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Las inversiones en riego tecnificado no garantizan auto-
máticamente un mejor aprovechamiento del agua, tam-
poco un incremento de la producción agrícola, si no que 
adquieren importancia para los agricultores cuando se 
articulan con sistemas de producción más rentables en 
comparación con sus sistemas tradicionales



u Riego tecnificado para uso más eficiente de agua, Chullcumayu– Cochabamba,      
      Foto: Unidad de Comunicación GIZ/PROAGRO, 2012GRO, 2017
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1. Resumen
Con la finalidad de lograr un mejor aprovechamiento del agua en las regiones de 
valles y altiplano, el gobierno boliviano está optando por promover la tecnificación 
del riego, realizando para ello inversiones importantes. Los proyectos de riego 
tecnificado se han convertido en una de las principales apuestas para incrementar 
los niveles de producción agropecuaria en un contexto de Cambio Climático, 
mejorando la eficiencia en el aprovechamiento del agua y con la esperanza 
de que esto se constituya en mayores ingresos para las y los agricultores. Sin 
embargo, este tipo de inversiones, deben cumplir algunas condiciones para 
generar réditos en aprovechamiento de agua y en ingresos. 

De hecho, además del componente tecnológico relacionado con la instalación 
del sistema de riego tecnificado, el componente de agronegocio y más aún 
el componente social, en este tipo de proyectos implican per se una serie de 
desafíos que muchas veces no son tomados en cuenta por los proyectistas y 
que pueden significar su éxito o fracaso. Las evidencias sugieren la necesidad 
de prestar atención a estos componentes, pero además la necesidad de integrar 
estos componentes en el marco de una planificación del aprovechamiento del 
agua para la producción, que esté vinculada con el mercado. De esta manera, 
nos acercamos a lograr que las inversiones que realiza el estado sean redituables 
para la sociedad.

Una decisión importante de los productores, es qué hacer con el agua que 
se ahorra por efecto de la aplicación del riego tecnificado. La tendencia a 
incrementar la superficie de cultivo constituye un altísimo riesgo si no se 
piensa en almacenar excedentes para los periodos de escasez aumentando la 
capacidad de resiliencia frente a los fenómenos del Cambio Climático.
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u Riego por gravedad en parcela de cebolla, Aiquile – Chochabamba, Foto: Unidad 
      de Comunicación GIZ/PROAGRO, 2014
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2. Introducción
Celedonio Alvarado comunario de Chullcumayu, Cochabamba, se siente 
orgulloso al contemplar su cultivo de zanahorias en una parcela que meses 
atrás era árida y que ahora, gracias al riego por aspersión, luce verde y con 
mucho potencial de producción. Faltan pocas semanas para la primera cosecha, 
algo impensado años atrás, no solo por la falta de agua, sino por lo inusual 
de la época. El riego tecnificado le ha permitido superar la escasez de agua, 
adelantar el cultivo a la temporada de lluvias y cosechar en una época donde 
podrá conseguir mejores precios en el mercado. 

Adoptar esta tecnología, y además integrarla a su sistema productivo, no ha 
sido fácil. Junto con los demás beneficiarios, han debido abandonar costumbres 
y prácticas ancestrales que posiblemente años atrás, cuando los problemas 
climáticos no incidían en la disponibilidad de agua, podían llevarse a cabo 
sin afectar el sistema social-productivo. Sin embargo, actualmente, cuando 
se cuenta con una menor cantidad de agua y se registra una baja efectividad 
en su aprovechamiento, ha sido necesario asimilar este cambio. Cambiar de 
paradigma, del riego tradicional al riego tecnificado, no es un proceso sencillo. 
“Este cambio no ha sido fácil, especialmente los abuelos querían mantener tal 
como era antes, pero hemos acordado por mayoría cambiar y eso estamos 
haciendo y es mejor”, reconoce Celedonio.

u Productor utilizando riego tradicional en su parcela, Chullcumayu - Cochabamba, Foto: Unidad de 
Comunicación GIZ/PROAGRO, 2011
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Cuando se plantea la tecnificación del riego, surgen una serie de preconceptos; 
uno de los más arraigados supone que “cuando se instala riego tecnificado, el 
agua que se ahorra permitirá incrementar la superficie regada”, otro plantea que 
“la infraestructura de riego, por sí misma garantiza el buen funcionamiento del 
sistema”, además es muy común creer que “al introducir nuevos cultivos, los 
ingresos del agricultor mejoran automáticamente”. El presente artículo, basado 
en las experiencias de PROAGRO III, pretende contribuir con argumentos 
que permitan establecer que el éxito de la tecnificación del riego, no depende 
solamente de la instalación de la infraestructura si no que es fundamental 
integrarla con el componente de agronegocio, la producción y la gestión del 
cambio social. Esta integración permitirá un mejor aprovechamiento del agua, 
mejores rendimientos por hectárea y mejores ingresos para los agricultores, 
mejorando de esta manera sus capacidades de resiliencia frente a fenómenos 
climáticos adversos.

u Productora con sistema de riego por aspersión, Chullcumayu, Tiraque – Cochabamba, Foto: Unidad  
      de Comunicación GIZ/PROAGRO, 2015
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3. Los beneficios de tecnificar el riego 
El agua es el recurso natural más importante para garantizar el desarrollo 
humano y el bienestar de la sociedad. Sin embargo, a pesar de su importancia 
estratégica y de los considerables volúmenes de oferta de agua que posee el 
país, en una gran parte del territorio se experimenta una crisis asociada a la 
disponibilidad de este recurso.

