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INTRODUCCION
El Proyecto de Microriego Oruro (PMO) ha trabajado, durante los últimos años, en el mejoramiento
de veinte sistemas de microriego. Todos estos sistemas funcionaban ya, manejados por los
mismos usuarios, provenientes de varias comunidades. La tarea del PMO consistió en la mejora de
lo ya existente, coadyuvando para conseguir un mayor aprovechamiento del agua, en forma tal de
que, en el futuro, ellos sean capaces, bajo su propia autogestión, de manejar sus sistemas.
Los técnicos y responsables del proyecto, en base a su experiencia sobre diversos sistemas, se
dieron cuenta, gradualmente, de que su trabajo de mejoramiento de los sistemas de riego consistía
en mucho más que el simple cambio de su infraestructura; de los mismos que están inmersos en la
vida social de la comunidad; de que la distribución del agua es parte del modo de división de los
recursos comunitarios; de que los usuarios de los sistemas de riego tienen ideas propias, distintas
de las nuestras, sobre el agua, a punto tal de considerarla como otro miembro más del conjunto
social, y de organizar fiestas y dedicar rituales para su bienestar.
Esta concepción del agua, tan diferente de la que se enseña en las universidades y de la que se
maneja en el trabajo cotidiano de proyectos, es una expresión cultural de los pueblos quechua y
aymará; forma parte de su desarrollo social, de su forma de ver y sentir al mundo que las rodea; de
la manera de concebir el lugar que le corresponde al hombre en medio de la diversidad de los
elementos circundantes; es parte integrante del conjunto de las relaciones del individuo con sus
vecinos, con la naturaleza, con sus deidades.
La forma cómo la gente percibe al agua, tiene influencia concreta en su modo de "tratar al agua" en
la agricultura y en su distribución entre los miembros de una comunidad. La expresión más obvia de
la percepción del agua por la gente andina, son los rituales dedicados a ella, en los que, a la par de
exteriorizar el respeto que se tiene, se requiere su apoyo para la producción agrícola y se le
promete ayuda en la sagrada función. Por otra parte, en muchos lugares, se ha podido observar
que los usuarios de sistemas de riego del Altiplano, para decidir sobre la urgencia de la aplicación
del agua, toman en cuenta no sólo el derecho de la gente, sino también el estado de los cultivos,
para evitar que se marchite alguno de ellos, sin que importe de quién sea. Ello demuestra que la
cultura andina es más que un conjunto de ideas abstractas; que se basa en la práctica agrícola,
influyendo al mismo tiempo en ella y, particularmente -lo que más interesa para nuestro trabajo-, en
el desenvolvimiento de las gestiones para el riego.
En el curso del trabajo del PMO, pudo reconocerse la importancia de conocer, entender, integrar la
"cultura -o visión- del agua", para orientar las actividades tendientes al mejoramiento de los
sistemas de riego, empero sin saber, a ciencia cierta, cómo podría ser aplicada en el aspecto
práctico de las propuestas de cambio; simplemente, no se tenía a dónde recurrir para pedir
sugerencias, ni se conocían otras instituciones que, estando inmersas en el mismo empeño,
pugnando con similar incertidumbre, hubiesen avanzado, en alguna medida, en la elaboración de
propuestas concretas de trabajo. Así planteada la situación, el PMO hizo consciencia de que la
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problemática abordada estaba todavía en pañales, por no haber recibido, a pesar de su importancia
para el éxito de los proyectos de riego, la atención merecida.
La escasez de una reflexión sistemática sobre la visión andina del agua, y acerca de sus
consecuencias en proyectos de riego, motivaron al PMO para organizar un seminario antropológico,
en el cual sus profesionales y los de otras instituciones dedicadas al tema, meditaran sobre sus
propias experiencias alrededor de la relación entre el agua, la cultura y la vida en los Andes.
Como se podrá apreciar en este trabajo, las contribuciones y los aportes de los expositores en el
Seminario, generaron una serie de ideas sobre la visión andina del agua y sobre la importancia que
puede tener el reconocimiento de tal visión en el trabajo de proyectos de riego; todo ello podrá
servir en el futuro, además de promover discusiones sobre su contenido y su significado, para el
trabajo de otras instituciones en el área rural.
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La temática del seminario
"Agua, cultura y vida en el mundo andino" fue un seminario con enfoque antropológico, destinado a
técnicos (ingenieros civiles y agrónomos) en proyectos o programas de riego y a comunicadores
sociales; ellos no son antropólogos de profesión, mas en la práctica de su trabajo específico, se
encuentran, muchas veces, con elementos de la cultura andina. Si bien la mayoría de los técnicos
eran oriundos de la zona, no compartían, y en pocos casos ni siquiera conocían, por razones
inherentes a su formación, la cultura y la cosmovisión de los campesinos con quienes trabajaban en
los proyectos de riego; sus nociones sobre los elementos culturales andinos, suelen ser dispersas e
incluso circunstanciales, dependiendo de eventos accidentales (como presenciar un ritual de
mezcla de aguas) o de su propia voluntad para aprehender expresiones culturales llamativas; en su
concepción, generalmente, se estima que el conocimiento de la cultura andina es de escasa
utilidad, por su difícil aplicación práctica en el trabajo concreto.
La motivación del Seminario fue, la necesidad de crear un espacio para la aprehensión de todo el
conocimiento disperso sobre la cultura andina del agua, existente en la mente y subyacente en la
experiencia de los técnicos; tomar la problemática con seriedad, sistematizarla y reflexionar sobre
su importancia y su relevante significación para la implementación de proyectos.
En virtud de tales antecedentes, como incógnita central del Seminario, se formuló el siguiente
interrogante:
En los proyectos que trabajan para el mejoramiento del riego en las zonas del Altiplano y los
valles de Bolivia, ¿cuáles son las consecuencias del reconocimiento de la cultura andina en
torno al agua?
El Seminario, para responder tal pregunta, fue dividido en cuatro partes temáticas:
La cosmovisión y cultura andina en general, y, dentro de ellas, la percepción sobre el agua y el
clima.
La gestión campesina de riego, como expresión de la visión y de la cultura del agua, en la
práctica del uso, el manejo y la distribución del agua en sus sistemas de riego.
Las consecuencias del reconocimiento de la cultura andina del agua, para las propuestas
tecnológicas, tanto a nivel de chacra como de sistemas de riego.
Las consecuencias del reconocimiento de la cultura andina del agua, para las formas de
acompañamiento de las instituciones que trabajan en el área de riego destinado a
organizaciones de usuarios.
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Figura 1: La temática del Seminario

Cosmovision andina
Visión andina del agua

¿Qué consecuencias tiene
para la formulación de:

Gestión campesina de riego 2

Propuestas tecnológicas: 3
a nivel de la chacra
a nivel del sistema de riego
Formas de acompañamiento 4

En las cuatro temáticas, se siguió el mismo método de trabajo: una o varias exposiciones sobre el
problema, después de las cuales los participantes, divididos en grupos, discutieron sus propias
experiencias relacionadas con el tema, en base a una pregunta guía. Los resultados de los trabajos
de grupo fueron expuestos en el plenario y comentados por los otros participantes y expositores. Al
final del Seminario, en base a los resultados de los trabajos de grupo, algunos expositores
elaboraron conclusiones sobre cada una de las partes del temario, y ellas también fueron discutidas
en el plenario.
En la memoria del Seminario, presentamos el contenido de las exposiciones, una compilación de
los trabajos de grupo y las conclusiones a las que se arribó.
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PRIMERA PARTE: COSMOVISIÓN Y AGUA EN LOS ANDES

El agua en la vida andina. La fiesta de Oyolo Pampa (Perú)
Constantino Calderón
De donde vengo es la zona del Paucar, del Sara Sara, en la región de Ayacucho, que es toda de
riego. Para que se tenga éxito en la cosecha, son necesarias el agua de la lluvia y el agua del riego.
En mi zona el agua de riego es imprescindible, y es por eso que cada año festejamos al agua en
una gran fiesta: la fiesta del agua. Es la fiesta más grande que celebra mi pueblo, tal como ocurre
en un gran número de comunidades de los Andes peruanos, donde el agua es siempre un elemento
principal para la vida y para la producción, y ésta es la razón de la fiesta.
En el caso de Oyolo Pampa, la fiesta del agua comienza con el compromiso de una familia para ser
devotante, o capitán de agua. Algunas veces, es la comunidad la que decide quiénes deben
hacerse cargo de la realización de la fiesta; todos están obligados a ello, por lo menos en una
ocasión en el curso de su vida. Una vez asumido el compromiso, se lo ratifica delante de la
comunidad, ofreciendo la chuspa y la Hijita al nuevo pasante, que va ante el juez de agua para
prestar su juramento.
A partir de ese momento, la familia devotante se dedica a los preparativos de la fiesta, y todas sus
actividades del año rondan en torno al compromiso asumido. Una de las primeras fases del
preámbulo es la convocatoria, por el capitán, a las principales familias, para que un determinado día
realicen el rajado de leña. Para ello, visita a los mejores leñadores, invitándoles un traguito y
asegurando su presencia para el día señalado; al mismo tiempo, se hace correr la voz en todo el
pueblo. El día del rajado -en el que también participan los jóvenes, para aprender- se convierte en
una fiesta previa a la mayor, porque todas las familias cercanas al devotante se han allegado con
su trago o "cañazo", su comida y su coca, y, cada vez que alguien llega al lugar del acontecimiento,
se hace un "descanso".
La fabricación de la chuspa o pisqa, de la Infla y del poncho es responsabilidad de la esposa del
capitán, quien, si no sabe tejer, debe mandar a hacerlo y, por lo menos, personalmente, hilar y teñir
la lana; el marido, por su parte, debe preocuparse del mantón de su mujer. La pareja tiene como
obligación primordial la organización de la fiesta, y el día de la realización de ésta, no se hace cargo
de los quehaceres de la casa, que pasan a ser desempañados por sus edecanes, por el
despensero -quien, habiendo sido contratado ya antes, se encargó de recibir todos los productos
necesarios a usarse durante la jornada de celebración- y por el ama de casa, que se dedicará a la
preparación de la comida; de ser necesario, se contrata a más amas de casa, una de las cuales
atenderá a la familia de los devotantes, y las otras a los invitados, a los músicos y al pueblo en
general.
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Los músicos deben llegar al pueblo el día domingo, y así estar preparados para el día lunes, el
primer lunes del mes de agosto. Los tres ayllus -Kollana, Achumani y Poma Tambo- llegan el mismo
día; cada uno trae su propia música, para invitar al agua a que se convierta en agua de riego.
Antaño, esto se hacía en base a quenas y tambores; hoy en día, se contratan bandas. Lo primero
que hacen los músicos al llegar, es un ritual a sus instrumentos; ponen todos ellos sobre una
manta, con una bandera nacional en la cabecera, siempre mirando al oriente, y empieza el evento
de la música t'inkay, en el que participan todas las familias. Los grupos de músicos hacen su propio
ritual, y luego llevan sus instrumentos a la plaza principal, de tal manera que puedan "ganar"; todas
las familias también van a la "plaza ganay", que consiste en recorrer todas las calles para entrar a la
iglesia tocando; se toca el tono central del día de la fiesta del Señor de la Exaltación, que es el
patrono del pueblo de Oyolo, ejecutando un himno muy curioso; después, recién tocan el tono del
"plaza ganay", recorriendo por todo el pueblo, y, cuando vuelven a la plaza central, se produce el
encuentro entre grupos musicales; hacia la media noche, se retiran a descansar.
El día lunes temprano, el alcalde de agua, o el juez de agua, mediante un pito o con el repique de la
campana de la iglesia, hace el llamado para la faena; es simbólico, porque ese día no es de trabajo
sino de acompañamiento del agua en todo su recorrido, a fin de cumplir con el ritual, desde la
bocatoma del agua; después, se recoge la "multa" de los usuarios, pagada en coca, cigarrillos y
"cañazo". A su vez, "el dueño" debe llamar temprano a sus principales representantes, para ir hasta
la zona de Puyuspa, que es donde están los ojos de agua; esta comitiva especial va a cumplir con
los rituales del agua y a preparar el "chajchu" (compuesto de maíz, incienso y grasa de llama). Una
vez hecho esto, se van tres personas: el corneta mayor, un niño portador de la bandera y la que
realizará el ritual, que es efectuado después de tres horas de caminata, convirtiéndose el área en
una especie de templo, donde todo se hace con respeto; se recoge la t'aya o t'ola para hacer la
brasa y sobre ella poner los "chajchus", que son tres, y hacer las igualaciones correspondientes.
Concluida la ofrenda a la Pachamama y al agua, deben ir, a manera de descanso, hacia la parte
más alta, situada a cuatro mil doscientos metros sobre el nivel del mar, para recoger guamandita,
una planta medicinal que la llevan como testimonio de que han estado allí; deben llevar bastante
cantidad de ella, y distribuirla entre los miembros de la comunidad. La otra comitiva, dirigida por el
capitán, llega hasta la bocatoma, que se encuentra a más o menos dos kilómetros hacia abajo del
ojo de agua, y hace el ritual correspondiente.
Cada persona lleva su traguito, media botella a una botella, y todos ofrendan a la Pachamama, se
complementan e inician el proceso de retorno; también las personas que han ido después hacen lo
mismo, yendo al encuentro de las primeras, para, más o menos a las tres de la tarde, encontrarse
en el punto medio de los tres kilómetros de extensión del canal troncal, que se llama merengal. Allí
se encuentran para hacer una asamblea que nombrará al nuevo alcalde de agua, repartiéndose
también ahí la guamandita llevada por la comitiva que fue al ojo de agua; se allega también la
esposa del capitán del pueblo, cargada de abundante cantidad de comida, y no sólo ella sino
asimismo todas las familias que quieran hacer ayni y están devolviendo el ayni. Ese día se come en
demasía, compartiendo los alimentos, que han sido distribuidos a toda la comunidad.
El día martes se procede a la cura de cabeza, ocurren los rituales de las derivaciones de Oyolo y
van los tres ayllus representados por sus capitanes a realizarlos, porque las aguas están muy
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alejadas de las áreas necesitadas de riego. Allí ponen la vara con la flor de clavel, efectuándose
también conversaciones y la evaluación del día anterior. El miércoles se termina la cura de cabeza,
y el jueves se despacha a los músicos.
Dentro de este proceso de la fiesta, se usa una canción típica; en ella se puede apreciar cómo es el
trato de la comunidad para el agua. Se la canta en el recorrido de retorno al pueblo después del
ritual y de la comida; cantan sólo las mujeres, dirigidas por la esposa del capitán. Este, el alcalde de
agua y el juez de agua vienen como personas simbólicamente atraídas por la canción de las
mujeres:
A la niña de Esq'aje [zona del ojo de agua], me estoy trayendo, flor de amapola
tirándole cada vez con coca y quinto flor de amapola espina de tántaro
a la niña de Puyusqa [otra parte de ojos agua] me estoy trayendo, flor de amapola
tirándole cada vez con coca y flor de clavel espina de tántaro, flor de amapola
A la niña de Esq'aje me estoy trayendo espina de tántaro para que en Oyolo Pampa
brille flor de amapola espina de tántaro, a la niña de Puyusqa me estoy trayendo
flor de amapola para que en Paratu [es la zona donde el alcalde de agua administre cómo
va el riego]
se ensanche espina de tántaro, flor de amapola
Comadre, compadre flor de amapola en Alfa Pata en la ladera de Paratu
espina de tántaro, flor de amapola
he traído o no? espina de tántaro a la niña de Esq'aje, a la niña de Puyusqa flor de clavel de
pétalos morados

Vamos familia, vamos hermano flor de amapola acompáñenme, caminemos
espina de tántaro, flor de amapola
La vena de los tres ayllus estoy trayendo flor de clavelina para que sus huertas,
sus gallinas juntos tomen flor de clavelina de pétalos morados
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La cosmovisión andina. Trabajo y tecnología. La visión andina del agua
Juan van Kessel

La cosmovisión puede ser descrita como la visión de tiempo y de espacio de un pueblo; es la forma
cómo la gente percibe el mundo y cómo vive en él. La cosmovisión surge del espacio y de la
vivencia del espacio que tiene la gente; surge mil y dos mil años después de que un pueblo tiene su
hábitat y se va orientando en su medio. Es no sólo una orientación en términos de geografía, es
también la búsqueda del sentido del medio en el cual se encuentra. ¿Cómo es?, ¿de dónde
venimos?, ¿a dónde vamos? Las respuestas a estas preguntas surgen a través de los siglos y de la
sabiduría de la gente que va transcurriendo por su medio.
La diversidad del espacio andino deviene, lógicamente, diferentes variantes en la cosmovisión
andina. El medio del altiplano boliviano es diferente a los de la cordillera del Perú, de la zona
costera, de las zonas bastante secas del lado occidental de la cordillera de Chile o de los valles
interandinos. Existen grandes diferencias en el medio natural; de ahí la diversidad de variantes de
cosmovisión.
Quiero ejemplificar la cosmovisión andina mediante una descripción del medio o del hábitat de la
zona de Tarapacá, en base a un corte transversal del paisaje, que va desde el mar hasta la frontera
con Bolivia. En este territorio se ha ido formando una variante de la cultura aymará.
Como todos los pueblos andinos, el pueblo de Tarapacá es un pueblo de altura, donde está el
centro de su organización, no sólo la organización del territorio, de la sociedad, del trabajo, sino
también la organización de su universo cósmico. Su manera de sobrevivir es combinando los
recursos entre diferentes zonas o niveles ecológicos. Realizan viajes por lo menos una vez al año
hacia el occidente de esta zona y lo mismo hacia el oriente, buscando los elementos para sobrevivir
en cada una de estas partes. Los viajes se inician en otoño; de los cerros altos bajan a los
pastizales, y ahí se quedan las mujeres, los niños y las hembras del ganado. Muchos de los
hombres jóvenes viajan al occidente y llevan consigo todo lo que se produce en la altura; lo
comparten con los agricultores de los primeros niveles, donde se llega en el tiempo de la primera
cosecha, que comienza el Día de los Santos.
Comparten e intercambian parte del producto y después un grupo pasa a la zona del bosque del
"tamarugal", donde un importante recurso son los frutos de los "tamarugos", árbol propio de la
región, y después se dirige a la costa con su provisión de mariscos y de pescado secos, que llevan
hacia arriba. Cuando se acerca la primavera, regresan y ayudan en la iniciación del año agrícola; de
igual manera, una parte de la gran comunidad ha viajado al oriente dejando sus cosas y recogiendo
otras, trayendo yerbas medicinales, frutas secas, elementos para el culto, como incienso, etc.
Entonces recogen un sinnúmero de elementos para la sobrevivencia, no sólo física sino también
espiritual y religiosa, en un recorrido de unos cuatrocientos kilómetros, caminando por las
quebradas transversales, caminos que la naturaleza les legó.
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Los mitos y los ritos son circunstancias en que se hace más visible su cosmovisión, porque son la
cristalización de la cosmovisión en la visión de la gente, en la vivencia del pueblo. Comienza ésta
con el mito de la creación, porque es a través de él que se percibe el universo y el sentido que
tienen los elementos naturales. Para la gente, el sol, además de dar luz y calor, es el padre; la tierra
también es mucho más que un recurso para la agricultura, ella es la madre. Por medio del rito y del
mito de todos estos elementos se expresa su significado y sentido para la vida.
En la cosmovisión occidental, la tierra no es una madre; es un acervo de recursos, de elementos
materiales disponibles, de los que, en forma autónoma, podemos hacer uso. Somos creadores,
hacedores de nuestra vida y futuro; el hombre, desde la irrupción del cristianismo, se ha definido
como "homo faber" (de la palabra latina "faber", que quiere decir fabricar). En el pensamiento
occidental, el hombre es, pues, el hacedor y se autodefine así porque desciende de un "dios
hacedor". El mundo, en el pensamiento cristiano, fue creado por un dios supertécnico que, en seis
días de labor bien planificada, lo hizo a la perfección. Ese dios "hacedor" y "dueño" de todo lo que
ha hecho, da un mandato al hombre para dominar el mundo y tener dominio y poder sobre las
cosas de la naturaleza.
El pensamiento académico y tecnológico viene de la misma corriente. Aunque no comparta muchas
cosas con el cristianismo como religión, tiene el mismo pensamiento de fondo, comparte la misma
cosmovisión occidental. Tecnología es saber producir en términos similares a los de la hechura de
los elementos de la naturaleza, que son vistos por otra parte, como recursos para la "confección".
Se da, así, una producción que casi no tiene límites; lo único que la tecnocracia occidental no
puede crear, es la vida como tal.
Sucede todo lo contrario en la cosmovisión andina; en ella no se conoce un dios hacedor, sino, más
bien se habla de gestación y de la parición. La madre tierra es la madre universal, que tiene vida y
entrega vida. El universo es un sólo organismo viviente; todos los elementos de la naturaleza son
partes de un macrocosmos viviente, donde todo está relacionado. El hombre andino se autodefine
como hijo de la tierra, y la imagen creada por él de la divinidad es la de una mujer, que siempre está
pariendo la vida. En el mundo andino, el hombre comparte la vida recibida de la madre tierra; es por
ello que es casi hermano del ganado, porque la tierra también ha dado vida al ganado, como a
todas las cosas.
El agua es vista como un personaje; pero, más que un personaje, es un principio vital, como la
sangre misma que corre por las venas humanas, dando vida. En otras circunstancias, es
considerada como un personaje, como un ente, como una waca. Para el hombre andino, el agua es
una sola; el lago Titicaca se comunica con cualquier parte de la tierra por canales subterráneos,
que aparecen constantemente en los ojos de agua o en los ríos que bajan de los cerros nevados,
que son como almaceneros que distribuyen el vital líquido, alimentando los ríos que va al mar. Allí
comienza una nueva vuelta por el río de arriba, la Vía Láctea.
También se habla del agua como persona con sentimientos, con carácter, con sus impulsos y sus
caprichos. Hay aguas masculinas y femeninas. Y se la celebra como a persona, para agradecerla y

