 0% 100% 

Total general 0 24 0% 100% 
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Grafico 19. Diferencias en cuanto a porcentaje de participación de actividades de  
mantenimiento por comunidades 

 

 

Fuente: entrevista estructurada 

El análisis de los datos llevado a cabo a través de la prueba estadística no paramétrica 

de Mc Nemar (n=24,p=0,001) evidencia que el porcentaje de las diferencias en cuanto  

a la participación en actividades de operación y mantenimiento es significativa, lo cual 

revela un impacto positivo del programa. 

La participación en actividades de operación y mantenimiento después de la ejecución 

del programa, revela un aumento total (100%) de lo que era originalmente (0%). La 

participación en actividades de operación y mantenimiento por las distintas 

comunidades muestra que ahora, todas las poblaciones participan en actividades de 

operación y mantenimiento.  

6.3 Resultados y discusión de la Evaluación  ex post  del mantenimiento de la 

infraestructura de riego. 

Para realizar la evaluación ex post del mantenimiento de la infraestructura del sistema 

de riego, debemos realizar una descripción sobre las características de las obras que la 

componen  a través de la siguiente figura y  croquis  gráfico. 
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FIGURA. 4 OBRAS DEL SISTEMA DE RIEGO OBISPO BOSQUE 

 

FUENTE : Propia 

 

 

 

-Una obra de toma 

-Un desarenador 

-Una cámara de carga 

   Un tanque de regulación con capacidad de 60    m3 

2200 metros de tubería PVC C-6 de 6” de diámetro 

4171 metros de tubería PVC C-9 de 6” de diámetro. 

9 bridas de separación. 

Un paso de quebrada de 12 metros de longitud. 

6 Cámaras extractoras de aire. 

                           60 metros de tubería PVC C-9 de 6” de diámetro. 

                    1050 metros de tubería PVC C-6 de 4” de diámetro. 

                     Cuatro cámaras de llave. 

  

 1000 metros de tubería PVC C-6 de 4” de diámetro. 

 500 metros de tubería PVC C-6 de 3” de diámetro. 

 Dos cámaras disipadoras de energía.Tres cámaras de llave. 

Obra de 

captación 

Obras de 

regulación 

Obras de 

aducción 

Obras de conducción 

1: (Comunidades: 

Soque y Supilaya) 

 

Conducción No 2: 

(Comunidades: 

Avispaya, Cala Cala 

y Mutuhuata) 
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ANILAYA

CROQUIS DEL SISTEMA DE RIEGO OBISPO BOSQUE

1 Obra toma.
2 Desarenador.
3 Cámara de carga.
4 Cámara esxtractora de aire.
5 Estanque de regulación.

6 Cámara disipadora de energía Derrumbe de Artesani

7 Cámara de distribución.

SOQUE

SUPILAYA

SOQUEPATA

8 Tubería PVC C-6 de 6"

9 Tubería PVC C-9 de 6"

10 Tubería PVC C-6 de 4"

11 Tubería PVC C-6 de 3"

12 Bridas de separación.

13 Paso de quebrada

AVISPAYA

CALA CALA
MUTUHUATA

Detalle de infraestructura

Detalle de tuberia

12

3

4

4

44

4

4

5

5

6

6

7

8

912
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FIGURA 5. CROQUIS SISTEMA DE RIEGO OBISPO BOSQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La metodología para realizar la evaluación ex post al mantenimiento de la obra se basó 

en: Metodología de Mapas Parlantes y Recorrido por el sistema de riego. 

6.3.1 Metodología de Mapas Parlantes 

Para aplicar esta metodología se reunió a los 58 usuarios del sistema de riego de las 

cinco comunidades componentes de la Asociación de Regantes Obispo Bosque,  se 

organizó  5 grupos uno por cada comunidad.  Se solicitó dibujen un mapa parlante  de 

la infraestructura de riego  posteriormente se pidió  que describan las actividades  de  

mantenimiento y posteriormente hicieron la presentación y la explicación de sus trabajos. 
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El concepto mantenimiento del sistema lo tienen más claro   y lo demuestran en las 

actividades que realizan día por medio todos y cada uno de los usuarios de riego por 

turno y por lista.  Los regantes suben  hasta la obra de toma y hacen el recorrido a lo 

largo del sistema  para verificar  que las llaves  de paso en las cámaras de distribución.  

Los usuarios de riego describieron las actividades de mantenimiento preventivo y a la 

vez de emergencia a las que realizan en el momento de la desconexión (diciembre) y 

conexión de tuberías (mayo) para prevenir que las tuberías de  6” se rompan en la zona 

de derrumbe Llaullani. 

En el mapa parlante mostraron también como actividades de mantenimiento preventivo 

la limpieza de senderos, limpieza de tuberías en los ramales, limpieza del tanque de 

almacenamiento. 

En los mapas parlantes los regantes no describieron las actividades de emergencia 

porque no pueden diferenciar de las actividades de mantenimiento preventivo. 

Aunque tampoco diferencian las actividades de mantenimiento rutinario pero las 

realizan lo mismo que la operación de la infraestructura esas actividades son: Limpieza 

de la toma, control del sistema de  aducción, control de la zona de derrumbe, control de 

la zona de distribución y revisión de tuberías destapadas. 

 

6.3.2 Recorrido por el sistema de riego 

 En compañía de algunos regantes, se hizo recorrido a lo largo del sistema para 

determinar las actividades realizadas  para la operación y mantenimiento de la 

infraestructura cuyos resultados resumimos en el siguiente cuadro. 
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CUADRO 19. EVALUACION EX POST EJECUCION DE LA INFRAESTRUCTURA 

O
B

R
A

 

ESTADO ACTUAL 

ACTIVIDADES DE 
OPERACIÓN QUE 

ACTUALMENTE SE 
REALIZA 

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO QUE ACTUALMENTE SE 
REALIZAN 

RESPONSABLES 

B
U

E
N

O
 

R
E

G
U

L
A

R
 

M
A

L
O

 RUTINARIO PREVENTIVO EMERGENCIA OPERACION MANTENIMIENTO 

 
OBRA DE CAPTACION 
 

O
B

R
A

 D
E

 

T
O

M
A

 

X   Verificar la aducción y 
captación de agua  

Inspección para 
verificar el 
funcionamiento de la 
obra 

Limpieza de la 
tubería de salida en 
el desagüe 

Cuando disminuye el 
caudal de agua 
limpieza del canal de 
escurrimiento  y de la 
tubería de desagüe 

Cada socio por turno 
día por medio 
especialmente en 
época de riego 

Rutinario: Todos los 
socios por turno 
Preventivo: Todos los 
socios  a la vez 
Emergencia: Todos los 
socios a la vez. 

D
E

S
A

R
E

N
A

D
O

R
 

X   Ninguna porque no 
realizan actividades de 
operación 

Verificación del 
funcionamiento en 
época de riego 

Evacuación  de 
sedimentos antes 
de la época de riego 

Cuando disminuye el 
caudal de agua 
limpieza y 
evacuación de 
sedimentos 

Nadie porque no existe 
actividades de 
operación 

Todos a la vez 

C
A

M
A

R
A

 D
E

 

C
A

R
G

A
 

 X  ninguna ninguna ninguna ninguna Nadie nadie 

 
OBRA DE REGULACION 
 
 

T
A

N
Q

U
E

 D
E

 R
E

G
U

L
A

C
IÓ

N
 

 X  Verificación de caudales 
en las llaves de paso. 

Inspección para 
verificar el llenado de 
tanque 

Limpieza de tanque 
y cámaras de 
distribución. 
 
El cerco que cubre 
el Tanque se 
encontró  sin 
reparaciones y con 
la puerta caída lo 
que provoca que 
gente de otras 
comunidades echen  
residuos sólidos al 
tanque . 

Limpieza de objetos 
plásticos que 
obstruyen en paso 
de agua a las 
cámaras de 
distribución 

Cada socio por turno 
día por medio 
especialmente en 
época de riego 

Rutinario: Todos los 
socios por turno 
Preventivo: Todos los 
socios  a la vez 
Emergencia: Todos los 
socios a la vez. 
 
 
 

 
 
OBRAS DE ADUCCION 

T
E

N
D

ID
O

 D
E

 T
U

B
E

R
 

 X  ninguna Inspección ocular  Se encontró 
tuberías 
descubiertas.   
Se verifico la 
reparación  de fugas 
  
 Apertura de la 

cama de asiento 

para el tendido de 

tuberías de 6 

pulgadas En el  mes 

de mayo, conexión  

de tuberías  en la 

zona de 

deslizamiento.  

revisión física de  
las tuberías antes 
de la conexión 
 
En noviembre 
desconexión de las 
tuberías para evitar 
el arrastre en la 
zona de 
deslizamiento. 

Cambio de tuberías Cada socio por turno 
día por medio 
especialmente en 
época de riego 

Rutinario: Todos los 
socios por turno 
Preventivo: Todos los 
socios  a la vez 
Emergencia: Todos los 
socios a la vez 
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B
R

ID
A

S
 D

E
 

S
E

P
A

R
A

C
IÓ

N
 X   ninguna ninguna Conexión en mayo y 

desconexión en 
noviembre 

ninguna Nadie Preventivo: Todos los 
socios  a la vez 
 

P
A

S
O

 D
E

 

Q
U

E
B

R
A

D
A

 

X   ninguna ninguna Ninguna 
 
No necesita 
reparaciones 

ninguna Nadie nadie 

C
Á

M
A

R
A

S
 

E
X

T
R

A
C

T
O

R
A

S
 D

E
 A

IR
E

 

X   ninguna ninguna Ninguna 
 
No  existe 
problemas pero 
tampoco saben 
cómo realizar 

ninguna Nadie nadie 

OBRAS DE CONDUCCIÓN. 

