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PRESENTACIÓN

El Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego, del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, ha 
encargado al Programa de Desarrollo Agropecuario Sustentable la revisión, actualización 
y reedición de documentos técnicos publicados por el Programa Nacional de Riego porque 
considera necesaria una mayor difusión de los resultados encontrados, así como la discusión de 
sus experiencias y aprendizajes. 

El tema del mantenimiento de los sistemas de riego mejorados es de alta importancia en 
el país, tanto por la magnitud de inversiones públicas que actualmente se dedican a la mejora 
de infraestructura de riego; como por la convicción de que la sustentabilidad y autogestión de 
estos sistemas dependen en gran medida de buenas prácticas en el cuidado de la infraestructura 
construida. 

Se	 ha	 podido	 detectar	 que	 la	mayoría	 de	 los	 sistemas	mejorados	 presentan	 dificultades	 y	 un	
regular estado de mantenimiento. La investigación realizada a mayor profundidad permitió conocer 
los problemas más frecuentes, las causas y consecuencias de los mismos, como también las 
condiciones del entorno sociocultural y económico donde se encuentran. 

Agradecemos a todos los profesionales bolivianos y extranjeros que han  contribuido a la 
producción de este documento; así mismo convocamos a los colegas a comprometerse con una 
mayor calidad del diseño de las obras hidráulicas, como a las empresas constructoras a una mejor 
ejecución de las mismas. 

Así también recordamos que son los propios usuarios regantes quienes tienen la responsabilidad 
de	realizar	los	trabajos	de	mantenimiento	de	las	obras	con	el	fin	de	garantizar	la	sustentabilidad	
de los sistemas de riego.

Carlos Ortuño Yáñez
Viceministro de Recursos Hídricos y Riego
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PREÁMBULO

La mayoría de los sistemas de riego en Bolivia tienen una infraestructura de riego rústica que es 
mantenida por los usuarios, utilizando sus recursos expresados en conocimientos, en el uso de 
materiales locales, aporte en mano de obra y dinero, dándole la característica de sistema de riego 
autogestionario. Las tareas de mantenimiento se concentran principalmente en la limpieza de los 
canales, la construcción y reconstrucción de las obras de captación. Esta tarea demanda de la 
participación de todos los usuarios, garantizando la manutención de los derechos al agua. Lo que 
significa	que	 las	tareas	de	mantenimiento	están	aseguradas,	permitiendo	el	 funcionamiento	del	
sistema de riego.

Pero cuando se visitan sistemas de riego mejorados, llama la atención que muchas obras se 
encuentren en proceso de deterioro, otras estén deterioradas, e inclusive algunas se encuentren 
abandonadas, constituyéndose en una problemática generalizada de mantenimiento que debe 
llamar la atención de los profesionales involucrados en la implementación de proyectos de riego.

Es - en respuesta a esta situación - que se ha planteado la presente investigación, obteniéndose 
como producto una serie de conceptos y pautas metodológicas, para facilitar el  análisis de la 
temática del mantenimiento en los proyectos de riego. Sin embargo, estamos seguros que se 
necesita mayores investigaciones al respecto para formular un marco conceptual y metodológico 
apto a las condiciones del país.

Los autores

Ing. Jaime Alarcón
Ing. Zulema Gutiérrez
Ing. Domingo Saldías
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LA PROBLEMÁTICA DEL MANTENIMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA EN SISTEMAS DE

RIEGO MEJORADOS

1. INTRODUCCIÓN

La mayoría de los sistemas de riego en Bolivia tienen una infraestructura rústica que es mantenida 
por los usuarios, utilizando sus recursos propios en términos de conocimiento, uso de materiales 
y mano de obra local, que les permite ser sistemas autogestionarios. 

En este tipo de sistemas de riego las tareas de mantenimiento se concentran principalmente en la 
limpieza de los canales, y la construcción, o reconstrucción, de las obras de captación, tareas que 
demandan la participación de todos los usuarios, y que de esta manera mantienen sus derechos 
de uso del agua. 

La	 situación	 difiere	 en	 sistemas	 “mejorados”	 ,	 donde	 llama	 la	 atención	 que	muchas	 obras	 se	
encuentran en proceso de deterioro e inclusive algunas se encuentran abandonadas. Entonces 
caben las preguntas ¿Por qué los usuarios no asumen las actividades de mantenimiento? ¿Qué 
plantean los proyectos de riego acerca de esta temática? y ¿Cuál el impacto de esta situación en 
la sustentabilidad del sistema de riego? 

Por las particularidades de los sistemas de riego y tomando en cuenta que la literatura sobre el 
tema de mantenimiento procede de experiencias externas al país, se hace necesario abordar el 
tema	desde	el	análisis	de	 la	situación	real	de	 los	sistemas	mejorados.		Para	este	fin	se	realizó	
la investigación a través de estudios de caso, lectura de la información generada por otras 
investigaciones	del	PRONAR	y	la	revisión	de	proyectos	de	riego	a	diseño	final.	

Como resultado de la investigación el presente documento presenta una serie de pautas y criterios, 
así	 como	 una	metodología	 para	 planificar	 el	mantenimiento	 de	 la	 infraestructura	mejorada	 en	
sistemas de riego campesinos. 

El informe está organizado de la siguiente manera: en los primeros capítulos se presenta una 
breve revisión de literatura sobre el tema y se describe el mantenimiento en los sistemas de riego 
tradicionales, para posteriormente, en el tercer capítulo exponer el estado de las obras en los 
sistemas de riego mejorados. Para concluir se analizan las causas que limitan el mantenimiento y 
se plantean algunas pautas que pueden mejorar esta situación.

1
CAPÍTULO
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ASPECTOS CONCEPTUALES SOBRE MANTENIMIENTO
Etimológicamente	 la	 palabra	mantenimiento	 deriva	 del	 francés	 “maintenance”	 que	 significa	 1.-	
mantener,	soportar,	defender;	2.-	trabajo	de	mantener	edificios,	maquinarias,	etc.	en	buen	estado;	
conservar una cosa tal como es. 

Entonces el concepto de mantenimiento tiene que ver con los diversos trabajos necesarios para asegurar 
la	eficacia	operativa	(funcionamiento)	de	una	obra	hidráulica	y	hace	referencia	a	las	actividades	que	se	
realizan después de que la obra ha sido construida adecuadamente. Cualquier trabajo de ajuste en la 
obra a las condiciones del entorno para que opere normalmente (por no haber sido bien concebida en 
el diseño y construcción), no puede denominarse mantenimiento, sino adecuación. 

Toda obra hidráulica después de su funcionamiento está sometida al deterioro ya sea por agentes 
mecánicos, físicos, químicos o biológicos y la durabilidad de estas, depende por un lado:

a)	 De	la	calidad	de	las	obras,	que	son	el	reflejo	de	un	buen	diseño,	una	buena	construcción,	
buenos materiales de construcción, para citar las características más importantes,

b)	 De	la	buena	operación,	que	se	refleja	en	el	correcto	criterio	para	el	manejo	de	las	obras,	por	
parte del personal a cargo,

c)	 Pero	en	gran		medida	un	buen	mantenimiento,	se	refleja	por	el	seguimiento	ordenado	de	un	
plan de mantenimiento, con el que se puede alargar la vida útil de la obra diseñada por un 
tiempo	indefinido.

La	FAO	(1991),	se	limita	a	definir	mantenimiento	en	función	al	personal	que	lo	realiza,	definiéndolo	
de una manera muy global, al sostener, que el servicio de mantenimiento está estructurado con 
la responsabilidad general de mantener los sistemas de riego y drenaje en buen funcionamiento, 
dentro	de	las	limitaciones	que	impone	el	diseño	original.	Hendriks	(1993),	al	definir	mantenimiento,	
incorpora un aspecto muy importante que va ligado al proceso de mantenimiento como es la 
operación	e	indica	que:	el	mantenimiento	incluye	las	actividades	que	tienen	por	finalidad	mantener	
en buen estado todos los elementos de la infraestructura hidráulica que deben ser operados, para 
dar un adecuado y oportuno servicio de riego, indicando que el personal que ejecuta el servicio 
de mantenimiento es responsable de las actividades orientadas a mantener en todo tiempo y en 
forma adecuada el funcionamiento de la infraestructura hidráulica y civil, como de su equipamiento.

Para Gandarillas (2002), el mantenimiento, es la ejecución de diversos trabajos relacionados 
con	 la	 identificación	 y	 corrección	 de	 las	 condiciones	 inseguras	 e	 insatisfactorias	 de	 las	 obras,	
estructuras	 y	maquinarias,	 con	 la	 finalidad	 de	 asegurar	 su	 eficiencia	 operativa	 y	 seguridad	 de	
manipuleo, de manera que se pueda prolongar su vida útil y desempeño adecuado tanto como sea 
posible. Este concepto aporta un elemento muy importante, pues determina el objetivo principal 
del mantenimiento en función al tiempo como es la prolongación de la vida útil de las obras. 

Con	 referencia	a	este	objetivo	 la	FAO	(1991),	hace	una	 reseña	 	histórica	y	afirma	que	existen	
muchos ejemplos, que muestran cómo un buen mantenimiento y una buena cooperación entre los 
agricultores, pueden hacer que los sistemas de riego, duren mucho más de lo que sus proyectistas 

2
CAPÍTULO
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10 originales previeron, argumentando que en España, Italia, Pakistán y otros países hay sistemas 
de riego, que han estado funcionando durante siglos, los mismos que son un testimonio vivo, 
de	que	 los	 sistemas	de	 riego	bien	mantenidos	pueden	beneficiar	 permanentemente	a	muchas	
generaciones.

Es también importante determinar los objetivos que se quieren alcanzar con el mantenimiento. Al 
respecto, Gandarillas (2002), dice que el objetivo fundamental del mantenimiento es el de prevenir, 
anticipar y evitar interrupciones en la operación de los sistemas de riego, estableciendo acciones 
que	permitan	un	funcionamiento	eficiente,	al	costo	mínimo	posible,	asegurando	la	distribución	de	
agua a los usuarios en el momento que se necesita. Gandarillas (1994), indica que el mantenimiento 
tiene como objetivo: maximizar la vida útil de las obras e instalaciones y minimizar los costos de 
las reparaciones. Para maximizar la vida útil, de los sistemas de riego en óptimas condiciones de 
operación se requiere:
 

a) Conocer los costos de las obras e instalaciones y los costos de mantenimiento de las 
mismas.

b) Desarrollar los medios y/o mecanismos de seguimiento y control del funcionamiento de las 
obras e instalaciones del sistema de riego.

c) Desarrollar métodos para evaluar el desempeño de los trabajos de mantenimiento que se 
realizan. 

d) Mejorar la habilidad del personal encargado del mantenimiento mediante cursos, prácticas 
y conocimiento de las funciones de las instalaciones.

Mientras que para la minimización (disminución) de costos se requieren esfuerzos en dos 
direcciones.

a) Disminución del volumen de trabajo de mantenimiento por:
−	 Obras de mejor calidad.
−	 Mejor mantenimiento preventivo.
−	 Mejores procedimientos de operación.
−	 Adecuado presupuesto y asignación de fondos.
−	 Buenos registros de funcionamiento.
−	 Conocimiento de las causas del mantenimiento.

b) Mejor desempeño del personal de mantenimiento a través de:
−	 Mejor		planificación	de	los	trabajos	de	mantenimiento.
−	 Mejor control de la calidad de los materiales.
−	 Conocimiento de las obras.
−	 Normas claramente establecidas.

Para	el	cumplimiento	eficaz	de	los	objetivos	de	mantenimiento	propuestos	por	Gandarillas(2002),	
podemos remitirnos a la FAO (1991), que indica que para cumplir los objetivos relacionados al 
mantenimiento, es necesario que el servicio de mantenimiento (personal o usuarios de riego) 
puedan	desempeñar	eficientemente	actividades	como:

a)	 Planificación	de	las	actividades	de	mantenimiento.
b) Ejecución de las actividades de mantenimiento previstas e imprevistas.
c) Supervisión de trabajos.

Pese a tener conceptos y objetivos de mantenimiento bien delineados, en la mayoría de los países 
donde	existen	obras	hidráulicas	con	fines	de	riego,	el	mayor	problema	que	tienen	dichas	obras	no	
es	el	financiamiento	para	su	construcción,	sino,	el	programa	de	mantenimiento	que	requieren	ellas	
después de su construcción. En nuestro país, Paz (1997), en su libro sobre la Cuestión Agraria 
en Bolivia señala que en la mayor parte de los sistemas de riego, en operación y mantenimiento, 
los usuarios realizan permanentes esfuerzos para su mejoramiento, pero la falta de medios 
económicos	y	técnicos	los	imposibilita	implementar	acciones	más	eficientes	y	definitivas.
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11A partir de contribuciones recientes de PROAGRO, se han podido precisar mejor los conceptos 
de mantenimiento y su importancia en el marco de la Sustentabilidad y Autogestión de Sistemas 
de Riego.

Estos conceptos parten desde entender un Sistema de Riego como el conjunto interrelacionado de 
elementos físicos u obras de infraestructura, área de riego y regantes, conformado con el objetivo 
de dotar agua para la producción agropecuaria a partir de la utilización de una fuente de agua y 
entender  la Gestión del Sistema de Riego como los procesos y/o actividades que se desarrollan 
y decisiones que se toman en torno al objetivo de dotar de agua para la producción agropecuaria, 
estas actividades están relacionadas principalmente con la administración, operación, distribución 
y	mantenimiento	de	un	sistema	de	 riego	con	el	propósito	de	que	el	agua	destinada	para	fines	
productivos pueda ser entregada de forma adecuada y oportuna. 

Entendiendo entonces,  Mantenimiento  como las actividades de la Gestión de Riego destinadas 
a garantizar el buen funcionamiento y conservación de la infraestructura del Sistema de Riego 
y la Sustentabilidad como el grado de seguridad/inseguridad respecto a la continuidad de las 
condiciones de Gestión existentes en un sistema de riego.

2.1. Tipos de mantenimiento

Los	tipos	de	mantenimiento,	se	definen	en	función	de	los	momentos	y	los	motivos	por	los	cuales	
se realiza, marco en el cual generalmente se reconocen:

a) Mantenimiento Rutinario.
b) Mantenimiento Preventivo.
c) Mantenimiento de Emergencia.
d) Rehabilitación.

Mantenimiento rutinario

El mantenimiento rutinario es aquel que se realiza en forma repetitiva, cuyas tareas pueden ser 
normadas	y	planificadas	en	función	de	los	requerimientos	de	mano	de	obra,	materiales,	métodos	
y	tiempos,	aunque	el	concepto	 incluye	la	norma	y	planificación	de	tiempos.	Skogerboe1 (1990), 
señala	 que	 mantenimiento	 rutinario	 o	 normal	 son	 términos	 sinónimos	 que	 se	 refieren	 a	 las	
actividades usuales (normales) que se conducen anualmente para un sistema de riego añadiendo 
que el mantenimiento normal envuelve aquellas actividades hechas comúnmente cada año. 

La FAO (1991), señala que el mantenimiento rutinario es aquel que se realiza en forma repetitiva, 
cuyas	faenas	pueden	ser	reglamentadas	y	planificadas	en	función	de	las	necesidades	de	mano	de	
obra, materiales y tiempo, pudiendo ser descrito y normado en función de:

a) Tipos de actividad. 
b) Personal requerido.
c) Método de trabajo realizado.
d) Materiales y equipos necesarios.
e) Tiempo. 

Las actividades repetitivas dentro del mantenimiento de un sistema de riego son:

a) Limpieza de canales.
b) Engrasado de compuertas.
c) Inspecciones.
d) Limpieza de válvulas, reglas, etc.
e) Nivelación de caminos.

1  Manual de mantenimiento de sistemas de riego
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Mantenimiento preventivo

El mantenimiento preventivo es aquel que se realiza anticipando problemas que pudieran 
presentarse en el sistema, para minimizar las fallas de equipo e instalaciones tanto como sea 
posible. Para Skogerboe (1990), el mantenimiento preventivo, es un programa para cuidar las 
causas que crean las necesidades de mantenimiento cuando son solamente problemas menores, 
en vez de  permitir que tales necesidades de mantenimiento no sean atendidas hasta que se 
conviertan en un problema grande y caro.

El objetivo principal del mantenimiento preventivo es el de anticiparse al problema (prevenir), 
consiste en efectuar las reparaciones antes de que ocurran las fallas, realizando una programación 
de tareas que generalmente se basan en:

a) La historia del sistema.
b) Inspecciones periódicas.
c) Diagnósticos.

Las principales actividades que realiza el mantenimiento preventivo son:

a) Parchado de canales revestidos.
b) Protección de quebradas.
c) Engrasado y pintado de compuertas.
d) Limpieza de válvulas.
e) Arreglo y limpieza de drenajes y alcantarillado.
f) Reposición y sellado de juntas de dilatación.

Mantenimiento de emergencia

El mantenimiento de emergencia es aquel que debe realizarse como consecuencia de daños totales 
o	parciales,	producidos	de	manera	inesperada	en	las	obras,	en	los	que	es	muy	difícil	definir	acciones	
preventivas	específicas.	Este	tipo	de	mantenimiento	se	realiza	cuando	se	presentan	problemas	
producidos de manera imprevisible, cuando es difícil realizar un programa de mantenimiento 
preventivo. Skogerboe (1990) sostiene que se realiza mantenimiento de emergencia cuando 
ocurren condiciones no usuales que ponen en juego la seguridad de las obras, entonces se realiza 
este tipo de mantenimiento debido a su urgente necesidad de tomar acciones inmediatas.

La FAO (1991), admite el mantenimiento de emergencia con el nombre de mantenimiento especial, 
e indica que comprende todas las reparaciones de daños causados por grandes calamidades, 
como inundaciones, terremotos y tifones, donde el carácter imprevisible de dichos fenómenos 
naturales,	dificulta	mucho	el	tomar	medidas	preventivas	y	concretas,	recomendando	técnicamente,	
la instalación de obras de protección en zonas especialmente propensas y administrativamente la 
partida presupuestaria de un fondo especial de reserva.

Pese a la incertidumbre y características imprevisibles de los fenómenos naturales, en aquellos 
sistemas que están expuestos a sufrir daños de manera repentina, se puede considerar:

a) La implementación de brigadas de emergencia que efectúen la vigilancia de las obras 
expuestas a daño en determinados momentos de su funcionamiento u operación.

b) La disponibilidad de fondos de contingencia.

Rehabilitación y/o mantenimiento diferido

La rehabilitación se encuentra relacionada con el mantenimiento diferido que consideran tanto la 
FAO como la Universidad de UTAH, en su manual de mantenimiento (Skogerboe, 1990).
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13Para Skogerboe (1990), en la mayoría de los casos se requiere de rehabilitación, cuando la 
acumulación de necesidades de mantenimiento diferido se ha vuelto tan grande, que la operación 
del	 sistema	está	 restringida	 significativamente.	Asimismo,	 indica	que	 si	 se	 siguió	 un	programa	
efectivo de mantenimiento preventivo, la rehabilitación se resume a un cambio de estructuras 
viejas por nuevas.