Actualmente Bolivia cuenta con 350 mil hectáreas de superficie bajo riego 
(se ha proyectado llegar al millón de hectáreas1 hasta el año 2025). De este 
total, aproximadamente el 3% (9 mil hectáreas) utiliza tecnologías de riego 
presurizado. El agua se maneja con una eficiencia de entre 20 y 25%, es decir 
de cada 100 litros captados, 75 se pierden en el camino entre la fuente de agua y 
la parcela del agricultor y solamente 25 litros llegan a ser aplicados al cultivo. En 
respuesta a este problema, diferentes niveles de gobierno están promoviendo 
la tecnificación del riego, para reducir estas pérdidas y elevar los niveles de 
eficiencia. 

 1. Agenda del Riego 2025.

u Tecnificación del riego para uso eficiente del agua, Chullcumayu– Cochabamba, Foto: Unidad de   
      Comunicación GIZ/PROAGRO, 2014
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Optimizar el consumo del agua tiene implicaciones en la reducción del impacto 
ambiental y en el ahorro económico. En este marco, los beneficios específicos 
de la tecnificación son: mayor eficiencia y oportunidad en el uso del agua y 
fertilizantes; en consecuencia; mayor producción y mejor calidad de los 
productos; permite aplicar el agua en forma localizada, continua y oportuna, 
limitando el desarrollo de malezas y la presencia de plagas y/o enfermedades; 
también implica mayor facilidad para adaptar el sistema a cualquier tipo de suelo 
y condiciones topográficas; menor requerimiento de tiempo en su manejo, lo que 
permite a las y los agricultores dedicarse a otras actividades.

Sin duda, una de las razones de los bajos rendimientos y la pobre calidad de 
los productos agrícolas, principalmente frutas y hortalizas, que se obtienen en 
Bolivia tiene que ver con los bajos niveles de innovación tecnológica que se han 
dado en este sector. Para el caso del riego, el 97% de la superficie continúa 
siendo regada por gravedad e inundación, con la consiguiente baja eficiencia en 
el aprovechamiento del agua y los efectos que esto tiene sobre la producción 
agrícola.

El riego tecnificado implica desarrollar un conjunto de innovaciones tecnológicas 
y medidas para la gestión del agua, que puede resultar en un ahorro del recurso 
de entre un 20% hasta un 45%2. Esto, sumado al hecho de que con riego es 
posible duplicar el rendimiento de los cultivos3, representa una alternativa 
pertinente en el actual contexto de Cambio Climático.

Si se analizan estos beneficios en un contexto de Cambio Climático, cobran 
mayor relevancia, ya que durante los últimos años la alteración percibida del 

2. Monitoreo de Eficiencias y Cuantificación de volúmenes de Agua, GIZ/PROAGRO de 2013 a 2016.
3. FAO, 2016

 ◗ El sistema de riego de Choqholaguna (Palca, Cochabamba) era tradicional 
hasta 2016 y abastecía a cuatro comunidades (175 familias). A partir de 
ese año, se implementó un sistema de riego tecnificado. 

 ◗ Antes, la distribución del agua se realizaba a través de caudales grandes, 
en turnos de 4 horas por regante y una vez al mes. Ahora se puede regar 
cuatro veces al mes y varios comunarios riegan al mismo tiempo. 

 ◗ La frecuencia de riego es mayor. El caudal de agua utilizado es el mismo 
que antes, pero abastece a 12 usuarios simultáneamente, en lugar de uno 
por uno.
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calendario de lluvias y la menor disponibilidad de agua para la producción y 
otros usos, han puesto en situación de crisis a muchos sistemas de riego y a los 
agricultores. 

El Cambio Climático, aunque genera efectos difíciles de pronosticar, evidencia 
sus impactos en la reducción de rendimientos en los cultivos; el suelo se seca 
rápidamente luego de aplicarse el riego; hay una notoria proliferación de plagas 
y enfermedades que antes no eran frecuentes4. Se percibe que el periodo de 
lluvias se ha vuelto irregular y por tanto difícil de predecir para los agricultores 
en una zona determinada. En general, ya sea los volúmenes de precipitación o 
el calendario de lluvias, difieren de los promedios anuales.

4. Diagnóstico de las condiciones climáticas en las cuencas priorizadas del PROAGRO, FAN Bolivia, 2014.

Pablo Sánchez, de la comunidad 
Tapera (Aiquile, Cochabamba). 
muestra los efectos de un gusano 
que se come las plantas del maíz en 
su parcela. Esta plaga no era usual 
en esta región, los agricultores la re-
lacionan con el aumento de tempe-
ratura y la escasez del agua.

