1

¿Qué es el Plan Departamental de Riego de Santa Cruz?
El Plan Departamental de Riego del Departamento de Santa Cruz 2008-2013 (PDR-SC), es el
primer PDR del país construido bajo el nuevo marco legal establecido en la Ley de Promoción y
Apoyo al Sector Riego para la producción Agropecuaria y Forestal (Ley de riego 2878) y sus
decretos reglamentarios.
Es un documento que refleja lo que el Departamento de Santa Cruz necesita en riego y que
constituye una propuesta construida desde “abajo hacia arriba” y que pretende que el gobierno
nacional, el gobierno departamental, los gobiernos municipales y comunidades, los sectores
privados y no-privados, las organizaciones sociales y quienes tienen capacidades en relación al
riego, actúen sinérgicamente para el desarrollo del Sector.

¿Cómo ha sido Elaborado el PDR SC?
El PDR SC ha sido construido bajo
responsabilidad
institucional
del
Servicio Departamental de Riego,
SEDERI SC; ha sido promovida e
impulsada
por
la
Asociación
Departamental de Regantes y Sistemas
Comunitarios
de
Agua
Potable,
ARECRUZ; y ha contado con el
concurso y respaldo de la Prefectura
del Departamento de Santa Cruz a
través de la Dirección Departamental de
Riego (DDR) y la Dirección de
Ordenamiento Territorial y Cuencas
(DIORTECU), en su condición de
miembros del SEDERI.
La Elaboración del PDR SC fue promovida por la Prefectura del departamento, ARECRUZ y
PROAGRO GTZ en coordinación con el Viceministerio de Riego en marzo del 2007,
posteriormente a la instalación del SEDERI SC; constituyéndose como su primera tarea. Para su
formulación el SEDERI SC promovió cuatro talleres regionales en las 4 zonas de riego del
Departamento, que complementaron el Diagnóstico que venía realizando ARECRUZ desde el año
2005 con 6 talleres zonales. La participación de los regantes en este proceso ha sido apoyada por
DIAKONÍA y Agua Sustentable.
6 talleres participativos ARECRUZ
4 talleres participativos SEDERI
5 Mesas de Trabajo participativas

Aprobación del Plan por el SEDERI SC
25 de junio del 2008

“El PDR, no es un plan rígido, se trata de una propuesta perfectible, dinámica y flexible en tiempo
y espacio, que puede ser mejorado cuando sea necesario, incorporando ajustes durante su
implementación en función a los aprendizajes, resultados y contextos en los que se desarrolle”
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¿Qué es el SEDERI?
La Ley de Riego 2878 crea el Servicio Nacional de Riego (SENARI) y los Servicios Departamentales de Riego (SEDERI´s).

El SEDERI es una entidad descentralizada del SENARI para cumplir en el ámbito departamental y
en el marco de sus atribuciones, las funciones siguientes:
 Proponer al SENARI políticas, estrategias y normas para el riego;
 Aprobar el Plan Departamental de Riego.
 Presentar al SENARI, proyectos de inversión pública para el desarrollo del riego en su
región.
 Programar y promover la asistencia técnica, capacitación de recursos humanos,
investigación aplicada y acciones de organización para la gestión del riego.
 Tener a su cargo y mantener actualizado el Sistema Departamental de Información en
Riego (SDIR);
 Elaborar y mantener actualizado el Padrón Departamental de Sistemas de Riego (PDSR)
 Coordinar con el SENARI todas las acciones relacionadas con el cumplimiento de sus
objetivos.
 Fomentar y apoyar la organización de usuarios de sistemas de riego, en coordinación con
el SENARI, los gobiernos municipales y los directorios locales o de cuencas.
 Apoyar a todas las organizaciones públicas en la gestión de riego, en coordinación con la
Prefectura de Departamento y los municipios.

Composición del SEDERI
El SEDERI está compuesto por las siguientes instancias:
a) Directorio del SEDERI
b) Dirección Departamental del SEDERI

Reunión Ordinaria SEDERI SC, 16 de enero 2008

El Directorio del SEDERI está conformado por:
 El Prefecto del Departamento o la autoridad delegada por la misma en calidad de
Presidente del SEDERI
 Tres representantes de la prefectura relacionados con los ámbitos de competencia de
riego
 Siete representantes de la Asociación Departamental de Regantes y Sistemas
Comunitarios de Agua Potable
 Dos representantes de organizaciones sociales y económicas del sector agropecuario.
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Conformación del SEDERI Santa Cruz
En este contexto, a nivel departamental el Directorio del SEDERI Santa Cruz fue conformado en
enero del 2007 e instalado el 28 de marzo del 2007 y a partir de esa fecha tiene reuniones
ordinarias y extraordinarias, en las cuales ha venido tomando las decisiones referentes a riego en
el Departamento. A momento de la aprobación del PDR el Directorio del SEDERI SC estuvo
conformado por:


El Secretario de Desarrollo Productivo de la Prefectura, como autoridad delegada por el
Prefecto en calidad de Presidente del SEDERI SC.



El Director de Riego, El Director de Cuencas y un Consejero Departamental, como
representantes de la Prefectura relacionados con los ámbitos de competencia de riego.



Siete Representantes de la Asociación Departamental de Regantes y Sistemas
comunitarios de Agua Potable de Santa Cruz, ARECRUZ.



Un representante de la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC) y un
representante de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), como representantes de
organizaciones sociales y económicas del sector agropecuario del nivel departamental.

El SENARI
El SENARI es una entidad pública autárquica bajo la tuición del Ministerio del Agua (MDA), con
autonomía administrativa y de gestión, personería y patrimonio propio con la responsabilidad de
regular, planificar y promover la inversión y gestión pública para el desarrollo del riego y la
producción agropecuaria y forestal bajo riego.

Composición del SENARI
El SENARI está compuesto por las siguientes instancias:
a) Directorio del Servicio Nacional de Riego SENARI
b) Dirección Nacional del Servicio Nacional de Riego SENARI
c) Directorios Departamentales de los Servicios Departamentales de Riego (SEDERI´s)
d) Direcciones Departamentales de los SEDERI`s
e) Directorios de Cuencas.
El Directorio del Servicio Nacional de Riego SENARI, está conformado por:


El Ministro del Agua en calidad de Presidente del SENARI



El Viceministro de Riego del Ministerio del Agua.



El Viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario del MDRAyMA.



El Viceministro de Planificación Territorial y Medio Ambiente del Ministerio de Planificación
del Desarrollo.



Siete representantes de la Asociación Nacional de Regantes y Sistemas Comunitarios de
de Agua Potable de Bolivia – ANARESCAPYS



Un representante de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de
Bolivia – CSUTCB.



Un representante de la Confederación Nacional de Agropecuarios CONFEAGRO.



