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PREÁMBULO

El diseño de sistemas de riego involucra el diseño de: la infraestructura, la gestión de
agua y la producción agrícola. Los escenarios de la producción agrícola se
constituyen en el eje central para definir las características de la infraestructura y la
futura gestión del sistema de riego. Sin embargo, a la fecha el interés de la definición
del futuro escenario de producción está relacionado principalmente con el cálculo del
área incremental, que se basa en la determinación de los requerimientos de riego de
los cultivos.

Haciendo un análisis sobre los resultados de los proyectos y comparando con los
documentos a diseño final de los proyectos de riego, se encuentra que las
"proyecciones de la producción" no se asemejan a lo que realmente sucede en los
sistemas de riego una vez mejorados. Esto significa que la metodología actualmente
empleada presenta limitaciones. Ante esta realidad es que la presente investigación
se ha propuesto determinar cuales son los usos que dan los agricultores a la mayor
oferta de agua, de manera que los mismos permitan plantear un marco conceptual y
metodológico para un mejor diseño de la producción agrícola.

Como resultado de la investigación se tienen los siguientes productos:

Un informe de investigación " Análisis de la mayor oferta de agua para
definir los escenarios de la producción agrícola"

Un artículo: "Escenarios de producción agrícola en la formulación de
proyectos de riego"

Sobre el contenido

El informe de investigación muestra los cambios que ocurren en los escenarios de la
producción agrícola como efecto de una mayor oferta de agua, generada por los
proyectos de riego. Para explicar los cambios se han considerado los objetivos de
producción, recursos, uso de recursos y el entorno mayor.

Para concluir se presentan pautas y recomendaciones de cómo se debe abordar el
tema de la producción agrícola en los proyectos de riego y se presentan algunas
herramientas.

El artículo presenta los aspectos más relevantes de la investigación

Que difundimos a través de publicaciones



Sobre el proceso de la investigación

La investigación fue estructurada y supervisada	 por la oficial de investigación
aplicada, la ejecución estuvo a cargo de los consultores del CREM - CRIAR

El informe final y el artículo fueron elaborados por el equipo de investigación y la
oficial de investigación. Ambos documentos fueron revisados y aprobados por el
Consejo de Investigación Aplicada.

Sobre los sistemas de riego investigados

La investigación se realizó en tres sistemas de 	 riego de Cochabamba (Koari,
Montecillos y Novillero) y en tres sistemas de Santa Cruz (Guadalupe, Santa Ana, y
Quirusillas)

Agradecemos sinceramente a los usuarios de los sistemas de riego investigados.
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ESCENARIOS DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA FORMULACIÓN
DE PROYECTOS DE RIEGO

1. ANTECEDENTES

En los últimos años los procesos de formulación y ejecución de los proyectos de
riego se han desarrollado bajo un conjunto de "modelos" y estilos que, en muchos
casos, ha permitido contribuir al desarrollo de las capacidades productivas de
quienes son los actores centrales de los proyectos de riego, los/as productores/as.

La evidencia documental demuestra que fueron surgiendo sistemas de riego de
diferente naturaleza, en algunos casos, sistemas simples y en otros complejos, así
como la aparición de "nuevos" usuarios y procesos de cambio que se expresan en
las nuevas condiciones económicas y sociales en la relación agua - producción
agrícola.

La demanda de proyectos de riego por parte de productores/as para el desarrollo de
la agricultura, determina la necesidad de ir mejorando la formulación y la ejecución
de proyectos. Al respecto se ha prestado mayor atención a los aspectos de
infraestructura de riego y gestión, otorgando poca trascendencia a los aspectos de
producción agrícola.

No obstante, la proyección del escenario de la producción agrícola, a diferencia del
diseño de la gestión de riego e infraestructura, es mucho más compleja, porque debe
contemplar el interés, las necesidades y estrategias de producción de cada una de
las familias que conforman el sistema de riego, además del entorno en el que se
circunscribe el mismo. Es más, las características que tome la infraestructura de
riego y las características de gestión de agua del sistema deben permitir que se
puedan implementar los escenarios de producción agrícola esperados por los
usuarios del sistema.

Conociendo la relevancia que tiene la definición de la proyección de los escenarios
de producción y que van a moldear las características de la gestión de agua e
infraestructura, la presente investigación identifica los cambios en los escenarios de
la producción, tratando de mostrar como los escenarios de la producción agrícola
están moldeados por los objetivos, estrategias de producción, en función a los
recursos de las familias campesinas, características del entorno mayor, que
juntamente a una mayor oferta de agua configuran escenarios distintos, por tanto, el
proyectar escenarios agrícolas demanda la consideración de diversas variables, que
van más allá que solamente el análisis de la parcela.
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2. LOS SISTEMAS DE RIEGO INVESTIGADOS

La investigación se realizó en seis sistemas de riego en los departamentos de
Cochabamba y Santa Cruz. Las características generales de los mismos se
presentan a continuación:

.__
Departamentos Cochabamba Santa Cruz

Municipios_ Tiraque Mizque Aiquile Vallegrande Quirusillas

Sistemas de riego Koari Montecillos Novillero Guadalupe Santa Ana Quirusillas

Categoría Mediano Mediano Mediano Mediano Pequeño

40

Mediano

200N° de Has. 220 122 210 150

N° de Usuarios 450 52 115 127 52 35

Obra de captación
o almacenamiento

Represa Galería
Filtrante

Tajamar Represa Toma tipo
azud

Laguna
(represa)

Fuente: Elaboración propia.
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1, 2 y 3. Presas (Sistemas de riego Koari, Quirusillas y Guadalupe)
4 Presa derivadora (Sistema de riego Santa Ana)
5 Galería Filtrante (Sistema de riego Montecillos)
6 Tajamar (Sistema de riego Novillero)
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Las características particulares por sistema se presentan a continuación

2.1. SISTEMA DE RIEGO KOARI

Aspectos Descripción
En los años 70, los agricultores del Valle Alto consiguieron financiamiento para la

Antecedentes construcción del sistema de riego Totora Khocha, que incluye la construcción de la
históricos presa Totora Khocha y el sistema de aducción, obras que fueron concluidas en

1991. En 1993 la organización de regantes de Koari en forma de Subasociación
entró a formar parte de la Asociación de Riegos y Servicios Tiraque para hacer uso
del canal de aducción. En 1997 a solicitud de las comunidades de Koari se mejoró
la represa Yana Khocha con fondos FDC - PRONAR, que utiliza el canal de
aducción del sistema de riego Totora Khocha.

Derechos	 al Para tener derecho al agua, las familias de las 5 comunidades pertenecientes al
agua sistema tienen que estar afiliadas a la Asociación de Regantes de Koari (ARKO).

Muchos tienen derechos otorgados por	 la Reforma Agraria. Los usuarios de la
comunidad de Rodeo han obtenido sus derechos cuando entraron a la ARKO con
un costo de $US 50 por socio.
Cada usuario tiene derecho a una sola acción y en una sola comunidad. En 1997,
con la construcción de Yana Khocha y los canales dentro de las comunidades, los
usuarios consolidaron sus derechos con el aporte de jornales. 	 Ellos tienen el
derecho de usar el agua de la laguna y de las diferentes fuentes (vertientes) dentro
de sus comunidades.