“El tiempo está muy cambiado: poca 
lluvia, mucho viento, heladas y graniza-
das que se presentan cuando menos se 
espera. Antes, las lluvias comenzaban 
en noviembre y seguía lloviendo hasta 
marzo; ahora solo es enero y febrero y 
ni siquiera es continuo, y cuando llueve 
es muy fuerte”.  

u Testimonio del productor Pablo Sánchez (64 años), comunidad Tapera, Aiquile – Cochabamba, 
septiembre 2017.
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u Riego de cebolla con chillchina, Betanzos – Potosí. Foto: Unidad de Comunicación 
      GIZ/PROAGRO, 2014.
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4. Consideraciones para la tecnificación 
    del riego
Si bien la tecnificación del riego es una alternativa viable y necesaria para mejorar 
la productividad del agua, su implementación por si misma no garantiza que esto 
ocurra, ya que la tecnificación va más allá de solamente instalar tecnologías para 
usar de manera eficiente el agua; tiene que ver además con una planificación 
sistemática en el aprovechamiento del agua con la producción y con el mercado. 
Por otro lado no se debe perder de vista que el uso tradicional del agua, definido 
como “usos y costumbres”, está arraigado en la mayoría de las comunidades de 
valles y altiplano. Rediseñarlo, en función de la tecnificación, implica acometer 
un proceso de cambio social, que en la mayoría de los casos requiere de igual 
o mayor atención que el cambio tecnológico.

4.1 Tecnificar el riego va más allá de solamente instalar 
tecnología

Tecnología de riego vs tecnificación del riego:

Entendemos por “infraestructura de riego tecnificado” al conjunto de componentes 
físicos que permiten conducir el agua desde la fuente hasta las parcelas, evitando 
su desperdicio. Nos referimos a una infraestructura compuesta por tuberías, 
hidrantes, válvulas, aspersores, goteros y otros elementos que posibilitan usar 
menos agua para regar eficientemente.

En cambio, podemos definir la “tecnificación del riego” como el incremento de 
la productividad del agua a través de la modernización y tecnificación de la 
agricultura bajo riego. El “salto tecnológico” es necesario para lograr impactos 
significativos a corto y mediano plazo para un mejor uso y distribución del agua, 
además de alcanzar incrementos en la producción y la productividad agrícola. La 
tecnificación del riego es un proceso continuo de planificación, implementación y 
evaluación del desempeño de los sistemas productivos en su interacción con la 
tecnología de riego, a fin de incorporar innovaciones, adecuaciones y actualizar 
permanentemente la tecnología.
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El diseño de la infraestructura obedece muchas veces a criterios netamente 
técnicos (caudales, diámetros, longitudes, pendientes, etc.), sin articularse 
a las formas y capacidades de operación y distribución que han establecido 
los usuarios. Los hidrantes, por ejemplo, son obras de toma o puntos de 
entrega del agua para los usuarios. Para conectarlos al equipo de distribución 
existen diversas opciones generalmente asociadas a sistemas de válvulas. Un 
formulador de proyectos con experiencia, deberá tomar en cuenta no solo los 
componentes físicos del sistema, si no también las capacidades del productor 
para operarlos. En este caso, deberá recomendar una conexión hidráulica simple 
(que no requiera de llaves especiales) y fácil de manejar para los agricultores.

La comprensión de estos detalles permitirá que el diseño de la infraestructura 
sea más asequible para los beneficiarios, incidiendo en su consolidación y 
óptimo funcionamiento. Este diseño forma parte del proceso de tecnificación 
del riego, donde además se deberá tomar en cuenta otras variables, como la 
gestión del sistema, los requerimientos del cultivo y su conexión con el mercado.

Gestión del riego tecnificado: 

El punto de partida es la comprensión de las formas y modalidades tradicionales 
del riego en las comunidades, definida como “usos y costumbres”. Sobre esta 
base, surge la propuesta de un nuevo esquema de distribución y manejo del agua, 
que debe ser concertada con los beneficiarios. Esto permitirá la introducción 
exitosa de cambios para el funcionamiento de la infraestructura, tales como: 
distribución del agua (caudales y turnos), frecuencia del riego, lámina de riego, 
etc., atendiendo también las necesidades del mantenimiento.

El propósito de la gestión en un sistema de riego tradicional apunta a 
garantizar la distribución “equitativa” del agua a todos los y las usuarios/as y el 
mantenimiento de la infraestructura. Sin embargo, en un sistema de riego que 
promueve la mejora de la productividad del agua, la gestión debe enfocarse en 
garantizar al cultivo la frecuencia y el volumen de agua que requiere para lograr 
su máximo rendimiento, además de asegurar la oferta en el tiempo y maximizar 
la durabilidad de la infraestructura. 
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Planificación de la cuenca: 

Durante los últimos años, se han registrado algunas experiencias de planificación 
para el aprovechamiento sostenible del agua en el ámbito de la cuenca; destacan 
las experiencias de los municipios de Pojo, Aiquile y Mizque5 en Cochabamba. 
Estos planes consisten básicamente en la cuantificación de las fuentes de agua 
existentes, para determinar en cuáles y en qué cantidad se aprovecha el recurso, 
en base de esta información se promueven acuerdos sociales entre agricultores, 
pobladores de la cuenca, organizaciones de regantes, técnicos municipales y 
otros actores involucrados para definir nuevos proyectos de aprovechamiento, 
conservar caudales ecológicos o mantenerlos para posibles situaciones de 
crisis. El resultado de dicha planificación ha permitido que se prioricen y ordenen 
las inversiones municipales destinadas al riego, considerando la disponibilidad 
y la demanda del agua.