9

PROV. MICRORIEGO ORURO—PMO

PREF. DEPTO. ORURO / COOP. ALEMANA al DESARROLLO GTZ / CONSULTOR GFA-AGRAR

estimularla; ello es real porque, de no hacerlo, no hay lluvia, o se estanca el proceso cósmico de la
circulación grande del agua. Hay mutualidad en la relación entre el ser humano y las divinidades;
por eso, la celebración es esencial para dar continuidad al sistema cósmico de la circulación del
agua; del mar por la Vía Láctea , por la cumbre de los cerros, por los ríos y canales, que son dos
formas de distribución del agua que trae la vida. El agua cría al hombre y el hombre cría al agua.
Esta visión no existe en el Occidente, donde la relación es de una sola vía.
En la ética andina, la obligación más sagrada es respetar la vida en todas sus formas; en la
religiosidad cristiana, es la obediencia. Las celebraciones en los Andes son el servicio a la vida, a la
continuidad de la vida. La esencia misma del trabajo de la chacra es facilitar la vida con todas las
actividades que se realizan; la siembra, el riego, etc. En el mundo andino, no hay templos; la
chacra, el corral, la casa, ése es el templo; es ahí donde se encuentran lo divino, lo humano y la
naturaleza salvaje. En la chacra, en el sentido más amplio, es donde se relacionan las tres
comunidades que conforman el ayllu andino: una comunidad humana (jaque), una comunidad de
los elementos divinos (wacas) y una comunidad de la naturaleza salvaje, interactuando para criar la
vida.
La dimensión ética en el mundo andino, el reconocimiento de lo divino de la totalidad, dan sentido al
trabajo, un sentido que se expresa en los ritos de producción. Todas las actividades en el campo se
inician, se acompañan y terminan con pequeños o grandes rituales, para estimular el proceso que
se va a desarrollar. En el proceso de parición, el hombre andino ayuda a parir a la madre tierra; el
colabora íntimamente con la madre tierra en todo, no sólo en sembrar y, en el caso de los pastores,
con el ganado, sino también cuando construye canales de riego, cuando hace casa y chacra, en su
vida familiar. En el pensamiento andino, la palabra central es "crianza". La tecnología o el trabajo
para la producción, en el mundo andino, se ve como una crianza compartida.
El trabajo en las comunidades andinas es motivo de celebración de la vida. El trabajo y la
tecnología de riego en estas comunidades es de doble dimensión. Tiene una dimensión empírica,
porque es producto de experiencias de siglos y porque tiene funcionalidad en la práctica cotidiana
de cuidar y criar los cultivos y los animales y preparar el terreno para su función en la producción.
Pero, además de la dimensión empírica, existe una dimensión simbólica, que se percibe, sobre
todo, en los momentos de fiesta. Esta son las dos dimensiones constituyentes de la tecnología
andina.
En el pensamiento occidental moderno, el hombre "hacedor" se siente libre para experimentar y,
por ello, ahora está atentando contra la ecología. En lo andino, existe una ética de respeto y un
modo de ser contemplativo. El conocimiento biológico o metereológico sale de una vivencia andina,
de la conversación con los elementos de la Pacha. Estos conocimientos son parte de la sabiduría
porque saben descubrir el sentido de los fenómenos y relacionarlo con el equilibrio o el desequilibrio
dentro de la comunidad, o dentro de las obligaciones o de los ritos. El hombre andino sabe ubicarse
en su medio natural y en su medio divino, sin dominarlo, sino tomando una posición de convivencia.
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Es por ello que en el pensamiento andino no sería correcto hablar de "manejar el agua"; se habla,
más bien, de un "trato con el agua", de un conversar entre parientes, hasta de una "crianza mutua"
y de reciprocidad.
La visión andina del agua y su conversación con el clima
Zenón Gomel.
En lo andino, vemos que la Pacha consiste en tres comunidades: la comunidad humana, la
comunidad de la sallqa (naturaleza) y la comunidad de las wacas (divinidades). Son tres
comunidades que, sin embargo, conforman una sola. En el sentido de que todos los componentes
de la Pacha, tanto wacas como sallqa y runas, somos componentes de una colectividad mayor, en
la que todos somos parientes, nos sentimos compenetrados.
En este sentido, no hay una noción de agua como elemento químico; en tal contexto, no se puede
definir el agua aislada de todos los otros elementos. El agua no puede ser descontextualizada; es
como si se tratase de un cuerpo, siendo el agua constituyente especial. En relación y
conjuntamente con los otros componentes, el agua crea la armonía para la continuidad de la vida
dentro de un proceso regenerativo.
Existen seis formas -tal vez hasta más- de vida del agua. Así, hablamos de la lluvia, del granizo, de
la nevada, de los ojos de agua o puquius o pacarinas. Los Pucaras sentimos que la lluvia es una
forma de agua bastante suave, que es la forma más permanente y que trae vida. Hay diversas
formas de lluvia, y se debe conocer cada una de ellas. Si vienen del lado norte y pasan por el oeste
hacia el sur, son lluvias tacañas, llueve pero no penetra, son lluvias mentirosas, no se quedan; en
cambio, las lluvias que vienen del norte por el lado este hacia el sur sí traen bastante agua. Tal
conversación la conoce bien el hombre andino, que, a diferencia de los técnicos, está
compenetrado con el fenómeno.
El granizo es una forma de agua caprichosa, surge de la desarmonía de la Pacha. Es uno de los
chicotillos llamados por los runas. Donde hay abortos y peleas, hay granizo; cuando cae mucho
granizo, hay más desarmonía. Pueden haber explicaciones científicas sobre el hecho, pero la otra
forma de verlo es que estamos desarmonizados, estamos cada vez más lejos de nuestra Pacha,
nos estamos volviendo individuos y, por ello, desarmonizamos, estamos "mink'ando" al granizo y no
se hacen rituales para resarcir, para hacer el pachacuti.
La otra faz del granizo es vista como kasqa machu, es uno de los chicotillos cuya abuela era la
rana; por eso, se lleva la rana a los cerros y se la hace llorar para llamar la lluvia. Este kasqa
machu, cuando nos olvidamos de él, viene a cosechar. Es menester darle lo que le corresponde, es
decir que hay que hacer un ritual; por ejemplo, los aymarás de Conima, el 20 de enero, hacen el
"pago" a todos los componentes de la Pacha; de esa forma se le da todo lo que le corresponde.
La nevada es mujer y el granizo es varón. La nieve es mujer vestida de blanco con sombrero negro,
camina muy lenta y dócilmente, y nadie se da cuenta. También es una forma de agua, que, cuando
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no se acuerdan de ella, se lleva las cosechas. Hay una forma de conversar con la nevada, con
rituales, también se le tira un poco de ceniza, que hace que se le cieguen los ojos, o se saca una
antorcha y se la bota, o con mantas negras de luto; y, de esta manera, la nevada empieza a
disminuir y se va.
Un río es mujer cuando ya está calmadito y puede ser incluso medicinal, pues un encolerizado
puede curarse al tomar agua de su curso; en cambio, un río varón, en tiempo de lluvias, es un río
loco y no responde a nada. Antes de que haya puentes, se caminaba a los k'atos en burros o
caballos o a pie, y alguna vez alguien se dejó llevar por el intenso caudal que tenía el río. Por medio
de un ritual, mandaron a preguntarle: "¿Por qué te has llevado a mi pariente?". Y el río contestó a
través de los pagos: "Yo no he hecho nada, mis ahijados, mis compadres me han hecho la
taripasqa. Yo estaba borracho". Sus ahijados son los afluentes pequeños que le proveen de tragos
y lo hacen emborrachar por carnavales, y por ello no tiene la culpa.
Las lagunas o lagos también son formas de vida. El lago Titicaca tiene bastante sacralidad en todo
el Altiplano; en Puno, los aymarás le llaman Mamacota, es una referente sagrado y alterna la
crianza de los humanos con los cultivos que hay sobre la tierra; se turnan los hispis con la papa,
hay hispis y no hay papa o viceversa; en la visión campesina es un cambio de cargos o de turno,
que va pasando por toda la colectividad para criar toda la Pacha. En estos términos, la Cota Mama
juega también un rol importantísimo.
A las qochas más pequeñas que hay en los cerros los aymarás las llaman llaullanis; éstas tienen
diferentes formas, algunas son varones, pero generalmente mujeres. en quechua se les dice
"ch'oqñanamamas" y son mujeres, porque de las entrañas de la Pachamama está saliendo su agua
como leche de una madre, para que nosotros la podamos beber. Hay diversidad de formas de
presentación de estas aguas, hay algunas serenadas, que se les dice serenas o puquius, pozos de
agua que tienen esos espíritus, con la característica de dar cierto don a una persona o quitárselo.
Muchos que han pasado por un puquiu se han vuelto locos o han desaparecido o han tenido alguna
virtud, y algunas mujeres han aparecido gestando en el caso de los puquius varones; también
tienen la cualidad de otorgarles finura a los instrumentos musicales, y de esto hay muchos
testimonios en todo el Altiplano; quienes han ido a determinado puquiu, donde están las sirenas,
pasaron, tocaron y desaparecieron; en raras ocasiones, cuando la luna está en cierta fase, se los
oye, se los puede ver.
Los ojos de agua poseen a las lilas o a los enqhanchos de los animales, y sabemos que las llamas
y las alpacas han nacido de esas fuentes. Los apus nos han entregado sus animales a los runas,
para que podamos criarlos. Pero siempre, cuando han salido de la paqarina, ha sido como
préstamo, para que nosotros los podamos criar, y si los criamos mal nos los quitan.
Andinamente, los ojos de agua también caminan; se mueven de acuerdo a la atención y afecto que
el ser humano les da en su conversación. Por ejemplo, un tipo de persona que no sabe conversar
puede hacer que desaparezca el ojo de agua, porque va con otro sentimiento. Hay ciertas virtudes
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en el runa en su relación con los ojos de agua, puede ser un unu ñawi o un chaqui ñawi; un técnico
que es chaqui ñawi, al limpiar los canales de riego, hace secar el agua.
Cuando el runa no reciproca, así "como debe ser", el agua pierde afecto y va; hay acequias que no
hay que tocar, porque se secan. Es fundamental el afecto más que la intención, porque el agua dice
si quiere andar o no, dice que se ha cansado. Se sabe, a través de un ritual de un sueño, que hay
algo que le dice al runa que el agua se va a ir, y se va y aparece en otro lado.
Esas cosas no son un cuento cualquiera sino una evidencia; incluso la capacidad de la cultura
andina de nuestra Pacha se ve en el saber "apropiarse" y recrear otras formas de vida que vienen
del Occidente. Las vacas y las ovejas también tienen sus puquius, y hay evidencia que de un
puquiu salía un toro para empadrar a las vacas de una manada, cuyas crías resultaron igualitas. De
esa vez para adelante, el dueño ha tenido vacunos, y reciprocidad y respeto con esa laguna.
Otra propiedad de los puquius es que son curativos; si acá tenemos un ojo de agua, a la gente de la
zona no la cura, pero sí a la gente que vive kilómetros más allá, y es esa gente la que tiene
referencias de este ojo de agua, y viene cada cierto tiempo a curarse.
Entre estas aguas, también están las aguas serenadas, aquellas que curan cierto tipo de
enfermedades, antes de que se haya visto el sol; ello significa que tienen otra forma de energía.
Señas del clima
Zenón Gomel
En relación a las señas del agua, todo es seña para todo; no se puede hablar de señas exclusivas
para el agua, hay señas animales, señas plantas, señas luminescentes, etc.
Señas de animales, por ejemplo, son los ojos del gato que, cuando están negros y el felino muy
acurrucado, es anticipo o preludio de una lluvia, en un tiempo casi inmediato, o cuando los perros
se sacuden en las tardes, eso indica que nevará esa noche, y la gente toma sus precauciones.
El yuthu, o codorniz, tiene cantos distintos para la lluvia o el agua; si dice "chuuutututtuttut chut
chut" y va alargando, quiere decir que va a llover, y hay que prepararse para sembrar o hacer
alguna otra cosa, pero si, caminando, dice "chutsut chutsut", en quechua se dice que el yuthu está
pidiendo aguita porque no llueve.
Si las gaviotas se trasladan momentáneamente a lugares secanos, anuncian el inicio del período de
lluvias, pues, generalmente, ellas están en áreas húmedas. Cuando los "pucu pucus" (el reloj
andino que le dicen; concursó con el gallo y perdió) gritan volando, todavía no va a llover; si están
gritando sentados en el suelo, va a llover. El "jakajllu", o pájaro carpintero, si anda gritando "kaj kaj"
alegremente, no va a llover, pero si dice "kirr kirr kirr", va a llover, o hará frío.
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El "mishitu", o ruiseñor, da incluso señas para largo plazo; pajarito pequeño, que anda saltando y
que va insultando a los gatos, tiene un pleito con ellos y los agravia; por eso le llaman "mishitu"- El
hace su nido en la paja; si la puertita está orientada hacia el norte en el caso de Pucara, indica que
el año será lluvioso, pero, si la puertita está orientada a otro lado que no sea al norte, será año
seco.
Si la culebra está negra, habrá lluvia; si está opaca, t'ojra, como dicen, no. Los "qauti qautis",
sapitos que andan croando siempre, cuando hacen espuma y botan huevos, habrá lluvias; si gritan
y no hay espuma, no habrá agua. En las "allatas", lo mismo, si van de las partes húmedas a las
secas, va a llover.
Cuando las llamas saltan y brincan, no va a llover, pero cuando las crías de las ovejas saltan,
entonces va a llover. Los ayacuchanos miran al chancho; si baila, va a llover bien. En llave, si
saltan ovejas o llamas, también llueve.
El "equechu", cuando hace su nido en una hondonada, no va a haber lluvias; cuando lo hace en
lugares altos, entonces va a llover. Eso es muy general con las aves de agua. Cuando las hormigas
aladas aparecen en época de lluvia, significa que va a secar; dicen que ellas se ponen alas y
vuelan para ir a quejarse a Dios porque hay mucha agua. Pero hay un hecho curioso: el que las
hormigas chiquitas las van sacando, parece haber un pleito entre ellas; así no se cumple con lo que
las hormigas aladas quieren hacer.
Cuando el gusano conocido como zapatero, que es un coleóptero que anda en agua y también
vuela y siempre está en aguas estancadas, bien zapatero, "chujchujchruuu" tiene una onomatopeya
especial, este insecto está correteando en el agua, va a llover.
Las pariguanas no están en cualquier sitio, siempre se hacen presentes donde hay lagos, incluso
hay épocas secas en que bajan a los ríos en grupo. Empiezan a pisar (andinamente se dice que
están pisando chuño) y, cuando esto sucede, al año habrá buena producción. Sin embargo, la
gente va a ver cómo es la forma en que están pisando montoncitos de piedras grandes, que hacen
de cuenta que son tubérculos de papa; si el montoncito está en una línea recta casi perfecta, será
buen año, pero si la línea es sinuosa, con aristas, puede serlo, con ciertas dudas.
La conversación con las señas del agua en sus diferentes variantes, es de bastante finura, es
sentir, es vivir, es compenetrarnos con lo que está diciendo el animal, con lo que está diciendo una
planta.
La cosmovisión andina y su convivencia con el agua en el espacio