Para Skogerboe (1990), el mantenimiento diferido, es la acumulación de necesidades de 
mantenimiento que se juntan bajo el programa de mantenimiento normal o rutinario, actividades 
que se asume no fueron realizadas principalmente debido a una escasez de fondos y otras razones.

Además de los tipos de mantenimientos anteriormente citados, el Departamento de Riego de la 
Universidad de UTAH hace referencia a dos tipos de mantenimiento: estructural esencial y de 
actualización.

Mantenimiento estructural esencial

El mantenimiento estructural esencial es el mantenimiento requerido por las estructuras de control 
de	flujos	que	también	permite	el	uso	de	las	estructuras	para	medida	de	descarga	después	de	la	
calibración.

Mantenimiento de actualización “Catch up”

El mantenimiento de actualización es un programa para hacerse cargo de las necesidades de 
mantenimento diferido para mejorar el rendimiento hidráulico del sistema.

2.2.	 Planificación	del	Mantenimiento

Según la FAO (1991), para poder realizar un buen mantenimiento son necesarios una serie de 
pasos	sistemáticos	y	ordenados	de	planificación	basándose	en	un	programa	de	mantenimiento.	
Un buen programa de mantenimiento debe seguir los siguientes pasos:

a) Hacer un inventario de todas las obras que necesitan mantenimiento.
b) Determinar el volumen de los trabajos de mantenimiento que se realizaran cada año.
c) Establecer el ciclo óptimo de mantenimiento para cada tipo de obra.
d) Determinar las necesidades de maquinaria y mano de obra para llevar a cabo el 

mantenimiento.
e) Elaboración del presupuesto y establecer el orden de prioridades.

a) Inventario de infraestructura

Pese a que la mayoría de los sistemas de riego poseen mapas, planos y listas de las principales 
obras	e	instalaciones,	deben	agruparse	estos	instrumentos	con	fines	de	mantenimiento,	es	decir	
según	sus	características	análogas;	de	esta	manera,	pueden	simplificarse	los	cálculos	y	utilizarse	
la maquinaria de forma óptima. 

Recomienda que siguiendo la misma metodología pueden agruparse otro tipo de obras: caminos, 
estructuras, canales revestidos, etc.

b) Volumen de las actividades de mantenimiento

Con el objetivo de preparar un programa de mantenimiento, hay que conocer el volumen de 
trabajo que habrá de llevarse a cabo dentro de cada categoría, para ello debe prepararse una lista 
detallada de los trabajos de mantenimiento para los elementos principales de la red de riego, del 
sistema	de	drenaje	y	para	las	labores	correspondientes	a	los	caminos,	edificios	y	talleres.
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14 Generalmente el volumen de trabajo que debe realizarse, se calcula por medio de una inspección 
visual,	a	la	que	sigue	la	medición	minuciosa	del	volumen,	superficie	o	longitud	de	cada	tarea.	El	
cálculo más complicado suele ser la estimación de limpieza de sedimentos, por las características 
variables de los tramos de canal que hacen que el agua imprima velocidades diferentes, lo que 
causa diferencias en su velocidad y hace que el sedimento no se deposite en forma uniforme.

c) Ciclo óptimo de mantenimiento

La FAO (2001), entiende por ciclo óptimo de mantenimiento, el tiempo que puede transcurrir con 
seguridad entre dos operaciones consecutivas de mantenimiento de un elemento construido 
(canal,	camino,	drenaje,	etc.)	sin	que	falle	o	perturbe	el	funcionamiento	eficiente	del	conjunto.	Así	
como ejemplo indica: que un canal puede aceptarse que quede reducido el caudal en un 15% 
respecto de lo proyectado durante el ciclo de la eliminación del sedimento que dura tres años, 
pero si la reducción del caudal es mayor, quedará perjudicada la distribución del agua y tendrá que 
abreviarse el ciclo, pasando a ser de uno a dos años. Asimismo sugiere que para cada elemento 
construido debe conocerse el ciclo óptimo de mantenimiento.

Gandarillas (2002), indica que los ciclos de mantenimiento son aquellos en los cuales de una 
manera segura deben realizarse las actividades repetitivas en relación con la infraestructura de los 
sistemas de riego (canales, caminos, etc.). 

En consecuencia, el ciclo óptimo de mantenimiento debe ser ajustado en cada sistema en función 
de diversos factores como ser:

a) Calidad de la construcción.
b) Clima.
c) Estaciones.
d) Períodos de operación.
e) Calendarios agrícolas.

d) Necesidades de maquinaria y personal

FAO (1991) indica que en cualquier programa de mantenimiento el siguiente paso consiste en 
determinar la maquinaria y el personal que hacen  falta para llevar a cabo el volumen de trabajo 
identificado.	Antes	de	escoger	un	método,	debe	definirse	si	el	mantenimiento	se	lo	realizará	por	
medios mecánicos o manuales; en este sentido los proyectos de tecnología de elevado costo 
prefieren	los	medios	mecánicos	por	la	falta	de	disponibilidad	de	personal	técnicamente	capacitado,	
mientras que los proyectos de bajo costo van a depender casi siempre del trabajo manual.

Sin embargo la FAO (1991) recomienda, que siempre que sea factible técnica y económicamente, 
los trabajos de mantenimiento deben ser realizados por personal local y solo cuando no resulte 
posible, se recurrirá al uso de maquinaria, todo ello debido a que en la mayoría de los proyectos 
de sistemas de riego, estos, están ubicados en zonas donde abunda la mano de obra.

Con	referencia	a	la	maquinaria,	sería	necesario	tener	la	ideal,	para	cada	trabajo	específico,	dada	
las diferentes actividades de mantenimiento, sin embargo, especialmente en proyectos de bajo 
costo, esta condición no puede satisfacerse en su amplitud, por ello es preferible contar con equipo 
que sirva para variados trabajos.

Las necesidades de maquinaria o de personal pueden calcularse fácilmente una vez que se 
conoce el rendimiento de la maquinaria o de la mano de obra para una determinada tarea de 
mantenimiento y el volumen de trabajo que se hará.

Para eliminar las malas hierbas, se recurre a su corte, siega o dragado; en cuanto a las malas 
hierbas emergentes y sumergidas, la mejor forma es cortarlas cerca de la base del tallo, sin tocar 
las raíces y los rizomas. Se debe cortar las malas hierbas, a intervalos regulares a lo largo de la 
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15temporada, variando éstos según las condiciones ambientales y las especies. En zonas templadas 
y durante el verano no hay que tardar más de cuatro semanas en hacerlo. 

Para controlar la vegetación en los canales se emplean cuatro métodos manual, mecánico, químico 
y biológico.

e) Costos y prioridades del mantenimiento

La elaboración del presupuesto del programa de mantenimiento, sugiere una tarea fácil, por que 
ya se determinó el volumen de trabajo que va a realizarse y de igual manera se conocen los 
precios unitarios básicos. 

Una vez determinado el presupuesto de mantenimiento, como en toda operación presupuestaria, 
es necesario reexaminar la estimación de costo inicial y reducirlas y ajustarlas en función de los 
medios	financieros	que	se	disponga.

2.3. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO

Presas y embalses

Los trabajos de mantenimiento en las presas y embalses comprenden:

a) El control de malas hierbas.
b)	 Eliminación	del	material	grosero	por	ejemplo	troncos	que	flotan	en	el	agua	y	que	pueden	

dañar las obras hidráulicas.
c) Control de la calidad del agua no solo desde el punto de vista del contenido de sales, 

también desde el punto de vista biológico para detectar posibles fuentes de contaminación.
d) La inspección de la sedimentación sólida en el fondo de los embalses.

Los principales trabajos que se realizan en una presa para riego son: la lubricación de compuertas 
y	válvulas,	tratamiento	anticorrosivo,	limpieza	del	material	residual,	control	de	los	filtros	y	algunas	
otras labores de carácter secundario. Las presas de tierra exigen un mayor mantenimiento, 
especialmente en el talud interno donde es necesario el control de malas hierbas una o dos veces 
al año.

Canales de riego.

Los canales en las redes de riego son por lo general de tierra o con revestimiento de concreto, por 
lo	que	sus	características	de	mantenimiento	difieren	mucho;	de	esta	manera	se	los	estudia	por	
separado.

Canales revestidos

Requieren de poco mantenimiento si es que fueron bien construidos. Para la construcción de canales 
con	revestimiento	es	necesario	realizar	estudios	edáficos	para	evitar	problemas	de	subpresión,	
suelos yesíferos, arcillas expansivas, suelos arenosos, etc. Estos canales se construyen pensando 
en la reducción en los trabajos de mantenimiento, pero implica mayor inversión a la hora de su 
construcción.

Los principales trabajos de mantenimiento en canales revestidos son la substitución de juntas, la 
substitución de lozas de concreto en mal estado, eliminación de malas hierbas en las juntas de 
dilatación	y	en	las	superficies	de	las	losas,	control	y	tratamiento	de	los	desarenadores,	control	y	
eliminación del sedimento.
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16 En condiciones normales la acumulación de sedimento en los canales de concreto no resulta ser 
un	problema	serio,	debido	a	que	el	agua	que	fluye	en	los	canales	experimenta	una	alta	velocidad	
y en puntos estratégicos se dispone de desarenadores y decantadores, para el control de material 
en suspensión. Con la presencia de lluvias fuertes, puede haber una deposición de materiales 
sólidos cuando no están bien hechas las bermas de los canales. 

La eliminación del sedimento en los canales de concreto es una operación costosa por que tiene 
que hacerse principalmente a mano y alternativamente puede usarse equipo mecánico siempre 
y cuando esté acondicionado especialmente para evitar daños al revestimiento. Es costumbre en 
algunos sistemas, soltar agua violentamente en el canal para arrastrar el sedimento a un lugar  y 
concentrarlo en otro de donde luego pueda fácilmente eliminarse. La condición para realizar esta 
operación es que el canal funcione a su máxima capacidad para alcanzar de esta forma la mayor 
velocidad posible.

El control de malezas no debería constituir un gran problema en los canales revestidos, por que 
las hierbas acuáticas deben ser arrancadas periódicamente, más adelante en la parte de canales 
de tierra se dan instrucciones para el control de malas hierbas.

El problema principal que se encuentra en canales revestidos es el referido a los levantamientos 
de losas por subpresión y el agrietamiento del revestimiento. Como medidas correctivas se suele 
realizar	la	instalación	de	filtros	de	material	granular	clasificado	y	la	construcción	de	un	sistema	de	
drenaje subálveo para reducir el nivel del agua.

Canales de tierra

La	excesiva	sedimentación	es	tal	vez	el	problema	más	común	que	influye	en	el	funcionamiento	de	
los canales no revestidos.

Esta	infestación		impide	seriamente	el	paso	del	flujo	por	la	sección	del	canal	no	solo	en	condiciones	
tropicales sino también en climas áridos y semiáridos.

Las	pérdidas	por	infiltración	de	agua	en	las	paredes	del	canal	pueden	ser	causadas	por	pequeños	
cangrejos, ratas de agua que hacen en los canales sus madrigueras. También las hormigas 
constituyen	un	problema,	incluso	en	canales	revestidos.	Otro	problema	es	el	que	se	refiere	a	las	
plantas o troncos que no se eliminaron antes de la construcción del canal.

Las	 filtraciones	 en	 los	 canales	 constituyen	 un	 verdadero	 problema	 cuando	 no	 se	 reparan	
oportunamente lo que da lugar a grandes roturas en las paredes con mayores inconvenientes y 
reparaciones más costosas.

Los bordos del canal pueden erosionarse por las lluvias o vientos fuertes, por una mala operación 
del canal, velocidades erosivas, taludes verticales, por el pastoreo de rebaños o el paso de 
animales que abrevan y el tránsito de vehículos.

Las	medidas	más	eficaces	son	de	carácter	preventivo	como	el	deshierbe,	el	cercado	de	los	canales	
y construcción de canales especiales para que los animales abreven y se bañen.

Es	 importante	 tomar	 en	 cuenta	 el	 concepto	 de	 red	 de	 riego,	 especialmente	 para	 definir	
responsabilidades en el mantenimiento en relación con los diferentes niveles organizativos que se 
pueden encontrar en un sistema de riego. Por ejemplo el mantenimiento de  las obras mayores es 
responsabilidad de la instancia organizativa más alta (directorio, o juez de agua), el mantenimiento 
de	obras	menores	es	responsabilidad	del	grupo	de	regantes	que	se	benefician	con	la	obra	y	el	
mantenimiento de un canal terciario o parcelario es responsabilidad de la familia o familias que lo 
utilizan.



M
a

n
te

n
im

ie
n

to

17

EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN 
SISTEMAS DE RIEGO TRADICIONALES

Foto 1. Limpieza tradicional

El mantenimiento de sistemas de riego tradicionales en Bolivia presenta una serie de principios y 
características	específicos	que	a	continuación	se	describen.

Un principio básico es que las prácticas de mantenimiento garanticen el funcionamiento integral 
de la infraestructura de riego, es decir que todas las obras son importantes, sin existir una 
categorización.

Otro principio que permite la sostenibilidad del mantenimiento en los sistemas de riego campesino 
es el criterio de equidad expresado en que el derecho a hacer uso del agua está condicionado al 
cumplimiento de las obligaciones para recibirla, esto quiere decir que nadie puede regar sin haber 
participado en las actividades de mantenimiento y/o habilitación de la infraestructura de riego. 

La	equidad	se	manifiesta	también	en	una	relación	directa	y	transparente	entre	beneficio	e	inversión,	
lo	que	significa	que	el	que	riega	más	aporta	en	mayor	proporción	respecto	al	que	riega	menos.

Otro principio es la “transparencia” es decir que el cumplimiento de las obligaciones sea simple, 
asumible por los usuarios o cualquier miembro de la familia y visible, por lo tanto, fácil de controlar 
por el conjunto de los usuarios.

3
CAPÍTULO
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La aplicación de estos principios es posible debido a que el mantenimiento tradicional presenta 
una	 serie	 de	 características	 siendo	 la	 más	 importante	 que	 el	 aporte	 del	 beneficiario	 para	 el	
mantenimiento, concertado al interior de la organización de regantes, es en mano de obra durante 
el tiempo que el trabajo demande de él, de manera proporcional al derecho de agua.

Esta forma de aporte es factible porque las actividades más importantes de mantenimiento son la 
reconstrucción de la toma y la limpieza de los canales. La reconstrucción de la toma consiste en la 
construcción	de	un	canal	de	aproximación	del	flujo	principal	del	río	hacia	la	toma,	recurriendo	para	
ello a troncos, ramas, tepes, piedras y materiales disponibles en el sector. La limpieza de canales 
consiste en retirar los sedimentos, conformar la acequia eliminando la vegetación y la cobertura 
vegetal crecida en las márgenes de las acequias. El juez de aguas o alcalde es el responsable de 
organizar	la	“limpieza”	de	los	canales	y	la	reconstrucción	de	la	toma.	

Otra característica importante es la capacidad organizativa de los sistemas tradicionales con 
poder de convocatoria para asumir las responsabilidades del mantenimiento de la infraestructura 
existente. Esta cualidad junto a una buena programación de actividades de mantenimiento 
garantiza la presencia de usuarios y el cumplimiento de lo programado.

Pero, adicional al poder de convocatoria es el control social  que se constituye en un mecanismo para 
hacer cumplir lo programado. El cumplimiento de  obligaciones y sanciones al ser transparentes, 
permiten el control comunal. Cuando las reglas son claras pueden ser asumidas por cualquier 
miembro de la familia, aunque no esté presente el jefe de la misma, posibilitando la continuidad de 
las actividades de mantenimiento.

Otra característica importante del mantenimiento tradicional es que, el encuentro de los usuarios 
para el mantenimiento no se limita a la rehabilitación de la toma, estructuras rústicas y a la limpieza 
de	 las	 acequias	 ,	 sino	 también	 tiene	 connotaciones	 de	 fiesta	 o	 rito	 al	 agua	 e	 intercambio	 de	
conocimientos. 

En	este	momento	se	transfiere	el	cargo	de	juez	de	agua	y	se	constituye	una	asamblea	informativa	
de	 la	gestión	del	agua,	planificación	del	año	venidero	y	otros.	Estos	eventos,	normalmente	se	
realizan	en	fecha	fija	al	final	de	la	época	de	lluvias	o	al	inicio	del	año	agrícola.	

El mantenimiento de los sistemas de riego campesinos está basado en una distribución de 
responsabilidades	asumidas	por	niveles	y	grados.	Los	niveles	de	responsabilidad	están	definidos	
por	el	beneficio	que	pueda	brindar	 la	obra,	así	el	mantenimiento	de	una	 toma,	una	presa	o	un	
estanque	de	benéfico	colectivo	es	asumido	por	el	conjunto	de	los	usuarios.	El	mantenimiento	de	
obras	de	beneficio	limitado	a	un	grupo	de	usuarios	es	asumido	por	estos.
 
La descentralización es una característica que facilita la transparencia y ayuda al control colectivo, 
permitiendo	una	apropiación	de	la	necesidad	de	mantener	una	infraestructura	que	le	beneficiará	
directamente. De esta manera se establecen los diferentes grados de responsabilidad; por ejemplo, 
el directorio controla la calidad del mantenimiento de la obra de toma y otros cargos como juez de 
agua, cabecilla, etc. asumen la responsabilidad de la calidad del mantenimiento en cada canal.

Son estos criterios que guían la práctica del mantenimiento, lo que garantiza que el sistema sea 
sostenible en el tiempo.
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ESTADO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS EN
SISTEMAS DE RIEGO MEJORADOS

Foto 2.  Crecimiento de hierbas en el canal

Los resultados del trabajo de campo muestran que los problemas de mantenimiento son comunes 
en los sistemas de riego mejorados y que, pese a existir una permanente solicitud de los agricultores 
para mejorar la infraestructura de riego, se puede evidenciar que no realizan un mantenimiento 
oportuno y bien realizado. Inclusive actividades que podrían ser realizadas sin mucha inversión de 
dinero son postergadas hasta que la obra se destruya totalmente. 

Los diferentes tipos de obras que han sido construidas o mejoradas en los sistemas de riego 
investigados, requieren de mantenimiento preventivo, rutinario y de emergencia cuyos 
requerimientos no son asumidos por los usuarios. Persiste en ellos el criterio de que el requerimiento 
de mantenimiento de la infraestructura mejorada es similar a la rústica, limitándose a la limpieza 
anual	a	pesar	que	esta	actividad	no	es	suficiente	para	conservar	la	obra	funcionando.

Los problemas comunes de mantenimiento de las obras construidas en los casos estudiados se 
pueden agrupar en: limpieza de sedimentos, reparación de obras de hormigón, substitución de 
juntas, reparación de bordos, conformación de bermas, reparación de compuertas, reparación de 
válvulas, substitución de tuberías. A continuación se describen los problemas de mantenimiento 
más comunes.