El proyecto de riego Puente Loma, del 
municipio de Aiquile (Cochabamba), 
implementó un sistema de riego 
tecnificado. El propósito era bombear las 
aguas del Río Mizque hacia un embalse, 
para contar –gracias a la gravedad– con 
las presiones requeridas para el riego por 
aspersión. 

Para que el sistema funcionara adecuada-
mente, las comunidades regantes tenían 
que asumir los costos del combustible 
necesario para efectuar el bombeo. Sin 
embargo, los beneficiarios no realizaron 
los aportes económicos. Esta negativa a 
aportar no es más que el resultado de un 
diseño que no tomó en cuenta las capaci-
dades técnicas y económicas de la comu-
nidad, y que fue más bien producto de un 
análisis netamente técnico, que derivó en 
la implementación del sistema sin posibili-
dades de garantizar su sostenibilidad bajo 
autogestión campesina.

5.  Ver: “Plan Director de la Cuenca del Río Mizque” – Plan Nacional de Cuencas, 2015-2020.
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En los últimos años, se percibe que, en aquellas regiones donde los sistemas 
de riego han sido tecnificados y se manejan apropiadamente, los escurrimientos 
y vertientes aguas abajo han reducido su caudal o definitivamente se han 
secado. A raíz de esto, surge la hipótesis de que el uso eficiente del agua a 
través del riego tecnificado en la parte superior de la cuenca puede afectar los 
escurrimientos de agua hacia la parte baja. A pesar de no existir estudios que 
afirmen o rechacen esta hipótesis, este fenómeno debe también ser considerado 
por los formuladores de proyectos, principalmente en aquellas regiones donde 
se efectúa agricultura en pendientes y en diferentes pisos altitudinales. 

Mejora de la producción agrícola:

Para aproximarse a una planificación efectiva de la producción agrícola con 
riego tecnificado, es importante conocer: las potencialidades agroecológicas 
de la región; la disponibilidad de agua; las cualidades del suelo; las condiciones 
de clima (si es o no favorable); las instituciones que pueden involucrarse en el 
proceso; y principalmente la predisposición y experiencia de los agricultores. 
Esto requiere del involucramiento pleno de los agricultores beneficiarios del 
proyecto, -que con el apoyo de un equipo técnico conformado por agrónomos, 
economistas, sociólogos y entre los que deberá participar un especialista en 
comercialización agrícola y/o agronegocios- deberán definir la matriz de cultivos 
apropiada para la zona, que además esté conectada con el mercado.

6.  Plan de Aprovechamiento Hídrico Local – cuenca Río Pojo, 2017. GIZ/PROAGRO, por encargo del 
Programa Nacional Mi Riego.

7.  Programa Piloto de Resiliencia Climática, Banco Mundial – Viceministerio de Recursos Hídricos y 
Riego.

u Instalación de tubería de conducción, siste-
ma de riego en la comunidad Villa Florida, 
Pojo – Cochabamba, 2016

Instalación de tubería de conduc-
ción. Sistema de riego Villa Florida. 
(Pojo, Cochabamba)

En el municipio de Pojo, se priorizaron 
proyectos de riego tecnificado para un 
distrito específico que aglutina varias 
comunidades productoras de la región6.

La priorización –fruto del plan de apro-
vechamiento del agua– permitió que 
este proyecto se articule para su eje-
cución a un programa nacional7, que 
financió la preinversión y posterior im-
plementación del sistema de riego.
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Una vez identificados los cultivos, es importante determinar sus requerimientos 
de manejo agronómico y definir un plan de asistencia técnica especializada y 
con acompañamiento en campo. Respecto de los requerimientos de agua, una 
vez determinados, será posible planificar el manejo de caudales, los tiempos de 
aplicación y las frecuencias del riego.

Sin embargo, las expectativas de los agricultores no serán alcanzadas si no 
se tiene el cuidado de introducir permanentemente innovaciones productivas, 
de acuerdo a sus capacidades y potencialidades, a fin de mejorar los niveles 
de productividad y -mediante una oportuna conexión con el mercado- alcanzar 
mejores ingresos económicos.

Conexión de la producción con el mercado:

El municipio de Pojo (Cochabamba) es reconocido en la actualidad por su 
producción de manzana y frutilla. La introducción de la frutilla fue considerada 
antes de la implementación del riego tecnificado y, en el caso de la manzana, 
los cultivos ya estaban establecidos y se mejoró sus sistemas de riego. Para 
el primer caso, si bien los agricultores de la región ya producían frutilla a nivel 
comercial, esta fue potenciada con la introducción de plástico y riego por goteo, 
además de un refrescamiento de las variedades producidas.

Tomando como referencia las “4 P del 
mercadeo”: Producto; Precio; Plaza y 
Promoción, la frutilla de Pojo registra un 
alto contenido de azúcares, es una fruti-
lla dulce muy apetecida por el mercado y 
tiene un amplio período de cosecha (de 
6 a 8 meses). Esto permite una alta con-
tinuidad en la oferta, algo muy valorado 
por los intermediarios quienes pueden 
contar por más tiempo con el producto, 
la inversión en cajas y cubrir los costos 
de mercadeo recogiendo el producto en 
parcela, es rentable al agricultor le posi-
bilita compensar la fluctuación de precios 
y lograr importantes ingresos por un largo período de tiempo. Otro aspecto 
destacable es la plaza o mercado donde se coloca el producto, para este 
caso es la ciudad de La Paz, donde se consiguen niveles de precio mayores a 
otros mercados. Una desventaja del producto es su corta vida de anaquel que 
se ve afectada por las condiciones del transporte. La comprensión y manejo 
de todos estos elementos hace que los agricultores puedan lograr ingresos 
difíciles de superar por otros cultivos de la zona.

u Frutillas.  Pojo - Cochabamba, 2011.
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Para el caso de la manzana, su éxito de mercado radica en que puede ingresar 
al mercado en un período donde no ingresa la manaza importada de Chile o 
de la Argentina. Es decir, tiene un nicho de mercado donde puede conseguir 
buenos precios debido a la baja competencia.

