
 1 

Agua e interculturalidad 
Relaciones interculturales en la gestión de los 
sistemas de riego en el piedemonte chaqueño 

 
 

Autores: Ina Breiter y Enrique Herrera 
 
 
 

 
 

CAT-PRONAR / DED 
 

Camiri, 22 de enero de 2004 



 2 

INDICE 

RESUMEN......................................................................................................................................... 4 

INTRODUCCION............................................................................................................................. 5 

1 PRECISIONES CONCEPTUALES............................................................................................. 9 

1.1 GESTION DE SISTEMAS DE RIEGO............................................................................................... 9 
1.2 INTERCULTURALIDAD Y GRUPOS ETNICOS .............................................................................. 14 

2 EL CONTEXTO DEL RIEGO EN EL PIEDEMONTE CHAQUEÑO.................................. 17 

2.1 DELIMITACION DEL AREA GEOGRAFICA DEL ESTUDIO ............................................................ 17 
2.3 TRADICION DEL RIEGO EN EL CHACO ...................................................................................... 20 
2.4 LA INTERVENCION DE LAS INSTITUCIONES QUE PROMUEVEN PROYECTOS DE RIEGO ............. 24 

2.4.1 Proyectos de riego para la “revolución agraria” ........................................................... 24 
2.4.2 Proyectos de riego campesino a través del PRONAR...................................................... 28 
2.4.3 Los proyectos de riego de las ONG’s en comunidades guaraníes................................... 32 
2.4.4 Riego parcelario en huertos ............................................................................................. 34 

2.5 EL RIEGO Y SU RELACION CON LOS OTROS USOS DEL AGUA EN LA CUENCA ........................... 36 
2.5.1 Agua para consumo humano en el área rural.................................................................. 36 
2.5.2 Saneamiento básico en centros urbanos .......................................................................... 37 
2.5.3 Uso ganadero ................................................................................................................... 38 
2.5.4 Pesca ................................................................................................................................ 39 
2.5.5 Uso turístico ..................................................................................................................... 41 
2.5.6 Impacto de las actividades hidrocarburíferas.................................................................. 42 

3 LOS CASOS DE TARAIRI, PUESTO GARCIA, TARENDA Y KAPIGUAZUTI .............. 45 

3.1 DISEÑO METODOLÓGICO ......................................................................................................... 45 
3.1.1 Justificación y representatividad de los casos ................................................................. 45 
3.1.2 El trabajo de campo y los instrumentos metodológicos................................................... 52 

3.2 ASPECTOS GENERALES ............................................................................................................ 56 
3.2.1 Condiciones geográficas .................................................................................................. 56 
3.2.2 Los grupos étnicos en las comunidades ........................................................................... 62 
3.2.3 Los flujos migratorios ...................................................................................................... 64 

3.3 LOS SISTEMAS DE RIEGO.......................................................................................................... 66 
3.3.1 Origen y características de los sistemas de riego............................................................ 66 
3.3.2 Formas de operar los sistemas de riego .......................................................................... 72 
3.3.3 Mantenimiento.................................................................................................................. 81 
3.3.4 La producción agrícola.................................................................................................... 82 

3.4 ORGANIZACIONES PARA LA GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE RIEGO ......................................... 87 
3.4.1 Fundación......................................................................................................................... 87 
3.4.2 Estructura organizativa y autoridades............................................................................. 88 
3.4.3 Funciones ......................................................................................................................... 89 
3.4.4 Resolución de conflictos................................................................................................... 90 

3.5 LOS DERECHOS AL AGUA ......................................................................................................... 92 
3.5.1 Formas de obtenerlos....................................................................................................... 92 
3.5.2 Unidades de expresión ..................................................................................................... 94 
3.5.3 Formas de conservación .................................................................................................. 95 

3.6 RELACIONES INTRACOMUNALES EN LOS SISTEMAS DE RIEGO ................................................ 95 
3.6.1 Los grupos de las comunidades interesados en el riego .................................................. 95 
3.6.2 Diferenciaciones socioeconómicas en el acceso al riego ................................................ 97 



 3 

3.7 RELACIONES CON ACTORES VINCULADOS DE MANERA INDIRECTA A LA GESTION DEL AGUA 99 
3.7.1 PERCEPCIONES DE LOS COMUNARIOS SOBRE LAS INSTITUCIONES QUE IMPLEMENTAN 
PROYECTOS DE RIEGO.................................................................................................................... 99 
3.7.2 INTERACCION CON OTROS ACTORES VINCULADOS A LA GESTION DEL AGUA EN LA MISMA 
CUENCA ....................................................................................................................................... 100 

CONCLUSIONES......................................................................................................................... 104 

BIBLIOGRAFIA........................................................................................................................... 112 

ENTREVISTAS............................................................................................................................. 114 

ANEXOS ........................................................................................................................................ 116 

ANEXO 1: ABREVIACIONES ......................................................................................................... 116 
ANEXO 2: LISTA DE LOS REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES QUE FUERON ENTREVISTADOS EN 
LA PRIMERA FASE DEL ESTUDIO .................................................................................................. 117 
ANEXO 3: METODOLOGIA APLICADA EN LOS ESTUDIOS DE CASO............................................... 118 
ANEXO 4: RESULTADOS DEL CENSO ........................................................................................... 129 



 4 

RESUMEN 

Los aspectos socioculturales del riego en el piedemonte chaqueño hasta el 
momento actual han sido muy poco estudiados. La intensificación de la agricultura 
bajo riego en aquella región es un proceso reciente, que tuvo su inicio en las 
misiones franciscanas, hace no más de 150 años. Se puede observar que los 
principales protagonistas del riego en la zona son los inmigrantes de los Andes y 
en partes también las instituciones de la cooperación al desarrollo; en cambio la 
población indígena guaraní ha implementado sistemas agrícolas menos 
intensivos.  

Las comunidades rurales del piedemonte chaqueño se caracterizan por su gran 
diversidad cultural. Conviven personas de origen guaraní, inmigrantes de los 
Andes y representantes de la población criolla chaqueña. A través de cuatro 
ejemplos el presente estudio demuestra que es importante analizar las relaciones 
interculturales entre personas y grupos de diferentes orígenes étnico y cultural 
para comprender los mecanismos sociales vigentes en cada ámbito local para la 
gestión de los sistemas de riego.  

La función que ocupa el riego dentro de las estrategias económicas aplicadas por 
las distintas familias varían considerablemente en el contexto de los diferentes 
casos estudiados. Se analizan los sistemas de riego: a) en una comunidad del 
Municipio de Villamontes (Puesto García), fundada por inmigrantes del Valle 
Central de Tarija que concentran todos sus esfuerzos en una producción intensiva 
bajo riego destinada a la comercialización de hortalizas y cítricos b) la comunidad 
vecina (Tarairí), donde sobretodo la población mestiza-chaqueña basa su 
economía en la producción y venta de cítricos, c) una comunidad guaraní 
(Tarenda) ubicada en el Municipio de Charagua, en la cual el riego cumple la 
función principal de garantizar la producción de “cultivos tradicionales” (maíz, joco, 
yuca etc.) para el autoconsumo y d) una comunidad guaraní en el mismo 
Municipio (Kapiguazuti), donde el riego ha sido introducido recientemente con el 
apoyo de diferentes ONGs. En los dos últimos casos la base económica más 
importante de las familias no es la comercialización de productos agrícolas sino la 
venta de la fuerza de trabajo combinada con otros elementos, como la producción 
a secano y bajo riego para el autoconsumo, la ganadería, recolección y pesca. 

Las estrategias de sobrevivencia empleadas por las unidades productivas se 
caracterizan por su diversidad tanto en el contexto de cada ámbito local como al 
interior de cada comunidad y además están sometidas a cambios en el transcurso 
del tiempo. Por consecuencia las demandas de los diferentes grupos sociales 
frente a las instituciones que promueven proyectos de riego pueden ser complejas. 
La heterogeneidad social, cultural y étnica de las comunidades del piedemonte 
chaqueño plantea un desafío para las instituciones que quieren contribuir al 
desarrollo de la región sin favorecer solo a un sector, excluyendo a otros grupos 
sociales.  
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INTRODUCCIÓN 

El riego en el Chaco boliviano ha sido poco investigado y existen muchas 
incógnitas relacionadas a aspectos ambientales, técnicos y socioculturales.  

No se puede decir con claridad desde cuándo los agricultores del Chaco hacen 
uso del agua para regar sus plantas o si ya existían sistemas de riego en épocas 
prehispánicas. Algunos indicios nos muestran que la introducción de una 
agricultura más intensiva1 bajo riego representa un proceso iniciado hace un poco 
más de 150 años por misioneros franciscanos, en algunas zonas, donde las 
condiciones ambientales lo permitían. Desde principios del siglo XX el riego es 
promovido en los valles del subandino y en el piedemonte chaqueño por 
inmigrantes campesinos de los Andes y a partir de 1950 por instituciones 
gubernamentales y no-gubernamentales2. Mientras hoy en día, en algunas de las 
comunidades chaqueñas las acequias y los huertos de cultivos bajo riego ya 
forman parte del paisaje cultural, gran parte de la población rural de la misma zona 
sustenta su agricultura en prácticas no intensivas a secano y percibe a las 
tecnologías aplicadas por los regantes como algo ajeno. Siendo la agricultura 
intensiva bajo riego una tecnología relativamente nueva, es imperioso estudiar 
más a fondo los cambios sociales y culturales que implican las actividades de las 
instituciones que apuntan a un mayor aprovechamiento del recurso agua para la 
producción agrícola.  

Los conocimientos que se tiene en Bolivia sobre sistemas de riego son más 
abundantes en la región de los Andes, donde desde los años ‘90 se vienen 
realizando diversos estudios que ilustran la complejidad de los mecanismos 
tradicionales de gestión del agua y la diversidad organizativa que se puede 
presentar en cada ámbito local. La mayoría de las investigaciones se llevaron a 
cabo en el contexto de programas de riego como el Proyecto de Riego Inter-Valles 
(PRIV) y el Programa Nacional de Riego (PRONAR) e institutos como el Programa 
de Enseñanza e Investigación en Riego Andino y de los Valles (PEIRAV). El 
interés en la gestión campesina3 del riego surgió como consecuencia de una 
experiencia vivida en torno al PRIV ejecutado en Cochabamba desde el año 1977, 
con apoyo de la KFW (cooperación financiera alemana) y la GTZ (agencia 
alemana de cooperación técnica), bajo el nombre de Programa de Riego Altiplano-
Valles (PRAV). Después de haber vivido un sinnúmero de conflictos, los técnicos 
de aquel proyecto se dieron cuenta de la necesidad de considerar los criterios de 
los campesinos y comprender el entorno socio-cultural en la ejecución de toda 
medida que involucra un cambio sobre los sistemas de riego existentes.  

                                                      
1 El término «agricultura intensiva» en el contexto del presente estudio no se refiere a sistemas 
agrícolas, en los cuales se hace un uso óptimo de los insumos (agroquímicos, maquinaria, agua, 
etc.) sino a sistemas agrícolas campesinos no-tecnificados, que requieren una mayor inversión en 
mano de obra, infraestructura (p.e. alambrado) y otros insumos (p.e. semilla) que la agricultura 
semi-sedentaria que se pacticaba y se sigue practicando en el Chaco por diferentes pueblos 
indígenas. 
2 Solo en las comunidades del Isoso (llanura chaqueña) se conoce sistemas de riego más antiguos 
que fueron introducidos por la población guaraní. 
3 A diferencia de un sistema de riego público o de una empresa privada, un sistema de riego 
campesino se caracteriza por ser gestionado de manera comunitaria y autónoma.  
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Las lecciones aprendidas en el PRIV fueron el punto de partida de un nuevo 
enfoque adoptado desde el año 1996 por el Programa Nacional de Riego 
(PRONAR) del Gobierno de Bolivia. El fundamento del “enfoque PRONAR” es el 
reconocimiento de la gestión de los sistemas de riego campesino: “(E)s reconocida 
ya la capacidad de gestión de los sistemas comunales campesinos, así como su 
magnitud e importancia. Lo que (...) lleva a que las acciones de apoyo deban 
realizarse considerando de absoluta prioridad que los usuarios retengan la 
completa responsabilidad sobre la gestión de los mismos.” (GANDARILLAS y 
SALAZAR 1995, 19) El PRONAR apunta al aprovechamiento sostenible y eficiente 
del potencial de ampliación de la agricultura bajo riego en siete departamentos de 
Bolivia, incluyendo a la región del Chaco. A través de su “componente de 
inversión” el PRONAR promueve el mejoramiento de la infraestructura de riego 
existente en el país, basándose en los mecanismos locales de gestión de riego.  

Las primeras experiencias del PRONAR vividas en el Chaco mostraron que 
muchos de los conceptos elaborados sobre la base de la realidad del “riego 
andino” tenían que ser adecuados a la situación chaqueña. Una de las dificultades 
que se presentó en el Chaco fue la poca tradición de riego. Mientras en las 
comunidades andinas bastaba con apoyar a los usuarios de las acequias antiguas 
en el mejoramiento de su infraestructura y la gestión de la misma, en el Chaco 
parte de los beneficiarios de los proyectos todavía necesitaba aprender las 
técnicas básicas de una agricultura intensiva bajo riego. Otra particularidad fue el 
hecho de que, en casi todas las comunidades chaqueñas beneficiadas por los 
proyectos de riego, grupos humanos de origen cultural muy diverso compartían la 
vida social y el espacio físico. Se trataba principalmente de inmigrantes de la parte 
andina del país, originarios guaraníes y representantes de la población criolla 
chaqueña. Los técnicos del PRONAR, trabajando en la región, observaron que los 
campesinos de descendencia andina4 eran los clientes principales del PRONAR, 
aplicando ellos con más facilidad una estrategia de producción intensiva bajo 
riego, mientras que los originarios guaraníes5 estaban más acostumbrados a la 
agricultura extensiva a secano y la población criolla del Chaco concentraba sus 
esfuerzos sobre todo en la ganadería. Sin embargo, estas impresiones de los 
técnicos hasta el momento actual no fueron verificadas de manera sistemática.  

Una tarea del PRONAR es aprender de sus propias experiencias vividas en el 
Chaco y analizar si se ha podido superar la dificultad de que, al iniciar los 
proyectos, gran parte de los beneficiarios no tenían conocimientos sobre cómo 
aplicar y organizar el riego. Entre otros aspectos, trata de evaluar si los sistemas 
de riego fueron aceptados por los agricultores, qué grupos de comunarios se 

                                                      
4 En el presente estudio se clasifica a todas las personas que provienen de la región geográfica de 
los Valles andinos y del Altiplano como “inmigrantes andinos”, sin diferenciar si se trata de 
campesinos de origen quechua, aymará, de campesinos provenientes del Valle Central de Tarija o 
de otros campesinos no-indígenas. Estamos consientes que el término “andino” tiene la 
connotación de la cultura indígena de los Andes y que no todas las personas que serán nombradas 
como “inmigrantes andinos” se identifican con el sentido común del término.  
5 Solo en algunas comunidades guaraníes del Isoso y de la región del Parapitiguasu, donde se 
presentan condiciones de extrema sequía, los técnicos encontraron sistemas de riego tradicionales 
destinados a asegurar las cosechas. 
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beneficiaron y qué dificultades enfrentaron. El presente estudio forma parte de un 
proceso de reflexión llevado a cabo en el PRONAR6 sobre el entorno sociocultural 
de los proyectos de riego en el Chaco y representa una actividad compartida entre 
el Componente de Asistencia Técnica del PRONAR (CAT-PRONAR) y el Servicio 
Alemán de Cooperación Social Técnica (DED). Se quiere recoger y profundizar 
procesos de aprendizaje que fueron iniciados dentro del PRONAR en la ejecución 
de proyectos de riego en la región, involucrando además a otras instituciones 
como el CIPCA (Centro de Investigación y Promoción al Campesinado) y Medicus 
Mundi Navarra (MMN) con las cuales, en los últimos 3 años, se ha podido 
establecer un intercambio sobre temas ligados al riego chaqueño. 

El objetivo del estudio es analizar las relaciones interculturales entre los diferentes 
actores involucrados –directa o indirectamente– en la gestión de los sistemas de 
riego campesino en el piedemonte chaqueño.  

El análisis se concentra en la región del piedemonte chaqueño, ya que las 
experiencias vividas por instituciones como el PRONAR y diferentes ONGs en 
aquella zona fueron las más abundantes. El objeto principal del estudio, por un 
lado, son las relaciones interculturales entre los diferentes comunarios vinculados 
al riego (actores directos). Por otro lado, también son de interés las relaciones que 
establecen los usuarios con las instituciones que intervienen en los sistemas de 
riego a través de proyectos de riego y con otros actores externos que hacen uso 
del agua en la misma cuenca (como por ejemplo las empresas petroleras, los 
ganaderos, etc.).  

Las siguientes preguntas guiarán la investigación: 

• ¿Cuáles son los principales actores sociales que interactúan en los 
sistemas de riego? ¿Cómo se caracterizan las relaciones que existen entre 
estos actores y cuáles fueron los procesos históricos que las marcaron? 

• ¿De qué manera el origen cultural y étnico de los actores vinculados a los 
sistemas de riego incide en los mecanismos que estos establecen para la 
gestión de los sistemas de riego?  

• ¿Qué función tiene el riego dentro de las estrategias económicas aplicadas 
por los representantes de los diferentes grupos étnicos y sociales que 
forman parte de los sistemas de riego? 

• ¿Qué relaciones establecen los diferentes grupos étnicos y sociales 
vinculados a los sistemas de riego con las instituciones que promueven la 
intensificación del riego en la región? ¿Las propuestas de las instituciones 
interesan a todos los grupos o solamente favorecen a un cierto sector de 
cada entorno social? 

El estudio “agua e interculturalidad” está estructurado en 3 partes: Después de 
aclarar los conceptos aplicados (primer capítulo) se describe el contexto 

                                                      
6 En el contexto del componente de “investigación aplicada” del PRONAR fueron realizados otros 
estudios destinados a entender mejor el contexto social de los proyectos de riego en el Chaco (ver 
PRONAR 2001b y PRONAR 2002). 



 8 

intercultural del riego en el piedemonte de una manera general (segundo capítulo), 
para luego analizar el tema en un entorno más concreto a través de estudios de 
caso (tercer capítulo). La información que brindamos en el segundo capítulo se 
sustenta en entrevistas a representantes de sectores vinculados directa o 
indirectamente a la gestión del agua en el piedemonte chaqueño (Alcaldías 
Municipales; programas de la cooperación internacional, ONGs, organizaciones 
indígenas, federaciones de ganaderos y empresas prestadoras de servicio de 
agua potable y alcantarillado7); en información obtenida en visitas a 21 
comunidades del piedemonte chaqueño8 y en fuentes secundarias. En el tercer 
capítulo se enfoca el tema desde la realidad específica de cuatro sistemas de 
riego aplicando una guía metodológica que se detalla al inicio de la presentación 
de los casos.  

Los resultados del estudio deberían ser considerados como un primer 
acercamiento a la realidad de los sistemas de riego del piedemonte chaqueño. 
Nuestra presencia en las cuatro comunidades seleccionadas se redujo 
principalmente a los meses de junio a agosto, lo que no nos permitió hacer un 
seguimiento al riego durante todo el ciclo agrícola. Otra limitante resultó el hecho 
de seleccionar solamente a cuatro comunidades para los estudios de caso, 
aunque en la primera fase del estudio (visita a las 21 comunidades) había 
resaltado la gran diversidad sociocultural que caracteriza a las diferentes 
realidades locales. Muchos de los aspectos que se mencionará en el estudio 
deberían ser ampliados y profundizados a través de investigaciones posteriores.  

 

                                                      
7 En anexos se presenta una lista de las instituciones que fueron entrevistadas. 
8 En el capítulo 3.1 se describe las características de las 21 comunidades (ver tabla 4). 
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1 PRECISIONES CONCEPTUALES 

Para el análisis de las relaciones interculturales entre los actores involucrados de 
manera directa o indirecta en la gestión de los sistemas de riego nos sustentamos 
en dos conceptos básicos: 

1 La gestión de sistemas de riego campesino 

2 interculturalidad y grupos étnicos  

Los conceptos servirán para definir los siguientes términos: 

• “relaciones interculturales” 

• “sistemas de riego” 

• “gestión de sistemas de riego”  

• “actores involucrados directa o indirectamente” 

 
1.1 Gestión de sistemas de riego 

Origen del concepto 

Investigaciones que enfocan aspectos sociológicos y antropológicos de sistemas 
de riego tradicionales, en su dimensión histórica y contemporánea, fueron 
realizadas desde los años 1980 en los Andes del Perú, despertando el interés 
académico a nivel internacional.9 En muchos casos, para el análisis de los 
sistemas de riego, se aplicaban y redefinían términos que habían sido elaborados 
décadas antes en el contexto de un debate sobre las sociedades hidráulicas 
asiáticas.  

En Bolivia, las primeras investigaciones coincidieron con un proceso de 
cuestionamiento a los enfoques que las instituciones de la cooperación al 
desarrollo, hasta los años ‘90, aplicaban a los proyectos de riego ejecutados en 
diferentes partes del país. Resultados decepcionantes de proyectos de riego 
(como por ejemplo el Proyecto Intervalles en Cochabamba, PRIV), que además de 
no lograr sus objetivos en cuanto a las áreas bajo riego habilitadas provocaron 
serios conflictos entre sus usuarios, desembocaron en un debate general sobre las 
estrategias aplicadas en los proyectos. En vez de seguir culpabilizando a los 
usuarios de no ser capaces de aprovechar bien la infraestructura, se empezó a 
cuestionar la intervención de las instituciones, cuyas propuestas no eran 
compatibles con las realidades sociales de las comunidades. Dos funcionarios, 
que en aquella época trabajaban en el PRIV, sacaron la siguiente conclusión: 
“Entre las principales limitaciones encontradas en la implementación de proyectos 
de riego, se mencionan entre otros, que los esfuerzos fueron orientados solo a la 
construcción de la infraestructura de riego, dejando de lado los aspectos sociales y 
culturales en la cual se encuentran insertas los sistemas de riego campesinos.” 
(MONTAÑO y SALAZAR 2002, 1) Un resultado de este proceso de reflexión fue un 
nuevo concepto de proyectos de riego que partía del criterio de mejorar la 
                                                      
9 Por ejemplo los artículos de los autores Cáceres, Gelles y Sherbondy publicados en la revista 
Allpanchis (ver CÁCERES 1986, GELLES 1986 y SHERBONDY 1986).  
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infraestructura tradicional existente en las comunidades, basándose en los 
mecanismos de gestión del riego desarrollados por los regantes. Para aplicar la 
nueva estrategia se requerían metodologías de análisis de la gestión campesina 
de sistemas de riego, que podrían ser aplicadas por los ingenieros responsables 
del diseño y de la ejecución de las medidas. 

De una manera general se puede decir que el descubrimiento de que los sistemas 
de riego “no sólo son artefactos físicos, independientes de redes sociales 
humanas, sino que son construcciones sociales que incluyen una infraestructura 
física pero no son limitadas a estas” (SALAZAR 1999, 2), dio inicio a numerosas 
investigaciones10 que ayudaron a entender mejor la organización social en torno al 
riego en las comunidades de los Andes y definir criterios para el análisis de la 
“gestión de riego”.  

Aunque el presente estudio se desarrolla en un contexto culturalmente distinto, los 
términos definidos en el debate sobre el riego andino, en gran parte, nos servirán 
para la descripción de los sistemas de riego en el ámbito chaqueño.  

 

Sistema de riego 

Para el análisis se partirá de la siguiente definición: Un “(s)istema de riego es un 
conjunto complejo de elementos físicos, biológicos, socioeconómicos y culturales 
interrelacionados, ubicados en un espacio territorial determinado y dispuestos en 
torno al aprovechamiento de una fuente de agua mediante diversas obras 
administradas bajo la gestión de una organización de usuarios con la finalidad de 
usar, manejar y conservar el agua aplicada en un proceso productivo de 
agricultura bajo riego y drenaje.” (GANDARILLAS 2002a, 1-2)  

Además de ser aprovechada para la producción agrícola, el agua de los sistemas 
de riego en muchas comunidades también cumple otras funciones de carácter 
reproductivo, como por ejemplo para el consumo humano y animal, sirve para la 
limpieza (lavar ropa o verdura) o para fines recreativos (bañarse)11. 

 

Gestión de sistemas de riego 

Cada sistema de riego incluye mecanismos para su gestión que fueron elaborados 
en un proceso histórico de negociaciones y ponderaciones entre los diferentes 
usuarios. “Dentro de los sistemas existen reglas, normas, funciones, papeles, 
acuerdos y todo tipo de arreglos que posibilitan (en mayor o menor grado) la 

                                                      
10 Por ejemplo: ARRATIA et al 1996; HOOGENDAM 1995, GANDARILLAS et al. 1992; GANDARILLAS y 
SALAZAR 1994. 
11 Estudios realizados en la parte andina de Bolivia y Perú (véase AGRUCO y PEIRAV 1997; 
CÁCERES 1986; GRILLO 1994 y GOMEL 1997) adicionalmente demuestran que los sistemas de riego 
tienen funciones de carácter simbólico. La infraestructura hidráulica juega un rol importante en las 
creencias locales que se manifiestan en leyendas, fiestas y rituales, como por ejemplo el cambio 
del agua y la “ch´alla” de los canales. En el presente estudio no se analizó la dimensión simbólica 
del riego y del agua, ya que esto hubiera requerido una investigación mucho más amplia, lo que no 
fue posible debido a los plazos establecidos. 
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operación, mantenimiento del sistema y la resolución de conflictos.” (GERBRANDY 
1993, 2)” “La gestión campesina de sistemas de riego se refiere al conjunto de 
acuerdos, normas y reglas que los campesinos establecen para llevar a cabo 
ciertas actividades, y para hacer funcionar los sistemas de riego en las 
circunstancias y condiciones concretas” (SALAZAR 2002, 9). 

La gestión de sistemas de riego puede ser dividida en los siguientes elementos:  

• Las “formas organizativas que los usuarios adoptan para planificar o velar 
por el cumplimiento de los acuerdos y responsabilidades de los regantes” 
(Ibid.).  

• Los derechos al agua. 

• Las normas para la operación del sistema y la distribución del agua. 

• Los acuerdos para el mantenimiento de la infraestructura. 

• Los mecanismos para la resolución de conflictos. 

La estructura de las organizaciones de regantes se caracteriza por ser dinámica. 
En muchos casos, las organizaciones de riego en las comunidades tienen carácter 
informal y se componen en momentos específicos, como por ejemplo la limpieza 
de los canales, la distribución del agua o la negociación con instituciones externas. 
Con la intervención de proyectos de riego comúnmente se crean reglamentos para 
formalizar las organizaciones; sin embargo, las estructuras creadas en estas 
instancias no siempre son aplicadas por los usuarios. Dentro de una organización 
de regantes puede existir una diversidad de cargos, con diferentes 
responsabilidades en la gestión del riego referidas por ejemplo al control del 
reparto del agua, a la organización de trabajos de mantenimiento o a la 
administración de cuotas.  

Dentro de una organización de regantes existen acuerdos sobre el derecho de sus 
miembros para usar el agua. “Con derechos de agua nos referimos al 
reconocimiento colectivo de los usuarios hacia cada uno de los integrantes a 
utilizar el agua de riego en relación a una unidad de referencia que establece el 
reparto del agua (Ibid., 14f)”. Existen diferentes mecanismos para la adquisición de 
derechos al agua (por ejemplo: herencia, dotación, inversión en infraestructura o 
compra). Los derechos al agua están ligados a obligaciones como el 
mantenimiento de las obras, la asistencia a reuniones o la participación en 
trabajos para el mejoramiento de la infraestructura y pueden ser expresados en 
unidades muy diversas, como por ejemplo en un determinado tiempo que se usa 
un cierto caudal o una cierta extensión de una parcela a regar.  

Las modalidades de distribución del agua varían en cada sistema de riego y entre 
otras pueden estar en función a la disponibilidad del agua, al requerimiento de 
agua de un cierto tipo de agricultura o bien depender de determinadas 
convenciones sociales. “(E)n torno a la distribución del agua, encontramos un gran 
número de reglas y actividades que constituyen los aspectos mas importantes en 
la vida de los sistemas de riego. Estas acciones son referidas en su mayoría al 
manejo de caudales, las formas de reparto del agua, los mecanismos de control y 
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modalidades organizativas que permiten el cumplimiento de lo establecido para la 
entrega de agua.” (Ibid., 18)  

Un elemento fundamental para garantizar el funcionamiento de un sistema de 
riego es el mantenimiento de la infraestructura. El mantenimiento forma parte de 
los acuerdos sociales de la gestión del riego que obligan a todos los usuarios a 
participar en actividades como la limpieza rutinaria del canal, la rehabilitación de la 
toma después de cada riada o el pago de una cuota para comprar materiales.  

La gestión del riego incluye mecanismos para la resolución de conflictos que 
pueden surgir en torno a la distribución del agua, los derechos al agua o las 
obligaciones en el mantenimiento. En muchos sistemas de riego existen acuerdos 
sobre sanciones a aplicar en caso de robo de agua (o de cultivos) o cuando los 
usuarios no participan en reuniones o trabajos comunales. Generalmente las 
sanciones tienen ante todo la función de amenazar y sólo se aplican en casos 
extremos.  

 

Actores involucrados directa o indirectamente en la gestión de un sistema 
de riego 

Las personas que interactúan en la gestión de un sistema de riego pueden ser 
divididos en actores directos e indirectos. Adicionalmente se puede detectar otros 
actores vinculados al aprovechamiento del agua y de otros recursos naturales en 
las cuencas hidrográficas, donde están ubicados los sistemas de riego. 

1. Como actores involucrados directamente en la gestión de un sistema 
de riego entendemos a todas las personas que se benefician de la 
infraestructura de riego, teniendo derechos sobre el uso del agua 
para fines de producción agrícola (y de consumo humano o 
ganadería, cuando se trata de un sistema de usos compartidos). Los 
actores directos son los usuarios responsables de hacer funcionar al 
sistema desarrollando mecanismos para su gestión.  

2. Como actores indirectos en la gestión de los sistemas de riego 
intervienen instituciones que proponen, diseñan, ejecutan y financian 
proyectos para mejorar la calidad de los sistemas de riego. Cada 
institución tiene su propia política que luego también se refleja en los 
resultados de los proyectos.  

3. Además de los actores directos e indirectos en la gestión de 
sistemas de riego intervienen una multitud de actores en la cuenca 
hidrográfica teniendo un impacto sobre el funcionamiento de los 
sistemas de riego, en algunos casos sin saber de la existencia de los 
mismos y de sus mecanismos de gestión. Por un lado hay actores 
que compiten por el aprovechamiento del agua en la misma cuenca 
(aguas abajo y aguas arriba), como por ejemplo los consumidores de 
agua potable, pescadores, ganaderos o turistas. Por el otro lado se 
presentan actores en la cuenca vinculados a la gestión de otros 
recursos naturales cuyas actividades inciden sobre el funcionamiento 
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de los sistemas de riego (por ejemplo la deforestación en la parte 
alta de la cuenca tiene un impacto sobre la calidad y cantidad del 
agua disponible).  

En el presente estudio se enfocarán las relaciones interculturales entre los 
diferentes usuarios de sistemas de riego en el piedemonte chaqueño, sin dejar de 
lado a otros actores que tienen un impacto directo o indirecto sobre los sistemas 
de riego, como por ejemplo las instituciones que promueven proyectos de riego, o 
las empresas petroleras, cuyas actividades pueden incidir en la cantidad y calidad 
del agua. También son de interés los actores que se sienten afectados por los 
proyectos de riego, en su aprovechamiento del agua para consumo humano y 
animal, pesca o riego, ubicados en el curso inferior de los sistemas analizados.  
 
Cuadro 1: Actores directos e indirectos en la gestión de los sistemas de riego y del agua en 
la cuenca 
 
 
 

 
 
 

Cuenca hidrográfica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.2 Interculturalidad y grupos étnicos 

En esta sección presentaremos la manera como concebimos en el marco de la 
investigación, los conceptos de interculturalidad y grupos étnicos 

 

Sobre el concepto de interculturalidad  

Como ha sido señalado, estamos abocados al estudio de las relaciones 
interculturales entre grupos humanos de diferentes orígenes étnicos (inmigrantes 
andinos, inmigrantes tarijeños, mestizos chaqueños y pobladores de origen 
guaraní) en función al acceso a un recurso natural: el agua. Lo hacemos en una 
región específica de las tierras bajas de Bolivia, el piedemonte chaqueño; y, 
tomando en cuenta la participación de las propuestas y prácticas de instituciones y 
técnicos que diseñan e implementan projectos de riego.  

Para abordar este panorama de estudio, creemos necesario separarnos de las 
investigaciones clásicas de interculturalidad que se detienen únicamente a ver las 
relaciones asimétricas entre grupos culturales subalternos y hegemónicos. Si bien, 
tales relaciones se generan en la mayoría de los países latinoamericanos, ese, 
sólo es un aspecto de las interacciones culturales. Por lo general, ese aspecto ha 
sido el punto central de un gran número de estudios sobre interculturalidad 
efectuados en la región. Pero, además, como señala F. Tubino, la preocupación 
por el tema de la interculturalidad se halla circunscrita a parámetros aun más 
delimitados, pues “ha sido encapsulada en el discurso pedagógico y, más 
específicamente, en la educación bilingüe” (TUBINO 2002, 75). Así, por la 
naturaleza de nuestro estudio, estamos obligados a trascender las barreras en las 
cuales ha girado la preocupación central en los estudios sobre interculturalidad. 

También, es preciso aclarar que distinguimos el concepto de interculturalidad, 
como lo advierte Tubino (2002) e Ilizarbe (2002), en los dos sentidos en los que se 
puede entender esta acepción.  

Por un lado, interculturalidad es una categoría descriptiva que “se refiere a las 
diversas formas de relación entre las culturas que encontramos de hecho en la 
vida social” (ibid., 73). Pero, dependiendo los contextos sociales, esta relación 
indica que la convivencia y la coexistencia entre culturas diferentes puede darse 
como una convivencia armónica o una convivencia conflictiva y marcada por el 
rechazo y la discriminación (ILIZARBE 2002, 83). Tubino agrega que los principales 
conceptos que se han inventado para describir la complejidad de las relaciones 
interculturales son los siguientes: aculturación, mestizaje, sincretismo, hibridación 
y diglosia cultural. (véase TUBINO 2002, 73) 

Por otro lado, según C. Ilizarbe el concepto de interculturalidad, puede ser 
entendido también como el principio normativo que busca inventar formas de 
relación armónica a partir del principio del reconocimiento y respeto de las 
diferencias. Visto así, esta es “una perspectiva imprescindible para construir un 
sistema verdaderamente democrático, donde las diferencias culturales no generen 
desigualdad y exclusión y permitan más bien generar espacios de deliberación y 
acuerdo, donde no existan ‘minorías’ excluidas de representación, opinión y 
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capacidad de decisión en los ámbitos de administración del poder” (ILIZARBE 2002, 
83-84). En la misma dirección, Tubino sostiene que esta perspectiva es 
evidentemente una propuesta ético-política que busca la reducción de las 
relaciones asimétricas entre las culturas y establece los caminos de un diálogo 
intercultural basado en la tolerancia.  

En síntesis, en nuestra investigación nos acercaremos al concepto de 
interculturalidad, en su sentido descriptivo. Pues, lo que nos interesa es explicar 
una situación de hecho (ibid.) que se produce en el contexto del piedemonte 
chaqueño. No nos abocaremos al estudio de la interculturalidad viéndolo como 
parte de relaciones asimétricas entre grupos hegemónicos y subalternos; por el 
contrario, nos aproximaremos estrictamente a las relaciones interculturales entre 
sectores subordinados, a partir del vínculo que tienen con instituciones y técnicos 
de los “programas de riego”. Además, trascenderemos el ámbito pedagógico 
educativo de la interculturalidad e ingresaremos al campo de la interculturalidad en 
el manejo de recursos naturales entre poblaciones de diferentes orígenes étnicos.  

Por último, nuestra forma de entender el concepto de interculturalidad, -en cierta 
medida- trasciende el sobre entendido que las relaciones culturales sólo se da 
entre “grupos étnicos”. Esto significa, que las relaciones interculturales las 
veremos no sólo en la interacción de los bagajes culturales de los grupos del 
piedemonte chaqueño, sino también desde las perspectivas de los bagajes 
“culturales-institucionales” de las entidades y personas que trabajan en riego. 

 

Acerca de los grupos étnicos 

La discusión actual dentro de las ciencias sociales sobre la forma, cómo definir a 
un grupo étnico es intensa. A nuestro modo de ver, existen dos aproximaciones 
contrapuestas que acaparan gran parte de este debate. Por un lado, se 
encuentran las perspectivas “escencialistas” o “primordialistas” que conciben a los 
grupos étnicos a partir de una serie de características inmutables e innatas y a 
partir de sus contenidos morfológicos que son portadores (HERRERA et al 2002, 6). 
Estas posturas consideran al aislamiento geográfico y al aislamiento social como 
factores críticos en la conservación de la diversidad cultural (BARTH citado en 
HERRERA et al 2002, 7). Por otro lado, están las posturas “instrumentalistas” o 
“situacionistas” que conciben a los grupos étnicos como entidades que se definen 
a partir de los intereses tácticos que persiguen y –siempre- en las interacciones 
sociales. Así, los grupos étnicos adquieren sentido sólo cuando demarcan sus 
líneas fronterizas y señalan el límite que los diferencia de los “otros” (ibid). 

Nuestra perspectiva se encuentra más cerca de la segunda, puesto que a través 
de ella podemos aproximarnos a la complejidad de las interrelaciones étnicas que 
caracteriza a la región que estamos estudiando y en particular -cuando estas se 
encuentran presentes- en la gestión de los sistemas de riego. 

En el marco de la presente investigación definiremos a los grupos étnicos a partir 
de las siguientes premisas. Un grupo étnico es tal, cuando establece una línea 
demarcatoria entre “unos” que se sienten parte de un grupo humano determinado 
y “otros” que no se sienten o no son percibidos como parte del mismo. Para 
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señalar la pertenencia a dicho grupo se utiliza, normalmente, una categoría o un 
término. La línea demarcatoria entre “quien es” y “quien no es” se establece sólo 
en las interacciones sociales y para reafirmarla se recurren a señales culturales, 
socialmente diferenciadas. Estas señales culturales –como la lengua, el territorio, 
la religión, un pasado común u otras- son recursos que se manipulan de acuerdo a 
las circunstancias y a los intereses concretos de los involucrados.  

De acuerdo a la definición propuesta -como se verá con detalle en el acápite 3.2.3- 
establecemos que el único grupo étnico como tal, dentro de nuestro ámbito de 
estudio, serían los guaraníes. Los otros grupos que también se hallan presentes -
inmigrantes andinos, inmigrantes tarijeños, mestizos chaqueños y pobladores de 
origen guaraní- no serían factibles de ser definidos con dicho concepto, a pesar 
que son portadores de bagajes culturales distintos. 
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2 EL CONTEXTO DEL RIEGO EN EL PIEDEMONTE CHAQUEÑO  

2.1 Delimitación del área geográfica del estudio  

El Chaco americano fue clasificado como el ecosistema de bosque seco más 
grande del mundo. Su superficie estimada es de 1.090.000 km2; Argentina ocupa 
el 46% de la extensión, Paraguay el 34% y Bolivia el 20 % (MINISTERIO DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE Y PLANIFICACIÓN 1998, 23). En su administración política 
el Chaco Boliviano comprende 5 Provincias y 16 Municipios, de los cuales 4 
dependen del Departamento de Tarija, 7 del Departamento de Santa Cruz y 5 del 
Departamento de Chuquisaca. Los principales ríos son: el Pilcomayo, que 
pertenece a la cuenca del Plata, el Parapetí, cuyo cauce desemboca en los 
bañados del Isoso12 y el río Guapay (río Grande), que se dirige hacia el río Ichilo 
(afluente del Amazonas).  

Partiendo de sus características fisiográficas el Chaco boliviano puede ser dividido 
en 3 zonas principales: el subandino, el piedemonte y la llanura chaqueña. El 
subandino se compone de serranías, colinas y valles con alturas de 800 hasta 
2000 m.s.n.m. y representa una zona de transición entre la Cordillera Oriental de 
los Andes y la llanura chaqueña. La llanura del Chaco se caracteriza por una 
topografía casi plana oscilando entre 450 y 270 m.s.n.m.. La zona de transición de 
las últimas estribaciones del subandino hacia la llanura es llamada piedemonte 
(ver Ibid., 24). La precipitación promedio anual en el subandino fluctúa entre los 
700 mm y 1200 mm, en el piedemonte entre 600 y 950 mm y en la llanura 
chaqueña entre 400 y 600 mm (ver Ibid.). En el subandino predomina un bosque 
templado (compuesto por diferentes formaciones de los Yungas tucumano-
bolivianos) que se va transformando hacia un bosque seco en la llanura chaqueña.  
 

 
“La llanura, el piedemonte y el subandino chaqueño en Charagua” 

(Foto: FRANÇOIS-XAVIER DUPRET) 
                                                      
12 Existe una conexión intermitente de los Bañados del Isoso con la cuenca del Amazonas. 
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Debido a la sequía temporal y los suelos arenosos, en la llanura chaqueña las 
actividades agrícolas son muy reducidas y prevalecen la ganadería y los usos 
extractivos del monte como la recolección de plantas silvestres, la caza y la pesca 
en los ríos. Una excepción representan los sistemas de riego tradicionales 
ubicados en la zona de extrema sequía del Isosog, destinados a asegurar las 
cosechas de la población guaraní que riega sus cultivos en época de lluvia con el 
agua del río Parapetí.  

En el subandino la agricultura bajo riego es limitada por la falta de terrenos planos 
y debido a la humedad de los suelos en zonas de precipitación elevada. Sin 
embargo, en los valles del subandino existen numerosos pequeños sistemas de 
riego, como por ejemplo sobre el río Caraparí e Itau en el Municipio de Caraparí y 
sobre el río Acero, en el Municipio de Monteagudo.  

Gracias a la disponibilidad de agua que se regenera en las cordilleras del 
subandino y la presencia de superficies planas con suelos aptos para la 
agricultura, el piedemonte representa una región con un potencial agrícola bajo 
riego que todavía no esta aprovechado en su totalidad. La serranía principal de 
transición entre el subandino y la llanura es el Aguaragüe, que fue declarada área 
protegida en la parte que corresponde al departamento de Tarija, entre otras 
razones, porque cumple la función de ser “una fábrica de agua”. Las vertientes y 
quebradas que bajan la Serranía proveen de agua a las poblaciones del 
piedemonte, quienes la aprovechan para el consumo humano, la ganadería y la 
producción agrícola.  

Recordamos que en el presente estudio se enfoca en especial el riego en la zona 
del piedemonte13, ya que se trata de la región en la cual, hasta el momento, las 
experiencias vividas en la ejecución de proyectos de riego a través de la línea BID-
PRONAR y también de otras instituciones como el CIPCA y MMN fueron más 
abundantes. Antes de dedicarnos a los problemas ligados a la gestión del agua en 
el área de estudio presentaremos una descripción muy breve del piedemonte en 
su contexto histórico. 