Grimaldo Rengifo
Es necesario cuestionarnos sobre la utilidad del concepto de "cuenca", porque, cada vez más, es
entendida como el espacio hidrográfico de referencia para las acciones de gestión y de planificación
de manejo de recursos y, particularmente, de programas que trabajan en el tema del agua.
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Debo aclarar que lo que haremos no es criticar desde una posición de rechazo, sino, simplemente,
conversar con lo que viene de afuera. Como siempre, se ha estado conversando con gente
extranjera, distinta, incluso antes de la invasión europea, como lo atestiguan, en el museo de
Trujillo, las cerámicas representando a hombres escandinavos, moldeadas por los Mochicas.
Esta conversación es necesaria para aclarar nuestro punto de vista, para contrastarlo con las
nociones que vienen de otras partes y que no reflejan nuestro conocimiento y nuestra convivencia.
En el Perú, se habla de nociones de manejo de cuenca, de planificación, de desarrollo, como si
fueran nociones incubadas en nuestras tierras, lo que no es cierto, y es tiempo de decirlo. Hasta el
momento, poco hemos cuestionado la noción de desarrollo; la damos por sentada, por definida y,
además, buena. Pero hay que ser sincero: en nuestras tierras la colonización y los proyectos de
desarrollo, no han tenido resultados eficientes. Entonces, lo que nos toca es aprender bien lo
occidental y, por otro lado, nuestra propia tradición, para, desde allá, contrastar ambas visiones y, a
partir de ello, ver la pertenencia o no de los diversos enfoques foráneos a nuestra realidad.
Cincuenta años tiene el "desarrollo" en nuestras tierras, ya es tiempo suficiente para ver si nos
conviene o no, pues no debemos estar sólo lamentándonos.
Debe haber, desde nosotros, un esfuerzo epistemológico alternativo, para que, desde los Andes,
contribuyamos a una diversidad conceptual en el mundo. Evitemos que un sólo enfoque se irradie
como el único, como una forma exclusiva de ver las cosas en el mundo, tomando en consideración
también que ello no tiene que efectuarse con la pretensión de que lo andino sea lo único.
¿Cuenca hidrográfica o región ritual?
La cuenca ha devenido escenario natural de las acciones de planificación y de desarrollo de los
recursos naturales y, dentro de ella, el agua es el elemento que ordena este espacio. Si bien se
entiende que una cuenca es un ecosistema abierto, en cuanto a sus relaciones, las actividades de
gestión y de desarrollo de las cuencas se han concentrado en el espacio hidrográfico cerrado. Y, si
bien la demarcación física de la cuenca es un horizonte especial de importancia para la
planificación, una pregunta nos ayudará a conocerla: ¿Este espacio corresponde con el horizonte
espacial de referencia en la vivencia cotidiana de las comunidades?. La respuesta será: El espacio
de referencia de la comunidad es una región multicuencas vivenciada ritualmente.
Cuando se habla de sistemas, se los entiende como espacios abiertos recibiendo influencias y
aportándolas a otras cuencas, pero, en la práctica, al efectuar una planificación, el espacio es
cerrado, y esto requiere ser matizado con las percepciones del poblador. Para el comunero andino,
los que habitan y deciden en una cuenca no son sólo los miembros de la comunidad humana,
porque, en su visión del mundo, o pacha, son también personas todo cuanto existe en este mundo
vivo; es vivo y persona.
Una de las personas vivas es el agua misma. En determinadas circunstancias, es como una madre,
"Mamacota"; en otras, es como un yerno, por ejemplo, cuando se la trae de un lago o de un
manantial y se la hace casar con una campesina de la comunidad, y en otros, es como la abuela,
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por ejemplo, en el caso de los manantiales "puquius awichas". Además de ser viva, el agua también
es vivificante, fecunda la tierra y hace brotar la pacha. Los aymarás consideran el agua como la
sangre de las "acracias", que, al juntarse con la Pachamama en la chacra, hace posible la vida,
como la leche de la madre Pacha, que amamanta a sus hijos.
En este contexto, de un mundo vivo, el espacio de referencia de una comunidad no es sólo una
cosa determinada por la voluntad humana, sino también por lo que las otras colectividades deciden.
La acción colectiva no es el resultado solamente de la acción comunitaria de la comunidad humana,
sino también de la naturaleza, o sallqa, y de las wacas.
Para cualquier ser que anide en este espacio, él es un ámbito de regeneración. En los programas
de vigorización de la chacra andina, se habla de los caminos de las semillas. En la visión de los
campesinos, las semillas, como cualquier otra persona, también caminan, es decir, se cansan en
determinados momentos estando en la chacra, y caminan para recuperar su capacidad de
regeneración. Una vez que las semillas se cansan, los campesinos saben traerlas de diversos
lugares, de la misma cuenca o de otros espacios. Así, cada quien tiene, para las papas, un camino
propio, un camino que, además, se contrae; si es un año seco, ese camino será de un modo; si son
años húmedos, será de otro.
Este espacio escapa, a veces, a la demarcatoria que uno puede tener de la cuenca. El espacio a
tomar en cuenta, en cualquier acción con los campesinos, debe ser el de regeneración de la vida
agrícola y no el de los límites del agua y de su ciclo hidrológico (precipitación, infiltración,
evapotranspiración). Porque los ciclos de regeneración del agua también tienen sus caminos. El
agua, como cualquier persona, se cansa. Cuando en una comunidad no llueve, las personas dicen
que el agua se ha cansado, siendo necesario refrescarla con aguas jóvenes, o con líquidos con
gran capacidad regenerativa. Por este motivo, traen aguas de puquius lejanos; en otros casos, la
hacen casar o juntar aguas y se las trae, ritualmente, del mar, de algunas lagunas, o puquius. La
regeneración del agua, especialmente, escapa de ese ámbito definido por un enfoque sistémico,
como la cuenca; supone un espacio mucho mayor, y la complejidad espacial con que se orientan
los campesinos queda muy reducida cuando sólo nos referimos a cuencas hidrográficas.
De igual forma, el espacio territorial de un ayllu va más allá de la cuenca. Si el objetivo de un
programa es mejorar las condiciones de vida de todas las colectividades de una cuenca, es
necesario fijarse en la complejidad de lo que se debe tomar en cuenta. El territorio de una
comunidad es vivenciado como una casa, al cuidado de un cerro o "apu" y es un paisaje sagrado.
En este sentido, la región de referencia se forma bajo una concepción religiosa del mundo, dentro
de la cual la deidad, o "apu", es lo que ordena el espacio y las aguas. Los montes y el suelo mismo
son, al mismo tiempo, crianzas de este "apu", y para acceder al agua de ciertos manantiales, hay
que pedir permiso al "apu" que ampara esos puquius; de igual manera, el comunero que llega a un
cerro que demarca ritualmente una pacha, pide a su "apu" que se converse con el otro "apu",
agarra una piedra y camina con ella. Esa piedra no es una representación del "apu", es el "apu" que
camina con él, acompañándolo, y que hace más tranquilo el camino.
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El territorio no es un espacio rígido e inmutable, se puede contraer o ampliar según cómo sea la
organicidad del ciclo agropecuario, o "wata". en un "chaqui wata", el camino de las semillas será
distinto que en un "para wata"; en un año seco, el Pacha tiene una forma distinta a la de una año
lluvioso, y en cada Pacha se sumergen unas formas de vida y brotan las que le corresponden. En
esta visión no hay años buenos o malos sino años diversos, con los que el campesino sabe
conversar. En este sentido, el sentimiento territorial es plástico, vivo, difuso, en constante
contracción y dilatación. No hay un Pacha rígido o prefijado, análogo al espacio definido por el
divortium acuarium.
Esto no quiere decir que las comunidades, hoy día, no tengan "sus límites territoriales", definidos y
conocidos, por los cuales han luchado, pero estos espacios son sólo una referencia, no
necesariamente la referencia que determina el espacio de regeneración.
¿Recursos o crianza?
Un proyecto de cuencas se propone su manejo y administración con fines de explotación racional
de sus recursos. Para el técnico, la naturaleza es un depósito de bienes al servicio del hombre. El
agua no vale por ser agua, sino porque es un medio que hace posible la vida humana. De algo vivo
la naturaleza ha devenido esta concepción, un conjunto de objetos que están fuera de nosotros y
que deben ser manejados adecuadamente, es decir, según los criterios que proporcionan la ciencia
y la técnica modernas.
De igual forma, se procede con los suelos. Para el técnico no son la Pachamama, la deidad que en
la vivencia humana andina es madre de todo; para él, es un objeto fisioquímico que, al igual que el
agua, debe ser inventariado, analizado y estudiado con el objetivo de conocer su capacidad
racional de uso. Su argumento es que, conociéndolo en detalle, lograremos una mejor capacidad de
manejarlo adecuadamente. El suelo, como el agua, devienen así objetos pasibles de cambio y
transformación.
En los estudios que normalmente se hace con el objeto de diagnosticar una cuenca, se expresa
una marcada diferencia entre lo que se llama recursos naturales y aquellos bienes resultantes de la
actividad humana, a los que se denomina, globalmente, cultura. Naturaleza y cultura se describen,
además, como espacios antagónicos. Es notoria en las investigaciones la figura de una naturaleza
pasiva, avara y enemiga, a la que el hombre transforma activamente con sus instrumentos de
trabajo y la humaniza para, de esta manera, enseñorearse sobre ella, perfilándose como sujeto
histórico. La agricultura aparece así como el espacio cultural en que el hombre sujeta y domestica
lo que le brinda la naturaleza y como el inicial intento humano de modificación de los equilibrios
naturales, para volverlos más productivos.
Esta visión del mundo es contrastante con las vivencias campesinas. Los comuneros, a tiempo de
considerarse hijos de sus padres biológicos, sienten que también son hijos de la Pachamama. La
comunidad humana no se vivencia como separada, sino como parte íntima de todo cuanto existe.
No hay división entre naturaleza y cultura, ni entre humanos y recursos; todo es naturaleza y todos
crían a todos.
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Los comuneros sienten que su territorio es una gran chacra, donde todos crían. La cualidad de
criar, de cultivar, no es actividad exclusiva de los miembros de la comunidad humana, sino de todos
los miembros que habitan el Pacha. Esta relación de crianza y de equivalencia hace desaparecer
cualquier connotación de diferencia y de separación jerárquica entre naturaleza y cultura. Por esta
razón, la chacra y, con ella, la agricultura, no deben entenderse como algo separado de la
naturaleza. Además, en los Andes no sólo tienen chacra los miembros de la comunidad humana;
chacra, como espacio de crianza, es un término bastante amplio. Así, se dice, por ejemplo, "la llama
es mi chacra", se habla de "chacras de sal", "chacras de totora", etc. La chacra y crianza de los
"opus" son los pastos, las aguas, los zorros y venados, y el mismo runa.
¿Administración o conversación?
En los programas de manejo de cuencas, están bastante difundidos los métodos participativos de
planificación de actividades con la población campesina; se considera a la participación como el
concepto clave en el diseño y ejecución exitosa de actividades. El objetivo es establecer comités o
consejos permanentes de desarrollo autónomo de las cuencas, a cargo de la población organizada.
Pero, para ello, la población debe ser capaz también de explicitar una visión crítica y
transformadora del mundo. Y los métodos deben ser capaces de hacer posible que ello suceda.
En este sentido, los métodos hablan hoy de la ponderación y del desarrollo de la autoestima como
objetivos cognoscitivos cruciales para la gestión compartida entre técnicos y campesinos. El
método, entonces, debe ser capaz de llevar al campesino a explicitar, a hacer consciente su saber,
de modo que se vuelva un instrumento de poder y, por tanto, deje de ser un objeto de observación
para convertirse en un par del técnico.
No obstante, tanto el conocimiento como la cuestión del poder, suponen una epistemología que
radica en la separación de la comunidad humana y de la naturaleza. Conocer nos remite a la
oposición entre sujeto que conoce y objeto a conocer. El estímulo conscientizador obliga a tomar
distancia de la naturaleza, a crear una realidad externa que debe ser analizada y criticada, y cuyo
saber debe ser organizado de modo sistemático, a la manera del conocimiento científico.
Sin embargo, en la vivencia andina no existe una organización humana que no sea, al mismo
tiempo, una organización de la naturaleza y de las deidades. Se puede decir, en este sentido, que
no es pertinente hablar de organización, pues nadie organiza a nadie; todo se hace de acuerdo y en
conversación. Y la actividad resultante es expresión consensual de la "voluntad" de todos; lo que se
hace no es producto de un orden impuesto por una de las colectividades, sino expresión de un
acuerdo colectivo. En este sentido, todo lo que se hace brota de la organicidad y sintonía lograda
entre las distintas colectividades vivientes que constituyen el ayllu, y no por el conocimiento y poder
que puedan tener un grupo de comuneros.
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¿Género o pareja?
Un tema de la agenda del desarrollo, que apareció casi conjuntamente con las preocupaciones
sobre el medio ambiente, es el de género, muy asociado a diagnósticos sobre el rol subordinado y
marginal de la mujer en los procesos de cambio socioeconómico. En Occidente, hay división sexual
del trabajo, y las evaluaciones sobre los roles de hombre y mujer revelan inequidad en la
participación de los beneficios que porta el desarrollo. Se trata, entonces, de que la mujer participe
en el desarrollo en igualdad con respecto al varón, y para ello es vital, en sociedades de marcada
desigualdad, la recuperación de la identidad y de la autoestima femeninas, como factores centrales
en la gestión de desarrollo y, en este caso, de la cuenca.
Siguiendo esta pauta conceptual y metodológica, los diagnósticos que en los Andes se hacen sobre
género, muestran una mujer sumisa, subordinada al varón, maltratada y carente de actividades que
permitan asumir el liderazgo que exige el desarrollo. No se percata, o no se los quiere ver, los
atributos que tiene lo femenino en la cosmovisión andina. En principio, ni en la visión del varón ni en
la de la mujer, se concibe algo por separado. El "huk", "uno" en quechua, no es el uno decimal, sino
el uno con su otro, es decir, la pareja.
En los Andes, no es pertinente la separación entre comunidad humana y naturaleza, y, así también,
hembra y macho hacen parte de la vida complementaria de todo cuanto anida en el mundo: hay
plantas hembras y machos, como ríos hembras y machos, como lluvias hembras y machos; ambos
géneros son necesarios para la vida. El hecho de que haya circunstancias, lugares y eventos
reservados para las mujeres, para las hembras, no significa exclusión del varón en ellas. Por otro
lado, en el macho está la hembra, y viceversa. En el ayllu, todos criamos, y el acento con que un
sexo participa en una actividad, no significa exclusión del otro. El desarrollo, con su carga
epistemológica, separa aquello que está unido y privilegia la participación sexuada, en detrimento
de la pareja.
No queremos decir tampoco que en los Andes no existen conflictos y desarmonías. Sí, los hay.
Empero no es acentuada la división entre géneros, y se consigue la equidad -pues las relaciones
entre varón y mujer empiezan a volverse conflictivas, contractuales y reguladas por el Derechorecuperando la armonía dentro de la organicidad propia del ayllu.

¿Planificación o "todo tiene su tiempo"?
El estudio de la cuenca no se hace con fines contemplativos sino transformativos. Para ello es
importante no sólo una visión de la realidad presente sino una representación del futuro, es decir,
de las proyecciones de la cuenca de acuerdo a las estimaciones técnicas elaboradas en el plan. En
la planificación, el hombre se independiza de los ciclos de la naturaleza, para establecer sus
propios ciclos de cambio y de transformación del medio.
Por definición, la planificación es una negación del presente, por considerársele carente, para
construir en su reemplazo algo mejor. Este futuro no existe sino en la mente del planificador. En
este sentido, el futuro es una utopía, es la idea humana que trasciende el presente para ubicarse en
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un tiempo próximo, y desde allí construir o reconstruir la realidad siguiendo la pauta dictada por la
imagen creada. Esta imagen es como una maqueta, una representación ideal de la realidad
deseada.
Hay quienes piensan que es pertinente hablar de planificación campesina, que los campesinos
también planifican, es decir, que organizan sus actividades futuras siguiendo una secuencia
temporal lineal. Se dice que saben perfectamente cuándo van a ejecutar una actividad y que la
prescriben con anticipación. Sin embargo, nuestra impresión es otra. Los campesinos dicen "todo
se hace en su tiempo", sin arrogarse la libertad, la voluntad de organizar la vida de los demás en un
tiempo progresivo. Es el tiempo cíclico de la naturaleza el que dicta lo que colectivamente hay que
hacer; hay tiempo para todo: para crear, para que llueva, para regar, para casarse, para hacer
chacra, para ir al monte, etc. Y, si llega la época de sembrar, hay que sembrar; si llega la época de
hacer casa, se debe hacer casa; si es el tiempo de la cosecha, se tiene que cosechar. Cuando llega
el tiempo para hacer algo, hay que hacerlo en ese momento, en esa circunstancia y, además,
hacerlo bien.
Por lo demás -y como ya mostramos- todo se hace en conversación. No existe antropocentrismo,
por lo que el hombre hace lo que le dicta su libre albedrío, y, más bien, aunque partiendo de él,
acepta la necesidad de la concertación, o contrato social. Todo se hace de acuerdo con los "apus",
"sorteando" la coca, pidiendo licencia a la Pachamama.
Hacer una cosa libremente es independizarse de los ciclos de la naturaleza, para inventar un
tiempo progresivo, histórico, lo que a Occidente le llevó muchos siglos. Aquí vivenciamos el tiempo
cíclico del wata. Sólo se ara cuando la Pachamama está preparada para que se are, lo mismo para
ofrendar a los "apus" o para limpiar las acequias. En la crianza, se vivencia la vida como "mayuys",
ciclos de la existencia en que todo retorna y en los que el presente contiene al pasado y al futuro.
Aquí la idea no antecede al hecho; no hay separación entre idea y hecho, y sin idea no hay
trascendencia y sin trascendencia no hay visión de futuro, no surge la utopía. Se hace lo que el
tiempo dice que debe hacerse, y lo que toca hacer se lo realiza con cariño y respeto.
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PRIMERA SESIÓN DE TRABAJO DE GRUPOS
"LA VISIÓN Y CULTURA DE AGUA EN LA REGIÓN DE ORURO"
El objetivo de la primera sesión de trabajo de grupos, es reflexionar sobre cuáles son los elementos
de la visión y de la cultura andina del agua, que nosotros mismos vimos o experimentamos en
nuestro trabajo en las comunidades o ayllus.
Esta reflexión sirve para concretizar todos los elementos mencionados por los expositores y para
mostrar las particularidades de la cultura del agua en la región de Oruro (y en otras partes de
Bolivia).
Pregunta guía:
¿Qué expresiones de la "crianza del agua" observaron ustedes, o tal vez vivieron, en las
comunidades donde trabajan?
Pautas para la discusión:
En las ponencias se habla de una relación mutua entre agua y hombre. ¿Cómo se expresa esa
relación en la práctica?
Cuidar el agua como otro ser vivo, no es dejar hacer lo que quiera el agua, sino más bien es el
conversar y llegar a un acuerdo con el agua. ¿Qué han visto de esa conversación en las
comunidades donde trabajan?
¿Qué diferencia hay entre las expresiones concretas de la "crianza del agua" entre los quechuas
y aymarás, o entre los ayllus y las comunidades de exhaciendas?

Relato de los puntos principales de las exposiciones de los grupos.
En cada uno de los cinco grupos, a los participantes no les costó nada relatar las tantas diversas
expresiones visibles de la relación que tiene el hombre con el agua, la naturaleza y las deidades en
los ayllus y comunidades andinas. Las expresiones más tangibles seguramente son los rituales de
agua consistentes, en muchos casos, en momentos para pedir a la Pachamama, a los apus y a las
otras deidades, que sea un año bueno, con lluvia abundante (pero no demasiada) y con buenas
condiciones para el desarrollo o la crianza de los cultivos.
Estos rituales suelen organizarse en las últimas semanas del mes de noviembre o en la primera
semana de diciembre, justo antes de la época de lluvias, coincidiendo con fechas importantes del
calendario católico, como es el día de San Andrés (30 de noviembre).
Líneas abajo daremos dos ejemplos de los rituales de agua en las comunidades de Totorani y Vila
Vila, ambas originarias del departamento de Oruro. Como se verá, sus rituales son momentos de
movilización de toda la comunidad, en los cuales los comuneros, mediante la mezcla de aguas de
diferentes orígenes, apoyan un desarrollo fructífero del ciclo del agua. En esto, los rituales son más
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que sólo pedidos de parte de la comunidad humana, son también momentos de intensa interacción
con la naturaleza, para que ella pueda cumplir con su función en la crianza de los cultivos y de los
animales; en este caso, para que la naturaleza dé la lluvia necesaria para el desarrollo de los
cultivos.
Los mismos rituales son afirmaciones de la visión cultural del agua y del mundo. Además, son
momentos de reafirmación del sentido de comunidad, y por ello también son momentos de alegría,
cohesión y solidaridad.
Los rituales de agua en la comunidad de Totorani.
En la comunidad de Totorani, existen tres fechas relacionadas con el agua:
El 20 de enero. Al agua se la ve como a un padre, y se le guarda respeto y reverencia. En esta
fecha se descansa, para que el padre no se enoje; de hacer lo contrario, ese día puede haber
granizada o helada.
En el mes de febrero, o en el de marzo, durante el Carnaval, los comuneros agradecen los
productos que han obtenido gracias al agua, con una gran fiesta. Existe en la comunidad un
"alferado", que se encarga de realizar este agradecimiento; él visita a los pobladores casa por casa,
levantándolos para formar "anatas", o sea grupos de música con tarqueadas. Ellos se dirigen
bailando hacia las chacras, acompañando su accionar con coca, alcohol y las tres flores -amapola,
clavel y tani tani- que ilustran la colectividad y la coordinación entre los diversos pisos ecológicos
del Altiplano, Valle y Llano.
Las rogativas se hacen en el mes de diciembre (por ejemplo, en 1996, el 4 de diciembre). Se pide
de acuerdo a cómo está el tiempo. Piden, hablando con la naturaleza, que llueva. Esta costumbre
es realizada de diferentes maneras, de acuerdo al estado o forma de vida que se tenga, o si existen
problemas mayores o menores; si los problemas no son muchos la costumbre es más tenue, pero,
si existen muchos problemas, la costumbre es más fuerte y diversificada.
Las actividades en el día de las rogativas
En la mañana del día de las rogativas, los comuneros piden permiso a las deidades, al viento, a los
cerros, a todo lo que ello denominan dioses; tal permiso es pedido dando vueltas, de rodillas,
alrededor de una pequeña capilla. Después de pedir permiso, se comisiona a los jóvenes más
ágiles para que vayan a traer agua de las vertientes que existen en la comunidad y de un río
situado más al norte, el río Grande. Ellos mezclan estas aguas.
El lugar donde van a mezclar las aguas es el cerro más elevado. Llevan a él dos corderos, uno
blanco y otro negro. Justamente en el momento en que los jóvenes traen las aguas del río y de las
vertientes, se degüella a los corderos y se hace escurrir su sangre. Una parte de la sangre se
deposita en pequeños recipientes para mezclarla con el agua de las vertientes. Las aguas se
intercambian; las que han sido traídas de las vertientes son llevadas al río, y viceversa.
Mientras los jóvenes realizan ese rito, dos comisionados, llamados "alferados", y parte de la
comunidad, conformada por mujeres y hombres, se dirige a tres sitios específicos, sagrados para
ellos: "Wayllak'awa", u hoyo de pajas; "Chiriwajchi", lugar huérfano de frío, y "Kallpajanta", casa de
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chacras. En esos lugares se hacen pequeñas ceremonias, por turno, rotando entre ellas
anualmente, para estar en completa y perfecta coordinación con todo el territorio y jurisdicción que
les pertenece.
Se inicia la reunión, en el lugar determinado por el turno. Mientras los jóvenes hacen su intercambio
de aguas, los caballeros y las señoras se han agrupado en el sitio sagrado donde se realiza la
ceremonia; los más ancianos adelante, las mujeres en un lugar y los hombres en otro, los niños un
tanto atrás.
Después, el "alterado" arrea las llamas y coge una de ellas para degollarla. Mientras tanto, otros
comunarios están preparando las mesas, que son cinco, y una q'oa. La ofrenda está a cargo del
más anciano. Las mujeres y niños, agarrando baldecitos y botellas, hacen un simulacro de lluvia.
Los niños, lo mismo que las señoras, comienzan a decir "yakuta apamuy, tatay". Al día siguiente
llueve. Eso es real, es verdad, puede verse en cualquier comunidad.
En la ceremonia, es el más anciano quien prepara la q'oa. El pone diferentes pedacitos de la llama
que han ofrendado a la Pachamama y a las deidades; los pedacitos son del corazón, del higado, de
las tripas y de las extremidades. La q'oa es lo primero que alcanzan para tal efecto. El anciano a
cuyo cargo está la ceremonia hace gestos y ademanes de pedido, para que todos se enteren de
qué es lo que está pidiendo. Después, como tal pedido trasunta una convivencia general, hombres,
mujeres y niños, que estaban separados, comienzan a reunirse entre ellos, mezclándose y
conversando sobre sus problemas comunes, sobre sus peticiones, etc.
Todos están en perfecta armonía. Preparan una comilona con maíz, chuño y la llamita que han
carneado, que es asada. Se desenvuelve una convivencia general, acompañada siempre de coca,
Ilijt'a y alcohol. Los comunarios comparten entre ellos; cada uno tiene su coquita y su alcohol, y
todos se invitan unos a otros.
Para que se cumpla este culto de rogativa, todos los huesos de la llama son juntados y calcinados,
para después enterrarlos en un lugar específico que ya ha sido cavado. Ahí termina el ritual de la
rogativa.
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La mezcla de aguas en la comunidad de Vila Vila.