El Director Ejecutivo del SENARI como secretario con derecho a voz.
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Zonas de Riego en Santa Cruz
La delimitación geográfica de las zonas de riego del Departamento es resultado del proceso
participativo del sector de riego de Santa Cruz realizado desde el año 2005 al presente. Son
cuatro zonas de riego: Norte, Sur, Este y Valles. Esta delimitación surgió por auto identificación del
sector, respetando delimitaciones Político Administrativas y de Cuencas, caracterización Regional
y Cultural, y particularidades Agroecológicas:

ZONAS DE RIEGO:
MUNICIPIOS:
DELIMIT.
CUENCAS:

Norte
21 Okinawa Uno
22 Warnes
23 Montero
28 Buena Vista
29 Yapacaní
30 Santa Rosa
32 Saavedra
44 Colpa Bélgica
45 Portachuelo
46 San Pedro
47 Mineros
48 Fernández Alonso
53 San Juan
54 San Carlos

Sur
2 Boyuibe
16 Cuevo
17 Camiri
18 Lagunillas
26 Gutierrez
40 Charagua
42 Cabezas

Este
1 San Rafaél
10 Cotoca
13 Santa Cruz
19 San José
20 Pailón
24 San Ignacio
25 San Matías
33 San Ramón
34 San Javier
35 San Miguel
36 Roboré

37 El Puente
38 Ascención
39 Urubichá
43 Puerto Quijarro
49 San Antonio de
Lomerío
50 San Julián
51 Concepción
52 Cuatro Cañadas
55 Puerto Suárez
56 Cármen Rivero
Tórrez

Valles
3 Pampa Grande
4 Samaipata
5 Mairana
6 Trigal
7 Moro Moro
8 Saipina
9 Quirusillas
11 Pucará
12 El Torno
14 Postrer Valle
15 La Guardia
21 Porongo
27 Comarapa
41 Vallegrande
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¿Por qué Santa Cruz demanda el Desarrollo del Riego?

Rendimiento Tn/Ha

El análisis del rendimiento de los principales
cultivos en Santa Cruz comparados con los
rendimientos de los mismos en condiciones de
riego y buen manejo, muestra que la
producción total podría duplicarse.
La producción agrícola en el Departamento de
Santa Cruz es diferenciada según la zona de
producción.

Los principales cultivos en los llanos (Zona de
riego Norte y parte de Zona Este) son cereales
y cultivos industriales, soya, girasol, maíz,
arroz, sorgo y caña de azúcar.

Rendimiento Sin y Con Riego (Tn/Ha)
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La zona de los valles cruceños (Zona de riego
Valles) produce hortalizas, tubérculos y frutales
como papa, tomate, durazno, frutillas y sandías
entre otros.
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En las zonas más secas del departamento:
Sur, Valles y parte de la zona Este donde la
producción es fundamentalmente para el
autoconsumo se demanda riego como
oportunidad para introducir sus productos al
mercado como sustento a su economía
familiar.
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Rendimiento Tn/Ha
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Producción Agropecuaria Bajo Riego en el Departamento
La producción agropecuaria bajo riego en el Departamento alcanza actualmente las 30.000has
ZONAS DE RIEGO ÁREA REGADA (ha)
Valles y Sur

15.239

Este

3.750

Norte

7.403

Norte y Este

3.608

TOTAL

30.000

FUENTE
Inventario de Sistemas de Riego del año 2000, en las provincias
Caballero, Florida, A. Ibáñez Vallegrande y Cordillera.
Estudio sobre potencial y caracterización del riego privado en la
zona de Pailón-San Julián 2004
PMOT del Municipio de San Juan 2007, PMOT del municipio de
San Pedro 2005
Información directa.

Nota: Son Datos Preliminares

De la superficie cultivada en Santa Cruz (1,8 millones de has) sólo el 1,6% se cultiva bajo riego. En
este contexto se considera que se cumple la Ley del Mínimo de Liebing: “El rendimiento es
dependiente del factor que se encuentra en mínima proporción relativa”, y se puede incluir factores
tales como clima, manejo, adecuada textura, etc. Por tanto:

“La falta de riego es uno de los principales factores limitantes para el
incremento de rendimiento o productividad en los cultivos del
Departamento”

Riego Tecnificado en Pailón Sur

Regulación de agua para riego en San Juan de Yapacaní
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Potencial Actual de Expansión del Riego en Santa Cruz
El Potencial Actual de expansión del Riego en el Departamento de Santa Cruz, de acuerdo al
PROAGRO/GTZ (2008) supera las 500.000 has, dentro de una aproximación resultante dentro del
Estudio de la Disponibilidad de Agua para riego en 3 (tres) de las 4 (cuatro) Zonas Agroecológicas
que existen en Santa Cruz:

Nº

ZONAS AGROECOLÓGICAS

POTENCIAL HAS EN SANTA CRUZ

50

Valles del Norte

36.000

100

Llanos Santa Cruz

330.000

110

Llanos del Chaco

144.000

120

Escudo Chiquitano

--------

TOTAL

510.000

Nota: La Disponibilidad de Agua para riego de la Zona Escudo Chiquitano no ha sido estudiada.

Agua almacenada en la Presa Guadalupe (Vallegrande)

Atajados en el Sistema de Riego Lagunillas (Comarapa)

Agua de pozos para riego de arroz (San Juan de Yapacaní)

Bocatoma para riego (San Isidro)
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Programación y Demanda de Proyectos de Riego
Actualmente, el SEDERI SC programa los proyectos de Riego a ejecutarse en el Departamento;
en uso de las atribuciones que le otorga la Ley de Riego 2878.
La demanda actual de proyectos de riego en el Departamento de Santa Cruz reflejada en los
listados SEDERI SC contempla proyectos de riego, microriego, drenaje y otros relacionados al
riego como proyectos de manejo de cuencas hidrográficas y estudios de acuíferos subterráneos;
que totalizan 345 proyectos para ampliar la superficie bajo riego en 208.177 hectáreas; como se
presenta a continuación:

Demanda
de
Proyectos

Estado de
Proyectos

Resumen
Demanda
Riego

Riego
MIC
Drenaje
Estudio Acuíferos
TOTAL
Ejecución
Financiado
Diseño Final
Factibilidad
Prefactibilidad
FIV
Perfil
Idea

Zona Norte
30
4
5

Zona Sur
89

Zona Este
72
8

Zona Valles
120
15

39

89

2
82

135

1

4

3

3

5
7

7

TOTALES
311
27
5
2

345

2
33

7
25
41

15
55

4
4
7
4
11
12
26
67

Nº Hectáreas

46.408

42.991

50.626

68.152

208.177

Nº Familias

8.909

10.480

16.315

14.842

50.546

2

12
4
22
11
13
19
68
196

Fuente: Elaboración Propia. Ref.: FIV=ficha de identificación y validación de idea de proyectos; MIC=manejo integral de cuencas
Nota: En esta lista no se contemplan los Megaproyectos de la zona Sur: Rositas y Oquitas.