Esta conexión de la producción con el mercado permite una mayor productividad 
del agua debido a que, optimizando su aprovechamiento, se logran mayores 
rendimientos y esto se traduce en mejores ingresos. Uno de los riesgos de 
no tomar en cuenta el mercado tiene que ver con la situación muy común en 
los valles, de que se mejore el rendimiento de los cultivos pero se coseche y 
comercialice en una época de alta oferta, donde se consiguen precios bajos  
en los mercados. En este caso, a pesar de haber mejorado la producción, el 
ingreso es bajo, esto también tiene que ver con la productividad del agua. Sin 
duda el éxito del sistema de riego es directamente proporcional con el nivel y la 
sostenibilidad de ingresos que generen los agricultores.

A modo de ejemplo, en la siguiente tabla se presenta información sobre 
la producción de frutilla y manzana, bajo sistemas de riego tecnificado y 
tradicional. Los datos reflejan que la tecnificación sumada a innovaciones en 
producción, cosecha, postcosecha y comercialización, han posibilitado la mejora 
del rendimiento de los cultivos de ambas frutas en un 60%, además de que es 
posible conseguir mayores precios por el producto y lograr una mejor relación 
beneficio – costo.

Tabla 1: Información productiva de los cultivos de frutas de valle

Los casos mencionados permiten reforzar la afirmación de que las inversiones 
en riego tecnificado no son un objetivo en sí mismas, sino que adquieren 
importancia para los agricultores cuando se articulan con sistemas de producción 
más rentables en comparación con sus sistemas tradicionales. 

Producción Frutilla Producción Manzano

Tradicional Tecnificado Tradicional Tecnificado

Rendimiento (kg/ha) 16.493 27.489 6.900 11.500

Precio (Bs/kg) 5 7 6 7,6

Relación Beneficio-Costo 1,2 1,8 1,8 3,1



Inversiones redituables en riego tecnificado

21

4.2 Disyuntivas sobre el aprovechamiento del agua.

En la región de valles interandinos, el promedio de tenencia de tierra es de 
dos hectáreas por familia, de las cuales -donde existen sistemas de riego-, 
aproximadamente hasta media hectárea se encuentra bajo riego. Cuando, por 
efecto del manejo tecnificado, se logra una mayor disponibilidad de agua, los 
agricultores por lo general tienden a utilizar este excedente para ampliar la 
superficie de cultivo.

Desde la perspectiva de muchos agricultores y técnicos que están incursionando 
con esta tecnología “una mayor disponibilidad de agua permitirá ampliar la 
superficie de producción y, en consecuencia, los ingresos”. Pocas veces se 
considera que este agua podría ser utilizada para garantizar la cosecha en caso 
de presentarse períodos de escasez, que -por lo general- son frecuentes en 
estas regiones. 

En este sentido, se hace necesario dar respuesta a la siguiente disyuntiva: 
¿se debe tecnificar el riego con la perspectiva de ampliar la superficie 
de producción?; o ¿se debe tecnificar el riego con la perspectiva de 
aprovechar el agua para garantizar la cosecha?

Desde la experiencia de PROAGRO III, ambas perspectivas son válidas en 
función del contexto en el que se desarrollen. Si existe suficiente disponibilidad 
de agua es posible ampliar la superficie y además almacenarl el recurso para 
períodos de escasez. Sin embargo, en la mayoría de los casos, no ocurre esto 
y es recomendable utilizar el agua para garantizar la cosecha. De esta manera, 
la inversión en tecnificación supone una garantía frente a la variación de las 
precipitaciones pluviales, lo cual tiende a estabilizar la producción e impulsa la 
productividad de los cultivos, permitiendo a los agricultores su diversificación. 
Esto tiene efectos en el incremento y una menor volatilidad de los ingresos 
agrícolas.

La necesidad de mejorar la eficacia y productividad del aprovechamiento 
del agua nos plantea una tercera disyuntiva: ¿se debe tecnificar el riego 
con la perspectiva de lograr una producción diversificada y de alto valor, 
que esté conectada con las oportunidades de mercado?
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Esto implica dotar al cultivo de la cantidad óptima de agua que requiere, además 
de evitar pérdidas no productivas como escurrimientos, evaporación, consumo 
por malezas, etc. Esto además de efectuar otras acciones relacionadas con 
identificar una matriz de cultivos rentable y un nicho de mercado favorable, que 
brinde a los agricultores buenas condiciones de negociación.