 

2.2 DESCRIPCION SOCIO-HISTORICA DEL PIEDEMONTE CHAQUEÑO 

El piedemonte chaqueño fue una de las regiones preferidas de los guaraníes que 
–según estimaciones– empezaron a poblar el Chaco hace más de 500 años, 
pasando por guerras con los diferentes pueblos indígenas del Chaco (ver capítulo 
2.3). Entraron desde Paraguay y el Brasil en un largo proceso que pudo haber 
durado varios siglos y que aún no había concluido cuando llegaron los primeros 
españoles al Chaco. “Los guaraníes se establecieron en los valles y piedemontes, 
formando rancheríos aislados en toda la comarca subandina y al pie naciente y 
occidental del Aguaragüe donde el clima y la naturaleza eran menos hostiles y sus 
tierras buenas para asegurarles el sustento y el bienestar a toda su gente.” 
(MONTES 2001, 19)  

                                                      
13 Una excepción representa el estudio de caso realizado en la comunidad de Tarenda que está 
ubicada en la zona de transición entre el piedemonte y la llanura chaqueña (ver capítulo 4). 
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En el siglo XVIIl14 el piedemonte se convirtió en la principal área de influencia de 
los misioneros franciscanos que a pesar de las insurrecciones permanentes de los 
indígenas, lograron establecer reducciones, sobre todo en la zona del actual 
Municipio de Charagua. La mayoría de las misiones franciscanas fueron 
destruidas a principio del siglo XIX y reconstruidas a mediados del mismo siglo, 
esta vez partiendo desde el piedemonte del Chaco tarijeño15. En esta época, en el 
piedemonte chaqueño, ya estaba muy presente la entrada de ganaderos 
apoyados en muchos casos por el ejército, y las misiones se convirtieren en 
refugios de los indígenas huyendo de la fuerza de los nuevos colonos. “La 
introducción del ganado produce un verdadero trastorno (sic) en la relación del 
Guaraní con su ecología y afecta profundamente al modo de producción 
tradicional, llegando en casos extremos a su abandono.” (MELIA 1988, 74) 

Durante la guerra del Chaco (1932-1935) se desplazaron miles de campesinos de 
la parte andina del país hacia el Chaco y, algunos de los que lograron sobrevivir a 
las hostilidades bélicas y las condiciones climáticas, se quedaron como 
agricultores en el piedemonte. Otras familias llegaron a la zona con la construcción 
del ferrocarril entre Yacuiba y Santa Cruz, iniciada en el año 1942, que atraía a 
trabajadores de toda Bolivia. Los procesos de inmigración más significativos de 
familias campesinas de origen andino, buscando mejores condiciones para la 
producción agrícola en el piedemonte chaqueño, se dieron en los últimos 40 años 
y persisten hasta la actualidad. Hoy en día en las comunidades del piedemonte 
conviven personas de origen guaraní (y, en algunas zonas de transición entre la 
llanura y el piedemonte, otras de origen weenhayek) con grupos humanos que 
inmigraron de los Andes en diferentes épocas y personas que se auto-definen 
como chaqueños criollos o blancos, existiendo además un mestizaje entre todos 
los grupos. 

El piedemonte chaqueño se caracteriza por ser una zona de uso agrícola como 
actividad principal y, a diferencia con la llanura chaqueña, existen pocas 
propiedades grandes ganaderas. Se trata de la región más poblada del Chaco 
boliviano. La mayoría de sus centros urbanos y comunidades están ubicados 
sobre las principales conexiones viales y ferroviarias que vinculan al Chaco con el 
Norte de Bolivia y con la Argentina (línea férrea Yacuiba – Charagua – Santa Cruz 
y carretera Yacuiba – Camiri – Santa Cruz). Debido a la aptitud de las tierras del 
piedemonte para la producción agrícola el potencial de conflictos ligados a la 
tenencia de la tierra es grande16.  

Otra fuente de potenciales conflictos está ligada a la actividad petrolera, cuya área 
principal de intervención se concentra en las últimas estribaciones del subandino y 
                                                      
14 En el siglo XVII los jesuitas ya habían intentado fundar reducciones en el Chaco y solo tuvieron 
éxito con las misiones de S. Ignacio de Tariquea (subandino tarijeño) y de la Presentación en el río 
Guapay. Ambas fueron abandonadas en 1696 (ver PIFARRÉ 1989, 115). 
15 “Se reconstruyen las misiones de Itau –1845-, de Aguairenda –1851-, de Tarairí –1854-, de San 
Francisco de Solano a orilla del Pilcomayo –1863-, de San Antonio sobre la orilla austral del mismo 
–1872-, Macharetí –1869- y Tigüipa –1872-.” (CALZAVARINI 1996, 34) 
16 Un ejemplo es el “Movimiento Sin Tierra” que entre los años 2000 a 2002 reclamaba la dotación 
de títulos en el pie del Aguaragüe (Municipio de Yacuiba), cobrando los enfrentamientos entre 
propietarios y campesinos más de 16 víctimas fatales. 
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su impacto sobre el aprovechamiento de los recursos naturales en el piedemonte 
todavía no fue investigado de manera sistemática (problemas de contaminación de 
las aguas superficiales, procesos de erosión provocados en las laderas, impacto 
de las prospecciones sísmicas sobre los acuíferos, etc.). 

Aunque se puedan mencionar características comunes entre las comunidades del 
piedemonte chaqueño, también existen diferencias regionales importantes. Una 
particularidad de la zona del piedemonte cruceño es la mayor presencia de 
población de origen guaraní, mientras que en las comunidades del piedemonte 
tarijeño y chuquisaqueño se presenta un índice más elevado de migración de 
campesinos provenientes de la parte andina del país.  

 
2.3 Tradición del riego en el Chaco 

Se estima que se riega el 2.5% de las 40.000 has cultivadas en el Chaco. (Dato 
aproximado del: MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y PLANIFICACIÓN 1998, 31) 
De los 4.724 sistemas de riego reportados en Bolivia, en el “inventario nacional de 
sistemas de riego”, 137 fueron registrados en las 5 Provincias del Chaco. La 
mayoría de los sistemas, están ubicados en el subandino tarijeño (Municipios de 
Entre Ríos y Caraparí en las Provincias de O´Connor y Gran Chaco), en una zona 
donde se presenta un alto índice de inmigración por parte de agricultores de 
origen “chapaco”17.  
 

Tabla 1: Sistemas de riego registrados en las 5 Provincias del Chaco  

   Área bajo riego (ha.) 

Departamento Provincia Cant. sist. de riego Invierno Verano 

Tarija O´Connor 57 1,400.05 1,931.35 

Tarija Gran Chaco 41 1,128.00 2,709.00 

Chuquisaca Hernando Siles 17 443.00 1,387.70 

Chuquisaca Luis Calvo 6 29.50 352.50 

Santa Cruz Cordillera 16 631.00 2,809.00 

 Total 137 3631.55 9189.55 

Elaboración propia. Fuente: Inventario nacional de sistemas de riego (PRONAR 2000). 18 

Cuando en el año 1996 el PRONAR empezó con sus actividades destinadas a la 
inversión en sistemas de riego existían pocos sistemas de riego tradicionales 
(habilitados por los agricultores sin la intervención de instituciones externas) en el 

                                                      
17 La población rural proveniente del Valle Central de Tarija es llamada “chapaca”. 
18 A estas cifras hay que sumar 6 nuevos sistemas de riego que fueron habilitados a través de 
MMN en los últimos 3 años: Cañadillas y Guirasay (Provincia Hernando Siles); Isipotindi (Provincia 
Luis Calvo) y Kapiguazuti, Guirapukuti e Igmirí (Provincia Cordillera). 
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piedemonte chaqueño19. El sistema más antiguo, donde el PRONAR ejecutó un 
proyecto de inversión en infraestructura de riego, fue el de Aguairenda (Municipio 
de Yacuiba). En aquella comunidad el riego probablemente fue introducido por la 
Misión Franciscana, fundada en el año 185120. En Caigua y Puesto García (ambos 
del Municipio de Villamontes) ya había una infraestructura construida por los 
campesinos (casi todos de origen andino) durante los últimos 40 años, mientras 
que en las comunidades de Camatindi (Municipio de Macharetí) y Pirití (Municipio 
de Villamontes), antes de la aparición de las propuestas del PRONAR solamente 
realizaban labores de riego una o dos familias, utilizando obras de captación 
rústicas.  

 
Tabla 2: Lista preliminar de los proyectos de riego PRONAR en el Chaco21 
PERFIL DISEÑO FINAL EJECUTADO 
Proyecto Municipio Proyecto Municipio Proyecto Municipio 
Icuarenda  Macharetí Naranjos M.D. Entre Ríos Naranjos M.Izq. Entre Ríos 
Timboycito Macharetí Valle del Medio Entre Ríos Cortaderal  Caraparí 
Charagua central  Charagua Aguairenda Yacuiba Nazareno Caraparí 
Isiporenda Charagua Itabicua Yacuiba Acequia Grande Villamontes 
Kapiatindi Charagua Chimeo Villamontes Caigua Villamontes 
Kopere  Charagua Lagunitas  Villamontes Pirití Villamontes 
La Brecha  Charagua Puesto García Villamontes Camatindi M.D Macharetí 
Tamachindi Charagua Tiguipa Pueblo Macharetí Camatindi M. Izq. Macharetí 
Tarenda Charagua Taperillas Muyupampa   
Rancho Nuevo Charagua     
San Silvestre Charagua     
Yapiroa Charagua     

Elaboración propia. Fuentes: PRONAR 2001a; PRONAR 2003 y com. pers. GONZALO MUÑOZ y 
DELFOR PERALES (CAT-PRONAR) 

Una situación todavía más marcada se presenta en las comunidades donde las 
ONG’s (CIPCA, Caritas y MMN) se involucran en la introducción de sistemas de 
riego. El área principal de intervención de las ONG’s fueron las comunidades 
caracterizadas por un alto índice de población guaraní de la zona de Charagua 
Norte (Municipio de Charagua). En esta región la producción bajo riego era 
prácticamente desconocida, cuando en el año 1990 el CIPCA empezó a ejecutar 
proyectos de riego en las comunidades de Kapiguazuti, Kaipepe, Pirití, 
Tacuarembó, Choritos y Masavi. Poco tiempo después, Caritas se involucró en la 
rehabilitación de la infraestructura de captación en Kapiguazuti, que no había 
resistido las riadas, un proyecto que fue retomado por MMN en 2000. Medicus 
Mundi además promovió la construcción de sistemas de riego en las comunidades 
de Igmirí y Guirapukuti.  

                                                      
19 Hasta el día actual en el Chaco fueron ejecutados 8 proyectos de riego con fondos del BID-
PRONAR, otros 12 proyectos fueron elaborados a nivel de perfil y 9 al de diseño final, de los cuales 
3 actualmente se encuentran en su fase de ejecución (ver tabla 2). Fuentes: PRONAR 2001a; 
PRONAR 2003; com. pers. GONZALO MUÑOZ y DELFOR PERALES, CAT-PRONAR. 
20 En el año 1882 el “Director General de Contribuciones de Tarija” menciona al riego de 
Aguairenda en un documento sobre esta Misión. (Ver: CORRADO / COMAJUNCOSa 1990, 368) 
21 Por razones institucionales se trata de cifras que están sujetas a cambios permanentes. 
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En la zona del Parapitiguasu (Municipio de Charagua), donde el CIPCA ejecutó 
proyectos de riego en los años 1990 y 1993, en partes ya había una cierta 
tradición de riego. En las actuales comunidades de San Francisco y Tarenda los 
canales fueron habilitados, después de la secularización de la Misión de San 
Francisco (en 1915) convirtiéndola en cooperativa agraria22 en el año 1949 (com. 
pers. ÁNGEL SAMBAQUIRI, comunario de Tarenda). En la misma década, en la 
margen derecha del río Parapetí ya había canales de riego, cuyos dueños eran 
productores “karai”23 de caña y arroz (com. pers. DIONISIO JUSTINIANO, comunario 
de Tarenda). En los últimos 30 años comunarios guaraníes, junto con mestizos 
chaqueños de Pueblo Nuevo y Tarenda habilitaron canales de riego que debido a 
los permanentes cambios del curso del río Parapetí parcialmente tuvieron que ser 
abandonados.24  

Aparte de las zonas de Charagua Norte y Parapitiguasu MMN ejecutó proyectos 
de riego en el Chaco chuquisaqueño en las comunidades de “guaraníes 
reasentados” de Cañadillas (Municipio de Monteagudo), Guirasay (Municipio de 
Huacareta), Isopotindi (Municipio de Macharetí) y Aguairenda (Municipio de 
Muyupamba). Las cinco comunidades tienen en común que sus habitantes 
provienen de haciendas, donde vivían bajo las condiciones de “semi esclavitud 
feudal” hasta poder “liberase” entre los años 2000 y 2003 con el apoyo del MMN. 
Parte de los guaraníes reasentados ya habían adquirido conocimientos sobre el 
riego y la producción de cultivos “no-tradicionales” (como por ejemplo los cítricos) 
en las haciendas.  

Resumiendo las experiencias de las instituciones estatales y no-gubernamentales 
que han trabajado en el riego chaqueño, se puede decir que, comparada con la 
parte andina del país, la tradición de riego es muy limitada. Frente a este 
panorama es pertinente preguntarse si el riego en el Chaco representa una 
tecnología introducida a través de los misioneros franciscanos, inmigrantes de los 
Andes e instituciones de la cooperación al desarrollo, o si ya fue practicado por los 
“pueblos indígenas chaqueños”.  

 

Los orígenes del riego chaqueño 

Lamentablemente la información sobre el origen del riego en el Chaco es escasa y 
es difícil afirmar si existían o no sistemas de riego en épocas prehispánicas.25 Para 
saber si antes de la llegada de los españoles ya existían sistemas de riego en el 
Chaco es necesario analizar la historia de las prácticas agrícolas de la actual 

                                                      
22 La secularización de las Misiones fue decretada por el Presidente Montes en 1905 (ver 
CALZAVARINI 1996, 51).  
23 ”Karai” es la desingnación guaraní para los ”blancos” y cristianos. Originariamente un ”karai” era 
una persona con especiales poderes (ver MELIÀ 1988, 220). 
24 Una crecida del río Parapetí dejó inhabilitado al sistema de Pueblo Nuevo poco tiempo después 
de su mejoramiento a través del CIPCA. Comunarios de Tarenda comentan que el riego en su 
comunidad tuvo que ser abandonado entre 1953 y 1975 debido a un cambio en el curso del río (ver 
estudios de caso). 
25 Hasta donde conocemos, todavía no se cuenta con estudios sobre este aspecto. 
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población guaraní (también llamada chiriguana) y de los otros pueblos indígenas 
del Chaco.  

Cuando en el siglo XVI los primeros españoles penetraron al Chaco a través de 
expediciones, los guaraníes se encontraban en un proceso paulatino de ocupación 
del Chaco llegando oladas migratorias desde Brasil y Paraguay, impulsado por 
una búsqueda profética de un tierra-sin-mal. (ver PIFARRÉ 1989, 26) Después de 
cruzar la llanura se establecieron en la zona del subandino y en del piedemonte 
entrando en guerra con otros pueblos indígenas del Chaco y también con los Inca.  

Las etnias principales de la llanura chaqueña, que pertenecían a la familia 
lingüística de los guaycuru, eran los mbaya, toba, mataco, abipone, mocobi y 
payagua. (ver COMBES y SAIGNES 1995, 37) Estaban organizados en pequeños 
grupos nómadas de cazadores y recolectores. Según fuentes del siglo XVII 
algunos de ellos, como por ejemplo los weenhayek (matacos), podían 
complementar su economía de recolección con una agricultura muy básica. “Una 
vez sembrado el producto, los grupos weenhayek continuaban su recorrido de su 
territorio en busca de frutos silvestres, y sólo volvían para cosechar ... con suerte 
si las lluvias habían sido buenas, en vano si la semilla se había secado o había 
sido comida por animales silvestres.” (com. pers. ISABELLE COMBES) A pesar de no 
contar con fuentes bibliográficas sobre este aspecto, podemos afirmar que la 
estrategia de supervivencia extractiva –aunque en algunos casos podía estar 
combinada con un cierto tipo de agricultura rudimentaria– se basaba en la 
movilidad permanente de los grupos, lo que excluye de manera definitiva una 
producción agrícola bajo riego.  

Con la llegada de los guaraníes se inició un largo proceso de mestizaje entre los 
grupos de origen tupi-guaraní y los chané, que poblaban el territorio chaqueño. 
Estos últimos formaban parte del grupo lingüístico de los arawak. El mestizaje fue 
el resultado de una relación desigual entre “amos y esclavos” que principalmente 
consistía en someter a las mujeres chané a la alianza matrimonial con los 
guaraníes y vencer a los hombres chané en enfrentamientos bélicos. “Los chané, 
cuyas mujeres se convierten en esposas de los guerreros chiriguanos, son 
también los socios privilegiados de la guerra y del canibalismo.” (op. cit., 89)  

Para investigar el origen de una posible agricultura sedentaria en el Chaco, sería 
necesario tener más conocimiento sobre el aporte chané en el mestizaje de los 
actuales guaraníes o chiriguanos. La vocación agrícola sedentaria era una de las 
características de los chané, mientras que la agricultura del conjunto de pueblos 
tupi-guaraní era “de tala y quema, lo que provocaba desplazamientos bastante 
frecuentes (...)” (Ibid., 41). En cambio, “estos Chané son de lengua y cultura 
arawak y, por lo tanto, agricultores sedentarios especializados en el cultivo del 
maíz y de la yuca.” (MELIA 1988, 24)  

No sabemos si los chané tenían sistemas hidráulicos, sin embargo tampoco no lo 
podemos descartar. Un argumento a favor de la hipótesis de que los chané 
podrían haber sido regantes es el hecho de que en la actualidad existan sistemas 
de riego antiguos en la región del Isoso; cuya población está asociada, más que la 
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de otras zonas de habla guaraní, con la tradición chané.26 Otro indicio sería la 
presencia de obras hidráulicas en la alta Amazonia, construidas por los pueblos 
mojo que formaban parte del mismo grupo lingüístico de los arawak. “El conjunto 
mojo (término genérico dado a varios grupos aparentados por el idioma: mojo 
propiamente dicho, baure, movima, itonama, canisiana y cayubaba) ocupaba el 
centro de esta vasta cuenca que arreglaron con obras hidráulicas destinadas a 
luchar contra las inundaciones estacionales.” (COMBES y SAIGNES 1995, 38) Por 
último esta comprobado que había relaciones de intercambio entre los chané y los 
inca, lo que posiblemente contribuyó a la difusión de tecnologías hidráulicas en el 
Chaco. 

Sin embargo, se puede observar que los cultivos típicos de los chané, como el 
maíz y la yuca que luego fueron adoptados por los chiriguanos, no 
necesariamente requieren de riego. En la actualidad sólo existen sistemas de 
riego tradicionales (que no fueron introducidos por misioneros, inmigrantes 
andinos o instituciones de la cooperación al desarrollo) en comunidades 
guaraníes, donde se presentan condiciones climáticas extremas que no permitían 
una producción a secano, como es el caso en el Izozo. Fuera del Izozo sólo 
hemos encontrado sistemas tradicionales de riego en la comunidad guaraní de 
Tarenda (zona de transición entre el piedemonte y la llanura chaqueña), donde las 
precipitaciones también son bajas y el riego sobre todo tiene la función de 
garantizar la producción de maíz, yuca o joco, que en otras zonas más húmedas 
son manejados a secano. 

 
2.4 La intervención de las instituciones que promueven proyectos de riego 

Gran parte de los sistemas de riego que existen en la actualidad en el piedemonte 
chaqueño fueron introducidos a través de instituciones de la cooperación al 
desarrollo, otros fueron habilitados bajo responsabilidad exclusiva de los usuarios 
y luego ampliados con el apoyo de instituciones externas.  

En los puntos siguientes resumiremos diferentes estrategias aplicadas en los 
proyectos de riego llevados a cabo en el Chaco desde los años 1950 
mencionando algunas implicaciones que pueden tener las políticas institucionales 
en relación a la realidad intercultural que se presenta en las comunidades 
chaqueñas.  
 

2.4.1 Proyectos de riego para la “revolución agraria” 

Los primeros proyectos de riego que llegaron al Chaco, desde 1950, respondían a 
una política de ampliación de las fronteras agrícolas, introduciendo tecnología 
moderna a gran escala, con el fin de promover la “revolución agraria”27. Como 
proyectos ejecutados bajo esta filosofía, en el Chaco boliviano, se puede 

                                                      
26 La fuerte vinculación entre los izozeños y la tradición chané fue comprobada a través de estudios 
lingüísticos (com. pes. ISABELLE COMBES). 
27 La visión de una “revolución agraria” destinada a satisfacer la demanda de alimentos a nivel 
mundial fue promocionada por las estrategias de modernización de los años ‘50 y ‘60.  
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mencionar al proyecto de Abapó Isoso, el PAOM (Proyecto Agrícola de 
Oleaginosas y de Maíz) y PROVISA (Proyecto Multipropósito Villamontes-
Sachapera). Los tres proyectos dependían del Estado y tenían en común que 
estaban vinculados a campañas de migración de familias campesinas de origen 
andino. Como se ilustrará a través del ejemplo del proyecto PROVISA, las 
iniciativas no siempre coincidían con los intereses de la población indígena que 
vivía en el área.  

Se estima que en el proyecto de Abapó Isoso se gastaron más de 15 millones de 
dólares entre los años 1967 y 1988. “Entre las inversiones que realizó el proyecto 
con apoyo del Banco Mundial figuran 16 reservorios de tierra, 14 km. de tubería 
PVC y construcción de obras de arte. Fueron desmontadas 2.560 has. de las 
cuales 2.080 fueron niveladas para riego por gravedad.” (v. DIXHOORN 1996, 87). 
Temporalmente se beneficiaron con el proyecto “200 familias provenientes del 
altiplano y de otras partes deprimidas del país. La inversión, que llegaría entonces 
a 75.000 dólares por familia, nunca fue devuelta.” (Ibid.) Como causas principales 
para el posterior abandono del sistema v. Dixhoorn menciona la baja eficiencia de 
los canales de tierra, el elevado costo operativo (combustible), dificultades en la 
comercialización de los productos y problemas administrativos del proyecto que 
dependía del Ministerio de Defensa.  

No contamos con cifras sobre el costo estimado del proyecto PAOM que fue 
iniciado en la ciudad de Villamontes en el año 1956, con el objetivo de regar 5000 
hectáreas a bombeo en la margen izquierda del río Pilcomayo, de las cuales 600 
hectáreas fueron habilitadas (ver PROVISA 1989, 2). El sistema de riego dejó de 
funcionar poco tiempo después de su construcción, entre otras razones, por el 
costo elevado del bombeo y la alta carga de sedimentos del río Pilcomayo, que 
obstruía el buen funcionamiento de las turbinas.  
 

 
“Central de bombeo PAOM” (Foto: INA BREITER) 
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El proyecto PROVISA fue ejecutado a través de CODETAR desde el año 1978, 
con el objetivo de dar uso a la infraestructura de riego de PAOM y al mismo tiempo 
implementar “una nueva área de riego en la margen derecha del río Pilcomayo, 
que cubrirá 3000 hectáreas netas por gravedad, denominado “Modulo Inicial” 
(Ibid.)28. Se estima que se gastaron más de 9 millones de dólares en la ejecución 
del proyecto; fueron taladas 4000 has, de las cuales, debido a complicaciones 
técnicas, administrativas y sociales, sólo 360 están siendo regadas. Un objetivo 
del proyecto era “(r)eubicar la población de áreas densamente pobladas del país 
ofreciendo condiciones para la colonización en áreas fronterizas.” (Ibid., 4) “Cada 
Fase del proyecto prevé la construcción de un número adecuado de aldeas y 
pueblos distribuidos (sic) en el área de riego para albergar a los agricultores, la 
población y las empresas de servicios, así como la infraestructura básica 
necesaria para un buen funcionamiento de la producción agropecuaria.” (Ibid., 10) 
 

 
“Canal de riego PROVISA” (Foto: INA BREITER) 

En el documento de PROVISA citado, no se menciona que el área de intervención 
estaba habitado por los indígenas weenhayek.29 Según estimaciones de VAIPO 
del año 2000 los weenhayek cuentan con una población de 2.761 personas 
distribuidas en 20 comunidades ubicadas en los Municipios de Villamontes y 

                                                      
28 Además estaba previsto generar energía hidroeléctrica. 
29 Además de la población indígena, en el área del proyecto también existen propiedades 
ganaderas que están en conflicto con los weenhayek en relación a una demanda de TCO. En el 
presente estudio no se ha analizado la posición de los propietarios ganaderos frente a PROVISA.  



 27 

Yacuiba30 (com. pers. ISABELLE COMBES). Tradicionalmente los weenhayek son 
nómadas que viven de la recolección, la pesca y la caza, combinadas con una 
agricultura rudimentaria. Desde la introducción de nuevas redes a través de la 
Misión Sueca, la pesca comercial se convirtió en la base económica principal.  

Aunque el proyecto nunca fue ejecutado en su dimensión prevista, la población 
indígena weenhayek se sintió afectada por las actividades de PROVISA31: Los 
indígenas sufrieron la reducción de su área de recolección provocada por el 
desmonte de 4000 has. Aunque PROVISA luego no haga uso de la mayoría del 
territorio talado, el impacto fue irreversible, ya que solamente se restableció una 
vegetación boscosa secundaria no apta para la recolección. Otro problema 
provocado por el proyecto fue el hecho de que los canales de riego introducidos 
transformaron las rutas de tránsito de los pescadores weenhayek, volviendo más 
difícil el acceso a los lugares de pesca. Los canales además significan una 
amenaza para los animales domésticos que crían los weenayek (chanchos, perros 
ya gallinas), ya que cuando éstos se caen dentro del canal no pueden salir y se 
ahogan. Las viviendas de algunas familias weenhayek tuvieron que ser 
desalojadas y desde la implementación de PROVISA aparecieron nuevos vecinos 
en el territorio contando con títulos ejecutoriales que les permite sacar ripio y tierra 
sin consultar a las autoridades indígenas.  

A través de un Decreto Supremo (D.S. 23500), en el año 1993 se reconoció la 
propiedad legal de un territorio weenhayek de 195.639 has, en el cual están 
incluidos los terrenos administrados por PROVISA. En la actualidad el mismo 
territorio forma parte de una demanda de titulación a través de la ley INRA de una 
Tierra Comunitaria de Origen (TCO) de 197.849 has. Las instalaciones de 
PROVISA están bajo la administración del Corregimiento32, la HAM, el Comité 
Cívico de Villamontes y la federación de ganaderos (FEGACHACO). Parte del 
área está alquilada y cultivada bajo riego por campesinos que provienen de las 
comunidades cercanas organizados en una asociación de productores 
(APROCABAR).  

Fueron emprendidos diferentes esfuerzos33, de parte de la HAM de Villamontes, el 
Corregimiento de Villamontes y CER-DET, por convertir a los weenhayek en 
beneficiarios de PROVISA. Las instituciones apoyaron en el arado y el sembradío 
de más de 16 has., motivando a unas 20 familias weenhayek de la comunidad de 
Capirendita a cuidar y regar las plantas. Las iniciativas fracasaron, porque en el 

                                                      
30 A los weenhayek de Bolivia se suman aproximadamente 2000 personas de la misma etnia 
(también conocida bajo el nombre wichí) que viven en Argentina. (com. pers. ISABELLE COMBES). 
31 La información sobre los impactos de PROVISA proviene de entrevistas informales realizadas en 
Villamontes, el día 11 de marzo del año 2003, a Guido Cortés (técnico de la ONG CER-DET) y 
Alfredo Cortés (dirigente de la organización indígena weenhayek, ORCAWETA). 
32 El corregimiento de Villamontes es una institución que fue creada a nivel de Sección de Provincia 
y depende de la Prefectura de Tarija. Se trata de una estructura administrativa que solamente 
existe en el Chaco tarijeño y es financiada a través de fondos que recibe el Departamento como 
“regalías” por la venta de hidrocarburos.  
33 Las experiencias fueron comentadas en una entrevista realizada el día 25 de febrero de 2003 a 
Omar Peñaranda (técnico de la HAM de Villamontes) y en una entrevista a Guido Cortés (técnico 
de CER-DET) del 11 de marzo de 2003.  
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momento de cosechar llegaron familias de otras comunidades weenhayek 
afectadas por PROVISA a reclamar su parte. La experiencia ilustra la dificultad de 
compatibilizar la lógica de recolección y sus mecanismos de redistribución con una 
estrategia de producción agrícola intensiva. Aunque el modo de vivir de los 
weenhayek en la actualidad esté sometido a muchos cambios, en ciertas 
situaciones persisten prácticas como la obligación de distribuir de manera 
igualitaria, entre diferentes grupos, los productos “cosechados” o recolectados. Sin 
embargo en este documento no se profundizará el tema de las relaciones 
interculturales vinculados al riego en el territorio weenhayek, ya que en los 
estudios de caso sólo se seleccionaron sistemas de riego, donde interactúan 
indígenas guaraníes con inmigrantes de origen andino y mestizos chaqueños.  

Los proyectos destinados a la construcción de sistemas de riego para la extensión 
agrícola a gran escala fueron cuestionados desde los años 1990, ya que los 
montos gastados no se justificaban frente a los resultados obtenidos por los 
proyectos, que además en algunos casos causaron conflictos entre diferentes 
actores, como ilustra el caso de PROVISA. Un cambio de estrategia se esboza 
desde fines de los años 1980, cuando las corporaciones departamentales de 
desarrollo (CODETAR, CORDECH y CORDECRUZ) empiezan a diseñar 
proyectos que se limitan a captar pequeñas fuentes de agua en el piedemonte 
chaqueño. La mayoría de los proyectos no llegan a ser ejecutados antes de la 
disolución de las corporaciones en 199534, sin embargo, algunos posteriormente 
son retomados y rediseñados por el PRONAR y en el caso del Chaco cruceño por 
las ONG’s del CIPCA y MMN.  

 

2.4.2 Proyectos de riego campesino a través del PRONAR  

Con la implementación del Programa Nacional de Riego (PRONAR) desde el año 
1996 el Gobierno Boliviano se basa en una nueva política que da prioridad a 
proyectos con “bajos costos comparativos para promover el incremento del área 
regada en el país” (GANDARILLAS 2002 b, 16). La estrategia es lograr “impactos de 
corto plazo en el fortalecimiento de la economía campesina y la lucha contra la 
pobreza” (Ibid.) invirtiendo en “sistemas de riego sostenibles al estar a cargo de 
usuarios con experiencia en el manejo de agua” (Ibid.). Para lograr estos objetivos 
“el Programa Nacional de Riego (PRONAR) propone priorizar el mejoramiento y 
ampliación de sistemas de riego existentes, lo cual tendría un significativo impacto 
en la expansión del área regada en el país” (Ibid.). Sin embargo en el Chaco, 
donde hay poca tradición de riego, el PRONAR no sólo se limita a invertir en 
sistemas existentes. En el Chaco “actualmente la tendencia es incursionar en 
agricultura comercial en las chacras que pueden ser regadas; aunque existe 
escasa experiencia en riego.” (Ibid., 6)  

                                                      
34 Con la aprobación de la “ley de descentralización” y de la “ley de participación popular” las 
Corporaciones Regionales de Desarrollo fueron cerradas y reemplazadas a nivel departamental por 
Prefecturas. 
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Hasta el momento actual la mayoría de los proyectos implementados por el 
PRONAR se ejecutaron a través de las Alcaldías Municipales o las Subprefecturas 
(como entidades promotoras) en comunidades del subandino y piedemonte 
tarijeño y chuquisaqueño. Se puede observar que gran parte de las comunidades 
se caracterizan por contar con un mayor índice de población de descendencia 
andina. De este último grupo en muchos casos se reclutan los principales 
promotores de los proyectos de riego, en los cuales también participan algunas 
familias de origen guaraní y mestizos chaqueños. 

 
Tabla 3: Participación según origen étnico en los proyectos PRONAR en el piedemonte 
chaqueño 

Proyecto Municipio Participación según origen étnico 
Aguairenda Yacuiba En la comunidad conviven comunarios de origen guaraní con 

inmigrantes de los Andes y con mestizos chaqueños. Aunque la 
mayoría de las familias guaraníes hagan poco uso del riego, todos 
participan en la ejecución del proyecto.  

Itabicua Yacuiba La mayoría de los regantes son inmigrantes de los Andes. Las 
familias guaraníes viviendo en la comunidad no participan en el 
riego, porque no cuentan con terrenos y viven exclusivamente de la 
venta de su fuerza de trabajo 

Caigua Villamontes La mayoría de los comunarios provienen de la parte andina del 
país. Los pocos guaraníes viviendo en la comunidad, no 
participaron en el proyecto 

Puesto García Villamontes La mayoría de los beneficiarios del proyecto son inmigrantes 
chapacos, existen familias guaraníes que fueron excluidas del 
grupo de usuarios por haber vendido sus turnos. También hay un  
grupo de guaraníes participando en el proyecto. 

Pirití Villamontes Pirití forma parte de la “comunidad guaraní” de Ipa. Todos los 
beneficiarios del proyecto son de origen mestizo chaqueño o 
inmigrantes andinos. 

Camatindi Macharetí El grupo de beneficiarios principalmente esta compuesto por 
inmigrantes de origen monteagudeño y potosino, mestizos 
chaqueños y una minoría de familias guaraníes. 

Elaboración propia. Fuentes: visita a comunidades, entrevistas con técnicos del PRONAR 

 

Además de la construcción de una infraestructura de riego los proyectos del 
PRONAR incluyen un “componente de acompañamiento”, a través del cual se da 
un asesoramiento a los beneficiarios en la organización del aporte local; se 
fortalece la capacidad de negociación de los usuarios frente a las entidades 
involucradas (principalmente la empresa constructora y el municipio) y se 
acompaña a los usuarios en la elaboración de estatutos y de manuales de 
operación y mantenimiento. El acompañamiento no comprende la capacitación de 
los beneficiarios en el riego parcelario y en la introducción de una agricultura bajo 
riego, lo que puede representar un problema particularmente en comunidades con 
un porcentaje elevado de población guaraní, donde los conocimientos de los 
agricultores en muchos casos se limita a cultivos tradicionales a secano, como por 
ejemplo maíz, yuca, joco y cumanda (poroto).  
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Con respecto a la infraestructura los proyectos ejecutados a través del PRONAR 
generalmente contemplan la construcción de una obra de captación, de los 
canales principales y algunas obras adicionales (puentes, repartidores, 
sedimentadores, etc.). La distribución del agua en ramales a parcelas individuales 
es responsabilidad de los usuarios. Al diseñar los proyectos se elabora “listas de 
beneficiarios” conjuntamente con la población local, con el fin de aclarar, desde el 
inicio, quiénes obtendrán derechos al agua y cuánto trabajo tendrá que aportar 
cada usuario en el mejoramiento de la infraestructura. De tal manera se quiere 
evitar posibles conflictos y malentendidos sobre los derechos al agua de cada 
familia ligados a la obligación de aportar con mano de obra en la ejecución del 
proyecto. Se respeta los derechos de las familias que ya tienen riego, y sino 
existen canales tradicionales se define el grupo de los futuros usuarios en una 
reunión comunal. En las discusiones sobre el grupo de beneficiarios entran 
criterios técnicos de la infraestructura, dando prioridad al riego en parcelas, donde 
el agua puede llegar con mayor facilidad y criterios sociales relacionados por 
ejemplo a la tenencia de tierra, el tiempo que una familia vive en la comunidad, la 
disponibilidad de tiempo y fuerza de trabajo, etc.  

Las primeras experiencias en la ejecución de proyectos de riego en el Chaco han 
demostrado que la elaboración de listas de usuarios no siempre corresponde a las 
reglas sociales establecidas en las comunidades para el manejo de recursos 
naturales. Particularmente en comunidades con elevado porcentaje de población 
guaraní el derecho al uso de los recursos tierra y agua suele ser comunitario y el 
acceso a la tierra y al agua es asignado de manera flexible a las diferentes 
familias. La flexibilidad en los derechos al uso de recursos naturales está 
vinculada con ciertas estrategias productivas de las familias que varían en el 
transcurso del tiempo: Un año puede prevalecer la venta de fuerza de trabajo, otro 
año las actividades agrícolas. El requisito para recibir una parcela (y en algunos 
casos también un turno de agua) es vivir en la comunidad desde hace un 
determinado tiempo participando en actividades comunales. Las tierras son 
ocupadas un tiempo por una familia para ser abandonadas después de algunos 
años y posteriormente volver a ser asignada a otra familia. La práctica de elaborar 
listas de usuarios aplicada en los proyectos de riego contradice con el manejo 
flexible de recursos naturales a nivel comunal, porque de una cierta manera se 
propone eternizar una situación circunstancial al declarar sólo a un grupo limitado 
de comunarios como legítimos usuarios de la infraestructura de riego.  

Sin embargo, en la mayoría de las comunidades donde hasta el momento se ha 
involucrado el PRONAR no se presentó el problema mencionado en el parágrafo 
anterior, lo que parece estar relacionado al hecho de trabajar especialmente en 
comunidades con un alto porcentaje de inmigrantes andinos. El manejo flexible de 
los derechos al agua otorgados a todos los miembros de una comunidad sólo se 
ha podido observar en Aguairenda (Municipio de Yacuiba), donde gran parte de la 
población se define como guaraní. Al iniciarse la construcción de la obra la 
comunidad decidió hacer participar a todos los comunarios, incluyendo a las 
familias que en este momento no contaban con parcelas bajo riego, en vez de 
basarse en la lista de beneficiarios que había sido elaborada en la fase de diseño. 
El mecanismo local de asignación de derechos al agua a todos los miembros de la 
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comunidad fue reconocido por los técnicos involucrados en el proyecto y sirvió 
tanto como base para la organización del aporte local en la construcción de la obra 
como para la elaboración de reglamentos y estatutos internos de la comunidad.  

En los demás proyectos del piedemonte, ejecutados en comunidades con mayor 
presencia de inmigrantes andinos (Caigua, Puesto García y Camatindi) y mestizos 
chaqueños (Pirití) las familias que participaban en las reuniones de los proyectos 
manifestaban otros criterios en la definición de los grupos de beneficiarios. En 
aquellas comunidades, los promotores principales de los proyectos eran 
agricultores que tenían la ambición de fundar su economía primordialmente en la 
producción bajo riego y no les interesaba reservar derechos a miembros de la 
comunidad que no se involucraran de manera consecuente en la construcción y el 
mantenimiento de la infraestructura por estar ausentes temporalmente. En 
Itabicua, Caigua y Puesto García los proyectos se podían apoyar en las normas de 
las organizaciones de regantes existentes, en las cuales se establecía los 
derechos al agua de cada usuario. Los Comités de riego solamente abarcaban un 
determinado grupo de familias y no incluían a toda la comunidad.  

También en las comunidades sin tradición de riego los campesinos habían 
desarrollado mecanismos para gestionar su espacio territorial que fueron tomados 
en cuenta en los proyectos. El proyecto de Pirití preveía habilitar nuevos terrenos 
ubicados en un sector boscoso que pertenecía a la propiedad comunitaria de la 
comunidad de Ipa. Antes de la intervención del proyecto los derechos para 
desmontar el área bajo riego habían sido asignados a ciertas familias de la 
sección de Pirití. En Camatindi los habitantes de la comunidad se habían dividido 
en “comunarios” y “pobladores”, teniendo solamente los comunarios el derecho de 
solicitar un terreno en el territorio comunal para “hacer su chaco35”. El 
reconocimiento como comunario tenía que ser solicitado ante el grupo e incluía el 
pago de una cuota de 100 dólares. En las reuniones realizadas para el diseño de 
los proyectos de riego, desde el inicio, solamente participaban los comunarios y no 
fue convocado el grupo de los pobladores.  

El hecho de reconocer los mecanismos locales de gestión de recursos naturales 
fue la única manera de ejecutar los proyectos sin provocar conflictos y 
malentendidos dentro de la comunidad sobre el uso del agua y de la tierra. Sin 
embargo, esta estrategia en cierta medida también implicaba aceptar las 
estructuras de estratificación social que se habían establecido en las 
comunidades. Por ejemplo en Camatindi el grupo de los pobladores (sin tierra) 
estaba constituido por las familias más pobres de la comunidad y algunos de los 
técnicos involucrados se responsabilizaban por no poder alcanzar con el proyecto 
a este grupo, compuesto principalmente por inmigrantes de Monteagudo y algunas 
familias guaraníes. Una estratificación social marcada se manifestaba también en 
otras comunidades: En Caigua regían los mismos criterios de diferenciación entre 
“pobladores” y “socios de la comunidad” como en Camatindi, y en Itabicua los 
técnicos supieron de un grupo de familias guaraníes sin tierra trabajando en una 
hacienda que formaba parte de la comunidad. En Puesto García existían familias 
                                                      
35 En las tierras bajas de Bolivia (el Chaco y la Amazonía) las parcelas cultivadas no son llamadas 
“chacras” como en los Andes, sino “chacos”. 
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(mayormente de origen guaraní) que habían vendido su derecho al agua y por 
consecuente fueron excluidos del grupo de usuarios. Aunque estos últimos 
parecían aceptar su situación, los técnicos hicieron un esfuerzo de convencer a los 
regantes de volver a incluir a este grupo en el contexto del proyecto. En una 
reunión, en la cual incluso se involucró el Alcalde Municipal de Villamontes con el 
fin de solucionar el asunto, los usuarios prometieron volver a reconocer los 
derechos antiguos. Sin embargo esta decisión nunca fue aceptada y aplicada 
realmente por los comunarios.  

Aunque la decisión de otorgar derechos al agua a todos los comunarios de 
Aguairenda a primera vista parecía más “equitativa” que los mecanismos de 
exclusión aplicados en los otros proyectos, en aquella comunidad se manifestaron 
voces de familias guaraníes reclamando que el riego –debido a la distribución 
“injusta” de los terrenos agrícolas– solamente beneficiaría a algunas familias 
(mayormente de origen andino) que se aprovecharían de los demás, haciéndolos 
trabajar en el proyecto.  
“Nosotros no, no tenemos donde, los que siembran sandía tienen más interés en hacer el 
microriego, ahí esta Marcelino que quiere llevar hasta abajo, está bien que haga, que lleve agua 
hasta el Palmar, puede hacerlo llegar, nosotros no vamos a decir nada.” (ÁGUEDA SEGUNDO, 
Aguairenda) 

Se puede concluir que las relaciones sociales e interculturales en torno a la 
gestión de los diferentes proyectos de riego implementados a través del PRONAR 
son complejas. El rol de las instituciones se reduce a acompañar los procesos de 
negociación de derechos al agua que surgen en el contexto del proyecto y aunque 
los técnicos a veces estén preocupados debido a las diferenciaciones sociales 
existentes, no les compete tratar de introducir nuevas estructuras para la 
administración del territorio comunal.  

 

2.4.3 Los proyectos de riego de las ONG’s en comunidades guaraníes  

Paralelamente a los proyectos del PRONAR, desde 1990 se introducen sistemas 
de riego a través de ONG’s (sobre todo CIPCA y MMN) en regiones con elevado 
índice de población guaraní (ver también capítulo 1.2). Aunque las estrategias 
aplicadas varían entre las diferentes ONG’s se pueden resumir algunas tendencias 
generales de los proyectos.  

Mientras en los proyectos PRONAR se habla de “riego campesino”, la política de 
las ONG’s casi siempre busca beneficiar a “comunidades guaraníes”, ya que la 
población indígena del Chaco es considerada la más vulnerable. Sin embargo esto 
no quiere decir que en la práctica de los proyectos se excluya a campesinos de un 
origen étnico distinto viviendo en las comunidades.36 Muchas de las ONG’s tienen 
la visión de hacer participar “equitativamente” a todos los comunarios interesados 
en un proyecto de riego; y cuando ya existen pequeños sistemas de riego en la 

                                                      
36 De manera general se puede observar que al elaborar los diseños de los proyectos de riego 
tanto en el PRONAR como en las ONG’s no se realiza estudios detallados sobre las relaciones 
interculturales entre los diferentes beneficiarios.  
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comunidad, se trata de convencer a los regantes de compartir sus derechos al 
agua con el nuevo grupo de usuarios. Una práctica muy común aplicada por las 
ONG’s es la introducción de un “chaco comunal” que puede ser cultivado en 
común o dividido en pequeñas parcelas (de igual tamaño) que son trabajadas de 
modo individual por las diferentes familias.  

En términos de infraestructura, el chaco comunal tiene la ventaja de que el 
chaqueo, alambrado y riego sólo es requerido en un sólo lugar sin elevar además 
los costos del proyecto debido a una red de distribución que lleva el agua a 
parcelas dispersas. En las entrevistas realizadas en el contexto del presente 
estudio se ha podido constatar que la forma de producir en un chaco comunal, 
aunque cada familia tenga su parcela individual, no goza de mucho prestigio entre 
los comunarios. Gran mayoría de los entrevistados prefiere cultivar en un lugar 
aislado evitando problemas con los vecinos. La disponibilidad de trabajar de 
manera conjunta en muchos casos se limita a grupos que tengan vínculos de 
parentesco y varios ejemplos de proyectos han demostrado que el chaco comunal 
termina en manos de una sola familia extensa, cuando se retira la institución de 
apoyo. 37  

Por lo general los proyectos ejecutados por las ONG’s están asociados con 
diferentes componentes de asistencia técnica que, por ejemplo en el caso de 
MMN, incluyen las prácticas de riego parcelario, el manejo de cultivos y de plagas, 
aspectos de nutrición, plomería y albañilería. Esto puede observarse en las 
comunidades guaraníes donde las técnicas de riego para la mayoría de la 
población son nuevas, el asesoramiento técnico representa un elemento 
importante.  