T
E

N
D

ID
O

 D
E

 

T
U

B
E

R
IA

 

 X  ninguna Inspección ocular  No realizan el 
entierro de tuberías,   
 
Realizan reparación 
de fugas 
 

Cambio de tuberías Cada socio por turno 
día por medio 
especialmente en 
época de riego 

Rutinario: Todos los 
socios por turno 
Preventivo: Todos los 
socios  a la vez 
Emergencia: Todos los 
socios a la vez 

C
Á

M
A

R
A

S
 D

E
 

L
L

A
V

E
 

X   ninguna Inspección ocular 
para verificar que no 
haya alteraciones en 
el caudal asignado 
por comunidad 

Verificación de los 
caudales acordados 

Cambio de llaves 
 
Se pudo verificar que 
las tapas de 
hormigón se 
encuentran sin el 
candado de 
seguridad. 

Cada socio por turno 
día por medio 
especialmente en 
época de riego. 

Rutinario: Todos los 
socios por turno 
Preventivo: Todos los 
socios  a la vez 
Emergencia: Todos los 
socios a la vez 

C
Á

M
A

R
A

S
 

D
IS

IP
A

D
O

R
A

S
 

D
E

 E
N

E
R

G
ÍA

 

X   ninguna Inspección ocular 
para verificar  el 
funcionamiento. 

Ninguna 
  

ninguna Cada socio por turno 
día por medio 
especialmente en 
época de riego 

Rutinario: Todos los 
socios por turno 
 

 

La infraestructura de riego es mantenida en forma regular y en cumplimiento de lo 

establecido en el Estatuto Orgánico y Reglamento interno de la organización de 

regantes,  siendo responsables de las actividades todos los socios de la organización 

bajo el control de una lista por comunidades,  verificación y recorrido a lo largo del 

sistema para observar posibles obstrucciones en las tuberías,  en el desarenador y 

otros tramos del sistema de riego, la actividad más importante observada es la que 

realizan cuando inicia la época de riego en el mes de mayo cuando todos bajo la 

dirección de la mesa directiva realizan la apertura de la cama donde será extendida la 

tubería  de  6 pulgadas del sistema de  aducción.  En esta oportunidad se pude 

observar la unión  para el bien común que es el riego,  de todos los usuarios,   no limita 

la topografía de la zona que es bastante empinada y se puede observar el traslado de 

tuberías de 6 pulgadas,  corriendo  riesgos  incluso que podría afectar la vida de los 

productores,  todo  este trabajo  dura  una semana y  es  considerado de  

mantenimiento de  emergencia  porque  conectan   tuberías  para  el  paso del  
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agua para riego, en noviembre cuando inicia la época de lluvia, vuelven a programar la 

actividad pero esta vez para la desconexión de la tuberías que podrían ser arrastradas 

´por la carga de tierra húmeda y mojada en el tramo denominado  Llaullani. 

Los usuarios que no participan por alguna razón en estas actividades de operación y 

mantenimiento pagan  las multas establecidas en reuniones generales y en su 

normativa interna de la organización de regantes. 

En el recorrido a lo largo de la infraestructura  de riego, se determinó también que 

existe muy pocas  deficiencias en la operación y mantenimiento especialmente, 

engrasado de llaves y válvulas, tuberías  descubiertas a lo largo de sistema de 

aducción y distribución, tapas de cámaras rompe presiones  y distribuidores sin 

candados y cadenas de seguridad, los regantes indicaron que  tenían  desconocimiento  

sobre lo observado pero que en el futuro incluirán en sus actividades del 

mantenimiento. 

Por lo evaluado en la fase ex post de la infraestructura de riego  podemos indicar que la 

sostenibilidad es posible si existe una organización  con una normativa bien 

establecida, con responsables y momentos  establecidos para la operación y 

mantenimiento de las obras que originan la sostenibilidad de la infraestructura de riego. 

7.-CONCLUSIONES 

Con la  investigación se tienen las  siguientes conclusiones: 

 La implementación del sistema de riego, permitió  incremento en la producción 

de hasta un 23,63 % como promedio, introducción de cultivos rentables, 

incorporación de 87  hectáreas  bajo riego y ampliación de la producción de 

autoconsumo a los mercados de La Paz. 

 La distribución de agua para riego que antes no había, permitió un incremento 

de la producción y responden a los requerimientos de los regantes  y a la 

disponibilidad de agua  del sistema de riego. 

 La organización de regantes asumió, la  responsabilidad del funcionamiento de 

la infraestructura y de la gestión de riego, es  decir es el pilar fundamental de la 

sostenibilidad del sistema de riego, la misma que goza de legitimidad y 
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reconocimiento por los regantes y por las otras organizaciones  sociales de la 

zona. 

 La distribución de agua a las comunidades beneficiarias no creo conflicto, 

debido al cumplimiento de la normativa interna de la organización.  

 El pilar fundamental para lograr sostenibilidad de  sistemas de riego, es el 

fortalecimiento social de la organización de regantes. 

 La participación de los regantes en actividades de  mantenimiento de las obras 

del sistema de riego no representa mayores dificultades porque esta normado 

en su reglamento interno por turnos y por orden de lista, lo que permite un 

buen funcionamiento de la infraestructura. 

 El aporte económico de los usuarios  por el  servicio de riego, es la base 

fundamental  para el funcionamiento  y mantenimiento de la infraestructura de 

riego. Con lo que se garantiza  la sostenibilidad del sistema de riego. 

 La condición física de la infraestructura del proyecto  está en buenas 

condiciones por efecto del mantenimiento que realizan los regantes. 

 La organización regante, asumió un rol importante en la autogestión teniendo 

como responsabilidad absoluta del mantenimiento y administración  de la 

infraestructura construida. Sin embargo la organización debe mejorar  aspectos 

técnicos de mantenimientos especialmente en válvulas y llaves de paso. 

 La participación de los beneficiarios en la construcción de las obras permite 

una mayor funcionalidad de las obras por el mismo hecho de realizar órdenes 

de cambio a requerimientos productivos y sociales. 

8.-RECOMENDACIONES 

 En el sistema de riego Obispo Bosque, se encontró una organización de 

riego que asumió la autogestión y la responsabilidad del funcionamiento 

de la infraestructura de riego, se recomienda incluir y profundizar con  

estrategias de producción  y planes de negocio  

 Como política estratégica para lograr la sostenibilidad de Sistemas  de 

Riego,   se debe cumplir con  el porcentaje de coparticipación de los 

beneficiarios  mediante contraparte  de mano de  obra y materiales  no 
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locales en la ejecución de proyectos en cumplimiento a los criterios de 

elegibilidad de proyectos de riego, con la finalidad de lograr la apropiación 

real de los beneficiarios de sus obras construidas.  
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ANEXOS 

  ANEXO 1. FOTOS DEL SISTEMA DE RIEGO OBISPO BOSQUE. 

 

 

 

. 

Socio Gilberto Salas de 90 

años, Vicepresidente y  uno de 

los fundadores de la Asociación 

de Regantes Obispo Bosque. 

Obispo Bosque 2012  

 

Asamblea extraordinaria de la 

Asociación de Regantes Obispo 

Bosque, en donde se realizara 

la planificación para la conexión 

de tuberías en la zona de 

derrumbe para iniciar la época 

de riego. Obispo Bosque 2012  
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Señor Jhony Aguilar 

presidente de la Asociación 

de Regantes Obispo Bosque . 

Obispo Bosque 2012  

Mapas Parlantes dibujados por los regantes donde describen las actividades 

mantenimiento de la infraestructura de riego. Obispo Bosque. 2012 
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Socios regantes dibujando los mapas parlantes para explica  el mantenimiento de la 

infraestructura de riego. Obispo Bosque.2012 

Tuberías de seis pulgadas desconectadas para evitar el arrastre en la zona de derrumbe 

obra de aducción del sistema de riego. Obispo Bosque 2012 
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Recorrido por la obra de 

distribución del sistema de riego 

donde se observa que no hay 

fugas de agua. Obispo Bosque. 

2012 

Tanque de almacenamiento del sistema de riego. Obispo Bosque. 2012. 
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Tanque de almacenamiento y los dos distribuidores de agua para riego 

Obispo Bosque. 2012 

Traslado de tuberías por regantes para la reposición  o mantenimiento. Obispo Bosque. 

2012 
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La secretaria de hacienda  realizando el manejo administrativo de los aportes 

económicos para el servicio de riego. Obispo Bosque. 2012 

 

Producción de paltos en la comunidad de Avispaya. Obispo Bosque. 2012 
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Plantas de paltos en la comunidad de Avispaya. Obispo Bosque. 2012. 

Cultivos de Chirimoya en 

laderas de comunidad 

Avispaya.  Obispo Bosque. 

2012. 
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   Producción de chirimoya con la aplicación de riego. Obispo Bosque. 2012. 