Se espera cubrir la demanda actual de 208.177 has bajo riego en 25 años. Es necesario
incrementar la superficie bajo riego en un 35% cada 5 años. Cubrir la demanda significa una
inversión aproximada de $US 416.000.000 (cuatrocientos dieciséis millones de dólares).
El incremento de la producción y productividad con riego, generaría un gran impacto en la
economía de las familias beneficiadas y en el abastecimiento de alimentos a nivel nacional.
La utilidad de la producción bajo riego alcanza el 30% anual de la inversión para los productores
regantes que significaría una ganancia de $US 124.800.000 (ciento veinticuatro millones
ochocientos mil dólares) anuales.
Proyección de Cobertura de la Demanda de Riego en Santa Cruz
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ETAPA DE PREINVERSIÓN

GUÍA DE PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE RIEGO

E.I.

Proy. Menor

OBJETIVO

REQUISITOS

Idea

Identificación de la
Demanda y
conocimiento del
Proyecto

Carta de Solicitud y Compromiso
de la organización (Comité,
Asociación, Sindicato,etc)

F.I.V.

Validación técnica de la
demanda o Ideas de
Proyectos. Dictaminar si
el Proyecto es viable y si
es Mayor o Menor

Aplicación de Formulario
tabulado. 2 Técnicos con
experiencia hacen
reconocimiento de campo y
validan la idea de proyecto: un
Ing. Civil y un Agrónomo

1 Semana

Documento suficiente
para iniciar proceso de
Licitación y Ejecución

Proyecto hasta 1 millón de Bs. De
Inversión. Debe aplicarse la Guía
de E.I. Menor

3 meses

Realizar Diseños
Proyecto de más de 1 millón de
Preliminares, Condensar
Bs. Debe aplicarse la Guía de E.I.
en un solo documento:
Mayor. Incorpora un título sobre
perfil, prefactibilidad y
cuencas
factibilidad.

5 a 8 meses

Validar el E.I. Proy. Menor,
Realizar Diseños
definitivos y estudios
complementarios
adicionales

Debe existir E.I. Proy Mayor. Se
debe aplicar la Guía de TESA.

5 a 8 meses

Construcción
de Obras

Construir las obras

Proyectos con Evaluación ExAnte (Esta Eval. Señala si los
proyectos están bien).

Menores: 4 a 5
meses.
Mayores: 1 año

Supervisión

Garantizar la Calidad de
las Obras. Ejecutar
proyectos según los
Diseños

Personal con experiencia.

Durante la Ejec:
Menores: 4 a 5
meses.
Mayores: 1 año

Capacitación,
Asesoramiento y
Autogestión del riego a
los regantes.

Personal con experiencia en
Gestión de Riego, Producción y
Comercialización. Paticipación
de Usuarios. El SEDERI SC en
coordinación con FUNRIEGO
debe asistir a los regantes hasta
una campaña agrícola después
de la ejecución de obra.

Desde E.I. hasta
finalización de
Ejecución y en el
SEDERI SC
hasta 1
campaña
agrícola
después de
Construcción

(Estudio de
Identificación para
Proyecto Mayor)

Fiscalización de los Regantes por medio de
sus Comités de Fiscalización de Obras

(Ficha de
Identificación
y Validación)

(Estudio de
Identificación para
Proyecto Menor)

(Estudio Técnico
Económico, Social y
Ambiental)

ETAPA DE INVERSIÓN - EJECUCIÓN

TIEMPO
APROX.

ESTADO

Acompañamie
nto

E.I.

Proyecto Mayor

T.E.S.A.

Nota 1: El SEDERI SC es el encargado de impulsar y promover que se lleve a cabo todo el proceso de implementación
de proyectos de Riego.
Nota 2: Cada una de las etapas requiere Búsqueda de Financiamiento y el tiempo aproximado de cada etapa puede ser
variable según la disponibilidad de los Recursos económicos
Nota 3: El Costo del Acompañamiento no debe afectar los Criterios de Elegibilidad de los Proyectos ($US/Ha),
igualmente la mitigación de los impactos ambientales (si los hubiere)
Nota 4: Actualmente se están elaborando las guías para elaboración de proyectos.
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Propuesta de Criterios de Elegibilidad para los Proyectos de Riego
El SEDERI Santa Cruz en base a acuerdos desarrollados en las Mesas de Trabajo participativas
para la elaboración del presente PDR; presenta como mecanismos de selección departamental y
como propuesta para el nivel nacional los siguientes criterios de elegibilidad:
Criterios Sociales
 Nivel organizativo – participativo de los
beneficiarios
 Motivación, interés e iniciativa de los
beneficiarios
 Relación con la seguridad alimentaria
 Acuerdo social (para asumir gestión y costos
del sistema de riego)
 Adecuación social (que el proyecto se
enmarque en la realidad social)
 Nivel de autogestión
 Nivel de conocimiento (de los beneficiarios
sobre los alcances del proyecto)
 Nivel conflictivo (elegir proyectos que ofrezcan
solución a los conflictos y no proyectos que
ocasionen conflictos)
 Número de población beneficiada
 Nivel de compromiso para la operación y
mantenimiento de la infraestructura
 Proyectos con organización conformada
 Acuerdos para conformar una organización
social

Criterios Económicos
 Rentabilidad (monto de ingresos económicos
por familia)
 Beneficio a la producción (según las
características de cada zona)
 Factibilidad económica
 Sustentabilidad
 Existencia de acuerdos económicos entre los
beneficiarios y sobre su contraparte
 Índice de pobreza y potencialidades
Criterios Técnicos
 Presencia de estudios adecuados (sitio de la
represa – longitud de acequias)
 Servicio de acompañamiento
 Accesibilidad al sitio del proyecto
 Disponibilidad de agua (superficial y/o
subterránea)
 Suelos aptos para la producción
 Dimensión y ubicación adecuadas
 Factibilidad productiva

Criterios Culturales
 Presencia de una cultura de riego establecida
 Presencia de usos y costumbres
 Presencia de grupos sociales y/o culturales
marginados
 Nivel de fortalecimiento de valores culturales y
tradicionales