Distribución
de Agua

El agua de Yana Khocha se distribuye entre las 5 comunidades (Chullcu Mayu,
Koari Alto, Koari Medio, Koari Bajo y Rodeo) mediante las válvulas de salida en el
canal de aducción, que conduce el agua a la represa Totora Khocha. Los de Rodeo
obtienen agua del canal de aducción en el tramo B -- C utilizando sifones. Las
comunidades de Koari utilizan el agua de las vertientes por turno. Cuando el agua
de las vertientes no es suficiente, largan el agua de la represa Yana Khocha. Los
turnos de las largadas de Yana Khocha en las 3 comunidades Koaris tienen una
duración de 4 horas por usuario. En Chullcu Mayu el tiempo de riego por usuarios
es de 6 horas, con un intervalo de entrega de 10 a 12 días. En Rodeo no existe un
límite de tiempo para el riego y cada usuario riega hasta terminar de regar su
parcela.
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Organización La organización matriz con relación a la gestión de agua es la Asociación de
Riego Koari (ARKO). Esta asociación agrupa a las 5 comunidades que reciben
agua de Yana Khocha. La ARKO tiene las siguientes carteras: dirigente, Stria.
de relaciones, Stria. de actas, Stria. de hacienda o tesorero, Stria. de conflictos,
Stria. de deportes y 2 vocales. Se reúnen cada sábado del mes. Las elecciones
de la mesa directiva se realizan cada año. Dentro de cada comunidad existen
comités de riego. Cada comité tiene las mismas carteras que en la ARKO.

Mantenimiento de Las 5 comunidades realizan el mantenimiento del canal de aducción durante
la	 Infraestructura los	 meses	 que	 lo	 utilizan	 (mayo	 a	 noviembre).	 No	 han	 realizado	 el
de Riego mantenimiento de la represa Yana Khocha todavía, a excepción del engrase

de la válvula de salida, porque es relativamente nueva. Los usuarios también
limpian los canales que se encuentran dentro de sus propias comunidades
antes de la época de riego (junio - julio).

Caracterización Koari es una zona netamente agrícola, la siembra más importante es durante la
General	 de	 la campaña de verano. Por las condiciones climáticas adversas en junio y julio, la
Producción superficie sembrada en invierno es limitada. Los cultivos principales son papa,

haba,	 trigo,	 cebada,	 avena	 y en	 menor escala	 papalisa,	 oca,	 zanahoria,
cebolla, tarwi y gladiolos. Los terrenos bajo riego se encuentran en sitios de las
laderas	 con	 pendientes	 suaves	 (1	 a	 30%).	 Los	 terrenos	 temporales	 se
extienden	 sobre	 pendientes	 similares	 y	 aún	 mayores.	 Las	 ferias	 más
importantes son El Puente, Tiraque y Punata.

2.2. SISTEMA DE RIEGO MONTECILLOS

5
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Aspectos Descripción
Antecedentes
históricos

En 1969 la primera galería filtrante fue construida por el Servicio Nacional de
Desarrollo de Comunidades (SNDC). Entre los años 1990 y 1993 el PDAR
revistió los canales principales.	 Durante el sismo de	 1998 la galería filtrante
colapsó. El año 2000 se construyó una nueva galería filtrante con apoyo del
FDC y CEDEAGRO.

Derecho
agua

al Los antiguos usuarios obtuvieron sus derechos al agua con el aporte en jornales
en la construcción de la primera galería filtrante. Luego, otros ingresaron como
usuarios	 pagando	 los	 jornales	 invertidos	 o	 comprando	 acciones	 de	 otros
regantes. El derecho al agua se expresa en turnos de riego con todo el caudal
que sale de la galería filtrante, con un límite de 6 horas de riego llamado "mitha".
Con la construcción de la nueva galería, los usuarios reafirmaron sus derechos
aportando mano de obra, equivalente a 110 jornales para una mitha.
Actualmente, se puede comprar el derecho al agua de 1 hora por turno con sus
1000.	 También, se puede acceder al agua comprando 1 hora de agua de riego
con Bs. 15 a 20, ó, el mismo tiempo de riego durante un lapso de 6 meses con
200 a 300 Bs. Para mantener su derecho, el usuario debe cumplir con sus
obligaciones como: asistir a las reuniones, realizar trabajos de mantenimiento,
cumplir con sus cuotas, pagar las multas etc.

—Distribución	 de
Agua

Anteriormente, la distribución del agua empezaba en la cabecera del canal,
actualmente, empiezan a regar desde el final del canal para terminar en la
cabecera y nuevamente largar el agua hasta el final. El agua llega hasta el final
del canal Laguna en 3 a 4 horas y en 2 1/2 horas en el canal Belzu.

Se	 empieza a contabilizar los turnos cuando el agua llega al final del canal y el
primer usuario puede comenzar a regar. El intervalo de entrega de agua es de 10
a 11 días. La ausencia de compuertas perjudica una distribución más eficiente. El
canal Laguna tiene 32 usuarios y el canal Belzu 20.

Organización Los regantes están organizados en un comité de riego que cuenta con las
siguientes carteras:	 presidente,	 Stria.	 de relaciones, juez de agua, 	 Stria.	 de
actas, Stria. de hacienda y 3 vocales. Las elecciones se realizan cada año.

El comité de riego funciona independiente del sindicato agrario de la comunidad.
Las reuniones se realizan el primero de cada mes. El comité de riego recurre al
sindicato cuando se trata de efectuar algunas gestiones ante los municipios.

Mantenimiento
de
Infraestructura
de Riego

la
La limpieza de la galería filtrante se realiza en el mes de abril y otra vez en junio.
Posteriormente limpian el 	 primer tramo del canal,	 que es dificultoso por su
profundidad y la mucha acumulación de sedimento. Los aportes de los usuarios
en jornales para el mantenimiento están en relación con la cantidad de horas de
riego que tiene cada usuario; el que tiene 1 hora de turno trabaja 1 día, el que
tiene 12 horas de turno trabajará 12 días.
Los usuarios aportan cuotas en efectivo, para 1 hora de riego pagan Bs. 1 y para
12 horas de riego Bs.12. El dinero es utilizado para la compra de cemento, para
arreglar tramos de los canales revestidos,

Caracterización
General	 de
Producción

la
Antes del proyecto los agricultores cultivaban cebolla en pequeña escala. Ahora,
con	 mayor	 agua	 disponible	 cultivan	 cebolla	 en	 parcelas	 más	 grandes,	 a
consecuencia de ello han proliferado las plagas y enfermedades. Otro cultivo
importante es la papa, está empezando la producción de tomate, pimentón,
zanahoria y otras hortalizas en pequeña escala. Los principales cultivos bajo
riego son cebolla, papa, tomate y ajo que son destinados a la venta en el
mercado. Los cultivos a temporal son maíz, trigo y maní, que son principalmente
para el consumo familiar y de los animales domésticos. Los principales mercados
son: Santa Cruz, Sucre, Cochabamba y Aiquile.
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2.3. SISTEMA DE RIEGO NOVILLERO

Aspectos Descripción
Antecedentes
históricos

En 1966 el SNDC construyó el primer tajamar. En 1968 se conformó el primer
comité de riego. En 1992 el PDAR financió	 la construcción del segundo tajamar
y	 el	 revestimiento	 de	 2500	 m	 de	 canales.	 En	 1996	 el	 INDRI	 realizo	 el
mejoramiento de las compuertas y elaboró el reglamento interno para la O + M.
Con el sismo de 1998 el caudal de agua disminuyó. Uno de los problemas
mayores que perciben los usuarios es la pedida de tierras agrícolas debido a las
crecidas del río. En 1999 la HAM de Aiquile y el PMA apoyaron en la colocación
de gaviones en el río.

Derechos	 al
agua

Los usuarios del sistema reciben entre 1/4 a 3 1/2 horas de riego. Este depende
del número de jornales invertidos en la construcción, por ejemplo 3 horas de
riego han requerido un aporte de 160 jornales y 2 horas de 80 jornales. Para
mantener el derecho los usuarios deben cumplir con sus obligaciones.
Familias jóvenes pueden comprar derechos al agua pagando el valor de 135 a
150 jornales. La venta de terreno incluye el derecho al agua. Existe la venta de
agua entre socios, 1/2 hora de riego cuesta Bs. 30.