 

Producción de zapallos con aplicación de riego en obispo bosque. Obispo Bosque. 2012 
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Cultivos de zapallo en terraceo lento en Cala 

Cala. Obispo Bosque. 2012 

Eliceo Salas  impulsor del proyecto y 

ahora el más dedicado a la  agricultura  

de paltos, tomate, pimentón y chirimoya.  

 

Cultivos de zapallo  en la comunidad de 

Soque. Obispo Bosque. 2012. 
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ANEXO 2 . ESTATUTO ORGANICO Y REGLAMENTO INTERNO DE LA ASOCACIÓN DE REGANTES 

 

ESTATUTO 

ASOCIACION DE REGANTES OBISPO BOSQUE 

Artículo 1° CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD  

La Asociación de Regantes Obispo Bosque (AROB), se origina como consecuencia de 
la construcción del Sistema de Micro riego destinado al beneficio de las comunidades 
de Avispaya, Cala Cala, Mutuhata, Soque y Supilaya del Cantón Obispo Bosque, 
Municipio Sorata Provincia Larecaja del Departamento de La Paz,  

Artículo 2°.  OBJETIVOS 

1) Mejorar la producción agrícola de la región 
 

2) Promover y hacer cumplir el trabajo comunitario y  efectiva de los socios de riego 
de  las comunidades de cantones de Avispaya, Cala Cala, Mutuata, Soque y 
Supilaya del Cantón Obispo Bosque, en la Operación y Mantenimiento del 
Sistema de Micro Riego. 
 

3) Organizar y gestionar cursos y reuniones comunitarias en relación a la 
problemática de riego, disponibilidad y sostenibilidad de recursos hídricos en 
coordinación con el SEDERI( Servicio Departamental de Riego) y la Escuela de 
Riego y otras instituciones. 
 

4) Servir de vínculo con poblaciones aledañas y con autoridades provinciales, 
departamentales y nacionales en el tema de riego. 
 

5) Administrar, operar y mantener el sistema de  Micro riego haciéndolo Auto 
sostenible y Gestionarlo. 
 

6) Realiza el empadronamiento inicial y actualización de la base de datos de padrón 
de riego cada 3 años. 
 

7) Resolver conflictos sociales intra comunales e intercomunales considerando la 
Constitución Política del Estado en relación a Recursos Hídricos y también con 
equidad y equilibrio con la naturaleza y con enfoque de Cuenca. 
 

Artículo 3° DOMICILIO. 
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 La AROB tendrá su domicilio legal en Avispaya, Cala Cala, Mutuhata, Soque y 
Supilaya del cantón Obispo Bosque, ubicadas en la provincia Larecaja Departamento 
de La Paz, Bolivia. 

Artículo 4°.MISION 

Mantener en óptimas condiciones, por el mayor tiempo posible, el sistema de riego, 
asegurando su auto sostenibilidad, con la participación de los usuarios, su 
mantenimiento, su aporte económico y el respeto a la Asociación (AROB). 

Artículo 5°.PRINCIPIOS 

Son principios rectores de la organización: 

1. El trabajo comunitario a través de la operación y mantenimiento, sostenimiento, 
resguardo y protección de las obras del sistema de riego. 
 

2. La justa y equitativa distribución de los recursos hídricos por comunidad. 
 

 
3. La participación activa de las mujeres en las actividades de riego, como forma de 

promover el tema de género. 
 

4. La sostenibilidad económica en el tiempo y la rentabilidad en la producción 
agropecuaria. 
 

5. La eficiencia y la idoneidad, mejorando cada vez más la calidad de la producción, 
la recuperación de antiguas tradiciones de riego así como la implementación de 
nuevas tecnologías agrícolas y de riego. 
 

6. La contribución al desarrollo sostenible del país mediante el crecimiento 
económico, generación de empleos e incremento de ingresos comunitarios 
originados en la producción. 
 

7. La responsabilidad, lealtad, la ética, la cooperación, la solidaridad y el 
cumplimiento de deberes para con todos y cada uno de los socios usuarios. 
 

8. La formación, capacitación y actualización permanentes en temas de manejo de 
los recursos hídricos. 

Artículo 6°. ORGANIZACIÓN, ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO 

La AROB está organizada en cuatro niveles: 

1) Nivel de Decisión 
2) Nivel de Ejecución 
3) Nivel de Operación 
4) Nivel de Apoyo 
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DESCRIPCION DE LA ORGANIZACIÓN 

 

1.) Nivel de Decisión 
 

Asamblea General de la AROB, es la instancia democrática de decisión del más alto 
nivel 

Para llevar adelante sus actividades, se establece dos tipos de reuniones: 

  a.-La Asamblea General de Usuarios 

b- Las reuniones de la Asociación de Riego 

 

a.) La asamblea general se considerara como la máxima autoridad y es  la que toma 

las últimas decisiones en relación al comité de riego. Las reuniones podrán ser 

ordinarias y extraordinarias. 

 Asambleas  generales,  se realizaran dos veces al año, en un día jueves a horas 09:00 

a.m. La primera al inicio de la época de estiaje que resulta coincidente con la actividad 

de riego y previo a las tareas de instalación de tubería y la segunda al finalizar la misma 

época. 

.Las asambleas generales  tienen las siguientes funciones: 

 Evaluar o elegir a los representantes de la Asociación  de Riego y promover el 

cambio en casos justificados. 

 Realizar control social del cumplimiento de funciones que competen a la 

Asociación. 

 Autorizar el uso de los recursos económicos producto del pago de tarifas por el 

servicio de riego. 

ORDEN DEL DIA 

 Para controlar el orden de las reuniones, se elaborara un orden del día sobre los 

puntos a tratarse. 

 Control de asistencia 

 Lectura, aprobación y firma del acta anterior 
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 Lectura y aprobación del orden del día 

 Informe de actividades de coordinación con el municipio 

 Acuerdo y resoluciones. 

b:) Las reuniones de la directiva de la Asociación de Regantes AROB se realizarán 

una vez al mes para tratar temas de operación, mantenimiento,  compras, 

planificación de actividades de operación y mantenimiento y otros  

 

También se realizara reuniones  extraordinarias en casos de emergencia y   

Conflicto y en esta reunión, se tratara solo el punto del conflicto o problema. 

 
2.) Nivel de Ejecutivo 

El directorio, representado por: 

i. Un Presidente 
ii. Un Vicepresidente 
iii. Un Secretario de Actas 
iv. Un Secretario de Hacienda 
v. Un Vocal 

De las Funciones de la  directiva de la Asociación de Riego 

a.)Convocar reuniones generales ordinarias y extraordinarias 

b.)Convocar reuniones generales ordinarias para tratar asuntos de funcionamiento, 

operación y mantenimiento del sistema de riego. 

c.)Realizar el cálculo de aportes o tarifas en reuniones generales,  el monto 

establecido podrá ser modificado en reuniones  generales. 

d.)Realizar el balance semestral  de ingresos y egresos en el libro de caja. 

e.)Presentar informe  anual financiero de la Asociación de Riego. 

f.)Hacer cumplir las decisiones de la asamblea general de usuarios 

De las Funciones del Presidente 

a.)Representar  legal mente  frente a autoridades  departamentales y 

nacionales.  

b.)Podrá firmar, suscribir  contratos, acuerdos, convenios y otros a nombre de 

la Asociación de riego. 
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     c.)Convocar a asambleas de usuarios y dirigir las reuniones. 

d.)Responsable de los fondos económicos conjuntamente los tesoreros en el 

manejo y custodia de los recursos económicos. 

e.)Preparar informe anual financiero. 

f.)Hacer respetar y cumplir las decisiones de la asamblea general de usuarios. 

 De las Funciones del Vicepresidente 

a.)  En ausencia del Presidente  cumple las funciones de representar legalmente  

al Comité de Riego , convoca  y dirige  reuniones, es responsable de los 

fondos económicos conjuntamente el tesorero.  

 De las Funciones del secretario de Actas 

a.)Responsable de la elaboración de actas de las reuniones ordinarias y 

extraordinarias. 

b.)Manejo de archivos, y documentación a su cargo. 

c.)Responsable del manejo de los libros de su competencia como ser, actas, 

Estatutos y Reglamentos, contratos, etc. 

d.)Convoca y cita a reuniones de la directiva y también de las asamblea 

general. 

 De las Funciones de secretario de hacienda 

a.-) Tener al día los registros contables de ingresos y egresos de los fondos del 

comité de riego. 

b.) Efectuar el cobro de los aportes de Bs. 5 cada primer jueves de cada mes, 

este pago deben realizar los líderes comunales, también debe ser responsable 

del pago de cuentas contraídos por la asociación  de regantes. 

c.) Administrar los fondos provenientes del pago de tarifa o aportes mensuales  

realizado por los usuarios de riego. 

d.) En forma coordinada con el presidente utilizar los fondos para compras para 

el mantenimiento de obras, previa autorización de gastos por parte  la asamblea 

general. 

e.) Tener al día, el registro de los usuarios de riego, cobros, aportes, recibos, etc. 

f.) Tener un registro de la compra de material y herramientas. 
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g.) Controlar y Entregar herramientas  y materiales para mantenimiento de obras 

al operador de riego. 

h.) Responsable por todos los activos, materiales y herramientas previa 

inventariación. 

De las Funciones del Secretario de Vigilancia 

 Vigilar la gestión de las actividades de la Asociación de Regantes AROB. 