Criterios Económicos
 Rentabilidad (monto de ingresos económicos
por familia)
 Beneficio a la producción (según
características de cada zona)
 Factibilidad económica
 Sustentabilidad
 Existencia de acuerdos económicos entre los
beneficiarios para contraparte
 Índice de pobreza y potencialidades
Criterios Ambientales
 Compromisos de los beneficiarios para
forestar (plantas de la zona)
 Enfoque de cuencas (Ej: prohibir los
asentamientos en cabeceras de cuencas)
 Proyectos que no causan sedimentación y
erosión
 Existencia de Ficha ambiental (proyectos
nuevos) y/o manifiesto ambiental (proyectos
ejecutados, ampliaciones, mantenimiento y/o
reparaciones); con sus “respectivas
licencias”.
 Planes de contingencia (nivel de riesgo) –
Proceso de cambio
 Vinculación con gestión integral de recursos
hídricos (GIRH) y manejo integrado de
cuencas (MIC).
 Nivel de productividad – adaptabilidad al clima
de los cultivos
 Protección de cuencas con gestiones locales
Criterios Legales
 Documentos en regla para la aprobación del
proyecto
 Derechos sobre la propiedad agrícola
 Derechos sobre la fuente de agua
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¿Cuál es el Objetivo del PDR SC?
Objetivo General:
“Incrementar capacidades de gestión y acceso al riego en el Departamento
de Santa Cruz, para contribuir a incrementar la calidad y cantidad de la
producción agropecuaria y forestal en las diferentes zonas según sus
vocaciones productivas, y la seguridad alimentaria y así mejorar la calidad
de vida de l@s productor@s del Departamento de Santa Cruz”
Objetivos Específicos:
1. Asegurar e incrementar disponibilidad de agua superficial y subterránea, a través de la
construcción de obras de riego y drenaje apropiadas y de la innovación tecnológica en
riego para las diferentes zonas agroecológicas del Departamento.
2. Formular y ejecutar proyectos consensuados que consideren aspectos técnicos,
sociales, financieros, medio ambientales, de género, organizativos y otros; así como
administrar autogestionariamente los sistemas de riego mejorados o construidos, a
través de buenas prácticas de seguimiento y evaluación de proyectos asi como de
buenas prácticas de manejo del agua.
3. Articular los proyectos de riego con los complejos agroproductivos y planes de
comercialización para mejorar e incrementar la productividad y calidad de los productos
agropecuarios y forestales en las diferentes zonas del Departamento según sus
vocaciones productivas.
4. Coordinar los proyectos de riego con programas de manejo integral de cuencas y gestión
integral de recursos hídricos que permitan la conservación y optimización en el uso y
aprovechamiento del recurso agua.
5. Mejorar la gestión y captación de financiamiento externo, nacional, departamental,
municipal y local, garantizando la contraparte local y promoviendo incentivos y políticas
de fomento, para conseguir líneas financiamiento y créditos de fácil acceso para la
preinversión, la inversión en infraestructura y la compra de equipos e insumos para riego
y producción.
6. Desarrollar capacidades en las organizaciones y personas del sector riego.
7. Aplicar y difundir la normativa establecida en la Ley 2878 y otras normas vigentes afines
al sector para contribuir al ordenamiento de recursos hídricos.
8. Fortalecer la nueva institucionalidad según el marco normativo vigente en el sector.
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Componentes y Sub. Componentes del PDR SC
Los Componentes del PDR SC son los Ejes Temáticos en los que el sector riego
concentrará esfuerzos para el desarrollo del riego Departamental. Son ocho (8) y responden
a los objetivos específicos expuestos en el marco lógico. Los Subcomponentes del PDR SC
responden a las líneas de acción que se deben seguir para lograr el objetivo de cada
componente:
1.- Componente Infraestructura de riego y
disponibilidad de agua
Subcomponentes:
 Atención a la demanda de proyectos de riego
y drenaje
 Evaluación del potencial hídrico superficial y
subterráneo y estudio de potencialidades para
el desarrollo del riego y drenaje en el
Departamento
 Implementación y mejoramiento de sistemas
de riego y drenaje
 Fomento de nuevos métodos de riego y
drenaje
2.- Componente Gestión de riego
Subcomponentes:
 Aumento de buenas prácticas de gestión del
agua en sistemas de riego y drenaje
 Control social y fiscalización en la ejecución
de programas y proyectos de riego y drenaje
 Monitoreo y evaluación de programas y
proyectos de riego
3.Componente
Producción
y
Comercialización
Subcomponentes:
 Asistencia técnica para mejorar las prácticas
productivas y comerciales de los regantes
 Articulación productiva y comercial del sector
riego.
4.- Componente de Medio ambiente,
cuencas, gestión integral de recursos
hídricos
Subcomponentes:
 Gestión integral de los recursos hídricos para
riego con enfoque de cuenca
 Drenaje
 Prácticas sostenibles del sector riego
 Prevención de desastres naturales

5.- Componente de Financiamiento
Subcomponentes:
 Fomento de las inversiones en riego y
drenaje
 Fomento a la inversión privada y
canalización de créditos

6- Componente de Capacidad
Subcomponentes:
 Ampliación y mejoramiento de los servicios
de asistencia técnica y capacitación
 Asistencia Técnica a las Organizaciones
Sociales Productivas Agropecuarias
Relacionadas al Riego
 Recursos humanos en riego.
 Información integral
 Apoyo técnico rotativo a los municipios
7- Componente Normatividad
Subcomponentes:
 Desarrollo y aplicación normativo sectorial
 Registros y autorizaciones
8- Componente Organización
Subcomponentes:
 Fortalecimiento del SEDERI-SC
 Fortalecimiento
a
organizaciones
de
regantes y directorios de cuenca
 Articulación, coordinación y fortalecimiento
institucional de las instancias del riego
 Gestión de conflictos
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Análisis del Sector Riego
Zona Norte
Se caracteriza por su potencial de tierras fértiles y por lo tanto de incrementar su producción
agrícola y la comercialización de esta, tiene condiciones climatológicas favorables para
agricultura, relativamente poca experiencia en el tema riego, potencial de agua subterránea
para riego, y una alta incidencia de inundaciones y cambios en el periodo de las
precipitaciones como efectos del cambio climático.
Problemas centrales en la zona Norte, sus causas y efectos
1.- La falta de asistencia técnica y capacitación para el
riego. Causada por la falta de apoyo institucional público y
falta de políticas sectoriales que apoyen a la producción
bajo riego en la zona. Ocasionando que no existan
proyectos de riego con gestión social.
2.- Las inundaciones en áreas de producción agrícola
ocasionada por desbordes y crecidas de ríos en
temporada de lluvias, causadas por la deforestación en
riberas, el chaqueo y falta de drenaje, ocasionando
pérdida de la producción y erosión y degradación de los
suelos, contaminación hídrica

Falta de Drenaje en la zona Norte

3.- La sequía o escasez de agua en temporadas de estiaje. A causa de la baja precipitación
por chaqueo indiscriminado y como efecto se observa la baja productividad de los cultivos
sembrados.
La demanda de Proyectos de riego
de la zona Norte se caracteriza por
tener una masiva solicitud de riego por
inundación para la producción de arroz,
sistema que denota un incremento en el
rendimiento de este cultivo de más del
100% comparado con el sistema
convencional.

Parcela demostrativa de arroz bajo riego, San Juan

Actualmente se está ejecutando por
módulos el proyecto Arroz bajo riego
Inundado en el municipio de San Juan,
para regar 4.000 has y en el municipio
de Yapacaní la Alcaldía impulsa un
proyecto similar que beneficiará con 2
Has regadas de arroz para cada familia.