La decisión que se tome frente a las disyuntivas planteadas tiene implicancias 
en el modelo de distribución del agua. Tanto para la ampliación de la superficie 
como para garantizar la cosecha, por lo general se tiende a reproducir los 
criterios de distribución que se aplican al riego tradicional, es decir: repartir el 
agua en función de turnos de tiempos definidos que le corresponden a cada 
agricultor, ajustando solamente el tiempo de aplicación (aclarando que con la 
tecnificación se requiere de menor tiempo para el riego y que es posible que 
más de un agricultor puedan regar al mismo tiempo). Sin embargo, cuando la 
decisión apunta a mejorar la productividad del agua, los criterios de distribución 
son totalmente distintos y tienen como punto de partida los requerimientos en 
volumen y frecuencia de riego que tiene el cultivo para una mayor productividad.

Como se aprecia en la siguiente tabla, la eficiencia en los sistemas de riego 
de Ternería y Villa Florida se ha incrementado aproximadamente en un 20% 
(de 20 a 40) y el ahorro de agua ha sido destinado a expandir la superficie de 
riego en casi 1.000 m2 por familia. Este es un caso que ocurre con frecuencia 
en los proyectos de tecnificación, en los cuales no se asumen previsiones para 
almacenar el agua y menos para dotar al cultivo de la cantidad óptima requerida.

Tabla 2: Resultados del Riego Tecnificado en 2 sistemas comunitarios

Ternería Villa Florida

Área de riego por familia (m2) 17.750 10.909

Eficiencia del sistema sin proyecto (%) 19 24

Eficiencia del sistema con proyecto (%) 39 42

Ahorro de agua (m3) 1.000 847

Área de riego incrementada por familia (m2) 1.200 900
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Una de las consecuencias de utilizar el agua para incrementar la superficie de 
producción tiene que ver con el incremento del riesgo de perder la cosecha 
(parcial o totalmente) por efecto de una sequía o escasez. (Dicho de otro 
modo: el agricultor que amplía su producción con el agua ahorrada, se 
pone en una situación más vulnerable frente a una posible sequía, lo cual 
se profundiza en el contexto del Cambio Climático).

En el año 2015, las familias productoras 
del sistema Tapera (Aiquile, Cochabam-
ba) omitieron cuantificar la cantidad de 
agua que habían almacenado para la 
época seca. Esta falencia en sus previ-
siones resultó en un cálculo inapropiado 
a la hora de aplicar el riego8.
 
La escasez de agua en el lugar es más 
aguda entre agosto a noviembre (4 me-
ses) y fue justamente este periodo de 
alta demanda de riego para los cultivos, 
el que no se tomó en cuenta para la pla-
nificación del aprovechamiento de agua.
El impacto más negativo de ese descui-
do fue la pérdida cuantiosa de cosechas 
de papa, haba y maíz.

La dura experiencia que vivieron estos comunarios, sin embargo, fue un estí-
mulo para realizar una planificación más sistemática que considere, de manera 
aproximada a la realidad, el aprovechamiento del agua para el riego.

u Presa Tapera en el municipio de Aiquile - 
Cochabamba, 2017. 

Tomando en cuenta lo planteado en los párrafos anteriores, es importante 
que, en el proceso de diseño del proyecto, los agricultores -con apoyo técnico- 
resuelvan esta disyuntiva y que -durante el proceso de asistencia técnica-, se 
considere acompañar al productor en calcular el volumen de agua disponible 
con el sistema tecnificado y planificar cuanto de la misma será destinado para 
ampliar la superficie de producción y cuanto para el almacenamiento. Pero 
más allá de calcular y asignar, es importante que el productor tenga claridad 
sobre el mercado al que está destinada su producción, las técnicas de manejo 
agronómico apropiadas, sus requerimientos de agua, (considerando el estado 
fenológico, el tipo de suelo y el clima). De esta manera podrá incrementar la 
productividad del agua, logrando mejores rendimientos e ingresos. 

8.  En base a la experiencia de Tapera, se ha formulado la tecnificación del sistema (“Proyecto de riego 
tecnificado – Sistema Tapera”).
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4.3 Cambiar las tradiciones para cambiar la tecnología

En el contexto de las comunidades campesinas de la región andina (altiplano 
y valles), los sistemas de riego son comunitarios y gestionados por los 
mismos regantes. Esto implica que los beneficiarios organizados asumen la 
responsabilidad del manejo del agua, tanto en el control de las tomas o de 
almacenamiento, como en la conducción, distribución y control de la entrega a 
los usuarios. Por tal razón, la cantidad de agua que llega a la parcela de cultivo no 
depende únicamente del estado de la infraestructura (componente físico de los 
sistemas), si no también de la planificación y el cumplimiento de las actividades 
por parte de los beneficiarios organizados (componente de autogestión). Por lo 
mencionado, la implementación de este tipo de sistemas, además de introducir 
cambios tecnológicos en la infraestructura, requiere el desarrollo de ciertas 
capacidades en los operadores y el cambio de algunos usos y costumbres. 