De las Funciones del Vocal 

a.) Esta cartera puede reemplazar a la ausencia de las otras. 

Documentos que debe manejar la Asociación de riego. 

a.) Un cuaderno de actas 

b.) El plano del sistema de riego 

c.) Copia de solicitudes y notas enviadas. 

d.) Catastro de usuarios. 

e.) Estado de cuentas de los usuarios 

f.) Libros contables ( ingresos y egresos) 

g.) Talonarios de recibos enumerados tanto llenos como blanco. 

h.) Informe de movimiento del caja semestral 

 
3.) Nivel de Operativo 

Se reconoce a dos tipos de socios: 

a.)Los socios activos del sistema de riego de las cinco comunidades del proyecto, 
Comunidad Avispaya, Cala Cala, Soque, Supilaya y Mutuata. 

   b.) Los socios ordinarios 

Artículo 7°. CONDICION SOCIETARIA 

La Asociación de Regantes Obispo Bosque reconoce a los  socios ordinarios de las 
cinco comunidades de Avispaya, Cala Cala, Soque, Supilaya y Mutuata 

Artículo 8°. NUMERO DE SOCIOS  

El número de socios es limitado, pudiendo tener esa condición cualquier persona 
perteneciente a cualquiera de las cinco comunidades interesadas en cooperar al 
desarrollo local y la producción agraria de su territorio sede. 

Artículo 9°.CONDICION DE SOCIO 

La Condición de socio ordinariopara aquellas personas pertenecientes a otras 
comunidades y/o recientes migrantes, requiere de aprobación obligatoria de la asamblea 
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general ordinaria, con una votación superior a dos tercios.El presente reglamento se 
pone en vigencia a los tres días del mes de diciembre de 2011. 

 

REGLAMENTO INTERNO 

ASOCIACION DE REGANTES OBISPO BOSQUE 

 

TITULO I 

Artículo 1. (OBJETO Y APLICACIÓN) 

El presente reglamento tiene por objeto normar y regular el ejercicio de las actividades 

de uso y distribución del agua, mantenimiento del sistema de riego y el establecimiento 

de la organización de regantes y las asambleas generales, con sus respectivas 

funciones, atribuciones, derechos, obligaciones en bien de la sostenibilidad de la obra. 

Artículo 2. (CAPACIDAD DEL SISTEMA) 

El sistema de riego tiene la capacidad de conducir un caudal de treinta y cinco litros por 

segundo (35 l/s), que serán distribuidos a las cinco comunidades de forma equitativa. 

Articulo 3 

El sistema de riego será transferido a los usuarios para su administración a la 

conclusión del proyecto. 

TITULO II 

DE LOS USUARIOS: DERECHOS Y OBLIGACIONES 

CAPITULO I 

DE LOS USUARIOS 

Artículo 4. (USUARIOS) 

Se llaman usuarios a las personas que tienen derecho a utilizar el agua del sistema de 

riego y hacer uso de los servicios del mismo, en su condición de socio activo. 

CAPITULO II 

DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS 

Artículo 5. (DERECHOS) 
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a.) A recibir asistencia técnica en la formación y capacitación en el manejo de 

recursos hídricos y agropecuarios. 

 

b.) De las formas de Adquisición de los derechos de agua para riego están, se 

definen por la participación en los jornales de trabajo en la construcción de la 

obra, por los jornales de trabajo en operación y mantenimiento que incluye los 

jornales de trabajo en la conexión y desconexión de tuberías en la zona de 

deslizamiento, también las acciones de riego podrán ser adquiridos por 

herencia a sucesores de los socios de la AROB y por asistencia a cursos 

talleres de capacitación. 

 

c.) A participar en las asambleas ordinarias y extraordinarias con derecho a voz y 

voto. 

 

 

d.)A elegir y ser elegido en cargos administrativos del comité de riego sobre la 

base de sus capacidades y conocimiento del manejo de los recursos naturales. 

 

e.)A vigilar y denunciar ante el comité de riego, cualquier anormalidad o fallas 

que existan en su operación y mantenimiento del sistema, recomendando las 

acciones correspondientes. 

 

f.)A transferir total o parcialmente sus derechos del sistema de riego  a socios de 

la misma organización, previa aprobación del comité de riego en la Asamblea 

General de usuarios. 

CAPITULO III 

DE LAS OBLIGACIONES DEL USUARIO 

Artículo 6. (OBLIGACIONES) 

a.) Cumplir los preceptos del presente reglamento, el manual de operación y 

mantenimiento y las decisiones tomadas en las asambleas y reuniones de 

usuarios. 

 

b.) Proteger y respetar los derechos y la dignidad de las personas, miembros de 

la comunidad y la organización de regantes. 

 

c.) Proteger, preservar y resguardar el sistema de riego. 
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d.) Asistir puntualmente a las reuniones de las Asambleas Ordinarias que se 

realizaran dos veces al año, en un día jueves a horas 09:00 a.m. La primera 

al inicio de la época de estiaje que resulta coincidente con la actividad de 

riego y previo a las tareas de instalación de tubería y la segunda al finalizar la 

misma época. 

 

e.) Participar disciplinadamente en trabajos de mantenimiento, operación y 

limpieza de las obras en forma obligatoria todos los socios día por medio de 

acuerdo a turno y por lista de usuarios. 

 

f.) Cumplir con el pago de una cuota mensual de cinco bolivianos (Bs. 5.00) 

establecido en la Asamblea General para el mantenimiento de todo el sistema 

de riego a partir del mes de diciembre de 2011 este monto será  reajustado 

cada año.  

 

g.)  Respetar los turnos de riego planteando en el manual de operación y 

mantenimiento del sistema de riego. 

 

h.) Realizar la operación y mantenimiento rutinario del sistema de riego día por 

medio, por orden de lista. Para garantizar  el buen estado físico  del sistema 

de riego.  

 

TITULO III 

CAPITULO UNICO 

DE LAS PROHIBICIONES 

Artículo 7. (PROHIBICIONES) 

Se consideran prohibiciones: 

a.) La utilización arbitraria del sistema de riego sin autorización de la Asamblea 

Ordinaria y del Comité de Riego. 

 

b.)La utilización del sistema por regantes o personas jurídicas y/o naturales no 

afiliadas ni inscritas a la organización de regantes. 

 

d.)La apertura o cierre arbitrario e irresponsable de las llaves del paso del agua 

modificando los caudales otorgados a cada comunidad provocando daño y 

perjuicios a los demás regantes o al medio ambiente. 
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d.) La instalación no autorizada de nuevas cámaras de distribución, conexión de 

tubería i/o accesorios en cualquier sitio de la infraestructura, que disminuyan 

o modifiquen la capacidad del sistema. 

 

e.) El construir organizaciones, comités y grupos de regantes paralelos que no 

estén debidamente reconocidos por los beneficiarios y autoridades naturales 

de las comunidades. 

 

f.) Elaborar arbitrariamente grupos y turnos de riego sin la aprobación del comité 

de riego. 

 

g.) Provocar daños, perjuicios, deterioros y destrucción en las obras del sistema 

de riego. 

 

h.) Suscribir sin autorización de la Asamblea y del Comité, convenios, contratos, 

acuerdos y otros documentos en perjuicio del bien común de la organización 

 

i.) Utilizar sin autorización de la Asamblea General los recursos hídricos en otras 

actividades que no sean las señaladas en el presente reglamento. 

 

j.) Suplantar y atribuirse en mandato de la comunidad de forma abusiva y 

arbitraria. 

 

k.) Realizar acciones arbitrarias u obstrucción en las cámaras de distribución, 

tubería y estanque de regulación 

 

l.) Cobrar por el paso del agua en la distribución parcelaria del curso entre los 

socios. 

 

TITULO IV 

 

CAPITULO I 

ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE RIEGO 

Artículo 8. 

Las instancias que administran el sistema de riego son: 

 La Asamblea General de usuarios 

 La asociación de regantes AROB 
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Artículo 9. 

Los objetivos de estos dos niveles de organización son: 

a) Proveer el agua para riego a todos los usuarios en forma justa y equitativa 

b) La administración, cuidados, conservación, mantenimiento y mejoramiento de las 

obras civiles de riego 

c) Buscar asistencia, financiamiento y la capacitación a los usuarios para mejorar las 

técnicas de riego, etc. 

TITULO V 

FONDOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA 

CAPITULO ii 

AUTOSOSTENIBILIDAD y AUGESTIONARIO DEL SISTEMA 

Artículo 10 

Un objetivo importante de los usuarios es asegurar la auto sostenibilidad y 

autogestionario del sistema de riego es decir que las obras son duraderas y que el 

servicio de riego mantenga en óptimas condiciones por el mayor tiempo posible. Esto se 

podrá  conseguir solo si los usuarios hacen el mantenimiento del sistema, aportan 

económicamente y respetan el reglamento. 

CAPITULO iii 

APORTES ECONOMICOS PARA MANTENIMIENTO 

Artículo 11 

El monto del aporte o tarifa que deben pagar los usuarios por el uso del agua será de 

Bs. 5.00 ( cinco bolivianos 00/100) mensuales, a partir del mes de diciembre del 2011, 

este monto será reajustable cada año. 