Distribución	 de
Agua

Para definir el tiempo de riego por cada usuario, tuvieron que pasar por un
proceso de varios ensayos; primero regaron con 5 horas, posteriormente con 4 y
finalmente con tres horas. 	 Con turnos de riego de 3 	 horas por usuario,	 el
intervalo de entrega de agua es de 8 días. Con este tiempo pueden regar una
superficie de 1/4 a 1/2 ha.. Para el reparto del agua existen 4 sectores de riego
que incluyen los siguientes tramos: La Paica hasta la escuela, la escuela hasta
Jochi Pampa, Tejeria hasta Novillero, Novillero - Hacienda hasta el tajamar. El
riego empieza a partir del último tramo o en el final del canal para terminar en la
cabecera.

Organización El sindicato Agrario de Novillero cuenta con 96 afiliados y el comité de riego con
92 usuarios. Los regantes pertenecen a 3 comunidades (Tipa Pampa 5, Pabellón
10, Novillero el resto). El comité de riego viene funcionando desde 1966 y tiene
las siguientes carteras: presidente, vicepresidente, cajero, 2 vocales y el juez de
agua. El comité se encarga de la distribución de agua y realizar los trabajos de
mantenimiento de la infraestructura de riego.

Mantenimiento
de la
Infraestructura
de Riego

Los trabajos de mantenimiento de la infraestructura de riego se realizan en los
meses de enero y febrero. En la toma (tajamar) trabajan 30 usuarios y en los
canales limpian los grupos de cada sector de riego. No aportan dinero en efectivo
para el mantenimiento.
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Continua...
Caracterización
	

Después de la implementación del proyecto de riego, se incrementaron las
General de la	 superficies cultivadas con cebolla y tomate. La mayor superficie se siembra con
Producción	 papa mishka, maíz y trigo a temporal. Existe una baja fertilidad de los suelos y

mayor incidencia de plagas y enfermedades por el intenso uso de la tierra. Los
productos para la venta en los mercados de Santa Cruz, Sucre, Cochabamba y
Aiquile son: cebolla, papa, tomate y frutales como chirimoya, palto y pacay.
Existe una carencia de terrenos disponibles para sembrar. 

2.4. SISTEMA DE RIEGO GUADALUPE

Aspectos Descripción
Antecedentes
históricos

Entre 1974 a 1977 el SNDC construyó la represa de tierra y al mismo tiempo fue
creada	 la	 Cooperativa	 de	 Servicios	 Agropecuarios	 Guadalupe.	 En	 1988
CORDECRUZ elaboró un proyecto de revestimiento de canales, pero este nunca
fue ejecutado. El 2000 el CAT - PRONAR realizó un estudio a diseño final para la
ampliación de la represa. Esta fue construida en el año 2001.

Derechos al Con la creación de la Cooperativa Agropecuaria Unión y Progreso Ltda., se
agua estableció la adquisición del derecho all agua mediante acciones. Una acción

equivale al uso de agua de riego para 1 	 ha de terreno. El costo inicial de la
acción fue de Bs. 500. A partir de la ampliación de la represa, la cooperativa
cobra Bs. 50 para cada riego de 1 Ha. Los que no tienen derechos al agua,
tienen que pagar el alquiler al dueño y E3s. 100 por cada riego a la cooperativa
(24 horas de riego por 1 Ha). El costo de la acción ahora es de $US 1000.

Distribución de Para la preparación de terrenos entregan 8 l/s por parcela de 1 	 ha.	 En los
Agua siguientes riegos el caudal es de 6 l/s con una duración de 24 horas. Cuando un

usuario necesita agua, tiene que pagar Bs. 50 a la Secretaria de Hacienda. Una
vez pagado, entrega la	 boleta al Juez de Agua 12 horas antes de regar. Al día
siguiente, la entrega de agua se realiza en el orden en que fueron entregadas las
boletas.
El Juez de Agua abre la válvula de la represa según el número de solicitantes.
Luego, él controla la entrega de agua de cada uno en parcela. El agua se
entrega durante 24 horas para regar 1 ha. Después de un lapso de 15 días el
usuario puede pedir agua otra vez.
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Continúa...
Organización Con la construcción de la represa de tierra se organizó la Cooperativa Unión y

Progreso Ltda. y nombraron un Juez de Agua. La cooperativa gestionaba el sistema
de riego y la compra de insumos al por mayor para la producción agrícola. Después
de la ampliación de la represa, la cooperativa cambió a una asociación. La directiva
está conformada por distintas carteras: presidente, juez de agua, stria. de hacienda y
vocales. La directiva se encarga de organizar los trabajos de limpieza y el reparto de
agua.	 Se	 renueva	 la	 directiva	 en julio	 de	 cada	 año,	 cuando	 se	 realizan	 sus
elecciones.	 A parte de gestionar el sistema de 	 riego, la asociación quiere volver a
ofrecer servicios, como pequeños créditos para insumos agrícolas. La asociación
tiene	 sus	 propios	 ingresos	 (hasta	 $	 2000)	 anuales	 para	 realizar	 trabajos	 de
mantenimiento y revestir canales.

Mantenimiento El mantenimiento se	 realiza una vez al año entre el 20 y 25 de julio. Los usuarios
de	 la aportan con su mano de obra o tienen que pagar en efectivo Bs. 30 por acción.
Infraestructura Después de realizar la limpieza en la represa, cada grupo hace la limpieza del canal
de Riego que le corresponde. El tiempo invertido para el mantenimiento es de 1 a 2 días.
Caracterización Los terrenos son ligeramente ondulados con pendientes de 1 a 5%. Las tierras
General	 de	 la agrícolas están bajo riego y a secano. Los principales cultivos son frutales (durazno,
Producción ciruelo,	 manzana),	 maíz,	 arveja,	 tomate y	 papa,	 este	 último	 es	 el	 cultivo	 más

importante bajo riego. El destino principal de los productos es al mercado de Santa
Cruz y Valle Grande. Para la preparación de los terrenos 	 utilizan tractores y la
mayoría de los agricultores compran sus insumos como 	 semilla, fertilizantes y
pesticidas.

2.5. SISTEMA DE RIEGO SANTA ANA

Aspectos Descripción
Antecedentes En 1964 el primer estanque rústico fue construido para el molino. 	 En 1968
históricos CORDECRUZ construyó una obra de toma. En 1999 CAT - PRONAR 	 hizo el

diseño final del sistema, que incluyó la construcción de un nuevo estanque y el
revestimiento de los canales. La implementación de las obras se concluyó el
año 2000.

Derechos al La venta de terrenos incluye el derecho al agua. Para la construcción de la
agua infraestructura de riego cada usuario pagó $US 62 y participó con su mano de

obra. Actualmente existen 55 familias usuarias (37 antiguas y 18 nuevas). De
las 55, trece no cuentan con tierra. Con el nuevo sistema de riego se puede
regar 1/2 ha de superficie. Los que no tienen terrenos, pero si derechos al agua,
alquilan terreno o trabajan al partido o como diezmeros.
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Continúa....
Distribución	 de
Agua

Antes la distribución del agua era por turnos. Después del mejoramiento del
sistema de riego, los usuarios pueden solicitar agua al Juez de Agua según el
requerimiento de los cultivos. La entrega de agua se hace en el mismo orden de
las	 solicitudes.	 Antes	 regaban	 1/4	 ha,	 ahora	 riegan	 1/2	 ha.	 El	 agua	 está
disponible para regar desde 6:00 AM a 18:00 PM. 	 La llave de la salida del
estanque está a cargo del Juez de Agua. El intervalo de entrega de agua ahora
es de 8 a 9 días.

Organización El primer Juez de Agua fue nombrado en 1969, pero la distribución de agua era
desigual.	 Después de muchos años nombraron otro Juez de Agua, 	 quien
organizó los turnos de riego en una forma igualitaria. Fuera del Juez de Agua no
existe ningún otro cargo que se encargue del reparto de agua.
El	 Juez	 de	 Agua	 es	 elegido	 cada	 año.	 Los	 usuarios	 quieren	 mejorar	 la
administración	 y gestión	 del	 sistema de	 riego,	 siguiendo	 la	 experiencia del
sistema de riego Guadalupe.