Sin embargo los técnicos de las ONG’s determinaron que la asistencia técnica no 
representa una garantía para que las familias guaraníes sin tradición de agricultura 
intensiva realmente se conviertan en regantes. Más allá de adoptar nuevas 
técnicas agrícolas, para estas familias el riego implica otros cambios relacionados 
a las estructuras sociales que, entre otras, se manifiestan en la organización 
cultural del espacio y del tiempo. El riego, por un lado, involucra una práctica 
agrícola más sedentaria de productores que tienen que aprender a invertir en su 
parcela (alambrado y acequias, etc.) y perder la costumbre de abandonarlas 
después de algunos años. Por el otro lado, con el riego las actividades agrícolas 
son extendidas a épocas, en las cuales tradicionalmente no se acostumbraba 
cultivar debido a la falta de agua. No todos los comunarios están dispuestos a 
sembrar fuera de las épocas tradicionales (entre octubre y mayo) ya que el tiempo 
después de la cosecha de los productos a secano es socialmente y 
económicamente útil, sirviendo por ejemplo para refaccionar casas, celebrar 
fiestas o trabajar fuera de la comunidad. 

Se puede observar que sólo algunas familias responden de manera positiva frente 
a los cambios que involucran de un modo directo e indirecto los proyectos de 
riego, mientras que otras siguen produciendo exclusivamente a secano y 
vendiendo su fuerza de trabajo. Muchas de las parcelas de los chacos comunales 

                                                      
37 Fuente: Entrevista a JOSÉ M. LEDEZMA del 21 de febrero de 2003. 
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de riego introducidos por las instituciones quedan sin ser trabajadas, son 
cultivadas a secano o transferidas a otras personas más interesadas en el riego. 
Aunque en algunas de las comunidades guaraníes se manifiestan ciertas reservas 
hacia los inmigrantes andinos, que son acusados de “querer ser dueños de sus 
chacos hasta la muerte”, muy frecuentemente son ellos –junto con un grupo muy 
reducido de familias guaraníes– los que terminan haciendo un uso más intensivo 
de la infraestructura de riego. 
 

 
“Riego en un chaco comunal parcelado en Guirapukuti - Municipio de Charagua”  

(Foto: FRANÇOIS-XAVIER DUPRET) 

 

2.4.4 Riego parcelario en huertos  

Aparte de los proyectos que contemplan la implementación de una infraestructura 
de riego, en las comunidades chaqueñas desde los años 1990 hay diferentes 
iniciativas de ONG’s que se limitan a introducir pequeños huertos y a enseñar a 
las familias las prácticas de producción bajo riego. El grupo meta de estos 
proyectos son las familias guaraníes pobres, que reciben asistencia técnica y 
apoyo en materiales como alambre y semilla para diversificar su producción, con 
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el fin de mejorar las condiciones de seguridad alimentaria. Dependiendo de la 
estrategia de cada institución de apoyo, las familias son organizadas en chacos 
comunales (trabajados de manera común), en chacos comunales parcelados 
(cultivados de manera familiar), en huertos para mujeres o en huertos familiares 
independientes.  

Generalmente se utilizan fuentes de agua disponibles en la comunidad sin 
construir una nueva infraestructura de captación y conducción, que puede ser 
agua de sistemas de riego existentes en la comunidad, agua de lluvia cosechada a 
través de atajados o excedentes de la red de agua potable38. Proyectos de huertos 
regados a través de canales de riego existentes por ejemplo fueron ejecutados en 
Puesto García (Municipio de Villamontes) a través de la iglesia católica, en 
Aguairenda (Municipio de Yacuiba) con MMN, en Itaquise (Municipio de Camiri) y 
Tarenda (Municipio de Charagua) con el CIPCA. En el Municipio de Camiri el 
CIPCA apoyó la introducción de huertos regados con el agua de un atajado en la 
comunidad del Rodeo y a través de la red de agua potable en Alto Camiri y Pipi 
Parirenda. 

En las visitas a las comunidades pudimos observar que en especial los huertos 
para familias individuales regados con excedentes de la red de agua potable son 
relativamente bien recibidos por las familias, mientras los chacos comunales o 
huertos de mujeres son abandonados por la mayoría de sus socios en el momento 
de la desaparición de la ONG involucrada. Las entrevistas realizadas a los 
beneficiarios de los proyectos de huertos destacaron que, en opinión de los 
entrevistados, el riego en chacos comunales o huertos de mujeres siempre da 
lugar a peleas; que se prefiere cultivar a nivel de familia nuclear o extensa en sitios 
alejados de los vecinos y que sobre todo las mujeres aprecian el riego con grifos 
de agua potable, porque pueden atender sus huertos de hortalizas y hierbas 
medicinales sin alejarse mucho de sus casas.  

Sin embargo se tiene que considerar que los sistemas de agua potable son 
diseñados para caudales limitados y solo permiten regar a muy pequeña escala si 
hay excedentes de agua (por ejemplo en las noches). En algunas comunidades 
incluso existen reglamentos internos que prohíben regar con el agua destinada al 
consumo humano. Si en los proyectos de huertos con agua potable no se 
contempla la elaboración de mecanismos para administrar el consumo del agua, 
podrían crearse conflictos entre los usuarios de la misma red.39  

 

                                                      
38 En el contexto del presente estudio hablaremos de “sistemas de agua potable”, siempre y 
cuando una comunidad cuente con una infraestructura destinada a la captación y distribución de 
agua para el consumo humano, a pesar de que en un sentido rígido del termino, solamente 
deberíamos hablar de “agua potable” cuando existe una potabilización del recurso líquido mediante 
un tratamiento químico.  
39 Por ejemplo en el proyecto de huertos familiares llevado a cabo con el apoyo del CIPCA en Alto 
Camiri (Municipio de Camiri) se presentaron conflictos con las comunidades de Imbochi y 
Guirarapo, que usan la misma red de agua potable. 
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2.5 El riego y su relación con los otros usos del agua en la cuenca 

Aunque los sistemas de riego sean el objeto de estudio, en el presente acápite 
queremos enfocar un panorama más amplio del manejo del agua, tomando en 
cuenta que en las cuencas hidrográficas de los sistemas de riego siempre 
intervienen diversos actores con diferentes necesidades, derechos y demandas 
con respecto al aprovechamiento del recurso.40 En muchos casos existen 
conflictos sobre el uso de las fuentes hídricas y la ampliación de un sistema de 
riego puede causar resistencia por parte de terceros. Más allá de los cambios y 
conflictos ligados al aprovechamiento del agua que puede ocasionar un proyecto 
de riego, los sistemas de riego también están sujetos a los impactos tanto 
positivos como negativos provocados por otros actores que intervienen en la 
cuenca.  

A continuación enfocaremos los sistemas de riego en relación a los otros usos del 
agua, describiendo a través de algunos ejemplos las formas de interactuar entre 
los regantes y los otros actores vinculados al agua en la misma cuenca.  

 

2.5.1 Agua para consumo humano en el área rural 

La inquietud principal vinculada al agua pronunciada de manera más frecuente en 
las entrevistas realizadas a representantes de diferentes instituciones y 
comunidades en el contexto del presente estudio, no es el riego sino el problema 
del abastecimiento de agua para consumo humano. Las fuentes captadas en las 
comunidades del piedemonte no son seguras, “la mayor parte de las comunidades 
se proveen de agua de vertientes, norias, aljibes y quebradas, con alto riesgo de 
contaminación.” (MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y PLANIFICACIÓN 1998, 
29). Cada año, en época de sequía, los Municipios, junto con los Comités de 
Defensa Civil aplican planes de emergencia, llevando agua en cisternas a las 
comunidades afectadas.41  

Desde la aplicación de las leyes de descentralización y de participación popular la 
instalación de infraestructura de agua potable (y también de microriego) se 
convirtió una responsabilidad de los Municipios. Antes de la creación de los 
Municipios se ejecutaron proyectos de prestación de servicios de agua potable por 
las corporaciones departamentales de desarrollo y a través de ONGs, siendo en el 
Chaco, Caritas la institución con más experiencia en este sector.  

Generalmente la cantidad de agua captada a través de una red de agua potable 
es inferior a los caudales requeridos para el funcionamiento de un sistema de 
riego y se supone que por lo tanto no existe un potencial de conflicto entre ambos 

                                                      
40 Las demandas múltiples ligadas al aprovechamiento del agua también pueden ser observadas al 
interior de un sistema de riego campesino, ya que las acequias más allá de dotar agua para la 
producción agrícola siempre tienen otras funciones, como por ejemplo el abastecimiento con agua 
para el consumo animal y domiciliario. 
41 Los fondos que el Gobierno Municipal de Charagua tiene que destinar anualmente a su plan de 
emergencia aciende a los 30 mil dólares (com. pers. ROBERTO VARGAS, Honorable Alcalde de 
Charagua). 



 37 

usos. Sin embargo, debido a la escasez de agua en el Chaco, se presentan casos 
en los que la demanda de agua para consumo humano impide la construcción de 
un sistema de riego. Por ejemplo, en Chimeo (Municipio de Villamontes) se diseñó 
un proyecto de riego a través del PRONAR, que tuvo que ser retirado porque la 
comunidad necesitaba la misma fuente para una ampliación de su sistema de 
agua potable. 

En muchas comunidades no se justifica una separación estricta entre sistemas de 
agua potable y sistemas de riego ya que la infraestructura existente (de riego o de 
agua potable) en la práctica puede ser aprovechada para ambos fines. Si existen 
excedentes en los sistemas de agua potable y si las normas establecidas entre los 
usuarios lo permiten, estos son utilizados para regar huertos y el agua de los 
sistemas de riego sirve para consumo humano, cuando la infraestructura de agua 
potable es deficiente.42  

 

2.5.2 Saneamiento básico en centros urbanos43 

Las cantidades de agua destinadas al consumo domiciliario en centros urbanos 
son más significativas que los caudales usados para el mismo fin en el área rural. 
Las tomas de agua potable de las ciudades principales del Chaco, en muchos 
casos, están ubicadas en el territorio de las comunidades rurales y suelen existir 
reclamos por parte de estas últimas sobre la misma fuente. 

Un conflicto latente44 por ejemplo se presenta en la ciudad de Villamontes que 
desde 1979 esta captando una fuente de agua que se encuentra en el territorio de 
la comunidad de Chimeo. Los campesinos de Chimeo insisten en que esta agua 
les corresponde pensando que algún día la podrían aprovechar para el riego. Al 
mismo tiempo la EPSA (empresa prestadora de servicios de agua potable y 
alcantarillado) de Villamontes prevé aumentar el caudal de su captación actual.  

Aunque en Bolivia todavía no exista un marco legal45 que regule a un nivel general 
las prioridades en el aprovechamiento del agua para diferentes fines el sentido 
común nos impulsa a dar preferencia al agua potable y renunciar a proyectos de 
riego si la fuente es requerida para el consumo humano. La situación es más 
complicada, cuando se ejecuta un proyecto sin haber estimado con anticipación la 
demanda de agua potable en la misma cuenca. Este problema se presenta en 
Pirití donde el PRONAR construyó una nueva infraestructura de riego que fue 
terminada en junio del año 2003. Pocos meses antes de la inauguración de la obra 

                                                      
42 Tomado en cuenta esta relación, MMN desde el año 2000 empezó a implementar proyectos que 
integran tanto el riego y el agua potable en una sola infraestructura.  
43 Por centro urbano se entiende las poblaciones a partir de 2.000 habitantes. 
44 El conflicto fue mencionado en entrevistas con OMAR PEÑARANDA, técnico de la HAM de 
Villamontes (25/03/2003), ANGEL YURQUINA, jefe de sistema de la EPSA-Villamontes (11/03/03) y 
AUGUSTO YACAIRE, presidente del Comité de agua potable de Chimeo (12/03/03).  
45 El proyecto de ley de aguas que tuvo que ser retirado en el año 2000, a causa de la “guerra del 
agua”, preveía dar prioridad al agua para el uso domiciliario. Sin embargo, en el mismo año se 
aprobó una ley de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario que de una cierta manera 
privilegia el agua potable en relación a los otros usos del recurso. 
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los usuarios del sistema se alarmaron, por que la comunidad de Tiguipa Estación 
reclamaba la misma fuente para la construcción de un nuevo sistema de agua 
potable proyectado para más de 3000 familias, lo que podría afectar el 
funcionamiento del sistema de riego de Pirití. Sin embargo, cabe mencionar que el 
consumo elevado de Tiguipa Estación también se debe a la presencia de la 
empresa petrolera Chaco que comparte la red de agua potable con un sector de la 
comunidad, usando el agua para el saneamiento básico de su campamento, que 
incluye el lavado de sus instalaciones y máquinas. 

Los sistemas de alcantarillado de las zonas urbanas y la deposición de residuos 
sólidos en la cercanía de los ríos representan una fuente de contaminación de las 
aguas superficiales. La mayoría de los sistemas de riego del piedemonte captan 
agua de quebradas de las cordilleras del subandino y no son afectados por la 
contaminación provocada en las ciudades que afecta sobre todo a los sistemas de 
riego ubicados sobre los ríos del Parapetí (por ejemplo el riego de Choreti y Pipi 
en el Municipio de Camiri y Tarenda en el Municipio de Charagua) y el Pilcomayo 
(riego PROVISA). En las quebradas provenientes de la Serranía del Aguaragüe, 
donde están ubicadas la mayoría de las obras de toma de los sistemas de riego, 
pueden haber fuentes de contaminación diversas, como por ejemplo el lavado de 
autos o de ropa y la actividad petrolera (ver 2.4.7.). 

 

2.5.3 Uso ganadero 

La actividad pecuaria más importante en el Chaco es la crianza de bovinos a 
través de sistemas de ganadería extensiva, concentrándose su principal área de 
influencia en la llanura chaqueña. En el piedemonte solo existen pocas haciendas 
ganaderas grandes y en muchos casos la crianza de bovinos es practicada por 
comunarios que al mismo tiempo manejan sistemas agrícolas.  

Aunque no siempre se pueda diferenciar de manera categórica entre campesinos 
agricultores y ganaderos es bastante común que el sector ganadero reaccione con 
un cierto tipo de resistencia al iniciar un proyecto de riego. En las entrevistas a 
representantes de instituciones y visitas a las comunidades se han recogido varios 
testimonios de ganaderos preocupados de que la infraestructura de riego pueda 
afectar al ganado. Por ejemplo en Camatindi (Municipio de Macharetí), Caigua 
(Municipio de Villamontes), Kaipepe, Igmirí y Pirití (Municipio de Charagua)46 los 
ganaderos reclamaban que en época de estiaje debido a la captación del agua 
para riego la quebrada se secaría en el curso inferior de la toma construida por los 
proyectos y que el ganado estaría obligado a buscar agua en sectores más 
alejados.  

Una estrategia que los ganaderos utilizan para enfrentar estas inquietudes es 
involucrarse dentro de la organización de regantes, para luego darle un uso 

                                                      
46 Los testimonios fueron mencionados en entrevistas a diferentes comunarios de Camatindi 
realizadas (07/07/2002) y entrevistas a OMAR PEÑARANDA, técnico de la HAM de Villamontes 
(25/02/2003, JULIAN CHACAY,  técnico CIPCA-Charagua (13/03/2003) y SANDRO ALARCÓN, director 
MMN-Charagua (13/02/2003). 
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ganadero al turno de agua recibido a través de las acequias. De tal modo, el agua 
del sistema de riego de Charagua, entre otros, sirve para llenar el atajado de un 
ganadero. En Igmirí y Pirití se incluyeron grifos y en Kapiguazuti (Municipio de 
Charagua) un bebedero para un proyecto de ganadería.47 

Sin embargo, se puede constatar que el problema principal que afecta a la 
ganadería en época de sequía no es la falta de agua para beber sino la escasez 
de forraje. Los ganaderos chaqueños acostumbran muy poco sembrar forraje e 
intensificar sus sistemas de pastoreo. Aunque en invierno la falta de forraje 
represente un problema serio y cada año causa la muerte de animales, según 
representantes de FEGACHACO-Villamontes y AGACOR-Charagua48 los 
ganaderos del piedemonte no están interesados en aprovechar el riego para 
producir forraje. 

Las colonias menonitas realizan un manejo intensivo de sistemas de ganadería y 
cada día ocupan más terreno en la llanura chaqueña, que en partes colindan con 
el piedemonte (en los Municipios de Villamontes, Yacuiba y Charagua). Los 
menonitas crían bovinos para la producción lechera y se dedican a cultivar forraje 
en grandes extensiones, siendo su principal área de influencia la región de 
Charagua, donde se crían 21 mil cabezas de ganado en aproximadamente 50 a 
90.000 has.49 La demanda de agua al interior de las colonias es abastecida a 
través de la perforación de pozos50 y no sabemos de conflictos con las 
comunidades colindantes ligados al aprovechamiento del agua. Las colonias 
menonitas juegan un rol indirecto en el panorama de la gestión de los sistemas de 
riego, sobre todo en las comunidades con un elevado índice de población guaraní 
del Municipio de Charagua: En vez de basar su economía en una producción bajo 
riego muchos agricultores varones prefieren vender su fuerza de trabajo en las 
colonias (ver estudios de caso).  

 

2.5.4 Pesca 

La mayoría de los sistemas de riego captan el agua de pequeñas quebradas de 
las serranías. La pesca en estas quebradas generalmente no tiene mucha 
importancia en la economía de los comunarios del piedemonte. Los proyectos de 
riego ejecutados en aquellas comunidades pueden provocar un impacto negativo 
sobre la fauna ictícola, cuando la infraestructura de captación representa un 
                                                      
47 Ejemplos descritos en las entrevista a JULIAN CHACAY, técnico CIPCA-Charagua (13/02/2002); 
SANDRO ALARCÓN, director MMN-Charagua (13/02/2003) y CARLOS LIONEL BARRIENTOS, gerente 
AGACOR junto con ROMÁN FEREIRA, director AGACOR (14/02/2003). 
48 Fuentes: Entrevista a CARLOS LIONEL BARRIENTOS, gerente AGACOR-Charagua y ROMÁN 
FEREIRA, director AGACOR (14/02/2003) y entrevista a FELIX AGUIRRE y MARCELO GALLEARDO 
(27/02/2003). 
49 Fuente: Entrevista a Carlos LIONEL BARRIENTOS, gerente AGACOR-Charagua y ROMÁN FEREIRA, 
director AGACOR (14/02/2003). 
50 Para la instalación de infraestructura de agua y también en la previsión de otros servicios básicos 
como escuelas y postas sanitarias las colonias menonitas no reciben apoyo de ninguna institución 
del Estado boliviano. Aunque los Municipios reciban fondos para la población menonita, las 
colonias no forman parte de los PDM y POA. 
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obstáculo intransitable para los peces, sin que esto cause mucha preocupación a 
los campesinos.  
 

 
“Obra de toma que representa un obstáculo para los peces - sistema de riego Caigua”  

(Foto: INA BREITER) 

En cambio para gran parte de la población, que vive cerca de los ríos como el 
Parapetí y el Pilcomayo, la pesca representa una base económica significativa. En 
el Parapetí la pesca generalmente es de autoconsumo y tiene mucha relevancia 
en la alimentación de la población indígena guaraní, sobre todo en la parte baja 
del río. “El pescado es muy importante en la alimentación de los isoceños. Los 
datos de monitoreo de pesca indican que los comunarios consumen más pescado 
(37%) que carne silvestre (32%) y doméstica (31%)” (CUÉLLAR cit. en BARAHONA et 
al. 1981, 8).  

La industria pesquera es una fuente importante de ingresos para el Municipio de 
Villamontes desde donde se comercializa el sábalo y el surubí que es llevado al 
interior del país. En el Pilcomayo la pesca es explotada de manera comercial a 
partir de la década del 50. Desde entonces, el río está dividido en concesiones 
pesqueras. La mayoría de las concesiones esta en manos de indígenas 
weenhayek, cuya base económica principal se sustenta en la pesca, desde que en 
los años 1960 fueron introducidas nuevas redes de pesca a través de la Misión 
Sueca. El pescado forma la base económica principal de este pueblo, tanto en 
época de pesca (aprovechamiento comercial) como en época de veda 
(autoconsumo). (Com. pers. ISABELLE COMBES) 

En la actualidad la infraestructura de riego sobre los ríos del Chaco, que pueda 
obstaculizar la migración de los peces es limitada. Sin embargo, existen diseños 
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de represas en los ríos, como por ejemplo el de Oquitas (Parapetí) y de Caipipendi 
(Pilcomayo51), cuya factibilidad ha sido cuestionada entre otras razones debido a 
los impactos negativos que podrían causar al sector económico de la pesca.  
 

 
“ Pescado atrapado en el canal de riego de Tarairí” (Foto: INA BREITER) 

 

2.5.5 Uso turístico 

Aunque existan esfuerzos de crear alianzas entre las Mancomunidades52 
chaqueñas, empresas privadas y la cooperación internacional para promover el 
turismo en el Chaco, en el momento actual el sector económico turístico no es 
muy significativo.  
                                                      
51 Para el manejo de la cuenca del Pilcomayo se ha formado una Comisión Trinacional compuesta 
por los países de Argentina, Bolivia y Paraguay que esta elaborando un “plan maestro de manejo 
integrado de la cuenca del Pilcomayo”. Con el fin de participar y controlar las decisiones de esta 
Comisión, los representantes de los pueblos indígenas del Pilcomayo crearon otra Comisión 
Trinacional, esta última participó en la elaboración de un Plan Operativo Global para la cuenca. La 
“Comisión de los pueblos indígenas de la cuenca del Pilcomayo” entre otras propone proyectos 
destinados a mejorar las condiciones ambientales para la pesca y se opone a inversiones en 
represas grandes hidroeléctricas y para el riego priorizadas por algunos de los representantes de 
los gobiernos. 
52 En el Chaco fueron creado 4 Mancomunidades: la Mancomunidad de la Provincia Cordillera 
(ManCor), la Mancomunidad de la Provincia Gran Chaco (ManChaco), la Mancomunidad de los 
Municipios del Chaco Chuquisaqueño y la Mancomunidad que unifica a los 16 Municipios del 
Chaco boliviano (ManChaBol).  
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Pocos casos se observan en los que la función recreativa del recurso agua tiene 
importancia en la gestión de sistemas de riego. Un ejemplo es el canal de riego de 
Aguairenda, que es aprovechado para llenar la piscina de un balneario que fue 
construido por uno de los agricultores, y que atrae a muchos visitantes de la 
ciudad de Yacuiba. En las comunidades de Tarairí y Puesto García la relación con 
los turistas que llegan durante casi todo el año en buses desde la ciudad de 
Villamontes para bañarse en la quebrada de Tarairí se ha vuelto conflictiva. 
Aquellas comunidades captan el agua de la misma quebrada para fines de riego y 
consumo humano y la presencia frecuente de grupos de escolares bañándose 
tiene un impacto sobre la calidad del agua. 

 

 
“Balneario con agua de la acequia – Aguairenda” (Foto: FRANÇOIS-XAVIER DUPRET) 

 

2.5.6 Impacto de las actividades hidrocarburíferas 

La serranía del Aguaragüe y sus áreas vecinas, es decir la zona de donde 
proviene el agua de la mayoría de los sistemas de riego del Chaco, representa al 
mismo tiempo una región con gran potencial de extracción hidrocarburífera. En las 
visitas a las comunidades y en las entrevistas a representantes de instituciones de 
manera frecuente se mencionaban impactos ambientales causados por las 
empresas petroleras sobre el recurso agua. Lamentablemente existen pocos 
estudios que nos permitan estimar el impacto real provocado en las diferentes 
fases de las actividades hidrocarburíferas, que consisten en las prospecciones 
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sísmicas; la perforación explorativa de los pozos; la extracción, el transporte y el 
procesamiento de los productos y el cierre y abandono de los pozos al concluir la 
extracción (ver MAMANI et al 2003).  

Un primer esfuerzo para medir la contaminación del agua en el pie del Aguaragüe 
fue emprendido entre los años 2001 y 2002 en el contexto de una investigación del 
PIEB (Programa de Investigación Estratégica en Bolivia). (ver Ibid.) Si se da 
credibilidad a los resultados del estudio la situación es alarmante: Se han 
detectado diferentes grados de contaminación del agua con hidrocarburos en las 
fuentes hídricas aprovechadas por los sistemas de riego de Caigua, Tarairí, 
Puesto García, Pirití y Camatindi. El mayor nivel de contaminación se presenta en 
las quebradas de Tarairí (riego Tarairí y Puesto García), de Caigua (riego Caigua) 
e Ipa (riego Pirití). “Los resultados expresados en miligramos de hidrocarburos 
totales de petróleo por litro de agua (mg THP/l) tienen el siguiente orden: río 
Tarairí: 2,88 mg/l; río Caigua: 2,65 mg/l; río Ipa: 2,25 mg/l; río Camatindi: 0,89 
mg/l” (ibid., 143). Según el reglamento de la Ley de Medio Ambiente las aguas de 
Tarairí, Caigua e Ipa serían clasificadas en la Clase D (valores mayores a 1 mg/l), 
“lo que obliga a tomar las siguientes medidas para el uso del agua: 
“Presedimentación, tratamiento físico-químico completo (coagulación, floculación, 
filtración) y desinfección para uso como agua potable. (...) No recomendable para 
riego de hortalizas de consumo crudo y frutas de cáscara delgada” (ibid., 143f.). 
Además según el estudio se presenta una contaminación de los suelos de las 
áreas agrícolas de Ipa y Caigua “con rangos de 83 a 127,5 mg/Kg para Ipa, y de 
92,7 a 136,4 mg/Kg para Caigua.” (Ibid., 105) “A largo plazo, estas tierras se 
encuentran en una situación de riesgo por la irrigación de aguas que contienen 
trazas de hidrocarburos.” (Ibid., 143) 

Para poder llegar a conclusiones sobre el grado de contaminación del agua en el 
piedemonte chaqueño, los datos presentados en el estudio mencionado deberían 
ser completados con otras investigaciones. En el contexto de los proyectos de 
riego hasta el momento no se aplican parámetros específicos para evaluar la 
calidad del agua en zonas de riesgo de contaminación provocada por la actividad 
petrolera y una recomendación que dan los autores del estudio del PIEB es “la 
introducción del parámetro TPH (Hidrocarburos Totales de Petróleo) para el 
análisis de las aguas de consumo humano y de riego.” (ibid., 149)  

Aparte de la contaminación del agua existen otros riesgos ambientales ligados a la 
actividad hidrocarburífera con relevancia para el riego. Un problema que se 
menciona en muchas comunidades del piedemonte del Aguaragüe tarijeño es una 
disminución de los caudales de las quebradas que se evidencia en los últimos 
años. Se especula que este fenómeno podría estar ligado a las prospecciones 
sísmicas realizadas en toda la serranía del Aguaragüe que implican miles de 
explosiones subterráneas de cargas de varios kilos de explosivos a diferentes 
profundidades que alcanzan hasta 20 metros. Hasta el momento no se conocen 
investigaciones sobre el impacto de las detonaciones sobre la estructura geológica 
del subsuelo y eventuales cambios físicos y químicos de la estructura de los 
acuíferos. Por lo tanto no podemos juzgar sobre la hipótesis pronunciada por los 
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pobladores de la zona que relacionan las prospecciones sísmicas con la 
disminución del caudal de las aguas superficiales. 

Un impacto visible son los procesos de erosión causados en la serranía después 
de la apertura de brechas y de caminos por las empresas petroleras que tienen 
repercusiones sobre la carga de sedimentos transportados por el agua hacia la 
infraestructura de riego. En algunas comunidades los campesinos se ven 
afectados por el desvío temporal de las fuentes de agua para las actividades 
hidrocarburíferas.  

Más allá de provocar conflictos, las empresas petroleras se convierten en 
interlocutores importantes de los comunarios. Mientras antes se daba poca 
atención a incidentes ambientales observados por los campesinos, como por 
ejemplo el derrame de petróleo, hoy las comunidades buscan el contacto con las 
petroleras y se negocia el pago de indemnizaciones. En algunos casos las 
empresas petroleras se convierten en una especie de “entidades financieras” 
cooperando a la comunidad en la ejecución de proyectos (entre otros de riego53). 
En otros casos se establecen convenios entre las empresas y las comunidades 
para la venta de agua o para el cuidado de viveros forestales por los campesinos, 
que le servirán a las empresas para la reforestación de las brechas abiertas en las 
actividades de prospección. 
 

                                                      
53 Por ejemplo un proyecto de huertos en Itaquise (Municipio de Camiri) cofinanciado por la 
empresa Andina y un diseño para un sistema de riego sobre el río Parapetí para las comunidades 
de San Antonio, San Francisco y Tarenda (Municipio de Charagua), cuya contraparte municipal 
contribuyó la empresa Transierra. 
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3 LOS CASOS DE TARAIRÍ, PUESTO GARCÍA, TARENDA Y KAPIGUAZUTI 

3.1 Diseño metodológico  

Con el objetivo de analizar las relaciones interculturales entre diferentes actores 
que participan en el funcionamiento de los sistemas de riego –en un ámbito más 
concreto–, se decidió realizar un estudio en cuatro comunidades, de un total de 21 
que fueron seleccionadas y luego visitadas.  

A pesar de que las áreas de las comunidades no necesariamente corresponden 
con los límites de los sistemas de riego (éstas, en muchos casos, no incluyen a 
todos los comunarios o pueden albergar regantes que provienen de diferentes 
comunidades) se decidió elaborar los estudios de caso a nivel comunal. Se optó 
por esta alternativa porque se observó que en la región del piedemonte chaqueño, 
la comunidad puede ocupar un rol importante en el manejo de recursos naturales 
(tierra, agua, árboles, etc.). Además, interesaba aproximarse a las relaciones entre 
los pobladores que regaban y el resto de miembros de las comunidades que no 
tenían derechos al riego.  

 

3.1.1 Justificación y representatividad de los casos 

Un paso previo que facilitó la decisión por las comunidades seleccionadas, fue 
visitar instituciones vinculadas a la gestión del agua en el piedemonte chaqueño, y 
recabar opiniones de sus representantes. En las consultas –entre otras cosas– se 
preguntó a las personas entrevistadas si conocían conflictos, acuerdos o 
negociaciones por el agua, entre los diferentes grupos ligados directamente o 
indirectamente a los sistemas de riego. Posteriormente se visitó a las 
comunidades que fueron mencionadas en las entrevistas, con el fin de verificar y 
profundizar la información obtenida. Pero, no solamente se visitó las comunidades 
donde se ejecutaron proyectos de riego, sino también centros poblados ubicados 
en el área de influencia de los sistemas de riego y que compartían con estos las 
mismas fuentes de agua.  

En el siguiente cuadro se consignan algunos aspectos relevantes para el presente 
estudio de las comunidades que fueron visitadas.  
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Tabla 4: Selección de comunidades para el estudio de caso 
Comunidad Municipio Características (origen cultural) Proyectos de riego  Relación con otros actores y 

proyectos vinculados al agua 
Aspectos interesantes para 
el estudio 

Aguairenda Yacuiba -Comunidad afiliada a la Capitanía de 
Yacuiba54.  
-Ex Misión franciscana. 
-Aproximadamente una tercera parte de 
los comunarios son de origen guaraní. 
-Desde hace casi 100 años llegaron 
comunarios cochabambinos, además hay 
una migración andina reciente.  
-Presencia de propietarios “chaqueños” 
que viven fuera de la comunidad 

-Existe un sistema tradicional 
introducido por la Misión 
franciscana.  
-Proyecto PRONAR en 
ejecución.  
-Proyecto Medicus Mundi 
ejecutado hasta el año 2001 
(huertos de mujeres).  
-Proyecto universidad 
ejecutado (huerto comunal). 

-Parque Natural del Aguaragüe. 
-Transierra: construcción de un 
gasoducto. 
-Impacto de las prospecciones 
petroleas en la serranía del 
Aguaragüe sobre el acuífero. 
-Aprovechamiento forestal 
ilegal. 

-Relación entre chaqueños, 
guaraníes e inmigrantes 
andinos en la gestión de los 
recursos agua y tierra. 
-Impactos del saneamiento 
de tierras (INRA). 
-Cambios sobre los derechos 
de agua con la intervención 
del proyecto PRONAR. 

Alto Camiri Camiri -Comunidad afiliada a la Capitanía de 
Kaami.  
-Mayoría de personas se definen como 
guaraníes. 
-Presencia de un propietario ganadero. 

-Proyecto de huertos familiares 
(con la red de agua potable) 
ejecutado por el CIPCA 
concluido en 2001. 

-Comunidades de Imbochi y 
Guirarapo (y centro 
evangelista) que comparten la 
misma red de agua potable.  
-Depósito de basura de la 
ciudad de Camiri. 

-Efectos de la introducción de 
una producción de hortaliza a 
pequeña escala en 
comunidad sin tradición de 
riego.  
-Relación de la comunidad 
con un propietario ganadero 
en la repartición del agua. 

Caigua  Villamontes -Comunarios de origen andino, 
monteagudeño, guaraní y chaqueño.  
-No hay regantes guaraníes.  
-Diferenciación entre “socios de la 
comunidad” (con chaco y ciertos derechos) 
y “pobladores” (sin chaco, pero con ciertos 
derechos). 

-2 proyectos PRONAR 
ejecutados.  
-Presa en fase de diseño. 

-Parque Natural del Aguaragüe.  
-Impacto de las prospecciones 
petroleras en la serranía del 
Aguaragüe sobre acuífero. 
-La empresa petrolera Chaco 
quiere perforar un pozo. 
-Hubo problemas de 
contaminación con YPFB. 

-Relación de la comunidad 
con la empresa Chaco.  
-Relación entre “pobladores” 
y “socios de la comunidad”. 
-Relación entre inmigrantes 
de diferentes generaciones y 
orígenes. 

                                                      
54 La APG (Asamblea del Pueblo Guaraní) está compuesta, a nivel nacional, por 24 capitanías zonales, cada una agrupando a las comunidades de una cierta 
región. Algunas comunidades están afiliadas en su totalidad a una Capitanía guaraní, en otras sólo un grupo de personas son miembros de la APG. 
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Camatindi Macharetí -Comunarios de origen monteagudeño, 

potosino y guaraní.  
-Los potosinos llegaron hace unos 20 años 
con un programa de migración 
-Diferenciación entre “comunarios” (con 
chaco y ciertos derechos) y “pobladores” 
(sin chaco, pero con ciertos derechos)  

-2 Proyectos PRONAR 
ejecutados (2000-2003)  

-Empresa Chaco: perforación 
de un pozo petrolero. 
-Impacto de las prospecciones 
petroleas en la serranía del 
Aguaragüe sobre acuífero.  
-La comunidad de Tiguipa 
Pueblo comparte la misma 
quebrada.  
-Uso ganadero del agua. 

-Mecanismos de adaptación 
a la vida en el Chaco por 
parte de inmigrantes 
potosinos. 
-Relación entre pobladores y 
comunarios.  
-Relación entre inmigrantes 
de diferentes orígenes. 
-Conflictos entre regantes y 
ganaderos. 
-Relación de la comunidad 
con la empresa Chaco.  
-Distribución del agua entre 
Camatindi y Tiguipa Pueblo.  
 

Chimeo Villamontes -Comunidad afiliada a la Capitanía de 
Villamontes, la mayoría de los comunarios 
se definen como guaraní que conviven con 
mestizos chaqueños y inmigrantes 
andinos.  
-Ex Misión franciscana. 

-Proyecto PRONAR en diseño 
final. No fue aprobado debido a 
la fuerte demanda de agua 
para el consumo humano 
 

-Parque Natural del Aguaragüe. 
-EPSA-Villamontes: captación 
de agua potable para 
Villamontes.  
-Proyecto de agua potable para 
Chimeo a diseño final. 
-Impacto de las prospecciones 
petroleas en la serranía del 
Aguaragüe sobre acuífero. 
-La empresa petrolera Chaco 
quiere perforar un pozo. 

-Relación entre comunarios 
de diferente origen en 
relación al uso del agua. 
-Relación entre área urbana 
y área rural en el 
aprovechamiento del agua.  
-Relación entre comunidad y 
empresa petrolera Chaco. 

Choritos Charagua -Comunidad afiliada a la Capitanía 
Charagua Norte 
-La mayoría de las personas se definen 
como guaraníes. 
-Hace unos 10 años se asentó un grupo de 
familias guaraníes liberados de haciendas.  
-Presencia de ganaderos mestizos 
chaqueños. 

-Proyecto de riego ejecutado 
con el CIPCA en 1996, sistema 
de riego abandonado 
posteriormente. 

-Lavandería comunal.  
-Propiedades ganaderas.  
-CIPCA (plan de manejo TCO) 

-Analizar razones para el 
abandono del sistema (p.e. 
conflictos en la 
administración de una bomba 
eléctrica). 
-Relación entre ganaderos y 
agricultores. 
-Relación entre comunarios 
antiguos y familias 
reasentadas. 
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Guapoy Camiri -Comunidad afiliada a la Capitanía Kaami.  

-Casi todos los comunarios son de origen 
quechua. 

-Existen aproximadamente 9 
sistemas tradicionales.  
-Proyecto de riego de la HAM 
de Camiri en perfil. 

-Militares que son propietarios 
de terrenos cultivables. 
-Gasoducto 

-Mecanismos de adaptación 
a la vida en el Chaco por 
parte de inmigrantes 
quechuas.  
-Rol de la comunidad 
“quechua” dentro de la 
Capitanía guaraní de Kaami. 

Guirapukuti Charagua -Comunidad afiliada a la Capitanía de 
Charagua Norte. 
-Sólo pocas personas se definen como 
guaraníes. 
-La mayoría son mestizos chaqueños 
-Hay una inmigración reciente de familias 
chapacas 

-Proyecto Medicus Mundi en 
operación (riego y agua 
potable). 

-La infraestructura de riego 
construida por MMN también 
sirve para el agua potable. 
-Transierra: proyecto vivero 
forestal.  
-CIPCA (plan de manejo TCO). 

-Aceptación del sistema de 
riego y agua potable.  
-Mecanismos para dotar 
nuevos derechos de agua a 
inmigrantes chapacos. 

Igmirí Charagua -Comunidad afiliada a la Capitanía de 
Charagua Norte. 
-Aproximadamente la mitad de las familias 
se definen como guaraníes 

-Proyecto Medicus Mundi en 
operación. 

-CIPCA: plan de manejo TCO.  
-Proyecto agua potable con la 
HAM de Charagua. 

-Aceptación del sistema de 
riego.  
-Mecanismos para dotar 
nuevos derechos para 
cultivar y regar a inmigrantes. 

Isopotindi Macharetí -Comunidad afiliada a la Capitanía de 
Macharetí  
-Comunidad de guaraníes reasentados, 
provenientes de “comunidades sin tierra” 
de Machareti, Muyupampa y del Ingre.  
-Dos o tres familias liberades de 
haciendas.  

-Proyecto de riego y agua 
potable con apoyo de Medicus 
Mundi en operación. 

-La infraestructura de riego 
construida por MMN también 
sirve para el agua potable. 

-Aceptación del sistema de 
riego y de agua potable.  
-Relación entre grupos 
guaraníes reasentados 
provenientes de diferentes 
regiones. 
-Aceptación de una 
agricultura intensiva por parte 
de familias reasentadas. 

Itabicua Yacuiba -La mayoría de los comunarios son de 
origen andino.  
-También hay mestizos chaqueños. 
-Familias guaraníes sin tierra que trabajan 
en hacienda ubicada en la comunidad. 

-Existen diferentes sistemas 
tradicionales.  
-Proyecto PRONAR en 
ejecución. 

-Parque Natural del Aguaragüe. 
-Aprovechamiento forestal 
ilegal. 
-Transierra: construcción del 
gasoducto. 

-Relación entre regantes y 
guaraníes sin tierra. 
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Itaquise Camiri -Comunidad afiliada a la Capitanía de 

Kaami. 
-Comunarios que se definen como 
guaraníes compartiendo con los 
inmigrantes andinos y mestizos 
chaqueños. 
-Presencia de propiedades privadas en el 
territorio comunal. 
 

-Hay canales de riego 
tradicionales.  
-Proyecto PRONAR en perfil 
(rechazado por problemas de 
tenencia de tierra).  
-2 proyectos CIPCA ejecutados 
(riego en Chaco comunal y 
huertos familiares). 

-Pozo de la empresa petrolera 
Andina.  
-Problemas de contaminación 
del agua con YPFB.  
-Negociaciones sobre proyecto 
de agua potable con Andina y 
HAM de Camiri.  

-Conflictos entre usuarios de 
los diferentes canales de 
riego. 
-Cambios introducidos por el 
INRA.  
-Impactos de los proyectos 
del CIPCA.  
-Conflictos ligados a la 
administración de un chaco 
comunal bajo riego. 
-Relación con la empresa 
Andina. 

Kapiguazuti Charagua -Comunidad afiliada a la Capitanía de 
Charagua Norte.  
-Todos los comunarios son de origen 
guaraní. 

-Proyecto de riego CIPCA, 
retomado por Caritas y luego 
por Medicus Mundi.  
-Proyecto de asistencia técnica 
en riego parcelario CIPCA en 
ejecución. 

-Infraestructura de riego 
construida por MMN también 
sirve para agua potable. 
-El proyecto de ganadería 
ejecutado con la HAM de 
Charagua hace uso de la 
misma red de agua para llenar 
atajado y bebedero. 
-Empresa Transierra: proyecto 
vivero forestal.  
-CIPCA: plan de manejo TCO. 

-Aceptación del sistema de 
riego promovido por varias 
instituciones.  
-Dificultades por la 
introducción de una 
agricultura intensiva en una 
comunidad sin tradición de 
riego. 
-Gestión de la infraestructura 
de uso múltiple (riego, 
consumo humano y 
ganadería). 

Masavi Charagua -Comunidad afiliada a la Capitanía de 
Charagua Norte.  
-La mayoría de los comunarios son de 
origen guaraní. 

-Proyecto de riego CIPCA 
ejecutado en 1992. 
-Sistema de riego abandonado 
por problemas técnicos. 

-Sistema de agua potable 
deficiente (agua de mala 
calidad) 
-Conflictos con Igmirí ligados al 
agua potable. 
-Negociaciones sobre un 
proyecto de agua potable de la 
HAM de Charagua para 
Masavi, Igmirí Estación e Igmirí 
Pueblo. 

-Relación entre Masavi e 
Igmirí en la repartición del 
agua. 
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Pipi 
Parirenda 

Camiri -Comunidad afiliada a la Capitanía Kaami 
-Restricción en la producción agrícola por 
falta de terrenos. 
-Propiedades de terceros (mestizos 
chaqueños) que viven en Camiri. 

-Acequia tradicional que capta 
el agua del río Parapetí 
abandonada por un propietario.  
-Proyecto PRONAR en perfil 
rechazado en 2001 por 
problemas de tenencia de 
tierra.  
-Proyecto CIPCA de huertos 
familiares en ejecución (riego 
con agua potable). 

-Propietarios que no viven en la 
comunidad. 
-Problemas de contaminación 
del río Parapetí con desechos 
líquidos y sólidos de la ciudad 
de Camiri. 

-Aceptación de una 
producción bajo riego 
introducida a pequeña 
escala: huertos familiares.  
-Impacto del saneamiento de 
tierra en una comunidad con 
mucha limitación en su 
productividad agrícola debido 
a la tenencia de la tierra. 

Pirití Villamontes -Pirití forma parte de Ipa que es una 
comunidad afiliada a la Capitanía de 
Villamontes.  
-La población de Pirití en su mayoría no se 
define como guaraní y se quiere 
independizar de Ipa.  
-No hay regantes guaraníes. 

-Proyecto de riego PRONAR en 
operación. 

-Captación de agua potable 
para Tiguipa Estación.  
-Captación de agua por la 
empresa Chaco.  
-Impacto de las prospecciones 
petroleas sobre acuífero? 
-Proyecto de agua potable 
PRAC. 

-Conflicto entre Pirití, Tiguipa 
Estación y la empresa Chaco 
por el agua para riego y 
consumo humano. 

Puesto 
García 

Villamontes -La mayoría de la población es de origen 
chapaco y aplica una agricultura bajo riego 
intensiva. 
-También hay regantes guaraníes. 
-Existen comunarios que perdieron su 
derecho al riego (mayormente guaraníes).  
 

-Proyecto de producción bajo 
riego de la iglesia católica para 
familias guaraníes, de hace 
unos 20 años 
-Proyecto de riego CODETAR 
ejecutado hace unos 10 años.  
-Proyecto PRONAR en 
ejecución 

-Convenio con Tarairí sobre la 
repartición del agua de la 
quebrada. 
-Transierra construyó un 
gasoducto. 
-Proyecto de agua potable 
(HAM de Villamontes). 
-Turismo local ensucia el agua 
captada para el consumo 
humano y riego. 

-Historia de la migración 
chapaca y de la habilitación y 
ampliación de su canal de 
riego. 
-Relación con Tarairí en la 
repartición del agua. 
-Razones por las cuales 
algunos de los regantes 
perdieron sus turnos. 