Artículo 12 

Constituyen otros ingresos del comité, el cobro de los derechos de aportación a los 

usuarios que no han trabajado en la construcción del sistema, las multas por diversos 

conceptos, donativos, contribuciones, etc. La falta de pago dos meses consecutivos 

causara el corte  de agua para riego, si no paga más de dos meses se realizara la 

expulsión de la Asociación. 

CAPITULO IV 
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FONDOS DE RESERVA 

Artículo 13 

Los saldos no utilizados al final de cada año pasaran a construir un fondo de reserva 

que servirá para obras de reparación, mejoramiento o ampliación del sistema. 

Artículo 14 

El comité de riego mantendrá los fondos recaudados en una caja de seguridad o cuenta 

bancaria mancomunada a nombre de los componentes de Asociación  de Riego a fin de 

garantizar su seguridad y mantener su valor 

TITULO VI 

FALTAS Y SANCIONES 

 

Artículo 16 

Las asambleas ordinarias y extraordinarias conformaran comisiones disciplinarias de 

carácter temporal, las mismas que serán independientes en el ejercicio de sus 

funciones, debiendo someter sus faltas de conformidad a los reglamentos y usos y 

costumbres. 

 

CAPITULO I 

FALTAS DE LOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN DE 

REGANTES 

Artículo 16. FALTAS LEVES DE LA ORGANIZACIÓN DE REGANTES 

Se consideran faltas leves de los miembros de la Organización de Regantes: 

a.) La omisión de información a la Asociación sobre el estado de funcionamiento 

y mantenimiento de las obras de riego. 

 

b.) El abandono injustificado de las actividades de resguardo, seguridad durante 

los turnos de riego y de mantenimiento aunque sea por un tiempo breve. 

 

c.) No observar el horario establecido por los miembros de la Asociación de riego 

para el cumplimiento de los respectivos turnos. 
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d.) No desempeñar en forma eficiente las actividades de cuidado y 

mantenimiento durante los turnos y periodos establecidos. 

 

e.) Censurar, insultar e injuriar a las autoridades de las asambleas y del comité 

 

f.) La falta de cortesía, e inobservancia de las buenas costumbres y usos 

sociales comunitarios en el trato a los demás miembros de la Organización. 

 

g.) Cumplir con las actividades y turnos de trabajo en perfecto estado de 

sobriedad 

 

h.) Retrasar injustificadamente las actividades comunitarias del riego. 

i.) Falta de pago del aporte por servicio de riego por dos meses consecutivos 

 

Artículo 17. FALTAS LEVES DE LA ASOCIACIÓN DE RIEGO 

Se consideran faltas leves de los miembros de la ASOCIACION: 

a.) Los retrasos injustificados a las reuniones  DE ASOCIACION: 

 

b.) La negligencia en la convocatoria a las reuniones de LA ASOCIACION: 

 

c.) No elaborar oportunamente los libros de actas de reuniones, los libros de 

inscripción y registro de regantes, los retrasos en expedir la correspondencia. 

 

d.) No realizar oportunamente los cobros mensuales. 

 

e.) El amonestar arbitrariamente a los comunarios regantes. 

 

f.) Alargar o disminuir los horarios de los turnos de los grupos de riego. 

g.) Esta prohibido comentarios que afecten a terceros 

 

Artículo 18. FALTAS GRAVES 

a.) Se consideran faltas graves: 

 

b.)La reincidencia en las faltas leves. 

 

b.) Incumplimiento de las funciones de las atribuciones de la ASOCIACION DE 

RIEGO. 
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c.) No llevar consigo el equipo y material suficiente para la prestación de 

servicios. 

d.) Abandonar por largos periodos de tiempo las actividades de cuidado y 

mantenimiento del sistema de riego. 

 

e.) Utilizar y aprovechar el agua en los días  no permitidos según los turnos de 

riego. 

 

f.) Valerse de influencias de las comunitarias para incumplir los turnos 

establecidos para el trabajo de mantenimiento. 

 

g.) Obstaculizar e impedir el uso y aprovechamiento del agua a las familias 

regantes en los días y turnos establecidos. 

 

h.) Cobrar por el paso del agua parcelaria entre socios. 

 

i.) No realizar la supervisión día por medio del sistema de riego 

 

Artículo 19.FALTAS GRAVISIMAS  

a.) Se consideran faltas gravísimas a los que reinciden dos veces en faltas 

graves 

 

b.)La destrucción total o parcial de las obras de los sistemas de riego de manera 

intencionada. 

c.)Construir Comités o Grupos de Regantes de forma paralela a los establecidos 

de manera arbitraria. 

a.)Negarse a realizar las actividades de mantenimiento y sostenibilidad de las 

obras por un periodo mayor a un año calendario. 

 

b.)Provocar la muerte o lesiones graves y gravísimas por controversia surgidas a 

causa del riego entre los miembros de la organización. 

 

c-) Mediante violencia suplantar a las autoridades de la Asamblea y del Comité de 

Regantes democráticamente elegidas. 

 

d.) Apoderarse de los recursos hídricos por largos periodos de tiempo sin que le 

corresponda los turnos de riego, empleando violencia, amenazas e 

intimidaciones a los demás afiliados. 
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a.) Dejar de aportar para el mantenimiento y sostenibilidad de las obras de  riego por 

un tiempo superior a un año calendario. 

 

b.) Ocasionar de manera dolosa e intencional graves daños a la ecología y medio 

ambiente. 

 

c.) Modificar los caudales otorgados a cada comunidad. 

 

d.) Conectar indebidamente tuberías contradiciendo el manual de operación y 

mantenimiento. 

 

CAPITULO II 

DE LAS SANCIONES 

Artículo 20 

Las sanciones del presente reglamente se clasifican: 

a.) Aviso o notificación o llamada de atención  para faltas leves. 

 

b.) Multa de Bs 100.- para faltas graves y Bs. 200.- para los que incurran en 

faltas gravísimas. 

 

c.) Suspensión temporal en la participación de la actividad de riego por un 

tiempo menor a treinta días para faltas graves. 

 

d.) Retiro definitivo de la organización y corte de agua para riego para faltas 

gravísimas. 

Artículo 21 

Las infracciones graves serán sancionadas con multa en dinero directamente por los 

miembros de la Asociación de Regantes, previa autorización de la Asamblea General. 

Artículo 22 

Las infracciones gravísimas serán sancionadas por las Asambleas Ordinarias y 

Extraordinarias con la sanción del retiro definitivo de la calidad de miembro de las 

organizaciones de Regantes. 

Artículo 23 
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Al perder un beneficiario su condición de usuario, perderá todos sus derechos en el 

sistema de riego sin derecho a reclamo, pudiendo ser objeto de las acciones legales 

que correspondan. 

Artículo 24 

El ingreso de un ex-usuario sancionado con la separación del sistema se tratara en 

asamblea general de usuario. Siempre y cuando esta haya cumplido con todos los 

requisitos exigidos y se comprometa públicamente a cumplir con todas las obligaciones 

de los usuarios. 

Artículo 25 

La comunidad autoridad de riego o usuario que realice conexiones de tubería 

arbitrarias, modificación de caudales fuera de las recomendadas en el manual de 

operación y mantenimiento será sancionado con Bs. 2000 (Dos mil Bolivianos 00/100) 

CAPITULO III 

SANCIONES A LOS DIRECTIVOS DE LA ASOCACION DE RIEGO 

Artículo 26 

Además de las sanciones que les correspondan como usuarios, los miembros de la 

Asociación  de riego serán destituidos de sus cargos en los siguientes casos: 

 Por no acatar ni hacer cumplir las disposiciones de este reglamento ni las 

resoluciones de la asamblea o de la Asociación de riego. 

 Por negligencia o el desempeño de sus funciones 

 Por abusos de autoridad 

 Por faltar reiterada a reuniones y asambleas ordinarias y extraordinarias 

TITULO VII 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 27 

Las disposiciones del presente reglamento fueron formuladas y aprobadas por todos los 

miembros usuarios del sistema de riego, la Asociación de Riego Obispo Bosque 

Artículo 29 

El presente reglamento se pone en vigencia a los tres días del mes de diciembre de 

2011 
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ANEXO 3. PRUEBAS  DE ESTADÍSTICOS ANALIZADOS  

 
Pruebas no paramétricas 
 
Donde: 
p: El criterio de evaluación de la significancia de la prueba (0,05)  
n: Número de personas que componen la muestra (25) 
T= La suma de rangos (positivos o negativos) más bajo 

 
PAPA 
 

Estadísticos descriptivos 

 N Media Desviación estándar Mínimo Máximo 

Producción de papa antes 25 92,9200 13,60429 60,00 120,00 

Producción de papa después 9 122,8889 3,78961 118,00 130,00 

 
Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 
 

Rangos 

 N Rango promedio Suma de rangos 

Producción de papa después - 

Producción de papa antes 

Rangos negativos 0
a
 ,00 ,00 

Rangos positivos 9
b
 5,00 45,00 

Empates 0
c
   

Total 9   

a. Producción de papa después < Producción de papa antes 

b. Producción de papa después > Producción de papa antes 

c. Producción de papa después = Producción de papa antes 

 

 

Estadísticos de prueba
a
 

 

Producción de papa 

despues - 

Producción de papa 

antes 

Z -2,677
b
 

Sig. asintótica (bilateral) ,007 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

b. Se basa en rangos negativos. 
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PAPA POR COMUNIDADES 

Estadísticos descriptivos 

Comunidad N Media Desviación estándar Mínimo Máximo 

Avispaya Rendimiento de papa antes 5 87,6000 4,33590 80,00 90,00 

Rendimiento de papa después 0 . . . . 