Mantenimiento La	 nueva	 infraestructura	 de	 riego	 ha	 cambiado	 los	 requerimientos	 de
de- la mantenimiento. Antes realizaban la limpieza con azadones pero ahora todavía
Infraestructura no saben como asumir esta responsabilidad. Aunque la infraestructura de riego
de Riego es nueva existen rajaduras en los canales revestidos y los usuarios esperan que

la empresa constructora cumple con la garantía de calidad de obra.
Caracterización Las pendientes de los terrenos bajo riego están en el orden de 	 5 a 15% y las
General	 de la áreas cultivadas a secano presentan pendientes mucho más altas (hasta 80%).
Producción Los cultivos más importantes son papa, maíz y trigo. En menor escala cebolla y

zanahoria. Los agricultores tienen una agricultura intensiva durante todo el año
y existe una demanda grande de insumos que compran en Valle Grande. Un
rubro importante es la producción de semilla de papa a secano en áreas fuera
del sistema de riego. Existen pocos árboles de duraznos.

2.6. SISTEMA DE RIEGO QUIRUSILLAS

Aspectos Descripción
Antecedentes históricos En 1945 realizaron los primeros trabajos para represar el agua con un

muro de contención. En 1975, CORDECRUZ propició la construcción de
un muro de piedra para reforzar el antiguo muro, una cámara con un
tubo de salida con válvulas, algunas obras de arte y el	 revestimiento de
algunos tramos de los canales principales. En 2001 	 la Prefectura de
Santa Cruz elaboró un estudio a nivel de perfil para el mejoramiento del
sistema.
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Continúa...
Derechos
agua

al Los usuarios han obtenido sus derechos al agua trabajando en la laguna y la
excavación	 de	 zanjas.	 Para	 mantener	 sus	 derechos,	 los	 usuarios	 deben
participar en los trabajos de limpieza de la infraestructura de riego como del
camino de acceso a la laguna. Si un usuario muere, el derecho pasa a sus hijos.
Los dueños de parcelas que han migrado dejan las mismas a los partidarios. El
partidario debe asumir todas las obligaciones que demanda el sistema de riego.
Nuevos socios pueden obtener su derecho al agua si pagan los aportes e
inversiones que los regantes utilizaron para ampliar los canales y aumentar el
muro de la laguna.

Distribución de Los usuarios que quieren regar solicitan el uso de agua al Juez de agua. El Juez
Agua les entrega la llave de la compuerta de seguridad de la válvula de salida. Abren

la válvula y dividen el caudal entre ellos, cada uno conduce el agua hasta su
parcela. Máximo unos 3 o 4 usuarios pueden llevar el agua debido al límite de la
capacidad de los canales. La partición del caudal entre los 3 o 4 regantes es en
partes iguales.

Organización El sistema de riego cuenta con una organización de usuarios. Su directiva tiene
los siguientes cargos: secretario general, stria de actas, stria. de hacienda, juez
de agua y dos vocales. Se renueva la directiva cada año en una reunión general.
El Juez de agua desempeña su cargo desde hace muchos años y fue
posesionado por el Alcalde de Quirusillas. La organización no cuenta con un
libro de actas, tampoco cuenta con listas de usuarios, registro de cuotas y
aportes. Está determinado realizar reuniones mensualmente pero, por lo general,
no se cumple.

Mantenimiento Los trabajos de mantenimiento se realizan en los meses de julio y noviembre.
de la Para lo cual, el juez de agua notifica a todos los usuarios y suelen fijar un día
Infraestructura sábado para ejecutar los trabajos. Empiezan limpiando la zona de la laguna y
de Riego luego limpian los canales que les corresponde. Estos trabajos están controlados

por el juez de agua. A parte de la limpieza de los canales, los usuarios tienen que
participar en el mantenimiento del camino de acceso una vez al año. Este trabajo
tarda unos 4 a 6 días.

Caracterización La topografía es irregular y los terrenos presentan pendientes. Los suelos tienen
General	 de la poca profundidad y existen problemas de erosión. 	 Realizan chaqueos	 para
Producción habilitar nuevos terrenos. Los cultivos principales 	 son maíz, papa, arveja, fríjol,

frutales y algunas hortalizas. La mayoría de estos productos se destinan al
mercado de Santa Cruz, con excepción del maíz, que es para el consumo
familiar y para los animales.

3.	 MODIFICACIONES DE ESCENARIOS PRODUCTIVOS A PARTIR DE LA
MAYOR OFERTA DE AGUA

A través de los casos estudiados se ha podido verificar que una mayor oferta de
agua produce nuevos escenarios de producción. Este escenario está expresado en
cuatro aspectos de la producción agrícola: cédula de cultivos, calendario agrícola,
áreas cultivadas y rendimientos.

Se ha podido comprobar que una mayor oferta de agua en algunos casos produce
incremento de área regada. En otros se evidencia una variación de la cédula de
cultivos, tendiendo a la introducción de cultivos demandados por el mercado.
También ocurren cambios en los calendarios de cultivos y surgen nuevas estrategias
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como las siembras escalonadas. De la misma manera, los rendimientos son
afectados por una mayor oferta de agua.

Sin embargo, estos cambios ocurren de manera diferenciada entre un sistema y otro,
presentando desiguales grados de incidencia como se muestra en el presente
capítulo.

3.1. CAMBIOS EN LAS ÁREAS REGADAS

La mayor oferta de agua, después del mejoramiento de los sistemas, produce
cambios en las áreas cultivadas bajo riego, como se puede apreciar en el cuadro
siguiente, en el cual se muestran las variaciones, tanto en el ámbito familiar como en
el nivel de los sistemas.

CUADRO N° 3.1.1. CAMBIOS EN LAS AREAS BAJO RIEGO2
(EN HECTÁREAS)

Área Cultivada

Sistemas de riego de Cochabamba

Koari Montecil os Novillero

Antes Desp. Difer. % Antes Desp. Difer. % Antes Desp. Difer. %

Área cultivada bajo riego por familia 0,32 0,83 159 0,35 2,35 571 0,43 1,93 349

Total	 superficie	 bajo	 riego	 por
sistema

74,80 229,72 207 13,69 122,42 794 15,04 222,08 1376

Área Cultivada

Sistemas de riego de Santa Cruz

Guadalupe Quirusillas Santa Ana

Antes Desp. Difer. % Antes Desp. Difer % Antes Desp. Difer. %

Área cultivada bajo riego por familia 1,35 1,90 41 0,50 1,06 112 0,61 0,60 -2

Total	 superficie	 bajo	 riego	 por
sistema

148,21 243,00 64 12,51 37,12 197 24,46 32,77 34

Desp.= Después;
	

Difer.= Diferencia
Fuente: Elaboración propia.

Analizando cada uno de los sistemas, en general, la tendencia de los agricultores ha
sido aumentar !a tierra cultivada bajo riego, es así que en todos los sistemas
investigados se han incrementado las áreas regadas. De acuerdo a los resultados
encontrados, se presentan diferentes grados de cambios, estos relacionados al
conjunto de factores que han influido (en aumentar o no) permiten establecer tres
categorías y niveles de análisis: sistemas con alto, medio y bajo grado de incremento
de las áreas regadas.

2 El cuadro considera las áreas bajo riego cultivadas en la campaña de invierno.
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CUADRO 3.1.2. CATEGORIAS DE INCREMENTOS EN LAS ÁREAS BAJO RIEGO
(EN PORCENTAJES)

Categoría de incrementos

Bajo
(34 — 64%)

Medio
(197 — 207%)

Alto
(794 — 1376%)

Sistemas
Guadalupe

Santa Ana

Koari

Quirusillas

Novillero

Montecillos
Fuente: Elaboración propia.

La categoría de incrementos altos en área regada cuantitativamente es relevante,
las mismas pueden ser evidenciadas a partir de los siguientes testimonios de los
usuarios de los sistemas de Novillero y Montecillos:

"Se han incrementado las superficies cultivables" Novillero.