La fiesta del agua en la comunidad de Vila Vila comienza antes del 20 de noviembre, cuando la
comunidad se prepara para asistir como delegación a la localidad de San Miguel, en la provincia de
Nor Carangas. Los comuneros se organizan con un "pasante" a la cabeza de un grupo local, que es
la moceñada, y de jóvenes bailarines. Para participar, los danzarines y el conjunto tienen que
ensayar dos o tres veces antes de partir. El día 20 emprende el viaje, para el que han contratado
una movilidad, y los días 21 y 22 comparten y demuestran su devoción; realizan rogativas para que
el siguiente año les vaya bien en sus familias, en la comunidad y en sus chacras. La fiesta es la
principal de San Miguel.
En los dos días en que participan como delegación, están bajo la responsabilidad del "pasante". Los
integrantes tienen prohibido beber con exceso, y al que se excede con la bebida se lo expulsa. El
día 23 la delegación retorna, y el 24 llega a la comunidad. Entonces, en un lugar denominado
Wayna Pata, se celebra otra fiesta, que ellos llaman "la buena llegada"; en ella bailan, compartiendo
música y comida.
Desde la llegada, se mantiene latente la fiesta del agua, que se celebra el 30 de noviembre. En el
camino han recogido una muestra de agua del río Desaguadero, y la guardan hasta esa fecha. Día
antes, en víspera de la fiesta de San Andrés, el "pasante" nomina a tres personas para que traigan
agua de otros lugares, una de una vertiente cercana, otra de un pozo y la tercera agua estancada.
En la noche, la comunidad se reúne en la casa del "pasante" o en la sede de la comunidad, que
recién han construido; ahí realizan el ritual del "pijcheo", para que el día de la fiesta les vaya bien y
que no se presenten problemas. En la madrugada, las personas comisionadas se trasladan en
bicicleta a traer la muestra de agua. El día 30 la comunidad se reúne en la loma de un cerrito al que
llaman "Loktanch'uto", que quiere decir "cerro de alcanzar", donde se prepara comida y se ha
llevado música. El "pasante" y el caballero de mayor edad se dedican a celebrar la ceremonia
central, el resto participa con devoción y respeto, para agradecer a la Pachamama y pedir, al mismo
tiempo, que en el siguiente año agrícola les vaya bien a sus cultivos de secano y de bajo riego.
Preparan un cordero para wilanchar y compartir. Los huesos, que nadie puede llevarse, son
quemados.
Durante la ceremonia central, las muestras de agua traídas del río Desaguadero y otras de las
vertientes, se mezclan en una vasija. Los comunarios dicen que están juntando las aguas, y que
ellas están peleando, que cuando pelean las aguas va a llover. Ese es el acto principal de la fiesta,
en la que cada persona participa de acuerdo a su devoción y a sus creencias. No todos sienten el
mismo apego a la relación hombre-agua-naturaleza, no todos sienten el mismo afecto; sucede igual
que en la relación Dios-hombre: hay unos que son más fríos y otros que son más reverentes.
Cuando concluye la ceremonia central, la vasija que contiene la mezcla de aguas queda plantada
en el lugar; ahí permanecerá hasta el año siguiente; con el sol, el plástico se deshace allá mismo y
el agua se va evaporando.
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En el curso de la fiesta, llega el momento de compartir la comida y la música. Se nombra al
"pasante" para el año siguiente. La fiesta termina, aunque algunos, por su cuenta, la prolongan un
poco más.
La importancia que los comuneros dan a estas fiesta, tiene que ver con su gran respeto a la
naturaleza, a la Pachamama. Por otra parte, también se manejan algunos indicadores, que en el
mundo andino sirven para predecir situaciones propicias o situaciones malas, como pronósticos
para el futuro. Uno de tales indicadores es la ocurrencia de la lluvia a través de las nubes; también,
en el seguimiento del arco iris, hay un momento en que sale con un ángulo elevado, lo que quiere
decir que la lluvia va a calmar, pero si el arco iris tiene una inclinación baja va a haber mayor
abundancia de lluvias; por otra parte, en lo que se refiere a la dirección de las nubes, cuando se
orientan en dirección hacia el poniente, quiere decir que la lluvia va a calmar o que se irá.
Observaciones generales sobre "Visión y cultura de agua"
Los rituales descritos confirman muchos de los elementos mencionados por los expositores: la
cohesión comunal, la fiesta, el respeto por el agua y la Pachamama, y las formas cómo el hombre
también juega un papel en lo que podemos llamar "la crianza del agua", apoyando a dinamizar el
ciclo del agua, trayendo aguas de diferentes lados, que con su mezcla dan fecundidad al ciclo
hidrológico. Es obvio, además, que en sus rituales se vean matices locales distintos; por ejemplo, la
diferencia entre el devolver las aguas mezcladas a las fuentes, o dejar las aguas mezcladas en la
comunidad, como seña de atracción para las lluvias. Estos matices existen en todos los rituales de
los Andes, y forman parte de la gran variedad que hay en esta región.
Pero existen otras formas de comunicación entre hombre y agua, y otros ejemplos de la relación de
respeto mencionada, como, por ejemplo, la práctica cotidiana de actos para pedir permiso a la
Pachamama, antes de trabajar la chacra, o antes de regar una parcela, o en las ch'allas de las
fuentes de agua, como es la ch'alla de la presa de Vichajlupe.
Otro momento importante en el "trato del agua" es el de la limpieza de los canales. En casi todos los
sistemas de riego mencionados, hay un día especial para limpiar los canales, en el cual todos los
usuarios se reúnen y participan. El día de la limpieza tiene muchos diferentes aspectos. Es un día
de respeto y contemplación; los usuarios organizan una ch'alla para los canales y para la fuente de
agua, para que dé buenas aguas, que alcance para todos. Es un día de trabajo, porque se limpian
los canales para que puedan transportar las aguas de riego. Es un día de organización, porque
suele ser el día de cambio de cargos, de nombrar nuevos dirigentes para el riego, fijar o reafirmar
las reglas para la distribución del agua, y poner en orden la administración del riego del año
anterior. Además, es un día de fiesta, porque es un esfuerzo comunal, compartido por todos los
regantes, con comida y bebida.
Otra muestra de la relación intima entre el mundo del hombre y los mundos de las wacas y de la
sallqa, es el empeño de la comunidad para interpretar las señas de la naturaleza, para pronosticar
el tiempo y, una más, el intento comunitario para "conversar" directamente con el clima, para
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contrarrestar sus efectos negativos, como la helada o la granizada, procurando cambiarlos por
efectos positivos. En la comunidad Quillacas, por ejemplo, se ha visto que la comunidad salió
gritando para contrarrestar la granizada, y que, efectivamente, la granizada no cayó en los
sembradíos.
A pesar de la vigencia de los rituales descritos, todos los participantes afirman que estos eventos
tienden a desaparecer, o que disminuye su importancia en la vida comunitaria y en la producción
agrícola. Parece existir un proceso de "erosión cultural"; en varias comunidades, cada vez menos
campesinos están interesados en participar en los rituales, y se hace más problemática aún la
participación de los jóvenes. Estos, según un comentario sobre cierta comunidad, en el día del ritual
del agua, prefirieron jugar fútbol en la cancha aledaña y no participar en los asuntos de los adultos.
Es difícil saber si ello también es una seña del proceso de "erosión cultural", o si es parte normal de
los acontecimientos, en los que no todos participan o, más bien, participan en su tiempo.
En los grupos se atribuye la desaparición de los rituales y de los eventos comunales en torno al
agua, a una serie de influencias:
Una primera influencia importante viene de las sectas religiosas, que descalifican la ch'alla, la
q'oada y todos los rituales para los apus, el agua o la Pachamama. En varias comunidades, las
sectas conquistan cada vez más seguidores, y por ende una influencia fuerte en las actividades
de la comunidad.
Otro factor importante parece ser el impacto de los procesos de migración, porque en sus
nuevos lugares de trabajo los comuneros se sumergen en otra forma de vida, con otros valores
culturales, con otro trato entre la gente y con una visión distinta sobre la naturaleza y el ambiente
que le entorna. Cuando retorna a su comunidad, lo hacen llevando elementos de esa otra
cultura, en forma de libros, radio y televisor.
Pero la migración tiene también un aspecto más práctico: durante una parte del año, o tal vez
durante todo el año, un cierto número de comuneros no están en la comunidad, para participar
en los rituales, en la observación de las señas de la naturaleza y en la vida comunitaria como tal.
Esa ausencia origina agujeros en el tejido comunitario y debilita su cohesión.
También la experiencia en el cuartel suele jugar un papel influyente; en las instituciones militares
se enseña a los jóvenes que las costumbres y los rituales andinos son "una tontería y no sirven
para nada". Muchos conscriptos son susceptibles a esta influencia, sobre todo porque en las
relaciones jerárquicas del Ejército sus opiniones propias son desvaloradas.
Además, se ha visto que hay una diferencia notable, en cuanto a la importancia que se asigna a los
rituales y a los eventos simbólicos en torno al agua, entre las comunidades originarias (ayllus) y las
comunidades formadas por la Reforma Agraria. Es una observación generalizada que en los ayllus
hay muchas más formas visibles de la relación respetuosa entre los comuneros y su entorno, y
ejemplos de comunicación directa entre la comunidad humana y las otras dos comunidades (sallqa
y waca).
Casi todas las comunidades originarias conocen su propio ritual de mezcla de agua, sus rogativas y
sus rituales en la limpieza, con una participación plena de la comunidad. En cambio, en las
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comunidades de ex colonos, casi no se han encontrado estos rituales, y también hay menor
referencia explícita a la importancia de las relaciones con los apus y wacas. Existe la impresión de
que las formas de trabajo y las percepciones culturales de los patrones fueron implantadas en sus
colonos, perdiendo ellos parte de su propia cultura.
Esto no quiere decir que las comunidades de ex haciendas perdieron toda su identidad cultural y
que no tendrían respeto para el agua. Más bien, en base a su propia historia y convivencia,
construyeron su propia identidad cultural, que tal vez no contenga los mismos rituales, pero que
también se caracteriza por una fuerte organización comunitaria y un trato cuidadoso con el agua.
En las comunidades de ex hacienda, también se aprecian los grandes esfuerzos comunitarios y la
alegría es colectiva cuando se ha logrado captar buenas aguas (como en la comunidad de
Jancoñuñu, donde construyeron diques en el río) o contrarrestar la helada o la granizada.
Otra diferencia entre las comunidades de excolonos y las comunidades originarias es que las
últimas, en su distribución de agua, toman muy en cuenta el estado de los cultivos de todos los
comuneros; se da agua a la chacra que más la necesita, expresando con ello la importancia que se
asigna a que ninguna chacra sufra de escasez, sin importar quien sea su dueño; la distribución de
agua forma parte del "tratar bien a la naturaleza". En cambio, en las comunidades nuevas, la
distribución del agua se basa más en los derechos particulares de cada usuario, sin que el estado
de los cultivos influya directamente en el reparto.
Comentarios de Juan van Kessel
Es realmente asombrosa la gran cantidad de rituales y la diversidad e inmensa riqueza de
expresiones simbólicas con que los pueblos andinos, cada uno a su manera pero todos movidos
por una misma urgencia, suplican y actúan en la interacción con el agua. Esta expresiones
simbólicas son parte de la "crianza del agua", que se expresa con más nitidez en el contexto ritual,
en el que es más visible y más consciente la relación del hombre andino con el agua. Pero no se
debe olvidar que en las labores del campo, en la construcción, mantención y limpieza de canales,
en la distribución de turnos, también se está "tratando el agua", acompañándola a la chacra. Todo
ello motivado siempre por una misma consciencia.
En cada actividad, en el subconsciente siempre hay respeto para el agua, también en toda
labranza; respeto para el agua que se expresa asimismo en que no hay que molestar a sus
espíritus, no hay que pasar por algunas partes cercanas a los puquius; los niños también deben
cuidarse, porque el agua los puede comer; no hay que orinar en el agua, etc. Hay muchas
expresiones de respeto, que se expresan en las actividades cotidianas y en las fiestas.
Las fiestas son expresión de la comunicación entre hermanos, entre las tres comunidades que
están conviviendo, y eso se expresa con los dioses del agua. El trato del agua se manifiesta en
palabras pero también en gestos rituales. Pero ¿qué son estos gestos?. Se trata al agua como a
una persona, con brindis, con fiesta, con alimentos, con platos rituales. Se alimenta al agua, lo que
significa darle energía de vida para que siga caminando con fuerza y de acuerdo al ritmo de las
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estaciones. alimentar al agua con armonía; eso es crianza para que siga dando vida, para que siga
alimentando, a su vez, a la chacra, a los cultivos y a la gente.
Aquí quiero hacer una referencia también a las expresiones tecnológicas: la tecnología simbólica y
la tecnología empírica. Si bien son dos tipos de expresiones, los dos campos siempre están unidos;
en diferentes momentos, se ven acentuados, en uno lo simbólico y en otro lo empírico. La actividad
religiosa o ceremonial siempre se encuentran en el momento de juntar las aguas; se juntan las
aguas de arriba con las de abajo, aguas masculinas con aguas femeninas, aguas que corren con
aguas estancadas. El juntar las aguas significa casarlas para que se multipliquen, y es también un
aspecto de la crianza.
Dentro de este panorama de convivencia, la gente es responsable del correr del agua,
responsabilidad que es muy importante, que es parte constituyente de una ética cósmica. En los
rituales se ve la responsabilidad del hombre para que el agua corra, para que el flujo de la vida
corra en la naturaleza. O sea que el hombre es responsable del flujo de la naturaleza y de la vida.
Los rituales, por eso, son cíclicos; se realizan todos los años, al ritmo de sus estaciones.
El agua es fuerza vital para la chacra, para el ganado, para la gente, en la labranza y en la
agricultura andina. Lo que más llama la atención a los técnicos que vienen de Occidente, y que
están en un primer momento encantados, después escandalizados y más tarde molestos, es que la
agricultura en el Ande se hace celebrando, porque se es consciente de que estamos relacionados
íntimamente con lo más sagrado que hay en la vida, la fuerza vital, la esencia del universo, la vida
de la madre tierra. La agricultura se hace celebrando y conviviendo, con los dioses y con las
fuerzas de la naturaleza, con las fuerzas de los comuneros. Así se cría la vida y se produce la
mantención del orden cósmico y del flujo de la vida
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SEGUNDA PARTE: LA GESTIÓN CAMPESINA DE RIEGO
Conceptos para entender la gestión campesina de riego

Zulema Gutiérrez
La gestión campesina de riego es un concepto que últimamente se utiliza para explicar todo lo que
constituye la gestión de sistemas de riego manejados por campesinos. Es un concepto amplio,
porque, por una parte, engloba las distintas actividades para conducir el agua, distribuirla, operar y
mantener la infraestructura, y, por otra, establece reglas y acuerdos, que forman la base para esas
acciones. Es por ello que, para dar una primera aproximación, discutimos los elementos principales
de lo que es la "gestión de riego" en el mundo andino, que son:
Los derechos al agua
Las modalidades de distribución del agua.
El mantenimiento de la infraestructura.
La organización de los usuarios.
Los derechos al agua
Primero, hay que aclarar que, cuando se habla de derechos, no se lo hace con referencia a la
propiedad ni a las leyes, sino que hablamos de arreglos entre usuarios, que indican, en alguna
medida, quién tiene derecho al uso de agua, quién puede o quién no puede regar, recordando,
además, que, al mismo momento de hablar de derechos, también se habla de obligaciones y de
sanciones.
En términos generales, podemos decir que hay dos tipos de derechos. Unos son los derechos "de
hecho", los que encontramos en el Altiplano, en los que basta y es suficiente ser miembro de la
comunidad para usar el agua, sin fijar cantidad u oportunidad. Es una expresión del derecho que
permite que todos los miembros de la comunidad utilicen el agua, sin privarla a nadie, porque eso
estaría en contra del concepto de que el agua es para todos, hombres, animales y plantas.
Lo que encontramos en el caso de los valles es que hay una mayor individualización en la definición
de los derechos al agua, que están relacionados con la inversión tanto de mano de obra como de
dinero. En los sistemas de los valles, no prima la distribución entre todos, sino la justa distribución
entre los que tienen derechos establecidos.
La distribución de agua
La distribución del agua es la actividad más visible de la gestión de riego, es la actividad crucial,
que incluye el manejo de los flujos de agua por los canales, la distribución del caudal y la entrega
del agua en las esquinas de las parcelas; es el núcleo del riego y del funcionamiento de su sistema.
La distribución del agua es más que la operación concreta. "Operación" es un término relacionado
con la ingeniería civil, que describe cómo se debe manipular las diferentes obras del sistema: la

29

PROY. MICRORIEGO ORURO—PMO

PREF. DEPTO. ORURO / COOP. ALEMANA al DESARROLLO GTZ / CONSULTOR GFA-AGRAR

bocatoma, las cajas de distribución, las compuertas, etc. El término de distribución se acerca más a
la parte agronómica, porque su principal preocupación es el flujo del agua, la dirección que se le da,
su división, etc. Debajo de las actividades, hay toda una gama de acuerdos y reglas, y para
ejecutarlas existe toda una organización, que hace que para entender su distribución, no sea
suficiente estudiar solamente el agua.
Hay una relación estrecha entre derechos de agua y formas de distribución. En muchos casos,
conociendo los derechos de agua, uno se puede imaginar más o menos cómo es la distribución de
ella. Por ejemplo, si el derecho de agua está otorgado a la persona, es muy probable que en la
distribución notemos una movilidad del agua, porque, como se está entregando a la persona, ésta
puede decidir qué parcela de las suyas se va a regar. En mi propia experiencia en los sistemas de
Punata, si bien conocíamos el rol pre establecido, muchas veces no encontramos el agua en la
comunidad indicada, porque la persona de turno había llevado a una parcela de otra comunidad.
En cambio, cuando el derecho de agua es a la superficie, encontramos más secuencia; ejemplos de
ello se hallan en los sistemas de Mizque y de Aiquile. En casos de entregas de agua a la superficie,
el líquido va pasando, acaba de regar una área y pasa a otra, saltando o no algunas parcelas. En el
caso del Altiplano, o sea de los ayllus, los derechos al agua suelen estar referidos a los cultivos. Allí
también podemos esperar saltos, porque no hay una secuencia preestablecida, y se riega las
parcelas con mayor necesidad de agua en toda la zona.
En los sistemas de riego, se han encontrado varios principios organizativos, que forman la base
para la distribución del agua:
Existe un diálogo entre los regantes y las aguas, y para resolver problemas eventualmente
emergentes, también se lo toma en cuenta. Es decir, que la toma de decisiones sobre la
distribución, se la hace en el lugar de los hechos. Si es que hay que dividir el caudal en dos, es
en el mismo canal distribuidor donde se va a tomar la decisión, no se lo hará en una reunión
comunitaria, sino en el momento y el lugar precisos.
Las instancias de distribución de agua forman parte de la organización comunitaria. Esto
también explica el entretejido entre los asuntos de riego y otros arreglos comunitarios; por
ejemplo, en Anocariri, un hombre y una mujer perdieron parte de sus aguas, porque, a pesar de
estar casados cada cual por su lado, andaban juntos.
En los sistemas campesinos, todos son conocedores del riego, no hay especialistas; hombres,
mujeres, niños y ancianos, todos saben como se reparte el agua y conocen las reglas de la
distribución. En la práctica, hay que trabajar con hombres, con mujeres y con niños, porque
todos desempeñan los cargos o forman parte de la familia de los que los asumen.
En todos los sistemas de riego, existe un sistema de cargos, que normalmente son rotativos,
cambiando cada año la persona encargada.
Se elige al más apto, buscando un equilibrio entre la rotación de cargos y un buen desempeño
del mismo, especialmente para el cargo de juez de agua o alcalde de agua, porque para esas
funciones deben ser escogidas personas con experiencia y que gocen del respeto de los demás.
Cuando hay varias fuentes de agua en la zona, también existen varias instancias de reparto del
agua. Cada una de ellas tiene su propia organización y cada comunero o usuario puede
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pertenecer a diferentes sistemas. Cuando le toca regar con agua de río, se organiza con los
usuarios del río; cuando le toca regar con agua de pozo, responde a la organización del pozo.
En cuanto a los cargos, debemos añadir algunos comentarios:
Primero, que suelen ser rotativos. En muchas comunidades, el cargo de juez de agua va rotando
cada año entre las personas, así como los demás cargos en el área de la distribución.
Segundo, el número de cargos difiere de un sistema a otro. Como es de esperar, en los
sistemas pequeños, hay relativamente pocos cargos, y hasta pueden coincidir con cargos
generales en la comunidad; en Querarani, por ejemplo, es el miembro máximo del sindicato el
que se encarga de la distribución de agua. Mientras tanto, en otros sistemas, como los sistemas
de los valles, el número de cargos es mayor, contando con jueces, relojeros, qhawadores,
vigiladores, supervigiladores.
Tercero, los cargos surgen de acuerdo a las circunstancias; por ejemplo, en un momento en que
hay mucha agua, disminuirán los cargos, y, cuando hay poca agua, y es necesario un mayor
control, aumentan los cargos.
El asumir un cargo no es lo mismo que obtener el poder. Asumir un cargo es, sobre todo, una
responsabilidad frente a la comunidad. Muchas veces es también un sacrificio; por ejemplo,
cuando quien lo desempeña tiene que caminar toda la noche, para ver personalmente cómo
está marchando el reparto del agua.
Criterios de la distribución
En la distribución de agua se trata, principalmente, de definir cuándo regar, cuánto se riega y de la
división del flujo del agua para lograrlo. Debajo de estas formas de distribución, hay una serie de
criterios de distribución, que dan dirección a la forma de distribución que se utiliza en un sistema de
riego.
Hasta el momento, podemos distinguir los siguientes criterios de distribución: la transparencia, la
flexibilidad y la autonomía, que, conjuntamente, contribuyen a una distribución de agua equitativa.
La transparencia es un criterio que se observa en la distribución misma (cada uno sabe dónde se
riega, quiénes están regando) y también se trasluce en el desempeño de los cargos. En resumen,
es parte de la transparencia que todos (hombres, mujeres, ancianos y niños) conozcan el sistema,
que estén al tanto de las normas y de los acuerdos, y que éstos sean visibles para todos. No hay
nada oculto o secreto, porque todos, en un momento dado, desempeñan los cargos y todos riegan.
Otro criterio observado es la flexibilidad; flexibilidad en la distribución del agua, en la fecha de
largadas, en el manejo de los turnos. Por ejemplo, la forma de distribución se va acomodando a la
ocurrencia o no de lluvias, o al volumen de agua almacenada; si hay menor cantidad de agua, los
acuerdos y normas se modifican, en cuanto a la cantidad y al tiempo de riego. Los sistemas
andinos son flexibles también en relación al contexto de producción y de la economía del mercado;
cuando se cambia de productos, se suele buscar una forma de distribución de agua adecuada a las
nuevas circunstancias.