4
CAPÍTULO
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20 4.1. LIMPIEZA DE SEDIMENTOS

Por las características de la zona andina, uno de los mayores problemas que presentan los 
diferentes tipos de obras es la sedimentación, que demanda mucha inversión de mano de obra de 
los usuarios cubierta por los aportes en jornales, que les permite mantener sus derechos al agua. 
Producto	de	las	actividades	de	limpieza	se	han	identificado	dos	tipos	de	problemas:	la	deposición	
de sedimentos y la conformación de bermas.

Deposición de sedimentos

De todas las actividades que requiere el mantenimiento de la infraestructura mejorada,  la remoción 
de sedimentos es una tarea que puede ser asumida con facilidad por los usuarios, pero como 
las fechas de limpieza siguen siendo las mismas que cuando el sistema no estaba mejorado, el 
sedimento se va acumulando y cuando es arrastrado por el agua daña la solera de los canales.

En muchos casos la falta de mantenimiento oportuno causa el crecimiento de hierbas en el canal 
provocando reducción de la capacidad de los mismos y pérdidas de agua.

Foto 3. Sedimentos en obra de toma

En  tomas derivadoras,cuando la acumulación de sedimentos es tan alta que sobrepasa las 
capacidades de trabajo de los usuarios, las obras son abandonadas y optan por retornar al uso de 
obras rústicas.

En algunos casos, a pesar de que la limpieza sea una práctica asumida por los usuarios, ésta no 
tiene los efectos esperados cuando se desconoce el funcionamiento de las obras. Este es el caso 
de	las	galerías	filtrantes,	que	pese	a	la	limpieza	permanente,	las	barbacanas	continúan	llenándose	
de sedimento, debido a que la mayor falencia que se ha percibido en este tipo de obras es la mala 
construcción	del	filtro.
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Foto 4. Conformación de bermas

La conformación de bermas presenta dos tipos de problemas. Por un lado está la falta de bermas, 
que pone en riesgo la estabilidad de los muros de la obra y por otro está la acumulación de 
sedimentos sobre las bermas, cuya consecuencia es la destrucción de la solera por los sedimentos 
gruesos que constantemente se deslizan al canal. Esta tarea a pesar de que demanda solamente 
mano de obra, tampoco es una actividad priorizada por los usuarios.

4.2. OBRAS MEJORADAS

En los sistemas intervenidos, las obras mejoradas requieren, además de la limpieza tradicional, 
otras actividades de mantenimiento, que no están internalizadas en los campesinos por su práctica 
tradicional limitada a la limpieza de sedimentos. 

La situación es más delicada cuando se introducen obras nuevas como  acueductos, sifones que 
obligan que se introduzcan nuevos conocimientos, ya que su experiencia de mantenimiento no es 
suficiente.

Reparación de obras de hormigón

Todas	las	obras	construidas	en	hormigón	por	lo	general	presentan	fisuras	de	diferente	magnitud,	
ya	sea	por	problemas	en	la	construcción	(deficiencias	en	fraguado,	calidad	de	los	agregados),	por	
asentamiento	de	la	obra	u	otras	razones.	La	reparación	de	fisuras	responde	a	los	requerimientos	
de mantenimiento rutinario, que de ser efectuado de manera oportuna los costos no serían altos.  
Sin embargo, este tipo de mantenimiento no  es practicado por los usuarios de los sistemas de 
riego visitados. 
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Foto 5. Fisuras en canal

Pese	a	que	 los	usuarios	observan	 la	existencia	de	fisuras	no	asumen	 la	 reparación	y	esperan	
a que el daño sea mayor. Es más, la obra será reparada si la misma es indispensable para el 
funcionamiento del sistema, caso contrario dejan que se deteriore hasta que colapse. 

Otra situación se presenta cuando los usuarios no tienen la capacidad o conocimientos para 
encarar los trabajos de mantenimiento y hacen ensayos malogrados, como ocurre con los sistemas 
de	riego	que	cuentan	con	galerías	filtrantes	o	tomas	tirolesas,	donde	los	daños	a	mediano	plazo	
son mayores.

Por ejemplo, en el caso de  la toma tirolesa en el sistema de riego denominado Laimiña, luego de la 
destrucción de la rejilla, ésta fue reparada una sola vez por los usuarios, reparación inconsistente 
porque fue destruida nuevamente en la siguiente llegada de agua. Posteriormente, no se volvió a 
reparar más y la galería colectora de agua fue rellenada con piedra y cemento. De esta manera, la 
obra construida fue anulada por los usuarios y volvieron  a contar con una toma rústica lateral que 
se empalma con la bocatoma de ingreso al canal mejorado.

La falta de conocimiento de los usuarios para realizar cálculos de requerimientos de material para 
la reparación de una obra, promueve gastos innecesarios, una apreciación muy general de estos 
requerimientos, ocasiona la compra de material excesivo. Así también, se ha percibido que los 
usuarios	tienen	dificultades	para	calcular	la	cantidad	de	mallas	requeridas	para	la	construcción	de	
gaviones para proteger la obra de toma.

Cuando	el	 requerimiento	es	mayor	o	específico,	 los	 regantes	optan	por	pagar	 los	servicios	de	
externos. Estos requerimientos demandan aportes económicos de los usuarios que difícilmente 
son proporcionados por los usuarios pese a que los acuerdos sobre el aporte de cuotas están 
normados dentro de sus estatutos y reglamentos.
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Foto 6. Problema de juntas

Ocurre muchas veces que por la mala ubicación o problemas en el empleo de materiales  en la 
construcción	de	 las	 juntas,	éstas	se	convierten	en	puntos	de	filtración	de	agua	que	ocasionan	
el socavamiento del canal o la obra. Al igual que en el caso anterior, la substitución de juntas 
responde a tareas de mantenimiento preventivo, pero como este tipo de mantenimiento no está 
internalizado en los usuarios no realizan esta actividad. 

Reparación de paredes laterales  

Foto 7. Revoque desprendido
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24 Otro	 caso	 identificado	 es	 cuando	 los	 muros	 de	 las	 obras	 presentan	 problemas	 de	 deterioro	
debido a la mala calidad de los hormigones; normalmente, las paredes presentan dimensiones no 
recomendadas como para soportar las presiones hidrostáticas, ni el constante trajín de personas 
y animales. 

El requerimiento de reparación de paredes no es considerado por los usuarios como prioridad, 
razón por la cual, no realizan el mantenimiento preventivo, lo que ocasiona que la obra se deteriore 
con el tiempo comprometiendo su estabilidad.

Reparación de compuertas

Las compuertas son las obras más vulnerables y propensas a su destrucción, debido al constante 
y muchas veces mal uso que se les da. Este grado de vulnerabilidad está ligado a: la funcionalidad, 
calidad de material y tipo de estructura. Si la obra es funcional podrá ser operada sin mucho 
esfuerzo, garantizando su vida útil, caso contrario  la compuerta es sometida a golpes, lo que 
destruye la estructura. 

La	calidad	está	relacionada	con	 las	dimensiones	de	 los	perfiles	y	planchas	de	 las	compuertas,	
con relación al tipo y tamaño de la obra, por ejemplo, compuertas de oreja son funcionales en la 
entrega a nivel parcelario, compuertas de gusano para puntos de  captación y distribución.

El mantenimiento de las compuertas de oreja requieren de pintado y engrasado, como parte del 
mantenimiento preventivo. Esta tarea normalmente no es realizada por los usuarios, dejando que 
la misma se deteriore hasta su destrucción. 

La tarea de mantenimiento se complica cuando las compuertas son de gusano, porque además 
del pintado y engrasado requieren del cambio periódico de los bujes y del vástago del mecanismo 
que permite el funcionamiento de la compuerta. Esta última tarea, solamente  puede ser realizada 
por gente especializada, lo cual exige aporte económico de los usuarios.

Cuando la compuerta es imprescindible para la operación, como ocurre en las presas, éstas suelen 
ser reparadas oportunamente, otras compuertas dentro de la zona de riego normalmente no son 
reparadas, llegando a ser desechadas.

Foto 8. Compuerta reparada.
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25Protección de tuberías
 

Foto 9. Tubería plástica mal enterrada

Las tuberías, según el material con que son construidas, requieren de diferentes tipos de protección, 
de lo contrario requieren con el pasar del tiempo ser substituidas. En los sistemas de riego no es 
común que los usuarios asuman la tarea de reponer la protección de las tuberías. Así en el sistema 
de riego Patagallani (Arque) el cartón asfáltico que protegía la tubería de PVC se desintegró por 
la acción climática, dejando al descubierto la tubería, provocando la cristalización del plástico y 
posterior ruptura. 

En el caso de tuberías metálicas el requerimiento de protección se subsana con la pintura 
anticorrosiva. Pero, igual que en el caso anterior esta actividad tiende a no ser asumida  por los 
usuarios. Posiblemente, éstas tareas que se caracterizan por demandar de insumos externos y 
consecuentemente de dinero para la compra, difícilmente pueden ser cumplidas por los usuarios

Protección de válvulas

Siendo que las válvulas son estructuras patentadas en fábrica, requieren para su mantenimiento 
protección con pintura y lubricado de las partes visibles, la durabilidad de la válvula está garantizada 
principalmente	por	 la	 calidad	de	material	 y	 fábrica,	 lo	 contrario	 significa	una	substitución	de	 la	
pieza, que no puede ser asumida por los usuarios, por las razones ya explicadas. Además, se 
debe considerar que para la substitución demandan de servicios externos especializados.

Los	problemas	identificados	y	descritos	en	los	puntos	anteriores	muestran	que,	en	los	sistemas	
intervenidos,	el	mantenimiento	requiere	de	un	trabajo	planificado,	movilización	de	mano	de	obra	
y aportes económicos permanentes para adquirir materiales y contratar servicios. Además, el 
mantenimiento demanda de nuevas capacidades y habilidades.

Las capacidades ligadas al conocimiento y las habilidades para mantener las obras construidas 
son requerimientos que deben analizarse durante el proceso de diseño y construcción de las 
obras, aspecto que, si se realiza de forma participativa, preparará a los usuarios para conocer las 
necesidades de mantenimiento que demandarán las obras construidas.  Este análisis permitirá 
a	los	técnicos	verificar	si	las	características	de	la	obra	permitirán	o	facilitarán	las	actividades	de	
mantenimiento. Este no ha sido el procedimiento que se ha seguido en los casos estudiados.
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26 Por otra parte si bien existe la tendencia de recomendar la creación de fondos de reserva o 
emergencia para afrontar los problemas de mantenimiento los casos investigados muestran que 
ésta estrategia no funciona, lo funcional es que pidan y administren los aportes de sus usuarios de 
acuerdo a los requerimientos del momento, basándose en prioridades de actividades propuestas.
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CAUSAS QUE LIMITAN EL MANTENIMIENTO EN
SISTEMAS DE RIEGO MEJORADOS

Foto 10. Canal con riesgo de derrumbe en zona deslizamiento.

Siendo que un papel de los proyectos de riego es tratar el tema de mantenimiento a través de los 
servicios de acompañamiento, capacitación, asesoramiento, los problemas descritos en el título 
anterior	evidencian	que	no	es	suficiente	la	forma	en	cómo	se	está	abordando.

Por lo visto, persisten dos formas de ver esta temática, por un lado la lógica campesina  que, a 
partir	de	su	práctica,	considera	suficiente	la	limpieza	de	los	canales	y	reconstrucción	de	la	obra	de	
toma aportando con mano de obra. Por otra, la nueva lógica (nueva infraestructura) que demanda 
otras rutinas de mantenimiento requiere nuevos conocimientos técnicos y recursos adicionales a 
la mano de obra.

Es evidente que cuando se cuenta con una infraestructura mejorada, no es conveniente continuar 
con la lógica campesina de mantenimiento, por lo que se hace imprescindible la incorporación de 
nuevas habilidades y la disponibilidad de recursos económicos para garantizar la sostenibilidad 
de las obras.

5
CAPÍTULO
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28 También	 se	 puede	 indicar	 que	 las	 condiciones	 del	 entorno	 influyen	 en	 las	 posibilidades	 del	
mantenimiento de los usuarios. Este es un aspecto que los proyectos no analizan cuando 
proyectan las obras en un sistema de riego, constituyéndose en limitaciones indirectas que afectan 
al mantenimiento.

Sin embargo, si bien es cierto que los campesinos no asumen apropiadamente la responsabilidad 
del mantenimiento, también es evidente que cuando se diseña y construye la infraestructura de 
riego, los ingenieros no siempre analizan la posibilidade de ser mantenida, tomando en cuenta sus 
características y las condiciones de riesgo bajo las cuales se construyen.

La falta de análisis deviene en malos diseños que se constituyen de esta manera en limitaciones 
directas que afectan la funcionalidad de la obra y consecuentemente los requerimientos sobrepasan 
las	 responsabilidades	 de	mantenimiento.	 Es	 decir,	 que	 al	 realizar	 obras	 con	 deficiencias	 para	
funcionar correctamente dejamos a los usuarios la responsabilidad de la adecuación de las mismas

5.1. CONDICIONES DEL ENTORNO

Las condiciones del entorno son aquellos factores sobre los cuales los técnicos y eventualmente 
los	usuarios	tienen	escasas	posibilidades	de	influir,	pero	que	deben	tomarse	en	cuenta	cuando	se	
pretende introducir cambios en la infraestructura del sistema de riego. 

Su	importancia	difiere	de	un	sistema	de	riego	a	otro	y	entre	ellos	se	tienen:	factores	económico-
productivos, socio–culturales e institucionales para mencionar los más relevantes. Cabe hacer 
notar que lo que a continuación se describe son las percepciones recogidas durante el trabajo de 
campo realizado en la presente investigación, posiblemente hay muchos más elementos que se 
podrían recoger desde el área social y económica.

Entorno económico productivo

Coward	(1986),	al	describir	las	relaciones	de	propiedad	indica	que	“nada	de	esta	propiedad	puede	
mantenerse a lo largo del tiempo, sin una renovación frecuente por medio de inversiones de 
trabajo	y	capital“.	Así,	un	grupo	comunal	de	riego	debe	 tener	 la	capacidad	de	movilizar	 trabajo	
para la creación inicial de la infraestructura y la capacidad para repetir regularmente esta inversión 
de trabajo, en vista a mantener lo que inicialmente ha sido creado para garantizar la sostenibilidad 
de la infraestructura del sistema.

En los sistemas de riego en nuestro país este principio se pone en duda ya que, pese a que el 
mejoramiento de los sistemas de riego en general ha posibilitado un incremento en la disponibilidad 
de agua y consecuentemente en mejores ingresos familiares, la modalidad del aporte para el 
mantenimiento de las obras de riego no ha variado. Continúa la práctica de aportar mano de obra 
que es utilizada para la limpieza de las obras. 

El aporte de cuotas es para responder a las emergencias que se presentan en la infraestructura, 
cuando la obra está dañada, destruida o inutilizada. No existe la práctica de aportar cuotas para 
el mantenimiento de las obras antes de ser destruidas. Por tanto, cuando el daño es mayor, los 
regantes ya no están en  condiciones económicas de responder a la demanda, abandonando, en 
muchos casos, la obra destruida e inutilizada.

A pesar de que una mayor oferta de agua genera mejores condiciones de producción, no es 
prioridad para los regantes invertir en el mantenimiento de las obras.  La mayoría de los regantes 
prefieren	invertir	sus	réditos	en	otros	rubros	que	mejoran	su	situación	familiar,	consiguientemente,	
no hay una inversión para las demandas o intereses colectivos, necesaria  para la sostenibilidad 
de un sistema de riego. Se ve más bien una tendencia a la satisfacción de intereses y necesidades 
individuales.
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29Un pensamiento generalizado que se hace evidente en la mayoría de los sistemas de riego bajo 
gestión	campesina,	es	que	las	obras	deben	ser	reconstruidas	por	otros	“proyectos	de	riego”.	Es	
común	escuchar	que	buscarán	financiamiento	para	reconstruir	sus	obras,	o	en	otros	casos	para	
construir una nueva toma o nuevos trazos de canal.

Pero además de los problemas de sostenibilidad física del sistema, también está en peligro la 
sostenibilidad organizativa, ya que se percibe una dejadez y falta de interés de los usuarios, no 
solamente	en	lo	que	se	refiere	a	la	inversión	de	mano	de	obra	y	dinero	para	mantener	y	mejorar	
la infraestructura de riego, sino también en su participación en la organización para la toma de 
decisiones.

Entorno social 

Dentro del entorno social es importante considerar las características organizativas que presenta 
un	sistema	de	riego,	puesto	que	una	gestión	de	riego	eficiente	y	productiva	requiere	de	arreglos	
efectivos de acción colectiva entre los usuarios del agua; lo que se asume generalmente, es que 
las	 relaciones	que	 fuertemente	 obligan	 la	mutua	 justificación	entre	 los	 grupos	 sociales	 son	un	
requisito para un buen desempeño de los sistemas de riego. 

En los sistemas de riego investigados, el  mantenimiento de la infraestructura de riego es un aspecto 
olvidado por las organizaciones de regantes. Inclusive en organizaciones de riego importantes, 
como son las asociaciones de Punata , Tiraque y Tiquipaya, ésta temática no es tratada de una 
manera responsable.

Los problemas que se encuentran en los sistemas de riego respecto al mantenimiento se pueden 
entender	como	una	falta	de	la	“obligación	de	responder”.		Al	respecto	Mollinga	(1998)		indica	que	
la	“rendición	de	cuentas”	tiene	dos	elementos:	por	un	lado	está	la	“representación	y	delegación”	y,	
por	otro	lado,	está	la	“racionalidad“.	

Cuando falta la representación y delegación, no hay quién se responsabilice de regir y ejecutar el 
mantenimiento. Tal es el caso de la mayoría de los sistemas de riego, especialmente de aquellos 
que presentan una organización con diferentes niveles organizativos. Así por ejemplo en el caso 
de Tiraque, los miembros de la Asociación indican que los Comités  de los sistemas de riego son 
los responsables de asumir esta actividad.

Los	 comités	 de	 los	 sistemas	 de	 riego	 en	Tiraque	 solamente	 organizan	 la	 “limpieza”,	 tal	 como	
solían hacer antes de la existencia de las obras mejoradas, no asumen las tareas que demanda 
el mantenimiento de las nuevas obras.  La Asociación de Riegos y Servicios Tiraque, pese a ser 
una organización funcional al riego y creada  por el Proyecto de Riego Intervalles (P.R.I.V), no 
contempla dentro de sus actividades el mantenimiento de las obras de la zona de riego, ni el 
control sobre la calidad de mantenimiento, quedando un vacío de representación y delegación 
para responder a la demanda del mantenimiento de la infraestructura de riego.