"Aumentó la superficie de cultivo de 0,5 a 1,0 Ha". Montecillos.

"Hemos aumentado las superficies de cultivo de todos los productos, así como de
nuevos productos". Montecillos.

"Ha aumentado por lo menos en un 50%, porque el riego ahora es más constante".
Montecillos.

"El único cambio es que los dueños se pusieron a trabajar sus terrenos". Montecillos.

Los incrementos altos presentados en los sistemas de Novillero y Montecillos, se
explican por la existencia y disponibilidad de áreas regables potenciales para la
producción agrícola, y la infraestructura de riego, que en ambos casos, ha
posibilitado ampliar la frontera agrícola hasta los límites que permiten las mismas, ya
sea dentro del área regable y a través de la recuperación de terrenos en las orillas de
los ríos.

Sin embargo, es importante mencionar que el comportamiento en los cambios, tanto
a nivel de los usuarios como del sistema, es diferente entre Novillero y Montecillos.
En la primera, la proporción de incremento de área regada por usuario es mucho
menor que en la de Montecillos. Mientras que en el ámbito del sistema, Novillero
presenta proporcionalmente mayores cambios, esto sobretodo por el número de
socios (comparativamente a la de Montecillos) que se incorporaron al sistema con el
mejoramiento dado, tal como se observa en el siguiente cuadro:
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Montecillos Novillero

Sistemas de riego

Antes Después Incremento Antes Después Incremento
Número de usuarios 	 35	 52	 48,6%	 35	 115 228,6%

restil,, ai . ió ti aplicada PROVII?
Escenarios de la producción agrícola en la formulación de proyectos de riego

CUADRO 3.1.3. NÚMERO DE USUARIOS ANTES Y DESPUES DEL
MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS

Fuente: Talleres con usuarios de los sistemas riego, diciembre 2001 y junio 2002.

En el ámbito de los usuarios, con el propósito de incrementar las áreas regadas, los
mismos, desarrollan estrategias para acceder a más agua, para lo cual, se
establecen un conjunto de acuerdos (compra - venta) en algunos casos avalados por
la misma organización como en Montecillos 3 , mientras que en Novillero son acuerdos
más individuales al margen de la organización, que les permite acceder a mayor
cantidad de agua, a través de mecanismos tales corno: préstamos, compra/venta de
turnos, alquileres, trabajos al partido y diezmos.

La categoría de incrementos medios que se presenta en los sistemas de Koari y
Quirusillas, es constatada a través de los siguientes testimonios:

"Antes se regaba 400 m2, ahora se riega 1000 m 2 con el turno actual". Koari.

"La disponibilidad de agua hizo que aumente un poco más la superficie, también
porque estoy habilitando checos". Quirusillas.

"Las superficies siguen igual que antes, se ampliarán si aumenta el agua". Koari.

"La tierra ahora es más pequeña porque he tenido que partir a mis hijos para que
trabajen". Koari.

Los niveles de incrementos medios, están determinados por la disponibilidad de
agua, por la calidad de la infraestructura de riego y área de influencia de la
infraestructura de riego limitada, que no permiten cubrir las áreas regables.

En el caso del sistema de Koari, si bien existen áreas regables disponibles, la
disponibilidad de agua se ve afectada por el estado del canal de aducción, que
permite pérdidas por infiltración. Junto a ello, la limitada prolongación de la
infraestructura de riego, imposibilita ampliar las áreas existentes.

"Hasta la fecha no se han ampliado las superficies de cultivos en la zona baja,
primero porque no hay incremento en el agua de riego, con el incremento que
esperamos para el año vamos a habilitar terrenos en la pendiente" (suelos que
se encuentran al pie del canal de aducción). Koari.

3 El valor del agua es de 15 a 20 bolivianos la hora, de acuerdo al caudal.
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En Quirusillas existe disponibilidad de agua (el volumen de agua embalsado permite
cubrir las necesidades de riego) y posibles áreas regables de ser ampliadas (vía
chaqueos), la limitación se debe a la falta de infraestructura de riego, que no permite
cubrir el área regable potencial para la producción agrícola.

"Se cultiva más harto, se pone más atención a las siembras, antes trabajaba 2
tareas y ahora estoy trabajando 4 tareas. Por el agua que se ha aumentado estoy

sembrando más tierra, estoy habilitando chacos". Quirusillas.

"La disponibilidad de agua hizo que aumente un poco más la superficie, también
porque estoy habilitando chacos". Quirusillas.

La incorporación de nuevos usuarios al sistema Koari, ha originado la reducción de
horas riego, consecuentemente, la disminución de las superficies a regar (de 12 a 4
horas, con lo que riegan algo más de 1/4 hectárea), lo que ha generado en los
usuarios, la adopción de estrategias de acceso al agua, para incrementar sus áreas
regadas, a través de diferentes mecanismos como la compra venta de turnos, los
préstamos, entre otros.

La categoría de incrementos bajos, que caracteriza a los sistemas de Guadalupe y
Santa Ana está cuantitativamente descrita en el cuadro N° 3.1.1. y evidenciada por
los siguientes testimonios de los usuarios de ambos sistemas:

"La superficie bajo riego, está condicionada al agua, a la acción que uno tiene,
en mi caso sólo para 1 ha". Guadalupe.

"No creo que haya aumentado, tal vez es menos, por que el agua no alcanza".
Guadalupe.

"Se mantiene el mismo tamaño porque está limitado por la acción que tiene
para ha". Guadalupe.

"No ha cambiado, por que no hay más tierras, los terrenos para sembrar son
pequeños (esta limitada a la acción)". Santa Ana.

"No, por que los terrenos son pequeños, los que no tienen se alquilan, solo un
poco más de la mitad de la gente tienen parcelas, los que tienen terrenos
grandes alquilan a los que no tienen". Santa Ana.

"No se puede incrementar ni comprando, nadie quiere vender terrenos, solo
cuando la gente se va a Santa Cruz a veces vende, pero, generalmente lo
arrienda o lo alquila, antes habían 150 familias ahora solo 50 familias hemos
quedado, aún así son pequeñas las parcelas que tenemos". Santa Ana.
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Los cambios bajos en las áreas regadas, presentados en los dos sistemas, están
condicionados por la poca disponibilidad de agua y de tierras regables en el área del
sistema. En el caso de Guadalupe existen áreas regables posibles de ser ampliadas,
sin embargo, la poca disponibilidad de agua no permite ampliarlas. En el sistema de
Santa Ana, la ampliación de las áreas regadas está limitada principalmente por la
falta de terrenos regables dentro del sistema.

En Guadalupe la baja disponibilidad de agua ha normado 4 las superficies regadas, ya
que antes del mejoramiento del sistema, si bien el derecho (acción) a regar era de
una hectárea, ésta tuvo que ser disminuida s a 0,75 ha. Posteriormente, ante la nueva
disponibilidad de agua, los usuarios acordaron regar una hectárea, ajustando el
caudal a 8 l/s al pie de la parcela para la preparación del terreno y 6 1/s para los
riegos en parcelas con cultivos establecidos. Entonces, si bien no se han ampliado
significativamente las áreas regadas, los objetivos estuvieron orientados por una
parte a recuperar la 1/4 hectárea disminuida anteriormente y a regar sus parcelas más
frecuentemente (más veces) con el propósito de asegurar la cosecha.

Sin embargo, en Guadalupe para acceder a más agua han establecido internamente
la venta de acciones libres 6 , que puede ser realizada entre socios y/o a personas
ajenas. Así también, las familias sin derecho al agua pueden alquilar el turno (100
$us./ha./año) de un socio. Pero, además de pagar el alquiler, deben pagar a la
asociación por el turno de agua (20 horas/ha de riego) el doble del valor normal, o
sea Bs. 100.00. Por otro lado, cuando se determinó la reducción del riego al 75% de
la acción, algunos usuarios empezaron a construir atajados para almacenar agua de
riego y de escurrimiento de las lluvias, lo que les permite regar sus cultivos cuando
así lo requieran.