Existe demanda de riego para huertas comunales, cultivos orgánicos, producción de soya y
frutales. Proyectos de Drenaje Agrícola y de Manejo y Gestión de Cuencas son parte de la
demanda de la zona norte, ya que en época lluviosa municipios como San Pedro, San Juan,
Santa Rosa del Sara, Portachuelo y Warnes, entre otros de esta zona, son afectados cada
año en la parte productiva por la inundación de sus campos.
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Zona Sur
Se caracteriza por su clima seco y por lo tanto por su dependencia de riego para
incrementar la producción agrícola. Es una zona con un alto índice de pobreza y después de
los valles es la zona con más tradición y cultura de riego por lo cual demandan proyectos de
mejoramiento de sistemas de riego, asimismo existen problemas acerca de derecho sobre
uso de agua. Otra característica que la demanda de riego en muchos casos esta
acompañada por una demanda para agua potable.
Problemas centrales en la zona Sur , sus causas y efectos
1.- La sequía generalizada por causa de las
condiciones climáticas naturales del Chaco, lo que
ocasiona la baja productividad y poca producción de
alimentos.
2.- La falta de asistencia técnica y capacitación para
riego. Causada por la falta de apoyo institucional
público para consolidar programas de capacitación
permanente para riego. El efecto son sistemas de
riego ineficientes y deteriorados.
3.- El escaso nivel organizativo para riego, causado
por la falta de apoyo institucional público para el
Sequía extrema en el Chaco cruceño, Charagua
desarrollo de capacidades en el seno de organizaciones
sociales, derivando en la ausencia o desunión de organizaciones productivas y falta de
gestión de proyectos de riego.
4.- La degradación de las cuencas hidrográficas, causada por la extracción indiscriminada
de áridos, chaqueo indiscriminado y sobre pastoreo en cabeceras de cuencas, deforestación
de riberas, utilización indiscriminada de agroquímicos, perforación de pozos profundos sin
estudios y contaminación del agua por petroleras, ocasionando sedimentación en obras y
sistemas de riego existentes, rupturas de obras de embalse, inundaciones, etc.
La demanda de Proyectos de riego de la zona Sur
se define como una urgente necesidad, al ser una
zona con hasta 10 meses de sequía; y sin proyectos
de riego la producción agrícola no es posible.
La demanda de esta zona se caracteriza por la clara
identificación de cursos de agua existentes en la
zona como ser quebradas, vertientes y ríos (Grande
y Parapetí). La demanda de riego está referida a
construcción de embalses y también al mejoramiento
de sistemas de riego ya existentes.
En esta zona se observa la demanda de dos (2)
Sistema de Riego Charagua
Megaproyectos de riego, Rositas y Oquitas. El Proyecto
Rositas contempla la construcción de una represa sobre el río Grande a 14 Km. de Abapó,
que permitiría el riego de 165.000 has, con generación de energía eléctrica para la ciudad
de Santa Cruz. Oquitas consiste en la construcción de una represa en la zona sur del
municipio de Charagua sobre el río Parapetí, la capacidad de riego sería de 75.000 has.
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Zona Este

Se encuentra en un periodo de cambio, por la construcción de mega-obras de
infraestructura, como la carretera Santa Cruz – Puerto Suárez, y el yacimiento minero del
Mutún con la generación de grandes impactos sociales, culturales, ambientales y
económicos. Relacionado al tema de riego se prevé un cambio de mercado de los cultivos
agrícolas, la migración de nuevos productores, el cambio y contaminación de algunas
fuentes de agua, cambios en la estructura organizativa, cambios de normativos locales y
una mayor disponibilidad de fuentes financieras. Su clima es semi-seco. Los pobladores de
la zona tienen poca experiencia en el tema riego. La demanda de riego en muchos casos
esta acompañada por una demanda para agua potable.
Problemas centrales en la zona Este, sus causas y efectos:
1.- Sequía y escasez de agua para riego y
consumo,
causada por
la
deforestación
indiscriminada y por condiciones climáticas
naturales. Los efectos son la baja producción y
productividad y la migración de la población rural
a centros urbanos.
2.- Inundaciones por la deforestación de la cuenca
y de las riberas del río Grande, ocasionadas por
factores como el cambio climático. Los efectos
son la pérdida de la producción agrícola,
contaminación de agua por aguas servidas y
enfermedades colaterales.

Desborde del río Grande, zona Puerto Pacay

3.- El escaso apoyo institucional y la falta de estudios de acuíferos subterráneos y
capacitación en riego, da lugar a la perforación indiscriminada de pozos profundos sin
regulación, baja productividad y producción de alimentos conllevando a bajos ingresos
económicos.
La demanda de proyectos de riego en la zona Este:
Subzona Inundación: demanda riego presurizado
con perforación de pozos profundos e instalación de
sistemas de riego por goteo o aspersión para
producción de hortalizas, frutales y productos
ecológicos.
Subzona Chiquitos Centro: la demanda identificó
ríos o quebradas para la construcción de embalses.
También solicitan perforar pozos para riego,
basados en experiencias de colonias menonitas.
Riego de soya por aspersión, Pailón

Subzona Pantanal: demanda la construcción de
atajados y utilización de agua subterránea.

Subzona Sur Llanos: la demanda del municipio de Cotoca está dirigida a la captación de
agua del río Grande, perforación de pozos o reutilización de aguas servidas para riego.
En la zona Este; existe una fuerte demanda de proyectos de Manejo y Gestión de Cuencas
ante las grandes pérdidas por inundaciones y desbordes provocadas por el río Grande.
Actualmente se encuentran en proceso de ejecución 3 proyectos de Manejo de Cuencas en
la subzona de inundación (cuenca baja del río Grande).
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Zona Valles
Se caracteriza por su tradición en riego y producción hortícola que se comercializa en el
departamento y el país. Su geografía montañosa y clima seco, hacen que la producción solo
pueda realizarse en condiciones bajo riego; lo cual origina una tendencia al minifundio por la
parcelación de la tierra.
Problemas centrales en la zona Valles, sus causas y efectos
1.- Sequía y Escasez de agua para riego y
consumo. Por la causa del factor climático natural
sin embargo acentuado por la deforestación. Su
efecto es baja producción, alta demanda
insatisfecha de proyectos de riego, migración a la
ciudad o al extranjero o tendencia al minifundio.
2.- Mal manejo de cuencas hidrográficas, causada
por la ausencia de políticas sectoriales para
preservación de las cuencas hidrográficas,
deforestación en riberas, agricultura intensiva en
terrenos de alta pendiente,
contaminación de
aguas de los ríos con aguas servidas, chaqueo y
Erosión por cárcavas cerca de Comarapa.
sobre pastoreo en cabeceras de cuenca,
asentamientos poblaciones ilegales no planificados en nacientes del Parque Nacional
Amboró, ocasionando sedimentación en obras y sistemas de riego existentes, rupturas de
obras de embalse, inundaciones, arrastre y pérdida de terrenos de producción agrícola
ancestral.
3.- Falta de capacitación técnica en riego y apoyo institucional público, a causa de la
ausencia de políticas públicas sectoriales claras y ocasionando un retraso en el desarrollo
del riego en la zona, sistemas de riego deficientes o en mal estado con necesidad de
mejoramientos y rehabilitación.
La demanda de riego en la zona Valles, se
caracteriza por la solicitud del Mejoramiento y
ampliación para sistemas antiguos; Asimismo
se observa todavía una importante demanda
para la construcción de sistemas de riego
nuevos, esto por ser la zona con mayor
tradición de riego y tener sistemas con más de
50 años de funcionamiento, debido a que esta
zona tiene hasta 8 meses de sequía
La demanda es clara en la identificación de
fuentes de agua superficial (ríos) para la
construcción de represas o embalses con
canales de conducción del agua hasta boca de
parcela para riego por gravedad.