Como consecuencia de ello, los comités comunales indican que cuando se presenta un daño en 
las	obras	que	benefician	a	su	comunidad,	los	usuarios	ponen	una	cierta	cuota	dependiendo	del	
daño y son ellos los que asumen la responsabilidad de reparar la obra, pero cuando la exigencia 
de reparación es repetitiva, después de un tiempo abandonan la obra, esto sucede especialmente 
con las compuertas de los repartidores.

Dentro de este tema también es necesario analizar la cuestión de la transparencia en la cobranza 
y el uso de las cuotas. Cuando los niveles organizativos son varios, como sucede en el caso de la 
asociación de Tiraque, los usuarios pertenecientes a las bases sienten que el dinero es utilizado 
para satisfacer demandas personales de los dirigentes (bebida, comida, viáticos), por lo cual no 
ven	conveniente	dar	cuotas	para	el	mantenimiento,	prefieren	aportar	en	el	momento	en	que	se	
presenta el daño. Pero cuando los daños se presentan en varios lugares, y la demanda sobrepasa 
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30 su posibilidad de aporte, se ven obligados a priorizar las obras que serán atendidas, postergando 
otras que por falta de atención llegan a deteriorarse aún más.

El	segundo	elemento	planteado	por	Mollinga	(1998),	sobre	la	“racionalidad”,	espera	y	asume	que	
aquellos involucrados lleguen a arreglos de acción colectiva sobre  la base de acuerdos más que, 
por ejemplo, en violencia y otras formas de fuerza. Pero en la mayoría de los casos, si bien se han 
establecido	reglamentos	y	manuales	de	mantenimiento	de	manera	“racional”,	no	son	cumplidos,	
porque falta la autoridad que asuma y guíe  los trabajos de mantenimiento.

Al respecto, en el caso de Tiraque los usuarios indican que como los dirigentes son cambiados 
anualmente, no existe continuidad en los cargos perjudicando el cumplimiento de  sus tareas. 
Asimismo, señalan que los dirigentes que han sido capacitados durante el período que trabajó 
el P.R.I.V. ya están viejos para asumir cargos y que los dirigentes jóvenes al no haber recibido 
orientación no prestan atención sobre el mantenimiento de las obras de riego.  

También es necesario indicar que organizaciones de riego mayores, como las asociaciones, no 
son espacios operativos y en muchos casos se convierten en terrenos políticos, en los cuales la 
prioridad no es hacer funcionar el sistema de riego de manera autogestionaria. 

Consecuentemente, la calidad del mantenimiento de la infraestructura de riego está muy 
relacionada con la importancia que dan las organizaciones de riego a esta actividad. Por 
ejemplo, en el sistema de riego Zapallar (Monteagudo – Chuquisaca), en cuya organización se 
encuentra gente profesional, la infraestructura está bien mantenida. Es más, los usuarios con sus 
aportes económicos han adecuado las obras que tenían problemas una vez retirada la empresa 
constructora.

Entorno institucional

En aquellos sistemas de riego en los cuales ha existido presencia institucional para orientar sobre 
la temática de mantenimiento se han elaborado manuales de mantenimiento los que, en la mayoría 
de los casos, no son utilizados . 

Los regantes tampoco continúan con la práctica impartida por los proyectos de riego de hacer 
los recorridos de la infraestructura para diagnosticar el estado de las obras. Por ejemplo, en 
comunidades de la zona de Tiraque indican que después de la retirada del Proyecto de Riego 
Intervalles (P.R.I.V.) no han hecho ningún recorrido para inventariar el estado de las obras dentro 
de las zonas de riego.

Después de haber visitado numerosos sistemas de riego mejorados, se puede concluir que, pese 
a los esfuerzos realizados por las instituciones, no ha sido posible internalizar en los regantes 
el	concepto	de	mantenimiento	como	sinónimo	de	 “prevención	al	desastre	o	destrucción	de	 las	
obras”.	Una	vez	que	se	retira	la	institución	del	sistema	de	riego,	los	regantes	retoman	el	concepto	
de	“limpieza”	como	equivalente	a	“mantenimiento”.	Es	más,	para	los	usuarios	la	ventaja	de	contar	
con la presencia de una institución no está relacionada con el mantenimiento de las obras ya 
existentes, sino con la ampliación de la infraestructura de riego. 

Sucede que varias instituciones se prestan a este tipo de trabajo, resultando de esta manera 
que	existan	“proyectos	de	riego	fragmentados”,	que	no	retoman	la	experiencia	de	una	presencia	
institucional anterior, volviendo a construir nuevas obras que otra vez no serán mantenidas por los 
usuarios.  De esta manera, las inversiones que se realizan en el mejoramiento de la infraestructura 
de los sistemas de riego tienen limitaciones para que mantengan su valor durante el tiempo 
determinado por su vida útil. 

Entonces cabe la pregunta ¿si éstas inversiones que realiza el Estado no debiesen ser controladas 
por las diferentes instancias político ejecutivas como son las Prefecturas, Municipios que realizan 
inversiones en el rubro del riego?.
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31Finalmente se ha podido observar que, en los sistemas de riego mejorados existe un acta de 
entrega	de	obra	a	los	usuarios,	pero	no	existe	un	documento	específico	que	los	comprometa	al	
mantenimiento de las obras y que condicione al cumplimiento del compromiso, la realización de 
nuevas inversiones con fondos del Estado.

Entorno cultural

En los sistemas de riego campesinos no mejorados, la limpieza de los canales es una actividad 
festiva en la que se comparte, además del trabajo, comida, bebida, intercambio de información, 
etc.  En este evento también se eligen las nuevas autoridades de agua (jueces de agua, alcaldes 
de agua, jarreros, mayordomos y otros). Por estas connotaciones, la limpieza perdura en los 
sistemas de riego mejorados.

La infraestructura de riego mejorada demanda actividades adicionales a la limpieza que no son 
asumidas por los regantes debido a aspectos cultuales que a continuación se describen. 

La cultura está relacionada con el modo de vida y la cosmovisión de los regantes; así en sistemas 
de riego en los cuales hacer chacra es parte de la vida misma como característica de la cultura 
andina, no hay una valoración económica de la producción, es decir, que los regantes siguen 
produciendo ganen o pierdan, porque su objetivo es la regeneración de la chacra y de la vida. En 
estos casos, si bien los usuarios perciben las ventajas de tener una infraestructura mejorada, no 
se hacen problema de retomar sus antiguas prácticas cuando la obra deja de funcionar. 

En la zona de riego Toralapa (Tiraque) cuando se preguntó sobre la bocatoma cuyo canal de 
conducción está bajo un alto riesgo de ser destruido por las crecidas del río, debido a la ausencia 
de	obras	de	protección,	los	usuarios	indicaron	que	“cuando	no	funcione	esta	obra	de	captación	
volverán	a	construir	su	toma	tradicional”.	Se	podría	decir	que	su	lógica	es	seguir	produciendo	con	
o sin infraestructura mejorada, solamente de esta manera se podría explicar porqué los regantes 
no dan importancia al mantenimiento, es decir lo cultural se antepone a los otros entornos.

En sistemas de riego con una mayor tendencia de producción agrícola para el mercado hay una 
mayor mercantilización del agua y una lógica de rentabilidad, el agua es considerada como un 
recurso de producción y la infraestructura de riego como un medio que aumenta la disponibilidad de 
agua. En estos casos, es más probable que, como en el sistema de riego Zapallar (Chuquisaca), se 
encuentre mayor respuesta al mantenimiento de la infraestructura de riego y no es raro encontrar 
que	los	usuarios	estén	en	constante	búsqueda	de	hacer	un	uso	más	eficiente	del	agua,	inclusive	
introduciendo nuevas formas de riego parcelario como el riego presurizado.

Entorno tecnológico

Este entorno está relacionado especialmente con el conocimiento de los usuarios sobre el uso 
de la tecnología. En muchos casos las obras son abandonadas porque no tienen conocimiento 
de cómo repararlas. Este es el caso de las compuertas de los diferentes tipos de obras que, 
para repararlas, contratan el servicio de un soldador, quien no es capaz de resolver el problema, 
limitándose solamente a soldar. De esta manera, después de varios intentos de solucionar el 
problema optan por abandonar el uso de las compuertas.

En muchos casos pese a  que los usuarios han sido entrenados y tienen el conocimiento para 
asumir esta responsabilidad, no se realiza un buen mantenimiento porque los usuarios contratan 
a peones para que realicen el trabajo, que lógicamente no tienen conocimiento de las tareas de 
mantenimiento de cada obra.

Un ejemplo de esta situación es lo que sucede en el canal de aducción del sistema Totora Khocha, 
cuya responsabilidad del mantenimiento ha sido delegada, por los dirigentes de las asociaciones 
de Punata y Tiraque, a los chóferes de las respectivas asociaciones. 
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32 También en el entorno tecnológico es preciso hacer referencia al grado de conocimiento que tiene 
la gente sobre las consecuencias de un mal uso de las obras. En muchos casos son los niños 
o jóvenes que malogran las compuertas, o son los mismos usuarios que colocan piedras en el 
canal para retener el agua para lavar ropa o productos agrícolas. Asimismo, en varios casos se 
ha percibido roturas de canal para hacer ingresar el agua a la parcela, pese a existir un punto de 
entrega establecido. 

5.2. LIMITACIONES DEL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

La posibilidad de que los regantes asuman el mantenimiento de la infraestructura de riego mejorada 
está estrechamente relacionada con las características del diseño y la construcción de obras y con 
el riesgo físico al que están sometidas. 

5.2.1. Características  del diseño y construcción de las obras

Las características de diseño y construcción de la obra están en estrecha relación con los 
requerimientos de mantenimiento especialmente las referidas a las dimensiones, calidad,  ubicación 
y pertinencia de la obra.

Dimensionamiento de la obra

 

Foto 11. Paredes altas que dificultan la limpieza

De las observaciones realizadas, las fallas más comunes en el diseño y construcción en relación 
con	el	mantenimiento	se	manifiestan	a	través	de	problemas	en	su	dimensionamiento.	Dimensiones	
restringidas de obras no permiten ejecutar un trabajo de mantenimiento en condiciones cómodas, 
como ocurre cuando las paredes de las obras (canales, desarenadores, cajas de distribución) son 
demasiado altas  para sacar manualmente el sedimento hacia afuera, corren el riesgo de no ser 
limpiadas. 
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33También	se	ha	identificado	este	tipo	de	problema	en	galerías	filtrantes	y	en	tomas	tirolesas,	donde	
las	dimensiones	de	los	canales	colectores	dificultan	el	trabajo	de	limpieza,	demandando	mucho	
esfuerzo de los usuarios, llegando en muchos casos a abandonar la obra. Un problema similar se 
presenta en tramos de canal enterrado donde por sus reducidas dimensiones es imposible realizar 
correctamente la limpieza.

Completitud de la obra 

Una obra completa permite que la misma funcione correctamente y que disminuya las exigencias 
de mantenimiento. Aunque parece obvio, se ha constatado que muchas obras no presentan todos 
los elementos, a manera de ejemplo se indica lo siguiente:

Obras	 de	 toma	 sin	 desarenador	 o	 de	 insuficiente	 capacidad,	 permiten	 que	 el	 agua	 arrastre	
sedimentos por los canales, ocasionando erosión de la solera. Se encuentra también desarenadores 
sin compuerta de fondo, que obliga a la limpieza manual, demandando mucho esfuerzo de los 
usuarios. 

 

Foto 12. Derivación con piedras y sin compuertas

Cuando los repartidores no cuentan con todas las compuertas, los usuarios suelen poner piedras 
en lugar de compuertas, que posteriormente son arrastradas por el agua dañando las obras e 
incrementando las necesidades de mantenimiento.

En sifones sin desarenadores los ductos se azolvan y el problema es mayor cuando no cuentan 
con una válvula de purga, situación que obliga a los usuarios a realizar toda clase de hazañas para 
limpiar el ducto y lograr que la obra funcione.

Cuando las tuberías no presentan cámaras de registro en tramos intermedios razonables no es 
posible para los usuarios realizar la limpieza correspondiente.

En el caso de obras de toma tipo presas derivadoras suele encontrarse que los azudes no 
presentan compuertas de limpieza o son muy pequeñas, lo que evita que el sedimento acumulado 
aguas arriba del azud pueda ser removido, demandando de los usuarios mucha mano de obra 
para la limpieza.
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34 Ubicación de la obra

La correcta ubicación de las obras disminuye los requerimientos de mantenimiento. Las obras 
de toma suelen ser las que requieren una ubicación precisa, porque los ríos arrastran material 
sólido que dañan la obra o en su defecto ocurre mucha acumulación de sedimento, que demanda  
bastante mano de obra para funcionar.

Compuertas	o	repartidores	ubicados	en	tramos	de	canal	con	flujo	turbulento,	al	final	de	una	rápida	
o en tramos de curva, no operan bien y generan medidas de los regantes que pueden deteriorar 
el canal.

Pertinencia

Una obra es pertinente cuando responde a las condiciones físicas del entorno; así por ejemplo, es 
apropiado diseñar una toma tirolesa cuando el río presenta pendientes altas y se ha estudiado el 
tipo de material que arrastra. Cuando el río presenta un lecho estable y éste es angosto, posibilita 
la captación de agua en cualquier época del año siendo conveniente optar por una toma directa. 
Cuando	el	caudal	del	río	es	muy	fluctuante	(desde	riadas	torrentosas	hasta	caudales	mínimos)	es	
recomendable una toma tipo presa derivadora.

En el caso de canales, es pertinente diseñar un canal cerrado o tubería cuando está expuesto a 
deslizamientos de taludes de cerros, de esta manera se evitará que el canal se colmate y demande 
mucha mano de obra para la limpieza. 

Otro ejemplo es cuando se tiene que vencer desniveles muy grandes y es pertinente diseñar un 
sifón y no un acueducto aunque el mantenimiento del último sea más fácil. 

Calidad

La duración o vida útil de la obra está estrechamente relacionada con, la calidad de la misma. Si 
una obra está construida con materiales de construcción adecuados tiene menores necesidades 
de mantenimiento.

 
Foto 13. Azud con problemas en el hormigón
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35La calidad de las obras es un aspecto determinante que repercute en los costos de mantenimiento; 
es más, la mala calidad inclusive deriva en la destrucción o abandono total de la infraestructura. 
La	calidad	de	la	obra	tiene	que	ver	con	el	cumplimiento	de	las	dosificaciones	y	especificaciones	
de calidad de material durante el proceso de construcción, de ahí la importancia de la supervisión 
durante esta fase.

5.2.2. Riesgos físicos de las obras

Los riesgos físicos que se presentan en las zonas de montaña y que afectan a la funcionalidad 
y estabilidad de la infraestructura de riego están relacionados con la erosión, deslizamientos y 
crecidas de los ríos. 

A diferencia de otras cuencas de montaña, las cuencas andinas adquieren condicionantes 
particulares con predominio de los elevados procesos de erosión, gran transporte de sedimentos y 
riesgos climáticos caracterizados por sequías y heladas. Al mismo tiempo la ocupación del territorio 
se	extiende	prácticamente	a	toda	su	superficie,	con	prácticas	agrícolas,	pecuarias	y	mineras.

Es bajo estas condiciones físicas que se construyen las obras en nuestro país, por tanto, el riesgo 
al que se someten las mismas es muy alto. Sin embargo, si bien este aspecto es considerado por 
los ingenieros, aún no se analiza con profundidad, lo que repercute fuertemente en la necesidad 
de obras de protección y caso contrario en los requerimientos de mantenimiento, que al no ser 
cumplidos ponen en alto riesgo a las obras. 

La ingeniería de riego en montaña hace que en el momento de diseñar se tenga que analizar 
y evaluar aspec tos como: 1.- Riesgos de sedimentación y deslizamientos producidos por la 
construcción de canales de riego y otras obras, 2.- Pérdidas de inversiones económicas y de mano 
de obra por sedimentación y  deslizamientos naturales 3.- Costos por hectárea para el control de 
erosión,	deslizamiento	y	sedimentación,	incluyendo	obras	de	protección	en	el	área	de	influencia	
de la infraestructura de riego. 

El análisis de estos elementos permitrá seleccionar un apropiado trazo de la red física de un 
sistema de riego basado en la evaluación de riesgos. Además, de la construcción de infraestructura 
de protección para minimizar la degradación del medio ambiente (Yoder, 1994).

El mismo autor menciona que la infraestructura confronta riesgos y azares ocasionados por 
fuerzas naturales y que los costos de construcción y mantenimiento están también afectados por 
los riesgos, por tanto, el aspecto relacionado a riesgos debería ser incorporado dentro del análisis 
económico	para	obtener	datos	reales	de	beneficio/costo.
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36

Foto 14. Trabajos de protección en cuencas y torrentes

Un aspecto que normalmente no se toma en cuenta por su alto costo, pero que se constituye 
en determinante para disminuir los riesgos de las obras de riego es la construcción de obras 
de protección, que se deben realizar en la cuenca, aunque las medidas de control de un río de 
montaña forman parte de un programa o de un proyecto de manejo de la cuenca y tienen por 
objeto tomar control de los escurrimientos y corregir gradualmente los estados de inestabilidad 
geomorfológica hasta alcanzar niveles adecuados de régimen.

Estas medidas estarán asociadas a las características propias que presente cada zona o sector 
componente de la cuenca. El control de la cuenca receptora comprende las medidas orientadas a 
reducir el movimiento de masas de suelo, de manera que la carga de sedimentos sobre las zonas 
del torrente ubicadas aguas abajo sean menores a la capacidad de transporte de estos sectores.

Las medidas más recomendadas son la forestación y recubrimiento de laderas con vegetación. 
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375.3. LIMITACIONES EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE RIEGO 

Para presentar la práctica de cómo abordan los proyectos de riego la temática del mantenimiento 
de la infraestructura de riego se han revisado las Guías para la Elaboración de Proyectos de Riego  
de reciente publicación. 

Las	guías	aprobadas	para	la	etapa	de	pre-inversión	son:	La	Ficha	de	Identificación	y	Validación	
de	 Proyectos	 de	 Riego	 (FIV),	 el	 Estudio	 de	 Identificación	 	 (EI),	 y	 el	 Estudio	 Integral	 Técnico,	
Económico, Social y Ambiental (TESA), que, de acuerdo al tamaño del proyecto, establecen sus 
objetivos, alcances y resultados.
La	FIV	 tiene	por	objeto	 identificar	 factores	de	 riesgo	que	amenacen	al	 proyecto	 y	definir	 si	 es	
conveniente seguir con la siguiente etapa de los estudios. El EI se elabora a partir de los resultados 
de la FIV y, en proyectos menores, es equivalente a Diseño Final y, en el caso de proyectos 
mayores, es equivalente a un estudio de Factibilidad. 

El TESA se aplica solo a proyectos de riego mayores y se concentra en mejorar la precisión de 
los	estudios	realizados	en	el	EI	hasta	llegar	a	nivel	de	diseño	final	(constructivo).		Para	la	etapa	
de acompañamiento o puesta en marcha del sistema se ha elaborado la Guía para la Asistencia 
Técnica Integral ATI.