"Con el riego, después de la represa, se ha sembrado un poco más, si bien tenía
una acción de 1 ha, el agua solo nos daban para 'A de hectárea, ahora nos alcanza
para 1 ha". Guadalupe.

En Santa Ana la situación se mantiene igual porque la infraestructura de riego recién
fue concluida, sin embargo, los usuarios indican que es muy difícil acceder a más
tierras en la zona por la topografía accidentada, donde se presentan pocas áreas
para la agricultura.

Es importante mencionar que en las tres categorías identificadas, en general, la
tendencia de los productores es aumentar la tierra cultivada bajo riego, a través de

Ahora se riega controlando el caudal y el tiempo.
5 Por que el caudal era poco para muchos socios, además, esto implicaba que la frecuencia de riego sea muy amplia.
6 Antes de la ampliación de la represa la acción costaba $us 1000.00 este valor puede variar según el acuerdo entre
partes, una vez hecha la venta el comprador debe pagar una pequeña suma a la Asociación por derecho de
transferencia e inscripción del nuevo socio.
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estrategias de acceso a la tierra, factores que han posibilitado el uso de mayores
áreas regadas, utilizaron mecanismos tales como los trabajos al partir', los diezmos8,
el alquiler, los anticréticos, las sucesiones hereditarias 9 , la compra/venta libre
(supeditada a la disponibilidad de capital y a la predisposición de vender).
Considerando las principales estrategias (relevantes), para cada uno de los sistemas,
la ampliación en promedio, de las áreas regadas ha sido la siguiente:

CUADRO N° 3.1.4. SUPERFICIES PROMEDIO DE ACCESO
A LA TIERRA POR FAMILIA

Sistemas Modalidades de acceso a la tierra bajo riego (En has.)

Alquiler Al Partir Anticrético Total

Koari 0.109 0.210 0.048 0.366

Montecillos 0.091 0.250 0.023 0.364

Novillero 0.028 0.097 0.000 0.125

Guadalupe 0.343 0.000 0.000 0.343

Quirusillas 1.000 0.214 0.000 1.214

Santa Ana 0.125 0.825 0.000 0.950
Fuente: Elaboración propia.

Así también, pueden ser constatados a partir de los siguientes testimonios:

"Antes se podía comprar tierras, ahora es difícil comprar en la comunidad, solo se
puede tener terreno por herencia o transferencia de algún pariente". Koari.

"No he comprado aún tierras, pero estoy trabajando dos años ya en compañía".
Montecillos.

"He dotado a mis hijos, porque ellos trabajaron en la construcción del sistema".
Novillero.

"Me alquilo terreno de mis vecinos, desde hace muchos años, actualmente, aún
trabajo al diezmo". Guadalupe.

"La disponibilidad de agua no ha permitido ampliar la superficie bajo riego, por
que los terrenos son pequeños, los que no tienen se alquilan, solo un poco más
de la mitad de la gente tienen parcelas, los que tienen terrenos grandes alquilan
a los que no tienen". Santa Ana.

Los trabajos al partir consisten en dividir la producción en partes iguales, para lo cual el acuerdo se realiza entre las
dos partes; el dueño de la parcela pone su terreno y el agua y el partidario los insumos y la mano de obra para la
campaña.
8 En el caso del diezmo, el dueño de la parcela pone su terreno y el agua y el diezmero los insumos y la mano de obra,
en este caso al diezmero le corresponde cosechar 10 surcos y el dueño el siguiente surco (surco número 11).
9 Familias formadas por oriundos de la zona, que llegan a tomar o recibir la tierra como herencia de sus padres,
posibilitándoles incrementar sus áreas regadas. Pero en otras, por el contrario, ha ocasionado el fraccionamiento de
los terrenos, entre miembros de la familia (hijos), reduciéndose cada vez más, por el crecimiento demográfico que se
da.
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Un aspecto común en los sistemas estudiados es la disminución en las superficies a
secano, debido a que a partir de la disponibilidad de agua se empieza a realizar uso
intensivo de las parcelas bajo riego, expandiéndose sobre las parcelas a secano
ubicadas dentro del área de influencia de la infraestructura.

"Las tierras a secano están disminuyendo porque se usa más para sembrar con
riego. siembro más porque me ayudan mis hijos. Montecillos.

3.2. CAMBIOS EN LA CÉDULA DE CULTIVOS

La mayor oferta de agua en los sistemas de riego investigados, ha producido
cambios en la cédula de cultivos, se ha intensificado la producción de algunos
cultivos (tradicionales) y se han incorporado nuevos cultivos al sistema productivo
familiar/comunal.

En el siguiente cuadro se muestran comparativamente los diferentes cultivos que los
agricultores han producido y producen antes y después del mejoramiento de los
sistemas de riego investigados:

CUADRO 3.2.1. LA CÉDULA DE CULTIVOS EENI LOS
SISTEMAS DE RIEGO ESTUDIADOS (EN HECTÁREAS)

Cultivo Sistema Koari
Antes Después

Total Invierno 74.80 
31 469

229.72
8 753Pa pa Mishka

Haba Verde 20 2. 7	 4
Haba Seca 1 • 44 2 44
Cebolla Verde O 0.9
Cebolla Cabeza
Zanahoria e
ArveiaVerde 1 119 27 990
Gladiolos ~Mil

Total Verano 197 1'7 2	 :44
Pa pa Tem poral 96 462 126	 63
Oca 14 •• 0	 7
Triao
Avena Tem poral 4 355 37 857
Cebada : 2	 •

Total Ambos 271 • • 4 4	 .7

Sistema de necio Nov'llero
Cul iv. An - D-	 •

T•t•1 Invi e rno 15 144 iiiii~

MEZiii~in
P. e . Mi k. 1 7.016
P...	 Mi hk. 1	 .
:- -r--..

-b.11a Cabeza 2 • 17 1 47
III n	 '' .11~=1

1111.5~:	 • • •

F	 •1 5 945
Arv- a V- 41- e	 : • e e

Cliltivn
Sistema Montecillos
Antes Después

Total Invierno 13.688 
2	 45

__/0
( 7•

0,057

122.424
18	 1
4

: _Mill
e :•
ffl

Pa pa Mishka
Cebolla	 Cab
Maiz Mishka
Ajo
Tomate
Pimentón ~ Mi.
Zanahoria Q.166 111.1M
Fréiol
ADLei? Verde IIIIIIMlaa
Maní 1,534 .110 0001
Vaina
Betarrag a 4 40 e
Pep ino 0.0 31

Total Verano 71 :7
Pa pa Temporal r 7.642
Maíz Tem poral 61- 227
Triao •• Mein

Total Ambos 85.561 223.430
Sistema de riego Quirusillas

CiiltEz•	 Ante	 D-	 •
To .1 Invi-rn.	 12	 10 ~Mi

Pa pa Mi hk-	 4 • 11 ~Ea
Tomate i1Pn: 
Pimentón 41
Locot•	 1	 : o • ~iiiggil111~iiillVain¿	 1	 :•

isyei	 u	 .1..
Cebolla Ver.-

1	 4 IMIIIEWli
0 196 III ..PILechu g a
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Pimentón 45.361
Maíz Miskha 0.486 1,597
Zanahoria 2.025 21,429
Chirimoya 0.133 5.895
Paca y 0.053 2.904
Palta 0,119 8.306
Narania 0.254 2.889
Mandarina 1,278

Total Verano 54,389 127,792
Pa p a Tem poral 5.104 7.188
Cebada 2.976 0.000
Triao Tem poral 9.061 5,604
Maiz Temporal 37.248 115.000