Cala Cala   Rendimiento de papa antes 5 100,2000 ,83666 99,00 101,00 

 Rendimiento de papa después 0 . . . . 

Mutuata Rendimiento de papa antes 5 72,0000 10,95445 60,00 90,00 

 Rendimiento de papa después 0 . . . . 

Soque Producción de papa antes 5 101,6000 2,60768 98,00 104,00 

Producción de papa después 5 122,8000 2,28035 120,00 125,00 

Supilaya Producción de papa antes 5 103,2000 9,44458 98,00 120,00 

Producción de papa después 4 123,0000 5,59762 118,00 130,00 

 
Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 
 

Rangos 

Comunidad N Rango promedio Suma de rangos 

Soque Producción de papa después - 

Producción de papa antes 

Rangos negativos 0
a
 ,00 ,00 

Rangos positivos 5
b
 3,00 15,00 

Empates 0
c
   

Total 5   

Supilaya Producción de papa después - 

Producción de papa antes 

Rangos negativos 0
a
 ,00 ,00 

Rangos positivos 4
b
 2,50 10,00 

Empates 0
c
   

Total 4   

a. Producción de papa después < Producción de papa antes 

b. Producción de papa después > Producción de papa antes 

c. Producción de papa después = Producción de papa antes 

 

Estadísticos de prueba
a
 

Comunidad 

Rendimiento de 

papa después - 

Rendimiento de 

papa antes 

Soque Z -2,032
b
 

Sig. asintótica (bilateral) ,042 

Supilaya Z -1,826
b
 

Sig. asintótica (bilateral) ,068 
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a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

b. Se basa en rangos negativos. 
 
 
 
 
 
 
MAIZ 

Estadísticos descriptivos 

 N Media Desviación estándar Mínimo Máximo 

Producción de maíz antes 25 30,2800 14,25517 19,00 89,00 

Producción de maíz después 25 43,6000 5,04149 39,00 53,00 

 
Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

Rangos 

 N Rango promedio Suma de rangos 

Producción de maíz después - 

Producción de maíz antes 

Rangos negativos 1
a
 25,00 25,00 

Rangos positivos 24
b
 12,50 300,00 

Empates 0
c
   

Total 25   

a. Producción de maíz después < Producción de maíz antes 

b. Producción de maíz después > Producción de maíz antes 

c. Producción de maíz después = Producción de maíz antes 

 

 

Estadísticos de prueba
a
 

 

Producción de maíz 

después - 

Producción de maíz 

antes 

Z -3,707
b
 

Sig. asintótica (bilateral) ,000 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

b. Se basa en rangos negativos. 

 
 
 
 
MAIZ POR COMUNIDADES 
 

Estadísticos descriptivos 

Comunidad N Media Desviación estándar Mínimo Máximo 

Avispaya Produccion de maiz antes 5 25,0000 1,58114 23,00 27,00 
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Produccion de maiz despues 5 40,2000 ,44721 40,00 41,00 

Cala cala Produccion de maiz antes 5 33,6000 30,97257 19,00 89,00 

Producción de maíz después 5 41,8000 4,65833 39,00 50,00 

Mutuata Producción de maíz antes 5 24,2000 3,83406 20,00 27,00 

Producción de maíz después 5 39,8000 ,44721 39,00 40,00 

Soque Producción de maiz antes 5 38,4000 1,34164 37,00 40,00 

Producción de maiz después 5 51,0000 1,58114 49,00 53,00 

Supilaya Producción de maiz antes 5 30,2000 7,98123 20,00 39,00 

Producción de maiz despues 5 45,2000 4,43847 40,00 50,00 

 
Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

Rangos 

Comunidad N Rango promedio Suma de rangos 

Avispaya Producción de maiz despues - 

Produccion de maiz antes 

Rangos negativos 0
a
 ,00 ,00 

Rangos positivos 5
b
 3,00 15,00 

Empates 0
c
   

Total 5   

Cala cala Producción de maiz despues - 

Produccion de maiz antes 

Rangos negativos 1
a
 5,00 5,00 

Rangos positivos 4
b
 2,50 10,00 

Empates 0
c
   

Total 5   

Mutuata Producción de maiz después - 

Producción de maiz antes 

Rangos negativos 0
a
 ,00 ,00 

Rangos positivos 5
b
 3,00 15,00 

Empates 0
c
   

Total 5   

Soque Producción de maíz después - 

Producción de maiz antes 

Rangos negativos 0
a
 ,00 ,00 

Rangos positivos 5
b
 3,00 15,00 

Empates 0
c
   

Total 5   

Supilaya Producción de maiz despues - 

Producción de maiz antes 

Rangos negativos 0
a
 ,00 ,00 

Rangos positivos 5
b
 3,00 15,00 

Empates 0
c
   

Total 5   

a. Producción de maiz despues < Producción de maiz antes 

b. Producción de maiz despues > Producción de maiz antes 

c. Produccion de maiz despues = Producción de maiz antes 
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Estadísticos de prueba
a
 

Comunidad 

Produccion de maiz 

despues - 

Produccion de maiz 

antes 

Avispaya Z -2,032
b
 

Sig. asintótica (bilateral) ,042 

Cala cala Z -,677
b
 

Sig. asintótica (bilateral) ,498 

Mutuata Z -2,060
b
 

Sig. asintótica (bilateral) ,039 

Soque Z -2,032
b
 

Sig. asintótica (bilateral) ,042 

Supilaya Z -2,023
b
 

Sig. asintótica (bilateral) ,043 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

b. Se basa en rangos negativos. 

 
 
 
ARVEJA 

Estadísticos descriptivos 

 N Media Desviación estándar Mínimo Máximo 

Producción de arveja antes 25 45,5600 3,13688 40,00 50,00 

Producción de arveja despues 6 56,17 17,826 20 66 

 
Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 
 

 

 

Rangos 

 N Rango promedio Suma de rangos 

Producción de arveja después - 

Producción de arveja antes 

Rangos negativos 1
a
 6,00 6,00 

Rangos positivos 5
b
 3,00 15,00 

Empates 0
c
   

Total 6   

a. Producción de arveja después < Producción de arveja antes 

b. Producción de arveja después > Producción de arveja antes 

c. Producción de arveja después = Producción de arveja antes 
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Estadísticos de prueba
a
 

 

Producción de 

arveja después - 

Producción de 

arveja antes 

Z -,946
b
 

Sig. asintótica (bilateral) ,344 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

b. Se basa en rangos negativos. 

 
 
ARVEJA POR COMUNIDADES 

Estadísticos descriptivos 

Comunidad N Media Desviación estándar Mínimo Máximo 

Avispaya Producción de arveja antes 5 43,0000 2,82843 40,00 46,00 

Producción de arveja después 0 . . . . 

Cala cala Producción de arveja antes 5 45,0000 1,73205 42,00 46,00 

Producción de arveja después 0 . . . . 

Mutuata Producción de arveja antes 5 43,2000 2,58844 40,00 46,00 

Producción de arveja después 0 . . . . 

Soque Producción de arveja antes 5 48,6000 1,51658 47,00 50,00 

Producción de arveja después 5 63,40 2,191 60 66 

Supilaya Producción de arveja antes 5 48,0000 2,12132 45,00 50,00 

Producción de arveja después 1 20,00 . 20 20 

 

 
 
Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

Rangos 

Comunidad N Rango promedio Suma de rangos 

Soque Producción de arveja después - 

Producción de arveja antes 

Rangos negativos 0
a
 ,00 ,00 

Rangos positivos 5
b
 3,00 15,00 

Empates 0
c
   

Total 5   

Supilaya Producción de arveja después - 

Producción de arveja antes 

Rangos negativos 1
a
 1,00 1,00 

Rangos positivos 0
b
 ,00 ,00 

Empates 0
c
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Total 1   

a. Producción de arveja después < Producción de arveja antes 

b. Producción de arveja después > Producción de arveja antes 

c. Producción de arveja después = Producción de arveja antes 

 

 

Estadísticos de prueba
a
 

Comunidad 

Producción de 

arveja después - 

Producción de 

arveja antes 

soque Z -2,032
b
 

Sig. asintótica (bilateral) ,042 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

b. Se basa en rangos negativos. 

 

 
TOMATE 

Advertencias 

No hay suficientes casos válidos para realizar la prueba de rangos firmados de Wilcoxon para Producción de 

tomate después - Producción de tomate antes. No se han calculado estadísticas. 

 

 

Estadísticos descriptivos 

 N Media Desviación estándar Mínimo Máximo 

Producción de tomate antes 0 . . . . 

Producción de tomate después 9 263,3333 32,40370 200,00 300,00 

 
 
TOMATE POR COMUNIDADES 

 

Estadísticos descriptivos 

Comunidad N Media Desviación estándar Mínimo Máximo 

Avispaya Producción de tomate antes 0 . . . . 

Producción de tomate después 0 . . . . 

Cala cala Producción de tomate antes 0 . . . . 

Producción de tomate después 5 246,0000 28,80972 200,00 280,00 

Mutuata Producción de tomate antes 0 . . . . 
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Producción de tomate después 0 . . . . 

Soque Producción de tomate antes 0 . . . . 