Taiguati Villamontes -Comunidad afiliada a la Capitanía de 
Villamontes. 
-La mayoría de personas se definen como 
guaraníes.  
-Conviven con mestizos chaqueños e 
inmigrantes andinos. 

-La comunidad podría 
beneficiarse con agua potable a 
través de la presa Caigua 
(proyecto PRONAR a diseño 
final)? 

-Antes había una toma de agua 
potable común entre Caigua y 
Taiguati. 
-Impacto de las prospecciones 
petroleas en el Aguaragüe 
sobre el acuífero? 
-Transierra construyó un 
gasoducto. 

-Problemas en el 
abastecimiento de agua para 
el consumo humano. 
-Relación con la comunidad 
vecina de Caigua que cuenta 
con fuentes de agua mucho 
más abundantes. 
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Tarairí Villamontes -Sede de la Capitanía de Villamontes. 

-Personas guaraníes que conviven con 
mestizos chaqueños e inmigrantes andinos 
(mayormente chapacos). 

-Sistema de riego antiguo 
probablemente introducido por 
la Misión Franciscana.  
-Proyecto CODETAR ejecutado 
hace unos 10 años. 
-Proyecto FPS-PRONAR a 
diseño final rechazado en el 
año 2002.  

-Convenio con Puesto García 
sobre la repartición del agua de 
la quebrada. 
-Gasoducto de Transierra. 
-Impacto de las prospecciones 
petroleas en el Aguaragüe 
sobre acuífero? 
-Turismo local: escolares de 
Villamontes se bañan en la 
quebrada. 

-Tradición de riego en una Ex 
Misión Franciscana. 
-Relación entre regantes de 
diferente origen étnico. 
-Conflictos con Puesto 
García que logró negociar el 
50% del caudal para su 
comunidad. 

Tarenda Charagua -Comunidad afiliada a la Capitanía de 
Parapitiguasu.  
-Casi toda la población se define como 
guaraní. 
-Hay mestizaje entre población guaraní, 
“karai” e inmigrantes andinos 

-7 canales de riego rústicos.  
-Proyecto CIPCA (riego 
parcelario) en los años 1990.  
-Perfil PRONAR elaborado en 
el año 2000. 
-Diseño final de un proyecto de 
riego para San Antonio, San 
Francisco y Tarenda en 
elaboración, financiado por el 
FPS y Transierra. 

-Pesca en el Parapetí tiene 
gran importancia para la 
economía de subsistencia.  
-CIPCA: plan de manejo TCO. 
-Impacto de Transredes sobre 
el curso del agua del río 
Parapetí debido a la extracción 
de material. 
-Proyecto Transredes (manejo 
del cauce del Parapetí) en vía 
de negociación. 

-Analizar la organización del 
riego en una “comunidad 
guaraní” donde todavía no 
intervinieron proyectos de 
riego. 
-Importancia de la familia 
nuclear y extensa en la 
gestión de los sistemas de 
riego.  
-Analizar economía de las 
familias (aunque tengan riego 
producen muy poco para el 
mercado). 

Tiguipa 
Estación 

Villamontes 
y 
Macharetí 

-La mayoría de la población se define 
como “chaqueña”. 
-También hay inmigrantes andinos y 
familias de origen guaraní.  
-La comunidad esta dividida entre los 
departamentos de Tarija y Chuquisaca 

-Algunas familias riegan 
huertos con la red de agua 
potable, aunque según los 
reglamentos de la comunidad 
esto no se permite. 

-Proyecto de agua potable 
(Transierra y HAM de 
Villamontes) que podría poner 
en peligro al riego en Pirití. 
-En Tiguipa Estación existen 
tres sistemas diferentes de 
agua potable, uno es 
compartido con la comunidad 
de Tiguipa Pueblo, otro con la 
empresa Chaco. 

-Relación directa con la 
empresa Chaco en la 
repartición del agua potable 
(distribución y  
mantenimiento). 
-Conflictos entre los 
diferentes grupos y la 
empresa.  
-Situación de las familias de 
escasos recursos 
(mayormente guaraníes) que 
no son socias de las redes 
de agua potable. 
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Para llevar a cabo la selección de las cuatro comunidades –Puesto García, Tarairí, 
Kapiguazuti y Tarenda– se combinaron los siguientes criterios:  

  

a) comunidades con un mayor o menor número de grupos humanos de origen 
cultural distinto,  

b) con una mayor o menor tradición de riego, 

c) con una mayor o menor relación a diferentes tipos de proyectos de riego,  

d) diferentes formas de articulación a mercados para los productos agrícolas 

e) y diferentes condiciones agro-ecológicas55 

 

3.1.2 El trabajo de campo y los instrumentos metodológicos 

Se llevó a cabo un trabajo de campo por un período aproximado de cuatro 
semanas. Se planificó permanecer un promedio de siete días en cada una de las 
cuatro comunidades seleccionadas. A continuación detallamos la manera como 
fueron utilizados los instrumentos metodológicos que se diseñaron   

 

El Censo 

Se realizó sobre la base de una boleta que se construyó específicamente para tal 
fin. El objetivo principal del censo era obtener información básica cuantitativa de 
cada una de las familias de las cuatro comunidades seleccionadas para el estudio. 
Partimos del supuesto de que cada familia (nuclear o extensa) que compartía 
responsabilidades productivas y que cohabitaban en un mismo espacio era una 
unidad productiva familiar (UPF).  

Por el escaso tiempo con que contábamos para visitar cada comunidad, sabíamos 
de antemano que no íbamos a lograr censar a todas las familias, pues algunas se 
hallaban fuera de manera momentánea (por viajes de carácter comercial) y otras 
se habían marchado por una temporada hacia algún centro urbano para vender su 
mano de obra. También, hubieron casos de familias que vivían entre un centro 
urbano y la comunidad y su ausencia coincidió con nuestra presencia. En esa 
medida, el censo estuvo circunscrito sólo a quienes se encontraban en el 
momento de nuestra visita. Cabe señalar que, cuando teníamos el tiempo 
suficiente, volvíamos a la vivienda el mismo día o los días posteriores que 
permanecíamos en la comunidad.  

A pesar que visitamos –en las cuatro comunidades seleccionadas– todas las 
viviendas existentes, un margen de familias no pudieron ser censadas. De 
acuerdo a  los datos de los dirigentes comunales sobre las familias que tienen 
registradas en sus comunidades, nos atrevemos a sostener que el segmento no 
censado estaría entre el 20 y el 30 % del total de las familias de las comunidades. 
                                                      
55 Además se dio prioridad a comunidades que comparten la misma fuente de agua (es el caso de 
Puesto García y Tarairí), con el fin de analizar entre ellas las relaciones en la repartición del agua. 
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Aquí debemos resaltar que cuando llegamos a las viviendas y en ellas se 
encontraban personas capaces de brindar la información que requeríamos, en 
ningún caso éstas se negaron a atendernos. En ese sentido, puede afirmarse que 
existió mucha disposición de absolver las preguntas que planteamos con nuestra 
boleta censal.  

Asimismo nos planteamos aprovechar la realización del censo para establecer 
pequeñas entrevistas con nuestros encuestados; para así tener una impresión 
más amplia de algunos aspectos vinculados a los sistemas productivos familiares, 
al acceso a los sistemas de riego y las relaciones interétnicas dentro de la 
comunidad.  

En efecto, al concluir nuestras visitas a las viviendas de las comunidades –que 
nos demandó entre 1 y 2 días– no sólo habíamos logrado registrar en nuestras 
boletas información de carácter cuantitativo, sino que también alcanzamos 
“fotografiar” socialmente la comunidad y tener una impresión cualitativa de 
elementos que después fueron abordados con mayor detenimiento por medio de 
otros instrumentos metodológicos. 

 

Tipologías de las unidades productivas, entrevistas abiertas e historias de 
vida  

Concluido el censo y después de haber “fotografiado” la comunidad, hicimos una 
rápida revisión de los datos censales que habíamos recabado. Al realizar este 
ejercicio, y tomando en cuenta nuestras observaciones56  pudimos reparar en 
algunas tendencias importantes que nos permitieron establecer una tipología de 
las unidades productivas. Entonces, distinguimos preliminarmente que existían los 
siguientes tipos de unidades productivas: a) familias de inmigrantes andinos y 
tarijeños llegados a la región hace 40 o 50 años; b) familias de inmigrantes 
andinos y tarijeños llegados en la última década a la comunidad; c) familias de 
origen guaraní, nativos de la propia comunidad o de lugares cercanos y de la 
región y d) familias que se consideraban naturales de la región, pero que no se 
definían como guaraníes, sino como “blancos”. 

Una vez que encontramos a estos cuatro “tipos” de comunarios, decidimos 
acercarnos a algunos de ellos con la finalidad de entrevistarlos con una guía de 
entrevista abierta que diseñamos previamente y con una grabadora de reportera. 
Con estas entrevistas lo que buscábamos era rescatar sus opiniones sobre los 
siguientes tópicos: 

 

� Los sectores interesados en la comunidad en el riego 

� Las características de la producción agrícola 

                                                      
56 Para anotar nuestras observaciones recurrimos a un cuaderno de campo donde registramos 
diariamente las impresiones que nos producía el contacto con la realidad que estudiábamos. La 
evaluación de los datos, reflexiones y opiniones que ahí consignábamos, ayudó a establecer la 
tipología que estamos presentando.  
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� La gestión de los sistemas de riego (derechos, administración y acceso 
al agua) 

� Las relaciones interétnicas en la gestión del sistema de riego 

� La implementación de los proyectos de riego 

 

Luego de este tipo de entrevistas procedimos a acercarnos a las personas más 
ancianas de cada uno de estos grupos “tipo” con la finalidad de reconstruir su 
pasado por medio de entrevistas de carácter biográficas (historias de vida). Los 
tópicos más importantes que se abordaron en estas conversaciones fueron: 

 

� Actividades productivas desempeñadas a lo largo de su vida 

� Itinerarios de los trayectos migratorios 

� Vinculación a los sistemas de riego 

� Opiniones sobre las relaciones interétnicas en relación a los sistemas de 
riego 

 

Los grupos focales 

Luego que concluimos con las entrevistas abiertas y las entrevistas biográficas, 
teníamos una visión más clara de los diferentes actores comunales vinculados al 
riego. Entonces, procedíamos a invitar a una reunión pequeña a quienes se 
encontraran dispuestos a discutir sobre distintos aspectos vinculados al riego. Las 
propuestas se las hicimos a: personas ancianas articuladas a las acequias más 
antiguas, a dirigentes comunales, a dirigentes de los comité de riego y a aquellas 
personas que mostraban interés en el riego. 

Estas conversaciones igualmente fueron grabadas. Esta parte de nuestro trabajo 
fue bastante productiva, ya que los participantes de los grupos focales -producto 
de nuestra permanencia de varios días en las comunidades- ya nos conocían, 
tenían más confianza en nosotros y se mostraban mas abiertos para conversar de 
muchos temas vinculados al riego, y además nosotros ya mostrábamos un nivel 
de conocimiento importante sobre la situación de la comunidad con relación al 
riego. Entonces, estas entrevistas estuvieron signadas por el debate, las re-
preguntas y la discusión. 

 

Los tópicos de las conversaciones fueron los siguientes:  

� Percepciones sobre los grupos étnicos en la comunidad. 

� Los procesos migratorios. 

� Historia del sistema de riego. 

� Los segmentos poblacionales interesados en el riego. 
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� El tipo de producción agrícola. 

� Gestión de los sistemas de riego. 

� Relaciones intracomunales en los sistemas de riego. 

� Relaciones con entidades que implementan los proyectos de riego. 

 

Construcción de croquis de los sistemas de riego y de las parcelas agrícolas 

Al terminar las entrevistas con cada grupo focal, aprovechamos la presencia de los 
“especialistas” de la comunidad en el tema del riego y les pedimos que nos 
construyan un croquis del sistema de riego comunal actual.  

En todos los casos accedieron a nuestro requerimiento y, luego de breves 
discusiones y acuerdos internos, designaron a una o a dos personas para que se 
encargaran de la elaboración del croquis. En dichos croquis se pidió identificar la 
ubicación de los canales más importantes y los canales secundarios, además de 
las áreas de la comunidad expuestas a riego. 

De otro lado, debemos mencionar que también pugnamos por conocer “in situ” las 
características de las áreas agrícolas de nuestros entrevistados. Buscamos llegar 
por lo menos a las parcelas de cada uno de los “tipos” que identificamos. Ésta no 
fue una tarea fácil puesto que no todos estuvieron dispuestos a mostrarnos sus 
parcelas agrícolas, o sus incursiones a sus chacos no coincidía con el tiempo que 
disponíamos para llegar hasta ellos.  

En total visitamos los chacos de 5 personas y, de cada uno de ellos, logramos 
construir un croquis donde identificamos la manera como tenían organizadas sus 
parcelas. Es decir, tomamos nota de los cultivos que tenían, de la distribución de 
los mismos y de la forma como utilizaban el riego –si es que lo tenían– o de la 
manera como accedían al agua para sus cultivos. En algunos casos, además, 
alcanzamos entrevistar en el mismo lugar de los chacos a sus propietarios. De esa 
manera, buscábamos que nos respondieran las interrogantes que nos suscitaba la 
observación que hacíamos de sus espacios agrícolas.  

 

Las entrevistas a otros actores vinculados al riego  

Antes de iniciar el trabajo de campo en las comunidades, nuestra labor fue 
informada a diferentes instituciones regionales y a personas que estaban directa o 
indirectamente vinculadas al tema de riego en los dos centros urbanos aledaños a 
las comunidades seleccionadas: Villamontes y Charagua.  

Así, en Villamontes tomamos contacto con la ONG Ambio-Chaco, con el 
Corregimiento y con la Alcaldía de dicha localidad. Con algunos funcionarios de 
estas instituciones realizamos entrevistas con la finalidad de recabar sus opiniones 
y visiones respecto a la forma como veían los proyectos de riego, de qué manera 
habían participado en los mismos y cuáles eran las perspectivas propias al 
respecto y, también, las de sus instituciones. 
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De la misma forma, en Charagua tomamos contacto con la Alcaldía y con la ONG 
CIPCA, que tienen una larga trayectoria institucional en el tema. En el primer caso, 
entrevistamos al propio alcalde, puesto que sabíamos de su visión sobre la 
pertinencia de los proyectos de riego en su región y en el segundo caso, 
conversamos con un técnico guaraní que trabaja en CIPCA desde el momento que 
llegó esta institución a la región y conocíamos que se hallaba imbuido del tema 
que nos preocupaba. 

Por otro lado, también consideramos pertinente conversar con otros actores claves 
y que tienen una participación indirecta en el tema que compete al estudio. En esa 
medida, logramos entrevistar al presidente de APROCABAR, instancia que agrupa 
a los pequeños propietarios agrícolas de la zona de Villamontes. En Charagua 
entrevistamos al asesor principal de la Capitanía Guaraní de Charagua Norte.  

 

Revisión de fuentes primarias y secundarias 

Nuestra visita a las instituciones regionales también sirvió para indagar sobre 
documentos relacionados con el tema de la investigación. Así, en el Corregimiento 
de Villamontes nos proporcionaron documentos sobre la construcción de un canal 
de riego en la comunidad de Puesto García elaborado por CODETAR, a inicios de 
los años ‘90. Después, en CIPCA nos permitieron acceder a sus archivos de los 
últimos 10 años. Ahí, pudimos encontrar información respecto al proceso de 
construcción del sistema de riego de Kapiguazuti a fines de los años ‘80. En 
comunidades como las de Puesto García y Tarairí, donde existe mayor 
organización sobre el riego, pudimos revisar y obtener una copia de las actas en 
las que registran los acuerdos anuales más importantes.  

Por último, antes de iniciar el trabajo de campo en las oficinas del CAT-PRONAR 
de Camiri, hicimos una revisión de la documentación existente y de esa forma 
logramos acceder a informes internos que igual fueron de mucha utilidad.  

 

Fotografías 

Un recurso no menos importante, para documentar la realidad que estábamos 
conociendo, fue la fotografía. Hemos obtenido tomas de algunos aspectos 
centrales de la investigación: características de las acequias, particularidades de 
las parcelas agrícolas, distribución de los cultivos; así como detalles de la 
geografía de la zona. 

  

3.2 Aspectos generales 

3.2.1 Condiciones geográficas 

La comunidad de Puesto García forma parte del Municipio de Villamontes y se 
encuentra sobre la carretera principal entre Santa Cruz y Yacuiba, a 20 km. al 
norte de la población de Villamontes. No contamos con datos precisos sobre la 
precipitación pluvial, ya que la estación climatológica más cercana es la de 
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Villamontes, donde se registró una precipitación pluvial anual de 874,2 mm. 
(promedio 1975-1998). Las condiciones agro-ecológicas en Puesto García se 
caracterizan por la presencia de grandes superficies planas aptas para la 
agricultura y por la cercanía de la quebrada de Tarairí, cuyo cauce atraviesa la 
localidad y es captado para fines de riego. 

La misma quebrada nace en la comunidad de Tarairí. Por colindar directamente 
con la serranía del Aguaragüe, esta localidad presenta un microclima más húmedo 
que en Puesto García. Una parte del área de cultivo se sitúa en un sector de 
superficies planas y otra parte sobre pequeños terraplenes que forman parte de la 
serranía. Tarairí esta ubicado a 24 kilómetros de la ciudad de Villamontes, sobre la 
antigua carretera de Villamontes a Santa Cruz. Debido a la construcción de la 
nueva carretera (en el año 1992) Tarairí se quedó a cuatro kilómetros de distancia 
del camino principal, lo que significa un mayor aislamiento de los centros de 
comercialización.  

Kapiguazuti se encuentra en el pie de la serranía de Charagua (también llamada 
Aguaragüe), en el Municipio de Charagua, a 6 km de distancia de la cede 
Municipal. Según la estación climatológica de Charagua la precipitación pluvial 
promedio anual es de 865 mm. Aunque este dato no difiera mucho con el de 
Villamontes, se puede observar a través de la composición de la vegetación, que 
el clima es más seco (mayor presencia de arbustos espinosos y cactáceas). La 
comunidad es atravesada por las quebradas de Kapiguazuti y de Ovai. El territorio 
comunal está conformado por partes llanas del piedemonte, laderas de la Serranía 
y cañones zanjados por las quebradas. La disponibilidad de suelos planos, aptos 
para la agricultura es un poco más restringida que en las otras comunidades.  

Comparado con los otros casos, Tarenda es la comunidad más aislada de las 
redes viales y de los centros urbanos. El camino a Tarenda se desvía de la 
carretera que une a las poblaciones de Boyuibe y Charagua. La distancia entre 
Tarenda y la cede Municipal de Charagua es de 30 km. La característica principal 
de la comunidad es su ubicación en las orillas del Parapetí, en un área que 
representa un límite entre el piedemonte y la llanura chaqueña. Los suelos son 
planos y las condiciones climatológicas más secas que en las otras comunidades. 
En las zonas alejadas del río predomina la vegetación típica de la llanura 
compuesta por un monte ralo, con arbustos espinosos y cactus.  
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3.2.2 Los grupos étnicos en las comunidades 

De acuerdo a la definición conceptual sobre grupo étnico que hemos planteado en 
el punto 1.2, consideramos que los guaraníes serían el único grupo étnico que 
existe, como tal, en las cuatro comunidades. Decimos esto porque en las 
comunidades estudiadas encontramos segmentos de la población que se definían 
como guaraní y que eran designados por otros actores, con la misma categoría. 
Para establecer dichas fronteras mostraron con frecuencia ciertas señales 
culturales. En la mayoría de los casos notamos que fue la lengua, en otros, el 
lugar de origen, y también, fue muy recurrente el discurso sobre un origen común. 
Entonces, para nosotros, los guaraníes -dentro de este estudio-son todos aquellos 
que movilizan cualquiera de estas señales y que se definen o son definidos con 
dicha categoría en función a intereses (políticos)57 concretos. 

Este sector de la población estudiada presentaba características distintas, por lo 
que nos resultó difícil definirlo como un sector homogéneo. En algunas 
comunidades conformaban un segmento parcialmente desarticulado de la 
agricultura y de los sistemas de riego. Entre ellos, su economía se basaba, sobre 
todo, en la venta de su mano de obra dentro de la comunidad (peones 
temporales), en los centros urbanos o en las colonias “menonitas” aledaños a sus 
comunidades. En otras comunidades, este sector mostraba cierto interés por la 
agricultura, habiendo algunos que sólo se dedicaban a una agricultura de 
subsistencia tradicional, desarticulada de los sistemas de riego y dependientes 
sólo de la lluvia; mientras que otros combinaban este mismo tipo de agricultura 
con prácticas horticultoras semejantes a las de los inmigrantes andinos y, al igual 
que estos, buscaban generar excedentes para el mercado. También distinguimos 
un segmento dentro de este grupo que, a pesar de utilizar los canales de riego y 
agua suficiente para implementar una agricultura intensiva, no la efectuaban. 
Desde un punto de vista lingüístico también se mostraron muy heterogéneos, pues 
el grado de conocimiento de la lengua guaraní iba desde un manejo bilingüe fluido 
(castellano-guaraní) pasando por aquellos que entendían el guaraní pero que no lo 
hablaban, hasta aquellos que sólo se expresaban en castellano. 

Para fines de nuestra investigación no podemos establecer que los otros grupos 
vinculados a los sistemas de riego (pobladores procedentes del altiplano y valles 
andinos, tarijeños del valle central o “chapacos” y mestizos chaqueños) sean 
propiamente grupos étnicos. Decimos esto porque ninguno de estos segmentos se 
reconocieron como parte de algún grupo étnico. Por lo general no tenían una 
lengua que los identificara de manera particular, ni manejaban ninguna otra señal 
cultural con la finalidad de marcar una diferencia étnica. No obstante, establecían 
diferencias unos de otros, especialmente a partir de sus lugares de origen, de 
ciertas prácticas socioculturales, las mismas que eran reconocidas por otros 

                                                      
57 Pensamos que estos intereses son políticos y se han desarrollado en los últimos quince años, a 
partir del paulatino reconocimiento que se viene dando a los derechos de las poblaciones 
indígenas del país. Este reconocimiento se expresa a través del nuevo ordenamiento legal del país 
que contempla su realidad pluriétnica y multicultural, el mismo protagonismo del movimiento 
indígena de tierras bajas y el rol de interlocutores que les han dado entidades de la Cooperación 
Internacional, ONGs y grandes programas de inversión privada. 
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actores con quienes interactuaban. A pesar de ello, no percibimos en ningún caso 
que estas señales culturales las manipularan con el interés de lograr algún 
objetivo grupal definido. Para estos otros sectores hemos esbozado una 
categorización (de tipo socio-cultural), tomando en cuenta sus lugares de origen. 
Así, los denominaremos inmigrantes andinos (a quienes proceden del altiplano y 
valles andinos), inmigrantes tarijeños (o chapacos) y chaqueños-mestizos. 

Existen sectores de inmigrantes andinos llegados a la región hace 40 o 50 años. 
Estas familias se incorporaron a comunidades de origen guaraní o formaron 
comunidades propias, aunque sobre áreas tradicionales de ocupación guaraní. 
Además promovieron nuevas formas de agricultura, especialmente intensivas, 
basadas en sistemas de riego que ellos construyeron o ampliaron aquellos que 
fueron construidos por las misiones católicas a inicios del siglo XX. En la 
actualidad, se distinguen porque: acceden a las tierras con mayor capacidad 
agrícola, tienen mayor cantidad de horas de riego y buena parte de su producción 
agrícola está dirigida al mercado. Dentro de este grupo de familias existían 
algunos quechua hablantes, especialmente, los más ancianos, aunque la mayor 
parte de ellos eran hispanohablantes monolingües. También existen segmentos de 
inmigrantes andinos, llegados en la última década a la comunidad (en su mayoría 
chapacos). Este tipo de familias están conformadas por un segmento pequeño de 
las comunidades. Tiene muy poco acceso a los sistemas de riego y a tierras con 
capacidad agrícola. Por lo general muestran mucho interés por la agricultura 
intensiva y voluntad de sacar sus excedentes agrícolas a los mercados regionales. 
Algunos han logrado autorización de las comunidades para utilizar tierras 
comunales en áreas con poca disposición agrícola y con nulo acceso a los 
sistemas de riego existentes, basándose sólo en las lluvias. No obstante, la 
mayoría de ellos trabajan como “medieros”. Esto significa que en las tierras de una 
familia cualquiera con acceso a riego, ellos aportan en una campaña agrícola con 
su mano de obra, mientras que los propietarios brindan su derecho al agua y 
brindan sus tierras. La cosecha lograda es repartida en partes iguales. Ninguna de 
las personas que formaban parte de este grupo dominaba una lengua originaria. 

El otro sector que identificamos estuvo conformado por aquellos que se 
consideraban naturales de la región, pero que no se definían como guaraníes. 
Aquí, también encontramos algunas variaciones, pues había un pequeño 
segmento que basaba su economía especialmente en la ganadería y tenía como 
complemento la horticultura vinculada al mercado. Otros estratos, de menores 
recursos tenían una ganadería de autosubsistencia con una agricultura de secano 
y la venta de mano de obra temporal. Casi todos ellos señalaron su 
desconocimiento del guaraní y en algunos casos se distinguieron expresamente 
de los que se definían guaraníes. Además, se definían como “blancos”. 

Considerando todo este panorama, podemos afirmar que las comunidades de 
Tarairí y Puesto García, a pesar de que se ubican en una región históricamente 
articulada a grupos de origen guaraní, muestran una conformación poblacional 
heterogénea. En Tarairí los sectores guaraníes no son la mayoría de los 
habitantes. Quienes son reconocidos como tales, se encuentran oficialmente 
afiliados a una entidad comunal, dependiente de la Capitanía de Villamontes y a la 
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Asamblea del Pueblo Guaraní (APG). Sin embargo, existen personas que aducen 
tener ancestros guaraní y que, por problemas con algunos dirigentes, han sido 
excluidos y acusados de ser “blancos” y, por lo tanto, no se les deja participar de 
las actividades que realizan los que si son aceptados como tales. Muchas de estas 
actividades tienen que ver con el beneficio que otorgan programas de diversas 
índole, dirigidos de manera exclusiva a sectores indígenas (vg, capacitación en 
educación bilingüe, fondos de compensación de empresas petroleras, etc.). El 
resto de los pobladores de esta comunidad está conformado por los sectores que 
hemos definido como chaqueños-mestizos, inmigrantes tarijeños e inmigrantes 
andinos. 

En Puesto García, los guaraní, conforman un estrato aún más pequeño que en 
Tarairí y se encuentran agrupados en una pequeña organización dependiente, 
también, de la Capitanía de Villamontes. El resto de los pobladores forman parte 
de los sectores que hemos definido como mestizos-chaqueños e inmigrantes 
andinos e inmigrantes tarijeños.  

En Kapiguazuti y Tarenda, todos se reconocen y son reconocidos como guaraní. 
Además, se hallan afiliados a las Capitanías de Charagua Norte y Parapitiguasu, 
respectivamente. Sin embargo, a pesar de la irrefutable condición de indígenas 
que ostentan en la actualidad, en ambas comunidades existen pobladores que 
recién en la última década han comenzado a utilizar una categoría étnica para 
autodefinirse; años atrás, por el contrario, reivindicaban sus orígenes “karai”. En 
cambio ahora, sólo unos cuantos lo siguen haciendo, pese a que incluso 
miembros de sus propias familias prefieren denominarse guaraní. 

 

3.2.3 Los flujos migratorios 

Las comunidades muestran un flujo migratorio dinámico que se produce en 
distintas direcciones. Los principales desplazamientos poblacionales se dan de la 
siguiente forma: a) emigraciones prolongadas hacia centros urbanos; b) 
emigraciones estacionales para venta de mano de obra; c) inmigración de retorno 
a las comunidades de origen y; por último, d) incorporación de población 
inmigrante a las comunidades.  

a).- Emigraciones prolongadas hacia centros urbanos.- Involucra, especialmente, a 
jóvenes que por distintas razones deciden partir de sus comunidades hacia 
centros urbanos de la región y se desvinculan casi por completo de sus lugares de 
origen. Algunos señalaron que lo hacían porque no encontraban posibilidades 
laborales dentro de sus propias comunidades y también indicaron que la falta de 
tierras aptas para la agricultura era uno de los motivos principales.  

“Después del estudio es donde las personas ven que necesitan el trabajo y ven que no van 
a poder por acá y buscan nuevas fuentes de ingreso, buscan trabajo en los pueblos pero 
no en grandes porcentajes yo les estaría hablando del 5 al 10 por ciento.” (SANTOS PÉREZ, 
Puesto García) 
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Esta opinión la expresaron especialmente los miembros de Tarairí y Puesto 
García. Sin embargo, no está de más señalar que muchas de las salidas no sólo 
se producen por razones económicas, pues en las comunidades visitadas en 
charlas informales que sostuvimos, los pobladores asocian la juventud con el afán 
de salir del entorno comunal, con la finalidad de conocer el “mundo”. De ahí que 
no resultó casual encontrar a personas mayores de 30 años -o más- que, luego de 
prolongadas estadías en centros urbanos, habían decidido volver a su comunidad. 

Dentro de este grupo también se puede incluir a un segmento reducido de 
jóvenes, cuyas familias, con mayores recursos económicos, tuvieron la posibilidad 
de enviarlos a estudiar los últimos años de su formación escolar, o a iniciar sus 
estudios superiores, a ciudades intermedias (Villamontes, Charagua, Yacuiba, 
Camiri) o a centros urbanos mayores (Santa Cruz, Tarija). 

b) Emigraciones estacionales para venta de mano de obra.- Es muy recurrente y, 
en realidad, es parte de la estrategia económica de las familias de las 
comunidades. Por lo general, este tipo de emigración involucra a los padres de 
hogares recién constituidos y dura hasta que sus hijos alcanzan los primeros años 
de juventud. Es poco común que lo hagan personas que sobrepasan los 50 años. 
Salvo el caso de Kapiguazuti, donde las mujeres salen a trabajar casi a diario, en 
las mañanas, al poblado de Charagua y retornan a sus comunidades al atardecer; 
en Tarenda, Puesto García y Tarairí son los hombres quienes se ausentan breves 
periodos de la comunidad y se emplean en diversas formas de trabajo. En algunos 
casos son albañiles, obreros en las empresas petroleras o peones en las colonias 
menonitas. 

“Bueno, para la siembra se viene toda la gente, terminan de sembrar y empiezan a trabajar 
afuera, vienen algunos para desyerbar y se van. Ya cuando ven que hay choclo, hay maíz 
se vienen para la cosecha, terminan de cosechar y otra vez se van a trabajar afuera.” 
(DEMETRIO CAUREY, Kapiguazuti). 

Por lo general, estas personas venden su mano de obra en los momentos en que 
su presencia no es indispensable dentro del ciclo agrícola productivo familiar. Sólo 
en casos excepcionales, en los cuales la economía familiar prácticamente 
depende de los ingresos monetarios que el “jornalero” pueda recibir, los hombres 
también se hallan ausentes en periodos de alto requerimiento de fuerza de trabajo 
en la parcela familiar. 

c).- Inmigración de retorno a las comunidades de origen.- Esta tendencia, según lo 
que percibimos, ha sido recurrente. Se produjo entre emigrantes que, luego de 
una prolongada estadía en centros urbanos, decidían retornar a sus comunidades 
y reincorporarse a las mismas. Entre los argumentos que señalaron algunos de 
ellos estaba la imposibilidad de vivir en los medios urbanos, donde todo bien que 
deseaban adquirir debían obtenerlo a través del intercambio monetario. Este 
hecho lo contrastaban con la forma de vida en sus comunidades, en donde podían 
adquirir muchas cosas sin necesidad de recurrir al dinero. 

“Sí, entonces tenía todavía dos hijitos chicos y tenía dinero, pero no era igual, todo era con 
plata. Para tomar agua, plata. Para ir al mercado había que tener plata. Entonces eso no 
me ha gustado (...).” (ZOILO MELGAR, Kapiguazuti) 
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Debemos anotar también que algunas personas que enviudaron en la ciudad, 
volvían a sus comunidades y se reintegraban a estas. 

d).- Incorporación de población inmigrante a las comunidades.-  Las comunidades 
también son polos de atracción para la población que viene de distintos lugares de 
la región. Aquí habría que distinguir dos sectores claramente diferenciables. Un 
segmento que proviene del Valle Central de Tarija y que en una primera oleada 
migratoria llegó a la región hace cuatro décadas. Este grupo, conocido 
regionalmente como “chapaco” se halla concentrado en algunas comunidades. Por 
ejemplo, en Puesto García, que inclusive fue fundada por ellos mismos. Sus 
descendientes, por lo general, conforman los sectores con mayor poder 
económico. Poseen extensiones considerables de tierras agrícolas expuestas a 
riego e inclusive son los que ejercen un importante control político en las mismas. 
Dentro de este estrato también se hallan inmigrantes de la misma región pero que 
han llegado, recién, en la última década. Estos últimos, a diferencia de sus 
coterráneos más antiguos, carecen de acceso a áreas agrícolas productivas y 
forman parte de los estratos más pobres de las comunidades. Una persona de 
Puesto García que pertenece a este último sector contó respecto a los primeros 
que llegaron: 

“Ellos dicen que se han venido los primeros años, y han venido sin nada y ahora tienen sus 
buenas tierras, han pillado harto. No ve que antes era de lotearse nomás, no había que 
comprar nada, por lo menos ahí en Lagunillas hay varios, puros chapacos, han pillado más de 
50 o 60 hectáreas cada uno.” (RUPERTO VALDEZ, Puesto García). 

El otro sector, que inmigra a las comunidades, esta compuesto por personas 
provenientes de lugares de la propia región chaqueña, algunos de los cuales son 
de ascendencia guaraní, mientras que otros forman parte de sectores mestizos-
criollos pobres. Muchos de ellos se afincan en las comunidades receptoras al 
establecer alianzas matrimoniales con personas del lugar. Por lo general, son ellos 
quienes más tienden a vender su fuerza de trabajo de manera temporal fuera de 
las comunidades, así como tienen un limitado acceso a áreas agrícolas 
productivas. No obstante, un pequeño sector se dedica a la ganadería y en menor 
escala a la agricultura y también forman parte de los grupos económicos más 
fuertes de las comunidades.  

Sobre su llegada a Puesto García en los años 50’, junto a su padre, antes que 
llegaran los inmigrantes tarijeños, una de estas personas nos dijo lo siguiente: 

“Cuando él vino a habitar no había nadie, muy pocos eran, cinco habitantes contando de 
Tarairí para este lado. Entonces los Maygua no había, eran más o menos cinco habitantes 
entre Caigua y Tarairí.” (UBALTERIO GUZMÁN, Puesto García). 

 
3.3 Los sistemas de riego  

3.3.1 Origen y características de los sistemas de riego 

A partir de su origen y características, los sistemas de riego existentes en las 
comunidades, se pueden clasificar de la siguiente forma: a).- Sistemas de riego 
con diferentes grados de intervención institucional y participación comunal. b.-) 
Sistemas de riego a cargo de grupos familiares comunales. 
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a).- Sistemas de riego con diferentes grados de intervención institucional y 
participación comunal. 

El primero de ellos corresponde a la comunidad de Kapiguazuti. Aquí, si bien en 
un inicio la construcción del sistema fue una motivación estrictamente comunal, 
después, la idea fue apoyada por diversas instituciones e implementada por las 
mismas, en diferentes fases, a lo largo de doce años58.  

De acuerdo al testimonio de varios de sus pobladores, la idea de construir un 
canal derivando agua de la quebrada que atraviesa la comunidad, fue la iniciativa 
de dos de ellos que en el año 1986, luego de una escasez de lluvias, por cinco 
años consecutivos, consideraron que podían aprovechar las aguas de la quebrada 
para enfrentar la sequía que los agobiaba. Estas dos personas comenzaron el 
trabajo, y luego a medida que fueron avanzando lograron convencer a realizar la 
misma tarea, a 10 personas más:  

“Hemos comenzado la toma vieja con 12 personas. Hemos traído esa agua por tierra nomás y 
con los 12 hemos probado el agua casi a los 1000 metros. (...) Entonces, a los 1000 metros 
hemos avanzado, hemos roto la laja, sacado piedras, en fin. El Leoncio Tayque era el 
Ingeniero, él medía con la madera y nosotros íbamos limpiando adelante con tres personas y 
el resto veníamos cavando la laja. Hemos roto muchas herramientas ahí: hachas, cincel. 
Hemos comprobado el agua y entonces vino bien por tierra. Luego la hemos traído y ya a los 
1000 metros nosotros estábamos cansados porque duramente hemos arrancado laja, los 
changos todos se han roto las manos tanto golpear la laja. Bueno, entonces, nos cansamos y 
recién nosotros hemos invitado a otra gente; luego, ya con todos los compañeros que vivimos 
acá, los 64 hombres que nosotros hemos unificado, pudimos llegar hasta el sitio donde 
trabajamos. Hemos trabajado solitos, sin asesoramiento, no había ingenieros, solamente 
Leoncio venía midiendo hasta el filtro y de ahí ya nosotros hemos sembrado un poco ahí para 
tener cebollitas y otras cosas.” (RAYMUNDO GARCÍA, Kapiguazuti) 

Este episodio, forma parte de la memoria oral de la comunidad y muchos de ellos 
se perciben a si mismos como parte de los “12 iniciadores”. Con marcado orgullo 
hablan de la decisión con que emprendieron, por voluntad propia y con escasos 
recursos técnicos, los primeros tramos de la acequia. 

Pero también señalan que, luego, estas acciones autónomas se vieron opacadas 
por la intervención de una institución -CIPCA- que, según los relatos de este grupo 
de personas, se percató de su iniciativa y decidió apoyar a la comunidad en la 
construcción de un sistema de riego más amplio y con otras características. Con el 
fin de beneficiar a más socios se decidió hacer llegar el nuevo canal de riego hacia 
un chaco comunal, promovido por la misma institución. Por consiguiente, los “12 
iniciadores” tuvieron que abandonar sus chacos individuales y trabajar de manera 
conjunta en la parcela colectiva ubicada en otro sector de la comunidad. 

Así, en el año 1996 el CIPCA con el respaldo financiero del Fondo de Desarrollo 
Campesino (FDC) y con dineros provenientes del Banco de Reconstrucción 
Alemán (KFW) apoyó la construcción de un nuevo sistema de riego, el mismo que 
                                                      
58 En los archivos de CIPCA encontramos información desde el año 1989 hasta 1992 que ya se 
estaba apoyando a la comunidad de Kapiguazuti en las reparaciones y mantenimientos de un 
pequeño sistema de riego que existía. En un documento se señala que en 1990 ya existían 2,200 
metros de canal. (Ver: Informe interno CIPCA, 1991)  
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fue inaugurado a fines de 1997. En todo el proceso de ejecución del proyecto se 
contempló la participación de los miembros de la comunidad, quiénes aportaron 
con su mano de obra en diferentes fases del trabajo. Al concluir la construcción se 
entregó a los usuarios una bocatoma; un canal construido con tubos de PVC en 
una parte, y en otra con tubos de cemento; además de 121 cámaras ubicadas a lo 
largo de los 5 km. que aproximadamente tenía. 

Lamentablemente, con las primeras lluvias, después de dos meses del acto de 
inauguración, la obra de captación colapsó y se destruyó. Al poco tiempo 
consiguieron el respaldo de la institución Caritas, quienes financiaron la reparación 
de la misma, pero tampoco duró mucho tiempo y también en otra riada la nueva 
bocatoma fue destruida. Entonces, el grupo de la comunidad consiguió algo de 
cemento y piedras y la reconstruyó. Pero el sistema continuaba con muchas 
deficiencias, especialmente en la bocatoma y en su red de distribución. En el año 
2001 la institución Medicus Mundi decidió apoyar a la comunidad en la 
implementación de una red de agua potable, que integra una nueva toma 
destinada a la captación de agua tanto para el consumo humano como para el 
riego. La nueva toma fue puesta en funcionamiento en el año 2002. Sin embargo, 
las deficiencias técnicas en la red de conducción del sistema de riego persisten. 
 

 
“Antigua toma Kapiguazuti construida por CIPCA – FDC – Caritas” (Foto: INA BREITER) 

 

Inicialmente en la construcción del sistema de riego se buscó beneficiar a 40 
familias. Pero en la actualidad solo son 32 familias, de un total de 78, las que 
figuran como socias del grupo de regantes (información proporcionada por 
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ENRIQUE GARCÍA, Kapiguazuti). Durante nuestra presencia el grupo de socios que 
hacía uso del riego se limitaba a 9 personas.  

 
“ Nueva obra de toma Kapiguazuti” (Foto: INA BREITER) 

 

Los otros dos sistemas pertenecen a Tarairí y Puesto García. Ambas 
comunidades comparten una misma quebrada y en diferentes puntos de la misma, 
cada una de ellas tiene su propia bocatoma.  

En el de Tarairí, algunas fuentes orales e históricas señalan que la acequia habría 
sido construida en la época en que los misioneros franciscanos tenían presencia 
en el lugar.  

“Los padres tenían riego para regar las plantaciones. Entonces ellos mandaban, estaba en 
poder de los padres, de los antiguos (...), entonces ellos sembraban, algunos regaban los que 
tenían huertita, pero de los padres todo era.” (JUAN YANTIRAMA, Tarairí) 
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Posteriormente, cuando se retiraron y dejaron la tutela a los “neófitos” guaraníes, 
estas acequias habrían sido rehabilitadas por las personas no-guaraní que 
ingresaron a poblar Tarairí y la utilizaron, sobre todo, para regar las plantas de 
cítricos que era el principal producto que se solía cultivar. Inclusive dentro de las 
tierras que quedaron en manos de la propia Iglesia se continuó regando con la 
misma acequia. A inicios de los años 90, CODETAR financió el revestimiento de 
una parte del sistema de acequia y desde esa época la comunidad cuenta con una 
parte de su acequia revestida y otra parte que se mantiene de tierra. Una 
descripción más precisa de las características actuales del estado en el que se 
encuentra la acequia, nos lo dio una antigua dirigente de la comunidad. 

“Bueno, hay dos partes. Una que está construida con cemento, pero tampoco está en su 
totalidad, es una partecita nomás (...). Ahí se ha partido el canal y se va a hundir. Entonces, 
todo esto hace que usemos esta toma natural del agua. No sé, lo hallamos más fácil, más 
cómoda la toma natural. Lo único que ahora debemos ocupar es un tramito de unos 200 
metros que se ocupa del canal que está reparado con cemento, porque la toma misma la 
estamos ocupando de ahí arriba. Pero tampoco esa toma ha concluido, hay una parte que al 
comenzar hay que hacerlo como era antes con tierra con palo para que entre el agua al canal. 
De ahí viene una partecita y lo han roto el canal y baja nuevamente el agua por el canal que 
teníamos nomás, pero tampoco eso va a durar con el tiempo también se va a fregar. (...) (S)i 
la Alcaldía ofrece ayudar con materiales que lo vea donde más necesidad hay y que haga una 
cosa buena, cosa que ya dure, sino todos los años, los mismos problemas (...).” (ALEJANDRINA 
AVENANTE, Tarairí) 

Aparte del canal antiguo de Tarairí en la misma comunidad existen otros pequeños 
sistemas de riego: Uno pertenece a una sola persona y otro a 5 familias. Se 
calcula que con el sistema de riego antiguo riegan 44 familias, su área de cultivo 
es de 71,25 has y la extensión del canal revestido alcanza a 8.38 km. (Ver: HAM 
de Villamontes: 2001)  

El sistema de Puesto García comparte una realidad distinta. Los fundadores de 
esta comunidad, pobladores procedentes del Valle Central de Tarija, llegaron 
expresamente con la intención de habilitar tierras con finalidades agrícolas. Si bien 
en un inicio no existieron muchos problemas para acceder al agua, a medida que 
la comunidad fue creciendo este recurso comenzó a ser motivo de disputas entre 
los, cada día más, integrantes de la comunidad. Esto los llevó a abandonar los 
pequeños canales de riego familiares y construir uno sólo, buscando que sea 
eficiente para todos los potenciales regantes. Estos trabajos se iniciaron hace 20 
años atrás. A lo largo de esas dos décadas llegaron a construir 3 acequias. 