Total Ambos 69,434 349,875
Continúa

Sistema de riego Guadalupe
Antes	 DespuésCultivo

Total Invierno 148.21 243.00
Papa Mishka 83,635 110,459

.1	 u 11	 •	 : 14 211
Arv	 k. 1 •
Poro • Mishk 1.100 0 095
1~111~IMM~IIIII 11.1

e	 ••
6.994

o	 ..	 •111.11.1~Nriani~ 14
6.641

74 • 4e
7

10,643
65.114

. 	-	 e• . 2.
Maíz Tem poral 44,373

14:1
Total Ambos 262,767 308,117

Fuente: Elaboración propia

; 1I	 . 1 472
15.... •~IIIMIIIIM
1~~111i
MERMIIIIIII11~991~~

2 500~MI
rell~~111 ~igilai
Durazno 4 945 13.462

•
iriam111.11~il 6	 104

°. •..~7~111~~1~111~1
Arv	 Tm	 rl 0 893 1.238
EM1~1.~11111
rffigli~~~4

44
Total Ambos 51 837	 102,220

Sistema de rie g o Santa Ana
Cultivo Antes Después

32.770Total Invierno 24.457
Papa Mishka 1 11,833 17,417
',.	 -u• ., ese 4	 :
u-	 1/ 1 7:
D r zn• 4 846 6 304
INERM~~11E51 2 211
e~11~1111111111~1 1 4:4

~ROM
82,757 

142-..~1111111111111~Effil
Trigo

Milin 39,875
1	 •

IMIMM~~~ 770
Total Ambos 	 101,311 115,527

De acuerdo al cuadro anterior, es posible identificar el número de cultivos sembrados
en la campaña de invierno, antes y después del mejoramiento de los sistemas
investigados, esto permite establecer diferencias expresadas en número y
porcentaje:

CUADRO N° 3.2.2. N° DE CULTIVOS POR CAMPAÑA Y SISTEMA

Sistemas

N° de cultivos en invierno Incrementos
en %Antes Después

Koari 4 8 100

Montecillos 6 13 117

Novillero 9 14 56

Guadalupe 8 10 25

Quirusillas 7 12 100

Santa Ana 6 6 0
Fuente: Elaboración propia.
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De acuerdo al cuadro, se han presentado diferentes grados de cambios en las
cédulas de cultivos. Considerando los porcentajes de cambio, se establecen las
siguientes categorías:

CUADRO N° 3.2.3.CATEGORÍAS DE INCREMENTOS EN LA CEDULA DE CULTIVOS
(EN PORCENTAJES)

Categoría de incrementos

Bajo
(0 - 39%)

Medio
(40 — 78%)

Alto
(79 - 117%)

Sistemas Guadalupe

Santa Ana

Novillero Koari

Montecillos

Quirusillas
Fuente: Elaboración propia.

La categoría alta constituida por Koari, Montecillos y Quirusillas muestra cambios
significativos tanto en la intensificación de la producción de algunos cultivos, como en
la diversificación de la cédula, esto es posible constatar a través de los siguientes
testimonios de los usuarios de los sistemas respectivos:

"A partir del proyecto se van incrementando otros cultivos como la zanahoria,
cebolla y arveja, todos destinados al mercado. También, se tienen otros ensayos
de adaptación como son diferentes árboles frutales, gladiolos y otras flores".
Koari.

"Se ha incorporado nuevos cultivos, tales como tomate, fríjol, maíz choclero,
pimentón y hortalizas". Montecillos.

"Actualmente, se produce más cebolla que antes". Montecillos

"Se han cambiado algunas variedades de tomate (Pera por Río grande) y papa
(Runa por Desiree) ". Montecillos.

"Ahora se producen más hortalizas como la cebolla, zanahoria y los cultivos
tradicionales se producen más". Quirusillas.

"Lo nuevo que produzco es el tabaco y fue por una sugerencia de algunos
amigos del valle. Por los precios del maíz y los pagos a los peones que hacía, no
cubría produciendo solo maíz". Quirusillas.

Los cambios presentados tanto en la diversificación como en la intensificación de la
producción de cultivos, han estado determinados por la capacidad de inversión que
poseen los agricultores, expresada en la disponibilidad y el acceso a recursos
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monetarios para la compra, adquisición de insumos (semillas, fertilizantes y
pesticidas) y el pago de la mano de obra principalmente.

El acceso y la disponibilidad a los recursos monetarios han acelerado los cambios en
este ámbito, argumentos tales como "se cansó la semilla", "sale en menos tiempo
(ciclo corto)", "tiene posibilidades de venderse" han estimulado los cambios
respectivos.

El requerimiento de capital se hace aún mayor para los cambios en las variedades
utilizadas, tanto para la papa como para los otros cultivos, por el alto costo que tiene
la semilla (papa) así como los insumos.

En el sistema de Koari el cambio de variedades ha generado la compra de semilla
certificada (papa), la misma que debe ser renovada cada dos años, cuyo precio es
mucho mayor a la semilla propia que disponen.

"Si se quiere producir para no perder, hay que comprar semilla certificada, fertilizantes y
pesticidas, lo que antes no se compraba nada de eso. Cuanto más se quiere sembrar se
necesita más plata". Koari.

"Antes no se contrataba peones, se trabajaba en aynis, ahora es necesario pagar peones para
cosechar rápido, sino el producto se echa a perder. En el caso de la papa se agusana o
cualquier enfermedad le ataca. antes no había enfermedades". Koari.

En el sistema de Montecillos, la capacidad de inversión de los productores ha
posibilitado la incorporación de nuevos cultivos (hortalizas) al sistema de producción,
han renovado sus herramientas, y financiado el pago de la mano de obra contratada,
principalmente.

Ahora se debe comprar más semillas, más pesticidas, sobretodo para las
hortalizas. Se cuenta con mayores insumos, lo cual posibilita que se cultiven
nuevas especies. Montecillos.

Como se siembra más veces, las herramientas se usan más intensamente, por
lo tanto, se gastan más, y se deben cambiar/renovar, a veces cada tres años y
en otros cada cinco años. Montecillos.

Se ha incrementado la contratación de jornaleros, porque ha aumentado la
producción, además, hay nuevos cultivos, para lo cual se necesita plata.
Montecillos.

Con estos dineros se adquieren mejores semillas e insumos que garantizan la
producción. Montecillos.
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En el sistema de Quirusillas los factores que han influido han sido similares a la
situación de Koari y Montecillos, adicionalmente, los agricultores han visto la
necesidad de diversificar su producción para evitar riesgos (aversión al riesgo).

Si uno pone tina sola cosa y si se friega no tiene de donde agarrar plata, el poroto no
aguanta tina seca, el maíz aguanta mucho más y puede haber un poquito para vender.
otro para comer. Quirusillas.

Antes se guardaba la semilla, ahora van apareciendo nuevas semillas que hay que
comprarlas. Quirusillas.

Antes no se usaban tantos pesticidas, ahora existen más enfermedades y hay que
fumigar los cultivos. Quirusillas.

Otro elemento que ha contribuido a la diversificación, no solo en la categoría alta,
sino también en la media, es la presencia de productores "innovadores y
emprendedores", quienes con objetivos de producción para el mercado han jugado
un papel importante. Estos han logrado identificar y adaptar cultivos nuevos en sus
comunidades mediante pruebas y ensayos de adaptación en sus zonas, primero en
pequeñas superficies. Luego, de existir una buena adaptación, ampliaron las áreas
cultivadas, diversificando así sus propios cultivos y replicándose en el resto de los
regantes (efecto multiplicador). Tal es el caso del tabaco y pimentón en el sistema de
Quirusillas y los gladiolos en Koari, entre otros.

Veía lo que ponían otros e hice la prueba como: vainita, pimentón y arveja, este último
copie de mi padre. Quirusillas.

Ahora estoy introduciendo anís, a ver como sale. Novillero.