Etapa de Pre-inversión

La pre-inversión es la etapa que abarca la realización de todos los estudios necesarios que 
demanda un proyecto, el resultado es un documento cuyo contenido está orientado por una serie 
de guías de formulación de los proyectos.

La FIV registra las condiciones actuales del sistema, sus requerimientos de mejoramiento y los 
riesgos para cubrir sus necesidades. En lo referente al mantenimiento la FIV aporta con la siguiente 
información:	identifica	y	describe	las	obras	actuales	haciendo	una	mención	específica	al	estado	de	
mantenimiento	de	las	mismas	calificándolo	de	Bueno,	Malo	y	Regular.

En	la	FIV	se	hace	también	una	identificación	de	los	riesgos	referidos	a	distintas	temáticas:	derechos,	
calidad del agua, vías de comunicación y otros entre los cuales las características de deterioro de 
la cuenca se relacionan con el futuro mantenimiento.

En el Estudio de Inversión, para el caso de proyectos de riego menores, se mencionan aspectos 
de mantenimiento en el punto de la Descripción y Diagnóstico de la situación Actual, en el punto 
1.1,	donde	se	 identifican	 los	 riesgos,	en	el	punto	1.9.1	donde	se	describe	 la	 infraestructura	de	
sistema de riego actual y su estado de conservación.

En la parte propositiva del EI, en el punto 2.4 dedicada a la gestión futura del sistema se plantea en 
forma genérica proponer las Necesidades de mantenimiento y aportes para la gestión del sistema 
de riego.

En el punto 2.5.1 de análisis de alternativas para el diseño participativo de las obras se plantean 
la funcionalidad, costo y capacidad de gestión de los usuarios como consideraciones básicas para 
la selección de la alternativa más adecuada.

El Estudio de Inversión cuando se aplica a obras mayores además de los puntos anteriores incluye 
las siguientes recomendaciones:

En	el	diseño	preliminar	de	canales	exige	que	se	identifiquen	los	lugares	donde	se	requieren	túneles	
para protegerlo de derrumbes y establece las dimensiones mínimas de 1,3m x 1,9m.

El TESA de riego mayor en el subtítulo de Diseño Conceptual, punto 4.2 dedicado a la descripción 
de la Gestión de riego futura, exige que en el punto de mantenimiento se presenten las 
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38 actividades	mínimas	incluyendo	los	costos	estimados	(en	efectivo	y	mano	de	obra)	y	se	definan	
responsabilidades de mantenimiento. Se exige la presentación de un documento suscrito por los 
beneficiarios	en	el	que	se	comprometen	a	realizar	la	operación	y	mantenimiento	del	sistema.

En un punto posterior dedicado a los costos de funcionamiento del futuro sistema de riego se 
exige: 

•	 presentar	un	resumen	de	los	aportes	necesarios	para	el	futuro	funcionamiento	del	sistema,
 
•	 analizar	los	requerimientos	de	gestión	y	definir	hasta	qué	punto	los	regantes	son	capaces	de	

cumplirlos e
•	 identificar	necesidades	de	capacitación	y	acompañamiento	que	aseguren	que	los	beneficiarios	

tengan capacidad para cumplir los requerimientos de gestión.

El Estudio de Inversión para obras menores y el TESA para obras mayores se complementan con 
una	Guía	para	la	Asistencia	Técnica	e	Integral	ATI,	como	Anexo	del	estudio	en	el	cual	se	planifican	
una serie de actividades para las fases de ejecución de obras y de apoyo a la producción que 
posteriormente se analizan.

Al	no	especificar	qué	es	lo	que	se	debería	considerar	dentro	de	cada	uno	de	los	puntos	planteados,	
el	contenido	se	hace	ambiguo,	por	ejemplo,	sobre	“aspectos	críticos”	se	puede	encontrar	párrafos	
como el siguiente: 

“No	se	prevén	mayores	actividades	de	mantenimiento	dada	la	sencillez	y	tamaño	de	la	infraestructura,	
excepto	cuidado	con	las	obras	de	arte	y	sentido	común”.	Proyecto	Pacopampa	-1998	

También puede suceder que se aborde el tema de una manera muy general, como sucede en el 
caso del Proyecto de riego Calamuchita, que indica:

“La	inspección	frecuente	al	tanque	de	acumulación	con	el	objeto	de	limpiar	el	sedimento,	tanto	en	
el	orificio	rectangular	de	interconexión	galería	–	tanque,	como	en	el	pozo	del	estanque.	Por	otra	
parte,	en	forma	frecuente	deberían	efectuarse	inspecciones	a	las	uniones	flexibles	de	la	galería	y	
al	canal	de	aducción	y	a	los	marcos	partidores”.

Se puede concluir que, en la etapa de pre-inversión la temática sobre el mantenimiento se 
aborda de una manera muy general, postergando este aspecto a la etapa posterior que es el 
acompañamiento.

El postergar el tema de mantenimiento  conduce a que durante el proceso de diseño de la 
infraestructura no se analicen los requerimientos de las obras que se están proponiendo, tomando 
en cuenta las posibilidades de mantenimiento en términos de conocimientos y disponibilidad de 
recursos de los usuarios.

El criterio que enmascara esta concepción es que el mantenimiento es una etapa posterior al 
diseño y construcción de la obra. Por esta razón, se deja al acompañamiento la responsabilidad 
de hacer que funcionen las obras construidas.

El planteamiento sobre el mantenimiento en esta etapa está relacionado sobre todo con la 
valoración económica, sin un mayor análisis de los requerimientos se asume como presupuesto 
estimado para el mantenimiento anual un monto del 1% del costo de inversión. 
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39Etapa de acompañamiento

Tomando en cuenta que los resultados de algunos de los sistemas de riego mejorados no eran los 
esperados, especialmente en el aspecto  del mantenimiento, encontrándose obras en  proceso 
de deterioro y algunas  abandonadas, surgió la necesidad de introducir una nueva fase dentro 
la	 rutina	 de	 los	 proyectos	 de	 riego,	 denominada	 inicialmente	 “Servicio	 de	Acompañamiento”	 y	
actualmente Asistencia Técnica Integral (ATI).

El servicio de acompañamiento planteado por el PRONAR vino como una respuesta a los 
numerosos desencuentros que se generaron entre los diferentes actores que intervienen en la 
etapa de construcción de la infraestructura de riego. 

El enfoque centra su atención al fortalecimiento de la organización de regantes y desarrollo de 
capacidades en la gestión del sistema de riego (administración, distribución  y mantenimiento) de 
tal forma que el sistema mejorado funcione de manera sostenible y de forma autogestionaria una 
vez concluido el proyecto.

Para la ejecución de este servicio se elaboran términos de referencia, que contemplan como una 
de	las	actividades	el	“apoyo	a	la	comunidad	beneficiaria	en	el	desarrollo	de	capacidades	para	la	
gestión	del	sistema	de	riego,	operación	y	mantenimiento”.	

Actualmente tanto el EI como el TESA incluyen el Anexo 13 donde se prevén las siguientes 
acciones: diagnóstico de la situación actual, viaje de intercambio de experiencias, capacitación a 
los usuarios durante y después de la ejecución de obras.

Como producto del acompañamiento en mantenimiento se espera un manual técnico y otro para 
los usuarios en operación y mantenimiento del sistema de riego. 

Lo anteriormente descrito ha orientado las actividades de acompañamiento en los proyectos 
de riego ejecutados, cuyo producto es el manual de operación y mantenimiento, que tiene las 
siguientes particularidades:

•	 Cada	manual	(dependiendo	del	técnico)	ha	priorizado	lo	que	considera	importante,	es	así	
que en muchos casos el mantenimiento es relegado a un segundo plano.

•	 En	 todos	 los	 casos	 se	 recurre	 a	 la	 literatura	 clásica	 para	 plantear	 las	 actividades	 de	
mantenimiento en la infraestructura mejorada.

•	 En	todos	los	casos	se	enfatiza	en	la	limpieza	de	las	obras.	

•	 Si	se	da	el	caso	de	que	se	plantee	otras	actividades,	no	se	precisa	cómo.	Así	por	ejemplo,	en	
el	manual	del	sistema		Condorchinoca		se	indica	lo	siguiente	“Galería	filtrante:	se	realizará	la	
limpieza	de	filtros	y	barbacanas	cada	dos	años.”	

De las experiencias del servicio de acompañamiento implementadas se puede advertir que el 
hecho que se aborde el tema de operación en forma conjunta al de mantenimiento hace que la 
tarea se vuelva muy ambigua, ya que son distintas las actividades que requiere cada uno de estos 
temas. Esta imprecisión conduce a que ninguno de los dos temas se trate con profundidad.
 
En resumen, se advierte que tanto el planteamiento del acompañamiento, así como la práctica de 
la implementación del servicio pone en duda el logro del objetivo que se plantean los proyectos 
de riego, que es el de autogestión y sostenibilidad, condicionado entre otros por la capacidad de 
mantenimiento de los usuarios.

Las	 reflexiones	 anteriores	 indujeron	 a	 realizar	 ajustes	 en	 cuanto	 a	 la	modalidad	 de	 ejecución	
de los servicios de acompañamiento asumiendo el CAT PRONAR la responsabilidad para su 
implementación mediante la contratación de 69 consultores para 82 proyectos de riego.
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40 También indujeron el apoyo de PROAGRO a la revisión y ajuste de las Guías de Elaboración de 
Proyectos de Riego Mayores y Menores, como también la reedición de documentos técnicos como 
Criterios de Diseño y Construcción de Tomas Tirolesas y otros, con especial énfasis en la Gestión 
del	sistema	identificando	causas		de	los	problemas,	particularmente	en	operación	y	mantenimiento,	
como una contribución a la búsqueda de la sustentabilidad y autogestión de los sistemas de riego

.
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PAUTAS PARA EMPRENDER EL MANTENIMIENTO EN 
PROYECTOS DE RIEGO

Por todo lo indicado se puede concluir que el mantenimiento de infraestructura mejorada es una 
“actividad	nueva”	que	debe	ser	asumida	por	los	usuarios	si	se	quiere	garantizar	la	sostenibilidad	
de la infraestructura de riego. Para esto los usuarios necesitan capacitación y asesoramiento 
pero también se requiere de los ingenieros ser más analíticos al proponer un cierto tipo de obra, 
examinando si sus características permiten su mantenimiento y si los riesgos a los que estarán 
sometidas podrán ser controlados por los usuarios. 

En vista de que la  infraestructura mejorada exige nuevas habilidades, más allá de solamente la 
limpieza, se hace necesaria la incorporación de nuevos conocimientos y destrezas  que requieren 
los usuarios, para realizar el mantenimiento y para controlar servicios contratados. 

Para orientar el diseño de las prácticas y procedimientos de mantenimiento autogestionario 
de sistemas de riego mejorados, se presentan a continuación una serie de pautas, criterios de 
diseño	y	una	propuesta	metodológica,	como	inicio	de	un	proceso	de	reflexión	para	incluir	nuevas	
consideraciones (condiciones de emplazamiento de las obras, características de gestión de agua 
y otros) en el marco conceptual actual aplicado al diseño del mantenimiento.

6.1. PAUTAS GENERALES

El mantenimiento como actividad planificada

El mantenimiento de una infraestructura mejorada no puede restringirse solamente a la limpieza 
de sedimentos como suele hacerse en sistemas tradicionales. A diferencia, el mantenimiento de 
la	 infraestructura	mejorada	demanda	planificación	en	 tiempo	y	en	recursos.	La	planificación	en	
tiempo y recursos, demanda programar actividades de rutina, que se asemejan a las prácticas de 
limpieza, con la diferencia de la necesidad de otros recursos adicionales a la mano de obra, para 
la reparación de las partes de la infraestructura (hormigones, partes mecánicas). 

También	se	planifica	actividades	que	no	pueden	ser	postergadas	hasta	el	mantenimiento	de	rutina,	
para ello se deben reservar recursos para acciones inmediatas, que pueden ser cumplidas por los 
mismos	usuarios	o	recurrir	a	servicios	contratados	para	este	fin.	Este	es	un	elemento	nuevo	dentro	
de las prácticas tradicionales de mantenimiento, y es uno de los aspectos que se debe trabajar con 
mayor atención, puesto que no se puede postergar su cuidado hasta su destrucción. 

Por lo expuesto, se debe incorporar el criterio de prever recursos, criterio que no está internalizado 
en la práctica de vida  de los regantes. Según su visión, el momento en el que se presenta la 
destrucción, recién se movilizan para recolectar cuotas para la reconstrucción y salvar la 
emergencia.

6
CAPÍTULO
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42 El problema es que la magnitud de la demanda de recursos, a veces no es posible ser cubierta en 
el momento, peor si la demanda se presenta en una época en la que no están en cosecha. Esto 
conduce a tomar en cuenta que cuando se aborde el tema de mantenimiento, se debe establecer 
la	necesidad	de	contar	con	recursos	a	 través	de	cuotas	y	fijar	 fechas	en	concordancia	con	 los	
períodos de cosecha.

Valoración de los riesgos de la infraestructura y necesidades de mantenimiento

Es importante para garantizar el mantenimiento realizar una valoración de los riegos a los que está 
expuesta la infraestructura de riego, tomando en cuenta las condiciones del entorno físico natural 
donde se ha emplazado. La valoración responderá a una categorización de alto, mediano y sin 
riesgo.	Valoración	que	va	a	permitir	planificar	en	el	tiempo	acciones	y	recursos	a	corto	y	mediano	
plazo,	además	la	definición	de	los	niveles	de	responsabilidad	para	cada	caso.	

Se entiende por obras bajo riesgo, aquellas que están expuestas a las características físico 
naturales	fuertemente	influenciadas	por	las	condiciones	climáticas,	fisiográficas	y	la	intervención	
del	hombre.	La	presencia	de	estos	factores,	modifican	las	características	físicas	de	suelo,	cantidad	
de agua, presencia o ausencia de vegetación natural y otros eventos no previstos que pueden 
afectar en gran manera la estabilidad y vida útil de las obras hidráulicas.

Las	obras	identificadas	dentro	de	la	categoría	de	alto	riesgo	son	aquellas	que	corren	el	peligro	de	ser	
destruidas por las condiciones del entorno físico natural. Demandan un mantenimiento preventivo 
permanente y urgente en la misma obra, además de actividades adicionales para disminuir el 
riesgo. Por ejemplo, en caso de que las obras estén expuestas a la erosión de taludes de los 
cerros,	actividades	como	la	forestación	o	construcción	de	zanjas	de	infiltración	son	necesarias	y	
deben	ser	planificadas.	En	el	caso	de	obras	de	toma	que	corren	el	riesgo	de	ser	sedimentadas,	
es necesario que además de mantener la misma obra, se construyan defensivos para disminuir 
las pendientes de los ríos. Las obras de alto riesgo no pueden funcionar de manera sostenible sin 
actividades adicionales de mantenimiento.

Las obras de mediano riesgo son aquellas que si bien se ven perjudicadas en su funcionamiento 
por las características del entorno, no corren el riesgo de destrucción o inhabilitación, pero si 
están expuestas a un proceso acelerado de deterioro. Requieren de actividades de mantenimiento 
además de actividades adicionales para conservar la obra funcionando.

Las obras sin riesgo son aquellas que no están sometidas a sufrir daños por las condiciones del 
entorno, pero requieren mantenimiento por el mismo uso de la obra.

La valoración del riesgo al que está sometida la obra permite elaborar el plan de mantenimiento, 
que contempla actividades a realizar y cronograma de ejecución de las mismas. A la vez, esta 
valoración debería realizarse durante el proceso de construcción de las obras, de manera que se 
recomiende el diseño y construcción de obras adicionales para la protección de las mismas. 

Para las obras que están sometidas a un alto riesgo es recomendable que se canalicen recursos 
y asistencia técnica, porque la experiencia enseña que los usuarios no están en condiciones de 
asumir este tipo de responsabilidades por falta de recursos económicos y a veces por falta de 
conocimiento.

Dimensionamiento de las obras y posibilidades de mantenimiento

El diseñista al mismo tiempo de garantizar una obra funcional y de calidad, debe analizar las 
posibilidades de su mantenimiento, pero, la experiencia muestra que este aspecto normalmente 
es olvidado, razón por la cual, muchas obras después de un tiempo de funcionamiento quedan 
inhabilitadas ya que las dimensiones de las mismas no permiten realizar con soltura o comodidad 
la actividad de mantenimiento demandada.
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43El	análisis	de	 las	posibilidades	 físicas	de	mantenimiento	permiten	que	se	 identifiquen	aquellas	
obras con peligro de no ser mantenidas, para que durante el diseño se tome en cuenta este 
aspecto. Sin embargo, es durante la construcción que no se debe dejar pasar este aspecto, lo 
contrario	significaría	costos	mayores	para	su	adecuación	o	en	otros	casos	reconstrucción.

En caso de que se ignoren estas limitaciones es una realidad que las obras sean abandonadas.

Beneficio de la obra y niveles de  responsabilidad de mantenimiento

Cuando se analizan las características de cómo asumen los usuarios el mantenimiento de la 
infraestructura mejorada, se advierte que existe una cierta categorización de las obras en función a 
la	importancia	que	le	asignan	los	usuarios	y	a	la	vez,	esta	categorización	permite	definir	los	niveles	
de responsabilidad para responder a las necesidades de mantenimiento. 

Así, las obras de captación o almacenamiento si están bien construidas son mantenidas por el 
aporte de todos los usuarios, manteniendo de esta manera el criterio de equidad. Dentro de la zona 
de	riego	con	el	fin	de	no	alterar	los	criterios	en	los	que	se	sustentan	las	prácticas	de	los	usuarios,	
pueden suceder dos situaciones, una en la que todos los usuarios indistintamente asumen la 
responsabilidad del mantenimiento de toda la infraestructura. La otra, que se distribuyan las 
responsabilidades	en	función	a	los	beneficios	que	recibe	cada	uno	de	los	usuarios	de	cada	una	
de las obras, como suele hacerse en los sistemas de riego tradicionales. Esto demanda organizar 
a	los	usuarios	identificando	la	obra	y	al	grupo	de	beneficiarios	de	la	misma.	Una	vez	identificados	
los grupos, se deben establecer las actividades de mantenimiento que requieren las obras como 
se indica en los siguientes puntos. 

Tipos de mantenimiento

La infraestructura mejorada requiere diferentes tipos de mantenimiento, tal como indica la literatura, 
siendo estos el mantenimiento rutinario, preventivo y de emergencia. El mantenimiento rutinario 
y	de	emergencia	sin	mayores	dificultades	puede	ser	asumido	por	los	regantes.	Merece	especial	
atención y mayor esfuerzo de trabajo, la incorporación del criterio de mantenimiento preventivo. 
Para lograr internalizar este concepto y se constituya en parte de su práctica, es necesario realizar 
una capacitación cíclica en el tiempo, de manera que todos los actores que intervienen (usuarios 
y municipio) respondan a los requerimientos del mantenimiento.