31

PROY. MICRORIEGO ORURO—PMO

PREF. DEPTO. ORURO / COOP. ALEMANA al DESARROLLO GTZ / CONSULTOR GFA-AGRAR

El otro criterio que encontramos es el de la autonomía. Todos los sistemas de riego que conocemos
son autónomos, funcionan independientemente y con autogestión. Las únicas excepciones son los
Sistemas Nacionales de Riego números 1 y 2; los demás sistemas son gestionados por los
usuarios. Su autonomía se puede apreciar en el alto grado de participación de la gente en la
gestión, y puede encontrarse asimismo en el hecho de que, si un sistema está compuesto por
varias comunidades, cuando el agua llega a una de ellas, ésta puede distribuirla en forma
independiente.
Si la gestión del sistema de riego responde a estos tres criterios, genera buenas condiciones para
que los usuarios encuentren equidad en la distribución de agua. Existe equidad si la entrega de
agua es vista por el conjunto de usuarios como justa y correcta, y si todos están de acuerdo en que
así se debe hacerla.
Asimismo, para que exista equidad en la práctica de la distribución de agua, encontramos una serie
de mecanismos que hacen que cada uno reciba lo que le pertenece. Un mecanismo de equidad es
la rotación, otro el de formar grupos pequeños en sistemas grandes, para asegurar el control social.
Dentro de los sistemas del Altiplano, donde trabaja el PMO, uno de los mecanismos de equidad se
halla en la forma cómo se expresa el derecho de que todas las parcelas se rieguen hasta que se
termine de hacerlo, sin límite de tiempo.
Mantenimiento
El mantenimiento es otro concepto de la gestión de un sistema de riego. Solemos hablar de
diferentes tipos de mantenimiento: preventivo, rutinario, de emergencia, de rehabilitación. Lo que
encontramos en los sistemas campesinos es el mantenimiento rutinario o cotidiano, donde participa
toda la comunidad o grupo de regantes. Tal mantenimiento es para conservar y mejorar la
infraestructura, siendo también una actividad por la que se reafirma el derecho de los comuneros al
agua. Se encuentra, además, el mantenimiento de emergencia, que consiste en que, cuando se
destruyen el canal o la bocatoma por emergencia, toda la comunidad va a participar en su
reconstrucción.
En los sistemas de riego se ve poco mantenimiento preventivo sistemático. Lo que más
encontramos fue la rehabilitación y la reconstrucción clínica, que también puede ser una forma de
tratar el agua y sus fuentes. Así, puede ocurrir que, cuando vamos y decimos "construiremos una
bocatoma aquí", nos dicen que "no, hay tanto arrastre de piedras, que mejor no". Su respuesta es,
más bien, la reconstrucción permanente de la toma de agua.
La importancia del conocimiento sobre la gestión en el diseño
Les voy a dar solamente una reflexión sobre la importancia del conocimiento sobre la gestión en el
diseño, para mostrar cómo estos elementos tocados anteriormente pueden sernos útiles, si los
tomamos en cuenta en el diseño de los sistemas de riego. Por una parte, son útiles porque en los
sistemas en que trabajamos, que son sistemas existentes, hay que hacerlo en base a lo
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precedente, tomando en consideración cómo funcionan actualmente. Por otra parte, los conceptos
sobre la gestión son útiles para averiguar, en el momento de terminar el diseño, cuáles son las
consecuencias que podría tener el diseño para la gestión futura.
¿Por qué el diseño tiene influencia en la forma de gestión, en la forma de distribución, en la forma
de operación y en la forma de mantenimiento?. Podemos dar algunos ejemplos. Vimos, en un
sistema de riego en Cochabamba, una bocatoma tan complicada que sólo una persona sabía
manejarla; esto reduce la participación de los demás y crea dependencia entre los usuarios.
Asimismo, cuando se diseña un sistema que requiere de inversiones grandes en su mantenimiento,
tal vez él no sea apto para la comunidad, porque es caso generalizado el de la escasez de dinero
para mantenimiento, peor aún si no pueden invertir su mano de obra.
El diseño del sistema debe tomar en cuenta estos aspectos, y generar, más bien, un sistema que
pueda ser manejado, operado y utilizado por todos los usuarios, mujeres, ancianos y niños
incluidos.
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SEGUNDA SESIÓN DEL TRABAJO DE GRUPOS
"GESTIÓN DE RIEGO CAMPESINA"
El objetivo de la segunda sesión de trabajo de grupos, era sistematizar el conocimiento sobre la
gestión de riego en los sistemas andinos, y saber cómo está relacionada con la cultura del agua,
que analizamos en la primera parte. En los grupos, cada participante debía contribuir desde sus
propias experiencias, lo que permitía acumular información concreta sobre cómo los usuarios de los
varios sistemas los hacen funcionar, y para reflexionar sobre los criterios que para ellos son
importantes desde su visión del "trato del agua".
Preguntas guías:
1. ¿Cuáles son las características de la gestión de riego en las gestiones donde ustedes trabajan,
enfatizando los siguientes aspectos?:
Derecho del agua.
Distribución del agua.
El sistema de cargos.
2. ¿Cómo se expresa la "crianza del agua" o el "trato del agua" en esos sistemas de riego?
Pautas para la discusión:
Como el objetivo era ver cuál es la relación entre la gestión de riego y la visión cultural de los
usuarios, las discusiones no debían quedar al nivel de una mera descripción de la gestión de riego,
sino tratar de interpretar cómo ella es una expresión de la visión y de la cultura de los usuarios,
dando énfasis también a la parte simbólica de la gestión de riego, buscando los rituales de la vida
cotidiana, que existen en las actividades del reparto del agua, de la distribución del agua, del
nombramiento para el desempeño de los cargos.
Relato de los puntos principales de las exposiciones de los grupos.
En la presentación de los grupos, resaltaron las descripciones concretas de la gestión del agua en
el gran número de sistemas de riego conocidos y vividos por los participantes. Tres de las
descripciones son incluidas aquí, para mostrar la rica experiencia que tienen las comunidades para
resolver todos los temas que surgen de la gestión del agua para riego.
La gestión de riego en una comunidad originaria. El caso de Mallcoca.
El ayllu de Mallcoca cuenta con tres sistemas de riego: dos estanques aguas arriba, que ambos
riegan las superficies situadas a los lados del riachuelo, y un estanque más grande, que recibe
agua de un manantial compartido con otros ayllus y con la Cervecería Boliviana Nacional. El
estanque grande es la fuente más importante en el ayllu; su agua se reparte mediante tres canales
principales; uno de ellos suministra agua a una zona específica.
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En Mallcoca, todos los miembros del ayllu tienen derecho al uso del agua, porque se ve al agua
como algo de la comunidad, que da vida a todos sus miembros, cada uno de los cuales puede
regar una o varias chacras. El tiempo que cada comunario hace uso del agua, depende de la
superficie de la chacra y de la necesidad de agua de sus plantas. Los usuarios tienen la opinión de
que las plantas deben obtener la suficiente cantidad de agua para desarrollarse bien, y por ello se
puede utilizar el agua todo el tiempo que toma regar la chacra íntegra. Para evitar problemas en la
distribución a causa de superficies demasiado grandes, lo que imposibilitaría regarlas a todas,
existe un control social sobre el área que siembra cada uno de los comuneros; especialmente en
años secos, ellos llegan a un tipo de acuerdo para "no sembrar grande", porque temen que el agua
no alcance para todos.
La forma de distribución del agua es, a primera vista, un tanto complicada. La base para hacerlo es
que el agua del estanque debe rotar entre los tres canales principales. Cada canal riega las chacras
de quienes solicitaron agua; el pedido de agua se hace en la mañana, en el lugar del estanque,
informando al juez de agua sobre la parcela que se quiere regar. Cada usuario puede regar sólo
una parcela bajo cada canal, lo que favorece a los usuarios que tienen sus parcelas dispersas,
porque les permite regar en el turno de cada uno de los canales. En las discusiones con el PMO,
varias personas se quejaron de esta regla, porque no la veían como equitativa.
En la comunidad, el cacique es la autoridad máxima, y también es responsable del buen
funcionamiento del sistema de riego. Se elige cacique cada año en el mes de marzo; como todos
los cargos, también el de cacique es rotativo. Para las cuestiones de riego, el cacique es apoyado
por el juez de agua, que se elige en el día de la primera limpieza, después de las fiestas patrias. En
la mañana de un día domingo, a continuación de llenarse el estanque y de recibir los pedidos de los
usuarios, el juez de agua establece el rol de riego del día; él decide quiénes van a regar y que
parcelas. El juez también controla si la gente hace buen uso del agua y que no se utilice más agua
que la necesaria.
La limpieza del sistema es responsabilidad de todos los usuarios. Para realizarla, los comuneros se
reúnen en el estanque y se dividen por grupos, cada uno de los cuales limpia un sector de los
canales. Si un grupo termina su faena antes de lo previsto, automáticamente presta apoyo al que
tiene más trabajo. Una vez concluida la limpieza, todos los usuarios se juntan en el sector
denominado "kuruta", donde se nombra a un nuevo juez de agua.
Según las reglas de juego, las personas que no trabajen en la limpieza, deberían perder un turno de
agua, pero esto casi nunca se aplica en la realidad; los regantes dicen que cada uno debe poder
regar, y que no se puede quitarles su agua. A las personas ausentes en la faena de limpieza, sí les
exigen su colaboración en otros trabajos del ayllu. De las personas que se han ausentado de la
comunidad durante un tiempo más o menos prolongado, no se espera su colaboración; a pesar de
ello, en el momento que vuelven a permanecer en el ayllu, también recobran el derecho al agua,
porque son hijos de la comunidad.
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Gestión de riego para pastos nativos. El caso de Llojlla Chico (La Paz).
El sistema de riego de Llojlla Chico beneficia con sus aguas a pastos nativos, exclusivamente. La
comunidad está ubicada en una pequeña cuenca, en la cual se erigen chacas, pequeñas represas
de tepes y tomas laterales cada cierta distancia, donde desborda el río en las primeras tres o cuatro
crecidas del año, para regar sus pastos nativos. Por el sedimento rico en residuos vegetales que
tienen las crecidas, se logra, además, mejorar la capacidad de sus suelos.
Llojlla Chico está constituida por dos sayañas, una formada por cuatro familias y la otra por cinco, y
todas tienen la obligación de ayudar en la construcción de las chacas y de las tomas. En la
comunidad, nunca se sufrió el problema de ausencia de sus miembros y, por consiguiente, no
existe ninguna sanción para ello. Otra de las obligaciones que se debe cumplir es el desempeño de
los cargos de la comunidad, por los que son elegidos. El cargo más importante es el de secretario
general, que rota entre las familias en forma secuencia'.
La distribución de agua es una actividad comunitaria. No existe una distribución interna fija. Todos
los miembros esperan las primeras crecidas, y aplican el agua a los bofedales o a las áreas que
quieran regar. Sí existe una secuencia natural en la distribución, en razón de la ubicación de las
chacas; entre las siete chacas, hay una distribución de arriba hacia abajo, aprovechando más del
agua las familias de arriba, mientras que las de abajo deben esperar un número mayor de crecidas,

o hasta que llegue más agua.
Se puede concluir que en Llojlla Chico existe una crianza y una cosecha de aguas; la crianza se da
en el manejo integral de la cuenca, que intentan cuidar para que les dé las aguas esperadas; la
cosecha del agua se realiza mediante la construcción de las chacas.

La gestión del agua en un sistema con turnos de agua. El caso de Huaraca.

La comunidad de Huaraca, desde los años de la década del '60, cuenta con un sistema de riego,
que lleva el agua desde una pequeña fuente situada a tres kilómetros de la comunidad, El número
inicial de usuarios era de diecisiete, que, en el transcurso del tiempo, creció hasta más de treinta.
Por mucho tiempo, la distribución de agua fue libre; el que llegaba a la bocatoma primero, regaba
primero. La creciente competencia sobre el agua, hizo que la gente tuviera que presentarse cada
vez más temprano en la bocatoma y además estimuló los 'robos de agua", es decir, el corte del
flujo por los usuarios de más arriba.
Para resolver los problemas que se presentaron, la comunidad decidió nombrar un juez de agua, un
secretario de actas y un vocal, y establecer una lista de distribución a utilizarse en el mayor control
del reparto de agua. El juez de agua era el responsable de implementar los arreglos de la lista.
Cuando el
el PMO inició su cooperación, firmó un convenio de trabajo con la comunidad, por el cual
los usuarios aseguraban su participación desde el inicio hasta la conclusión de la obra. Sin
embargo, ya en marcha el proyecto, tres familias nos pudieron asumir tod, s las,mp90114514des,
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mientras que las otras veintiocho cumplieron con todo el aporte de mano de obra estipulado. Estas
familias han ratificado, así, su derecho al riego.
Después del mejoramiento del sistema, se ha fortalecido la modalidad de distribución por turnos,
por la que cada familia recibe un turno de veinticuatro horas, con una frecuencia de veintinueve
días. La secuencia de las familias está de acuerdo con el rol de turnos que elabora el juez de agua
y que publica por la ventanilla de la sede social de la comunidad.
Para mantener sus derechos, los usuarios están obligados a asistir a los eventos de limpieza de la
infraestructura de riego, lo que generalmente se hace dos veces al año, la primera a fines del
período de lluvias (marzo, abril) y la segunda a mediados de la práctica de riego (octubre,
noviembre). Otra obligación de los usuarios es la asistencia a las reuniones ordinarias, que se
efectúan en fecha 15 de cada mes. También es obligatorio participar en las sesiones de
capacitación y en los trabajos de conservación de la cuenca, tarea que asumió la comunidad como
parte integrante del proyecto del PMO. Las personas que no asisten se atienen a las sanciones de
la comunidad; en caso de incumplimiento de los trabajos de mantenimiento, ellos pueden
sustituirlos por otros, o se paga una multa similar a un jornal local, que es de quince bolivianos; el
dinero es administrado por el juez de agua, y destinado a apoyar las actividades de mantenimiento.

Observaciones generales
Los tres casos presentados nos sirven para hacer algunas observaciones generales, y para
efectuar una comparación entre las gestiones de diferentes sistemas de riego y, específicamente,
entre los sistemas de riego de ex colonos y los de comunidades originarias.
La primera observación es que la gestión de riego es distinta en cada lugar. Su desarrollo depende
mucho de la fuente de agua, de las otras condiciones topográficas y ecológicas y de la organización
comunal local. Vimos en Llojlla Chico la utilización de las aguas de las crecidas, para las cuales,
lógicamente, no hay reglas de distribución, porque suelen regar todas las parcelas a la vez;
empero, al mismo tiempo, los comuneros de Llojlla Chico sí necesitan de una buena organización y
de una eficiente coordinación, porque, cuando llega el agua, todos deben estar atentos y participar
en llevarla a sus terrenos.
En Mallcoca, vimos una situación diferente, porque el riego con el agua del estanque sí requiere de
acuerdos para su distribución. Allí no es posible que varios rieguen a la vez, más bien se establece
un rol de riego para cada día, y el juez de agua controla el buen manejo del agua de cada uno,
viendo que se riegue lo suficiente para las plantas, mientras que también vigila que el agua alcance
para todos.
En Huaraca, por último, encontramos un sistema con reglas más fijas; allí se estableció un sistema
de turnos para la distribución del agua, que es controlado por un juez de agua. Durante su turno,
cada familia puede regar las parcelas y los cultivos que más le convienen. Otro aspecto llamativo es
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que los derechos al agua aparecen un poco más individualizados, y están basados,
exclusivamente, en la contribución de cada familia. Esta relación directa entre inversión/contribución
y derechos al agua, llevó a la exclusión de algunas familias del grupo de usuarios.
Comparación entre sistemas de comunidades originarias y de comunidades de ex colonos.
En el análisis, varios grupos hicieron una comparación entre las gestiones de riego en comunidades
originarias y en comunidades de ex colonos. En las últimas, los derechos al agua eran producto de
la Reforma Agraria, por la que los comuneros recibieron, junto con sus terrenos, su derecho al
agua. En muchas de estas comunidades, los derechos de agua están expresados en el tiempo que
se puede utilizarla, lo que se traduce en un sistema de distribución por turnos; en su mayoría, son
turnos de duración fija, y según una secuencia pre establecida.
En cambio, en las comunidades originarias, los derechos al agua no están tan bien definidos, hasta
tal punto que es difícil hablar de derechos fijos. En muchos ayllus, la regla es que todos los
miembros tienen derecho al uso de agua, y que depende del número de familias presentes cuánto
de agua le toca a cada una. Además, vemos que en los ayllus la distribución del agua se define en
gran medida por la necesidad de agua de las plantas, es decir, que el ayllu asume como una
responsabilidad colectiva que los cultivos de sus miembros tengan un buen desarrollo; la crianza de
las chacras de todos es una responsabilidad conjunta de la comunidad.
Existe también diferencia en las formas para obtener derecho al agua. En las comunidades
originarias, se debe ser miembro de la comunidad, tener responsabilidad con respecto a una familia
y participar en todos los eventos y en todos los trabajos de la comunidad; en los ayllus, el agua es
uno de los muchos componentes del conjunto, y no pertenece a nadie, utilizándosela en la medida
en que se la necesita. En las ex haciendas, los derechos son más de la familia; se la obtiene
mediante dotación, y después por herencia, aumentando eventualmente la cantidad de derechos
mediante compra. Queda sin duda, no obstante, la circunstancia de que, en ambos casos, existen
en la práctica de la distribución de agua muchos arreglos entre las familias, que se apoyan
mutuamente, prestando agua, haciendo ayni con el agua, etc.
En cuanto a la organización, se ha notado que en los sistemas originarios se cuenta con un
conjunto de autoridades para el ayllu, en el que el cacique es la autoridad máxima. Para la
distribución del agua, se suele nombrar personas específicas, que cumplan funciones como jueces
de agua y jarreros. En los sistemas de ex hacienda, la organización máxima es siempre el
sindicato, con una serie de cargos para funciones específicas; cuando los sistemas de riego son
más grandes, el número de cargos aumenta, y se nota que se da mayor importancia a los cargos
de control de los flujos de agua y a los encargados de evitar los robos y las pérdidas en el tramo de
conducción (por ejemplo, qhawadores, vigilantes).
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En lo que se refiere a la "crianza del agua", se anotaron puntos que, más que observaciones, son
interrogantes. Cuando se habla de la "crianza del agua", en realidad se está hablando de a go que
no se puede separar de la "crianza de la chacra". El hombre andino percibe el agua de diferentes
maneras, de acuerdo a las circunstancias, y sus percepciones son parte de su visión del mundo y
de la forma en que da sentido a la vida. Vistas así las cosas, es difícil comparar diferentes
comunidades; en los dos tipos de ellas, se encuentra formas específicas para conversar con el
agua y para tener una convivencia armoniosa con ella.
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TERCERA PARTE: PROYECCIONES DE LAS PROPUESTAS TECNOLÓGICAS
La gestión de riego en el ayllu Sullcayana
Víctor Hugo Medrano
Sullcayana es el Ayllu de cabecera del Cantón San Pedro de Condo, Provincia Sebastián Pagador
del Departamento de Oruro, a unos 150 kilómetros de la ciudad de Oruro. Tiene una población de
116 familias y unos 500 habitantes, que se dedican principalmente a la agricultura y la ganadería.
La producción agrícola está destinada básicamente al autoconsumo. Los comuneros venden algo
de su producción en la feria de Challapata, para complementar su alimentación. En cambio, la
producción ganadera es casi en su totalidad para el mercado.
El ayllu Sullcayana es uno de los tantos ayllus o comunidad originaria que no tuvo un patrón
terrateniente antes de la Reforma Agraria, y que cuenta con una organización social de gran
historia. Los miembros del ayllu se consideran hermanos de una gran familia y entre ellos existen
muchas formas de cooperación y reciprocidad (ayni).
La máxima autoridad del ayllu es el cacique, que es elegido en tentaciones, en el momento que se
distribuye la manta (terreno común). El cacique vela por los intereses de la comunidad y de los
comuneros, cita a los jueces de agua para su posesión, convoca los rituales, misas rogativas y
otros aspectos culturales, y llama a reuniones para analizar problemas de la comunidad y dar
sanciones en caso necesario a quienes incumplieron actividades comunales.
El ayudante del cacique es el camayo, una función de servicio que suele ser el primero que
cumplen los jóvenes a la comunidad. El camayo es elegido directamente por el cacique, el mismo
lunes de carnaval, el día que se distribuye la manta. Es el encargado de cuidar las parcelas del
terreno común de los animales, para que estos no causen daños a los cultivos. Generalmente los
animales son burros, llamas y ovejas.
El espacio territorial de Sullcayana se encuentra constituido por tres zonas ecológicas principales.
La zona Silvestre en la cordillera alta, la zona Alta de pastoreo, y la zona de Quebrada con
agricultura a secano y bajo riego. La estrategia de producción familiar en el Ayllu permite el manejo
de estas tres zonas ó espacios de producción.
En la zona de Quebrada, con alturas que fluctúan entre los 3780 a 4000 m.s.n.m., se realiza la
mayor proporción de la producción agrícola. La parte alta de la zona de quebrada está destinada a
la producción agrícola a secano en las mantas, terrenos comunales que se cultivan en forma
rotatoria; el lunes de carnaval todos los comuneros reciben una parte de la manta por cultivarse, de
forma igualitaria. En la parte baja de las quebradas, se encuentran los terrenos en terrazas con
producción regada, definidos por canchones individuales; allí se cultivan papa, oca, isaño, cebada,
trigo, haba, maíz y alfalfa, y se aplican técnicas de conservación de suelos en la preparación misma
del terreno. Las terrazas sirven para manejar adecuadamente el agua y para conservar la fertilidad
de la tierra.
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Aguas para riego
Las fuentes de agua del Ayllu son: el río Condo, una serie de vertientes que forman un manantial en
la quebrada Sallawi y otras vertientes que se encuentran en los cerros a ambos lados del río
Condo. Estas fuentes son utilizadas para cuatro sistemas de riego que se ubican dentro del Ayllu.
El río Condo también es fuente de riego para los Ayllus de Callapa Araya, Callapa Grande y
Kollana, río abajo.
Las aguas de riego se utilizan desde julio hasta abril. En los meses de julio a agosto se hace un
primer riego de inundación o de preparación, para en agosto aplicar el riego de siembra de la haba.
El segundo riego de haba es a un mes de la siembra, y posteriormente cada 15 días. En septiembre
se aplica un riego de preparación para los tubérculos (oca, isaño, papalisa, papa), para
inmediatamente después sembrar. La siembra de las gramíneas es luego de la papa (fines de
septiembre a octubre). También aquí se aplica el primer riego aproximadamente a un mes de la
siembra.
La consecuencia de esta secuencia de cultivos es que la demanda de agua es relativamente baja
en los primeros meses de la temporada agrícola; en septiembre y octubre aumenta como
consecuencia del aumento de sembradíos, para llegar a su demanda mayor en los meses de
noviembre y diciembre, la época antes del periodo de lluvias, que es cuando más escasea. Según
la época, los comuneros de Sullcayana tienen distintas modalidades de distribución de agua, que
les ayudan evitar conflictos aun en la época de su mayor escasez.
La gestión de riego a nivel intercomunal
El agua del río Condo cruza seis ayllus, que en el tiempo establecieron acuerdos para su
repartición: en el día el agua fluye al Ayllu Sullcayana exclusivamente (de las 5:00 a.m. hasta las
17:00). Los cuatro Ayllus de abajo riegan durante las noches a partir de las 17:00 hasta las 5:00 de
la mañana. El sexto Ayllu no riega por estar muy distante. Los últimos años el quinto ayllu tampoco
regó, porque el agua no llegó a su zona de riego.
El cargo más importante en la gestión de agua de los cinco Ayllus, es el de Juez de Agua Cantonal,
que a la vez es el Juez de agua del Sistema del Río Condo en Sullcayana. Pertenece y es elegido
por los usuarios del Ayllu Sullcayana. Las elecciones son entre julio y agosto; el nuevo juez entra en
funcionamiento cuando el Cacique Mayor le posesiona, lo que se lleva a cabo a solicitud de los
ayllus, en el momento que se presenta una disminución del caudal del río o una alta demanda de
agua.
Dentro de cada uno de los cuatro Ayllus que riegan de noche, al final de la tarde su juez de agua se
reúne con toda la gente que regará la noche que viene, en el lugar de la bocatoma que capta aguas
hacia su Ayllu. Luego de definir quienes riegan y cuáles los turnos, la primera persona en regar se
dirige a la bocatoma de Sullcayana, la cierra a las 17:00 y, caminando con el agua hacia abajo
cierra todas las demás bocatomas de Sullcayana, acompañando el agua hasta su Ayllu y hasta su
parcela para regar.
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La gestión de riego dentro del Ayllu Sullcayana
Los comuneros del ayllu Sullcayana, consideran el agua como un recurso comunal, como un don
de la naturaleza. El derecho al agua es común; así que todos los comuneros o mejor, todas las
parcelas, tienen derechos al agua. En las palabras de dos comuneros:

El agua es lo que da la vida en los terrenos. Con el agua hay cultivos. El agua es parte de la
comunidad, porque necesitamos nosotros, las tierras, las plantas y los animales. Por eso
podemos regar todos; el agua es de la comunidad.
Quien necesita agua son los terrenos porque ahí crecen las plantas que nos dan comida.
La virgen Pachamama es la que tiene la asignación del agua. Si el terreno se da al partido
el terreno se sigue regando, si un comunero vende su terreno a otro comunero del Cantón
igual ese terreno se sigue regando. Los terrenos no pueden perder su agua porque no
harían producir a las plantas; la virgen Pachamama se enojaría.
El hecho de que todos pueden utilizar el agua, no ocasiona problemas en los meses de abundancia,
la época cuando se comienza el riego para la preparación de los terrenos; en este periodo el
sistema funciona bajo "riego libre", que significa que cada usuario puede regar en el momento que
desee. A medida que todos van preparando sus terrenos y sembrando, y que más personas
quieren utilizar el agua, se aumenta la demanda de agua, y los usuarios se ven obligados a poner
un orden en el uso del agua:

(En ese momento], para regar hay que filarse; el que llega recién se pone en la fila. Se filan
en la mañana desde la una, a veces hasta las siete de la mañana. Luego de comunicar
después de quien están, hay que regresar, calculando a que hora nos tocará el riego.
El periodo "de filas" es relativamente corto, pues cuando los caudales bajan aun más, los
comuneros solicitan al cacique del Ayllu que realice la citación a los jueces de agua. La posesión y
el juramento de los jueces de agua y jarreros, la realiza el agente cantonal del pueblo de Condo, un
acto realizado por la noche en el templo, en presencia de los comuneros de Sullcayana y de todo el
Cantón. Un día después del juramento, el Juez de agua comienza con el "riego distribuido".
La práctica del "riego distribuido"
Las aguas del ayllu, conforman cuatro sistemas de riego; independientes en cuanto a su fuente de
agua, pero con mucha superposición en su uso. Cada sistema tiene su propio juez de agua, quien
en términos generales hace algo similar al juez de agua del sistema de Sallawi, cuyas actividades
describimos a continuación:
En la época de "riego distribuido" el juez de agua y el jarrero, cada mañana a las 6:00 a.m. asisten
al lugar donde se encuentra el riego. Los usuarios que quieran regar acuden al lugar donde esta el
Juez de agua y solicitan agua para su cultivos:

"Alcalde mi haba esta secando, darime agua. La única haba que tengo en este lugar es."
"Quiero regar mi papa, desde que ha salido una sola vez he regado."
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"Mi haba esta cayendo. Es tu obligación darme agua para que mejore. Yo no estoy regando
en ningún lado hoy día, solo a ti te estoy pidiendo."
Para que el Juez de agua tenga criterios para tomar decisiones sobre la prioridad y el orden de
riego, solicita al jarrero que verifique qué cultivos tienen más necesidad de riego. El jarrero se dirige
a los terrenos de los solicitantes, tomando en cuenta:

"Como la comunidad nos ha elegido para cuidar que las plantas den comida, nosotros en el
cargo tenemos que cuidar de que todos los cultivos que necesitan agua tengan y den
producción. No se riega por demás y se beneficia a todos por igual porque el agua es de
todos los terrenos; nosotros solo le estamos dando en distribución más correcta."
Después de su ronda, el Jarrero informa al Juez qué parcela necesita el riego con prioridad, qué
parcela después y cuáles pueden esperan. En base al informe del Jarrero, el Juez de Agua
determina quién es el usuario que regará primero, para que luego le sigan los demás. Algunos
tendrán que esperar uno o algunos días más. Una vez que el primer usuario haya terminado de
regar su cultivo, en seguida riega el segundo, y así sucesivamente. La duración del riego de cada
usuario esta directamente relacionada con el tamaño de la parcela con cultivo. Un turno en la
parcela puede durar entre 4 y 7 horas.
En época de lluvia, o cuando hay lluvias eventuales, se suspende el sistema de reparto de agua
bajo autoridad del juez, hasta que se vuelva a sentir la necesidad. En el año 1995, por ejemplo, a
mediados de diciembre empezó a llover, razón por la cual el sistema entró en "riego libre". En la
segunda mitad de febrero las lluvias disminuyeron, lo que resultó en una nueva época de
distribución controlada. A mediados del mes de marzo llovió de nuevo y se entró definitivamente en
"riego libre", hasta el final del periodo de producción.

La organización para la gestión de riego
La organización para la gestión de riego es una parte integral de la organización del Ayllu; en
consecuencia el riego también está bajo la responsabilidad del Cacique. Sin embargo, las
actividades del Cacique en la gestión de riego son limitadas; su responsabilidad consiste en que
las dos personas que son nombradas en los cargos específicos para la distribución del agua: el
Juez de Agua y el Jarrero, comiencen a cumplir sus funciones.
Antes de iniciar la época de riego, es el Cacique que llama a la limpieza de los canales, la primera
actividad del riego, en la que todos los comuneros tienen que participar. Luego de la limpieza los
comuneros se reúnen en un lugar central del ayllu, donde elegirán a los Jueces de agua y jarreros
de los distintos sectores. Para los sectores que tienen Juez de Agua y Jarrero, los usuarios
proponen una terna de candidatos, con los nombres de comuneros que todavía no cumplieron con
el servicio de Juez de Agua o Jarrero. Los comuneros eligen entre los tres candidatos, el que
cuenta con mayor votación viene a ser Juez de Agua, el segundo es el Jarrero.
Las tareas del Juez de Agua y Jarrero, no empiezan hasta que se inicie el sistema de "riego
distribuido". Una vez que escasea el agua y hay reclamos de varios usuarios sobre problemas en la
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distribución del agua, es el Cacique que toma la iniciativa para comenzar la distribución coordinada.
Para tal efecto, en una reunión, posesiona al Juez de Agua y Jarrero elegidos, en sus funciones.
Desde ese día inician sus actividades y cuenta su responsabilidad: el Jarrero, a pedido del Juez de
Agua, hace el inventario del estado de las chacras. Por su parte, el Juez de Agua, establece el
orden de riego, distribuye el agua, hace cumplir sanciones establecidas por el Cacique a través de
la privación de agua en el reparto, y recibe y resuelve quejas de los usuarios.
Obligaciones y sanciones
Es obligación de todos los comuneros:
Cumplir con cualquier deber comunal, también fuera del ámbito del riego
Participar en las limpiezas de canales y otros trabajos referente al riego
Participar en las ceremonias comunales
Cumplir los cargos de autoridad que la comunidad le encomienda
Antes era obligatorio pasar la fiesta del niño de pascua, esto ahora es voluntario.
Si alguna persona no cumple con sus obligaciones, o comete alguna infracción en el riego (por
ejemplo robo de agua), la organización del Ayllu puede privarle de un riego durante la época de
"riego distribuido". Antes de aplicar esta sanción la comunidad suele dar la oportunidad al usuario
de anular su infracción: en la mayoría de casos, la comunidad propone un monto de dinero por
pagarse como multa. Si este no se cumple después de varios comunicados, el usuario es
sancionado con la privación de agua de riego.
También en casos de infracciones que no tienen que ver con el riego, se utiliza el agua como
instrumento de coerción para asegurar la cooperación del incumplido. Por ejemplo, si alguien no
cumple el cargo de autoridad de manera correcta o no responde a las decisiones tomadas por las
autoridades, puede ser sancionado con el corte del riego, si así lo decide la asamblea comunal.
Experiencias del PMO en el sistema de Querarani

Pedro Gutiérrez
Antes de realizar el revestimiento de canales, el PMO, a través de sus técnicos, efectúa una serie
de visitas y contactos; en primera instancia, contactos con autoridades comunitarias y,
posteriormente, las reuniones generales con los usuarios. También emprende recorridos por el
sistema tradicional de riego.
Posteriormente, el PMO, en coordinación con los usuarios, realiza dos estudios,
agrosocioeconómico de cada comunidad, el uno, y sobre la gestión de riego del sistema, el otro.
Estos dos estudios sirven como base para el diseño del sistema de riego. Después, el mismo PMO
realiza coordinaciones y planificaciones con los usuarios, para visitar sistemas grandes, como los
de Tiraque y Punata, lo que ayuda a poder intercambiar opiniones entre usuarios, para la toma de
decisiones con respecto a su infraestructura. Una vez efectuadas estas actividades junto con los
usuarios, los técnicos elaboran las alternativas y las propuestas de diseño, de manera interactiva,
recibiendo las sugerencias de los usuarios y proponiendo criterios técnicos.
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El diseño interactivo entre usuarios y técnicos se basa cada vez más en las visitas a comunidades;
por ejemplo, en Querarani, a través de la experiencia del ingeniero Saldías, en el PMO, para
realizar el trazado del canal de riego, se marcaba con cal un cierto tramo, por donde iba a pasar el
canal. Cumplida esta fase, después de dos o tres días, los comuneros habían llegado a una
decisión que favorecía a la mayor cantidad de la gente. El proyecto concertaba con todos los
usuarios las propuestas y se adoptaba la que beneficiaba al mayor número de ellos.
Una vez discutidas las líneas generales del proyecto, se realizaba en gabinete el diseño, y en una
reunión general de las cinco comunidades, en la que participaban los ciento veintidós usuarios, se
presentaba la propuesta para ser debatida y aprobada finalmente. En esta reunión se introducían
algunas modificaciones en base a observaciones de los usuarios.
Ya concertada la propuesta de diseño del sistema, se pasó al proceso de implementación, o al de
construción, de la obra. Para ello, primero se coordinó con las autoridades comunitarias de riego,
para planificar los trabajos que se tenían que realizar. En estas discusiones y planificaciones, el
PMO formó grupos de trabajo, en función de la necesidad de mano de obra y de acuerdo a los
requerimientos circunstanciales.
En este proceso de implementación, se consideró conveniente que las mujeres participaran en
todos los trabajos de infraestructura; sin embargo, en la práctica, los mismos usuarios les
reservaban los trabajos más sencillos, como los de llevar el agua, limpiar las piedras y pasarlas a
los que estaban construyendo. Además, al interior de los ciento veintidós usuarios, no se aceptaba
que vayan las mujeres de aquellos que podían asistir; se decidió que asistirían las mujeres sólo en
el caso de ser viudas, divorciadas o madres solteras.
Siempre dentro del proceso de implementación, se tenía los ojos bien abiertos, para observar su
influencia en la gestión campesina de riego. Por ejemplo, en la cuestión de derechos al agua, en
Querarani, los usuarios titulados o agregados tenían que trabajar la misma cantidad de jornadas
que el resto, para consolidar sus derechos al agua de riego. En cambio, en algunas comunidades,
como Lakapucara, los agregados que gozaban de mayor tiempo de riego tenían que aportar más
cantidad de jornadas. También se consideró la relación entre el trabajo y el reparto del agua a nivel
intercomunitario, y las comunidades decidieron que todas ellas tenían que trabajar con el mismo
número de aportes.
Otro aspecto puesto en debate en la gestión campesina de riego, fue el del reparto del agua a nivel
comunitario, llegándose a la conclusión de que los usuarios de las distintas comunidades que
conformaban el sistema de riego, tenían que trabajar en forma permanente durante los días que les
tocaba hacerlo.
También se consideró las formas de distribución y mantenimiento en el futuro del sistema. De tal
manera, en el momento de realizar el trabajo, se introdujeron algunas modificaciones en el recorrido
de los canales, y, de forma similar, se discutió entonces sobre las obras a construirse en los
puestos de reparto, consignando, con mayor precisión, quiénes repartían el agua, cuántos se
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beneficiaban, qué cantidad de terreno se regaba y dónde iba a ser colocado este punto de
repartición.
Es necesario tomar en cuenta, en la implementación, el calendario agropecuario; por ejemplo, en
las épocas de siembra y cosecha, cuando los usuarios no podían asistir y aportar su mano de obra
al sistema, el trabajó duró más tiempo, porque ellos pedían permiso constantemente, o dirigían
cartas a la institución pidiendo la postergación de los trabajos. En un primer momento, se creyó que
los usuarios no querían trabajar, que eran flojos, o que se "estaban haciéndo rogar", pero, después,
nos dimos cuenta de que era muy importante considerar el calendario de actividades
agropecuarias, porque, como se decía, todo trabajo tiene su lugar y su momento. Por eso es que
hay que tener en consideración también las ferias anuales, a las que los comuneros asisten para la
venta e intercambio de sus productos; no se puede planificar trabajos para tales fechas.
En las comunidades, había discusión sobre los aportes de las familias cuyos jefes migraban; en
este caso, mandaban a trabajar a sus hijos de doce o trece años, y el rendimiento no era el mismo.
Se decidió que se iba a aceptar a jóvenes de diecisiete años para adelante. Por otra parte, también
entró en consideración la calidad de la obra, bajo la responsabilidad de un ingeniero civil, a través
de un técnico residente, que constantemente la supervisaba y verificaba las cotas de desnivel, las
dosificaciones y los rendimientos.
El control de jornadas se hizo mediante libretas y de un libro de asistencia. El PMO diseñó una
libreta de jornadas para cada usuario, en la cual se controlaba los días de trabajo con firmas del
técnico y de la autoridad comunitaria. La comunidad aceptó estas libretas con mucho agrado; sin
embargo, el juez de agua llevaba paralelamente una lista de control de jornadas, que le permitía
tener su propia estadística de las asistencias y faltas.
En el proceso, se ha podido ver claramente las formas de trabajo de las comunidades. En la
construcción de canales y otras obras de mayor envergadura, ellas se organizaban por grupos y al
interior de cada uno de éstos había una división del trabajo. Al igual que en las labores de
mantenimiento, se dio tarea a los grupos por "pasos" de aproximadamente un metro. El secretario
general de Querarani, encargado de todo el sistema de riego, medía "tareas" de veinte "pasos" para
cada dos personas. Una vez terminada su "tarea", los que trabajan eran registrados en el libro de
jornadas.
También se consideró el aspecto de los acuerdos y normas de la comunidad, aplicados para casos
excepcionales; por ejemplo, cuando un usuario no podía realizar su trabajo, tenía la posibilidad de
contratar a otra persona para que lo haga. Los comuneros denominan a esto un arreglo de "mink'a";
también está latente la reciprocidad, es decir el "ayni".
Algunas lecciones que el PMO aprendió acerca de la cultura local relacionada al agua y al riego:
• El diseño de diferentes sistemas de riego no sólo abarca la infraestructura; también se dirige a la
organización, a la operación, al mantenimiento y a las obras de adecuación.
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Este diseño demanda mucha mano de obra, alargando el tiempo de construcción y no habiendo
tiempo suficiente para preparar y sembrar todas las chacras.
Los comuneros dan importancia a la construcción de la infraestructura de riego, pero la siembra
grande (a secano) del año, cuando empieza a llover en los meses de diciembre adelante, es
todavía más importante que la siembra bajo riego.
La unidad de planificación, tanto en comunidades originarias como en las de ex colonos, es una
organización comunitaria, que debe ser reconocida y fortalecida por las instituciones externas;
cualquier institución que pretenda realizar trabajos o prestar servicios a estas comunidades debe
considerar siempre a la organización comunitaria, porque, sin ella, poco o nada se puede hacer.
En el ayllu y en las comunidades de ex hacienda, el calendario productivo está asociado a las
fiestas religiosas; por eso, las instituciones deben tomar en cuenta las costumbres y tradiciones
dentro de ellas, como parte del proceso de planificación, diseño, implementación, construcción,
operación y mantenimiento del sistema.
En algunos sistemas de riego grande, como Querarani, la organización de un comité de riego es
una alternativa para las fases de organización y diseño interactivo, y durante los procesos de
implementación, operación y mantenimiento de las obras de adecuación; por ser rutinaria y
transparente la distribución de agua, este comité no necesita tener una injerencia muy fuerte
sobre ella; entre tanto, en los sistemas de riego con poco número de usuarios, la organización
de un comité no es necesaria, porque la operación y la distribución son transparentes, flexibles y
autónomas, siendo suficiente un juez de agua para todas las actividades del sistema de riego.
La incorporación de jornadas de trabajo en el sistema de riego, ha permitido a los usuarios
consolidar sus derechos al agua de riego; aportando con esas jornadas de trabajo, se sienten
dueños de la infraestructura, y orgullosos de su trabajo.
En algunos casos, las libretas de control de jornadas, dieron lugar a malas interpretaciones, y
algunos agregados se sintieron con iguales derechos que los comunitarios tradicionales; por otra
parte, el hecho de que el juez de agua tuviera una lista de control paralela, hizo que la libreta
pierda la funcionalidad que se había pensado.
Experiencias en la implementación de riego en Realenga y Cebada Mayu