Producción de tomate después 0 . . . . 

Supilaya Producción de tomate antes 0 . . . . 

Producción de tomate después 4 285,0000 23,80476 250,00 300,00 

 
 
PIMENTON 

Advertencias 

No hay suficientes casos válidos para realizar la prueba de rangos firmados de Wilcoxon para Producción de 

pimentón después - Producción de pimentón antes. No se han calculado estadísticas. 

 

Estadísticos descriptivos 

 N Media Desviación estándar Mínimo Máximo 

Producción de pimentón antes 0 . . . . 

Producción de pimentón después 18 93,4444 19,53646 50,00 150,00 

 
 

 
PIMENTON POR COMUNIDADES 
 

Estadísticos descriptivos 

Comunidad N Media Desviación estándar Mínimo Máximo 

Avispa ya Producción de pimentón antes 0 . . . . 

Producción de pimentón después 5 95,4000 1,51658 93,00 97,00 

Cala cala Producción de pimentón antes 0 . . . . 

Producción de pimentón después 5 95,0000 6,08276 87,00 100,00 

Mutuata Producción de pimentón antes 0 . . . . 

Producción de pimentón después 5 75,8000 19,00526 50,00 97,00 

Soque Producción de pimentón antes 0 . . . . 

Producción de pimentón después 0 . . . . 

Supilaya Producción de pimentón antes 0 . . . . 

Producción de pimentón después 3 117,0000 28,58321 100,00 150,00 

 
 
 
ZAPALLO 
 

Estadísticos descriptivos 

 N Media Desviación estándar Mínimo Máximo 
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Producción de zapallo antes 5 149,40 1,517 147 151 

Producción de zapallo después 23 233,87 39,025 170 300 

 
 
Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 
 

 

 

Rangos 

 N Rango promedio Suma de rangos 

Producción de zapallo después - 

Producción de zapallo antes 

Rangos negativos 0
a
 ,00 ,00 

Rangos positivos 5
b
 3,00 15,00 

Empates 0
c
   

Total 5   

a. Producción de zapallo después < Producción de zapallo antes 

b. Producción de zapallo después > Producción de zapallo antes 

c. Producción de zapallo después = Producción de zapallo antes 

 

 

Estadísticos de prueba
a
 

 

Producción de 

zapallo después - 

Producción de 

zapallo antes 

Z -2,023
b
 

Sig. asintótica (bilateral) ,043 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

b. Se basa en rangos negativos. 

 
 
ZAPALLLO POR COMUNIDADES 

 

Estadísticos descriptivos 

Comunidad N Media Desviación estándar Mínimo Máximo 

Avispaya Producción de zapallo antes 0 . . . . 

Producción de zapallo después 5 246,80 38,558 200 300 

Cala cala Producción de zapallo antes 0 . . . . 

Producción de zapallo después 5 248,00 35,637 200 300 

Mutuata Producción de zapallo antes 0 . . . . 
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Producción de zapallo después 5 248,80 46,203 200 300 

Soque Producción de zapallo antes 5 149,40 1,517 147 151 

Producción de zapallo después 5 202,20 29,244 170 250 

Supilaya Producción de zapallo antes 0 . . . . 

Producción de zapallo después 3 216,67 28,868 200 250 

 
 
 
Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 
 

Rangos 

Comunidad N Rango promedio Suma de rangos 

soque Producción de zapallo después - 

Producción de zapallo antes 

Rangos negativos 0
a
 ,00 ,00 

Rangos positivos 5
b
 3,00 15,00 

Empates 0
c
   

Total 5   

a. Producción de zapallo después < Producción de zapallo antes 

b. Producción de zapallo después > Producción de zapallo antes 

c. Producción de zapallo después = Producción de zapallo antes 

 

 

Estadísticos de prueba
a
 

Comunidad 

Producción de 

zapallo después - 

Producción de 

zapallo antes 

soque Z -2,023
b
 

Sig. asintótica (bilateral) ,043 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

b. Se basa en rangos negativos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHIRIMOYA 
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Estadísticos descriptivos 

 N Media Desviación estándar Mínimo Máximo 

Producción de chirimoya antes 15 56,27 5,688 40 61 

Producción de chirimoya después 15 87,27 2,520 80 90 

 

 
 
Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 
 

 

Rangos 

 N Rango promedio Suma de rangos 

Producción de chirimoya después - 

Producción de chirimoya antes 

Rangos negativos 0
a
 ,00 ,00 

Rangos positivos 15
b
 8,00 120,00 

Empates 0
c
   

Total 15   

a. Producción de chirimoya después < Producción de chirimoya antes 

b. Producción de chirimoya después > Producción de chirimoya antes 

c. Producción de chirimoya después = Producción de chirimoya antes 

 

 

Estadísticos de prueba
a
 

 

Producción de 

chirimoya después - 

Producción de 

chirimoya antes 

Z -3,416
b
 

Sig. asintótica (bilateral) ,001 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

b. Se basa en rangos negativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHIRIMOYA POR COMUNIDADES 
 



93 
 

 

 

 

Estadísticos descriptivos 

Comunidad N Media Desviación estándar Mínimo Máximo 

Avispaya Producción de chirimoya antes 5 56,80 4,087 50 60 

Producción de chirimoya después 5 86,80 1,095 85 88 

Cala Cala Producción de chirimoya antes 5 53,60 8,735 40 61 

Producción de chirimoya después 5 86,20 3,701 80 90 

Mutuata Producción de chirimoya antes 5 58,40 2,302 55 60 

Producción de chirimoya después 5 88,80 1,643 87 90 

Soque Producción de chirimoya antes 0 . . . . 

Producción de chirimoya después 0 . . . . 

Supilaya Producción de chirimoya antes 0 . . . . 

Producción de chirimoya después 0 . . . . 

 

 
 
Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

Rangos 

Comunidad N Rango promedio Suma de rangos 

Avispaya Producción de chirimoya después - 

Producción de chirimoya antes 

Rangos negativos 0
a
 ,00 ,00 

Rangos positivos 5
b
 3,00 15,00 

Empates 0
c
   

Total 5   

Cala cala Producción de chirimoya después - 

Producción de chirimoya antes 

Rangos negativos 0
a
 ,00 ,00 

Rangos positivos 5
b
 3,00 15,00 

Empates 0
c
   

Total 5   

Mutuata Producción de chirimoya después - 

Producción de chirimoya antes 

Rangos negativos 0
a
 ,00 ,00 

Rangos positivos 5
b
 3,00 15,00 

Empates 0
c
   

Total 5   

a. Producción de chirimoya después < Producción de chirimoya antes 

b. Producción de chirimoya después > Producción de chirimoya antes 

c. Producción de chirimoya después = Producción de chirimoya antes 

 

 

Estadísticos de prueba
a
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Comunidad 

Producción de 

chirimoya después - 

Producción de 

chirimoya antes 

Avispaya Z -2,023
b
 

Sig. asintótica (bilateral) ,043 

Cala cala Z -2,023
b
 

Sig. asintótica (bilateral) ,043 

Mutuata Z -2,032
b
 

Sig. asintótica (bilateral) ,042 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

b. Se basa en rangos negativos. 

 
 
 
 
PALTO 

Estadísticos descriptivos 

 N Media Desviación estándar Mínimo Máximo 

Producción de palto antes 15 59,60 3,355 52 68 

Producción de palto después 15 87,53 2,560 82 91 

 
 
Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

Rangos 

 N Rango promedio Suma de rangos 

Producción de palto después - 

Producción de palto antes 

Rangos negativos 0
a
 ,00 ,00 

Rangos positivos 15
b
 8,00 120,00 

Empates 0
c
   

Total 15   

a. Producción de palto después < Producción de palto antes 

b. Producción de palto después > Producción de palto antes 

c. Producción de palto después = Producción de palto antes 

 

 

Estadísticos de prueba
a
 

 

Producción de palto 

después - 

Producción de palto 

antes 
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Z -3,409
b
 

Sig. asintótica (bilateral) ,001 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

b. Se basa en rangos negativos. 

 

 
PALTO POR COMUNIDADES 

 

Estadísticos descriptivos 

Comunidad N Media Desviación estándar Mínimo Máximo 

Avispaya Produccion de palto antes 5 59,80 1,643 57 61 

Produccion de palto después 5 87,00 2,121 85 90 

Cala cala Produccion de palto antes 5 58,40 3,647 52 61 

Produccion de palto después 5 87,80 3,493 82 90 

Mutuata Produccion de palto antes 5 60,60 4,506 57 68 

Produccion de palto después 5 87,80 2,387 85 91 

Soque Produccion de palto antes 0 . . . . 

Produccion de palto después 0 . . . . 

Supilaya Produccion de palto antes 0 . . . . 

Produccion de palto después 0 . . . . 