La implicancia de lo indicado, es que para su programación, se deben calcular los costos que 
significa	la	reparación	de	cada	ítem	y	entrenar	a	los	usuarios	en	la	cuantificación	cuando	se	hace	la	
inventariación de necesidades. Este tipo de mantenimiento requiere de aportes en dinero, que para 
su control demanda de capacidades para su manejo y administración de manera transparente; 
para ello, es muy importante el apoyo del técnico de acompañamiento al conjunto de los regantes.

Seguimiento institucional del Estado al mantenimiento

Los conceptos de los títulos anteriores muestran que es imprescindible que el Estado asuma el 
seguimiento o monitoreo regular de las condiciones de la infraestructura mejorada. Una tarea 
concreta al respecto, es que los técnicos del municipio o prefectura realicen un seguimiento regular 
al estado de funcionamiento del sistema de riego y en función a ello impartan capacitación cíclica 
a los usuarios de los sistemas de riego mejorados dentro de su jurisdicción.

La	capacitación	cíclica	permitiría	que	los	usuarios	reflexionen	sobre	el	estado	de	la	infraestructura	
y asuman su responsabilidad respecto al mantenimiento aportando dinero y jornales. Habría que 
prestar especial atención a los sistemas de riego en los que se han realizado fuertes inversiones 
como	es	el	caso	de	los	“Sistemas	de	Riego”.	(Punata	-	Tiraque,	Sacaba,	Tiquipaya,	Comarapa,	
San Jacinto y otros)
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44 Este planteamiento requiere de recursos humanos y  económicos para capacitar tanto a técnicos 
del municipio y prefectura como a los regantes. Esto implica que el Estado debe establecer 
mecanismos	para	 financiar	 esta	actividad,	 porque	como	se	ha	 verificado,	el	mantenimiento	de	
las obras mejoradas no ha sido asumido por los usuarios de manera autogestionaria, siendo este 
aspecto relegado, provocando incertidumbre sobre la sostenibilidad  del sistema.

Priorización de obras reducen demandas de mantenimiento 

Es una situación generalizada que los regantes soliciten el mejoramiento de todas las obras que 
componen el sistema de riego, sin tomar en cuenta que hay una relación directamente proporcional 
entre la cantidad de obras mejoradas y la magnitud de aportes en dinero y jornales que demandan 
las mismas para ser mantenidas. Conociendo que existe debilidad en  el cumplimiento a plenitud 
de ésta actividad, es necesario que los técnicos que formulan proyectos de riego, analicen la 
importancia	de	la	obra	y	las	prioricen;	pero	también,	es	necesario	reflexionar	sobre	la	capacidad	
de los usuarios para asumir las tareas de mantenimiento, en función a este análisis recomendar 
obras que estén al alcance económico y posibilidades de los mismos.

Relación entre mejoramiento de eficiencia de riego versus posibilidad de mantenimiento de 
la obra

Normalmente	el	mejoramiento	de	la	infraestructura	de	riego	posibilita	aumentar	la	eficiencia	del	
sistema de riego, sin embargo, en el momento en que se proponen las obras de riego debería 
analizarse	cuanto	significará	el	mantenimiento	de	la	obra	versus	el	incremento	en	la	disponibilidad	
de agua. Por ejemplo, cuanto demanda el mantener las compuertas de un repartidor, versus la 
eficiencia	que	se	gana	con	esta	obra.	

Probablemente	se	tenga	que	tomar	la	decisión	de	sacrificar	algo	de	eficiencia	para	asegurar	que	
los usuarios cumplan con los requerimientos de mantenimiento para asegurar la sostenibilidad del 
sistema.

La diferencia entre adecuación y mantenimiento

Se	denomina	adecuación	cuando,	 las	obras	han	sido	diseñadas	y	construidas	con	deficiencias	
para funcionar correctamente pues no responden a las características del entorno natural y no 
cuentan con condiciones para ser mantenidas, se trata de falencias que deben ser corregidas por 
los ingenieros antes de entregar las obras a los usuarios. Es decir que si las obras no están bien 
diseñadas y construidas, tendrán que ser adecuadas por los ingenieros.

La experiencia muestra que en la mayoría de los sistemas de riego hay obras que no tienen 
la concepción correcta y consecuentemente presentan problemas de los cuales suele 
responsabilizarse a los usuarios, cuando en realidad son problemas de diseño sin considerar las 
condiciones del entorno natural, las posibilidades de ser mantenidas y las posibilidades de su 
operación.

Cuando las obras cumplen con todos los criterios técnicos y sociales y son funcionales, recién se 
puede indicar que la responsabilidad de su mantenimiento es de los usuarios.
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45Lo indicado de manera esquemática se presenta a consideración.

Diseñan obras que NO  
incorporan criterios de 

mantenimiento

INGENIEROS

Diseñan de obras que SI  
incorporan criteriosde

mantenimiento

Obras mal concebidas

genera

Requerimientos de
adecuacion de la obra

Responsabilidad ingenieros Responsabilidad usuarios 

Requerimientos de 
mantenimiento

genera

Obra adecuada a las 
condiciones

6.2. CRITERIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION A CONSIDERARSE EN 
FUNCION DEL MANTENIMIENTO

Como se ha descrito en un acápite anterior el mejoramiento de la infraestructura de riego requiere 
de mantenimiento para poder funcionar. Estos requerimientos normalmente no son cumplidos por 
los usuarios, por diversas razones, siendo una de ellas las falencias en el diseño y construcción 
de las obras. 

Si bien las características de las obras responden a cálculos hidráulicos, para que las obras 
funcionen en el tiempo y cumplan su vida útil es preciso tomar en cuenta criterios de diseño y 
construcción que contribuyan por un lado a disminuir los requerimientos de mantenimiento y por 
otro que faciliten las actividades de mantenimiento de los usuarios. 

A continuación se presentan estos criterios que han sido extraídos de los resultados de investigación2 
sobre obras hidráulicas en el PRONAR y de nuestras propias observaciones. Cabe hacer notar 
que estos no son los únicos criterios, puesto que estos pueden ser ampliados y profundizados en 
la medida en que se investigue y analicen otros casos. 

2  Criterios de diseño y construcción de obras de captación para riego: Galerías filtrantes
Criterios de diseño y construcción de obras de captación para riego: Tomas tirolesas y tomas directas
Criterios de diseño y construcción de obras de captación para riego: Tomas tipo presas derivadoras. 
Criterios de diseño y construcción de obras de riego adaptadas a la capacidad de gestión y características medioambientales
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6.2.1. Criterios de diseño y construcción de obras de captación

Tomas tirolesas 

a)  Diseño hidráulico

Los criterios para el diseño hidráulico de la toma tirolesa en función a las posibilidades de 
mantenimiento son los siguientes:

•	 Ubicar la obra de toma en cursos rectos del río.

•	 Diseñar la obra de toma considerando las características del terreno de fundación y basado 
en un análisis de riesgo de la cuenca.

•	 Diseñar la inclinación de la rejilla en función de las características del sedimento, para facilitar 
el paso de este material por la rejilla y evitar que se acumule.

•	 Diseñar la galería de la obra de toma con una pendiente como para permitir que las arenas y 
piedras que ingresan por la rejilla sean evacuadas hacia el desarenador.

•	 Diseñar una cámara de control a la salida de la galería, con dimensiones que permita 
moverse a una persona con herramienta para realizar la limpieza.

•	 Diseñar muros guía para evitar que en la zona de choque del chorro de agua sea desviado 
muy fuertemente y se produzca socavamiento basal. 

 
b) Diseño constructivo

Para la construcción de la toma tirolesa es preciso considerar lo siguiente:

•	 Un	tratamiento	cuidadoso	del	perfil	longitudinal	del	curso	del	río	mediante	la	pendiente	de	
compensación  (obras de control de torrente) evita que las obras de disipación colapsen.

•	 Los	gaviones	no	 resisten	 la	 gran	 cantidad	de	piedra	de	gran	diámetro	 que	arrastran	 las	
riadas, en caso de ser utilizados se debe proteger para resistir el impacto. 

•	 Construir	la	caja	de	la	galería	de	hormigón	armado	y	el		marco	de	la	rejilla	de	plancha	de	
acero.

•	 La	cresta	del	azud	debe	ser	de	hormigón	armado	para	resistir	el	desgaste

Tomas directas

a) Diseño constructivo

•	 Determinar	la	profundidad	de	socavamiento	para	definir	el	tipo	de	cimentación	que	garantice	
la estabilidad de la obra.

•	 La	obra	de	toma	de	hormigón	armado	soporta	en	mejores	condiciones	el	impacto	del	material	
pétreo.
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47Tomas presas derivadoras 

a) Diseño hidráulico

•	 Diseñar	el	dintel	de	la	bocatoma	al	mismo	nivel	o	ligeramente	inferior	a	la	cresta	del	azud	
para permitir que el agua ingrese aún cuando los caudales sean bajos, evita que los usuarios 
tengan que construir un canal de aproximación  para que ingrese el agua por la bocatoma.

•	 Diseñar	en	el	azud	una	compuerta	de	limpieza	de	dimensiones	adecuadas	que	permita	la	
eliminación de sedimentos, reduciendo el trabajo de los usuarios en el mantenimiento.

•	 Diseñar	obras	completas	que	incluyan	desarenador	y/o	desgravador	según	las	condiciones	
de arrastre de material del río (ver desarenadores) y vertederos de excedencias, este es un 
aspecto que se debe considerar para todos los tipos de tomas.

b) Diseño constructivo

•	 Fundar	 el	 azud	en	material	 estable	 para	evitar	 el	 sifonamiento	 y	 colapso	de	 la	 base	del	
mismo.

•	 Construir	el	colchón	de	disipación	y	el	azud	con	material	de	resistencia	suficiente	como	para	
soportar el impacto del material pétreo.

Galerías filtrantes

a) Diseño hidráulico

•	 Diseñar	 la	cámara	de	captación	 	y	 la	cámara	de	 inspección	con	dimensiones	suficientes	
como para que una persona pueda ingresar y manejar libremente una herramienta que le 
permita hacer el mantenimiento.

b) Diseño constructivo

•	 La	construcción	del	filtro	debe	seguir	rigurosamente	el	colocado	de	las	capas	de	diferente	
granulometría (selección de material).

•	 La	elevación	de	la	cámara	debe	estar	por	encima	del	nivel	máximo	de	agua	de	la	galería	y	
por debajo del nivel erosivo del lecho del río.

Estanques

a) Diseño hidráulico

•	 Diseñar	un	desarenador	al	 ingreso	de	la	obra	(ver	desarenador)	para	evitar	el	 ingreso	de	
sedimentos al estanque.

•	 Diseñar	 un	 disipador	 de	 energía	 a	 la	 entrada	del	 estanque	para	 evitar	 la	 erosión	 de	 las	
paredes. 

•	 Diseñar	 un	 filtro	 para	 evitar	 el	 paso	 de	 materiales	 que	 puedan	 obstruir	 el	 conducto	 de	
desfogue. 

•	 Diseñar	un	vertedero	de	excedencias	para	evitar	el	desborde	del	agua	sobre	los	muros,	lo	
que causaría erosión y colapso de la obra.
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48 •	 Diseñar	un	disipador	de	energía	a	la	salida	del	estanque	para	evitar	la	erosión	del	canal.	

b) Diseño constructivo

•	 Colocar	juntas	de	dilatación	para	evitar	el	fisuramiento	del	hormigón.

6.2.2. Criterios de diseño y construcción de obras de conducción básicas

Canales 

a) Diseño hidráulico

•	 Diseñar	el	trazo	del	área	de	influencia	de	la	red	para	cubrir	las	demandas	de	los	usuarios,	
de manera que exista un criterio de equidad.

•	 Diseñar	el	trazo	de	los	canales	principales	para	cubrir	la	mayor	área	de	influencia,	requerir	
el menor número de obras de arte, realizar el menor movimiento de tierras e inducir la 
estabilidad de los canales. 

•	 Diseñar	el	trazo	de	canales	de	manera	coincidente	con	los	límites	comunales	o	de	grupo	
para	minimizar	conflictos.

•	 Utilizar	pendientes	que	no	erosionen	la	solera	y	paredes	del	canal	con	miras	a	reducir	los	
requerimientos de mantenimiento.

•	 Utilizar	pendientes	que	no	provoquen	sedimentación	de	material	sólido	en	suspensión,	para	
evitar crecimiento de algas, especialmente en el altiplano, 

•	 Diseñar	respetando	el	flujo	hidrodinámico	del	agua	para	evitar	cambios	bruscos	de	dirección	
que provoquen rebalses, especialmente canales con cambios en ángulos rectos.

•	 Dejar	un	bordo	libre	para	evitar	rebalses	y	contribuir	a	la	seguridad	de	la	obra.		

•	 La	definición	del	caudal	de	diseño	está	en	función	de	la	demanda	de	agua	de	los	agricultores	
(riego de preparación, riego al cultivo, lameo), de la disponibilidad de la fuente (invierno  - 
verano),	la	modalidad	de	distribución	en	el	sistema	(monoflujo	o	multiflujo),	permitiendo	la	
funcionalidad	y	flexibilidad	de	la	red.

•	 Diseñar	 tramos	de	transición	gradual	especialmente	en	 la	 transición	de	canal	 revestido	a	
canal de tierra para evitar erosión y reducir requerimientos de mantenimiento.

•	 Diseñar	el	ancho	y	alto	del	canal	de	manera	que	permita	la	limpieza	manual	del	mismo.

•	 Ubicar	los	canales	en	tramos	estables.

•	 Proteger	con	losas	canales	en	ladera	escarpadas	con	riesgo	de	deslizamientos.

•	 En	canales	curvos	ajustar	el	borde	libre	del	canal	o	tapar	la	sección	de	la	curva	para	evitar	
rebalses.

•	 Adecuar	el	diseño	a	otros	usos	adicionales	del	canal	(lavanderías,	abrevaderos).

•	 Evitar	el	diseño	de	obras	de	arte	en	 tramos	curvos	del	canal,	porque	por	 la	dificultad	de	
operación se producen daños a las obras. 
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•	 Utilizar	 hormigón	 en	 tramos	 con	 altas	 velocidades	 para	 disminuir	 requerimientos	 de	
mantenimiento.

•	 Evitar	el	uso	de	hormigón	en	zonas	de	temperaturas	de	fluctuación	extrema	para	garantizar	
la durabilidad y sostenibilidad de la obra.

•	 Utilizar	mampostería	de	piedra	cuando	los	materiales	y	mano	de	obra	están	presentes	en	la	
zona.

•	 Vaciar	la	solera	y	paredes	de	una	sola	vez,	sino	es	posible	vaciar	primero	la	solera	y	luego	
las paredes.

•	 Colocar	 ranuras	 de	 agrietamiento	 a	 intervalos	 adecuados	 (3	 a	 6	 m)	 para	 aumentar	 la	
durabilidad.

•	 Colocar	 juntas	 de	 dilatación	 (water	 stop)	 cuando	 se	 juntan	 dos	 diferentes	materiales	 de	
construcción.

•	 Construir	canales	en	ladera	sobre	el	perfil	original	de	la	ladera,	evitando	la	construcción	en	
rellenos.

•	 Construir	 bermas	 para	 evitar	 el	 ingreso	 de	material	 grueso	 al	 canal	 y	 	 para	 asegurar	 la	
estabilidad de paredes laterales cuando el canal sobre sale del nivel del terreno. 

•	 En	zonas	frías	considerar	el	período	de	vaciado	del	hormigón,	tomando	en	cuenta	horas	de	
fraguado para evitar que se congele y se pasme el hormigón. 

Tuberías

a) Diseño hidráulico

•	 Diseñar	 de	manera	que	 la	 cámara	de	entrada	 funcione	 como	desarenador/	 desgravador	
para evitar la entrada de sedimentos.

•	 Diseñar	 cámaras	de	 registro	 (inspección	y	 limpieza)	 con	dimensiones	suficientes	para	 la	
limpieza.

•	 Diseñar	cámaras	dobles	en	 los	puntos	de	reparto	para	evitar	el	 ingreso	de	materiales	no	
deseados.

•	 Diseñar	la	rejilla	de	ingreso	de	manera	inclinada	para	que	el	flujo	del	agua	empuje	el	material	
flotante	dejando	libre	el	mayor	espacio	posible	para	el	ingreso	del	agua	(válido	también	para	
sifones).

•	 Diseñar	 la	 rejilla	con	barras	en	dirección	del	flujo	y	dispositivos	que	permitan	 remover	 la	
rejilla para facilitar la limpieza (válido también para sifones).

b) Diseño constructivo

•	 Enterrar la tubería para proteger del impacto que provocan los derrumbes, tránsito de 
vehículos, personas y animales.

•	 Excavar trincheras con una dimensión de 1.5 veces mayor al diámetro de la tubería.

•	 Excavar una profundidad de 1 m para tubería asbesto cemento (AC), 0.8 m para tubería 
PVC	y	0.60	para	tuberías	de	fierro	fundido.
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6.2.3. Criterios de diseño y construcción de obras de conducción especiales

Acueductos

a) Diseño hidráulico

•	 Diseñar	 el	 ancho	 de	 la	 solera	 tomando	 en	 cuenta	 las	 funciones	 complementarias	 de	 la	
estructura, principalmente si es utilizada como puente peatonal, asegurando su durabilidad.

•	 Diseñar	un	bordo	libre	igual	o	mayor	al	bordo	libre	del	canal	(igual	o	mayor	a	10	cm)	para	
evitar rebalses. En acueductos curvos incrementar el valor en el borde de la curva.

•	 Diseñar	la	altura	de	los	pilares	tomando	en	cuenta	el	nivel	máximo	de	las	quebradas	y	ríos.

•	 Diseñar	obras	de	encauzamiento	 y	protección	 (gaviones)	 de	estribos	 y	pilares,	 contra	 la	
socavación. 

b) Diseño constructivo

•	 Colocar cinta water stop en los puntos de cambio de estructura canal – acueducto para 
resistir las presiones del agua. Sujetar la cinta a la armadura y encofrado para evitar su 
desplazamiento durante el vaciado 

Sifones 

a) Diseño hidráulico

•	 Diseñar	un	desarenador	/	desgravador		 lo	más	cerca	del	sifón	para	evitar	que	el	material	
pesado y en suspensión ingrese al sifón. Para evitar el ingreso de materiales externos al 
ducto.

•	 Diseñar	un	vertedor	de	excedencias	acorde	con	los	eventos	extraordinarios,	de	tal	manera	
que	el	caudal	de	diseño	de	la	cresta	del	vertedor	esté	al	nivel	de	la	superficie	libre	del	agua.

•	 	Diseñar	la	transición	de	entrada	de	manera	que	la	parte	superior	del	sifón	esté	por	debajo	
de	la	superficie	normal	del	agua.