A pesar de las ventajas que representa para el agricultor, cambiar del paradigma 
de riego tradicional al de riego tecnificado, no es un proceso sencillo. En 
varias ocasiones, esta transición ha tropezado con dificultades que van desde 
desacuerdos para la implementación de la infraestructura, hasta la percepción 
de “robo de agua” que tienen algunos agricultores respecto de estos nuevos 
sistemas y sus beneficios.

u Instalación de riego tecnificado, Malcastaca - Chuquisaca. Foto: Jorge Ramírez 
      GIZ/PROAGRO, 2016
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En los sistemas de riego tradicional, la distribución del agua se realiza por canales 
según “usos y costumbres”. Esto significa: mediante prácticas que se acuerdan 
entre los miembros de una organización, las cuales se van modificando de 
acuerdo a diferentes razones como ser: filiación de nuevos regantes, migración, 
cambios en la tenencia de tierras, calidad del suelo, etc. Esta distribución está 
basada principalmente en la entrega de agua por tiempo y turnos, bajo la figura 
de “monoflujo rotacional”, que implica caudales enteros para un solo regante por 
un determinado tiempo, que generalmente fluctúa entre 2 a 4 horas, para luego 
pasar a otro y posteriormente a otro. En este caso, el o la regante puede ver y 
calcular el volumen de agua que recibe.

“Antes solo regábamos con nuestras “mithas” (turnos de riego) por 2 horas 
en tiempos de mayor escasez y, como somos muchos, después de 23 días 
llegaba el turno. Ahora regamos el momento que queremos, solo de octubre a 
noviembre entramos por mithas de 12 horas, y podemos regar varios al mismo 
tiempo (…) Este cambio no ha sido fácil, especialmente los abuelos querían 
mantener tal como era antes, pero hemos acordado por mayoría cambiar. Eso 
estamos haciendo y es mejor”.  

Celedonio Alvarado, comunidad Chullcumayu, Cochabamba.

El esquema de distribución en sistemas tecnificados es distinto, pues conlleva 
un manejo de caudales mediante tuberías y en “multiflujo”, donde es posible 
que dos o más regantes puedan regar sus cultivos de forma simultánea. En este 
caso, el regante no puede ver y le es muy difícil calcular el volumen de agua que 
recibe. Esta situación sumada al hecho de que se deben replantear los acuerdos 
sobre la distribución de turnos de agua, genera en principio desconfianza y en 
la mayoría de los casos resistencia por parte de los beneficiarios de un proyecto 
de tecnificación. 

Por lo mencionado, la principal limitante para la aceptación de un sistema de 
riego tecnificado, tiene que ver con la percepción que pueda tener el agricultor 
respecto de los beneficios que le brinda un sistema de estas características. 
Por otro lado, es ineludible para los proyectistas conocer como punto de partida 
los usos y costumbres en la distribución del agua, que están relacionados entre 
otros con: derechos de agua; accesibilidad al riego; conformación del grupo de 
beneficiarios varones y mujeres; su experiencia en riego como comunidad y 
como individuos, etc.
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A partir de estas consideraciones, la asistencia técnica debe ser capaz de 
demostrarle al agricultor, en forma práctica, los beneficios que obtendrá en 
cuanto a: superficie de riego, volumen de agua necesaria, caudal de agua, 
tiempo de riego, cantidad de trabajo, etc. Para ello, la metodología que mejores 
resultados brinda es el intercambio de experiencias entre agricultores, que 
consiste en visitar una comunidad que gestiona el agua apropiadamente y se 
beneficia con este tipo de sistema.

Estos elementos deben ser tomados en cuenta en un proyecto de tecnificación 
y su componente de asistencia técnica debe prestarle atención brindando 
información clara a los beneficiarios sobre las características de la infraestructura 
a ser construida, las formas o modalidades de distribución, las responsabilidades 
en la operación y el mantenimiento del sistema, entre otros.

u Sistema de riego tecnificado, Foto: Unidad de Comunicación GIZ/PROAGRO, 2017.
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5 Implicaciones y factores de éxito
Una parte importante de las inversiones públicas en programas y proyectos de 
riego tiende a promover su tecnificación. La Agenda del Riego 2025, planteada 
por el gobierno boliviano, establece como indicador para las regiones de valles 
y altiplano, un incremento de hasta 40.000 hectáreas (más del 1.000%) de 
superficie bajo riego tecnificado, con lo cual se pretende mejorar la eficiencia en 
el aprovechamiento del agua por encima del 30%. Sin embargo, es importante 
destacar que un incremento de la inversión en riego tecnificado, no implica 
automáticamente un mejor aprovechamiento del agua, tampoco un incremento 
de la producción agrícola ni mejores ingresos para los agricultores. Para que 
ello ocurra, es fundamental lograr la consolidación de sistemas productivos bajo 
riego tecnificado, que logren mayores niveles de rentabilidad que los sistemas 
tradicionales.

u Producción de manzanos bajo riego por goteo en la comunidad Villa Florida, Pojo - Cochabamba, Foto: 
Unidad de Comunicación GIZ/PROAGRO, 2017.
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En relación a las recomendaciones para la formulación de programas de 
tecnificación, los hallazgos sugieren:

 ◗ Re-evaluar las políticas públicas que promueven la tecnificación del 
riego, incorporando el enfoque de mejoramiento de la productividad del 
agua.

 ◗ Considerar que la consolidación de sistemas productivos con riego tec-
nificado requiere no solamente de inversiones en infraestructura, si no 
que se deben repensar la gestión del sistema de riego, la gestión de 
la cuenca; la producción agrícola, los sistemas de asistencia técnica y 
que se debe conectar todo esto con el mercado.