“O sea, tres acequias hemos hecho: La primera acequia la hemos hecho más abajo, éramos 
pocos y casi no ha dado resultado porque el terreno era muy blando; pero ya de ahí a venido 
una ayuda de CODETAR, del gobierno, y hemos hecho otra acequia y ahí éramos más 
socios, yo he trabajado desde la primera acequia y de ahí esta acequia ha funcionando un 
tiempo y no faltan otras personas, como el que mas pechaba era el que tenia su terreno más 
arriba nos convenció y construimos otra más arriba (...).” (PASCUAL GARCÍA, Puesto García) 

La acequia se construyó a inicios de los años ‘90 con el respaldo de algunas 
instituciones de la región y con ayuda de CODETAR. Esta intervención permitió 
habilitar de mejor forma el canal de riego que ellos habían construido, pues 
ingresó maquinaria pesada para retirar grandes cantidades de tierra. Sin embargo, 
de manera permanente tienen problemas, pues en el periodo de lluvias los 
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deslizamientos de tierras cubren trechos importantes del canal poniéndolo al borde 
de la inutilidad. Esto los obliga a invertir grandes cantidades de trabajo para volver 
a ponerlo operativo.  

Desde hace más de tres años los usuarios del sistema de riego de Puesto García 
están a la espera que se inicie un proyecto de mejoramiento de su sistema de 
riego financiado por el PRONAR que consiste en la construcción de una bocatoma 
y en el revestimiento del canal principal. 

Las diferentes etapas de extensión del sistema de riego de Puesto García estaban 
acompañadas por amplios procesos de negociación entre los regantes de Puesto 
García y los usuarios del sistema de riego de la comunidad vecina de Tarairí. Los 
puntos centrales de la discusión tenían que ver sobre las condiciones de 
repartición del caudal de la quebrada aprovechado por ambas comunidades para 
el consumo humano y para el riego. En el transcurso de la construcción de la 
acequia actual en los años 1990 se logró firmar un convenio que garantiza la 
disponibilidad permanente del 50 % del caudal para ambas comunidades.  

El canal principal de Puesto García tiene una extensión de 5 km, todo su trayecto 
es de tierra, y sólo puede abastecer de agua a un sector de la comunidad. Los 
socios del Comité de Riego son 63 familias. De acuerdo al Proyecto de 
mejoramiento del sistema de riego elaborado el año 2000 por el PRONAR, el área 
de riego en esta comunidad alcanza a las 87,5 Has. (PRONAR 2000, 23) 

 

b.-) Sistemas de riego a cargo de grupos familiares comunales. 

En Tarenda existen varios sistemas de riego. De acuerdo a la información 
recabada se puede afirmar que hay como mínimo cinco. Cada uno de ellos 
pertenece a una familia extensa y ha sido construida por los integrantes de una o 
dos familias nucleares. Los iniciadores de cada acequia son nombrados “dueños59 
del canal” o “cabecillas”. De acuerdo a la versión de los “dueños del canal” no se 
tiene en mente seguir habilitando nuevas acequias, puesto que eso podría afectar 
el curso del río y además disminuir el potencial hídrico de las ya existentes. Por el 
contrario, están interesados en que exista un mayor número de afiliados a las 
acequias que están en funcionamiento. 

Casi todas las acequias fueron construidas por primera vez en los años ‘50, 
cuando el sector de Tarenda dependía de una cooperativa fundada después de su 
secularización de la Misión de San Francisco. Después de una riada en el año 
1958 el río se desvió e hizo imposible el riego. Recién en los años ‘70 cuando se 
volvió a llenar el lecho del Parapetí con sedimentos, algunas familias tomaron la 
iniciativa de volver a habilitar los canales antiguos (grupo focal Tarenda).  

“Había riego para cañaverales, arrozales, de todo daba. Pero, se inundó y hemos sufrido 
muchos años. Hasta el 63 recién sacamos nosotros, en la banda del sur, un poco de riego, 

                                                      
59 El término dueño no tiene la conotación de «propietario», también podría ser interpretado en un 
sentido parecido al de los mitos guaraníes, donde los «dueños del agua» son seres (como por 
ejemplo las serpientes, los sapos y el arco iris) que cuidan al agua. 
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hemos trabajado hasta el 75, pero se bajó el río vuelta y hemos sacado riego hasta el 80.” 
(DIONISIO JUSTINIANO, Tarenda) 

Los canales son producto exclusivo del trabajo realizado por los propios usuarios 
de los sistemas de riego, aunque de manera circunstancial años anteriores 
recibieron el apoyo de Caritas para algunas tareas de mantenimiento y limpieza. El 
hecho de que la comunidad se encuentre casi a las orillas del río Parapetí, de 
donde obtienen el agua, ha significado relativa facilidad para acceder al recurso 
hídrico. Las acequias son pequeñas, la más grande tiene –aproximadamente- 
2000 metros de extensión y es aprovechada por un número que no sobrepasa las 
12 familias. En todos los casos son zanjas cavadas con palas y otros instrumentos 
de labranza. Las bocatomas son construidas sólo con piedras y tierra.  
 

 
“Acequia Tarenda” (Foto: ENRIQUE HERRERA) 

 

3.3.2 Formas de operar los sistemas de riego 

A continuación vamos a describir las diferentes formas de operar los sistemas de 
riego: 

En Kapiguazuti, donde la participación de las instituciones externas ha sido 
decisiva, la operación del sistema de riego se halla determinada por ese hecho. 
Esta situación es así a pesar de que, como señalaron los comunarios 
entrevistados, la construcción del sistema de riego, en un inicio, estuvo a cargo de 
un segmento de la propia comunidad. Es evidente que la conclusión de la obra y 
sus posteriores refacciones ha sido una labor de múltiples instituciones y ese 
proceso ha influido en el posterior uso del sistema de riego. De hecho, desde el 
momento que comenzaron a operarlo, el sistema presentó fallas técnicas. 
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En los últimos años la voluntad de intensificar el aprovechamiento del agua para 
una producción bajo riego ha involucrado a un segmento de personas interesadas 
quienes han recibido diversos tipos de capacitación, que han abarcado desde 
cuestiones técnicas para realizar un permanente mantenimiento a la 
infraestructura, hasta cursos para aprender formas de agricultura intensiva.  

Entre los aspectos más importantes de las nuevas tecnologías adquiridas por los 
comunarios guaraníes se puede mencionar el aprendizaje que debieron alcanzar 
para determinar, en época de lluvias, qué cantidades de agua podrían atrofiar y 
destruir la bocatoma de un modelo de acequia, para ellos desconocida. Esto 
significa que, en la actualidad, el responsable del Comité de Riego, cuando 
percibe que va a producirse una lluvia intensa –no importando la hora que fuese– 
tiene que convocar a los miembros afiliados al Comité para de manera conjunta 
trancar las compuertas de la acequia, pues el “turbión” podría inutilizar todo el 
sistema.  

Otro aspecto, más vinculado al uso mismo del agua, está relacionado con el 
suministro necesario del agua dependiendo el tipo de cultivos que tienen. Así, 
debieron aprender –o lo están haciendo– qué cantidades de agua son necesarias 
para los cultivos de las variedades de hortalizas que están conociendo. Esto lo 
hacen de acuerdo, a la época del año, a las condiciones climáticas, al tipo de 
semilla o al tipo de tierras que han habilitado. Dentro de la observación que 
realizamos a varios de los chacos, pudimos notar que la manera cómo se 
distribuía el agua en las parcelas tenía mucho que ver con lo que habían 
aprendido en los talleres de capacitación realizados por las instituciones que los 
asesoran60.  
 

 
“Demostración de las tecnologías agrícolas que enseñaron las instituciones” (Foto: INA BREITER) 

                                                      
60 Notamos, por ejemplo, que la forma como construyeron los surcos era en zigzag. 
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Parte de la propuesta de las instituciones que los acompañaron en el uso del 
sistema de riego, contempló la habilitación de un área comunal agrícola. No se 
tiene datos exactos para afirmar que fue lo que motivó para que las instituciones 
asesoras optaran por dicha alternativa61, pero lo cierto es que la comunidad tiene 
en estos momentos un “chaco comunal” donde los socios, es decir las 32 
personas que oficialmente se les reconoce como parte del Comité de Riego, 
tienen pequeñas parcelas dedicadas a la actividad hortícola. Sin embargo, 
nuestros entrevistados señalaron que la cantidad de agua que llega hasta este 
lugar es tan limitada que desalienta a muchos de los miembros del Comité de 
Riego a habilitar sus parcelas en los periodos agrícolas. Por ejemplo, en el 
presente ciclo agrícola sólo nueve agricultores hacen uso del sistema de riego, es 
decir un poco menos de la tercera parte de los integrantes del Comité. Los 
entrevistados señalaron también que, si el agua llegara en mayores cantidades y 
el sistema funcionara de manera adecuada, un número más amplio de personas 
se animaría a participar de las actividades horticultoras. Inclusive, el número de 
afiliados al Comité se podría ampliar, puesto que aquellas personas que no 
participan del chaco comunal se animarían a ingresar62.  

Es importante mencionar que en la comunidad existe un caso excepcional, pues 
uno de los “12 iniciadores” y que se caracteriza por su actividad horticultora 
intensa, tiene su parcela agrícola bajo riego fuera del chaco comunal, en un lugar 
cercano a la acequia.63 Esta persona es la que más produce hortalizas (sobretodo 
lechuga, cebolla, zanahoria y repollo) y en su totalidad las deriva al mercado 
regional de Charagua. El caso nos muestra la disponibilidad de este poblador de 
articularse a un sistema productivo totalmente diferente a las formas agrícolas 
productivas guaraní tradicionales. Por ser esta persona la que en mayor medida 
ha aceptado la propuesta horticultora de las instituciones que han acompañado a 
Kapiguazuti mostramos a continuación las características de su parcela agrícola. 

                                                      
61 Uno de los técnicos de CIPCA que participó de esos programas de “Chacos Comunales”, 
sostuvo en una entrevista, que se promovían ese tipo de parcelas, puesto que era una forma de 
alentar una relación equitativa entre los agricultores. Así, se evitaba que existan personas que 
pudieran aprovechar en beneficio propio mas extensiones de tierra bajo riego, que otros. Sin 
embargo, esa perspectiva no funcionó, puesto que desde un inicio existieron pobladores más 
interesados que otros en utilizar el área agrícola comunal. 
62 Es necesario señalar que los socios del Comité de Riego exigen a los potenciales nuevos 
miembros a igualar en el número de jornales de trabajo que ellos invirtieron. Algunos calculan que 
esto corresponde a un promedio de 100 días de trabajo (un jornal es un día de trabajo de 8 horas). 
63 Luego que se retiraran las instituciones, este agricultor volvió a cultivar en aquella zona, donde 
estaban ubicadas las parcelas bajo riego, antes de tomar la decisión impulsada por las ONGs de 
trabajar en un chaco comunal. 
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Fuente: Trabajo de campo. Dibujo: Milton Coronado 

 

No cabe duda, un sector de los guaraníes de Kapiguazuti muestra una voluntad 
manifiesta de seguir aprendiendo a manejar el sistema de riego al que ahora 
acceden. Esto se expresa, por ejemplo, en los enormes esfuerzos que hacen 
todos los años para mantener limpias las tuberías y las cámaras de la 
infraestructura del sistema. Ello se produce a pesar de que los beneficios 
económicos que les representa su producción agrícola no justifican el trabajo que 
invierten. Ese hecho, tal vez explique el desánimo de algunas familias a 
involucrarse en las prácticas horticultoras y, más bien, prefieren la venta de su 
mano de obra fuera de la comunidad. No obstante, como lo señaló uno de los 
pocos guaraní convencido en la agricultura bajo riego, es posible que esa actitud 
vaya cambiando a medida que perciban que es factible ser más eficientes y que la 
horticultura les podría reparar mayores beneficios económicos que la venta de su 
mano de obra. Preguntandole si hay personas en la comunidad que se animarán a 
futuro de producir bajo riego él contestó:  

“Sí hay, pienso que con ese fin se ha hecho [el sistema de riego], así también la gente no 
tiene que salir de aquí (...) tienen claro que cuesta, porque para tener, uno tiene que sufrir, no 
es inmediatamente. Entonces yo creo que se ha hecho con ese fin también, para que no 
tengas que salir afuera. Habiendo todo este trabajo, por lo menos ya teniendo qué comer un 
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poco más, cosa que también pensamos que la gente puede vender, ir cambiando, entonces la 
gente van a ver claro que de inmediato no se puede meter (...).” (ZOILO MELGAR, Kapiguazuti) 

A diferencia de Kapiguazuti, en Tarairí existe una mayor tradición de riego que, 
como hemos visto, se traslada en el tiempo, hasta la época misional. Sin embargo, 
recientemente se ha dado un relativo incremento en el uso del riego, a partir de 
que se construyó la nueva bocatoma y se revistió el antiguo canal de tierra. Este 
cambio en la infraestructura permitió a los usuarios del sistema aprovechar de 
mejor forma el agua que se desperdiciaba en la acequia central (a pesar de que 
las pérdidas de agua se siguen produciendo en el trayecto hacia las acequias 
secundarias). 

No obstante, el aumento del acceso de agua que se dispone en Tarairí para riego 
se ha destinado casi de manera exclusiva para el incremento de las plantaciones 
de cítricos que son los cultivos más importantes (desde un punto de vista 
mercantil) y que tienen la mayor parte de los usuarios del sistema. No se ha 
notado una diversificación en los tipos de cultivos y no se ha producido ningún 
interés –en todo caso es muy bajo- por la horticultura. Esto, posiblemente se deba 
a que las economías familiares se han especializado en la producción de cítricos, 
y se mantienen dependientes de la comercialización de estas frutas. Quienes se 
benefician del sistema de riego son pobladores oriundos de la región, ya sean 
guaraníes o mestizos chaqueños, ambos segmentos con muy poco interés por 
una agricultura intensiva. Los sectores de la comunidad que sí tendrían esa 
vocación (de origen andino y tarijeño), por lo general, se mantienen al margen del 
sistema de riego principal. Así, en los canales de riego no ha existido mayor 
cambio tecnológico, sólo se ha intensificado el uso de este recurso, al ampliar las 
prácticas agrícolas que provienen desde el periodo misional.  

 

 
“ Riego de cítricos – Tarairí” (Foto: ENRIQUE HERRERA) 
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Por otro lado, como ya se ha mencionado, debido al poco requerimiento de agua 
en los cultivos que se priorizan en Tarairí (cítricos), el sistema de riego no es 
habilitado antes de los meses de julio o agosto. Los miembros del Comité de 
Riego, en los periodos en los cuales el uso del sistema de riego se vuelve 
indispensable, se reúnen para ponerse de acuerdo en cómo se organizarán los 
turnos en el periodo agrícola correspondiente. Escuchamos versiones de usuarios 
que opinan que el agua se distribuye de manera injusta, ya que las personas que 
tienen mayores extensiones de cultivos acceden a mayores cantidades de horas 
de riego. 

Un elemento que debe tomarse en cuenta en el sistema de riego de Tarairí es que 
existen algunas personas – mayormente de origen andino - que si bien no forman 
parte directa del sistema de riego, ejercen influencia sobre el mismo, ya que 
obtienen agua de la misma acequia a través de bombas extractoras. No existen 
dudas que ello tiene impacto en la cantidad de agua a la que acceden los demás 
usuarios, pues con dichos aparatos se obtiene agua directamente de la quebrada, 
lo que es una de las causas para la disminución del recurso hídrico que discurre 
por la acequia comunal. Al respecto uno de los agricultores de Puesto García 
refirió: 

“Bueno más allá son los taraireños los que friegan, hay algunos que bombean agua entonces 
ya no dejan correr para aquí.” (MODESTO PÉREZ, Puesto García) 

En Puesto García la situación es algo distinta, ya que los integrantes del Comité 
de Riego hacen un uso más intensivo del agua, pues ellos no sólo la destinan para 
regar sus plantaciones de cítricos, sino también para regar las huertas de 
hortalizas (tomate, cebolla, lechuga, zanahoria, etc.) que tienen la mayor parte de 
los miembros. En Puesto García el interés y la voluntad de los sectores 
inmigrantes tarijeños de habilitar tierras con finalidades agrícolas los llevó, desde 
que se asentaron en la zona, a construir sus acequias para riego. Como ya se 
señaló, gracias a su trabajo y luego al apoyo de CODETAR, ellos cuentan con una 
acequia que parte desde la quebrada de Tarairí. Todo el tramo de la acequia es de 
tierra, por lo que existe una pérdida elevada de agua a lo largo del trayecto. 

En los meses de mayor sequía, en Puesto García el agua es mucho más 
disputada que en Tarairí y ningún socio puede tener mas de 3 horas de riego 
semanales, salvo situaciones excepcionales64. Desde el mes en que el agua 
comienza a escasear los integrantes del Comité se reúnen para definir de que 
manera van a administrar el agua en el correspondiente ciclo agrícola. Al igual que 
en Tarairí, una vez que se ha organizado la distribución por turnos, a cada socio 
se le asigna una hora y un día de la semana para que pueda regar. El usuario 
debe estar pendiente de su turno en el momento indicado para dirigir de la acequia 
principal el agua que deberá entrar a sus cultivos. El momento en que se produce 
el riego, el comunario debe aprovechar al máximo el agua que tiene a su 
disposición. Por lo general, se hallan pendientes desde el inicio del turno los 

                                                      
64 Esto se puede producir si es que alguien logra alquilar o comprar el derecho al agua de algun 
socio del Comité de Riego, no obstante esta es una situación muy particular y no se presenta con 
mucha regularidad. 
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integrantes de toda la familia, quienes conforman la fuerza laboral que interviene 
en la realización de esa tarea. 
 

 
“Los regantes de Puesto García tratan de impermeabilizar su canal en el tramo más crítico con 

plástico” (Foto: ENRIQUE HERRERA) 

A causa de la agricultura intensiva que practican la mayoría de los integrantes del 
Comité de Riego, se ha buscado mecanismos para optimizar el uso del agua. Por 
ejemplo, para lograr una mayor eficiencia en la distribución del agua se comienza 
a regar primero en los sectores más alejados del canal y luego se continúa en las 
parcelas que se hallan mas cerca de la toma. De esa forma, se evita que se 
desperdicie agua en trayectos innecesarios. Como en el caso anterior, cada 
familia debe habilitar sus acequias particulares y estar lista para hacer uso del 
turno que le corresponde. Llegado el momento de regar, el usuario se encarga de 
dirigir el agua, dando prioridad a los cultivos que considera necesitan ser regados 
con mayor urgencia, casi siempre las hortalizas. Ayudado de una pala, el regante 
dirige el curso del agua, cerrando o abriendo pequeños canales por donde transita 
el agua, para que vaya ingresando a los surcos deseados. En esta labor por lo 
general lo acompañan los miembros de su familia nuclear. 

A nivel de parcela, el agua es conducida de manera circular a través de surcos, 
por los cuales el agua ingresa simultáneamente desde los lados opuestos. Los 
cítricos siempre se dejan para el último, pues las cantidades y la intensidad de 
agua que estas plantas necesitan son inferiores a las que precisan hortalizas. En 
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muchos casos se siembra hortaliza entre las filas de cítricos y de tal manera el 
riego de ambos cultivos se da al mismo tiempo. Se puede observar que tanto la 
tecnología de asociar los frutales con hortalizas como la manera de conducir el 
agua a nivel parcelario es idéntica con las prácticas agrícolas del Valle Central de 
Tarija, es decir de la zona de la cual inmigró la mayoría de los agricultores de 
Puesto García. 

En Tarenda la situación es distinta: El agua no es un recurso que se encuentra en 
disputa, pues las acequias familiares a lo largo del año, cuentan con una 
considerable cantidad de agua. Ello permite abastecer los sembradíos expuestos 
a riego por las personas que se hallan asociadas a cada una de las acequias. 
Aquí, durante el periodo que va a estar en uso la acequia, lo que debe hacer el 
“cabecilla” es convocar –se hace una vez por año– a los miembros del grupo de 
regantes a la limpieza general del canal. No todos los años los usuarios de la 
acequia preparan las tierras que comúnmente exponen al riego y es posible que 
decidan sólo abastecerse con los cultivos de sus parcelas agrícolas ubicadas en 
las áreas de secano o depender de manera exclusiva de la economía que genera 
la venta de su fuerza de trabajo en las colonias menonitas.  

Los pobladores de Tarenda utilizan los sistemas de riego para sus formas 
agrícolas, bastante relacionadas a las prácticas agrícolas guaraní de 
autosubsistencia. Cada parcela agrícola se riega por medio de una desviación que 
se hace del canal principal. El usuario simplemente comunica a los otros 
integrantes del canal qué día y a qué hora va a hacer uso del canal. Esta 
advertencia es suficiente para comenzar a regar, pues los otros usuarios tomarán 
en cuenta su comunicación y no interferirán su labor. El usuario, apoyado por 
algunos miembros de su familia nuclear, debe dirigir el agua hacia sus cultivos que 
se encuentran en zonas bastante delimitadas (las zonas bajas de la comunidad) y 
en donde casi siempre tienen pocas variedades agrícolas, la mayor parte de las 
veces maíz, caña, joco, camote y cumanda. Existen, sin embargo, dos acciones 
que deben estar siempre dispuestos a efectuar: por un lado, verificar que el agua 
que transita por las acequias no se desborde en su trayecto e inunde otras 
parcelas agrícolas, pues por cantidades de agua innecesarias que recibirían, éstas 
podrían pudrirse; por otro lado, estar pendientes del comportamiento de las aguas 
del Parapeti.  

Un comunario nos comentó que: 
“Ya es época de crecida del río, por eso hay que trancarlo, puede entrar a nuestros 
sembradíos que son bajos, se lo lleva. Hay muchas bocatomas, le abrimos camino al río para 
que entre (...) por eso estamos queriendo hacer defensivo.” (FANOR BURGOS, Tarenda) 

Una vez acabado el riego, se entrega el agua a la siguiente familia que lo haya 
solicitado. 

 
Periodos de utilidad 

Los periodos de utilidad de los sistemas de riego sólo abarcan una parte del ciclo 
agrícola anual y además están vinculados al tipo de agricultura que se practica en 
cada una de las comunidades.  
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En Tarairí, el uso del canal principal de riego entra en funcionamiento desde los 
meses de junio, julio o agosto hasta que se inicien las primeras lluvias. El uso se 
hace intensivo cuando el agua de la quebrada comienza a disminuir y pasa a ser 
motivo de disputas entre los socios que forman el Comité de Riego. Este periodo, 
además, se hace álgido porque las sequías coinciden, justamente, con la 
temporada cuando los árboles de cítricos producen sus frutos. El acceso al agua 
puede ser tan dificultoso en estas circunstancias, que algunas personas se ven 
obligadas a trasladar este recurso hasta sus frutales en baldes o en turriles 
(entrevista a HEROÍNA BOLIVAR). Cabe mencionar que el riego por bombeo 
efectuado por un sector de la comunidad compuesto principalmente por familias 
que inmigraron de la parte andina del país, en algunos casos se inicia antes de 
habilitar el riego con el canal principal. 

En Puesto García, según las versiones que recogimos, el uso es bastante más 
intenso, pues el modelo agrícola horticultor predominante en la comunidad los 
obliga a utilizar de manera mucho más continua. Aunque los propios usuarios de 
esta comunidad no lo sostuvieron, algunos pobladores de Tarairí, señalaron que 
en Puesto García existían personas que alcanzaban hasta más de dos campañas 
productivas de hortalizas bajo riego al año. De ser cierta esta afirmación, el canal 
de riego estaría en permanente uso todo la temporada seca. Según la versión de 
los propios lugareños ellos hacían uso del canal desde el momento que las lluvias 
escaseaban, y sólo de manera intensiva cuando el agua de la quebrada 
comenzaba a decrecer y cada regante pasaba a disputarse el recurso hídrico. 
Dependiendo las características de los cultivos y de las cantidades de agua que 
captan, los miembros de este sistema empezarían a realizar un uso activo de su 
canal entre el mes de mayo y julio (si es que no es desde el mes de marzo). El uso 
intensivo se prolonga hasta los meses de octubre o noviembre, cuando comienzan 
las primeras lluvias.  

En Kapiguazuti, los pobladores vinculados a la práctica horticultora son quienes 
más utilizan el agua para riego. No obstante, se pudo percibir que algunos socios 
hacen uso del agua para sus cultivos tradicionales. Lo hacen en los periodos en 
los que el agua de lluvia escasea. El presente año cuando visitamos la comunidad, 
sólo 9 de ellos se encontraban aprovechando el riego. El resto de socios, si bien 
utilizaba el chaco comunal, no utilizaba el canal y su agricultura sólo dependía -
como siempre sucedió- de las lluvias. 

En Tarenda la mayoría de los agricultores comienza a regar desde el mes de 
agosto. El riego se intensifica en el mes de septiembre, cuando la mayor parte de 
los agricultores guaraní inician el periodo agrícola de sus cultivos tradicionales 
bajo riego. Sólo algunas familias hacen uso del agua para regar cañaverales 
desde el mes de abril o mayo. También en casos excepcionales –como el de una 
o dos familias– se riegan cítricos desde los meses de mayo, aunque como dice 
uno de ellos, lo hacen de manera esporádica y sólo cuando ven que sus cítricos 
se están secando. 

“Una vez que habiendo agua, digamos, se ve medio sequito hay que echar otra vez hasta que 
esté verde. De ahí no se puede regar mucho porque no le cuaja (...) los frutos, una vez que 
estén en flor (...).” (ANGEL SAMBAQUIRI, Tarenda) 
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3.3.3 Mantenimiento 

En Tarairí, la principal labor de mantenimiento que se realiza a lo largo del ciclo 
agrícola anual es la limpieza del canal. Por lo general, se inicia en los periodos en 
que los usuarios realizarán un uso intensivo. Los regantes se organizan para 
retirar en el trayecto del canal, lodo, troncos y ramas que obstruyen el paso del 
agua. Dentro de las labores de la limpieza, también se contempla la reparación de 
los lugares donde se notan infiltraciones de agua generados por el propio deterioro 
del material con que fue construido. En algunos casos, si ellos lo consideran 
factible, financian con sus propios recursos su reparación o, si tienen la 
posibilidad, buscan el apoyo de alguna institución. 

En Puesto García la inversión de trabajo es mayor, pues el sistema se está más 
expuesto a pérdidas de agua. Muchos tramos se hallan vulnerables, 
especialmente, cuando las lluvias se hacen intensas. Al concluir este período, los 
usuarios se organizan, no sólo para efectuar la limpieza de todo el canal que se 
llena de lodo y de piedras, sino para dedicar un importante esfuerzo a reparar los 
tramos que normalmente se destruyen por efecto de la propia lluvia. Este 
problema se presenta de manera recurrente en un tramo de 200 metros que 
anualmente se destruye por los deslizamientos de tierra de la montaña que bordea 
el canal. Además, por el tipo de tierra que existe en esta zona, la humedad que 
produce las infiltraciones del mismo canal, vuelve inestable la pendiente donde se 
encuentra. Una de las alternativas que han encontrado los usuarios para 
descender el nivel de humedad es impermeabilizar esa parte del canal con 
grandes trozos de hule plástico. De hecho, los jornales que invierten en esta parte 
de su canal son bastante elevados. Cuando los daños a ese sector del canal han 
sido críticos, su reparación les puede tomar una semana de labor continua y 
conjunta entre todos los miembros que utilizan el sistema. 

En Kapiguazuti entre las actividades más importantes de mantenimiento del 
sistema de riego, se pueden señalar las siguientes: a.-) Limpieza de la bocatoma 
(de arena y basura que tiende a acumularse), b.-) Vigilar y estar pendiente que 
esos elementos no ingresen a los tubos del sistema, c.-) Mantenerse al tanto de la 
dimensión de la lluvia (si es muy intensa, deberán trancar la compuerta de la 
bocatoma) y d.-) Limpieza permanente de las 110 cajas que tiene todo el sistema 
(a pesar de las precauciones que se toman, éstas se llena periódicamente de 
arena).  

Todas estas tareas que deben realizar los usuarios de esta comunidad, y que no 
las tenían previstas antes de la construcción del canal, son otras de las razones 
que desanima algunos a incorporarse a una actividad agrícola intensiva. Esto lo 
señaló uno de los comunarios que no participa en el grupo de los regantes: 

“Todo es un problema. Los tubos se llenan de lodo y uno tiene que estar limpiando y si uno no 
lo limpia no pasa agua (...) [En cambio en mi chaco] es más fácil, no hay necesidad de 
limpieza, por eso algunos no creen.” (JESÚS TAHUICO, Kapiguazuti) 

Por último, en Tarenda, para mantener en buen estado los canales familiares, las 
personas que los utilizan se reúnen cada tres meses con la finalidad de sacar las 
piedras que se van acumulando dentro. Esta labor se hace algo más intensa en la 
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época de lluvias, puesto que, además, de piedras, se acumula tierra y arena. En 
este caso, hay que remarcar, que la participación en las labores de mantenimiento 
es la única condición que pone el “dueño” del canal para que una persona se 
convierta en un miembro del grupo de regantes durante un año agrícola.  
Pero la labor más complicada la deben realizar cuando –en algunos años– el 
cauce del río Parapetí cambia de curso y las bocatomas de las acequias no 
pueden seguir captando agua. Sólo en esta situación se unen los integrantes de 
las 5 acequias y de manera conjunta deben trabajar para reencauzar el río en la 
dirección que les permita seguir abasteciendo de agua a sus acequias. 

 

 
“Mantenimento de la acequia en Puesto García” (Foto: ENRIQUE HERRERA) 

 

3.3.4 La producción agrícola 

A partir de la forma como se accede al agua con fines agrícolas, se pueden 
distinguir dos tipos de agricultura: 

Agricultura a secano.- Denominamos asi, al modelo agrícola tradicional sustentado 
en las aguas provenientes de las lluvias. Consideramos, que este modelo agrícola 
es tradicional, porque por lo general, los pobladores que se sustentan en esta 
forma de agricultura son aquellos segmentos de las comunidades que se 
encuentran históricamente articulados a la región y en la mayoría de los casos, 
son descendientes de la población originaria de la misma.  
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Así, en comunidades como Tarairí y Puesto García, donde la producción agrícola 
orientada al mercado se encuentra sobre todo en manos de sectores mestizos-
chaqueños y pobladores de origen “andino”, los sectores que desarrollaban, 
prioritariamente, el modelo agrícola a secano eran los tipificados como los 
“guaraní” de la comunidad. Lo mismo percibimos en Kapiguazuti y en Tarenda, 
pues en ambas comunidades, donde existe una predominante población 
autodefinida como guaraní, la agricultura a secano era la que practicaban la 
mayoría de las unidades productivas. No obstante, de manera simultanea, algunas 
de ellas también se articulaban a la agricultura basada en el riego.  

La agricultura a secano, casi siempre está orientada a satisfacer las necesidades 
alimentarias básicas de las familias. El cultivo principal es el maíz, pero también se 
incluyen otras especies como el joco, la cumanda (poroto o frejol) y la yuca. En 
muy pocos casos también algunos de estos productos, se comercializan en los 
mercados regionales o sirven como bienes de intercambio entre familias de las 
mismas comunidades.  

 
��������	
�����	��������	�	�� �����	�������	�	
����	!�����	���������	������	�	��� 

 
Fuente: Trabajo de campo. Dibujo: Milton Coronado 

 

Aparte de estos “cultivos tradicionales”, en todas las comunidades es común 
plantar árboles frutales a secano (sobre todo guineo y papaya) para el 
autoconsumo y, por último, los comunarios de Kapiguazuti y Tarenda comentaron 
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que a pequeña escala se practica la siembra de pastizales que sirve como 
alimento para el ganado bovino.  

Un elemento que es importante resaltar es que en Tarairí y Puesto García, 
algunas familias guaraníes que no acceden al sistema de riego comunal, 
dependen también de las lluvias para proveer con agua a sus pequeñas 
plantaciones de cítricos. Estos, al igual que los segmentos mestizos y andinos, 
dirigen sus respectivas cosechas a los mercados regionales.  
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Fuente: Trabajo de campo. Dibujo: MILTON CORONADO 

 

Agricultura con riego.- Esta forma de agricultura ha sido impulsada, 
especialmente, por los sectores inmigrantes andinos y chapacos desde el 
momento de su llegada a la región. A nuestro modo de ver, la intensa vocación de 
riego que este sector ha manifestado desde que se conoce su presencia en la 
zona, estaría asociada a varias causas: a) llegan al piedemonte chaqueño en 
busca de áreas agrícolas, pues en sus lugares de origen ya no pueden acceder a 
éstas, b) traen un bagaje cultural y tecnológico asociado a una agricultura basada 
en el riego, c) sus deseos productivos están dirigidos a una agricultura intensiva, 
orientadas al mercado. Así, la mezcla de estos tres elementos ha dado como 
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resultado que sean ellos los sectores más interesados en construir sistemas de 
riego (Puesto García) y/o ampliar y buscar la eficiencia en donde estos sistemas 
ya existían (Tarairí). 

Sin embargo, en la región ya existían sistemas de riego –aunque de una forma 
distinta- a los que los inmigrantes “andinos” implementaron. No tenemos muchos 
elementos para afirmar si estos sistemas de riego son anteriores a la presencia 
misionera, pero, por ejemplo, en Tarairí, todo indica que la misión franciscana, 
para regar las tierras que tenía, construyó los canales de riego que forman la base 
del sistema de riego que en la actualidad se halla en funcionamiento. Es también 
probable que las cooperativas creadas en algunas regiones, después de la 
secularización de las misiones, también hubieran habilitado canales de riego, 
como parece sucedió en la región de Tarenda y que luego con la formación de la 
comunidad en esa misma área, los canales de riego fueron rehabilitados por 
algunos de los comunarios.  
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Fuente: Trabajo de campo. Dibujo: MILTON CORONADO 
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En Tarenda, a diferencia de Tarairí y Puesto García, el agua se destina a la 
agricultura tradicional que es lo que predomina en esta comunidad. Aquí, casi no 
se generan excedentes agrícolas. El agua de los canales va de manera casi 
exclusiva para los cultivos de maíz, joco y cumanda. Aparte de estos cultivos 
algunos agricultores se especializaron en la producción de caña. Es importante 
anotar que en Tarenda las condiciones climáticas, en comparación con los otros 
casos, no son muy favorables para una producción agrícola a secano. Es decir 
que son las prolongadas sequías que obligan a los pobladores a recurrir al sistema 
de riego. En periodos agrícolas excepcionales, cuando las condiciones climáticas 
son favorables, la mayoría de los agricultores preferirán la producción a secano. 
Ellos consideran que es menos sacrificado y, además, aducen que les da más 
libertad para diversificar sus estrategias productivas.  
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Fuente: Trabajo de campo. Dibujo: MILTON CORONADO 

 

Como ya se ha mencionado, en Kapiguazuti un grupo de comunarios está 
iniciando una producción bajo riego de hortalizas. Sin embargo, al igual que en 
Tarenda, algunos de los agricultores prefieren regar “cultivos tradicionales” y 
combinar la producción bajo riego con una estrategia agrícola a secano.  
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Raymundo García nos señaló lo siguiente: 
“Ahora no hemos descuidado nuestros chacos. Posiblemente este año sea solamente el 
sistema que tenemos ahora con poquita agua. No es para tener en cantidad, solamente es 
para sobrevivir. Entonces también la lluvia temporal a nosotros nos beneficia mucho porque 
ese año no hemos podido cultivar, pero si no es que lo vamos a dejar totalmente sino que 
cuando hay mucha lluvia nosotros dejamos automáticamente nuestro trabajo de riego y nos 
dedicamos a sembrar maíz. Esto es sólo en caso que nos fracasen las lluvias (...).” 
(RAYMUNDO GARCÍA, Kapiguazuti) 

En la siguiente tabla hemos resumido los diferentes tipos de agricultura que se 
han podido observar en los estudios: 

 
Tabla 5: Tipos de agricultura y cultivos en las 4 comunidades 

 

Agricultura a secano Agricultura bajo riego 

Maíz, joco, yuca, cumanda Maíz, joco, yuca, cumanda 

Frutales (papaya y plátano) Frutales (cítricos) 

Pastizales Caña 

 Hortaliza 
Elaboración propia, Fuente:Trabajo de campo 

 
 
3.4 Organizaciones para la gestión de los sistemas de riego 

3.4.1 Fundación  

En tres de las cuatro comunidades se han conformado en los últimos 15 años 
Comités de Riego. Estas instancias se fundan con el objetivo de llevar a cabo una 
mejor administración en la distribución del agua o regular los conflictos y las 
disputas generadas desde el momento en que comenzó a darse una gran presión 
sobre este recurso. 

Lidio Segovia, dirigente guaraní de Tarairí, refirió que en su comunidad dicho 
Comité no tiene mas de ocho años. Antes, sólo existía una persona responsable 
que cumplía funciones mínimas de regulación en el acceso al agua. Él piensa que 
el Comité se hizo indispensable, desde que las aguas de las lluvias se hicieron 
menos constantes y, entonces, los agricultores pasaron a depender más del agua 
proveniente de la acequia. 

“La verdad es que antes no había ese titular de riego ¿no? Regábamos nomás. Bueno, el 
tiempo -más que todo en los años pasados- era más lluvioso y había bastante agua y muy 
poco se regaba, pero después ya ha ido cambiando el tiempo, las lluvias ya no eran como 
antes y de ahí vino la organización en turnos de riego, serán unos ocho años.” (LIDIO 
SEGOVIA, Tarairí)  

Cómo se podrá apreciar, desde el momento que se incrementa la presión sobre el 
agua de la acequia, se hizo necesario contar con un ente que permitiera un 
manejo ordenado de este recurso. 
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En Kapiguazuti el Comité se crea recién cuando se construye el sistema de riego. 
Aquí la idea de contar con una entidad encargada, de manera especial, de la 
administración de dicho sistema, salió como una propuesta de las entidades que 
impulsaron la creación del mismo, pero también fue una necesidad que surgió 
entre los propios usuarios. Al respecto, uno de los técnicos que acompañó este 
proceso hizo énfasis en los niveles de autonomía de los comunarios: 

“Desde el principio hemos intentado que eso nazca de ellos, en ningún momento hemos 
querido direccionar ninguna forma de organización. En ese sentido, ha nacido por iniciativa 
propia de los comunarios una especie de Comité Pro-riego ellos en algunos casos lo llaman 
Comité de Riego.” (SANDRO ALARCÓN, ex -funcionario de MMN) 

Por consiguiente, en Puesto García sucede lo mismo cuando se termina de 
edificar el canal de riego. Desde ese momento se crea su respectivo Comité de 
Riego que según las actas que aun conservan, se fundó en 198865. En sentido, 
este sería el Comité mas antiguo en relación a los dos anteriores. Al igual que en 
Tarairí, esta entidad es fundamental para regular y controlar el acceso al sistema 
de riego. 

En el caso de Tarenda no podríamos decir que existe exactamente un Comité de 
Riego. Ahí, los “dueños” o “cabecillas” de cada una de las acequias son quienes 
asumen actividades directrices y lo comenzaron a hacer desde el momento en que 
las construyeron.  

 

3.4.2 Estructura organizativa y autoridades 

En el caso de Tarairí, la directiva del Comité de Riego se renueva una vez al año y 
se la puede reelegir en su conjunto, dependiendo la labor que hayan 
desempeñado: 

“Hay veces se elige al mismo, depende cómo trabaja. Entonces, si cada año se tiene que 
cambiar el Comité de Riego (...) sí, pero con un reglamento, es para corregir el derroche que 
existe que va apareciendo (...) que es por falta de reglamento.” (Grupo focal: Tarairí) 

De hecho, el rol que juega el Comité dentro de la regulación del acceso al agua, 
cada vez más importante, ha llevado a que muchos socios manifiesten sus deseos 
de contar con reglamentos que normen sus acciones. De acuerdo a las actas de 
dicho Comité, la estructura sería la siguiente: presidente, tesorero y dos vocales. 

Los de Puesto García tienen un mayor número de autoridades que forman parte 
del Comité de Riego. Estos son: presidente, vicepresidente, secretario de actas y 
cuatro vocales. En comparación a las otras, es la que se encuentra más 
organizada, no sólo por el número de dirigentes, sino por la frecuencia de sus 
reuniones (entre 6 a 10 reuniones al año). Se renueva anualmente en los períodos 
en los que se da inicio al uso intensivo de la acequia (entre junio y septiembre). 

                                                      
65 En esta parte vale la pena aclarar que el Comité de Riego de esta comunidad es la única de las 
cuatro que tiene un libro de actas donde se anota puntualmente los temas de discusión y los 
acuerdos que se producen en cada reunión que se realiza. En Tarairi, no todas las reuniones 
llevadas a cabo por el Comité de Riego son registradas en un libro de actas. En Kapiguazuti el uso 
es esporádico y en Tarenda no existe este registro. 
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Dentro de la estructura organizativa además existen “jueces de agua” o 
encargados de los “turnos de agua”, quienes tienen responsabilidades sectoriales 
dentro del sistema de riego. Ellos disponen que los turnos de agua sean 
respetados en determinadas zonas o áreas. Tienen la obligación de verificar que 
los acuerdos se cumplan dentro del cauce reglamentario establecido.  

Al entrevistar a un grupo de personas, una de ellas nos refirió cómo encaraba su 
responsabilidad: 

“Controlo los turnos como van, pero el regador tiene que estar ahí y no esperar que yo lo esté 
buscando, tienen que estar en contacto para que yo les avise: ´tal hora le va a tocar´, porque 
yo, para andar a tocar su puerta de su casa (...) así me perjudico, no hay sueldo. El regador 
tiene que estar atento, si se ha pasado, es su mala suerte. También de ambos regadores nos 
controlamos, como ya saben cuantas horas tienen, ya saben a que hora termina, o sea ambos 
regadores nos controlamos.” (Grupo focal: Puesto García) 

En Kapiguazuti son cinco los miembros: presidente, vicepresidente, secretario de 
actas y dos vocales. Sin embargo, la mayor parte de las funciones recaen de 
manera exclusiva sobre el presidente y el vicepresidente. Esta situación parece 
tan evidente que cuando se preguntó a distintos comunarios, sobre sus 
autoridades de riego, ellos señalaron el nombre de las dos personas que 
ocupaban dichos cargos. No tomaban en cuenta al resto de los dirigentes. La 
estructura organizativa es reciente y ha sido sugerida –como ya se dijo– por las 
instituciones que apoyaron la construcción del sistema de riego. Hasta la 
actualidad sólo han existido tres gestiones directivas, en donde han estado casi 
siempre las mismas personas, todas ella pertenecientes al grupo de los “12 
iniciadores”. También, utilizan un libro de actas donde registran los acuerdos mas 
importantes, pero sin la frecuencia de Puesto García o Tarairí. 

En Tarenda, las únicas autoridades son los  “dueños” de las acequias y ejercen 
ese cargo de manera vitalicia. Por lo general, los usuarios de la acequia están 
supeditados a las iniciativas que tomen los “dueños” y no existen documentos 
escritos donde se registren los acuerdos y las discusiones que se generan en sus 
reuniones. 

 

3.4.3 Funciones  

Los Comités de Riego en Tarairí y Puesto García cumplen roles semejantes: a).- 
son entes reguladores y fiscalizadores y b).- sus actividades son múltiples y 
temporales. 

a.- Son entes reguladores y fiscalizadores.- Permiten el acceso controlado al agua 
en los ciclos agrícolas anuales. Para alcanzar ello, primeramente, deben convocar 
a sus socios a reuniones donde de manera conjunta tomarán los acuerdos 
correspondientes a “quién debe regar, en qué cantidad y en qué orden”. Luego, 
deben mantenerse vigilantes para que las decisiones acordadas se lleven a la 
práctica. Cualquier alteración o trasgresión de los acuerdos, los obligará a 
convocar a nuevas reuniones con el fin de hacerlos cumplir. 
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b.- Sus actividades son múltiples y temporales.- Las acciones que desempeñan 
son más intensas, en ciertas épocas del año que en otras. Sobre todo tienen 
mucha actividad en aquellos momentos en que es necesario regular el acceso al 
agua: desde el inicio, hasta el fin del periodo de sequía. El resto del año, no tienen 
mayores actividades dentro de la comunidad; sin embargo, si lo tienen fuera de 
esta. Tales actividades tienen un rol político y se han dado casi desde que existen. 
Por medio de los Comité de Riego han negociado con múltiples entidades que 
consideran los pueden respaldar en el mantenimiento, reparación y ampliación de 
los sistemas de riego (Alcaldías, Prefecturas, ONGs, partidos políticos, etc.). Estas 
negociaciones son permanentes y se siguen dando hasta la actualidad. 

Una situación distinta se presenta en Kapiguazuti. Si bien en esta comunidad, los 
directivos del Comité de Riego son los que también regulan el acceso al agua y 
dirigen las tareas de mantenimiento, dichas actividades no son intensas, debido a 
que el uso del sistema tampoco lo es. El presidente de este Comité nos refirió que 
además de esas responsabilidades, debía acompañar a las personas que estaban 
interesadas en regar y sembrar hortalizas. Es decir, tenía como obligación 
asesorar y capacitar a aquellos que querían aprender a regar e iniciarse en una 
agricultura intensiva. 