Laura Encinas
En el curso de los dos últimos años, hemos implementado sistemas de riego en las comunidades
de Realenga y Cebada Mayu, de la provincia Dalence, del departamento de Oruro. La provincia
Dalence se caracteriza por la presencia de centros mineros importantes, como Huanuni, Santa Fe y
Machacamarca; además, como provincia, está próxima a los distritos mineros de Siglo XX y Catavi.
La provincia ha tenido una estrecha relación con estos centros y distritos mineros, en términos
económicos y laborales; muchos comuneros fueron a trabajar en las minas y se quedaron a vivir allí
hasta la crisis económica del sector. En aquel tiempo, los comuneros vivieron un proceso de
conscientización y aprendizaje, dentro de organizaciones sociales sólidas, combativas, contestarias
y, además con mucha disciplina y unidad. La relocalización del '85 obligó a una apreciable cantidad
de campesinos a retornar a su lugar de origen, para dedicarse nuevamente a la agricultura y a la
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ganadería; volvieron con toda una carga de experiencias vividas en las minas, diferentes a las de la
comunidad, y ello permitió una renovación en el grado de participación y de cohesión comunitarias.
Las comunidades de la provincia Dalence están asociadas en sindicatos, que pertenecen a la
subcentral Sora Sora. La participación de hombres y mujeres en la organización es reconocida,
más o menos, con igualdad de derechos y de obligaciones; más o menos porque las mujeres, por el
reconocimiento a su condición de madres y esposas, han tenido menor acceso al sistema educativo
y menor relacionamiento en la actividad organizativa de la comunidad.
Sin embargo, no es muy extraño, en la región, que las mujeres hayan participado como dirigentes,
o hasta como cabezas, al interior del sindicato, y tienen una voz importante en las decisiones
comunitarias; no se toma ninguna de ellas sin la intervención de todos los miembros de la
comunidad, incluyendo a las mujeres.
Desde hace ocho o diez años, nuestra institución ya mantenía relaciones con estas comunidades.
La relación en su inicio, era sobre aspectos de educación y organización y de asistencia técnica en
la producción y en la administración de maquinaria agrícola. Con el tiempo, se desarrolló un nexo
de confianza y reconocimiento, de visualización de necesidades que, cubiertas, podrían ayudar a
mejorar las condiciones de vida, y satisfacer las aspiraciones de los comuneros.
Nuestra experiencia en riego, en sistemas de agua de uso superficial, es bastante nueva, a pesar
de que en las comunidades ya se utilizaban las aguas del subsuelo, mediante galerías, y la
perforación con brocas manuales y la extracción de agua con motobombas.
La gestión de riego en la comunidad de Realenga
La comunidad de Realenga está compuesta por cincuenticuatro familias, que, en 1973, con el
apoyo de Desarrollo de Comunidades, construyeron una galería filtrante y una serie de canales de
tierra. Los derechos al agua fueron adquiridos por trentisiete familias, que lograron completar las
cien mitas necesarias para ello. Las demás familias no lo hicieron en su momento, porque fueron a
trabajar a las minas y no pensaban retornar a su comunidad.
Tales treintisiete familias están organizadas en una asociación de riego, llamada Ventilla, que está
al margen del sindicato, aunque todas también pertenecen a él. La asociación cuenta con un
presidente, un control de aguas, que se encarga de la distribución por fechas, y un secretario de
actas.
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El derecho de aguas se traspasa por herencia; no hay compra y venta de tal derecho. La
distribución del agua se efectúa mediante turnos: cada familia tiene un turno de doce horas, con
una frecuencia de dieciocho días. La campaña de riego se inicia en el mes de julio, con la
preparación de las tierras para la siembra. La mayor demanda de agua se produce de agosto a
noviembre. Antes del inicio de la campaña de riego, a principios de junio, se hace la limpieza del
canal principal y la rehabilitación de los canales secundarios. A las mujeres solas y viudas se les
computa, en este trabajo, la jornada entera, pero a las casadas sólo media jornada; esto para
presionar la participación de sus esposos.
Como les dije, nuestra orientación institucional no estaba volcada al tema del riego, pues buscaba,
primeramente, producir para satisfacer las necesidades básicas de las comunidades y superar
algunos problemas comunitarios, como la mortalidad infantil y la desnutrición. Con el tiempo,
tuvimos que reconocer que, para resolver tales problemas, necesitábamos mejorar el suministro de
agua. Fue por ello que empezamos a elaborar alternativas en el tema del riego, para las cuales
obtuvimos financiamiento del PRONAR.
El PRONAR, además de conseguir financiamiento, nos ofreció asesoramiento. Al principio, las
comunidades tenían mucha desconfianza en relación a estos financiamientos del Estado. Por ello,
se organizaron reuniones para informar sobre sus aspectos más importantes. Nos preguntaron
sobre la relación de la institución con el imperialismo, y dudaron mucho sobre los objetivos del
proyecto, presumiendo que, con él, se buscaba una mayor dependencia y expropiar sus tierras o
transferirlas a la empresa privada. Sin embargo, después, nos dieron su respaldo.
Con el consenso de todos, se inició la construcción de las obras. Lo que se había planificado como
un proyecto para tres meses, se prolongó hasta un año, principalmente por retrasos en el
desembolso de recursos, en que incurrió la entidad financiera, el FDC. Las dificultades producto de
este retraso, sobre todo en cuanto se refería a las relaciones con las comunidades, fueron
superadas gracias al grado de confianza logrado a través de muchos años de relacionamiento con
las comunidades, como profesionales, como personas y como institución.
Lo interesante del proceso de implementación, es que fue un proceso de negociación permanente.
La obra tuvo varias modificaciones, que se lograron de manera participativa y consensuada. Uno de
los primeros requerimientos planteados por las comunidades fue el de tener una obra fuerte,
duradera en el tiempo, lo cual no estaba planificado. Después, se tuvieron mayores dificultades en
cuanto se refería al cambio del curso de los canales, sobre todo en la comunidad de Cebada Mayu,
cuyo canal original no beneficiaba a todas las parcelas, siendo complicado, por las características
topográficas de la zona, hacer un nuevo trazo.
Otro aspecto que se cambió fue el de la calidad de los canales, que, al principio, estaban previstos
de mampostería de piedra. Los comuneros exigieron una calidad más duradera, y, mediante
negociaciones, terminaron siendo de hormigón, de resistencia mucho mayor. En el transcurso de la
implementación, también se incorporaron pequeños puentes de paso para el ganado y otros
peatonales, que en el diseño original no se habían considerado.
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TERCERA SESIÓN DE TRABAJO DE GRUPOS
"PROPUESTAS TECNOLÓGICAS DE ACUERDO A LA VISIÓN DEL AGUA Y
LA GESTIÓN DE RIEGO CAMPESINA"

El objetivo de la tercera sesión de trabajo de grupos, fue, aplicar los conocimientos de la visión del
agua y la gestión de riego, en la formulación de propuestas tecnológicas, sea a nivel de la chacra,
relacionando a los cultivos y a los métodos de riego, o a nivel del sistema de riego, dentro del
marco de una infraestructura mejorada.
Pregunta guía:
¿Cómo influyen los aspectos culturales, la visión y el trato del agua, en la formulación de
propuestas tecnológicas planteadas con intervención de los usuarios?
Esta pregunta se analiza a dos niveles:
A nivel de sistema de riego.
A nivel de la chacra.

Relato de los puntos principales de las exposiciones de los grupos.
Para cualquier tipo de trabajo con comunidades campesinas, los que vienen de afuera, deben tener
respeto para la cultura y la visión de los campesinos con quienes van a trabajar. Si no hay tal
respeto, es imposible trabajar conjuntamente, y menos en una relación horizontal que permite que
tanto los campesinos, como los técnicos contribuyan a encontrar propuestas tecnológicas que
aportan a mejorar la producción y el nivel de vida de los campesinos.
En el caso especifico de riego, significa que los técnicos, deben tener respeto para la visión andina
del agua, en la que se considera que el agua es vida y que es un ser vivo, que tiene características
propias, es macho o hembra, tranquilo o caprichoso. También deben ser conscientes de las
consecuencias de esta visión del agua para las formas de "tratar el agua": el hombre intenta cuidar
al agua, no controlarla; apoyarla en realizar sus ciclos, y ayudarla en cumplir su función en la
crianza de la chacra. Para ello, realiza la mezcla de aguas de diferentes fuentes, organiza fiestas
para el agua, y aplica una serie de tecnologías que permiten llevar las aguas a los lugares donde
más se la necesita.
Si se parte del respeto para la cultura y la tecnología local, es lógico que las propuestas
tecnológicas, no vienen desde los proyectos y profesionales solamente, sino que deben ser
propuestas participativas o interactivas, elaboradas en base a contribuciones de los técnicos y los
usuarios mismos, ambos contribuyendo con elementos específicos que en combinación pueden
generar propuestas nuevas, inmersas en la cultura local, y a la vez con potencial para mejorar el
nivel de vida de los usuarios.
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Propuestas tecnológicas participativas o interactivas, solo se pueden lograr en proyectos o
intervenciones concertadas. En la intervención concertada, se considera a la comunidad como
actor principal del proceso de cambio, y no como ejecutor de las propuestas formuladas en base a
conocimiento ajeno o estudios generales. En una intervención concertada, la comunidad contribuye
en el análisis de sus problemas, contribuye en la elaboración de propuestas; el proceso de diseño
es participativo desde inicio hasta fin; en ello, los usuarios intervienen en la definición de los
derechos al agua, distribución de agua, y formas de mantenimiento y organización.
Un problema en la elaboración de proyectos concertados, es que existen pocos profesionales con
una formación adecuada en la visión andina y la gestión campesina de riego. Por la falta de una
formación especifica, el contacto entre los técnicos y los usuarios suele producir contradicciones;
contradicciones entre una visión más teórica de problemas y la visión concreta de los usuarios;
entre visiones generales de los técnicos y la visión basada en experiencias locales de los usuarios;
pero también entre la lógica de las instituciones con horarios fijos y reglas establecidas, y la
organización más flexible de los comuneros, que toma tiempo para todo y no tiene una burocracia
interna.
Propuestas tecnológicas a nivel del sistema de riego
La recomendación general es que todo proyecto que trabaja en la mejora de un sistema de riego,
primero debe entender la gestión del sistema de riego, con el fin de poder formular propuestas de
cambio compatibles con las capacidades de gestión de los usuarios. No significa que no se
propongan cambios en la gestión, al contrario, cada proyecto tiene como objetivo introducir
cambios, y sobre todo cambios en la infraestructura. El desafío está en prever cuáles serán los
efectos de estos cambios para los derechos al agua, la modalidad de distribución de agua, la
organización de los usuarios, etc. Compatibilidad, en este contexto, quiere decir que los cambios
introducidos y sus efectos, en la futura gestión, no deben causar problemas para los usuarios, por
ejemplo porque requieren de otras formas de organización, inversiones mayores de capital, o
conocimiento especializado; elementos que posiblemente están fuera del alcance de los usuarios.
En este contexto, se mencionó que uno de los peligros del involucramiento de instituciones
externas, es que los proyectos tienden a formalizar arreglos que en las comunidades o ayllus no
son formalizados. Un ejemplo claro es que en muchos proyectos de riego, se ha intentado elaborar
un convenio o reglamento para la futura gestión del sistema de riego, con reglas sobre turnos,
fechas de turnos, contribuciones, multas por incumplimiento, etc. A pesar de que fueran discutidos y
aprobados en una reunión, en casi todos los sistemas de riego, los usuarios no se organizaron
según las reglas de tal documento; su organización suele ser más flexible, no dirigida por reglas
formuladas "una vez por siempre", y no solo tomar en cuenta los aspectos directamente
relacionados con el riego, sino también los demás aspectos de la vida comunal.
Otro ejemplo conocido es el caso de la formalización de los derechos al agua; normalmente los
derechos al agua en los ayllus no son expresados en tiempos fijos o volúmenes fijos, más bien
dependen del uso total del agua en el ayllu; cada año se los fijan en un intento de que el agua
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"alcanza para todos". Como los derechos no son individualizados, también los aportes no son
individualizados, entonces no existe la figura de que cuando alguien trabaja más, también recibiría
más agua. En varios proyectos pudimos observar, que en el mejoramiento de su sistema de riego,
los usuarios cambiaron su percepción más solidaria de "todos trabajamos para todos", por una
modalidad más individualista en la que "cada uno trabaja para su propio derecho", con la
consecuencia que empieza a existir diferencia social en los derechos, y que familias ausentes o
carentes de medios para participar, pierdan su derecho al agua y se queden aislados del nuevo
sistema.
En parte, ese tipo de cambios son efecto de las discusiones con las instituciones externas, que si
bien intentan promover claridad y seguridad en la relación costo-beneficio para cada uno, obvian
que el trabajo en el sistema de riego es parte de una cultura y convivencia más amplia que funciona
en base a arreglos más flexibles, interrelacionados con todos los demás campos de la vida
comunal.
De los anteriores ejemplos se puede concluir que los técnicos de afuera, debemos tener mucho
cuidado al introducir categorías analíticos o operativas, y preguntarnos si las categorías que
usamos son realmente adecuadas para estudiar, analizar y explicar lo que está ocurriendo, o si,
más bien, hay que buscar otras categorías.
Propuestas a nivel de la chacra (nivel parcelario)
Menor número de comentarios se formularon respecto a las propuestas tecnológicas a nivel de la
chacra, pero en su generalidad apuntan a lo mismo: la experiencia enseña que solo propuestas
formuladas en coordinación con los comuneros tienden a ser replicadas por ellos, porque toman en
cuenta todas las condiciones locales, también las que un técnico extraño a la comunidad,
difícilmente logra conocer.
Un ejemplo: en general, se propone que la orientación de los surcos en ladera debe ser en sentido
perpendicular a la pendiente. En el campo, sin embargo, se ve que los agricultores, en algunos
años, los hacen en el sentido de la pendiente. Al preguntar ¿por qué se hace los surcos en ese
sentido?, la respuesta es que el año será lluvioso, el agua se drenará por sí sola y no causará
anegación. En otros casos, los surcos se hacen en sentido contrario, porque el año será seco y así
la poca lluvia se detendrá en los surcos, depositándose en el suelo, dando mayor humedad para
que se pueda desarrollar el cultivo en este tipo de suelo. Esto demuestra que la tecnología andina
toma en cuenta la diversidad de las condiciones climáticas.
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Otro ejemplo, relacionado a la semilla. Generalmente se busca una variedad que tenga un alto
rendimiento y una productividad elevada, pero eso produce una cosecha buena tan sólo por uno o
dos años, y solo asegura cosecha bajo condiciones favorables para el desarrollo de la planta. Como
no siempre se dan esas condiciones, los campesinos no confían en una sola variedad de alto
rendimiento, sino tienden a criar una diversidad de cultivos y variedades; hay variedades destinadas
para suelos más bajos o lugares más abrigados; hay las que desarrollan bien con mucha agua, y
otras resistentes a la sequía; hay cultivos o variedades que aguantan la helada, etc.
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CUARTA PARTE: IMPORTANCIA DE LAS FORMAS DE ACOMPAÑAMIENTO
Un acercamiento crítico a la asistencia técnica

Marina Arratia
Antecedentes sobre el riego en Bolivia y la situación de la asistencia técnica.
Existe escasa información todavía sobre el riego en Bolivia. Lo existente en este campo se
encuentra más en la zona de los valles de Cochabamba; del Altiplano y de las regiones de Tarija,
Potosí y Chuquisaca, hay pocos estudios.
Sin embargo, los estudios presentados nos permiten concluir que hay una gran diversidad en los
sistemas de riego, que coinciden con la diversidad de zonas agroecológicas existentes. Su altitud,
su clima, sus tipos de suelo, sus agroecosistemas, sus fuentes de agua y, por tanto, sus formas de
gestión del agua. También se sabe que los sistemas de riego se concentran en la parte sur del
territorio nacional, en las zonas áridas y semiáridas, y que, en su mayoría, son relativamente
pequeños.
La mayoría de los sistemas funcionan bajo autogestión campesina. De las cien mil hectáreas
regadas que existen, setenta mil están por sistemas de riego autogestionados por campesinos, y
en ellas se produce la mayor cantidad de alimentos que consume el mercado local.
Hasta ahora, no existen criterios comunes que permitan saber cómo son estos elementos de riego,
entre otras causas, por la diversidad de situaciones, zonas, condiciones en las que funcionan, que
no permitieron elaborar criterios generalizados y compartidos. De tal forma, por un lado, hay
estudios en los que se manifiesta que los pequeños sistemas de riego tienen una eficiencia de diez
a treinta por ciento, mientras, por otro, algunos estudios indican que son los más eficientes.
En cuanto a la asistencia técnica, existe también falta de información y de sistematización de
esfuerzos. Un estudio realizado por el CIIR (Comité Interinstitucional de Riego) en 1994, manifiesta,
por una parte, que la asistencia técnica para riego en Bolivia es limitada, casi inexistente, y, por
otra, indica que la poca asistencia que existe está más orientada a aspectos técnicos, dirigidos a
capacitar y asesorar en la ejecución de obras, sin tomar en cuenta aspectos socioculturales;
además, señala una debilidad institucional con respecto a la asistencia técnica: las estrategias
institucionales son aisladas e independientes, y, por falta de mecanismos de coordinación, se
presenta regularmente duplicidad de esfuerzos.
En cuanto a la importancia de la asistencia técnica, es necesario señalar que actualmente el riego
es un aspecto central en las políticas de desarrollo rural. Un gran número de proyectos de riego
está en ejecución o en elaboración, y en los POAs municipales, casi en todas las regiones, la
principal demanda es el agua para riego. Viendo el gran número de proyectos por ejecutarse, la
asistencia técnica es una actividad importante, que debe apoyar a garantizar un equilibrio entre
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demanda y oferta del agua, o sea optimizar el uso de ella. Esto supone garantizar la capacidad de
autogestión de las comunidades campesinas, en cuyas manos están los sistemas.
En este contexto, la asistencia técnica significa el desarrollo de capacidades para la autogestión
sostenible, lo que no sólo contiene la responsabilidad de los campesinos y de sus organizaciones,
sino también la de las instituciones de asistencia. Para ello, es urgente que en las instituciones se
modifiquen los conceptos y estrategias metodológicas sobre el conocimiento con respecto a la
realidad campesina, en agricultura y en gestión de riego.
Dentro de esto, cabe la responsabilidad de las universidades para entrar en un debate sobre la
realidad, a la que deberían responder todos los conocimientos impartidos, y sobre si estos son o no
son apropiados para ese contexto tan diverso, como el boliviano. La universidad debe preparar
profesionales con conocimientos sobre la realidad rural de Bolivia, su agricultura y el riego
campesino, desde las propias categorías locales.
Por último, señalamos que, para lograr una buena asistencia técnica, también es necesario que se
cambien algunos criterios de la cooperación internacional. Es tiempo para negociar entre técnicos
bolivianos e instituciones internacionales sobre lo que realmente necesitan los sistemas de riego
existentes. Para ello, necesitamos información y documentación sobre riego que permitan encontrar
los argumentos adecuados. Asimismo, tenemos que ayudar a los campesinos para que tengan
mayor capacidad de negociación frente a instituciones, agencias de cooperación y ONG's.
Hacia un nuevo enfoque de la asistencia técnica
Se puede efectuar un resumen: En las décadas pasadas, la asistencia técnica tenía como práctica
normal, la circunstancia de que los que la brindaron, eran también los que formulaban propuestas,
los que elaboraron proyectos y los que definieron su implementación. En los últimos diez años, este
esquema ha sufrido muchas críticas, y paulatinamente fue cambiado por un modelo de planificación
participativa, en el cual los usuarios juegan un papel importante en la definición, en la elaboración
de alternativas y en la implementación, todo con el objetivo de que sean ellos los que se hagan
cargo de los sistemas posteriormente.
Para los proyectos y para nuestra asistencia, es importante, entonces, que los objetivos sean de los
beneficiarios y no de nosotros, y que prestemos servicios tomando en cuenta los objetivos del
asistido. La asistencia técnica no debe ser un paquete, sino responder a las diferentes prácticas
culturales, organizativas, de crianza, de gestión, de producción. La asistencia técnica, como nuevo
concepto, debe ser la prestación de servicios, lo que significa relacionarse con las comunidades
campesinas, apoyándolas para llenar sus deficiencias. Las comunidades campesinas están
dispuestas a ello, muchas ya han expresado que la comunidad está abierta, no cerrada, que es
dinámica y se recrea constantemente.
Esta nueva visión sobre asistencia técnica incluye también un cambio en el relacionamiento entre
instituciones y usuarios. Antes, las instituciones siempre tenían las respuestas con respecto a lo
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que necesitaban los usuarios; los técnicos eran los portadores de conocimientos y hacían los
proyectos, que después eran transferidos a los usuarios. Los proyectos, ahora, resultan de un
proceso de interacción horizontal, de una concertación y una complementación entre instituciones y
usuarios.
Para ello, es necesario que haya un verdadero diálogo intercultural. La interculturalidad supone la
existencia de dos sistemas de conocimientos diferentes; en este caso, de las comunidades y de los
técnicos. Ellos sólo podrán dialogar cuando se miren sin prejuicios etnocéntricos, en una relación
de igual a igual, que permita intercambio sobre tecnología y alternativas tecnológicas a la crianza
del agua.
La asistencia técnica debe estar orientada también a armonizar la capacidad de regeneración de la
vida, que es característica de la cultura andina; debe encarar, por otra parte, la redefinición de roles
de instituciones y usuarios. Ya no es posible decir "que participen los campesinos", porque las
organizaciones campesinas son el centro motor que mueve esa dinámica interactiva; son el punto
de partida. Las instituciones acompañan, facilitan o pueden formular los proyectos conjuntamente,
poniendo a disposición información y alternativas técnicas. El proceso de formulación, además, es
dinámico y cambiante; se redefinen las propuestas de acuerdo a cómo acontecen las cosas. Por
tanto, no hay recetas de asistencia técnica; cada proceso de acompañamiento es particular, como
cada uno de los sistemas de riego.
Existen dificultades de ritmo entre las instituciones y los campesinos. Los ritmos de las instituciones
responden a las exigencias de los financiadores, y se basan en un calendario administrativo, que
indica en qué momento se debe entregar el proyecto o el informe final. El ritmo de las comunidades
campesinas es otro, respondiendo, más bien, a las exigencias de la naturaleza, de la agricultura y
de la vida comunitaria.
La visión lineal choca con la visión cíclica de regeneración de la vida que hay en la cultura andina;
la cultura andina es agrocéntrica, lo que quiere decir que la agricultura es el centro a partir del cual
se organiza todo el ciclo agrícola, festivo, del agua, en relación con los otros elementos y en forma
circular. Para los campesinos, no existe la abstracción; ellos viven, sobre todo, la inmediatez, toman
decisiones al momento, porque en muchos casos no sirve planificar el futuro porque la vida es
contingente, variable. Para compatibilizar los ritmos distintos, debemos hacer una planificación
interactiva, que supone planificar, parar, reflexionar, ajustar. Otra vez te paras, vuelves a hacer lo
mismo en ciclos más cortos, en un proceso compartido, concertado, flexible.
¿Para qué hacemos asistencia técnica?. Su fin es lograr la sostenibilidad, que, en la visión de los
campesinos, sería la capacidad de conversar, volver a sintonizarse con el entorno y con su sistema.
Sostenibilidad es igual a equilibrio, significa la complementariedad entre la organización social y el
paisaje. En la cultura andina, la simbiosis hombre-naturaleza es potencial, los campesinos tienen
capacidad de acomodo a los climas cambiantes, forma de hacer agricultura en diferentes partes,
bajo distintas condiciones.
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En cuanto a la sostenibilidad económica, es necesario partir de las estrategias de producción
campesina, de todo el conocimiento que tienen las comunidades, para crear y generar la vida no
sólo de las personas sino del ecosistema. Para el hombre andino, la clave está en garantizar la
seguridad alimentaria antes que volcar la mirada hacia la producción destinada al mercado.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Una conclusión general del Seminario es que ha sido un éxito, porque, a pesar de ser un tema muy
complicado, los participantes aportaron con muchos elementos interesantes y valiosos, testimonios
de experiencias vividas y sobre cómo funcionan los sistemas de riego, lo que, conjuntamente,
significa un aporte al mejor entendimiento de la realidad de la región andina y de los sistemas de
riego donde nosotros trabajamos.
Para las conclusiones, se ha pedido a varios expositores que, en base a las exposiciones y
elementos contribuidos por los grupos, saquen conclusiones en los siguientes cuatro temas:
1 La visión andina del agua. Cómo la gente ve el agua, cómo siente el agua, qué hace con el
agua, cómo convive con el agua.
2 Gestión de riego dentro de un contexto de sistemas de riego campesino y andino, donde la
gente, en una actividad continua de crianza del agua, la gestión, lo mismo que sus canales, y
comparte el agua entre los miembros de la comunidad.
3. Posibles propuestas tecnológicas, de acuerdo con los planteamientos hechos en la parte de la
visión del agua y en la de la gestión de riego.
4 El tema de la asistencia técnica o acompañamiento.