 ◗ Los formuladores de proyectos de riego deben apoyar a los agricultores 
en resolver las disyuntivas: ¿qué se hace con el agua que se ahorra?: 
¿se amplía la producción?; ¿se garantiza la cosecha?; ¿se optimiza la 
producción?

 ◗ No se debe pasar por alto de que el cambio en la tecnología de riego 
debe ir acompañado de un proceso de cambio social, relacionado con 
las tradiciones de riego de los agricultores.

 ◗ Considerando lo mencionado en los puntos anteriores hay que recon-
siderar los tiempos de proyectos de riego (por lo menos hasta 2 a 3 
cosechas después de la siembra).

 ◗ De la misma manera redefinir los montos agregados a proyectos de 
riego por la diferencia de estos así como también de las técnicas. 
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6. Glosario 
Cambio Climático 
El “Cambio Climático” es un cambio de clima atribuido, directa o indirectamente, 
a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y 
que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de 
tiempo comparables, según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático. 

Un Cambio Climático puede tornarse peligroso cuando amenaza severamente a 
las sociedades, sus economías y el mundo natural. 

WWF define como cambio climático peligroso al aumento de la temperatura 
media de la superficie global por encima de los 2 º C (tomando como base los 
inicios de la revolución industrial). 

Monoflujo rotacional y multiflujo
Monoflujo, se refiere al transporte y la distribución del agua como un caudal total 
del flujo desde la fuente hasta la entrega en función de los turnos de riego. Esta 
modalidad se presenta en la mayoría de los sistemas de riego en Bolivia.

En los sistemas de turno lo más común es que el caudal entero llegue a un solo 
usuario, regando todos los usuarios uno tras otro. Esta modalidad se conoce 
bajo el nombre de monoflujo porque en todo momento se mantiene un solo 
caudal. El término de multiflujo se aplica a los sistemas que funcionan con 
reparto de caudales simultáneos a distintos sectores. 

Mitha 
Se refiere a los antiguos roles de entrega de agua. El reparto del agua en tiempo 
de mitha está basado en un reconocimiento de derechos al agua, que han sido 
adquiridos de diferentes maneras: a través de la compra de tierra - agua que data 
desde la época de la hacienda, periodo en el cual los campesinos compraron de 
los patrones la tierra junto con el agua, otra forma de adquisición es a través de 
la herencia de padres a hijos e hijas y la compra de sólo agua sin tierra. 

Minifundio
Trozo de terreno o propiedad agrícola de pequeña extensión que resulta poco 
rentable porque no puede dar el fruto suficiente para pagar el trabajo que exige 
su explotación.
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PROAGRO, Programa de Desarrollo Agropecuario Sustentable
Programa de Asistencia Técnica de la Cooperación Sueca y Alemana, que tiene 
como contraparte al Viceministerio de Desarrollo Rural y Tierras del Estado 
Boliviano. Contribuye a que los sistemas agrícolas de producción bajo riego 
mejoren su resiliencia frente a los impactos del Cambio Climático.

Productividad del agua 
El término productividad del agua ha sido muy utilizado desde de la última 
década del pasado siglo, y la definición como la producción por agua utilizada 
es un concepto útil cuando se compara la productividad del agua en diferentes 
partes del mismo sistema de riego o cuenca (Molden et al., 2003) y también 
cuando se compara la productividad del agua en la agricultura con otros usos 
posibles de la misma (Seckler et al., 2003; Zoebl, 2006). 

El valor de la productividad del agua para un mismo cultivo es muy variable y es 
una función del factor que limite este rendimiento, el que puede variar en función 
de la adaptación del cultivo al medio donde se desarrolla, de la productividad del 
suelo, de los niveles de aplicación de fertilizantes.

Riego tradicional
Consiste en la distribución del agua a través de canales principales, secundarios 
y canales de distribución, que llevan y la distribuyen por las zonas agrícolas. 
En sus puntos terminales, los canales de distribución llegan a las cajas de 
distribución, que tienen compuertas, que al estar abiertas permiten la salida del 
agua.

Este modo de regar, mediante canales por los que se lleva el agua y canales 
de distribución por las zonas agrícolas, va cayendo en desuso en el mundo 
desarrollado, promoviéndose desde la administración pública el cambio a otros 
sistemas con mayor eficiencia.

Riego tecnificado
El riego tecnificado o la tecnificación de riego se refiere al aprovechamiento 
eficiente de los recursos acuíferos, a partir del uso adecuado de la tecnología 
en beneficio de la agricultura; está diseñado para saber cuándo, cuánto y cómo 
regar, permitiendo la aplicación en los cultivos de agua, fertilizantes y nutrientes 
de forma segura.
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Esta técnica se puede orientar a la disminución del consumo de agua, reducción 
de trabajo, facilidad de aplicación, aumento de producción por unidad o superficie 
y obtención de productos con mejor calidad.

Usos y costumbres 
Los usos y costumbres se refieren a las tradiciones memorizadas y transmitidas 
desde generaciones ancestrales, originales, sin necesidad de un sistema 
de escritura; es decir, son actitudes. Para el caso del riego en Bolivia en 
comunidades y organizaciones de campesinos e indígenas relacionadas con las 
actividades de riego, las servidumbres existentes sobre fuentes de agua y en los 
sistemas de riego están establecidos por “usos y costumbres” las cuales están 
garantizadas jurídicamente.
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