En el caso de Tarenda, el “dueño” de la acequia es el que asume la mayor 
cantidad de responsabilidades, casi siempre estas dependen de su iniciativa. Sólo 
recurre al resto de usuarios cuando considera que de manera personal no puede 
llevar tareas de mantenimiento de la acequia.  

 

3.4.4 Resolución de conflictos  

Es importante hacer notar que en las dos comunidades con mayor población de 
origen guaraní (Tarenda y Kapiguazuti), a simple vista, no se percibe la existencia 
de conflictos en el acceso al agua. Por ello, las entidades o las personas que 
ejercen funciones directivas no dirimen sobre ningún caso. Tal vez esta situación 
se presente así ya que no existe un marcado interés por practicar una agricultura 
intensiva y por lo tanto no existe mucha presión sobre el recurso hídrico. No 
obstante, presumimos que en estas comunidades puedan existir mecanismos más 
sutiles destinados al manejo de conflictos. Por ejemplo en Kapiguazuti el hecho de 
que en la actualidad sólo 9 personas de los 32 socios del Comité de Riego hagan 
uso del sistema de riego lo podríamos interpretar como una manera de evitar 
conflictos: parte de los socios renunciaron al riego al ver que - debido a las 
deficiencias en la tubería - el agua no iba alcanzar para todos.  

En Tarenda, la situación es parecida. Por un lado la demanda de agua no parece 
ser una fuente de conflictos. Quienes utilizan las acequias familiares son un 
número reducido de personas y los “dueños” de las acequias más bien tratan de 
motivar a otras personas a que se unan a sus acequias. Sin embargo podemos 
interpretar como una manera de evitar conflictos el hecho de que todos los 
miembros de la comunidad respeten la norma de no habilitar nuevas acequias 
independientes. El cumplimiento de este acuerdo implícito garantiza la continuidad 
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de la influencia de los “dueños” y de las estructuras sociales existentes, basadas 
en las relaciones de reciprocidad entre miembros de familias extensas.  

La situación es totalmente distinta en las otras dos comunidades (Puesto García y 
Tarairí). En ambas, los Comités de Riego tienen un papel activo y siempre 
intervienen para solucionar las tensiones que se generan entre sus socios. Ello se 
produce especialmente cuando el agua comienza a disminuir en la quebrada y los 
agricultores no consiguen lo suficiente para sus cultivos. Es en esas circunstancias 
que aparecen las disputas. Cuando ello comienza a suceder, es un indicador de 
que el Comité debe convocar a la reunión más importante del año, donde se 
deben establecer los turnos de agua que se van a designar en el correspondiente 
ciclo agrícola. La reglamentación que se hace trae como resultado la eliminación o 
la disminución de las tensiones. 

En los últimos años, una de las tensiones mayores que se generó al interior de 
Puesto García se produjo a raíz de la venta de los “turnos de riego” efectuado por 
algunos socios de origen guaraní a personas de comunidades cercanas. Este 
hecho suscitó fuertes cuestionamientos de los miembros del Comité a los 
vendedores de sus respectivos turnos y a partir de ese momento se acordó que 
situaciones similares no debían volver a repetirse; además, se ha establecido que 
las personas que compraron turnos no podrán ampliar su acceso a tierras o a 
cantidades de agua mayores que las compradas. Esto, si el sistema de riego se 
llegara a ampliar como se tiene planificado66.  

Además de estas tensiones internas, habría que considerar las tensiones 
extracomunales. Esto se produce por lo general entre las comunidades de Tarairí 
y Puesto García, ya que ambas se disputan la misma quebrada. Los de Tarairí 
acusan a los de Puesto García de usar demasiada agua en el riego de sus 
hortalizas y estos a su vez señalan que cuentan con muy poca agua debido a que 
un grupo de comunarios de Tarairí la obtiene a través de bombas extractoras. Por 
si fuera poco, los de Tarairí acusan a los de Puesto García de sacar dos cosechas 
anuales bajo riego y de que toda su acequia es de tierra, lo que produce grandes 
pérdidas de agua. Cuando el recurso hídrico escasea, en los meses más álgidos, 
deben reunirse representantes de ambas comunidades para hacer respetar los 
acuerdos a los que llegaron hace cuatro años. Al respecto, uno de los pobladores 
que entrevistamos en Tarairí, nos refirió lo siguiente: 

“Mas o menos fue hace cuatro o cinco años atrás que ha empezado el convenio. Ya ha 
empezado, por el hecho que tenían ya este problema de escasez de agua, pero yo pienso 
que también ellos no han planificado sus cultivos, como es parte plana ahí (...) Ellos agarran y 
le meten dos o tres hectáreas excedentarias ¿no? Y ya llega la época de septiembre, octubre, 
época de seco, la misma quebrada disminuye el agua pues y ahí empiezan a querer mediar el 
agua, a querer aumentar el caudal. El caso es que no da, la misma calor evapora el agua y 
creo que el canal tiene cuatro kilómetros en eso, imaginase por tierra. O sea hay lugares 
donde no llega ni la cuarta parte y sin embargo ellos se han emocionado mucho y siembran 
un poquito más. Entonces, ese es el problema, ellos también no planifican su extensión de 

                                                      
66 La sanción social que existe sobre quienes comercializaron sus turnos de agua es tan grande 
que cuando intentamos conversar con estas personas, casi todas ellas se negaron a ser 
entrevistadas. Mostraron su incomodidad de hablar al respecto. 
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cultivos que necesitan más agua, de acuerdo a eso no planifican y ahí está la falla también.” 
(ROSALINO GARCÍA, Tarairí) 

 
3.5 Los derechos al agua 

3.5.1 Formas de obtenerlos  

Si bien, no logramos averiguar, cómo en Tarairí los miembros de la comunidad 
adquirieron sus derechos al agua, suponemos que esto se fue dando de manera 
paulatina mientras los miembros de la comunidad se hicieron propietarios de las 
áreas agrícolas que estaban regadas con la acequia, construida por los religiosos 
de la misión. A medida que se asentaron en el lugar y el agua comenzó a entrar 
en disputa para regar las plantaciones de cítricos, los derechos sobre el agua se 
fueron creando y luego se consolidaron. Esto restringió el acceso a la acequia sólo 
a aquellos que tenían tierras bajo riego. 

Sin embargo, este no es un derecho que se conserva de manera indefinida. 
Existen situaciones en las que, por razones de salud o por simple desinterés en la 
práctica agrícola, los propietarios de los derechos sobre el agua pueden 
venderlos. Es posible también alquilar o prestar turnos durante un período 
agrícola. En Puesto García los miembros de la comunidad obtuvieron sus 
derechos al agua luego de la construcción de la acequia. Pero algunas personas 
los han perdido de manera definitiva al haberlo vendido. También es posible que 
renuncien temporalmente a su acceso al agua, si es que deciden alquilar o prestar 
sus turnos. 

Dentro de este panorama de pérdidas definitivas o circunstanciales del derecho y 
acceso al agua, uno de los problemas que encuentran los directivos del Comité de 
Riego de Puesto García, es cuando los socios venden estos derechos a personas 
que no pertenecen a la comunidad. Los directivos señalaron que al hacer ese tipo 
de transacción el comprador del referido derecho establece sólo una relación con 
la comunidad a partir del uso del agua. Más allá de eso, el comprador no tiene 
ningún otro vínculo comunal ni asume responsabilidades. Ellos encuentran esta 
situación inaceptable ya que estas personas no aportarán en nada a la comunidad 
y no participaron en la construcción del sistema de riego. Y si el comprador 
adquiere sólo un fragmento de las 3 horas el problema se agranda, porque la 
situación obliga a incrementar el número de socios dentro del Comité de Riego. 
Sobre este punto, uno de los directivos de la comunidad nos dijo lo siguiente: 

“Claro, supuestamente ellos deberían, antes de vender, informar a la directiva pero no lo han 
hecho. Eso ya lo han parado porque ya comenzaba el riego y era otro, calladito, sin avisar. Lo 
malo es que no han podido vender, han vendido a gente que nada tiene que ver con esta 
comunidad, han vendido a personas de Tarija, esos se han comprado terreno y ahora tienen 
más derechos que los que han sudado, han puesto su tiempo (...)  Han comprado dos turnos 
y tienen más horas, en cambio ellos deberían vender a la gente que ha puesto el hombro o tal 
vez proponer en una reunión para ver quién pueda comprarlo. En cambio, ellos han hecho 
una venta a lo calladito, por ejemplo hay uno de Lagunitas (...) ese tiene tres horas y más. 
¿Pero nosotros que somos fundadores?” (SANTOS PÉREZ, Puesto García) 

Vale aclarar que el derecho al agua se renueva anualmente con los trabajos de 
limpieza. Dependiendo la magnitud de los trabajos de limpieza, cada año tendrán 
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que cumplir una cantidad determinada de jornales lo que se calcula de acuerdo al 
número de horas que potencialmente le corresponde. Es decir, un socio que 
puede acceder a un máximo de tres horas deberá trabajar la cantidad máxima de 
jornales que se establece; por el contrario, un socio que tiene la cantidad mínima 
de horas aportará, por consiguiente, una cantidad mínima de jornales67. 

En Kapiguazuti, los derechos al agua fueron establecidos en el momento de 
intervención de las instituciones que apoyaron en la construcción del sistema de 
riego. Al igual que en Puesto García y Tarairí, solamente las personas que 
participaron en los trabajos de construcción son las que pueden acceder al agua 
del sistema. En Kapiguazuti además se definió que el derecho de agua se limitaría 
al riego de una parcela en un chaco comunal. Como todas las parcelas asignadas 
a las familias en el chaco comunal eran de igual tamaño, también los derechos al 
riego eran homogéneos. Sin embargo, desde que entró en funcionamiento el 
sistema de riego se ha podido observar que sólo pocos socios hacen uso del agua 
en las dimensiones previstas. Por un lado, las deficiencias técnicas hacen que el 
agua no abastezca el riego de las parcelas que se había previsto. Por otro lado, la 
extensión de las áreas bajo riego dependen de la estrategia que contempla cada 
unidad productiva familiar durante el año agrícola: algunos años los socios del 
Comité de Riego pueden desestimar su participación dentro de los ciclos agrícolas 
bajo riego y basar su economía exclusivamente en la producción a secano y en la 
venta de mano de obra fuera de la comunidad u otros años dar mayor importancia 
a sus parcelas agrícolas bajo riego. 

Aunque muchos de los socios del Comité de Riego en la actualidad no hagan uso 
del riego, y no siempre participen en el mantenimiento de la infraestructura, sus 
derechos al agua se mantienen. Según las normas establecidas por el grupo de 
usuarios, no existe la posibilidad de que aquellos socios que aprovechan el riego 
de manera intensiva, amplíen sus extensiones agrícolas en el chaco comunal a 
costo de las personas que dejan sus parcelas en desuso. Durante la presencia de 
las ONGs que apoyaron la construcción del sistema, se había establecido también 
que ningún socio tendría el derecho a regar otras parcelas ubicadas fuera del 
chaco comunal. Sin embargo, después de que se retiraron de la comunidad las 
instituciones de apoyo, los usuarios dejaron de respetar esta norma y en la 
actualidad uno de los socios del Comité de Riego está cultivando en un sector 
alejado del chaco comunal, haciendo este mismo agricultor un uso más intensivo 
del riego que los demás usuarios en el chaco comunal.  

En el caso de Tarenda los derechos al agua se manifiestan en el momento cuando 
el “dueño” de alguna de las acequias invita a las familias de participar en las 
tareas de limpieza. Por lo general, sólo se convoca a personas que tengan un lazo 
de parentesco o de compadrazgo con el grupo de usuarios. Cuando las personas 
participan en el trabajo expresan su voluntad de hacer uso del riego durante el año 
agrícola. 

 

                                                      
67 Por ejemplo, en el año 1995 el socio que tenía tres horas de riego, debía cumplir con cinco días 
de trabajo; el que tenía dos horas, cuatro días y el que tenía una hora, sólo tres días. 
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3.5.2 Unidades de expresión  

Las dimensiones en las que se expresan los derechos al agua varían de acuerdo a 
la comunidad. Por ejemplo, en Tarairí, los miembros del Comité de Riego 
disponen de una cantidad de horas de riego que depende de la extensión que 
tienen sus parcelas agrícolas y de acuerdo al trabajo que hayan invertido en las 
mejoras del sistema de riego. Esto implica que el derecho al agua en Tarairí se 
encuentra muy vinculado al derecho a la tierra. En la práctica significa que a una 
mayor cantidad de tierras se dota de una mayor cantidad de horas de riego. No 
obstante, este acuerdo que subyace en la comunidad es considerado por muchos 
habitantes como injusto. Una de las personas excluidas en el sistema de riego 
sostiene que: 

“Yo creo que hay un sistema donde hay algunas personas que tienen mucho riego y otras 
tienen menos, entonces yo creo que por eso es importante que se dé la tecnificación, o sea 
que vengan con talleres, de cualquier institución o de la Alcaldía, para que cada persona, 
cada dueño de lote, el momento que tenga un riego, conozca cómo debe regar, cómo debe 
ocupar el agua.” (FRANCISCA FARFÁN, Tarairí) 

No ocurre lo mismo en Puesto García. Ahí, los comunarios que participaron en las 
diferentes etapas de la construcción y ampliación del sistema de riego, tienen 
como máximo tres hora de riego semanal. Éste es un acuerdo al que han llegado 
en el momento de construir la acequia y cada persona que trabajó más de 21 
jornales adquirió el derecho a las 3 horas de riego. Esta situación la explica mejor 
uno de nuestro entrevistados: 

“(...) ha sido un acuerdo entre los que trabajamos. O sea, eso se ha dado por que no se podía 
dar más, el tope era 3 horas. Hemos hecho un cálculo para llegar a 21 días (...) los que llegan 
a 21 tenían 3 horas, a los que tenían menos de 21 se les daba 2 y media o 2 horas. Al que 
tenia más de 21 no les dábamos más, el tope era 3 horas” (SANTOS PÉREZ, Puesto García).  

Pero existen personas que por distintas razones venden una parte de sus 
derechos al agua o aquellas que las venden en su totalidad. Así, en Puesto García 
a diferencia de Tarairí, el derecho al agua no se expresa a través de la extensión 
de las áreas agrícolas, sino se expresa en la cantidad de horas que posee el 
beneficiario. 

En Kapiguazuti los derechos al agua se traducen en el riego de una determinada 
parcela en el “chaco comunal” que recibió cada socio que participó en la 
construcción de la infraestructura de riego. En la actualidad los derechos al agua 
se encuentran en un proceso de redefinición. Por ejemplo, se discute la posibilidad 
de que algunos socios puedan extender sus parcelas bajo riego dentro del chaco 
comunal o de regar cultivos fuera de esta área de uso comunitario. Como durante 
nuestra presencia sólo nueve socios decidieron sembrar bajo riego, no hubo 
necesidad de limitar el uso del agua a través de turnos. Las cantidades de agua a 
las que accedían los agricultores dependían de las necesidades de los cultivos. 

En Tarenda, ocurre algo similar, aunque con sus particularidades. Gracias a la 
disponibilidad del agua no se requiere organizar el riego a través de turnos. 
Además, se puede observar que las parcelas expuestas bajo riego que tienen las 
diferentes familias, no son estables. Unos años el área de riego puede ser más 
grande que otros y en algunos, puede inclusive desestimarse la agricultura y dar 
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mayor prioridad a otras actividades económicas, y por lo tanto descartar por 
completo el uso de las acequias. Sin embargo, aquí las extensiones de las áreas 
bajo riego son mayores, que en las otras comunidades, pues los cultivos 
tradicionales guaraní, requieren de espacios mayores que el cultivo de hortalizas.  

 

3.5.3 Formas de conservación 

En todos los sistemas de riego analizados el derecho al aprovechamiento del agua 
está ligado a ciertas obligaciones. Una de las primeras acciones que deben 
realizar los miembros de Tarairí, Puesto García y Kapiguazuti, para mantener sus 
derechos al agua, comienza con la participación en las reuniones que convoca el 
Comité de Riego, entre los meses de mayo y julio. Estas reuniones se realizan con 
la finalidad de organizar las primeras tareas de limpieza de las acequias. Luego 
deberán participar en dichas tareas y en el mantenimiento de las acequias. El 
trabajo que realizan los socios es controlado por los dirigentes, quienes 
contabilizan la cantidad de jornales que deberán aportar cada uno de ellos, según 
lo acordado en cada ciclo productivo. No todos los años se necesita aportar la 
misma cantidad de jornales, eso dependerá de la dimensión de los trabajos de 
mantenimiento a realizar. 

En cuanto a la rigidez con que se cumplen las obligaciones ligadas a los derechos 
al agua podemos notar una diferencia marcada entre los sistemas de riego de 
Puesto García y Tarairí y los casos de Kapiguazuti y Tarenda.  

Por un lado, en Tarairí y Puesto García el requisito para conservar los derechos al 
agua es participar anualmente en las reuniones y en los trabajos comunes. 
Quienes no pueden asistir personalmente, tienen la opción de mandar a cualquier 
persona para que cumpla con el trabajo que le corresponde. Si el socio no pudiera 
estar presente ni enviar a nadie, deberá aportar en dinero el costo que representa 
los jornales asignados. Sólo de esta forma el socio renueva su derecho a regar.  

Por otro lado, en Tarenda y Kapiguazuti sólo las personas que harán uso de los 
sistemas de riego durante el año agrícola participan en los trabajos de 
mantenimiento de la infraestructura. En estas últimas comunidades existe la 
posibilidad de que los usuarios de los sistemas de riego se abstengan de las 
actividades ligadas al riego durante un período determinado, sin que la familia 
pierda su derecho al agua. Da tal modo, en Kapiguazuti, en el año que trabajamos 
en la región, sólo 9 familias interesadas en la producción bajo riego efectuaron la 
limpieza general del canal. A pesar de no haber participado la mayoría de los 
socios en los trabajos de mantenimiento, los derechos al agua de las personas 
ausentes en ningún momento fué cuestionado. 

 

3.6 Relaciones intracomunales en los sistemas de riego 

3.6.1 Los grupos de las comunidades interesados en el riego 

En las cuatro comunidades estudiadas, los sectores interesados en el riego son 
distintos. La base de dicho interés, tiene diferentes motivaciones y se halla 



 96 

determinado por el contexto particular de cada comunidad. Veamos por separado 
cada una de ellas. 

En el caso de Tarairí la mayoría de los regantes son de origen chaqueño-mestizo. 
La economía de las familias que componen este sector –como ya se dijo– 
depende en buena medida de la comercialización de los cítricos que cultivan. En 
ese sentido, es fundamental para estas familias acceder al riego. Por razones 
semejantes, tienen interés por el riego los pobladores de procedencia tarijeña y 
andina, segmento menos importante en términos numéricos.  

Existe también un pequeño estrato de pobladores de origen guaraní, no originarios 
de la comunidad, que se mantiene totalmente al margen del sistema de riego. Es 
decir, no lo utilizan en la actualidad, ni expresan voluntad de hacerlo más 
adelante. Para ellos la agricultura de cítricos no es parte de su estrategia 
económica. Esta situación es distinta en los sectores tarijeños y mestizos 
chaqueños que han inmigrado a la comunidad en la última década. Si bien están 
interesados en el riego, puesto que recién se han incorporado a la comunidad y 
pese a que han sido aceptados como socios, no se les ha otorgado el derecho de 
regar.  

En Puesto García, quienes mantienen interés por el riego, y lo hacen de manera 
permanente, son los inmigrantes “chapacos” que se asentaron en la zona en los 
años ‘60. De igual forma, manifiestan interés los nuevos inmigrantes chapacos, 
aunque ellos se mantienen excluidos, pues no se les permite acceder a los 
derechos al agua. A diferencia de Tarairí, aquí los dirigentes del Comité de Riego, 
manifestaron que no existe ninguna posibilidad de incorporar a nadie más como 
regante. En este caso, sólo los socios formalmente reconocidos pueden ejercer 
este derecho. No obstante, pueden hacer realidad su deseo de regar –tanto los 
que no tienen el status o los que lo han perdido, como algunos pobladores 
guaraní68 que vendieron sus derechos al agua años atrás– a través del alquiler de 
turnos de agua o al trabajar como medieros69. 

Kapiguazuti es posiblemente una comunidad guaraní con bastantes 
particularidades, relacionado al riego, puesto que en ella, un sector importante ha 
mantenido una férrea voluntad de aprender y desarrollar una agricultura bajo 
riego, desde hace dos décadas. Este interés ha tenido, no obstante, fuertes 
contratiempos debido a los constantes problemas técnicos que han afectado al 
sistema.  

                                                      
68 En el momento que realizamos el trabajo de campo, algunas de estas personas mostraron una 
actitud distinta de la que los llevo a desprenderse de sus derechos al agua. Varias de ellas 
señalaron que estaban buscando la manera de recuperarlos y tambien pudimos notar que algunas, 
buscaban los medios posibles para regar sus parcelas, a través del alquiler o trabajando como 
medieros. De acuerdo al testimonio de miembros del Comité de Riego, ese interés no lo tenían en 
la época que negociaron sus turnos de riego. 
69 En la región se denomina medieros a aquellas personas que comparten la producción agrícola 
en las tierras de los socios del Comité de Riego. El mediero aporta con su trabajo en todo el ciclo 
agrícola (limpieza, siembra, cuidado, fumigación, riego y cosecha) y el socio del Comité, sus 
tierras, semillas, su turno de riego y los insumos agrícolas (fertilizantes e insecticidas). Al final, la 
cosecha que se consigue es dividida por ambos en partes iguales. 
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La realidad de esta comunidad bien podría ponerse como ejemplo de que el origen 
étnico, en sí mismo, no determina el interés por el riego. Esta voluntad tendría que 
ver con otros factores. Desde nuestro punto de vista, si nos circunscribimos al 
caso guaraní, uno de los factores más importantes sería la factibilidad que puedan 
encontrar las unidades productivas de seguir reproduciendo sus expectativas 
socioeconómicas y culturales, al dejar de lado sus prácticas productivas 
tradicionales, en el proceso de articularse a los sistemas de riego. Es decir, 
mientras no lograsen garantizar la continuidad de sus expectativas 
socioeconómicas y culturales, difícilmente optarán por un cambio en sus modelos 
productivos. Es probable que, en Kapiguazuti, el interés inicial por el riego –
respaldado después por múltiples instituciones que participaron en la construcción, 
en el mantenimiento y en la reparación del sistema y luego, en el acompañamiento 
y asesoramiento en el desarrollo de prácticas horticultoras– no se haya 
desarrollado como la actividad productiva más importante, porque el 
funcionamiento del sistema de riego no logró desplazar a las actividades 
económicas tradicionales, que se siguieron tomando como mas seguras y 
eficientes.  

El caso de Tarenda nos muestra una realidad semejante; puesto que aquí, el 
interés por el riego se limita prácticamente a “cultivos tradicionales” (maíz, camote, 
yuca, etc.). Muy pocas personas se dedican a cultivar caña, arroz o cítricos y 
según uno de los “dueños del canal” la disponibilidad por parte de la gente jóven 
de diversificar la producción agrícola ha disminuido considerablemente desde que 
se instalaron las colonias menonitas en el vencindario ofreciendo nuevas fuentes 
de trabajo. Los intentos de las instituciones (CIPCA y Caritas) que buscaron 
apoyar a la comunidad para introducir nuevos cultivos (tomate, lechuga, cebolla y 
otras verduras) no tuvieron éxito, sobretodo debido a la falta de mercados 
regionales para las nuevas cosechas que alcanzaron (grupo focal, Tarenda). Esto, 
alejó a los comunarios de posteriores iniciativas en la producción de hortalizas70 y 
alentó a que las estrategias productivas tradicionales se combinaran con la venta 
temporal de mano de obra fuera de la comunidad, base fundamental de sus 
actuales estrategias económicas. 

 

3.6.2 Diferenciaciones socioeconómicas en el acceso al riego 

En Tarairí y en Puesto García las unidades productivas vinculadas de manera 
directa a los sistemas de riego forman parte de un estrato socioecónomico distinto 
al de aquellos que no acceden al mismo. Esto se puede entender por una serie de 
hechos que se gestan dentro de sus modelos productivos, cada vez más 
articulados al circuito comercial de la región. A medida que una unidad productiva 
tiene mayor acceso en términos de horas a los turnos de agua, se garantiza una 
cobertura más amplia de su producción agrícola, por lo tanto puede generar 
excedentes y, así, dirigir sus cosechas excedentarias al mercado regional. Esto, 
                                                      
70 Una familia inmigrante del Valle Central de Tarija que se instaló temporalmente en Tarenda 
iniciando una producción hortícola bajo riego no fue tolerada por los demás comunarios, ya que 
«se estaba haciendo superior» y tuvo que abandonar a la comunidad. (Com. pers. DIONISIO 
JUSTINIANO del 24/06/2003 - Tarenda y com. pers. JULIAN CHACAY -técnico CIPCA–  del 25/05/2003) 
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en la práctica, significa la posibilidad de obtener ingresos monetarios superiores al 
resto de la comunidad.  

En Tarairí, implica comercializar una mayor cantidad de cítricos y en Puesto 
García, aparte de esta variedad de frutos, también hortalizas. En ambas 
comunidades, además, algunas familias han logrado diversificar estas estrategias 
económicas agrícolas al incorporar ganadería bovina y, en menor medida, caprina. 
Quienes combinan ambas estrategias alcanzan un gran soporte financiero que los 
convierte en los sectores económicos más poderosos de sus comunidades. Estos 
sectores tienden a emplear peones agrícolas de manera estacional –muchos de 
ellos de sus mismas comunidades –, logran acumular mayores cantidades de 
tierras agrícolas, tienen la posibilidad de alquilar horas de riego y, últimamente, 
están buscando tecnificar sus sistemas agrícolas71. Por otro lado, quienes no 
acceden al riego, forman parte de los estratos más pobres de las comunidades, 
pues aparte de que no tienen capital acumulado a través de tierras productivas o 
ganado, dependen de manera exclusiva de la venta de su mano de obra y de los, 
cada vez más escasos recursos que les ofrecen los bosques circundantes.  

Este tipo de diferenciación socioeconómica, generada a partir del acceso a los 
sistemas de riego, tiene otras características en el caso de Kapiguazuti y Tarenda. 
En la primera de éstas, los sectores vinculados a la práctica horticultora (y por lo 
tanto al riego) no mantienen una diferenciación con el resto de la comunidad, 
puesto que las dimensiones de la producción agrícola excedentarias no son 
significativas, ni el mercado al que abastecen genera una gran demanda72. De 
alguna manera, la base de la economía de todas estas familias depende de la 
venta de mano de obra en el circuito regional. Algo similar ocurre en Tarenda, 
donde las unidades productivas articuladas a las acequias familiares no conforman 
un estrato socioeconómico distinto al resto. La mayor parte de ellas depende de 
los ingresos que le genera la venta de mano de obra. Los ingresos económicos 
generados por la agricultura bajo riego no son significativos, ya que la mayor parte 
de estos se destina al autoconsumo. 

 

                                                      
71Lo percibimos sobretodo en Puesto García donde algunos agricultores desde hace dos años 
están experimentando en almácigos especiales y adaptando ciertas especies de vid a la zona. La 
idea que tienen algunos de ellos es incursionar en gran escala en la producción de este cultivo. 
Para alcanzar este objetivo han logrado conseguir respaldo técnico a través de instituciónes 
regionales y preveen que cuando se revista con cemento el nuevo canal de riego, ellos podrán 
ampliar sus fronteras agrícolas con ese producto. 
72 Esto, si lo comparamos con lo que sucede con Tarairi y Puesto Garcia. Estas dos comunidades 
tienen una demanda significativa de su produccion agricola, pues no solo dependen de 
Villamontes, un mercado seguro para sus cosechas, sino tambien de Camiri y de Tarija. Desde 
ambos lugares suelen llegar hasta las propias comunidades productoras comerciantes, en sus 
camiones, algunos de los cuales compran las cosechas con meses de anticipación. De hecho, todo 
ello es factible por la articulación que tienen con la carretera Camiri-Yacuiba-Tarija. En el caso de 
Kapiguazuti, la situacion es totalmente diferente, pues el único centro donde existe un mercado 
potencial para su producción agricola es Charagua, un centro urbano bastante pequeño, si lo 
comparamos con Villamontes. Después no existe otro centro urbano importante interesado en su 
producción a pesar que por la misma comunidad pasa la carretera que une a Charagua con la 
ciudad de Santa Cruz. 
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3.7 Relaciones con actores vinculados de manera indirecta a la gestión del 
agua  

3.7.1 Percepciones de los comunarios sobre las instituciones que 
implementan proyectos de riego 

Las percepciones son diversas y dependen, en buena medida, del tipo de 
proyectos a los cuales se han articulado y al tipo de institución que ha intervenido. 
Para tener un panorama más claro del asunto veremos la situación de cada una 
de las comunidades. 

En Tarairí, la percepción que se tiene se encuentra bastante articulada a la forma 
como han intervenido los proyectos de riego en la comunidad. Las opiniones están 
dirigidas, sobre todo, a la infraestructura que fue construida por CODETAR. Esta 
incursión fue muy técnica y puntual. No tuvo ningún acompañamiento para su uso, 
mantenimiento o reparación. En ese sentido, las observaciones que hacen en la 
actualidad los comunarios tienen que ver estrictamente con el proceso de 
deterioro que afecta a dicha infraestructura. 

La mayor parte de los informantes expresan su deseo de que esa infraestructura 
no sólo sea reparada, sino, también, ampliada. 

“Entonces, tendría que ser que la comunidad de Puesto García y, también de aquí, de Tarairí, 
tenga que llamar a una reunión y pedir que se haga mejoramiento de canal, por ejemplo, aquí 
en Tarairí (...) De Puesto García, que se haga un canal para que ellos tengan un 
abastecimiento de agua, como ellos desean. No será un cien por ciento, pero va a ser más de 
lo que ahorita ellos están perdiendo en los canales de tierra, porque es puro arena, 
precisamente por allá (...).” (TEOFILO...., Tarairí) 

Los ofrecimientos hechos por algunas instancias estatales también llevó a una 
actitud crítica por la falta de cumplimiento  

”Aquí nosotros venimos soñando con el canal. Imagínese, ese canal que hablaban de unos 
diez años atrás o doce años atrás. En ese lapso de tiempo no han podido concluir con el canal 
ese, imagínese. Y, a Puesto García también lo mismo. Lo tienen con ese sueño, que le 
mandan sólo una maquina en temporadas de lluvia. O sea para rehabilitar los daños del riego. 
‘Que sí, sí, sí y le vamos a hacer un canal que sí, sí, sí’ (...) Cualquier autoridad de pueblo se 
cansan de tanto ir a visitar al Alcalde todo los días. ´Que si ya está´. Manda al topógrafo para 
que hagan estudios arriba, más abajo. Pintan hectáreas por aquí, hectáreas por allá. 
Solamente lo enferman al campesino, a los agricultores, lo ilusionan y con eso lo conforman. 
´Que ellos si acepten esta gestión buena´, que ´van a tener su buen riego´, que ´van a tener su 
canal´. (...) Ya estamos cansados de proyectos, de comentarios ´que el Municipio lo esta 
haciendo, que la Prefectura lo va hacer´ y así. Eso nos perjudica a nosotros y perjudica a toda 
la comunidad íntegra. (...) Por eso le digo: aunque manden sociólogos, científicos aquí no 
darán solución a lo que queremos. Ya es tiempo que se pongan de acuerdo para hacer el 
trabajo práctico, así podría avanzar esta comunidad.” (ROSALINO GARCÍA, Tarairí) 

En Puesto García ocurre una situación semejante, ya que tienen una relación 
parecida a los de Tarairí con las entidades que los respaldaron en la construcción 
de su canal. No obstante, el apoyo que recibieron fue menor al de Tarairí. La 
infraestructura de su canal, en comparación a la de sus vecinos, es precaria. Si 
ello se contrasta con la voluntad y capacidad que tienen para utilizar el agua con 
fines agrícolas, veremos que su frustración es mayor y por lo tanto, sus exigencias 
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para que la construcción de su canal de riego se materialicen, también son 
mayores. 

En Kapiguazuti, se da el caso más claro de una percepción definida sobre un 
proyecto de riego, puesto que en esta comunidad, de todas las que estamos 
viendo, es la única donde se implementó uno como tal. Las opiniones respecto a 
dicho proyecto estuvieron circunscritas a los siguientes puntos: a.- Una actitud 
crítica a las instituciones que iniciaron la construcción de la infraestructura del 
sistema de riego, pues señalaron que éste se había realizado sobre la base de lo 
que ellos habían comenzado a edificar por cuenta propia. b.- Esta misma actitud 
crítica se manifiesta cuando se refieren al funcionamiento del sistema, ya que ha 
presentado continuos problemas desde el momento que se entregó de manera 
oficial la obra en 1997 y que siguen presentes hasta la actualidad. c.- Un sector de 
los dirigentes afirma insistentemente el abandono en el que se encuentran y la 
falta de “apoyo“ de parte de las instituciones de la cooperación internacional que 
trabajan en la zona. Esta afirmación era categórica, no obstante que Kapiguazuti 
es una comunidad donde ha existido una enorme inversión financiera por parte de 
múltiples instituciones.  

En Tarenda, salvo algunos dirigentes, los pobladores no tienen una visión definida 
respecto a las entidades que implementan proyectos de riego, puesto que aquí 
nunca se construyó una infraestructura de ese tipo. En los años que estuvo 
CIPCA, se vio el respaldo que les brindaba esta institución. No obstante, las pocas 
personas que opinaron al respecto, manifestaron que el apoyo otorgado por 
CIPCA tuvo sus limitaciones, ya que no existía un mercado estable para llevar su 
producción. En algún momento las cosechas de hortalizas se pudrieron y por lo 
tanto, no lograron venderlas. Otra decepción que sufrieron los regantes fue 
cuando, en el año 2000, se elaboró un perfil de proyecto con fondos del PRONAR 
para el mejoramiento de los actuales sistemas de riego, que por razones 
institucionales nunca fue ejecutado. 

 
3.7.2 Interacción con otros actores vinculados a la gestión del agua en la 
misma cuenca  

Los actores vinculados de manera indirecta a los sistemas de riego de Puesto 
García y Tarairí son los turistas (sobretodo grupos de las escuelas de Villamontes) 
que llegan en buses para bañarse y hacer un día de campo en la quebrada de 
Tarairí. Los visitantes a menudo son causas de disputas y descontento, porque 
usan las tomas de agua como piscinas, sin cuidar las construcciones de piedra y 
tierra. Ensucian el agua con deshechos sólidos (plásticos, restos de comida, latas 
de cerveza) y productos químicos de limpieza (jabón, champús y detergentes), lo 
que no sólo tiene un impacto sobre la calidad de agua para riego sino también 
contamina el agua potable de Puesto García. Para resolver el problema, la gente 
de Tarairí instaló una “tranca” o peaje y basureros en el sector de la quebrada con 
el objetivo de cobrar una entrada y a cambio recoger la basura. Sin embargo los 
comunarios se cansaron de hacer funcionar este puesto de control, ya que la 
mayoría de los visitantes no estaban dispuestos a pagar las tarifas que 
impusieron. Puesto García, en los últimos años, consiguió un financiamiento para 
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construir una nueva captación de agua potable en un sector ubicado en el curso 
superior a la fuente de contaminación.  

En Kapiguazuti la infraestructura de riego al mismo tiempo que sirve para agua 
potable, abastece de agua a un proyecto comunitario de ganadería. El hecho de 
combinar varios usos en una sola infraestructura tiene como consecuencia que la 
organización comunal ocupe un rol más significativo en la gestión del “sistema de 
agua”, que el propio Comité que agrupa a los regantes. 

En los últimos años las empresas petroleras fueron interlocutoras importantes de 
los comunarios de los cuatro casos. En Tarenda los usuarios de las acequias se 
ven perjudicados por las actividades de la empresa Transredes, que extrajo tierra 
y piedras de las riberas del río Parapetí, cortó árboles en la misma zona y luego 
construyó defensivos en el sector de un puente de un gaseoducto. Estas 
modificaciones en el lecho del río – según los comunarios - provocan inundaciones 
en la zona, donde están ubicadas las parcelas y acequias de Tarenda. A fin de 
compensar los daños la capitanía de Parapitiguasu está tratando de conseguir un 
proyecto financiado por la empresa para la protección de las riberas en el sector 
de Tarenda.73  

En las comunidades de Puesto García, Tarairí y Tarenda las organizaciones 
locales lograron compensaciones por el derecho de vía de un gaseoducto de la 
empresa Transierra. En Kapiguazuti existen convenios entre algunos regantes con 
Transierra para la implementación de viveros forestales, que le sirven a la 
empresa para reforestar áreas desmontadas en la construcción del gaseoducto. 
Transierra les entrega plantines a los agricultores interesados, estos cuidan las 
plantas para venderlas después de un determinado tiempo a la propia empresa. 
Contar con riego es uno de los requisitos para entrar en este negocio. A pesar de 
tener la ventaja de un mercado asegurado, muy pocos regantes se animaron 
firmar este tipo de convenio con Transierra, ya que la mayoría no se quería 
comprometer a permanecer en la comunidad durante los meses requeridos.  

                                                      
73 Fuente: Entrevista con HORACIO SAMBAQUIRI (técnico de la capitanía Parapitiguasu) del 
25/06/2003, Charagua.  
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Tabla 6: Resumen de las principales características de los cuatro sistemas de riego 
 

PUESTO GARCÍA 

Origen del 
sistema de 
riego 

El sistema de riego fue construido paulatinamente en el transcurso de las últimas 20 
décadas por inmigrantes del Valle Central de Tarija. 

Número de 
usuarios 

63 familias. 

Carácterísticas 
físicas 

La infraestructura es de tierra, piedras y plástico. El canal principal tiene una extensión 
de 5 km, el área de riego alcanza 87,5 has. 

Composición 
étnica 

Los inmigrantes del Valle Central de Tarija representan la mayoría de la población de 
Puesto García. 

Periodos de 
utilidad 

La infraestructura de riego es habilitada desde el inicio de la época de sequía (entre 
abril y julio). 

Organización 
de regantes 

Existe un Comité de riego (fundado en 1988). Su organización es sólida, se ocupa los 
cargos del presidente, vicepresidente, secretario de actas, vocales y encargados de 
los turnos de agua. La organización no recibe nuevos socios. 

Derechos al 
agua 

En los meses de mayor sequía los usuarios establecen turnos. Ningún socio puede 
tener más de 3 horas. Existe un grupo de personas (mayormente guaraníes) que 
perdieron su derecho al agua. 

Estrategias 
productivas 

La producción de hortalizas (tomate, cebolla, sanauria, lechuga y otras) asociada con 
frutales (cítricos) es la base económica la más importante de las familias. 

TARAIRÍ 

Origen del 
sistema de 
riego 

El sistema de riego probablemente fue introducido por misioneros franciscanos. 

Número de 
usuarios 

44 familias riegan con el canal principal, existen otros pequeños sistemas de riego de 
1 y de 5 familias. Algunas personas captan el agua directamente de la quebrada a 
través de bombas extractoras. 

Características 
físicas 

La extensión del canal de riego principal alcanza más de 8 km, en una pequeña parte 
el canal es revestido, el resto es de tierra. 

Composición 
étnica 

En la comunidad conviven personas de origen guaraní con inmigrantes de los Andes y 
“mestizos chaqueños”; estos últimos son los principales usuarios del sistema de riego. 

Periodos de 
utilidad 

El sistema de riego es habilitado en julio o agosto para regar cítricos. 

Organización 
de regantes 

Existe un Comité de Riego creado hace aproximadamente 8 años, la organización ya 
no recibe nuevos socios. 

Derechos al 
agua 

En época de escazés de agua se establecen turnos, la cantidad de horas que recibe 
cada socio está en función al tamaño de la parcela a regar. 

Estrategias 
productivas 

La producción de cítricos bajo riego es de mayor importancia para los agricultores, 
casi no se cultiva verduras. Los cítricos son comercializados. 
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KAPIGUAZUTI 

Origen del 
sistema de 
riego 

El sistema de riego fue introducido entre 1996 y 2002 con el apoyo de diferentas 
ONGs. Desde 1986 ya existía un pequeño sistema de riego construido por 12 
comunarios. 

Número de 
usuarios 

Actualmente 32 socios figuran como socios de la organización de regantes, durante 
nuestra presencia sólo 9 familias hacían uso del riego. 

Características 
físicas 

Existe una toma tipo presa derrivadora, una red de conducción de tubería PVC y tubos 
de cemento. El área de riego se concentra en un chaco comunal de 40 has. 

Composición 
étnica 

Todos los comunarios y todos los usuarios del sistema de riego son guaraníes. 

Periodos de 
utilidad 

El sistema de riego en el año de nuestra presencia fue habilitado desde el mes de julio 
para el riego de hortalizas (cebolla, lechuga, repollo y otras) y de “cultivos 
tradicionales” (maíz, yuca, cumanda y joco). 

Organización 
de regantes 

Una organización de regantes fue creada durante la construcción del sistema. En la 
actualidad no todos los cargos establecidos para la administración del sistema de 
riego son ocupados. La organización comunal (que depende de la APG) tiene más 
importancia en la gestión del recurso agua (agua potable, ganadería y riego) que la 
organización de regantes.  

Derechos al 
agua 

El derecho al riego se expresa en una parcela a regar en el chaco comunal. Las 
parcelas de todos los socios son de igual extensión. 

Estrategias 
productivas 

La mayoría de los comunarios se sustenta en la agricultura a secano, complementada 
con la agricultura bajo riego y la venta de fuerza de trabajo. 

TARENDA 

Origen del 
sistema de 
riego 

Las acequias fueron construídas por primera vez en los años 1950 cuando Tarenda 
dependía de la “cooperativa de San Francisco” y abandonadas después de una riada 
en 1958. En los años 1970 diferentes familias reabilitaron los canales.  

Número de 
usuarios 

Hay 5-7 canales independientes. Cada acequia pertenence a una familia extensa o 
nuclear. Los canales más grandes no reúnen a más de 12 familias nucleares. 

Características 
físicas 

La infraestructura es de tierra y piedras. Las acequias captan el agua del río Parepetí, 
el canal más grande tiene aproximadamente 2000 metros. 

Composición 
étnica 

Casi todos son guaraníes, algunas familias se identifican como mestizas-chaqueñas. 

Periodos de 
utilidad 

La mayoría de los usuarios empieza a regar desde el mes de agosto, algunas familias 
riegan cañaverales o cítricos desde los meses de abril y mayo. 

Organización 
de regantes 

Los grupos de regantes están compuestos por los miembros de las familias extensas 
o nucleares. Cada grupo es liderizado por un “cabecilla” o “dueño de canal”. 

Derechos al 
agua 

Los miembros de las diferentes familias extensas o nucleares tienen el derecho de 
regar con el sistema de riego encabezado por un representante de su familia. Los 
grupos de regantes se reestructuran anualmente durante la limpieza general del canal.  

Estrategias 
productivas 

Prevalece la producción de “cultivos tradicionales” que se riegan en casos de extrema 
sequía. La agricultura a secano y bajo riego es complementada con la pesca, la 
recolección y la venta de la fuerza de trabajo en las colonias menonitas. Algunas 
familias se dedican a la ganadería. 
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CONCLUSIONES 

La introducción de una agricultura intensiva en el piedemonte chaqueño es un 
proceso paulatino que en el transcurso de la historia fue marcado por actores muy 
heterogéneos: Como punto de partida tenemos la adopción de un determinado 
tipo de agricultura por medio de los grupos guaraníes que se asentaron en la zona 
y se mestizaron con los indígenas de origen chané. El cultivo principal era el maíz 
y –aunque no tengamos información exacta sobre este aspecto– presumimos que 
en la región del piedemonte, el riego (si es que existía) no tenía mucha 
importancia. Los primeros que experimentaron a pequeña escala una agricultura 
más intensiva bajo riego fueron los misioneros franciscanos. Sin embargo en 
aquella época lo predominante era la implementación de sistemas ganaderos 
promovidos por los colonos de origen criollo que acompañaban a los misioneros y 
al ejército. El mayor éxito en la aplicación de una estrategia agrícola bajo riego fue 
de los agricultores que inmigraron de los Andes desde el principio del siglo XX. 
Por último, los esfuerzos de introducir sistemas productivos intensivos en la zona 
fueron reforzados por instituciones a través de programas de asistencia técnica y 
de construcción de infraestructura de riego.  