Sistema de riego La Palizada

La demanda incluye proyectos de riego de magnitud como San Isidro - San Juan del Potrero
- Los Negros (3.500has), Casas Viejas (1.024has) y Puercos (800has); que están siendo
impulsados, como el proyecto La Tuna (1.024 has en Mairana) que está en proceso de
licitación. Existe también la demanda de 13 proyectos de Manejo y Gestión de Cuencas.
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Estrategias de Implementación del PDR SC por Componentes
Zona Norte
 Infraestructura de riego y Disponibilidad de Agua. En el tema de riego tecnificado,
particularmente para el bombeo de aguas subterráneas, se deben elaborar estudios que
clarifiquen los costos y beneficios; y generar condiciones para ampliar la cobertura de
energía eléctrica, y se debe poner énfasis específico a los impactos ambientales que
podrá causar este tipo de riego.
 Gestión de Riego. En la medida de la poca experiencia de los productores de esta zona se
debe dar atención especial al componente gestión de riego.
 Producción y Comercialización. Se podrá tomar como punto de partida la exitosa
producción y comercialización del cultivo de arroz, y explorar las posibilidades para la
producción de frutas y hortalizas.

Arroz bajo riego inundado (San Juan de Yapacaní)

 Medio-ambiente. El riesgo de
inundaciones será el punto
central, y por lo tanto se debe
conocer como el riego podrá
jugar
un
papel
en
la
implementación de medidas de
Drenaje Agrícola en la parte baja
de las cuencas, y mejorar la
coordinación con las entidades
responsables para la gestión de
la parte alta y media de dichas
cuencas.
 Financiamiento. La inversión
privada y pública de riego
tecnificado
recibirá
fuerte
atención.

 Capacidad. Siendo una zona con poca tradición en riego, este componente amerita
especial atención en la zona norte.
 Normatividad. Es importante en la medida que existe cultura de riego y que la creación de
una normativa local basada en sus usos y costumbres requiere un largo proceso. En
cuanto al riego con agua subterránea se debe tener en cuenta la aplicación de una propia
lógica normativa.
 Organización. Para un mayor desarrollo del riego en la zona las organizaciones de
productores existentes deben incluir el riego en su temario.

Zona Sur
 Infraestructura de riego y Disponibilidad de Agua. Las prioridades son rehabilitación de
obras y sistemas de riego existentes, el revestimiento de canales para riego y la
implementación de nuevos sistemas de riego. Explorar las posibilidades de riego con agua
subterránea, tomando en cuenta los impactos ambientales. Posibilidad de ejecutar
proyectos riego – agua potable.
 Gestión de riego. Se debe partir de las prácticas existentes; y respetar y aprovechar los
usos y costumbres guaraníes.
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 Producción y Comercialización. Se debe explorar las posibilidades de nuevos cultivos, y
mejorar el rendimiento de los cultivos existente por ejemplo maíz, la seguridad alimentaria
es un tema clave es esta zona.
 Medio-ambiente. El tema de sequía
es el punto central, asimismo se
podrá explorar como riego podrá
aportar a una disminución de los
chaquéos (riego como alternativa a
la agricultura y la ganadería
extensiva). El manejo de cuencas
es un tema importante en esta
zona.
 Financiamiento. Se debe incluir la
rehabilitación de antigüos sistemas
y proyectos nuevos de riego de
agua superficial. Además, la
inversión privada, los microcréditos
y el financiamiento de riego
tecnificado son temas importantes.

Captación del río Parapeto – Sistema de Riego Choreti (Camiri)

 Capacidad. Se concentrará esfuerzos en el mejoramiento de capacidades existentes y al
fortalecimiento de los temas prioritarios que se mencionan en este capítulo.
 Normatividad. Se prestará atención especial a los existentes usos y costumbres, y al tema
de tenencia de tierras para riego y los registros de agua.
 Organización. Existe la necesidad de apoyar en la gestión de conflictos existentes, y en el
fortalecimiento de organizaciones existentes y nuevas

Zona Este
 Infraestructura de riego y Disponibilidad de Agua. Se debe atender la gran demanda de
riego tecnificado, particularmente bombeo de agua subterráneo y riego por aspersión o
goteo, y también para proyectos de riego con agua superficial, que incluyen la
construcción de represas y/o atajados. Se debe ejecutar estudios que clarifiquen los
costos y beneficios de dichos sistemas, y que ponen énfasis específico a los impactos
ambientales que podrán causar. Otra prioridad es la ejecución de proyectos riego – agua
potable.

Sistema de riego en Pailón Sur

 Gestión de Riego. Tomando en
cuenta la poca experiencia que
tiene esta zona en el tema riego
se debe dar atención especial a
este componente partiendo de
las prácticas existentes; y
respetando
los
usos
y
costumbres.
 Producción y Comercialización.
Se
debe
explorar
las
posibilidades
de
nuevos
cultivos,
y
mejorar
el
rendimiento de los cultivos
existentes,
la
seguridad
alimentaria es un tema clave es
esta zona.
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 Medio-ambiente. La sequía es el punto central. Se explorará el riego como aporte a una
disminución de los chaquéos, una protección de la biodiversidad y el respeto de las áreas
protegidas (riego como alternativa a la explotación no controlada de recursos naturales).
Asimismo el manejo de cuencas es un tema importante en esta zona.
 Financiamiento. Se debe incluir el tema de los micro-créditos, el financiamiento de riego
tecnificado y la construcción de micro-represas y atajados. Asimismo se debe explorar si
las instituciones financieras, constructoras y exploradoras (petroleras, mineras, de
caminos) que trabajan en la zona podrán aportar económicamente en el tema riego.
 Capacidad. Se concentrará al mejoramiento de capacidades existentes y al fortalecimiento
de los temas prioritarios que se menciona en este capítulo.
 Normatividad. Se debe prestar atención especial a los existentes usos y costumbres, y el
tema de tenencia de tierras para riego y los registros de agua.
 Organización. Se debe promover la constitución y el fortalecimiento de organizaciones
nuevas.