•	 Diseñar	una	válvula	de	purga	en	la	parte	más	baja	del	ducto.	

•	 Diseñar	el	ducto	con	un	caudal	de	seguridad	para	garantizar	la	flexibilidad	del	sistema.

b) Diseño constructivo

•	 Enterrar	el	ducto	para	protegerlo	y	garantizar	la	durabilidad.

Adicionalmente tomar en cuenta lo indicado en tuberías.

Caídas y rápidas

a) Diseño hidráulico

•	 Diseñar	drenes	o	 lloraderos	en	 la	pared	vertical	que	actúa	como	muro	de	contención	del	
terreno para aliviar la presión hidrostática del agua contenida por el terreno, evitando el 
agrietamiento o rotura de la pared de la obra.
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51•	 Diseñar	la	estructura	en	terreno	existente	y	no	en	rellenos,	para	evitar	el	colapso	de	la	obra	
por el asentamiento.

•	 Diseñar	la	obra	de	tal	manera	que	no	ocurran	salpicaduras	que	a	la	larga	comprometen	la	
estabilidad de la obra, de esta manera se garantiza la durabilidad.

•	 Diseñar	caídas	verticales	cuando	se	necesita	salvar	un	desnivel	de	un	metro	como	máximo,	
esto facilita el mantenimiento de la obra. 

b) Diseño constructivo

•	 En	 caídas	 escalonadas,	 en	 el	 momento	 del	 vaciado	 del	 colchón	 amortiguador	 dejar	
escotaduras para evitar la acumulación de agua y descomposición de la misma cuando la 
obra no está en uso.

•	 La	sección	de	control	que	es	el	lugar	donde	se	inicia	la	caída	debe	tener	un	acabado	curvo,	
evitando	que	este	sea	en	ángulo	recto,	de	esta	manera	el	flujo	se	pega	a	la	pared	vertical	y	
llega al colchón amortiguador con menos impacto. 

6.2.4. Criterios de diseño y construcción de obras de distribución

Repartidores

a) Diseño hidráulico

•	 Diseñar	 repartidores	 considerando	 las	 diferentes	 modalidades	 y	 proporcionalidades	 de	
reparto	del	agua	durante	el	año	(división	proporcional,	caudales	fijos,	caudales	variables)	
asegura la transparencia y funcionalidad de la obra.

•	 Diseñar	compuertas	de	las	mismas	dimensiones	en	caso	de	reparto	con	caudales	similares	
para garantizar la transparencia.

•	 Diseñar	compuertas	de	bastón	u	oreja	con	una	dimensión	máxima	de	0.5	x	0.5	m.	Para	
dimensiones de hoja mayores diseñar compuertas de gusano hasta un máximo de 1 m. Para 
secciones mayores dividir la sección del canal en varias partes.

•	 Diseñar	repartidores	con	componentes	fáciles	de	manejar	y	mantener.

•	 Diseñar	compuertas	firmes	para	responder	al	uso	y	mal	uso	de	los	usuarios.

•	 Diseñar	 compuertas	herméticas	para	evitar	que	 los	usuarios	 introduzcan	piedras	y	barro	
para evitar la fuga de agua.

•	 No	diseñar	 cajas	de	 reparto	hundidas	en	 zonas	 con	alta	 carga	de	 sólidos	porque	por	 la	
acumulación de sedimentos deja de funcionar la obra. 

•	 En	zonas	con	alta	cantidad	de	sólidos	diseñar	repartidores	con	canales	de	entrada	y	salida	
con soleras al mismo nivel para dividir la carga de sólidos. 

•	 No	ubicarlos	en	tramos	de	fuerte	pendiente	sin	antes	disipar	la	energía.

b) Diseño constructivo

•	 Para	 la	 construcción	 de	 compuertas	 utilizar	 planchas	 con	 espesor	 que	 resista	 el	 uso	 y	
maltrato  de los usuarios y las presiones a las que estará sometida.
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52 •	 El	buje	del	repartidor	de	gusano	debe	estar	conformado	por	hierro	con	bronce	para	garantizar	
la durabilidad de la obra.

•	 Colocar	una	goma	en	la	ranura	del	canal	para	un	cierre	hermético	de	la	compuerta.	

6.2.5. Criterios de diseño y construcción de obras de protección

Desarenadores

a) Diseño hidráulico

•	 Diseñar	el	desarenador	cerca	de	la	obra	de	toma.	También	diseñar	desarenadores	antes	del	
ingreso de conducciones cerradas como tubería, sifones o estructuras de almacenamiento 
para  evitar el ingreso de sedimentos.

•	 Diseñar	 un	 vertedero	 de	 excedencias	 para	 posibilitar	 el	 funcionamiento	 de	 la	 obra,	 y	
garantizar la funcionalidad de la misma.

•	 Diseñar	 la	 altura	 de	 la	 obra	 tomando	 en	 cuenta	 que	 el	 material	 depositado	 pueda	 ser	
removido manualmente.

b) Diseño constructivo

•	 Ubicar	 la	 compuerta	 de	 fondo	 en	 el	 canal	 de	 desfogue;	 asimismo,	 la	 pendiente	 de	 éste	
canal debe ser alta para  permitir el desfogue automático de los sólidos retenidos en el 
desarenador, teniendo cuidado de no erosionar la zona donde se ubica la salida del canal.

Vertederos de excedencia

•	 Ubicar el vertedero de excedencias en lugares que no sean propensos a la erosión. 

6.2.6. Criterios de diseño y construcción de obras de medición

Aforadores

a) Diseño hidráulico

•	 Diseñar	aforadores	que	permitan	la	medición	de	caudales	en	un	rango	amplio	para	garantizar	
la funcionalidad y transparencia. 

•	 Diseñar	aforadores	que	funcionen	bajo	condiciones	de	flujo	libre.

•	 Diseñar	aforadores	en	canales	rectos,	con	sección	transversal	uniforme,	con	pendiente	de	
solera	constante	y	con	suficiente	altura	de	carga	(para	evitar	la	sedimentación).

•	 Diseñar	 aforadores	 considerando	 las	 grandes	 cantidades	 de	material	 flotante	 y	material	
sólido en suspensión o de arrastre de fondo, para asegurar la funcionalidad de la obra.

•	 Diseñar	aforadores	con	requerimientos	de	limpieza	mínimos	y	en	cuyas	mediciones	la	falta	
de	limpieza	no	tenga	influencia	mayor.
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53b) Diseño constructivo

•	 Calibrar	el	medidor	sobre	la	base	de	las	medidas	construidas.

•	 Colocar	regla	linnimétrica	con	lectura	directa	del	caudal	en	l/s.

	
6.3. CONSIDERACIONES PARA ABORDAR EL MANTENIMIENTO

La sostenibilidad del sistema de riego va a depender de la inversión que realice la organización 
campesina para asumir las responsabilidades de mantener la infraestructura de riego en condiciones 
aptas para que la misma cumpla su función. La respuesta a estos requerimientos puede ser directa 
a través del uso de recursos humanos y económicos que dispone la organización de regantes, o a 
través de la contratación de servicios de terceros, en ambos casos la responsabilidad económica 
(mano de obra y recursos) debe ser asumida por la organización de regantes.

Capacitación y entrenamiento

Para adquirir conocimientos se hace necesario capacitación y entrenamiento. La capacitación 
demanda muchas condiciones, que de no ser tomadas en cuenta puede que  no se logren los 
resultados esperados. Dentro de la capacitación están aspectos como: 

-  Épocas: Es conveniente programar los eventos de asesoramiento y capacitación cuando los 
regantes no estén atareados con faenas agrícolas.

-  Momentos oportunos en los que dispongan de tiempo los miembros de la familia, por ejemplo 
las noches.  A veces es necesario repetir el evento en diferentes momentos para lograr la 
mayor	afluencia	de	gente.	

- Espacio: La elección del espacio físico es un aspecto fundamental para logra la mayor 
participación de todos los asistentes; por ejemplo, espacios formales como las reuniones 
limitan la presencia o participación de mujeres. Al ser el mantenimiento un aspecto práctico, 
el espacio adecuado para la capacitación es el mismo sitio donde se ubican las obras. 

- Medios: Junto a los espacios, se hace necesario tomar en cuenta los medios con los que se 
capacita, estos deben basarse en medios audiovisuales (videos, películas, folletos, fotos), 
visitas de intercambio de experiencias y el entrenamiento mismo. La experiencia muestra 
que reuniones formales en las cuales el técnico se constituye en el profesor, conducen a 
resultados muy limitados.

Cabe hacer notar que si bien todos los usuarios tienen que tener el conocimiento sobre el 
mantenimiento, es preciso capacitar en una primera instancia a un grupo que tenga experiencia 
en albañilería. Los miembros de este grupo posteriormente podrían capacitar a otros usuarios 
utilizando las experiencias de su propio trabajo sobre mantenimiento.

Pasos y mecanismos para asumir el mantenimiento

El contar con infraestructura mejorada demanda que se introduzcan nuevos pasos para responder 
a las necesidades de mantenimiento, no puede continuar limitándose a la organización y ejecución, 
como suele hacerse en los sistemas de riego tradicionales. 

 Para responder a los nuevos requerimientos del mantenimiento preventivo es necesario considerar 
nuevos	 pasos	 como	 los	 que	 se	 indican	 a	 continuación:	 diagnóstico/priorización,	 cuantificación	
recursos y organización/ ejecución.
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54 a) Diagnóstico y priorización

Consiste en realizar una inventariación de necesidades de mantenimiento de la infraestructura a 
través	de	un	recorrido	de	todas	las	obras	de	riego,	identificando	la	necesidad	de	mantenimiento	
expresada	en:	presencia	de	sedimentos,		conformación	de	bermas,	presencia	de	filtraciones,	erosión	
de la obra, estado de válvulas y compuertas (pintura y engrasado), obstrucciones de conductos 
cerrados, estado de taludes. Los aspectos indicados están condicionados por las características 
del entorno físico – natural y por las características mismas de la obra. Adicionalmente pueden 
existir	otros	aspectos	específicos	para	cada	región	y	cada	obra.	

Para	realizar	el	diagnóstico	es	preciso	elaborar	una	programación	consistente	en	definir	la	fecha	
de acuerdo a las épocas de producción y a las épocas de operación. En la organización del 
diagnóstico deberá tomarse en cuenta que los encargados de hacer el mismo necesitan tener 
ciertas capacidades para registrar los aspectos arriba mencionados. El equipo necesario para 
realizar el diagnóstico principalmente consiste en una libreta de campo, cinta métrica y pintura 
para	identificar	los	puntos	con	problemas.	

Al mismo tiempo que se realiza el diagnóstico, es necesario ir priorizando la necesidad de 
mantenimiento de las obras, para priorizar se puede utilizar el criterio de probabilidad de riesgo, 
que se puede categorizar en alto, mediano o bajo. 

Un formato de registro para el diagnóstico y priorización se presenta a continuación:



M
a

n
te

n
im

ie
n

to

55FORMULARIO DE DIAGNÓSTICO Y PRIORIZACIÓN   

Comisión responsable: Fecha:

Tipo de obra: Ubicación: 

Problemas de la obra

Descripción del problema:

Causas:

Probabilidad de riesgo:

Soluciones:

Croquis
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56 b)	 Cuantificación	de	recursos	por	obra

Normalmente	para	 la	determinación	de	 la	cuantificación	de	 recursos	para	el	mantenimiento	se	
tiene que recurrir a los mismos conceptos que establece el diseño y construcción de obras. Así, 
la	cuantificación	de	los	recursos	necesarios	para	atender	los	requerimientos	de	mantenimiento	se	
establece de forma sistemática a partir de los cómputos métricos, precios unitarios  y rendimientos 
de materiales, mano de obra y equipos  por unidad de actividad a realizarse.

Cómputos métricos.

Por	medio	del	cómputo	métrico	se	establece	el	volumen	o	superficie	de	las	estructuras	que	forman	
parte de una obra con el objetivo de establecer el costo de la misma o de una de sus partes y la 
determinación de la cantidad de materiales necesarios para ejecutarla.

Se trata entonces de un problema de medición de las longitudes, áreas y volúmenes que requiere 
el manejo de fórmulas geométricas y planteos aritméticos, por lo común sencillos y de dominio 
general.

No obstante la simplicidad de sus métodos y fundamentos, el cómputo métrico supone el 
conocimiento de procedimientos constructivos de la práctica y su éxito depende, en gran medida, 
de una experiencia sólida y una actitud vigilante en el trabajo.

El trabajo se divide por etapas, cada una de las cuales constituye un rubro del presupuesto. Esta 
clasificación	por	ítem	debe	ser	hecha		con	criterio	de	separar	todas	las	partes	que	sean	susceptibles	
de costo distinto, no sólo para facilitar la formación del presupuesto, sino también sirve como una 
lista indicativa de los trabajos a ejecutarse.

El siguiente cuadro  muestra un modelo de planilla, la misma que debe ser llenada detalladamente 
en	 todas	 sus	 partes	 para	 facilitar	 su	 ulterior	 revisión,	 corrección	 o	modificación.	 Debe	 quedar	
constancia no solamente de todas las operaciones, sino también los criterios particulares que 
hayan sido necesarios adoptar.

En el trabajo de rutina es conveniente que quién realice el cómputo se acostumbre al uso de 
fórmulas de geometría, con ellas puede resolver cómodamente su labor, con rapidez y seguridad.
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57FORMULARIO DE CÓMPUTO MÉTRICO

 Nota de Cálculo Calculado: 
Revisado:

Obra: Fecha: Página:
 Mantenimiento del Sistema de Riego Computo Métrico

Item
Descripción Unidad

Número Dimensiones ( metros) Volumen de Obra

Nº de Veces Alto Largo  Ancho
 Mayor

Ancho 
Menor Parcial Total
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58 Presupuesto 

Es	como	su	nombre	lo	indica,	la	predicción	de	un	hecho	futuro	“cuya	magnitud	debe	representar	
con	 toda	exactitud	 con	que	ella	pueda	determinarse”.	En	general	 el	 presupuesto	es	el	 cálculo	
anticipado del costo, fruto del diagnóstico del estado de la obra, o de una de sus partes, en este 
caso el presupuesto de mantenimiento. 

Según	sea	la	finalidad	de	 la	estimación	será	el	método	a	aplicar:	 la	simple	estimación	requiere	
métodos expeditivos, un presupuesto de compromiso en cambio, necesita un detalle completo de 
ítems con el análisis particularizado de cada uno de ellos.

Sea que se trate de una valoración rápida o del tedioso manipuleo analítico para una estimación 
formal de valores requiere de experiencia e información actual para tener  la capacidad de 
comparar. De donde resulta que el problema de presupuestar el costo de mantenimiento debe ser 
resuelto por personas que tengan el conocimiento necesario de la naturaleza del costo, y éste sólo 
puede alcanzarse con el conocimiento de la construcción  de obras hidráulicas.

La valoración de los presupuestos se puede hacer de tres formas según la precisión de los 
resultados requeridos, estos son por analogía, equivalencia y análisis. La primera y tercera 
forma de valoración son las que usualmente más se utilizan en la estimación de presupuestos de 
mantenimiento de obras de riego. 

La primera  tiene fundamentos muy simples. Se basa en el hecho cierto de que dos obras 
semejantes por su función y sus características técnicas, deben tener un costo proporcionado a su 
magnitud, porque la base de la analogía tendrá el mismo valor para ambas.

En	 aquellos	 casos	 en	 que	 el	 presupuesto	 significa	 el	 compromiso	 de	 ejecución	 es	 necesario	
determinar el costo de la máxima aproximación; la estimación se hace descomponiendo el costo 
en	sus	partes	elementales,	este	método	se	llama	por	“análisis	de	costos”.

Desarrollando por análisis de costos, un presupuesto se convierte en el documento más importante 
del	mantenimiento	como	que	no	solamente	fija	la	máxima	certidumbre	acerca	del	costo	probable	
sino sirve, debe servir, de guía a la organización operativa del mismo y al seguimiento y control de 
su rendimiento económico. Por este motivo el presupuesto se planea y detalla a modo de derivar 
de él, en forma inmediata:

•	 La cantidad y costo total de cada uno de los materiales a ser empleados.

•	 La cantidad y costo total de cada una de las especialidades de mano de obra.

•	 El Plan de Trabajo, o sea la distribución en el tiempo de las cantidades de materiales y mano 
de obra.

•	 El Plan de Inversiones, o sea la distribución en el tiempo de los costos de materiales y mano 
de obra.

•	 El Plan Financiero, o sea la programación en el tiempo de los ingresos necesarios para el 
cumplimiento del Plan de Trabajo.

Las actividades del Plan de Mantenimiento se descomponen en sus partes físicas elementales, si 
está formada por una gran cantidad de unidades de obra (un repartidor, un aforador, un desarenador, 
etc.)	que	se	repiten,	el	cálculo	debe	hacerse	por		“análisis	de		partidas	globales”,	en	cambio	si	se	
trata de un plan por agrupaciones de unidades complejas, como en sistemas de riego grandes, se 
descompone	en	partes		el	plan		y	se	aplica	el	“análisis	de	precios	unitarios”.	

Esta descomposición ha sido la tarea del cómputo métrico de donde tomamos el detalle de aquellas 
partes físicas con las cantidades de obras a valorar (inventario); el análisis de los costos tomará la 
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59unidad respectiva de cada uno de los rubros del inventario y descomponiéndola a su vez en sus 
elementos constitutivos, establecerá el costo.

Pero el inventario de las partes físicas de la infraestructura del sistema de riego no es todavía el 
inventario de las partes del costo, hay partes del costo que no son físicas por ejemplo, los derechos 
de construcción; hay también partes físicas del costo que no son partes de la infraestructura  (los 
obreros, por ejemplo). Todos estos elementos deben agruparse para formar el inventario total, o 
lista de rubros, que servirá de guía al calculista.

Es necesario, tener un listado con criterios de tomar rubros del costo denominados ítems, no 
rubros de obra. El primer concepto es más amplio e incluye al segundo. A veces el presupuesto 
es	un	listado		formado	sólo	por	el	ítem	de	naturaleza	física	y	de	carácter	definitivo	(por	ejemplo,	
no	hay	un	 rubro	 “agua	de	 construcción”	 o	 “amortización	de	equipos”,	 sólo	hay	 “mampostería”,	
“hormigón	 armado”	 o	 cualquier	 otra	 cosa	 que	 se	 incorpore	 al	 	 mantenimiento	 de	 la	 obra	 por	
accesión	definitiva).

El inventario es la operación previa imprescindible, será completo hasta el detalle de no despreciar 
ninguna de las estructuras del sistema de riego por pequeño que parezca su costo.

Para cumplir bien con los requerimientos indicados en el presupuesto por análisis de costos, 
lo conveniente es operar en paralelo con dos presupuestos, sobre el mismo inventario, uno de 
materiales y otro de mano de obra. Y un tercero con todo lo que no sea ni una ni otra cosa.