Como resultado de este proceso histórico –cuyos protagonistas llegaron en 
diferentes épocas de regiones distintas– podemos observar que el riego en el 
piedemonte chaqueño une a grupos humanos que se caracterizan por su 
diversidad cultural y étnica. Por un lado, las relaciones interculturales entre los 
diferentes actores se reflejan en los mecanismos que fueron desarrollados para la 
gestión de los sistemas de riego; por el otro, el contexto cultural también puede 
jugar un rol, cuando los regantes interactúan hacia el exterior con otros actores 
vinculados de manera indirecta a los sistemas de riego, como por ejemplo las 
instituciones que promueven proyectos de riego: ganaderos o empresas 
petroleras.  

Observamos que las formas de interactuar entre las instituciones de la 
cooperación al desarrollo y las comunidades beneficiadas por los proyectos de 
riego dependen fuertemente de las diferentes políticas institucionales que rigen los 
proyectos y de la composición étnica y social que se presenta en la localidad, 
donde éstos se ejecutan. En este contexto, hemos podido diferenciar entre las 
iniciativas del Estado Boliviano, entre los años 1950 y 1990 (Abapó Isoso, PAOM y 
PROVISA), los programas estatales desde los años 1990 (CODETAR y PRONAR) 
y la intervención de las ONGs (CIPCA, MMN y Caritas). El primer tipo de 
proyectos trataba de introducir la producción agrícola a gran escala e incluía 
programas de inmigración de población de los Andes. Los proyectos ejecutados 
por CODETAR y el PRONAR estaban dirigidos sobre todo al fortalecimiento del 
sector económico de productores bajo riego, que ya tenían experiencia en este 
rubro y la mayoría de los esfuerzos se concentraron en zonas caracterizadas por 
una fuerte presencia de inmigrantes de los Andes. El área principal de acción de 
las ONGs eran las comunidades de mayor índice de población guaraní, y las 
medidas apuntaban a la introducción del riego para sectores que en la actualidad 
todavía no están vinculados a sistemas agrícolas intensivos.  
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En lo que se refiere a las relaciones entre los usuarios de los sistemas de riego 
con otros actores vinculados al uso del agua en la cuenca se puede sintetizar que 
estas están en función a múltiples factores como por ejemplo el tipo de uso que le 
dan los diferentes actores al agua, la magnitud de agua requerida y la capacidad 
de negociación que tiene cada actor social. Los actores más importantes, con los 
cuales los usuarios de los sistemas de riego están en permanentes negociaciones, 
son los consumidores de agua potable, las empresas petroleras y los ganaderos. 
Cuando el riego compite con la instalación de sistemas de agua potable los 
conflictos se resuelven fácilmente si se trata de un problema al interior de una sola 
comunidad, ya que los comunarios por lo general darán prioridad al 
aprovechamiento del agua para el consumo humano. Sin embargo, la situación se 
complica cuando el agua que proviene del área comunal se destina a abastecer la 
demanda de saneamiento básico de un centro urbano. Los conflictos entre los 
usuarios de sistemas de riego con empresas petroleras ligados a los impactos 
negativos de las actividades hidrocarburíferas sobre el agua, por lo general, se 
resuelven a través del pago de indemnizaciones. Los problemas entre usuarios de 
sistemas de riego y ganaderos, en muchos casos, se presentan en el momento en 
el cual se moderniza una infraestructura de riego, cuando los ganaderos temen 
que el ganado –después de la medida– ya no pueda acceder al agua. Casi 
siempre se llega a acuerdos entre ganaderos y regantes sobre la repartición del 
agua sin necesidad de intervención externa.  

Las relaciones interculturales entre los actores involucrados directa e 
indirectamente en la gestión de los sistemas de riego se pueden manifestar de 
manera muy distinta en cada contexto local. En el presente estudio nos hemos 
limitado al análisis de 4 casos específicos que fueron seleccionados según 
criterios preestablecidos y llegamos a las siguientes conclusiones:  

En relación a las organizaciones de regantes, constatamos que los Comités de 
Riego existentes en 3 de las comunidades han sido creados en el transcurso de 
los últimos 15 años y todavía se encuentran en un proceso de consolidación. 
Asimismo observamos que las organizaciones, en las cuales se aplican 
mecanismos de administración y de control más formalizados (Puesto García y 
Tarairí) se presentan en las comunidades con un mayor índice de población de 
origen andino y de mestizos chaqueños, mientras que en las comunidades con un 
elevado porcentaje de población guaraní (Tarenda y Kapiguazuti) las 
organizaciones son menos formales. En Puesto García y Tarairí existen Comités 
de Riego consolidados que cuentan con normas para el nombramiento de 
autoridades de riego, el levantamiento de actas en las reuniones de los regantes y 
listas de usuarios que sirven para el control de los turnos y de las obligaciones en 
el mantenimiento. Por el otro lado observamos el sistema de riego de Tarenda con 
una organización más eventual y orgánica, donde las autoridades de riego no son 
nombradas de manera oficial sino integradas por personas reconocidas 
colectivamente como “dueños del canal”. El grupo de usuarios generalmente está 
compuesto por familias extensas y se reestructura cada año. Por último, 
distinguimos el ejemplo de organización de regantes de Kapiguazuti, que se basa 
en un Comité de Riego y en un reglamento para la operación y el mantenimiento 
del sistema de riego elaborado en el año 2002 con el apoyo de MMN. En la 
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actualidad la organización está pasando por un proceso de apropiación y 
simplificación de las estructuras creadas durante la intervención de esta ONG; 
sólo una parte de los reglamentos se aplica y no todos los cargos creados para la 
gestión del sistema de riego son ocupados.  

En lo que se refiere a las formas de operar los sistemas de riego, se presenta una 
gran variedad de mecanismos de captación, conducción y de distribución del agua 
que varían según las particularidades físicas y sociales de cada sistema. Por 
ejemplo en Puesto García los usuarios desarrollaron múltiples mecanismos para 
conducir y distribuir el agua en los canales ramales y a las parcelas de una 
manera lo más eficiente posible para lograr que el agua llegue a los cultivos a 
pesar de las múltiples pérdidas causadas por la infiltración del agua en las 
acequias de tierra. En Kapiguazuti un grupo de 9 personas lucha por conducir el 
agua a través de una red de tubería deficiente y en Tarenda las familias enfrentan 
conjuntamente los problemas (inundaciones y sequías) provocados por los 
constantes cambios en el cauce del río Parapetí. En los meses de mayor demanda 
de agua en los sistemas de riego de Puesto García y de Tarairí los regantes 
regulan el acceso al agua a través de turnos. En cambio en Kapiguazuti y Tarenda 
no se perciben muchos conflictos por el aprovechamiento del agua y los regantes 
se ponen de acuerdo sobre la distribución del recurso hídrico entre las familias sin 
establecer ningún mecanismo formal.  

Relacionado a los derechos al agua distinguimos 2 modelos diferentes: Por un 
lado en Puesto García y en Tarairí los usuarios suponen que todos los miembros 
de los Comités de Riego harán un uso permanente de su derecho al agua y 
cumplan con las obligaciones ligadas a este derecho. Si una persona se ausenta 
temporalmente de la comunidad tiene que nombrar a un representante que siga 
participando en el mantenimiento de la infraestructura y en las reuniones del 
Comité de Riego. En las comunidades guaraníes de Tarenda y Kapiguazuti la 
situación es distinta: Aquí el grupo de familias que tienen derecho al riego 
comprende más personas que las que se involucran en las actividades ligadas al 
riego en el transcurso del año agrícola. La flexibilidad que se da a los usuarios en 
lo que se refiere a la participación en la gestión de los sistemas de riego, 
solamente se puede comprender en el contexto de las estrategias económicas, 
que predominan en estas dos comunidades. Las unidades familiares –y esto es 
una característica que se presenta en muchas comunidades con elevado índice de 
población guaraní– se sustentan un año en la agricultura y otro año en la venta de 
su fuerza de trabajo fuera de la comunidad. Las estructuras de las organizaciones 
de regantes permiten que una familia se aleje temporalmente del grupo sin perder 
su potencial derecho al uso del recurso agua y tierra. 

De una manera general se puede observar que solo en el caso de Puesto García 
los agricultores tratan de hacer un aprovechamiento lo más eficiente posible del 
agua, lo que se debe a que la mayoría de los agricultores de esta comunidad se 
sustente en una estrategia de producción intensiva de hortalizas combinada con 
frutales dirigida a la comercialización de excedentes. En las otras localidades la 
producción está menos orientada hacia el mercado y el riego se limita a pequeños 
huertos de hortalizas, a plantas que requieren menos agua (por ejemplo cítricos) o 
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al riego de chacos tradicionales de maíz, yuca y cumanda, en casos de extrema 
sequía. 

Al comparar los cuatro casos se podría llegar a la conclusión de que existe una 
relación entre la composición étnica y social de las comunidades y la 
disponibilidad por parte de los agricultores de implementar una estrategia de 
producción intensiva y comercial: En la localidad, en la que predomina este tipo de 
agricultura (Puesto García) los inmigrantes del Valle Central de Tarija representan 
la mayoría de la población, mientras que en la comunidad vecina, donde conviven 
personas de origen guaraní, mestizo-chaqueño y andino prevalecen los cultivos 
menos intensivos de cítricos. En las comunidades guaraníes de Kapiguazuti y 
Tarenda sólo muy pocas personas se dedican a una producción de cultivos bajo 
riego para la venta (hortalizas o caña de azúcar) y la mayoría de las familias se 
sustenta en la venta de su fuerza de trabajo combinada con una producción de 
“cultivos tradicionales guaraníes” para el autoconsumo.  

Sin embargo, estas observaciones no nos deberían llevar a conclusiones 
simplistas como por ejemplo pretender constatar que los guaraníes no son buenos 
horticultores y los inmigrantes andinos son los mejores regantes. Si generalizamos 
la relación entre el origen étnico-cultural y la vocación agrícola de los comunarios, 
por un lado ignoramos una multitud de otros aspectos que influyen en las 
estrategias de sobrevivencia que aplica cada familia y por el otro lado perdemos 
de vista que las estrategias productivas que aplican los diferentes grupos están 
sometidas a cambios permanentes. Un factor que por ejemplo podría explicar el 
éxito que tienen los agricultores de Puesto García en la introducción de una 
agricultura intensiva, es la mayor accesibilidad a los mercados, (recordamos que 
la comunidad se encuentra sobre la carretera principal de Villamontes a Santa 
Cruz), mientras Tarenda está mucho más aislada de los centros urbanos y de las 
redes viales. Otro argumento en contra de las generalizaciones arriba 
mencionadas sería el hecho de que entre los sectores que se hallan al margen de 
los sistemas de riego de Puesto García y de Tarairí también encontramos 
inmigrantes andinos; al mismo tiempo localizamos agricultores guaraníes entre los 
regantes más “exitosos” de Puesto García. 

Podemos tratar de comprender mejor el fenómeno de que la agricultura intensiva 
bajo riego parece gozar de una mayor aceptación por parte de los inmigrantes 
andinos, si realizamos una lectura al “bagaje cultural” de cada agricultor. No es 
sorprendente si por ejemplo una persona que llegó al Chaco desde el Valle 
Central de Tarija, con la visión de mejorar su situación económica y que además 
desde su niñez ha conocido los sistemas productivos intensivos que comúnmente 
se aplican en su lugar de origen, responde con gran interés a las propuestas de la 
instituciones de introducir sistemas de riego. En cambio una persona que se ha 
criado en un contexto cultural guaraní, donde durante muchas generaciones las 
economías familiares se basaban en una agricultura a secano combinada con 
otras fuentes de ingreso (como por ejemplo la recolección, la caza y el trabajo 
asalariado), va a ser más prudente antes de aplicar las propuestas de las 
instituciones.  
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Otro aspecto que resaltó en los estudios de caso es el hecho de que las unidades 
productivas vinculadas a una producción y comercialización de hortalizas o de 
cítricos bajo riego en las comunidades de Puesto García y Tarairí formaban parte 
de un estrato socioeconómico relativamente privelegiado mientras los agricultores 
sin acceso al riego en las mismas comunidades o los productores de cultivos para 
el autoconsumo en las otras dos comunidades pertenecían a estratos más pobres. 
Esto confirma la hipótesis -sostenida por muchas instituciones de apoyo- que las 
familias guaraníes que se vinculan al mercado a través de la venta de su fuerza de 
trabajo no obtienen ingresos similares a los agricultores que logran intensificar su 
producción agrícola y destinarla hacia el mercado.  

Tomando en cuenta los resultados del análisis de las relaciones interculturales en 
la gestión de los cuatro sistemas de riego se puede concluir lo siguiente referido a 
las iniciativas de instituciones que –a través de la asistencia técnica y medidas de 
inversión en infraestructura– apuntan a la extensión del riego en el piedemonte 
chaqueño:  

Los proyectos de inversión en infraestructura generalmente son diseñados para un 
uso óptimo del riego y suponen que el factor agua es la limitante para que los 
campesinos intensifiquen su producción agrícola. Sin embargo, se puede percibir 
lo siguiente: Aunque muchos comunarios tengan el sueño de acceder más 
fácilmente al agua y por lo tanto estén a favor de la construcción o modernización 
de la infraestructura de riego74, gran parte no tiene la ambición de cambiar su 
producción actual por cultivos más intensivos y desde una perspectiva técnica se 
podría decir que varios de los sistemas de riego en el piedemonte chaqueño están 
“subutilizados”. La producción bajo riego para muchas familias representa sólo un 
componente adicional entre diversos elementos, en los cuales se sustenta la 
estrategia familiar. Particularmente las economías de las familias guaraníes en la 
región de Charagua (Kapiguazuti y Tarenda) se basan en una multitud de ingresos 
como la fuerza de trabajo, la producción de cultivos a secano y bajo riego para la 
subsistencia, la venta y la transformación de productos agrícolas y en algunos 
casos (como lo hemos observado en Tarenda) también la recolección de frutos 
silvestres, la apicultura y la pesca.  

Antes de diseñar y ejecutar proyectos de riego sería indispensable analizar a 
fondo las estrategias de supervivencia de los diferentes grupos de beneficiarios. 
Las estrategias económicas aplicadas por las unidades familiares varían 
considerablemente de una localidad a otra y pueden ser muy heterogéneas al 
interior de una sola comunidad. Por consecuente, no todos los sectores sociales 
que integran las comunidades se articulan de la misma manera frente a las 
propuestas de las instituciones. Generalmente los grupos de beneficiarios de los 
proyectos de riego están compuestos por personas que manifiestan diferentes 
intereses: Algunos quieren implementar una agricultura intensiva bajo riego y otras 
personas piensan hacer un uso más eventual del agua. Al margen de estos grupos 
se encuentran sectores excluidos del riego, que en algunos casos mantienen 
                                                      
74 En muchas comunidades existe la actitud de decir “sí” a las propuestas de instituciones para no 
perder oportunidades. La utilidad precisa que se dará a los beneficios de los proyectos se define 
cuando se retira la institución.  
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relaciones tensas con las propuestas de las instituciones y también actores que 
tienen un interés indirecto en la inversión (por ejemplo personas que logran hacer 
uso de la infraestructura de riego como abrevadero de su ganado o personas que 
tienen la ambición de vender su fuerza de trabajo a los agricultores regantes). 

En cada comunidad existen mecanismos para la administración de los recursos 
tierra y agua que reflejan las relaciones sociales entre los diferentes pobladores. 
En muchos casos –aunque la intención sea otra–es difícil para las instituciones 
beneficiar a los sectores más pobres a través de proyectos de riego, porque las 
estructuras locales de distribución de los recursos agua y tierra no permiten el 
acceso de estos grupos al riego. Las capacidades de las instituciones de incidir en 
las estructuras sociales son muy limitadas y los intentos de introducir cambios a 
este nivel más bien pueden reforzar conflictos que no siempre se resuelven de la 
manera que desearía la institución.  

Tomando en cuenta estas limitaciones, las instituciones que piensan invertir en el 
riego en el piedemonte chaqueño deberían analizar con precaución el tipo de 
proyecto que se justificaría –o no– en cada contexto local. A continuación 
diferenciaremos entre: a) proyectos de riego para fortalecer el sector económico 
de producción agrícola intensiva; b) proyectos de huertos familiares para la 
seguridad alimentaria y c) proyectos de riego destinados a garantizar las cosechas 
de cultivos tradicionales. 

 

a) Proyectos de riego para fortalecer el sector económico de producción 
agrícola intensiva  

Este tipo de proyectos podrían tener éxito en comunidades donde los agricultores 
ya cuentan con una cierta experiencia en sistemas de producción intensiva y 
conocen los mecanismos de comercialización de sus productos. Bajo estas 
condiciones el simple hecho de contar con más agua para las plantas podría 
mejorar el nivel productivo. El apoyo de la institución apunta principalmente a la 
modernización de la infraestructura de riego y al fortalecimiento de los usuarios en 
la gestión del sistema de riego mejorado. Sin embargo se debería medir con 
precaución los impactos que genera este tipo de medidas para los sectores 
excluidos que existen dentro de las “comunidades beneficiadas”. Estos efectos 
pueden ser tanto negativos (por ejemplo, el despojo de familias pobres de tierras 
cultivables) como positivos (por ejemplo, la creación de fuentes de trabajo y la 
mayor accesibilidad a productos agrícolas).  

 

b) Proyectos de huertos familiares para la seguridad alimentaria  

Para sectores con poca experiencia en la producción intensiva bajo riego que 
están interesados en iniciarse en este tipo de agricultura, los proyectos de huertos 
familiares podrían ser una alternativa. Sin invertir en grandes obras de 
infraestructura se aprovechan caudales disponibles (canales de riego existentes, 
redes de agua potable o atajados) para habilitar pequeños huertos, cuya 
producción se destina prioritariamente al autoconsumo. De tal modo las familias 
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acumulan sus primeras experiencias con este tipo de agricultura, lo que les 
permite evaluar si a largo plazo les conviene incorporar el riego a sus estrategias 
productivas y si después quisieran intensificarlo.  

Antes de iniciar este tipo de proyectos será importante aprender de las 
instituciones que ya tienen experiencias en la implementación de huertos. En el 
contexto de las entrevistas realizadas en diferentes comunidades pudimos percibir 
que los huertos introducidos a nivel comunal o a nivel de grupos de mujeres no 
siempre gozan de mucha aceptación. Sin embargo, varios de los entrevistados 
manifestaron su interés en aprovechar su red de agua potable75 para regar huertos 
familiares ubicados cerca de la casa, que puedan ser atendidos sobre todo por las 
mujeres durante las emigraciones temporales de los varones.  

 

c) Proyectos de riego destinados a garantizar las cosechas de cultivos 
tradicionales 

Se podría beneficiar a los sectores sin tradición de agricultura intensiva a través de 
medidas de construcción o mejoramiento de infraestructuras de riego (acequias o 
atajados), destinadas sobre todo al riego de emergencia de cultivos, que 
tradicionalmente se manejan a secano. Este tipo de proyectos apunta 
prioritariamente a garantizar la seguridad alimentaria y puede ser combinado tanto 
con el tipo a) como con el tipo b). 

 

Para concluir, es importante recordar que cualquier iniciativa de proyectos de riego 
que pretende convertir a familias guaraníes, sin tradición de agricultura intensiva, 
en regantes –más allá de un cambio tecnológico– implica cambios sociales 
relacionados a la organización cultural del espacio y del tiempo.  

De una manera general constatamos que el riego en sí implica una estrategia 
agrícola sedentaria, que se contradice con las prácticas de producción flexible a 
secano, aplicadas tradicionalmente en muchas comunidades guaraníes, donde 
existe la costumbre de cultivar sólo por un tiempo determinado en un chaco, sin 
invertir mucho en infraestructura (alambrado, acequias, etc.). Cuando se ejecuta 
un proyecto de riego en una comunidad, las familias que participan tienen que 
invertir una cantidad de jornales significativa en la construcción de la 
infraestructura y por consecuente ya no les conviene practicar una rotación de 
parcelas.  

El riego le permite al agricultor guaraní cultivar su tierra fuera de las épocas que 
suele trabajarlas a secano. El tiempo requerido para las nuevas prácticas 

                                                      
75 Si se quiere aplicar este tipo de proyectos, sería provechoso incentivar la coordinación entre 
instituciones que promueven proyectos de riego e instituciones dedicadas a la implementación de 
redes de agua para consumo humano. En algunos casos se justificaría diseñar una sola 
infraestructura para ambos usos del agua. Para evitar conflictos, estas medidas necesariamente 
deberían incluir la elaboración de estatutos que regulen la administración del recurso hídrico. MMN 
ya ha acumulado experiencias interesantes en la construcción de una infraestructura que combina 
ambos usos del agua. 
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agrícolas en muchos casos se contradice con la costumbre de migrar 
temporalmente. Aunque la persona no migre, el tiempo adicional implementado 
para cuidar las plantas a veces también se puede contradecir con actividades más 
de carácter social (tomar mate, reuniones, convite, etc.). 

Otros cambios significativos que en muchos casos implican los proyectos de riego 
están referidos a la estructura social-organizativa. En las comunidades guaraníes, 
el núcleo social principal que forma la base para las labores agrícolas comunes 
(como el desmonte, chaqueo, una cosecha intensiva, o también el riego) suele ser 
la familia extensa. Sin embargo, las instituciones que diseñan sistemas de riego 
casi siempre parten de un nivel comunal o de grupos independientes compuestos 
por miembros de diferentes familias. A nivel de esta estructura organizativa no 
solo se tiene que coordinar el trabajo de construcción de la infraestructura; al 
retirarse la institución de apoyo, la organización tiene que seguir funcionando para 
la gestión del sistema de riego. Tratándose de estructuras organizativas 
relativamente nuevas no siempre se logra manejar los conflictos que surgen al 
interior de los grupos y se ha conocido varios ejemplos, donde la infraestructura de 
riego y / o el chaco comunal terminaron en las manos de una sola familia extensa.  

Otra dificultad que se presenta es el hecho de que la organización de regantes –
además de aprender las técnicas para el mantenimiento– tiene que desarrollar 
mecanismos organizativos que garanticen la participación de todos en las tareas 
ligadas al mantenimiento. En los sistemas nuevos no siempre se logra establecer 
estas estructuras y –en caso de problemas técnicos– los usuarios prefieren 
esperar el apoyo de instituciones externas antes de movilizar sus propios 
esfuerzos y recursos. 

Es importante tener en mente que cualquier cambio relacionado a una estrategia 
económica siempre requiere una fase de experimentación, en la cual las familias 
involucradas puedan observar de manera prudente los efectos de las nuevas 
tecnologías, valorar los resultados y decidir cada día si vale la pena seguir 
intentando. Ya existen numerosas familias guaraníes que optaron por una 
estrategia de producción intensiva bajo riego después de haberla conocido gracias 
al intercambio con inmigrantes de los Andes o instituciones de la cooperación al 
desarrollo y también siempre habrá comunarios que no se sentirán atraídos por el 
modo de vivir que implica el riego.  
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ANEXOS 
Anexo 1: Abreviaciones 

AGACOR:  Asociación de Ganaderos Provincia Cordillera 

APROCABAR Asociación de Productores y Comercializadores Agrícolas bajo 
Riego  

BID:   Banco Interamericano de Desarrollo 

CAT-PRONAR: Componente de Asistencia Técnica del Programa Nacional de Riego 

CIPCA:   Centro de Investigación y Promoción al Campesinado 

CERDET  Centro Regional de Desarrollo Tarija 

CODETAR:  Corporación de Desarrollo de Tarija 

CPTI:   Centro de Planificación Territorial Indígena 

DED:   Servicio Alemán de Cooperación Social Técnica 

EPSA: Empresa Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 

FDC: Fondo de Desarrollo Campesino 

FEGACHACO: Federación de Ganaderos de la Provincia Gran Chaco 

GTZ:   Agencia alemana de cooperación técnica 

HAM:   Honorable Alcaldía Municipal 

KFW Banco de Alemán de Reconstrucción 

MMN:   Medicus Mundi Navarra 

ORCAWETA  Organización de las Capitanías Weenhayek y Tapiete 

PAOM:  Proyecto Agrícola de Oleaginosas y de Maíz 

PEIRAV:  Programa de Enseñanza e Investigación en Riego Andino y de los 
Valles 

PIEB   Programa de Investigación Estratégica en Bolivia 

PRAV:   Programa de Riego Altiplano Valles 

PRIV:   Programa de Riego Intervalles 

PROAPAC:  Programa Agua Potable y Alcantarillado 

PRONAR:  Programa Nacional de Riego 

PROVISA:  Proyecto Villamontes-Sachapera 

TCO:   Territorio Comunitario de Origen 

VAIPO   Viceministro de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios 
 
 



 117

Anexo 2: Lista de los representantes de instituciones que fueron 
entrevistados en la primera fase del estudio 
Charagua:   

MMN:     Sandro Alarcón (gerente de proyecto) 

Capitanía Parapitiguasu:  Horacio Sambaquiri (asesor técnico) 

CIPCA:  Julián Chacay (técnico) y Fernando Heredia (coordinador) 

HAM-Charagua: Roberto Vargas Suárez (Alcalde Municipal)  

AGACOR-Charagua: Carlos Lionel Barrientos (gerente) y Román Ferreira 
(director) 

 
Camiri:  

Caritas:     Oscar Blanco (director) 

CIPCA:     Edman Chávez (técnico) 

MMN:     José M. Ledezma (gerente de proyecto) 

PDR:     Napoleón Calvimontes (asesor) 

CAT-PRONAR:     Gonzalo Muñoz (asesor en riego) 

Capitanía Kaami:   Francisca Abayo (segunda capitana zonal) 

PROAPAC:     Guillermo Orozco (asesor principal) 

EPSA-Manchaco:   María Isabel Canedo (técnica) 

CPTI-Chaco:     Gustavo Tapia (director) 

 

Villamontes: 

EPSA-Villamontes:    Ángel Yurquina (jefe de sistema) 

Agro 21:      Marcelo 

CERDET:      Guido Cortés  

PROMETA:      Silvia Maras (administradora) 

HAM de Villamontes:    Omar Peñaranda 

ORCAWETA:  Alfredo Cortés (secretario salud, coordinador comisión 
indígena trinacional) 

AMBIO-Chaco:      Juan Carlos Llanos (director) 

FEGACHACO:     Doly Sánchez, Felix Aguirre, Marcelo Galeardo 
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Anexo 3: Metodología aplicada en los estudios de caso 

 
1 CENSO 

 
Comunidad         

Nombre y 
apellidos 

Ocupación Edad # de 
áreas 

agrícolas 

Extensión de 
las áreas 
agrícolas  

Lugar de 
origen 

Tiempo de 
residencia 

en la C 

Idioma Fuerza 
laboral 

disponible 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

2 GUÍA DE ENTREVISTAS ABIERTAS 

Comunarios 
1.- Datos Generales 

• Nombres y apellidos: 

• Edad: 

• Lugar de nacimiento: 

• Idioma o idiomas: 

• Tiempo que vive en la comunidad: 

• Integrantes de su familia con los que habita y sobre quienes tiene responsabilidades 
(número de personas, hijos, suegro, madre, etc. ) 

• Ocupación u ocupaciones del entrevistado y de los otros miembros de su familia en 
edad productiva (mayores de 18 o casados). 

 

2.- El sistema de riego 

Los usuarios: 

� ¿Qué sectores de la comunidad ocupan más los sistemas de riego?, ¿Por qué unos 
ocupan más que otros?. ¿Por qué las personas que vienen de afuera tienen más 
interés en utilizar el sistema de riego?. ¿Eso es así o tiene usted otra opinión? 

� ¿Es cierto que a los guaraní no les interesa utilizar el riego? ¿Lo contrario sucede con 
los chapacos y/o los collas? 
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� ¿Qué sectores de la comunidad hacen mayor uso y con mas intensidad? 

� ¿Por qué a los jóvenes no les interesa tanto trabajar en la agricultura y más bien 
prefieren trabajar fuera de la comunidad? ¿Eso ocurre en esta comunidad? 

 
La producción agrícola: 

• ¿Qué tipo de cultivos usted prefiere? ¿Qué ha cultivado este año su familia?  

• ¿En qué sector de la comunidad ha habilitado este año áreas agrícolas? ¿Qué 
extensión tiene sus parcelas agrícolas y cuantas son? 

• ¿Todos los años habilita las mismas tierras y la misma extensión? 

• ¿Qué cantidad de su producción suele destinar al mercado y qué tanto destina al 
autoconsumo? ¿En qué utiliza el dinero que obtiene por la venta de su  producción 
agrícola?  

 

3.- Gestión de los sistemas de riego 

Administración del riego 

• ¿Qué opina del trabajo que realizan las autoridades comunales encargadas de 
administrar los turnos para riego?. ¿Cree que existe algún tipo de favoritismo con algún 
sector? 

• ¿Está de acuerdo con la forma como viene funcionando en la actualidad el “Comité de 
Riego”. ¿Cree que es necesaria la labor de esa institución? 

 
Los derechos y el acceso al agua 

• ¿Dentro de su familia, quién es la persona que normalmente asume la tareas 
vinculadas al riego? ¿Quiénes son los que participan en las faenas de mantenimiento y 
limpieza de las acequias? ¿Quiénes se encargan de orientar el riego a las parcelas 
familiares? 

• ¿Su familia tiene conflictos con otras familias por el acceso al agua? ¿En qué 
circunstancias se producen esos conflictos? 

• ¿Cómo hace su familia si pierde su derecho al agua y luego lo necesita para regar?, ¿a 
qué alternativa recurre? 

• ¿Usted sabe si existen personas que no están interesadas en regar o han perdido ese 
derecho? ¿Es posible que ellas no lo puedan recuperar o es que no les interesa regar? 

 

4.- Relaciones intracomunales en el sistema de riego 

• Según usted, ¿por qué que existen personas en la comunidad mas interesadas en el 
riego que otras? 

• ¿Es cierto que los grupos dedicados al riego son aquellas personas que no son 
originarios de la comunidad? ¿Qué opina al respecto? 

• ¿Por qué cree que los collas/chapacos le dan más importancia a la agricultura que 
otros sectores de la comunidad? 

• ¿Considera que las personas que tienen más dinero son las más interesadas en 
utilizar el riego? ¿Es posible hacer esa relación? 
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• ¿Por qué cree que las personas más jóvenes tienden a salir de la comunidad a trabajar 
y tienen poco interés de dedicarse a la agricultura? 

 

5.- Relaciones con entidades que implementan proyectos de riego 

Percepción de los comunarios sobre los proyectos de riego 

• Cuéntennos un poco la historia sobre lo que sabe del o de los proyectos de riego que 
se implementaron en la comunidad. 

• (Si ése no fuera el caso...) ¿Por qué hasta el momento no se ha implementado ningún 
proyecto de riego? ¿Han participado en las gestiones para ello? ¿Cuáles han sido los 
obstáculos?. 

• ¿Cuáles son los problemas más importantes que han visto en la implementación de los 
proyectos de riego? ¿Estos proyectos han recogido las expectativas de toda la 
comunidad o sólo de algunos sectores? 

• ¿De qué forma la comunidad participó en la ejecución de ese o esos proyectos? 

• ¿Cuáles son las principales ventajas que han representado esos proyectos? ¿Hubieron 
muchos cambios en la comunidad desde que existen esos proyectos? 

• ¿Cuáles son las principales fallas de esos proyectos? ¿Qué piensan que no tomaron 
en cuenta? ¿Realmente piensan que están beneficiando a toda la comunidad o sólo a 
un sector de esta? 

• ¿Creen que es necesario que otras instituciones los sigan apoyando para lograr un 
mantenimiento adecuado de la infraestructura de riego o en otras tareas vinculadas al 
riego, como por ejemplo, en la obtención de semillas o insumos agrícolas 
(fertilizantes)?  

 

6.- Otros actores y otros usos en el manejo del agua 

• ¿Con qué personas, comunidades, empresas u otros sectores sociales tienen 
conflictos en el acceso al agua? Cuéntennos cómo se producen estos conflictos, en 
qué circunstancias, en que periodos del año. 

 

 

3 GUÍA DE ENTREVISTAS ABIERTAS 

Técnicos que trabajan sobre riego 

 

• Nombre y apellidos: 

• Edad: 

• Institución: 

• Función dentro de la institución: 

• Profesión o especialidad: 

• Años que trabaja en proyectos de riego: 

• Años que trabaja en la región: 

• Años que trabajó en otras regiones del país en proyectos de riego: 
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5.- Relaciones con entidades que implementan proyectos de riego 

Estrategias de instituciones vinculadas al riego y de sus técnicos 

• ¿Cuál es la justificación de su institución en el desempeño de su trabajo con proyectos 
de riego en la región del Chaco, específicamente en el piedemonte? 

• ¿Por qué creen que es necesario la implementación de dichos proyectos, sabiendo 
que un gran número de comunidades locales tienen muy poco interés y 
desconocimiento sobre riego? 

• Dentro de su perspectiva de trabajo institucional, ¿consideran el hecho que existe 
mayor interés por el riego entre algunos sectores de las comunidades que en otros?.  

• ¿No piensan, entonces, que su trabajo podría estar ahondando las tensiones étnicas y 
socio-económicas al interior de las comunidades? ¿Cómo estarían previniendo esos 
problemas si es que los han percibido? 

• ¿Qué opinión tienen sobre las formas de organización del riego que tienen las 
comunidades con las que trabajan?  

• ¿Podrían distinguir las formas de organización del riego entre aquellas que tienen un 
elevado índice de pobladores de origen guaraní, de las que tienen un mayor número 
de pobladores inmigrantes o de las que son mixtas y que tienen ambos sectores de 
manera proporcionada? 

• ¿Cómo perciben el grado de participación de las comunidades en la fase de los 
procesos de ejecución de los proyectos de riego y luego, en las tareas posteriores 
como el mantenimiento de la infraestructura u otras actividades derivadas de la gestión 
de los sistemas de riego? 

 

4 GUÍA DE ENTREVISTAS ABIERTAS 

Dirigentes indígenas regionales 

• Nombre y apellidos: 

• Edad: 

• Organización a la que pertenece: 

• Cargo que tiene: 

• Grado de escolaridad: 

• Años que se desempeña como dirigente: 

• Comunidad de origen: 

• Idioma(s) que habla: 

 

2.4.- Relaciones con entidades que implementan con los proyectos de riego 

Percepción sobre los proyectos de riego 

• ¿Cuáles son los problemas más importantes que han visto en la implementación de los 
proyectos de riego? ¿Estos proyectos han recogido las expectativas de las 
comunidades o sólo de algunos sectores de estas? 

• ¿De qué forma ha visto que las comunidades han participado en la ejecución de los 
proyectos? 
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• ¿Cuáles son las principales beneficios que han representado esos proyectos a las 
comunidades? ¿Hubieron muchos cambios en las comunidades desde que existen 
esos proyectos? 

• ¿Cuáles son las principales fallas de esos proyectos? ¿Qué piensan que no tomaron 
en cuenta? ¿Realmente piensan que están beneficiando a las comunidades en su 
conjunto o sólo a sectores de esta? 

• ¿Creen que es necesario que otras instituciones los sigan apoyando para lograr un 
mantenimiento adecuado de la infraestructura de riego o en otras tareas vinculadas al 
riego? como, por ejemplo, en la obtención de semillas o insumos agrícolas 
(fertilizantes).   

 

4.- Relaciones intracomunales en el sistema de riego: 

• ¿Piensan ustedes que existen en las comunidades unas personas más interesadas 
que otras en el riego? 

• ¿Es cierto que los grupos dedicados al riego están integrados por personas no 
originarias de la comunidad? ¿Qué opina al respecto? 

• ¿Por qué cree que los collas/chapacos le dan más importancia a la agricultura que 
otros sectores de la comunidad? 

• ¿Considera que las personas que tienen más dinero son las más interesadas en 
utilizar el riego? ¿Es posible hacer esa relación? 

• ¿Por qué cree que las personas más jóvenes tienden a salir de la comunidad a trabajar 
y tienen poco interés de dedicarse a la agricultura? 

 

6.- Otros actores en el manejo del agua: 

• ¿Cuáles son las estrategias que ha desarrollado su organización para enfrentar los 
problemas más importantes vinculados al agua y al riego? ¿Qué sucede en las 
comunidades a las que representan (especialmente a las cuatro comunidades 
seleccionadas)? 

• ¿Qué problemas se han presentado en el manejo del agua con otros sectores 
regionales como los ganaderos o petroleros? 

• ¿Han establecido negociaciones y acuerdos con estos sectores para solucionar los 
conflictos existentes? 

 

5 GUÍA DE ENTREVISTAS ABIERTAS 

Dirigentes migrantes regionales 

(APROCABAR en Villamontes, dirigente migrante de la APG en Yacuiba o en 
Charagua) 

• Nombre y apellidos: 

• Edad: 

• Organización a la que pertenece: 

• Cargo que tiene: 

• Grado de escolaridad: 
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• Años que se desempeña como dirigente: 

• Comunidad de origen: 

• Idioma(s) que habla: 

 

2.4.- Relaciones con entidades que implementan los proyectos de riego 

Percepción sobre los proyectos de riego 

• ¿Cuáles son los problemas más importantes que han visto en la implementación de los 
proyectos de riego? ¿Estos proyectos han recogido las expectativas de las 
comunidades o sólo de algunos sectores de estas? 

• ¿De qué forma ha visto que las comunidades han participado en la ejecución de los 
proyectos? 

• ¿Cuáles son los principales beneficios que han representado esos proyectos a las 
comunidades? ¿Han habido muchos cambios en las comunidades desde que existen 
esos proyectos? 

• ¿Cuales son las principales fallas de esos proyectos? ¿Qué piensan que no tomaron 
en cuenta? ¿Realmente piensan que están beneficiando a las comunidades en su 
conjunto o sólo a sectores de esta? 

• ¿Creen que es necesario que otras instituciones los sigan apoyando para lograr un 
mantenimiento adecuado de la infraestructura de riego o en otras tareas vinculadas al 
riego, como por ejemplo, en la obtención de semillas o insumos agrícolas 
(fertilizantes)?  

 

4.- Relaciones intracomunales en el sistema de riego: 

• ¿Piensan ustedes que existen en las comunidades unas personas más interesadas 
que otras en el riego? 

• ¿Es cierto que los grupos dedicados al riego están integrados por personas no 
originarias de la comunidad? ¿Qué opina al respecto? 

• ¿Por qué cree que los collas/chapacos le dan más importancia a la agricultura que 
otros sectores de la comunidad? 

• ¿Considera que las personas que tienen más dinero son las más interesadas en 
utilizar el riego? ¿Es posible hacer esa relación? 

• ¿Por qué cree que las personas más jóvenes tienden a salir de la comunidad a trabajar 
y tienen poco interés de dedicarse a la agricultura? 

 

6.- Otros actores en el manejo del agua: 

• ¿Cuáles son las estrategias que ha desarrollado su organización para enfrentar los 
problemas más importantes vinculados al agua y al riego? ¿Qué sucede en las 
comunidades a las que representan (especialmente a las cuatro comunidades 
seleccionadas)? 

• ¿Qué problemas se han presentado en el manejo del agua con otros sectores 
regionales como los ganaderos o petroleros? 

• ¿Han establecido negociaciones y acuerdos con estos sectores para solucionar los 
conflictos existentes? 
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6 GRUPOS FOCALES 

El trabajo con grupos focales priorizará un máximo de 10 personas con las siguientes 
características: 

� personas ancianas de la comunidad conocedoras de la historia comunal 

� que hayan participado en los antiguos proyectos de riego (en los años 80)  

� que hayan sido o sean dirigentes responsables de la gestión del riego 

� que hayan tenido una larga trayectoria en los problemas asociados a la 
gestión del riego 

� personas jóvenes articuladas al riego 

� mujeres articuladas al riego 

 

Los temas que serán abordados serán los siguientes: 

2.1.- La comunidad: datos generales 

Grupos étnicos 

• ¿Es posible decir que en la comunidad existe una mayor cantidad de guaraníes, que 
chapacos o que chaqueños? ¿Cómo se puede reconocer a las personas que 
pertenecen a cada uno de estos grupos? ¿En qué se diferencian los miembros de cada 
uno de estos grupos?  

 

Inmigración 

• ¿Hace cuántos años que la gente de la comunidad sale a trabajar fuera de la 
comunidad? ¿Por qué cree que se produce ese tipo de migración? 

• ¿Desde cuándo comenzó a llegar a la comunidad gente de otros lugares, 
especialmente de la parte andina?. ¿Es común que también lleguen personas de otras 
comunidades del chaco? 

• ¿De qué forma la comunidad incorpora a la personas que vienen de otros lugares? 
¿Cuáles son los pasos que deben seguir para ser aceptados como miembros de la 
comunidad? 

 

2.1.- El sistema de riego: 

Descripción: 

� ¿Desde cuándo existe el sistema de riego de la comunidad?. ¿Cómo se promovió su 
construcción?. Si es el caso de una comunidad con un sistema tradicional, ¿por qué se 
lo mantiene todavía así?, ¿están interesados en cambiar el sistema que tienen? 
¿Creen que a todos los integrantes de la comunidad les interesaría cambiar? 

� ¿Cómo lo utilizan?, ¿Qué se requiere para mantenerlo en uso?. ¿En qué épocas del 
año se lo utiliza con mas frecuencia? 

 

Los usuarios: 
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� ¿Quiénes lo ocupan más?, ¿Por qué unos lo ocupan más que otros?. ¿Por qué las 
personas que vienen de afuera tienen más interés en utilizar el sistema de riego?. 
¿Eso es así o tienen otra opinión? 

� ¿Es cierto que a los guaraníes no les interesa utilizar el riego? ¿Sucede lo contrario 
con los chapacos y/o los collas? 

� ¿Qué sectores de la comunidad hacen mayor uso y con más intensidad? 

� ¿Por qué a los jóvenes no les interesa tanto trabajar en la agricultura y más bien 
prefieren trabajar fuera de la comunidad? ¿Eso, ocurre en esta comunidad? 

 

La producción agrícola 

� ¿Qué tipos de cultivos se prefieren en la comunidad? 

� ¿Cuál es la forma más común de agricultura? ¿Se siguen habilitando nuevas tierras 
cada cierto tiempo o se mantienen las mismas tierras anualmente?. ¿Desde cuándo 
cambiaron estas formas de agricultura?. 

� ¿Cuáles son las mejores áreas de la comunidad para riego? 

� ¿Creen que la forma y el tipo de agricultura de los chaqueños, guaraníes y de los que 
vienen de Tarija o de otras partes es diferente? 

 

2.2.- Gestión de los sistemas de riego 

Entidades de administración de riego 

� ¿Desde cuándo existen los “Comités de Riego” (o su equivalente en la comunidad)? 
¿Cómo se los elige? ¿Quiénes son factibles de ser elegidos?. ¿Antes de los proyectos 
de riego cómo se administraba el riego?, ¿también existían autoridades para riego? 

� ¿En qué consisten sus responsabilidades?, ¿en que épocas del año están en 
funcionamiento? ¿Cuáles son los cargos en el “comité de riego”?.  ¿Esos “comités”, 
cumplen alguna otra función en la comunidad, además de garantizar el riego? 

� ¿Cuáles son los conflictos más frecuentes y de que forma las autoridades de riego los 
solucionan? 

 
Los derechos al agua 

• ¿De qué forma las personas de la comunidad logran tener derechos al agua? ¿Se 
adquiere por haber participado…  

• en la construcción de los sistemas de riego?,  

• en tareas de mejoramiento?  

• por herencia?  

• por donación? 

• por compra o por transferencia? 

• ¿Qué integrantes de la familia son los que generalmente asumen los derechos al 
agua? 

• ¿Cómo se organiza la comunidad para obtener los derechos al agua? ¿Se realizan 
reuniones anuales? ¿En qué periodos del año se efectúan? 
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• ¿Se puede calcular la cantidad de agua que le corresponde a cada familia? ¿De qué 
depende que existan variaciones en la cantidad de agua que le otorga sus 
correspondientes “derechos al agua”? 

• ¿Cuáles son las obligaciones que tienen las personas que han obtenido derechos al 
agua? ¿Cómo deben hacer para conservar su derecho al agua? 

 

El acceso al agua 

• ¿Existen personas en la comunidad que pueden acceder de manera ocasional al 
riego? ¿Cuándo ocurre esta situación? ¿Quiénes normalmente acceden de esa forma 
al agua? 

 
Exclusiones y conflictos 

• ¿En qué circunstancias se producen conflictos en la comunidad por el uso del agua 
para riego? 

• ¿Normalmente qué sectores son los que se encuentran siempre en conflicto? ¿Son 
siempre los mismos o cambian dependiendo el año? 

• ¿Cómo las autoridades de riego intervienen en la solución de los conflictos? 

• ¿Existen conflictos con otras comunidades por el acceso al agua para riego? 

 

2.3.- Relaciones intracomunales en el sistema de riego 

• ¿Es posible identificar qué grupos de la comunidad se encuentran más interesados en 
el riego? ¿Son los mismos grupos todos los años?  