Zona Valles
 Infraestructura de riego y Disponibilidad de Agua. Son prioridades la rehabilitación de
obras y sistemas de riego existentes, el revestimiento de canales para riego y la
implementación de nuevos sistemas de riego.
 Gestión de riego. Se debe partir de las prácticas existentes; respetar y aprovechar los usos
y costumbres de los regantes tradicionales.
 Producción y Comercialización. Se debe explorar las posibilidades de nuevos cultivos, y
mejorar el rendimiento de los cultivos existentes: frutas, hortalizas, etc. Otra oportunidad
es la exploración de un mercado departamental e internacional de productos de alta
calidad (ecológicos, comercio justo, y productos no tradicionales).
 Medio-ambiente.
Concienciar
y
difundir normas ambientales y de
manejo de cuencas para reducir los
impactos de erosión, sedimentación,
deforestación,
degradación
de
cabeceras de cuencas y la invasión
de áreas protegidas, planificando el
riego con un enfoque integral.
 Financiamiento. Se debe incluir el
tema de rehabilitación y mejoramiento
de sistemas antiguos, y proyectos
nuevos de riego de agua superficial;
asimismo promover la inversión
privada, políticas de microcréditos y el
financiamiento de riego tecnificado.
Canal de captación en el río Mizque (Saipina)

 Capacidad. Mejoramiento de las capacidades actuales de los regantes y se podrá
transferir éstas a las otras zonas del departamento.
 Normatividad. Se prestará atención especial a los existentes usos y costumbres, a la
otorgación de registros sobre derechos de uso del agua y soluciones para evitar el
minifundio.
 Organización. Se deberá apoyar en el fortalecimiento de organizaciones existentes, como
nuevas y en la gestión de conflictos existentes.
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Implementación del PDR SC
Recursos humanos y funcionamiento institucional

SEDERI
Para poder implementar las estrategias del PDR SC, se deberá ampliar el organígrama del
SEDERI establecido en su POA 2008; por tanto para la gestión 2008 a 2013 del sector riego
de Santa Cruz se recomienda la siguiente estructura organizativa del SEDERI:

DIRECTORIO DEL SEDERI
DIRECTOR EJECUTIVO
Secretaria
AREA OPERATIVA

Chofer Mensajero

AREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Planificación y Normas

Asesoría Fundraising y
Crédito

Asistencia Contable

AREA JURÍDICA
Asistencia Jurídica

Seguimiento Proyectos
Registros y Autorizaciones
Gestión de Riego
Gestión Integral de Recursos Hídricos
Capacitación
Comercialización y Producción
Organización

FUNRIEGO
De acuerdo a lo dispuesto en el art. 18 de la Ley 2878 de octubre 2004 y la Ley 3351 de 21
de febrero de 2006 se encomienda al Ministerio del Agua la creación de la Fundación
Nacional de Riego (FUNRIEGO) como entidad de interés público para la prestación de
servicio técnico, investigación, capacitación y desarrollo tecnológico. Asimismo, el Plan
Nacional de Desarrollo del Riego “Para Vivir Bien” contempla operativizar su Componente
de Servicio técnico, investigación, capacitación y desarrollo tecnológico con la
implementación de la Escuela Nacional de Riego y la FUNRIEGO, regidos por el SENARI
como ente rector.
En consideración del poco desarrollo de las capacidades en riego de los distintos niveles y
la gran de demanda de proyectos de preinversión en el departamento, es necesario para
una implementación adecuada de este PDR SC la instalación de una oficina departamental
de la Fundación Nacional de Riego (FUNRIEGO) en el corto plazo.
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Participación Institucional en la Implementación del PDR

SEDERI

Elaboración y
Aprobación del PDR:
Gestión del
Financiamiento del
PDR:

SEDERI, Prefectura, Gobiernos
Municipales, Ministerio de Agua VMR, SENARI, ARECRUZ

Coordinación,
Supervisión y Monitoreo
del PDR:
Instituciones
Coadyuvantes:

SEDERI

Entidades públicas
descentralizadas de sectores
afines al riego (CIAT, SEDAG,
etc.) por convenios.

Tesoro General de la
Nación, IDH, Fondos
Prefecturales y
municipales, Fondos,
Cooperación
Internacional, etc.

FUNRIEGO

Organizaciones no
Gubernamentales

Rol de las empresas contratadas para acompañamiento de proyectos
Para una implementación adecuada de los ocho componentes del PDR, se requiere una
tarea de mayor alcance (largo plazo) de las empresas de acompañamiento. Se concibe que
la definición del alcance de este servicio que solo contemplaba la asistencia técnica para la
operación y mantenimiento (O&M), debe ser ampliada al antes, durante y después de la
ejecución de obras, bajo la denominación de asistencia técnica integral. Este
acompañamiento atenderá la demanda de asistencia técnica y capacitación agropecuaria,
acciones de manejo de cuencas, etc.
Ajustes en el cronograma de las licitaciones
Inicio de obra

Conclusión de obra

EMPRESA EJECUTORA
EMPRESA SUPERVISORA
EMPRESA DE ACOMPAÑAMIENTO

La empresa de acompañamiento coordinará sus actividades con el SEDERI y FUNRIEGO.
Monitoreo y Evaluación
El SEDERI es el encargado de revisar cada trimestre los avances del PDR. Cada año con la
presencia de representantes del SENARI y el VMR tienen una reunión de evaluación sobre
los avances. Anualmente se verifica los indicadores y se organiza una reunión de evaluación
y análisis que posiblemente resulta en una reprogramación de algunas actividades
planificadas, las cuales serán el insumo principal para la elaboración de los Planes Anuales
Operativos. Igualmente realizarán 2 evaluaciones externas del PDR SC: una de medio
término durante el segundo año (año 2010) y la otra al finalizar el PDR (año 2013).
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Fuentes de financiamiento
Para que el financiamiento de la inversión privada y pública en el sector riego de Santa Cruz
tenga un carácter sostenible e integral, debe ser un requisito que cada financiador del sector
riego en el Departamento respete el marco lógico y cronograma del PDR SC.
El PDR SC tiene múltiples ejecutores (directos e indirectos), que dependen de varias fuentes
de financiamiento:
1. Financiamiento del SEDERI SC que según la Ley de Riego 2878 son los siguientes:
 Recursos de las Prefecturas del Departamento.
 Transferencia de recursos del SENARI (las actividades del SENARI se financian por
medio de recursos del TGN, aporte cooperación internacional, ingresos propios y
donaciones).
 Aportes provenientes de los organismos de cooperación internacional.
 Ingresos propios.
 Donaciones
2. Financiamiento por parte de la Prefectura del Departamento para el funcionamiento de la
Dirección Departamental de Riego, su estructura institucional y sus actividades.
3. Financiamiento de los Gobiernos municipales
4. Financiamiento a través de Programas y Convenios de Gobierno con acción en Santa
Cruz.
5. Financiamiento de FUNRIEGO – Santa Cruz.
6. Financiamiento de las Escuelas de Riego en las 4 zonas del departamento.
7. Financiamiento a través de créditos, por regantes individuales y asociados.
8. Financiamiento de las asociaciones y otras organizaciones de regantes a través de
autofinanciamiento y financiamiento externo.
9. Financiamiento de las ONG´s que tienen actividades relacionadas al riego.
10. Autofinanciamiento
11. Donaciones
Los Programas y Convenios de Gobierno son:
 SIRIC: Programa del Viceministerio de Riego, su alcance es la construcción y
mejoramiento de infraestructura de riego medianos. Cooperación alemana (KfW).
 PROAGRO/GTZ: Su objetivo es el servicio de asistencia técnica a los SEDERI´s,
prefecturas, municipios y organizaciones de regantes y financiado por la Cooperación
Técnica Alemana, GTZ.
 Recursos de Contravalor – 2KR: Programa para la construcción y mejoramiento de
infraestructura de riego y microriego, con la Cooperación Japonesa.
 Proyecto de evaluación y diseño de proyectos de riego, financiado por el Banco
Interamericano de Desarrollo, BID.
 Programa de Gestión integral del agua en Bolivia - Difusión Nueva Normativa Subsector
Riego, financiado por España - AECI
 PRONAREC: Programa nacional de riego con enfoque de cuenca. Programa construido
con participación social. Objetivos: fortalecer el SENARI, SEDERI´s y organizaciones de
regantes, poner en funcionamiento la Escuela Nacional de Riego e Inversión y
Preinversión en Riego. El financiamiento es del BID e inicia el año 2009.
 Fondo para la reconstrucción, seguridad alimentaria y apoyo productivo - Programa
Emergencia Riego Para Vivir Bien, con financiamiento nacional (TGN).
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 Asimismo, existen convenios de financiamiento en negociación: Programa sectorial de
riego (Alemania – KfW), Programa sectorial de riego (Bélgica – CTB).
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Metas del Plan Departamental de Riego Santa Cruz
1. Metas del Componente Infraestructura de
riego y Disponibilidad de agua