Conclusiones sobre la visión andina del agua
Formulada por Zenón Gome/
El agua es un componente de la Pacha. Aquí todos quienes la componen, somos personas vivas,
compartimos el sentimiento, la pasión, la nostalgia y los sosiegos; como tales, somos altamente
sensitivos, impredecibles y caprichosos. El agua, como una persona viva, también tiene esos
atributos. De ahí que, cuando se la toca sin permiso, se va, o, cuando se desvía el curso de un río
sin hacer un ritual o por una persona indebida, se seca. El agua tiene sensibilidad, sentimientos.
Las distintas formas del agua, sean granizada, nevada, lluvia u ojos de agua, son sólo maneras de
presentarse como personas. El agua es pariente de la comunidad de los hombres o jaques, y la
sentimos como madre, yerno, hermana, abuela, en una relación equivalente expresada en la
crianza y el amparo mutuos, en una coexistencia simbólica entre seres que se sienten afines.
El agua, cada año, wara o mara, se regenera junto a la Pacha. Las formas macho y hembra
concurren a esa renovación. La mayor o menor expresión de cualquiera de sus formas en un
momento en que no debe presentarse, altera la armonía de la Pacha, cuya rearmonización debe
ser conseguida con la participación de todas las colectividades en un ritual, siendo este acto
suigeneris para toda la vida. Según las experiencias contadas, toda la relación con el agua es
altamente ritual, una ritualidad que no está ausente en ninguna de las actividades; tiene su
expresión en todo el proceso agrícola, en el calendario, empero hay ocasiones en que tiene mayor
ritualidad y sacralidad.
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Así, los runas o jaques sentimos que el agua nos cría y nosotros criamos al agua. La sabiduría está
en saber criar y saber dejarse criar. Como es un pariente, podemos hablar de una crianza mutua. El
saber criar es el grado de sensibilidad que el jaque pueda tener para compenetrarse con el agua,
entender lo que el agua quiere o pide; hay que hacer el canal por donde el agua quiere caminar y
no por donde el técnico quiere hacerla caminar.
Los sistemas de agua precolombinos no eran diseñados por ingenieros, sino simplemente
ayudaban a cómo el agua quería caminar para armonizar la crianza del paisaje y, por consiguiente,
también para incrementar la chacra cultivada y, paralelamente, las chacras de la sallqa, así como
los pastos naturales.

Conclusiones sobre la gestión de riego y la cultura andina
Formuladas por Zulema Gutiérrez
Gestión de riego es la forma cómo la gente trata o convive con el agua. Los elementos de la gestión
de riego no son eventos separados, sino que están fuertemente vinculados unos a otros, haciendo
un todo. En suma, es la crianza del agua, cuyas características sobresalientes son las siguientes:
Sobre los derechos del agua, ella, por ser considerada como fuente de vida, no es privativa para
nadie. Todos los miembros de la comunidad pueden acceder al agua, no existe el agua como
propiedad, ya que facilita la existencia en la chacra para criar la vida. Sin embargo, lo que notamos
en algunos casos presentados es que existe exclusión de algunos de los miembros de la
comunidad. Ese proceso de exclusión está ligado a la rigidez de la cuantificación de aportes de
mano de obra en el mejoramiento de los sistemas de riego realizado, de intervención en proyectos,
sin considerar que las inversiones son hechas comunitariamente con un criterio de equidad, sin
tomar en cuenta la absoluta igualdad de los aportes.
La distribución del agua es una actividad compleja, la expresión de la simbiosis entre hombre y
naturaleza. Es como un crianza recíproca. En este contexto, el hombre, o la gente, se constituye en
el facilitador para hacer llegar el agua desde la fuente hasta la chacra. Para ello, se establece
acuerdos dinámicos y múltiples, que varían de uno a otro lugar; en algunos sistemas encontramos
más cargos que en otros, y en algunos no se necesitan cargos, porque los turnos son respetados
por la comunidad.
Existen diferentes formas de reparto del agua, y diferentes traducciones, en la práctica, de los
derechos a la distribución. Por ejemplo, en el caso de Sullcayana, existen dos momentos a tomarse
en cuenta: cuando el terreno está en preparación, el derecho es del terreno y, cuando está con
cultivo, es del cultivo, es el cultivo el que ordena y define la forma de distribución basada en los
requerimientos de agua, considerando que la distribución se constituye en un facilitador. El ser
facilitador no es exclusivo ni privativo de nada ni de nadie, todos los miembros de la comunidad
pueden ser facilitadores, y para ello la distribución tiene que ser transparente y sencilla; además,
ser facilitador es un proceso continuo de aprendizaje para lograr la equidad.
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Los campesinos aplican el concepto de equidad a los miembros de la comunidad y a sus tierras; se
comparte la utilidad del agua, y ello es aceptado como justo y correcto. Los proyectos, cuando
piensan en equidad, suelen hacerlo en función de un acceso diferenciado por tipo de suelo, o en un
requerimiento de agua relacionado con el rendimiento de los cultivos. La equidad no es un proceso
abstracto, se plasma en la práctica; por ejemplo, regar hasta terminar no induce a que unos cultiven
mucho más que otros, es decir, que entre los miembros buscan un equilibrio que permita la armonía
de la comunidad.
Los rituales son momentos de gran intensidad en la relación entre hombre y naturaleza, ellos
propician la regeneración de la vida; en el caso del agua, cuando se juntan aguas, se da lugar a la
regeneración de la vida a través del agua de lluvia. En los casos presentados, se evidencia que los
sistemas de riego se caracterizan por ser transparentes, flexibles y autónomos, lo que se expresa
en su alta capacidad de gestión. Sin embargo, muchas veces los proyectos introducen, sin darse
cuenta, normas rígidas a través del manual de operación o de los reglamentos de operación, sin
considerar las características mencionadas.
La organización para riego se basa en acuerdos que son dinámicos, contingentes y
circunstanciales, permitiendo la convivencia con el agua. No existen organizaciones específicas
para agua, tanto en comunidades de ex hacienda como en las originarias; su gestión está integrada
a la organización de base, no siendo necesaria la creación de instancias paralelas.
El PMO es uno de los pocos proyectos que ha percibido la importancia de incorporar, dentro de su
trabajo, los aspectos relacionados con la crianza o gestión del agua; si bien todavía se continúa con
el proceso, lo obtenido ya es un gran logro que merece la pena ser difundido.

Conclusiones sobre la importancia de la visión y gestión del agua para las propuestas
tecnológicas.
Formuladas por Paul Hoogendam
En relación a las propuestas tecnológicas, existen dos ámbitos: el nivel de la chacra y el nivel del
sistema de riego.
Las propuestas a nivel de la chacra no han sido tratadas en toda su amplitud, pero se formularon
algunos interesantes comentarios con respecto a ella. El más importante es que las propuestas de
cultivos, las propuestas de técnicas a nivel de la chacra deben estar dentro de la dinámica de la
regeneración de la vida y de la crianza de la chacra que existe en las comunidades. Esta
compatibilidad debe analizarse en dos campos.
El primer campo es el de la familia, o sistema de producción, como la mayoría de los especialistas
en la temática indican. Es decir, que las medidas que se proponen deben estar dentro de la
dinámica del sistema de producción, reconociendo que estos sistemas de producción son una
respuesta a la complejidad del entorno en el que se ubican los campesinos. Pero se debe ir más
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allá. Lo que se ha discutido aquí es que la dinámica de la regeneración no solamente es una
respuesta funcional al entorno en el cual se ubican las comunidades y las familias campesinas, sino
que es también una expresión de la convivencia con la naturaleza y con las divinidades, que se
puede resumir en el concepto "crianza de la chacra". La "crianza de la chacra" tiene un aspecto
empírico, técnico y concreto, y también tiene un aspecto simbólico. El aspecto simbólico da sentido
a las actividades y da un marco para poder actuar. En el aspecto ético que los campesinos
proponen, en medio del cual elaboran propuestas, aplican cambios y desarrollan nuevas iniciativas,
las propuestas tecnológicas deben ubicarse dentro de tales límites éticos, para ser asumidas y ser
sostenidas por los propios comuneros.
El segundo campo de análisis es el comunitario. Toda propuesta a nivel de la chacra debe estar
concebida también dentro de la dinámica comunitaria de regeneración de la vida y convivencia. No
se puede proponer cambios a nivel de la chacra de una, dos o tres familias, si no están
comprendidos dentro de la idea de cómo la comunidad y la vida comunitaria organizan la
producción y la regeneración de la vida. No hay respuestas individuales, como tales, porque las
respuestas individuales automáticamente tienen relación con la forma cómo la comunidad y su
organización regeneran la producción y la seguridad alimentaria de sus familias.
En relación a las propuestas a nivel de los sistemas de riego, quiero hacer referencia a algunos
comentarios y conclusiones. El primer comentario concierne al uso de las diferentes fuentes de
agua; se ha reconocido que hay algunas fuentes divinas que no se pueden usar "así no más" para
el riego, y que hay que tener respeto para esas fuentes, porque son parte integral de la vida
religiosa de la comunidad.
El segundo comentario es sobre el comportamiento de la fuente. Cuando se quiere diseñar un
sistema de riego, se debe partir de un intercambio con el conocimiento local del comportamiento de
la fuente que se piensa utilizar. Estas fuentes tienen una vida propia: cambian de cantidad de agua,
cambian de calidad o cambian de curso, como los ríos. Estos cambios se dan durante todo el ciclo
del año.
El tercer comentario está en relación con el diseño de los sistemas de riego. Es necesario
reconocer el uso múltiple de las aguas. El agua es un elemento vivo para la crianza de muchos
aspectos de la vida. Empero el agua no es sólo para los cultivos, sino también para agua potable,
para los animales, para lavar productos o para lavar ropa. Hemos visto con muchos ejemplos, cómo
en un diseño de sistema de riego se puede incorporar otros elementos, para facilitar otras formas
de crianza de la vida.
Asimismo, hay que reconocer que los sistemas de riego se encuentran ubicados dentro de cuencas
hidrográficas, en las cuales no puede haber otros usuarios y otros usos del agua. Las propuestas
de cambio no pueden formularse sin tomar en cuenta los demás usos del agua.
La otra conclusión, es que el diseño debe estar basado en la gestión de agua existente. El diseño
de mejoramiento debe basarse en los arreglos existentes entre los usuarios, tomar en cuenta las
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formas de distribución existentes y estar de acuerdo con las modalidades organizativas que hacen
funcionar el sistema. Esto no significa que los mejoramientos no puedan incluir cambios. Como
vimos, la cultura andina está en proceso de cambio continuo, así también los sistemas de riego son
susceptibles de cambio. Pero tales cambios no deben ser rupturas bruscas, sino basarse en lo que
existe y funciona.
Además, el resultado del diseño de sistemas de riego debe estar de acuerdo con las posibilidades
de la gente que lo utiliza para hacerlo funcionar. No se debe introducir aspectos que son imposibles
de manejar, o formas o técnicas que son imposibles de reponer cuando entran en quiebra.
Por último, se llegó a otro tipo de conclusión sobre las propuestas tecnológicas, ya no a nivel de
chacra ni a nivel de sistema de riego, sino sobre el proceso de cómo llegar a la propuesta
tecnológica, tanto en su etapa de formulación como en la de implementación. Las propuestas
tecnológicas deben salir de las propuestas de los propios usuarios, de las familias campesinas. En
el proceso de formulación y análisis de las propuestas, los profesionales tienen un papel de
facilitador, de estimulador y de moderador. Queda claro que ellos también pueden hacer sus
propias propuestas, siempre y cuando lo hagan dentro de los marcos de un proceso de diseño
participativo, en un diálogo entre los ingenieros y los usuarios que permita llegar a soluciones
consensuadas sobre cambios en la infraestructura o sobre innovaciones en los cultivos de la
chacra.
Estos procesos de discusión y de diseño deben organizarse de acuerdo al calendario agrícola y
festivo; deben ser flexibles y responder, en su ejecución, a ritmos factibles, tanto para los usuarios
como para la institución.

Conclusiones sobre la asistencia técnica y el acompañamiento.
Formuladas por Marina Arratia
Un primer aspecto que se ha visto es que el riego es un elemento central dentro de las políticas de
desarrollo rural. Por tanto, es importante desenvolver propuestas de asistencia técnica adecuadas y
coherentes con la diversidad cultural. Para ello es importante partir de la premisa de que el objetivo
principal de la asistencia técnica, no debe ser el de la transferencia de la tecnología o de
conocimientos. Urge la necesidad de mejorar y adecuar esta visión clásica, y superar la noción del
proyecto "paquete", adoptando, en su reemplazo, el proyecto campesino de acciones concertadas.
Los objetivos de los proyectos campesinos, no son necesariamente iguales a lo que siempre se
propuso. Demasiado tiempo se ha generalizado como objetivo único, el que los proyectos logren
incrementar las áreas de riego y el rendimiento en la agricultura. Estos objetivos universales se
convirtieron, a la vez, en parámetros para la evaluación de los proyectos ejecutados, y así cerraron
el paso a otros fines. Los objetivos de los campesinos no siempre se ajustan a la lógica de la
expansión del área regada o de la producción, sino que, en primer lugar, responden a crear o
recrear las condiciones para poder criar la vida a su manera.
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Dentro de esta reinterpretación de los objetivos y proyectos, existe también la necesidad de una
redefinición de roles, en la cual los técnicos sean un apoyo para llevar adelante las propuestas
campesinas. Significa ello que las organizaciones campesinas son el centro motor a partir del cual
se genera toda la dinámica y, por tanto, el punto de partida es aprender a conocer y entender las
diferentes formas de crianza de agua que hay. En consecuencia, las instituciones, esencialmente,
prestan: servicios, acompañan y facilitan. Todas estas acciones deben estar orientadas al logro de
los objetivos de los campesinos, a través de la formulación de proyectos que pongan a disposición
toda la información y elaboren alternativas técnicas en procesos interactivos.
Bajo esta nueva concepción de asistencia técnica, hay necesidad de un nuevo modo de
relacionarse con los campesinos. Para ello es importante un conocimiento vivencial de la
cosmovisión andina, del modo de vida de los campesinos, que va más allá de su relación con el
agua. Es importante, luego, un conocimiento e interpretación de las diversas formas de agua
existentes en los sistemas de riego, y el reconocimiento del rico conocimiento local del ambiente, de
la naturaleza, del comportamiento de las fuentes y de la gestión de riego.
Es importante también que la relación entre técnicos y campesinos sea visto como un proceso de
interacción dinámica, basado en la negociación y en la concertación, para lo cual es necesario un
cambio de actitud en la práctica y en el momento de toma de decisiones. El cambio de actitud
supone una reubicación del rol de los profesionales en el trabajo de campo; debe ser visto como
una ventaja aprender y buscar alternativas conjuntamente con los campesinos; a nadie le hará
daño un poco de humildad para decir que no sabe, que no entiende o que está aprendiendo,
mientras al mismo tiempo pueda demostrar firmeza en sus propuestas.
La nueva concepción de la asistencia técnica introduce un cambio en las formas de planificación de
los proyectos de riego. Es importante superar la planificación lineal, en la cual se establece fases
separadas. En cambio, se necesita una planificación dinámica y flexible, que responda a los
diferentes ritmos institucionales y a los ciclos regenerativos de la chacra. Esa planificación debe ser
compartida, concertada y flexible en cuanto a sus objetivos, actividades y plazos.
La asistencia técnica tiene como finalidad última lograr la sostenibilidad de los sistemas de riego, lo
que no es sinónimo de durabilidad de la infraestructura. Todos los esfuerzos de la asistencia
técnica deben estar volcados a lograr la sostenibilidad entendida como la capacidad continua de
conversar o sintonizarse con el entorno. La sostenibilidad es la complementariedad y el equilibrio
entre la organización social, la salud del paisaje, las fuentes de agua y su infraestructura.
La sostenibilidad del ecosistema es el equilibrio entre cosecha y crianza de agua; la sostenibilidad
económica sería el potenciamiento de las estrategias campesinas de producción agropecuaria
orientadas hacia la seguridad alimentaria, y la sostenibilidad sociocultural significa el
reconocimiento de que la base de los sistemas de riego son las personas, es la comunidad, y que la
comunidad, como modo de vida, permitirá y seguirá permitiendo la capacidad de autogestión de los
sistemas de riego campesinos.
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