• ¿Podríamos decir que los grupos dedicados al riego son aquellos integrados por 
personas que no son originarios de la comunidad? ¿Qué opinan de esta percepción? 
¿Creen que es correcta? 

• ¿Las personas que tienen más dinero son las más interesadas en utilizar el riego? ¿Es 
posible hacer esa relación? 

 

2.4.- Relaciones con entidades que implementan proyectos de riego 

Percepción de los comunarios sobre los proyectos de riego 

• Cuéntennos un poco la historia de el o los proyectos de riego que se implementaron en 
la comunidad. 

• (Si ese no fuera el caso...) ¿Por qué hasta el momento no se ha implementado ningún 
proyecto de riego? ¿Han hecho gestiones para ello? ¿Cuales han sido los obstáculos? 

• ¿Cuales son los problemas más importantes que han visto en la implementación de los 
proyectos de riego? ¿Estos proyectos han recogido las expectativas de toda la 
comunidad o sólo de algunos sectores? 

• ¿De qué forma la comunidad participó en la ejecución de ese o esos proyectos? 

• ¿Cuáles son las principales ventajas que ha representado esos proyectos? ¿Han 
habido muchos cambios en la comunidad desde que existen esos proyectos? 

• ¿Cuales son las principales fallas de esos proyectos? ¿Qué piensan que no tomaron 
en cuenta? ¿Realmente piensan que están beneficiando a toda la comunidad o sólo a 
un sector de esta? 
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• ¿Creen que es necesario que otras instituciones los sigan apoyando para lograr un 
mantenimiento adecuado de la infraestructura de riego o en otras tareas vinculadas al 
riego? como, por ejemplo, en la obtención de semillas o insumos agrícolas 
(fertilizantes).   

 

2.5.- Otros actores y otros usos en el manejo del agua 

• ¿Con qué personas, comunidades, empresas u otros sectores sociales tienen 
conflictos en el acceso al agua? Cuéntennos cómo se producen estos conflictos, en 
qué circunstancias, en qué periodos del año. 

 
7 GUÍA PARA HISTORIA DE VIDA 

Sólo a personas ancianas con más de 60 años. La idea es que esta entrevista sea calmada y larga 
y provocar que el entrevistado se extienda en sus respuestas. De lo que se trata es de “jugar”, lo 
más que se pueda con su memoria y recuerdos, en función directa a la información que queremos 
obtener. Acá sólo estamos incidiendo en algunos temas que también son tratados en las 
entrevistas abiertas. 

 

1.- Datos Generales 

• Nombres y apellidos: 

• Edad: 

• Lugar de nacimiento: 

• Nombres y apellidos: 

• Idioma o idiomas que habla: 

• Tiempo que vive en la comunidad: 

• Integrantes de su familia, con los que habita y sobre quienes tiene responsabilidades 
(número de personas, hijos, suegro, madre, etc.): 

• ¿Qué trabajos ha desempeñado a lo largo de su vida y en que lugares los ha 
efectuado? 

• ¿Cuántos hijos tiene y donde viven estos en la actualidad? 

• ¿En qué otros lugares ha vivido? ¿Ha inmigrado a la Argentina? ¿Ha vivido en otras 
comunidades?  

• ¿Qué sabe acerca de la historia de esta comunidad? 

• ¿Si trabajó en la Argentina, conoció los sistemas de riego que allá existían . Aprendió 
algo que luego lo implementó en su comunidad o en la comunidad donde reside en la 
actualidad? 

 

2.- Sistemas y Gestión del riego 

• ¿Cómo aprendió a regar? ¿Desde cuándo está vinculado al riego? ¿Cómo lo hacía en 
su lugar de origen? 

• ¿Desde cuando se implementó el riego en la comunidad? 

• ¿Está de acuerdo con la forma cómo se administra y se maneja el riego en la 
comunidad? ¿Cómo era antes que se implementaran los actuales proyectos de riego o 
desde cuando se han producido cambios? 
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• ¿Percibe conflictos en la comunidad en el acceso al agua? ¿Por qué se producen esos 
conflictos?  

• ¿Cree que la manera como practican la agricultura los inmigrantes es diferente a la 
que realizan la gente de origen Guaraní o los Chaqueños?  

 

3.- Relaciones intracomunales en el sistema de riego 

• ¿Considera que existen diferentes grupos en la comunidad interesados en el riego? 
¿Cómo podría clasificar a estos grupos? ¿Son guaraníes, collas/chapacos, 
chaqueños? o ¿de que otra manera usted los clasificaría? 

• ¿Cree que cada uno de estos grupos hacen un manejo distinto de los sistemas de 
riego? 

• Estos diferentes grupos, ¿ existieron siempre en la comunidad? Si no, ¿desde cuándo, 
desde qué época se pueden hablar de estos distintos grupos? 

• ¿Ve que existen conflictos entre estos diferentes grupos? ¿Cómo se dan esos tipos de 
conflictos? ¿Siempre tienen que ver con el riego? 

 
8 GUÍA PARA LA DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE RIEGO 

Estas visitas tienen la finalidad de ir sólo con algunas de las personas que fueron seleccionadas en 
el “Taller Inicial” hasta sus parcelas agrícolas que son regadas.  

El cuaderno de campo será el instrumento donde se hagan las anotaciones respectivas, además 
se necesitará de una cámara fotográfica y también de la grabadora. 

• Construir un croquis y ubicar dónde se encuentran las parcelas expuestas a riego de 
las familias seleccionadas. 

• Identificar “in situ” los cultivos que tiene cada una de las parcelas. También construir un 
croquis de cada una de estas parcelas señalando cómo se lleva a cabo la distribución 
de los cultivos dentro de las parcelas. 

• En el mismo croquis identificar la estructura de riego de la parcela agrícola, cómo se 
dirige el agua, el lugar de las acequias, el control del agua en general. 

• Los aspectos mas importantes de la observación deberán ser fotografiados: Acequias, 
canales, cultivos, trojes. 

• Estas visitas pueden acompañarse de una breve entrevista en donde se interrogue a la 
persona sobre: 

• Los tipos de cultivo. 

• Las épocas de habilitación de las áreas agrícolas. 

• El manejo familiar del riego. 

• Las particularidades del área donde se encuentra el chaco. 

• El manejo de los cultivos. 

• Los niveles de producción agrícola. 

• El destino de la producción agrícola al mercado. 

• El destino para el autoconsumo. 
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Anexo 4: Resultados del Censo 
Tarairí              

Familia Nombre Sexo Parentesco Ocupación Edad Áreas 
agrícolas 

Extensión de 
áreas agrícolas 

Tipo de 
agricultura 

Tiempo que 
vive en la 

comunidad 

Tipo de 
cultivos 

Lugar de 
origen 

Idioma Fuerza 
laboral 

disponible 
1 Carmelo Ortiz 1 6 1 71 1 2 1 36 1 2 1 3 
2 Tomás Avenante 1 1 1 75 1 3 3 1 4 1 3 2 
2 Teresa Tito 2 1 10 63 0 0 0 30 0 3 3 0 
3 Angélica Bayaire 2 3 10 56 2 3.5 1 1 1 1 3 4 
3 Berta Avenante 2 2 11 35 0 0 0 28 2 1 1 0 
4 Sabina Aldana 1 3 10 65 3 6.7 2 25 1 5 1 4 
4 Juan C Ortega 2 2 1 22 0 0 0 1 3 1 1 0 
5 Camilo Flores 1 1 1 56 1 3 2 25 1 3 1 1 
5 Rufina Castillo 2 1 11 68 0 0 0 1 3 1 3 0 
6 Patricia Flores 2 1 10 20 1 2 1 1 1 1 4 1 
6 Felipe Ayuari 1 1 1 35 0 0 0 1 2 1 3 0 
7 Hilda Ortiz 2 1 11 39 3 4 1 1 1 1 1 3 
7 Genaro Mendoza 1 1 4 40 0 0 2 2 3 2 1 0 
8 Eugenio Gareca 1 1 12 75 0 0 0 16 0 2 3 2 
8 Manuela Lucía 2 1 12 75 0 0 0 40 0 3 3 2 
9 Julián Gareca 1 1 2 57 0 0 0 5 0 2 3 1 
9 Carmen Benitz 2 1 2 35 0 0 0 5 0 2 3 1 

10 Benigna Chirivaca 2 1 10 52 2 2.5 3 1 1 1 3 2 
10 Saturnino Chaco 1 1 1 63 0 0 0 1 3 1 3 0 
10 Judith Taruire 2 1 10 21 0 0 0 1 0 1 4 0 
10 Pedro Gareca 1 1 1 29 0 0 0 25 0 2 3 0 
11 Barbarita Flores 2 6 11 34 4 10 3 1 1 1 1 3 
12 Julio Bacuire 1 1 1 67 2 1.25 2 1 1 1 3 1 
12 Leonarda Mandiori 2 1 10 65 0 0 0 50 0 3 3 0 
13 Pastora García 2 3 11 52 3 4 3 37 1 6 2 3 
13 Sixto Flores 1 2 11 29 0 0 0 1 0 1 1 0 
14 Margot Guayabe 2 1 11 33 3 1.5 1 1 1 1 3 3 
14 Mario Baquire 1 1 4 35 0 0 0 1 3 1 3 3 
15 Elva Yahuandipa 2 3 2 44 0 0 0 1 0 1 3 0 
15 Hernán Yahuandipa 1 2 2 15 0 0 0 1 0 1 3 0 
16 Ernesto Zeballos 1 1 1 65 2 4 3 1 1 1 1 4 
16 Fortunata Cruz 2 1 10 53 0 0 0 1 3 1 1 0 
17 Sofía Cruz 2 1 9 40 1 2 2 1 1 1 1 3 
17 Benancio Gonzales 1 1 6 46 0 0 0 22 3 3 1 3 
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18 Sandra Ruiz 2 2 9 37 1 0.25 1 1 1 1 1 1 
18 Seferina Terrazas 2 3 9 67 0 0 0 40 0 3 1 0 
19 Carlos Castillo 1 1 1 55 1 1.5 3 37 1 7 4 4 
19 Clotilde Yahuandire 2 1 11 54 0 0 0 1 3 1 3 0 
20 Alejandro Claros 1 1 6 32 2 0.75 1 7 1 2 1 4 
20 Concepción Padilla 2 1 6 36 0 0 0 1 0 1 1 0 
21 Heroína Bolivar 2 3 10 72 5 6 3 68 1 2 1 4 
21 Doris Padilla 2 2 6 42 0 0 0 1 3 1 1 0 
21 Cesar Padilla 1 2 1 37 0 0 0 1 0 1 1 0 
22 Faustina Chaco 2 1 10 43 2 10 3 1 1 1 3 4 
22 Florentino Ávila 1 1 5 39 0 0 0 30 3 2 1 0 
23 Julia Donayre 2 4 10 80 1 1 2 20 1 4 1 4 
23 NN 1 5 3 18 0 0 0 1 0 1 1 0 
24 Antonia Bacuire 2 1 10 47 2 4 3 1 1 1 3 2 
24 Nazareno Yantirama 1 1 1 57 0 0 3 1 3 1 3 0 
25 Tomás Tellería 1 1 6 52 1 1.5 3 20 1 7 1 3 
25 Albina Claros 2 1 6 41 0 0 0 1 3 1 1 0 
26 Juan Claros 1 1 1 93 2 6 3 1 1 1 1 4 
26 Estela Romero 2 1 10 75 0 0 0 1 3 1 1 0 
27 Ciro Tárraga 1 1 3 45 1 1 1 10 4 5 1 1 
27 Jesusa Romero 2 1 10 32 0 0 0 10 0 5 1 0 
28 Delia de Padilla 1 1 4 53 1 1.25 4 2 1 3 1 3 
28 Sabino Padilla 2 1 4 57 0 0 0 2 3 6 1 0 
29 Seferino Arias 1 6 1 73 1 3 3 1 1 1 4 4 
30 Felipe Torrez 1 7 11 28 1 2 2 2 1 1 1 4 
30 NN 1 7 11 30 0 0 0 2 3 1 1 0 
31 Ricardo Arecayo 1 1 1 53 1 1 2 1 1 1 3 1 
31 Yolanda Taraguay 2 1 10 43 0 0 0 1 3 1 3 0 
32 Demetrio Zárate 1 1 9 54 3 3 1 20 3 4 2 1 
32 Herminia Roda 2 1 10 53 0 0 1 20 1 4 3 0 
33 Marta García 2 1 10 23 1 1 2 1 1 1 1 2 
33 Isaias Ortega 1 1 5 39 0 0 0 3 3 6 2 0 
33 Alejandro García 1 1 1 48 0 0 0 1 0 1 3 0 
33 Bonifacia Alonso 2 1 10 58 0 0 0 1 0 1 3 0 
34 Edmunda Ayuari 2 1 2 40 0 0 0 1 0 1 3 1 
34 Francisco Gutierrez 1 1 2 41 0 0 0 1 0 3 3 0 
35 Celso Copa 1 1 3 25 1 0.75 1 8 1 5 1 1 
35 Catalina Arias 2 1 10 45 0 0 4 1 3 1 3 0 
36 Justo Gutierrez 1 2 11 29 2 0.5 1 20 3 3 3 1 
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36 Rigoberto Gutierrez 1 3 11 83 0 0 0 60 0 2 3 0 
37 Calixto Miranda 1 1 1 45 1 1 3 1 1 1 3 1 
37 Julia Yupayo 2 1 10 43 0 0 0 1 3 1 3 0 
38 Ana Terceros 2 1 5 43 2 0.35 4 1 1 1 1 1 
38 Nicolás Miranda 1 1 5 50 0 0 0 1 0 1 1 1 
39 Edith Bayeire 2 1 10 39 2 1.25 2 1 1 1 1 4 
39 Teófilo Camargo 1 1 1 37 0 0 0 1 3 1 1 0 
40 Hipólito Cuba 1 1 11 52 1 10 3 1 1 1 3 4 
40 Marciana Bayaire 2 1 10 51 0 0 0 1 3 1 3 0 
40 Exilda Cuba 2 2 10 24 0 0 0 1 0 1 3 0 
41 Angela Guayabe 2 1 10 49 0 0 0 1 0 1 3 1 
41 Sévero Gutierrez 1 1 2 43 0 0 0 25 0 3 3 0 
42 Flora Gutierrez 2 1 12 61 2 2 3 1 1 3 1 1 
42 Anselmo Delgado 1 1 1 56 0 0 0 1 3 3 1 0 
43 Lidio Segovia 1 1 1 59 2 1.5 3 39 1 3 3 3 
43 Eleodora Rosales 2 1 10 57 0 0 0 1 3 1 3 0 
44 Miguel Aparicio 1 1 1 47 5 8 3 1 1 1 1 4 
44 Barbarita Mendoza 2 1 10 31 0 0 0 18 3 5 1 0 
45 Mario Tejerina 1 1 3 47 2 2 3 35 1 5 1 1 
45 Benicia Bayaire 2 1 10 45 0 0 0 1 3 1 3 0 
46 Alejandrina Avenante 2 6 11 49 1 0.5 2 44 4 1 3 4 
47 Franz Padilla 1 1 11 34 2 3 2 1 1 1 1 3 
47 Benigna Sanchez 2 1 6 27 0 0 0 9 0 3 1 0 
48 Rosalino Flores 1 6 1 35 2 7 3 1 1 1 2 3 
49 Francisca Farfán 2 1 10 43 3 4.25 1 8 1 3 1 4 
49 Humberto Cerrón 1 1 4 37 0 0 0 20 3 6 1 0 
50 Zubelso Camargo 1 1 3 39 2 2 3 1 4 1 3 1 
50 Fátima Ayauri 2 1 10 28 0 0 0 1 0 1 3 0 
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Puesto 
García 

             

Familia Nombre Sexo Parentesco Ocupación Edad Áreas 
agrícolas 

Extensión de 
áreas agrícolas 

Tipo de 
agricultura 

Tiempo que 
vive en la 

comunidad 

Tipo de 
cultivos 

Lugar 
de 

origen 

Idioma Fuerza 
laboral 

disponible 
1 Nicasio Mayhua 1 1 11 32 2 5 2 1 1 1 1 4 
1 Rosmeri Ortiz 2 1 6 31 0 0 0 10 2 3 1 0 
2 Angel Miranda 1 1 3 47 1 5 2 14 4 6 1 4 
2 Viviana Almazán 2 1 10 47 0 0 0 14 0 6 1 0 
3 Valeria Cosme 2 6 3 43 1 1 1 1 1 1 3 1 
4 Jesús Pérez 1 1 5 23 4 4 3 1 4 1 1 3 
4 Elia Limache 2 1 11 28 0 0 0 9 0 3 1 0 
5 Francisca Mayhua 2 1 10 37 4 2 3 1 1 1 1 4 
5 Miguel Valdez 1 1 7 40 0 0 0 1 2 1 1 0 
6 Jenny Cuevas 2 1 10 28 4 4 2 1 4 1 1 4 
6 Santos Pérez 1 1 11 30 0 0 0 1 0 1 1 0 
7 Jackeline Rivero 2 1 10 29 2 1 2 13 1 4 1 1 
7 Miguel Roda 1 1 1 37 0 0 0 1 2 1 1 0 
8 Leonarda Camargo 2 1 10 58 1 2 2 39 1 3 1 2 
8 Zoilo Roda 1 1 1 63 0 0 0 39 3 3 1 0 
8 Lourdes Roda 2 2 10 25 0 0 0 1 0 1 1 0 
9 Jesús Rodas 1 1 3 35 1 0.25 4 29 1 3 1 1 
9 Mariluz Segundo 2 1 10 29 0 0 0 1 3 1 1 0 

10 Ruperto Valdez 1 1 3 35 2 0.5 3 6 4 5 1 1 
10 Loucadia Castro 2 1 10 39 0 0 0 6 0 5 1 0 
11 Julián Romero 1 1 1 32 1 1 3 11 1 5 1 1 
11 Delia Ortiz 2 1 10 30 0 0 0 11 2 5 1 0 
12 Antonia Ortiz 2 1 10 58 3 3.5 3 8 1 5 1 4 
12 Marcelino Valdez 1 1 1 45 0 0 0 8 2 5 1 0 
13 Bernardo Hilario 1 1 5 34 1 0.6 1 20 1 2 3 2 
13 Teodora Tercero 2 1 10 33 0 0 1 1 3 1 1 0 
14 Ubalterio Guzmán 1 1 8 52 1 10 3 1 1 1 1 4 
14 Elsa Soruco 2 1 10 45 0 0 0 1 3 1 1 0 
15 Cándido Caripuy 1 6 1 54 1 1 2 33 2 2 3 1 
16 Modesto Pérez 1 6 1 53 3 14 3 22 4 5 1 3 
17 Rufino Terceros 1 2 3 30 1 1 3 1 1 1 3 1 
17 NN 2 3 10 62 0 0 0 1 3 1 3 0 
18 Armando Calizaya 1 2 3 36 1 2.5 2 33 4 3 1 2 



 133 

18 Nicolás Cruz 1 1 1 43 0 0 0 1 0 5 1 0 
18 Paola Calizaya 2 1 10 54 0 0 0 33 0 1 1 0 
19 Rosa Holguín 2 1 10 40 1 0.2 1 1 3 1 1 1 
19 Ubelino Miranda 1 1 3 30 0 0 0 7 0 2 1 0 
20 Patricio Pérez 1 1 1 27 2 2 3 8 2 5 1 1 
20 Arlinda Cruz 2 1 10 21 0 0 0 1 3 1 1 0 
21 Rogelio Holguín 1 1 5 43 2 2.5 3 31 4 2 3 4 
21 María Tercero 2 1 10 35 0 0 0 33 0 2 3 0 
22 Santusa Holguín 2 1 10 39 2 1 1 1 1 1 1 1 
22 Ovidio Bacuires 1 1 3 38 0 0 0 10 3 3 1 0 
23 Irene Tercero 2 1 10 42 2 2.5 1 1 1 1 3 1 
23 Victor Segundo 1 1 3 53 0 0 4 38 3 2 3 0 
24 Valerio Aponte 1 1 3 42 2 3 3 1 2 1 3 1 
24 Marina Segundo 2 1 10 35 0 0 0 1 3 1 3 0 
25 Esmérito Montes 1 1 3 52 2 4 3 24 2 4 4 2 
25 Dora Segundo 2 1 10 43 0 0 0 1 3 4 4 0 
25 Santiago Montesinos 1 1 1 25 0 0 0 3 0 6 2 0 
25 Evelyn Montes 2 1 10 21 0 0 0 1 0 1 1 0 
26 Pablo Mayhua 1 1 11 38 3 6 3 33 4 5 1 4 
26 Ana Ovando 2 1 11 36 0 0 0 11 5 6 1 0 
27 Vicente Mayhua 1 1 11 64 2 11 3 37 4 5 1 4 
27 Teodora Casón 2 1 10 55 0 0 0 37 5 5 1 0 
28 Concepción Casón 2 1 10 36 2 1 3 6 1 5 1 1 
28 Clemente Martínez 1 1 3 37 0 0 0 6 3 5 1 0 
29 Ninfa Suriabre 2 6 11 58 2 1 2 6 1 4 1 3 
30 Enriqueta Casón 2 1 10 37 1 0.5 1 6 3 5 1 1 
30 Cecilio Cardozo 1 1 3 38 0 0 0 6 1 5 1 0 
31 Justina Tercero 2 1 9 21 0 0 0 1 0 1 1 1 
31 René Jaramillo 1 1 4 24 0 0 0 4 0 5 1 0 
32 Rosalina Zurriabre 2 1 10 48 3 40 3 1 4 1 1 3 
32 Pacual Cueva 1 1 8 55 0 0 0 40 5 4 1 0 
33 Ambrosio Cerón 1 1 1 64 2 6 3 17 1 6 1 4 
33 Natalia Espinoza 2 1 10 58 0 0 0 17 3 6 1 0 
33 Victor Cerón 1 1 1 22 0 0 0 17 0 6 1 0 
33 María E Pacheco 2 1 10 18 0 0 0 2 0 4 1 0 
34 Juan Chumacero 1 1 7 45 5 10 3 17 4 6 1 4 
34 Irene Arce 2 1 10 43 0 0 0 1 5 1 1 0 
35 Sabina Aponte 2 2 10 38 1 2 2 1 1 1 1 4 
35 Delicia Arapino 2 3 4 65 0 0 0 1 3 1 3 0 
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14 Josefa Tacibo 2 1 10 61 2 4 1 1 1 1 3 4 
14 Hipólito Justiniano 1 1 5 64 0 0 2 1 3 1 3 0 
14 Susana Justiano 2 2 9 24 0 0 0 1 0 1 3 0 
14 Laudencio Fernández 1 1 5 25 0 0 0 1 0 1 3 0 
14 Gisell Zeballos 2 1 10 16 0 0 0 1 0 1 3 0 
15 Pascual Sánchez 1 1 5 30 0 0 0 1 0 1 3 1 
15 Fidela Justiniano 2 1 6 30 0 0 0 25 0 1 3 0 
16 Casimiro Zeballos 1 1 5 43 1 1 2 1 1 1 3 1 
16 Cira Dominguez 2 1 10 38 0 0 0 1 3 1 3 0 
17 Eleuteria Sambaquiri 2 1 10 35 2 1 3 1 3 1 3 1 
17 Marcelo Zeballo 1 1 5 40 0 0 0 1 0 1 3 0 
18 Rosalía Sambaquiri 2 3 12 85 1 1 2 1 3 1 3 1 
18 Ignacio Gallego 1 2 5 38 0 0 0 1 0 1 3 0 
19 Arnulfo Moreno 1 1 7 61 0 0 0 2 0 1 3 1 
19 Zelina Hurandaco 2 1 9 66 0 0 0 1 0 1 3 0 
20 Joaquín Caballero 1 1 7 39 1 3 2 1 1 1 3 4 
20 Esperanza Zeballos 2 1 10 37 0 0 0 1 3 1 3 0 
21 Martha Valdiviezo 2 6 6 48 0 0 0 20 0 4 2 1 
22 Angel Aramayo 1 1 1 57 1 2 2 42 3 1 3 2 
22 Zenobia Chávez 2 1 10 52 0 0 0 21 0 3 3 0 
23 Vilma Noza 2 1 10 31 0 0 0 20 0 1 3 2 
23 Nicolás Aramayo 1 1 5 33 0 0 0 1 0 1 3 0 
24 Adela Flores 2 1 10 65 2 3 3 40 1 1 3 3 
24 Angel Sambaquiri 1 1 7 67 0 0 0 1 5 1 3 0 
25 Felisa Flores 2 1 1 53 1 2.5 2 1 3 1 3 1 
25 Facundo Fernández 1 1 10 52 0 0 0 1 0 1 3 0 
25 Aurelio Fernández 1 2 5 23 0 0 0 1 0 1 3 0 
26 Camilo Marahuaxi 1 1 5 33 1 1 1 1 3 1 3 1 
26 Martina Cayapi 2 1 10 35 0 0 0 1 0 1 3 0 
27 Mario Fernández 1 1 5 41 1 2 2 1 3 1 3 1 
27 Agripina Abanillo 2 1 10 38 0 0 0 1 0 1 3 0 
27 NN 1 2 5 18 0 0 0 1 0 1 3 0 
28 Adrían Sánchez 1 1 1 62 1 2 2 1 3 1 3 2 
28 Elena Rivero 2 1 10 58 0 0 0 1 0 1 3 0 
28 Edwin Sánchez 1 2 5 24 0 0 0 1 0 1 3 0 
29 Adría Sánchez 1 1 5 26 0 0 0 2 0 1 4 2 
29 Edda Sambaquiri 2 1 11 36 0 0 0 1 0 1 4 0 
30 Natalia Bacua 2 1 10 24 0 0 0 1 0 1 3 2 
30 Hipólito Sánchez 1 1 5 23 0 0 0 1 0 1 4 0 
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31 Florencio Chinchica 1 6 5 32 1 1 1 1 3 1 3 1 
32 Elma Fernández 2 1 10 30 1 0.7 2 29 3 2 3 1 
32 Hovalino Aria 1 1 5 35 0 0 0 1 0 1 3 0 
33 Alejandra Castro 2 1 10 27 0 0 0 2 0 2 4 1 
33 Julio Fernández 1 1 5 25 0 0 0 1 0 1 4 0 
34 Edwena Rubio 2 6 6 79 0 0 0 1 0 1 3 0 
35 Fortunato Huirandaco 1 1 7 53 0 0 0 1 0 1 3 1 
35 Rufina Moza 2 1 9 51 0 0 0 1 0 1 3 0 
35 Alejandro Huirandaco 1 2 4 19 0 0 0 1 0 1 4 0 
36 Hortencia Dominguez 2 6 12 68 0 0 0 1 0 1 3 2 
37 Juan A Moreno 1 1 6 27 0 0 0 1 0 1 3 1 
37 Benita Burgo 2 2 9 19 0 0 0 1 0 1 3 0 
38 Lucía Callapi 2 1 9 56 2 1.75 1 1 3 1 3 1 
38 Zacarías Moreno 1 1 12 71 0 0 0 1 0 1 1 0 
38 Eudalio Moreno 1 2 5 21 0 0 0 1 0 1 4 0 
38 Zacaría Moreno 1 2 5 20 0 0 0 1 0 1 4 0 
38 Rosel Moreno 1 2 5 17 0 0 0 1 0 1 4 0 
39 María Chindica 2 4 10 79 1 0.5 1 1 3 1 3 1 
39 Juan M Callapi 1 5 10 12 0 0 0 1 0 1 1 0 
40 Victor Chávez 1 1 5 50 1 1 2 1 3 1 3 1 
40 Adelaida Callapi 2 1 10 48 0 0 0 1 0 1 3 0 
40 NN 1 2 5 25 0 0 0 1 0 1 4 0 
40 NN 1 2 5 23 0 0 0 1 0 1 4 0 
41 Juana Maneyra 2 1 10 47 1 1 1 40 3 4 3 1 
41 Santos Callapi 1 1 5 44 0 0 0 1 0 1 3 0 
42 Walter Aguilar 1 1 8 67 1 15 1 49 5 7 1 4 
42 María Paz Agüero 2 1 9 59 0 0 0 50 0 1 1 0 
43 Carmen Aguilar 2 1 6 40 1 8 1 30 5 1 1 4 
43 Alberto Apaza 1 1 8 47 0 0 0 15 0 2 1 0 
44 Gerardo Huirandaco 1 1 5 50 2 1 3 1 3 1 3 1 
44 Santa Olmo 2 1 10 47 0 0 0 20 0 2 3 0 
44 NN 1 2 5 20 0 0 0 1 0 1 3 0 
44 NN 1 2 5 18 0 0 0 1 0 1 3 0 
45 Angel Aramayo 1 2 4 39 1 0.5 1 1 3 1 3 1 
45 Fidelia Malaguari 2 3 9 55 0 0 0 1 0 1 3 0 
45 Eugenio Aramayo 1 2 5 25 0 0 0 1 0 1 3 0 
45 Candelaria Aramayo 2 2 9 26 0 0 0 1 0 1 3 0 
46 Rosenda Arias 2 1 9 57 1 1 2 1 3 1 3 1 
46 Felipe Sambaquiri 1 2 5 33 0 0 0 1 0 1 3 0 
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46 Tomas Sambaquiri 1 2 5 32 0 0 0 1 0 1 3 0 
46 Genaro Sambaquiri 1 2 1 24 0 0 0 1 0 1 3 0 
46 Jabrán Sambaquiri 1 2 5 19 0 0 0 1 0 1 3 0 
46 Aidé Sambaquiri 1 2 9 22 0 0 0 1 0 1 3 0 
46 Cristina Sambaquiri 1 2 9 17 0 0 0 1 0 1 3 0 
47 Hugo Sambaquiri 1 1 5 28 0 0 0 1 0 1 3 2 
47 Elizabeth Fernández 2 1 9 18 0 0 0 1 0 1 3 0 
48 Bruno Moreno 1 1 12 83 0 0 0 1 0 1 3 1 
48 Magdalena Méndez 2 1 2 57 0 0 0 1 0 1 3 0 
49 Elva Rojas 2 1 9 63 1 2 1 48 3 2 1 1 
49 Adolfo Centeno 1 1 1 68 0 0 0 53 0 1 1 0 
50 Dionisio Justiniano 1 1 1 69 1 2 2 1 3 1 3 1 
50 Natricia Manaira 2 1 9 72 0 0 0 45 0 4 3 0 
50 Valeriano Justiniano 1 2 5 27 0 0 0 1 0 1 3 0 
50 Germán Justiniano 1 2 5 32 0 0 0 1 0 1 3 0 
51 Isabel Flores 2 1 6 47 0 0 0 20 0 2 1 1 
51 Gerardo Sánchez 1 1 4 40 0 0 0 1 0 1 1 0 
52 Mariela Flores 2 1 10 43 1 1 2 15 3 2 3 1 
52 Marco Rivero 1 1 1 47 0 0 0 1 0 1 3 0 
53 Hipólito Romero 1 3 11 45 1 4 1 25 3 2 3 1 
53 NN 1 2 10 20 0 0 0 1 0 1 3 0 
53 NN 1 2 10 17 0 0 0 1 0 1 3 0 
54 Clotilde Justiniano 2 1 10 32 1 2 2 1 3 1 3 1 
54 Siriaco Romero 1 1 5 39 0 0 0 13 0 2 3 0 
55 Justo Moreno 1 1 1 60 2 2 3 1 3 1 3 2 
55 Daise Sánchez 2 1 10 50 0 0 0 1 0 1 4 0 
55 Vianey Eugenio 2 1 10 26 0 0 0 5 0 2 4 0 
55 Just Moreno 1 1 5 26 0 0 0 1 0 1 4 0 
56 Aurelio Vargas 1 1 9 39 1 2 2 1 3 1 1 1 
56 Irene Justiniano 2 1 10 41 0 0 0 1 0 1 3 0 
57 Sandra Justiniano 2 1 10 22 1 1 1 1 3 1 3 1 
57 Sebastían Sambaquiri 1 1 5 25 0 0 0 1 0 1 3 0 
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Kapiguazuti              

Familia Nombre Sexo Parentesco Ocupación Edad Áreas 
agrícolas 

Extensión 
de áreas 

agrícolas 

Tipo de 
agricultura 

Tiempo que 
vive en la 

comunidad 

Tipo de 
cultivos 

Lugar 
de 

origen 

Idioma Fuerza 
laboral 

disponible 
1 Nancy Barcas 2 1 4 39 1 0.1 2 13 2 2 3 1 
1 Raymundo García 1 1 5 41 0 0 0 28 0 1 3 0 
2 Raymund García 1 1 1 66 1 0.6 2 53 2 1 3 1 
2 Trinidad de García 2 1 10 64 0 0 0 40 3 2 3 0 
3 Silvia Tayque 2 1 10 31 1 1 1 1 3 1 4 1 
3 Antonio Carrasco 1 1 1 50 0 0 0 2 0 2 1 0 
4 José Catuari 1 1 1 56 3 6 3 32 2 2 3 1 
4 Antonia Tayque 2 1 10 53 0 0 0 1 3 1 3 0 
5 Leonor García 1 1 5 44 1 0.1 2 1 3 1 3 1 
5 Elizabeth Tambecho 2 1 10 34 0 0 0 14 0 2 3 0 
6 María E García 1 1 10 29 2 2.5 2 1 2 1 4 1 
6 Nicolás Parada 2 1 5 34 0 0 0 1 3 1 1 0 
7 Emiliana Parada 2 1 4 42 1 0.2 2 1 2 1 4 1 
7 Tomás Tayque 1 1 5 36 0 0 0 1 3 1 1 0 
8 Alejandrina Melgar 2 1 4 50 0 0 0 1 0 1 3 1 
8 Iginio Barrio 1 1 6 50 0 0 0 1 0 1 3 0 
9 Armando Arauz 1 1 1 72 1 2 1 1 3 1 3 1 
9 Feliza Barrio 2 1 10 68 0 0 0 1 0 1 3 0 

10 Josefina Arauz 2 3 4 49 1 0.5 2 1 3 1 3 1 
10 NN 1 2 5 16 0 0 0 1 0 1 4 0 
11 Germán Chinque 1 1 5 58 1 0.7 2 1 3 1 3 1 
11 Isabel Melgar 2 1 10 62 0 0 0 1 0 1 3 0 
12 Felipe García 1 3 1 63 2 0.2 3 1 3 1 3 1 
12 Carlos García 1 2 5 32 0 0 0 1 0 1 3 0 
12 Samuel García 1 2 5 35 0 0 0 1 0 1 3 0 
13 Hilda Ávila 2 3 9 63 0 0 0 50 0 2 3 1 
13 Daniela Ávila 2 2 9 15 0 0 0 1 0 3 1 0 
14 Rómula Ayreyu 2 1 5 47 1 0.5 2 30 3 2 3 2 
14 José Melgar 1 1 12 58 0 0 0 1 0 1 3 0 
15 Luis Chávez 1 1 5 33 2 2 1 16 3 2 3 1 
15 Elizabeth Aramayo 2 1 10 23 0 0 0 2 0 2 1 0 
16 Jesús Tahuico 1 1 1 64 2 2.5 3 1 3 1 3 4 
16 Luisa Chávez 2 1 10 48 0 0 0 25 2 2 3 0 
16 NN 1 2 5 25 0 0 0 1 0 1 3 0 
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16 NN 1 2 5 23 0 0 0 1 0 1 3 0 
17 Irene Carrillo 2 3 4 45 1 1.6 3 28 2 2 3 1 
17 Nélida Barrio 2 2 10 31 0 0 0 1 3 1 3 0 
18 Florencia Grande 2 3 12 70 2 2 1 40 3 2 3 1 
18 Celestino Barrio 1 2 11 36 0 0 0 1 0 1 4 0 
19 Eusebio Barrio 1 1 1 43 1 0.6 1 1 3 1 3 1 
19 Alejandrina Flores 2 1 10 35 0 0 0 1 0 1 3 0 
19 NN 1 2 5 19 0 0 0 1 0 1 3 0 
19 NN 1 2 5 16 0 0 0 1 0 1 3 0 
20 Felipe Barrio 1 1 5 42 2 4 1 1 1 1 3 2 
20 Isabel Chumira 2 1 5 36 0 0 0 1 3 1 3 0 
21 Elena Manguayari 2 1 5 35 1 2 3 31 2 2 1 0 
21 Miguel A Melgar 1 1 5 39 0 0 0 1 3 1 3 0 
22 Leni Casiano Barrio 2 1 11 33 1 4 1 15 3 2 3 2 
22 Alberto Chávez 1 1 5 29 0 0 0 2 0 7 1 0 
22 Cipriana Barrio 1 1 11 53 0 0 0 40 0 2 3 0 
22 Francisco Arredondo 1 1 1 48 0 0 0 40 0 1 3 0 
22 Miguel Barrio 1 4 1 75 0 0 0 1 0 1 3 0 
23 Mercedes Soliz 2 1 10 26 2 4 1 8 3 7 1 1 
23 Miguell Barrio 1 1 11 31 0 0 0 28 0 1 3 0 
24 Emiliana Tihuayu 2 1 10 51 2 1.5 3 1 2 1 3 1 
24 Demetrio Caurey 1 1 1 54 0 0 0 52 3 2 3 0 
25 Adriana Parada 2 2 10 65 3 2 2 1 2 1 3 2 
25 David Melgar 1 1 5 28 0 0 0 1 3 1 1 0 
25 Elisa Chumira 2 1 10 21 0 0 0 14 0 1 4 0 
26 Antonio Barrio 1 1 5 49 1 1 1 1 3 1 3 1 
26 Amelia Melgar 2 1 10 42 0 0 0 1 0 1 3 0 
27 Yaqueline Barrio 2 1 10 17 1 1 2 1 3 1 1 1 
27 Reynaldo Parada 1 1 5 21 0 0 0 1 0 1 1 0 
28 Porfidia Barrio 2 1 10 53 1 1.5 1 1 3 1 3 1 
28 Juan Tahuico 1 1 1 62 0 0 0 1 0 1 3 0 
28 Benancio Tahuico 1 2 5 21 0 0 0 1 0 1 4 0 
28 Juanita Tahuico 2 2 10 26 0 0 0 1 0 1 4 0 
28 Maximiliano Tahuico 1 2 5 32 0 0 0 1 0 1 4 0 
29 Abraham Tayque 1 1 1 68 1 0.5 2 1 3 1 3 1 
29 Francisca Melgar 2 1 9 54 0 0 0 1 0 1 3 0 
29 Marioli Tayque 2 2 4 21 0 0 0 1 0 1 4 0 
29 Patricia Tayque 2 2 4 24 0 0 0 1 0 1 4 0 
29 Bernabé Tayque 1 2 1 30 0 0 0 1 0 1 4 0 
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30 Saturnina Roble 2 1 5 32 0 0 0 1 0 2 4 1 
30 Enrique García 1 1 5 36 0 0 0 28 0 1 3 0 
31 Zoilo Melgar 2 1 1 51 1 0.6 2 1 2 1 3 1 
31 Mercedes García 1 1 5 43 0 0 0 1 3 1 3 0 
32 Angela Abyuaza 2 3 4 56 0 0 0 1 0 1 3 1 
32 Rosmeri Chumira 2 2 4 27 0 0 0 1 0 1 4 0 
32 Raul Chumira 1 2 4 21 0 0 0 1 0 1 4 0 
33 Leoncio Tayque 2 1 6 54 1 3 1 1 3 1 3 1 
33 Crisanta Barrio 1 1 10 38 0 0 0 1 0 1 3 0 
33 Evarista Arauz 2 3 12 95 0 0 0 1 0 1 3 0 

 



 141

 
CODIFICACION DE LAS VARIABLES DEL CENSO  

  
OCUPACION  

Agricultor 1 

Vende mano de obra en la comunidad 2 

Agric/Vende mano de obra en la comunidad 3 

Vende mano de obra fuera de la comunidad 4 

Agric/Vende mano de obra fuera de la comunidad 5 

Empleado (profesor, sanitario, técnico indígena) 6 

Ganaderia pequeña (menos de 50 cabezas) 7 

Ganaderia en gran escala (mas de 50 cabezas) 8 

Otros (carpinteria, comerciante, sólo ama de casa) 9 

Labores domesticas y agricultura 10 

Agricultura y otros (comerciante, ganaderia, PLANE, lab. 
domestc. transportista) 

11 

Enfermo, anciano, jubilado, benemérito 12 

TIPO DE CULTIVOS  

Citricos 1 

Hortalizas 2 

Tradicional 3 

Cítricos, hortalizas, tradicional 4 

Pastos para ganadería  

LUGAR DE ORIGEN  

La comunidad 1 

Chaco Santa Cruz 2 

Chaco Tarija 3 

Chaco Chuquisaca 4 

Andes Tarija 5 

Andes La Paz, Cochabamba, Chuquisaca 6 

Extrajero u otras regiones de Bolivia 7 

IDIOMA  

Castellano 1 

Castellano, quechua u aymara 2 

Guarani y castellano 3 

Entiende guarani pero no lo habla 4 

FUERZA LABORAL DISPONIBLE  

Familia nuclear 1 

Familia extensa 2 

Peones 3 

Peones y familia 4 

PARENTESCO  
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Esposo o esposa 1 

Hijo o hija 2 

Madre o padre 3 

Abuelo o abuela 4 

Nieto o nieta 5 

Sólo (divorciada, viuda) 6 

AÑOS EN LA COMUNIDAD  

Siempre 1 

Entre la comunidad, ciudad y otro lado 2 

SEXO  

Hombre 1 

Mujer 2 

TIPO DE AGRICULTURA  

Lluvia 1 

Canal 2 

Lluvia y canal 3 

Agua potable 4 
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Tabla 6: Lugar de origen de los integrantes de las unidades productivas e idiomas que hablan 
 

  LUGAR DE ORIGEN DE LOS INTEGRANTES DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS  
  La comunidad Chaco SC Chaco 

Tarija 
Chaco 
Chuqui 

Andes: 
Tarija 

Andes: LP, 
CBBA, CH 

Otras regiones Total general 

COMUNIDAD IDIOMA         

Kapiguazuti Sólo castellano 5 3 1    2 11 
 Castellano, Qh u Ay         
 Guaraní/Castellano 44 13      57 
 Ent/no habla Guaraní 14 1      15 
 Total 63 17 1    2 83 

Puesto 
García 

Sólo castellano 22 1 7 5 19 7  61 

 Castellano, Qh u Ay      1  1 
 Guaraní/Castellano 7 5      12 
 Ent/no habla Guaraní    2    2 
 Total 29 6 7 7 19 8  76 

Tarairí Sólo castellano 25 5 8 1 6 2 1 48 
 Castellano, Qh u Ay 1   1  2  4 
 Guaraní/Castellano 32 5 7 1    45 
 Ent/no habla Guaraní 3      1 4 
 Total 61 10 15 3 6 4 2 101 

Tarenda Sólo castellano 8 5 2    2 17 
 Castellano, Qh u Ay    1  1 1 3 
 Guaraní/Castellano 93 8 1 2    104 
 Ent/no habla Guaraní 13 2      15 
 Total 112 15 3 3  1 3 139 
 Total general 265 48 26 13 25 13 7 399 
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Tabla 7: Ocupación principal según sexo 
 

Comunidad  OCUPACIÓN PRINCIPAL           

  
 
 
 
SEXO 

Agricultor Venta de 
mano de 
obra en 

comunidad 

Agricultura y 
venta de 

mano de obra 
en comunidad 

Venta de 
mano fuera 
comunidad 

Agricultura y 
venta de 

mano de obra 
fuera 

comunidad 

Empleado 
público / 
privado 

Pequeña 
ganadería 

Gran 
ganadería 

Artesanía 
y 

comercio 

Agricultura 
y labores 

domésticas 

Agricultura 
y artesanía, 

comercio, 
transporte 

Jubilado, 
benemérito 

Total 
general 

Kapiguazuti Hombre 13   1 22 1    2 3 1 43 
 Mujer 1   9 5 1   3 18 1 2 40 
 Total 14   10 27 2   3 20 4 3 83 

Puesto 
García 

Hombre 11  12 1 4  2 2   4  36 

 Mujer   1 3  1   1 31 3  40 
 Total 11  13 4 4 1 2 2 1 31 7  76 

Tarairí Hombre 21 4 5 4 3 3   1 1 7 1 50 
 Mujer 1 3  1 1 4   3 28 8 2 51 
 Total 22 7 5 5 4 7   4 29 15 3 101 

Tarenda Hombre 7   5 44 2 5 2 3 4 1 3 76 
 Mujer 1 1    5   19 30 2 5 63 

 Total 8 1  5 44 7 5 2 22 34 3 8 139 
 Total 

general 
55 8 18 24 79 17 7 4 30 114 29 14 399 

 
 

 