300 FIV
180 Informes Socioeconómicos.
1 Inventario de sistemas de riego
1 Estudio de potencial hídrico superficial
por zona de riego
1 Estudio hidrogeológico para agua subterránea
por zona de riego
1 SIG de Riego
Incremento de 20,000 hectáreas regadas,
beneficiando a 1,000 familias
1 Comité de Fiscalización de obras por cada
proyecto en ejecución
1 Estudio de riego tecnificado
2 módulos pilotos de riego tecnificado
1 Guía de formulación de proyectos de riego
tecnificado
Incremento de 5,000 hectáreas bajo riego
tecnificado

2. Metas del Componente Gestión de Riego

 1 Estudio sobre Gestión de riego
 1 Guía de Gestión de riego Dptal
 Incremento de 4% anual en Eficiencia del uso de
agua para riego
 1 Componente de Gestión del agua en cada
proyecto de riego
 1 Directorio Local Impulsor de Obra por cada
proyecto
 1 Sistema de monitoreo y evaluación a programas
y proyectos
 2 Boletines informativos anuales
 1 Comité de Fiscalización de obra por cada
proyecto

3. Metas del Componente Producción –
Comercialización

 Convenios con instituciones relativas
 Promoción de precios justos
 Reuniones de negocios entre productores y
comercializadores
 1Coordinadora de productores y comercializadores
regantes
 Participación y co-organización de ferias

4. Metas del Componente Medioambientecuencas-gestión integral de los recursos
hídricos





Coordinación DIORTECU -SEDERI
Conformación de Directorios Locales de Cuenca
1 Estudio de balance hídrico con SENAMHI
1Componente de Manejo de cuencas y Drenaje en
cada proyecto de riego.
 1 Estudio de drenaje agrícola en la zona de
inundación
 2,000 boletines de Manejo Integral de Cuencas
 1 programa radial para prevención de desastres
naturales

5. Metas del Componente Financiamiento

 Articulación Prefectura-Gobiernos Municipales para
co - financiar proyectos de riego
 Creación de cartera de relaciones públicas e
internacionales (fundraising) en SEDERI
 Gestión de preinversión e inversión a agricultores y
grupos que están dispuestos a pagar la ejecución
 Gestión de mejoramiento de condiciones fiscales y
aranceles para riego presurizado.

6. Metas del Componente Capacitación











1 Escuela de Riego en cada zona de riego
40 técnicos en riego formados
1 Servicio de Capacitación en las 4 zonas de riego
8 cursos de “Capacitación Integral”
1 Equipo para Elaboración y Supervisión de
estudios de preinversión y proyectos de inversión.
1 Curso de Maestría en Riego y drenaje
50 Promotores en Riego en escuelas de riego
1 Sistema departamental de Información de riego
(SDIR)
1Padrón Departamental de Sistemas de riego
(PDSR)
15 municipios con un Equipo de 2 expertos en
riego por 2 meses

7. Metas del Componente Normatividad

 1 Reglamento Específico para otorgar Registros y
Autorizaciones de Uso y Aprovechamiento de
RRHH para Riego.
 500 registros o autorizaciones entregados

8. Metas del Componente Organización

 Fortalecimiento de las Organizaciones de Regantes
y Directorios de Cuenca
 Gestión de conflictos referidos al agua
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Presupuesto del PDR SC
En la presupuestación se aplica un incremento de costos de 10% por año, tomando en
cuenta la proyección de la inflación. El requerimiento económico para implementar el
presente PDR SC 2008 a 2013 es $US 53.879.530 (cincuenta y tres millones ochocientos
setenta y nueve mil quinientos treinta 00/100 dólares).
COMPONENTES DEL PDR
1. Componente Infraestructura de riego y Disponibilidad de agua
2. Componente Gestión de Riego
3. Componente Producción - Comercialización
4. Componente Medioambiente-cuencas-gestión integral de los recursos hídricos
5. Componente Financiamiento
6. Componente Capacidades
7. Componente Normatividad
8. Componente Organización
Actividades de implementación del PDR
TOTAL

Bibliografía Consultada
1.
2.

TOTAL ($US)
50.830.100
1.368.253
36.977
91.485
180.329
1.101.056
97.206
127.565
46.559
53.879.530

Inventario Nacional de Sistemas de Riego (2000), MAGDER, PRONAR, Bolivia
Estudio sobre potencial y caracterización del riego privado en la zona de Pailón-San Julián del
Departamento de Santa Cruz (2004), Proyecto TCP/BOL/2901, Cooperación Técnica de la FAO
al Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios – MACA ,Bolivia.
3. Plan Municipal de Ordenamiento Territorial San Juan 2007-2017 (2007), Dirección
Departamental de RRNN y MA, Proyecto FORTEMU, Santa Cruz-Bolivia.
4. Plan Municipal de Ordenamiento Territorial San Pedro 2005-2015 (2005), Dirección
Departamental de RRNN y MA, Proyecto FORTEMU, Santa Cruz-Bolivia.
5. Informe Principal - PRONAR (1995), Cochabamba-Bolivia
6. Datos CAO (2001-2006).
7. Cochrane, T; Killeen, T y Rosales, O. (2006), Agua, Gas y Agro Industria, Gestión sostenible de
agua para riego en Santa Cruz-Bolivia. Pág. 95.
8. CETABOL y CAISY (2007), Presentación Taller internacional “Día nacional del arroz 2007”, San
Juan-Bolivia.
9. FENCA (2007), Presentación “Día nacional del arroz 2007”, San Juan-Bolivia.
10. Proyecto MANA (2004), FAO.
11. Año Internacional de la papa (2008), FAO.
12. Diagnóstico ARECRUZ 2007, Diagnosis de las Zonas de Riego del Departamento de Santa
Cruz, ARECRUZ.
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