 

 
 
Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 
 

 

Rangos 

Comunidad N Rango promedio Suma de rangos 

Avispaya Producción de palto después - 

Producción de palto antes 

Rangos negativos 0
a
 ,00 ,00 

Rangos positivos 5
b
 3,00 15,00 

Empates 0
c
   

Total 5   

Cala cala Producción de palto después - 

Producción de palto antes 

Rangos negativos 0
a
 ,00 ,00 

Rangos positivos 5
b
 3,00 15,00 

Empates 0
c
   

Total 5   

Mutuata Producción de palto después - 

Producción de palto antes 

Rangos negativos 0
a
 ,00 ,00 

Rangos positivos 5
b
 3,00 15,00 
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Empates 0
c
   

Total 5   

a. Producción de palto después < Producción de palto antes 

b. Producción de palto después > Producción de palto antes 

c. Producción de palto después = Producción de palto antes 

 

 

Estadísticos de prueba
a
 

Comunidad 

Producción de palto 

después - 

Producción de palto 

antes 

Avispaya Z -2,032
b
 

Sig. asintótica (bilateral) ,042 

Cala cala Z -2,023
b
 

Sig. asintótica (bilateral) ,043 

Mutuata Z -2,023
b
 

Sig. asintótica (bilateral) ,043 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

b. Se basa en rangos negativos. 

 

 

 
SUPERFICIE 

 

 

Advertencias 

No hay suficientes casos válidos para realizar la prueba de rangos firmados de Wilcoxon para Superficie bajo 

riego después - Superficie bajo riego antes. No se han calculado estadísticas. 

 

 

Estadísticos descriptivos 

 N Media Desviación estándar Mínimo Máximo 

Superficie bajo riego antes 0 . . . . 

Superficie bajo riego después 25 3,4920 1,40146 1,00 6,00 
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SUPERFICIE POR COMUNIDADES 
 

Estadísticos descriptivos 

Comunidad N Media Desviación estándar Mínimo Máximo 

Avispaya Superficie bajo riego antes 0 . . . . 

Superficie bajo riego después 5 4,8000 ,83666 4,00 6,00 

Cala cala Superficie bajo riego antes 0 . . . . 

Superficie bajo riego después 5 3,1000 ,22361 3,00 3,50 

Mutuata Superficie bajo riego antes 0 . . . . 

Superficie bajo riego después 5 4,7000 ,67082 4,00 5,50 

Soque Superficie bajo riego antes 0 . . . . 

Superficie bajo riego después 5 1,8600 ,54589 1,00 2,50 

Supilaya Superficie bajo riego antes 0 . . . . 

Superficie bajo riego después 5 3,0000 1,58114 1,00 5,00 

 
 
 
AGUA 

Estadísticos descriptivos 

 N Media Desviación estándar Mínimo Máximo 

Disponibilidad de agua antes 25 ,0000 ,00000 ,00 ,00 

Disponibilidad de agua  después 25 1,0000 ,00000 1,00 1,00 

 

 
 
Prueba de McNemar 
 

 
 
Tablas cruzadas 

Disponibilidad de agua para riego antes & Disponibilidad de agua  para riego 

después 

Disponibilidad de agua para riego 

antes 

Disponibilidad de agua para riego después 

no si 

no 0 25 

si 0 0 

 

Estadísticos de prueba
a
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Disponibilidad de 

agua para riego 

antes & 

Disponibilidad de 

agua para riego 

después 

N 25 

Significación exacta (bilateral) ,000
b
 

a. Prueba de McNemar 

b. Distribución binomial utilizada. 

 

 
ORGANIZACIONES 

Estadísticos descriptivos 

 N Media Desviación estándar Mínimo Máximo 

Organización relacionada al riego 

antes 
24 ,0000 ,00000 ,00 ,00 

Organización relacionada al riego 

después 
24 1,0000 ,00000 1,00 1,00 

 

 
 
Prueba de McNemar 
 
Tablas cruzadas 

 

Organización relacionada al riego antes & Organización relacionada al riego 

después 

Organización relacionada al riego 

antes 

Organización relacionada al riego después 

no si 

no 0 24 

si 0 0 

 

Estadísticos de prueba
a
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Organización 

relacionada al riego 

antes & 

Organización 

relacionada al riego 

después 

N 24 

Significación exacta (bilateral) ,000
b
 

a. Prueba de McNemar 

b. Distribución binomial utilizada. 

 
PARTICIPACION 
 

Estadísticos descriptivos 

 N Media Desviación estándar Mínimo Máximo 

Participación de actividades de 

operación y mantenimiento de la 

infrastructura antes 

24 ,0000 ,00000 ,00 ,00 

Participación de actividades de 

operación y mantenimiento de la 

infraestructura después 

24 1,0000 ,00000 1,00 1,00 

 

 
Prueba de McNemar 
 
 
Tablas cruzadas 
 

Participación de actividades de operación y mantenimiento de la 

infraestructura antes & Participación de actividades de operación y 

mantenimiento de la infraestructura después 

Participación de actividades de 

operación y mantenimiento de la 

infraestructura antes 

Participación de actividades de operación y 

mantenimiento de la infraestructura 

después 

no si 

no 0 24 

si 0 0 

 

 

Estadísticos de prueba
a
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Participación de 

actividades de 

operación y 

mantenimiento de la 

infraestructura antes 

& Participación de 

actividades de 

operación y 

mantenimiento de la 

infraestructura 

después 

N 24 

Significación exacta (bilateral) ,000
b
 

a. Prueba de McNemar 

b. Distribución binomial utilizada. 

 
APORTE ECONOMICO 
 

 

 

Estadísticos descriptivos 

 N Media Desviación estándar Mínimo Máximo 

Aporte económico por el servicio de 

riego antes 
25 ,0000 ,00000 ,00 ,00 

Aporte económico por el servicio de 

riego después 
25 1,0000 ,00000 1,00 1,00 

 
Tablas cruzadas 
 

Aporte económico por el servicio de riego antes & Aporte económico por el 

servicio de riego después 

Aporte económico por el servicio de 

riego antes 

Aporte económico por el servicio de riego 

después 

no si 

no 0 25 

si 0 0 

 

Estadísticos de prueba
a
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Aporte económico 

por el servicio de 

riego antes & Aporte 

económico por el 

servicio de riego 

después 

N 25 

Significación exacta (bilateral) ,000
b
 

a. Prueba de McNemar 

b. Distribución binomial utilizada. 
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ANEXO 4. LISTA DE USUARIOS DE LA ASOCIACIÓN DE REGANTES OBISPO 

BOSQUE 

Comunidad Soque 

No Nombre y apellido 

1 Francisco Blanco 

2 Melecio Calle 

3 Pablo Blanco 

4 Senovio Mamani 

5 Severo Huanca 

6 Teresa Alarcón 

7 Luis Valberde 

8 Antonio Laura 

9 Jorge Mamani 

10 Teodocio Chayña 

11 Pedro Mamani 

12 Antonio Chayña J. 

13 Vistor Quispe 

14 Remigio Quispe M. 

15 Lorenzo Hilasaca 

16 Victor Aro 

17 Lucio Chayña 

18 Fausto Mayta A. 

19 Isidro Mamani 
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COMUNIDAD DE SUPILAYA 

No Nombre y apellido 

1 Pedro Cáceres 

2 Itler Cáceres 

3 Filomena Salas 

4 Lucio Suxo 

5 Vicente Suxo 

6 Francisco Huanca 

7 Isidora Huanca 

8 Marcelo Huanca 

9 Donato Biscafé P. 

10 Dionicio Mamani 

11 Teodomiro Chiua 

COMUNIDAD DE AVISPAYA 

No Nombre y apellido 

1 Gilberto Salas 

2 Eliseo Salas 

3 Guillermo Velasco 

4 Elena Alarcón Vda. de 

Mejía 

5 Eduardo Mejía 

6 Antonio Alarcón C. 

20 Mario Chayña 

21 Teodocio Chayña 
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7 Salomé Alarcón 

8 Erica Salas 

 

COMUNIDAD DE CALA CALA 

No Nombre y apellido 

1 Ascencio Villca 

2 Estanislao Sosa P. 

3 Jorge Mamani 

4 Justino Cordero 

5 Silverio Catunta 

6 Leonardo Mamani 

7 Samuel Loayza 

8 Juana Vda. de Cabrera 

 

COMUNIDAD DE MUTUHUATA 

 

No Nombre y apellido 

1 Evaristo Mamani Ch. 

2 Doroteo Copa 

3 Pablo Aguilar 

4 Benito Flores 

5 Dionicio Saca 

6 Lucía Incapoma 

7 Teresa Aguilar 
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8 Martín Saca 

9 Jhonny Aguilar 

10 Albertina Aguilar 

 

ANEXO  5.  

CRITERIOS E INDICADORES DE LA EVALUACION EX POST. 

CRITERIOS DEFINICION 

EFICIENCIA Medida en los recursos /insumos (fondos, tiempo, etc.) se han 

convertido económicamente en productos (output) del proyecto. 

Se asocia a los componentes del proyecto. 

EFICACIA Medida en la que se lograron o se espera lograr, los objetivos 

del proyectos. Se asocia al propósito y los fines directos. 

IMPACTO Cambios positivos y negativos primarios y secundarios 

producidos directa o indirectamente por un proyecto. Se asocia 

a los fines de un proyecto. 

SOSTENIBILIDAD Continuidad en la generación de los beneficios de un proyecto. 

Se asocia con el mantenimiento de la capacidad de provisión 

de los bienes y servicios y el uso o utilización de estos por parte 

de los beneficios. 

PERTINENCIA Medida en la que los objetivos de un proyecto son coherentes 

con las necesidades de los beneficiarios, los contextos local, 

municipal y departamental y con las políticas públicas 

sectoriales del país. 

FUENTE: GUIA PARA LA EVALUACION EX POST DE PROYECTOS DE RIEGO (2014) 

 

 

 