El primero permitirá conocer el costo de materiales de cada ítem y con ello el monto y la oportunidad 
de	 las	 inversiones	 necesarias,	 es	 decir	 el	 programa	de	 compras	 y	 planes	 de	 financiación	 con	
proveedores. El segundo los mismos aspectos referidos a mano de obra y además la cantidad de 
operarios para cada trabajo, en función de su tamaño y plazo. 

Puede verse a través de esta sucinta relación, cómo toda organización de los trabajos de 
mantenimiento queda vinculada al presupuesto, de tal manera que la propia forma de éste no 
puede ser cualquiera, sino la que convenga al futuro programa de trabajo y control de costos.

Los tiempos de ejecución incluyen entonces, todas las operaciones para la ejecución total del 
plan de mantenimiento, desde la descarga de materiales, hasta su terminación. En cada análisis 
se encuentra el detalle de los materiales (no como mezclas, por ejemplo, sino como cemento, 
cal arena, etc.) a modo de facilitar el cómputo de las cantidades de materiales, que resultan así 
fácilmente determinables. 
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60 PRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES

SISTEMA DE RIEGO .........................................................

   
 CANTIDAD

PRECIO COSTO

N° DESCRIPCION UNIDAD UNITARIO $US TOTAL $US

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
   COSTO TOTAL    $US   

ANÁLISIS DE PRECIOS

Desde el punto de vista del diseño y construcción, un precio se forma por la adición de los siguientes 
elementos:

•	 El costo de los materiales.

•	 El	costo	de	la	mano	de	obra	(incluyendo	beneficios	sociales).

•	 El costo por desgaste de herramientas y/o reposición de equipos.

•	 Los gastos generales.

•	 La utilidad.

La suma de los tres primeros recibe el nombre de costo directo, el de los siguientes representa el 
costo indirecto, la suma de ambos integran el costo o precio neto que se convierte en precio de 
aplicación si se le suma la utilidad y los impuestos si corresponde.

Eventualmente, algunas actividades pueden demandar el uso de maquinaria u otros equipos, que 
tambien deben ser considerados como parte del costo directo.

En el caso del mantenimiento el análisis de precio puede sufrir dos variantes, una cuando los 
sistemas de riego son mantenidos por los propios usuarios bajo la dirección de la organización de 
riego y otra cuando los usuarios tienen que contratar servicios para responder a una emergencia 
que se presenta en el sistema de riego, como ser la destrucción de un tramo de canal o la 
destrucción de la obra de toma. En el primer caso dependiendo de la situación, será necesario tal 
vez solamente calcular los costos de los materiales, porque la mano de obra es aporte comunal. 
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61Asimismo,  en el primer caso se puede descartar los costos  indirectos. En el segundo caso, para 
el análisis de precios será necesario considerar los distintos elementos que involucran el precio.

La	correcta	formación	de	un	presupuesto	en	cuanto	a	su	resultado	numérico	se	refiere,	depende	
del conocimiento adecuado de cada uno de los cinco términos del precio. Ellos se relacionan con 
una serie de factores de los cuales sólo algunos pueden llegar a ser adecuadamente conocidos en 
tanto que otros están en el terreno de las estimaciones  más o menos arbitrarias. Estos últimos son 
felizmente	los	de	menor	peso	y	no	pueden	llegar	a	comprometer	la	seguridad	de	las	cifras	finales	
cuando están bajo control de la experiencia, condición ineludible para el éxito del trabajo.

Costo de los Materiales

La cantidad de materiales que demandará el mantenimiento de la infraestructura de riego, 
multiplicada por el precio unitario de los mismos, nos da el primer elemento del precio, ya se ha 
indicado anteriormente cómo se determina la cantidad de materiales, de aquí en adelante nos 
referiremos a su valor.

Todo	 presupuesto	 comienza	 con	 la	 preparación	 de	 una	 “lista	 de	materiales”	 con	 su	 precio	 de	
compra y el de su acarreo hasta la obra, cuando aquél no lo incluya. El costo de un material sólo 
ésta formado por estos elementos; los desperdicios deben ser considerados como un incremento 
de la cantidad consumida, no del precio.

El precio de compra es un dato perfectamente conocido, aunque en épocas de tendencia 
inflacionaria	está	sujeto	a	un	aumento	creciente	y	variaciones	bruscas,	que	obligan	a	mantener	la	
información estrictamente al día.

La forma de venta es tan múltiple como son los materiales que se necesitan para el mantenimiento, 
se	venden	por	peso,	volumen,	superficie,	unidad	acabada,	etc.

Costo de la Mano de Obra

Afectan al costo de la mano de obra, el precio que se paga por la misma y el tiempo que se tarda 
en la ejecución de una unidad de obra determinada.

Están estos dos factores sujetos a variaciones con el tiempo, cambios bruscos o lentos según 
influencia	de	políticas	sociales	y	económicas	del	momento.	El	primero	de	ellos-llamado	salario-	
resulta regulado por la ley de la oferta y la demanda, por la necesidad de dar satisfacción a los 
reclamos de la clase obrera.

El segundo –llamado rendimiento- está estrechamente vinculado al desarrollo de los métodos 
constructivos y perfeccionamiento de los equipos, siempre en ascenso, y el porcentaje de obreros 
calificados	que	pueda	proveer	el	mercado	laboral.

Se impone entonces, para una correcta estimación de costos de las obras, el conocimiento de ambos 
términos, tarea compleja y sujeta a indeterminaciones, sobre todo en el caso de los rendimientos.

Las formas de salarios propuestos, se mantienen en nuestro país por imperio de las circunstancias, 
en tres modalidades posibles:

•	 Por contrato, según la cual la mano de obra ejecuta una estructura determinada en su 
totalidad, por un precio global, único.

•	 Destajo, según la cual, la mano de obra se paga en forma proporcional al trabajo ejecutado.

•	 Jornal, según la cual, la mano de obra se paga por día de trabajo dependientemente de la 
tarea ejecutada.



M
a

n
te

n
im

ie
n

to

62 Los	casos	“por	contrato”	y	“a	destajo”	van	tomando	una	importancia	día	a	día	creciente.	Es	cada	
vez más reducido el número de empresas que poseen personal propio jornalizado.

El	uso	de	“cuadrillas”	que	ejecutan	la	obra	por	un	monto	determinado	o	a	medición	de	lo	hecho	
conduce a una efectiva economía, derivada del aumento de rendimiento por un lado,  y por otro 
de la disminución  del porcentaje de cargas sociales que aumenta fuertemente el costo del obrero 
jornalizado.

Rendimiento de la Mano de Obra

Primeramente	 se	debe	 tener	muy	 claro	el	 concepto	de	 “rendimiento”,	 o	 sea	de	 la	 cantidad	de	
unidades	iguales	que	un	operario	puede	hacer	en	un	período	fijo	de	tiempo.

El tiempo de ejecución de una estructura, está formado por tres tipos distintos de operaciones que 
podríamos llamar: preparatorias, fundamentales y accesorias. Así por ejemplo, la reconstrucción 
de un muro de canal, la descarga de los materiales y el batido de la mezcla de hormigón, son 
operaciones preparatorias. El acarreo de los materiales dentro de la obra, la ejecución de los 
andamios y encofrados, son accesorios, en tanto que son fundamentales todos los movimientos 
de los obreros que se necesitan en la construcción propiamente del muro. Obsérvese que en esta 
operación, como en casi todas las de albañilería, intervienen dos clases de obreros: el albañil 
(mano	de	obra	calificada)	y	el	ayudante	(mano	de	obra	no	calificada).

El rendimiento suele medirse de dos maneras: una por la cantidad de obra hecha en una unidad 
de tiempo y otra por el tiempo necesario para hacer una unidad de obra. Conceptualmente ambas 
formas son lo mismo; matemáticamente resultan números recíprocos (es decir cada uno de ellos 
es la inversa del otro). En consecuencia usando la primera de las formas los cálculos de mano de 
obra resultarían hechos por división y no por multiplicación, más sencilla.

Gastos Generales

El concepto de los gastos generales es un tema difícil, como confuso y controvertido, no solo es 
un problema técnico para el interés del calculista de costos, sino es también un problema legal.

En general los gastos generales contemplan:

•	 gastos administrativos: como ser alquileres, teléfonos, patentes, 

•	 gastos	de	oficina,	sueldos	de	personal	administrativo.

•	 gastos de obra:  instalación de campamentos, cercos, cartel, consumo de energía  
para el movimiento de equipos, gastos de dirección, planos, etc.

•	 gastos	de	financiación	y	servicios	de	intereses.

El conocimiento de estos importantes rubros no es un problema de fácil solución. Estos gastos 
varían en función de múltiples factores que cambian, no solo de empresa a empresa, sino que 
dentro de una misma empresa, pueden cambiar de obra a obra.

De allí es prudente incluir en el presupuesto el mayor número de gastos de este tipo, de 
determinación clara, a efectos de disminuir la incertidumbre en la estimación del porcentaje de 
gastos generales.

La Utilidad

La	diferencia	entre	los	ingresos	totales	y	la	totalidad	de	los	gastos	recibe	el	nombre	de	“utilidad”,	y	
su obtención es el objetivo fundamental de toda empresa.
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63Intentando	una	definición,	 que	 supone	 “la	 recompensa”	 a	 la	 destreza,	 habilidad,	 experiencia	 y	
conocimiento; el incentivo de esfuerzo y empeño; la protección contra los riesgos que se corren; el 
seguro	contra	las	pérdidas	imprevistas	y	la	seguridad	de	éxito	y	continuidad”.

	La	fijación	de	la	utilidad		no	está	sujeta	a	normas;	solo	depende	de	la	voluntad	del	contratista,	
naturalmente limitada por la ley de la oferta y la demanda. En forma muy general puede decirse 
que el factor determinante es la competencia, cuyo efecto regulador permite admitir porcentajes 
constantes dentro de periodos normales.

PLANILLAS PARA EL ANÁLISIS DE COSTOS

Las Planillas resuelven dos problemas, por una parte la cantidad y costo de los materiales y por 
otra la cantidad y costo de la mano de obra.

Cada análisis es completo en sí mismo y no requiere investigaciones previas.

Los tiempos indicados comprenden en todos los casos las operaciones necesarias, desde 
la descarga de los materiales hasta la limpieza que corresponda en cada caso. Operaciones 
preparatorias, fundamentales y accesorias).

La cantidad de materiales indicada en cada caso incluye, además de los consumos teóricos, los 
desperdicios provenientes de roturas, pérdidas, etc.

La	mano	de	obra	debe	considerarse	como	“jornal	horario”,	dividiendo	por	ocho	horas	el	que	dan	
los	laudos	y	convenios	laborales.	No	deben	olvidarse	los	viáticos,	bonificaciones	y	cargas	sociales,	
cuando correspondan.
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MONEDA: DÓLARES AMERICANOS Hoja Nº 1 FORMULARIO A-14
PROYECTO:   OBRAS ADICIONALES FASE 2:CANAL LARATI CHICO  FECHA: Julio del 2003
ITEM: A-1 Movilización e Instalación de Faenas  UNIDAD:Global

Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. P. PARCIAL
   ($US) ($US)

      
A. MATERIALES  
      
      
      
  
 COSTO MATERIALES    0,00
      
B. MANO DE OBRA  
 Capataz hr 150,00 1,26 189,00
 Peón hr 700,00 0,53 371,00
    
      
      
 SUB-TOTAL MANO DE OBRA    560,00
E. BENEFICIOS SOCIALES 20% (B)   0,00
  
 COSTO MANO DE OBRA    560,00
      
C. HERRAMIENTAS Y EQUIPO     
 Volqueta hr 120,00 10,00 1200,00
      
      
  
 COSTO HERRAMIENTAS Y EQUIPO    1200,00
      
D. COSTO DIRECTO (A+B+C)    1760,00
F. GASTOS GENERALES %(D) 0,10 1760,00 176,00
G. UTILIDAD %(D) 0,10 1760,00 176,00
H. SUB-TOTAL    2112,00
I. IMPUESTOS IVA %S-T 0,07 2112,00 147,84
J. IMPUESTOS IT %S-T 0,03 2112,00 63,36
 COSTO DE APLICACIÓN DEL ITEM (H+I+J) $us   2323,20
Son: Dos mil trescientos veintitres 20/100 Dólares Americanos

Una vez obtenida la planilla por cada tipo de obra se elabora un resumen por ítem, tomando en 
cuenta los grados priorizados arriba mencionados.
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65Planilla	de	cuantificación	de	recursos	monetarios

Material Cantidad Precio unitario $us Costo total $us

TOTAL

Adicionalmente,	para	la	cuantificación	de	mano	de	obra	calificada	se	propone	el	siguiente	cuadro:

Planilla	de	cuantificación	de	mano	de	obra	calificada

Concepto Cantidad Unidad
Jornal

Costo unitario
$us

Costo total
$us

También	es	preciso	llevar	un	registro	de	los	aportes	de	mano	de	obra	no	calificada	de	los	regantes,	
para	el	mantenimiento.	El	mismo,	si	bien	no	tiene	una	importancia	de	cuantificación	económica,	
contribuye a la consolidación de los derechos al agua y, consecuentemente a fortalecer la 
organización

Formulario de control de jornales

Comunidad: Fecha:

Actividad:

Fecha Nombre Actividades Nº de jornales

Nombre del responsable y cargo:

 

Una vez llenadas las diferentes planillas propuestas, estos valores pueden ser utilizados en una 
planilla resumen de requerimiento de mantenimiento por item que se presenta a continuación: 



Mantenimiento
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Nº ACTIVIDAD FRECUENCIA COSTO DE MATERIALES E INSUMOS ($us) COSTO MANO DE OBRA TOTAL TOTALES ANUALES ($us) TOTAL

   ITEM Unidad P.Unit. CANT. TOTAL Nº JORN. P.Unit. TOTAL ACTIVIDAD ($us) INSUMOS MANO OBRA ($us)

1 OBRA DE TOMA              

 Inspección obra de toma 2 veces/año Cuaderno y boligr. Gl 0,27 2,00 0,54 0,50 3,94 1,97 2,51 1,08 3,94 5,02
 Refacc. y mant.obra toma Anual Cemento Bolsa 4,73 4,00 18,92 10,00 3,94 39,40     
   Piedra m3 4,00 3,00 12,00        
   Arena m3 4,00 1,00 4,00        
   Herramientas Gl 10,00 1,00 10,00        

       44,92 10,00 3,94 39,40 84,32 44,92 39,40 84,32

 Control de funcionamiento Mensual   0,00 0,00 0,00 0,50 3,94 1,97 1,97 0,00 23,64 23,64
 Limpieza toma 4 veces/año Palas Gl 0,06 8,00 0,48 20,00 3,94 78,80 79,28 1,44 157,60 159,04
 Subtotal 1      45,94 41,00  122,14 168,08 47,44 224,58 272,02

2 CANAL PRINCIPAL              

 Revisión del canal 2 veces/año     0,00 0,75 3,94 2,96 2,96 0,00 5,91 5,91
 Control de malezas y arb. 2 veces/año Picotas Gl 0,03 20,00 0,60        
   Palas Gl 0,03 64,00 1,92        
   Machetes Gl 0,03 84,00 2,52        

       5,04 33,00 3,94 130,02 135,06 5,04 130,02 135,06
 Limpieza de canal 3 veces/año Palas Gl 0,10 84,00 8,40 252,00 3,94 992,88 1001,28 8,40 1001,28 1009,68

 Parchado de canal 1 vez/año cemento Bolsa 4,73 5,00 23,65        
   alquitran Kg 1,00 8,00 8,00        
   kerosene L 0,30 10,00 3,00        
       34,65        
 Remarcado de progresivas Anual Pintura  1,50 2,00 3,00        
   Brocha	2.5”  0,50 1,00 0,50        
   Escobilla acero  2,00 1,00 2,00        
       5,50 10,00 3,94 4,73 10,23 5,50 4,73 10,23
 Subtotal 2      53,59 295,75  1130,59 1149,53 18,94 1141,94 1160,88

 TOTAL      99,53 336,75 0,00 1252,73 1317,61 66,38 1366,52 1432,90
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67c) Organización

La organización para el mantenimiento debe estar basada en los criterios de gestión campesina 
entre estos la transparencia, vocación de servicio, equidad, capacidad de control.

Bajo este enfoque no es preciso establecer cargos paralelos a los existentes, puesto que en cada 
sistema	de	riego	están	definidos	los	cargos	para	asumir	esta	responsabilidad,	es	el	caso	del	juez	
de aguas o alcalde de aguas. Tomando en cuenta que este cargo es desempeñado por todos 
los	usuarios	de	manera	rotativa,	el	entrenamiento	(diagnóstico	-	priorización	y	cuantificación	de	
recursos) debe estar dirigido a todos los usuarios, para que en su turno tengan la capacidad de 
organizar y llevar adelante las actividades que requiere el mantenimiento.

Rescatando la práctica de cómo organizan los usuarios el mantenimiento, es importante mantener 
el sistema  de designación de responsabilidades, así las obras comunes o mayores (presas, 
tomas, canal aducción, conducción y principales) deben ser responsabilidad del conjunto de los 
usuarios en la parte operativa y del directorio en lo referente a la organización y administración 
de	recursos.	Los	niveles	inferiores	deberán	ser	asumidos	por	los	grupos	que	se	benefician	de	las	
obras ubicadas a este nivel. 

Asumir	la	responsabilidad	significa	controlar	el	estado	de	mantenimiento	de	las	mismas	a	través	
del	 diagnóstico	 y	 priorización	 de	 las	 necesidades	 de	 mantenimiento,	 cuantificar	 los	 recursos	
requeridos	y	ejecutar	las	actividades	planificadas.	

Uno de los aspectos más sensibles en el mantenimiento es el aporte en dinero y la administración 
de este recurso, ya que su manejo crea susceptibilidades y muchas veces un mal uso. Para evitar 
esta situación se recomienda un manejo transparente del uso de los recursos económicos, esto 
significa	que	los	responsables	rindan	cuentas	una	vez	concluida	la	actividad	de	mantenimiento,	
de tal forma que el usuario esté informado de los resultados logrados, pero fundamentalmente 
conozca en qué se ha utilizado el dinero, despejando de esta manera susceptibilidades o malas 
interpretaciones sobre el uso de los recursos.

Un aspecto importante a tomar en cuenta es que las fechas de aportes de cuotas en dinero en lo 
posible deberían coincidir con los períodos de cosecha, esto coadyuvaría a su cumplimiento por el 
simple hecho de que existiría un control social. 

Así, pasada la cosecha debería realizarse el diagnóstico y priorización, seguidamente la 
cuantificación	 de	 recursos,	 solicitud	 de	 cuotas,	 compra	 de	 materiales	 requeridos	 y	 ejecución.	
Esta debería constituirse en una rutina para asegurar el mantenimiento de las obras, evitando un 
deterioro mayor que demandaría mayores inversiones económicas y garantizaría la sostenibilidad 
del sistema.
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