La información presentada con relación a las categorías media (Novillero) y baja
(Guadalupe y Santa Ana) puede ser constatada a partir de los siguientes testimonios:
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"Ahora se produce hortalizas, frutales y tomate este último se ha aprendido de los migrantes
que han vuelto de Omereque, Tipa Tipa y Saipina. Se ha multiplicado plántulas de los paltos
de la hacienda del patrón y se ha introducido a los huertos de la comunidad". Novillero.

"La cebolla se produce ahora en cantidad, pese a los precios bajos se puede vender y
generalmente no se pierde", Novillero.

"La mayor parte sigue igual, solo se ha aumentado la siembra de papa y de duraznos".
Guadalupe.

"Se mantienen los mismos cultivos y vendemos un poco más de productos, dejé de sembrar
trigo y poroto, por que no da". Guadalupe.

"La zona no se presta para otros cultivos, ha ascendido la producción de los cultivos
tradicionales". Guadalupe.

"No se ha presentado todavía la oportunidad de hacer cambios porque es reciente el sistema y
recién se está pensando aprovecharlo". Santa Ana.

"Recién se está ensayando con frutilla, ¡CO vino a ofertar el servicio, porque es buena
alternativa y más rentable que la papa". Santa Ana.

En la categoría media (Novillero), si bien no se han presentado cambios relevantes,
la razón fundamental se debe a que su sistema agrícola antes del mejoramiento se
encontraba ya diversificado. Es el caso de las plantaciones de frutales que habían
establecido hace muchos años atrás (alrededor de 35 años).

En el sistema de Guadalupe, en el cual el acceso al agua es a solicitud, la
diversificación ha sido baja, ya que los productores, principalmente, quieren asegurar
la producción de los cultivos existentes aplicando más riego (papa y durazno),
manteniéndose la cédula de cultivos con pocos cambios.

En el sistema de Santa Ana, si bien los agricultores tienen capacidad de inversión
en la agricultura, no se ha presentado diversificación alguna, ya que la producción
bajo riego es complementaria a la producción agrícola de verano, efectuada en las
alturas de la comunidad (producción de semilla de papa) fuera del sistema de riego.
De manera general en Koari, Montecillos y Quirusillas (categoría alta) el proceso ha
sido relevante, esto se debe a que el tiempo transcurrido después del mejoramiento
de los sistemas ha sido mayor. En Novillero (categoría media) este proceso ha sido
más lento, por la especialización de cultivos que tienen (cebolla por ejemplo). En
Guadalupe (categoría baja) también existe una cierta especialización por el cultivo de
la papa y en los últimos años (antes del mejoramiento de la presa) se introdujo el
cultivo del durazno, que es uno de los cultivos al que están prestando especial
atención, por tanto, no sucedieron cambios significativos al respecto.
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En Santa Ana (categoría baja) los agricultores tienen otras actividades económicas
que les genera ingresos y no les permite atender otros cultivos alternativos al maíz y
papa. La producción bajo riego es complementaria a la producción agrícola de
verano efectuada en las alturas de la comunidad (producción de semilla de papa)
fuera del sistema de riego.

Un factor que limita la diversificación de los cultivos, en las tres categorías descritas
anteriormente, es la dedicación de los agricultores a otras actividades económicas,
que no les permite atender otros cultivos que no sean papa y maíz. Así también, la
especialización en algunos cultivos limita una mayor diversificación agrícola, por
ejemplo en Novillero se presentan especialistas en cebolla, en Montecillos en tomate
y pimentón, en Guadalupe y Santa Ana en papa.

También es preciso entender que los cambios no son inmediatos, puesto que existe un
periodo de prueba, ampliación y propagación, lo que demanda al menos unos tres o cuatro
ciclos agrícolas.

3.3. CAMBIOS EN CALENDARIOS AGRÍCOLAS

La mayor oferta de agua en algunos sistemas de riego ha producido cambios en los
calendarios agrícolas, en otros, éstos se han mantenido, tal como podemos apreciar
en el siguiente cuadro:
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CUADRO N° 3. 3.1. CALENDARIOS AGRÍCOLAS, POR CULTIVOS, ANTES Y DESPUÉS
DE LA IMPLEMENTACION DE LOS SEIS SISTEMAS DE RIEGO
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S = Siembra; S1 = Siembra 1; S2 = Siembra 2; S3 = Siembra 3; C = Cosecha, Cl = Cosecha 1;
C2 = Cosecha 2; C3 = Cosecha 3; P = Plantación
Fuente: Elaboración propia

Sobre la base del cuadro anterior considerando el calendario de cada uno de los
cultivos, identificamos los cambios presentados en el número de campañas por año
en cada sistema:
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CUADRO N° 3.3.2. NÚMERO DE CAMPAÑAS AGRÍCOLAS POR SISTEMA

is Sistemas N° de campañas Diferencia
en %Antes Después

Koari 2 3 50%

Montecillos 3 3 0%

Novillero 2 3 50%

Guadalupe 2 3 50%

Quirusillas 3 3 0%

Santa Ana 3 3 0%
Fuente: Elaboración propia.

Con el propósito de establecer categorías de análisis y considerando la incorporación
de una campaña agrícola al sistema de producción, se clasifican los cambios en dos
categorías, de cambios nulos y de cambios altos, siendo los siguientes:

CUADRO N° 3.3.3. CATEGORÍAS DE CAMBIOS EN EL CALENDARIO AGRÍCOLA

Categorías

Nula
( 0%)

Alta
(50%)

Sistemas

Montecillos

Quirusillas

Santa Ana

Koari

Novillero

Guadalupe
Fuente: Elaboración propia.

En los sistemas de Koari, Novillero y Guadalupe se ha incrementado una campaña
agrícola más al sistema de producción, tal como se constata tanto en el cuadro de
calendarios como en los testimonios de los usuarios de los sistemas respectivos:

"Se han producido cambios para la siembra de papa, haba y avena, de los
meses de octubre ha cambiado a septiembre, ahora denominamos mishkas".
Koari.

"Los cultivos de zanahoria y cebolla se cultivan en siembras escalonadas
logrando producir así todo el año (tres campañas)". Montecillos.

"Algunos hasta postrero han sembrado, este año voy a hacer la prueba de
sembrar nana en marzo". Guadalupe.

En el sistema de Novillero se han probado siembras de papa en marzo, bajo el riesgo
de perder el cultivo por las heladas y/o nevadas, pero hasta ahora se ha logrado
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controlar esta situación con trabajos preventivos 10 que han posibilitado asegurar la
cosecha. Estos resultados se van replicando por otros productores, incorporándose
en la zona una campaña más a las dos existentes.

En general, en la categoría alta, la incorporación de una campaña agrícola más al
sistema de producción se debe a la disponibilidad de capital de los agricultores y a
las condiciones agroecológicas de las zonas, esta última se explica en la influencia
de los entornos, más adelante.

"En un año casi todos sacamos dos cosechas de papa, algunos colocan también
las postreras en abril o mayo, pero esto es de acuerdo a nuestras posibilidades
económicas." Novillero.

En el caso de los cultivos nuevos se asumen calendarios adaptados a las distintas
zonas en estudio, en función al clima principalmente, por ejemplo, el tomate y
pimentón son producidos dos veces al año, se plantan en julio - agosto y en
diciembre - enero.

Para obtener mayores ingresos durante todo el año, los agricultores como en Koari y
Montecillos realizan siembras escalonadas de cebolla, que amplia los calendarios
agrícolas. Otros tratan de sembrar si el clima les permite, después de la época de
lluvias con un tercer cultivo de papa (lojro o postrera) como en Novillero y Santa Ana.

Así también, otra estrategia que los agricultores utilizan es informarse sobre los
precios de productos agrícolas en los mercados durante todo el año y así planificar
sus siembras y cosechas con el objetivo de obtener mayores ganancias. Este factor
está explicado con mayor detalle en el entorno económico.

Muchos de los productores con el propósito de realizar más campañas al año y
"entrar" primero al mercado, acortan el ciclo productivo de los cultivos, utilizando
nuevas variedades que reúnen características de ciclo corto, resistencia a plagas y
enfermedades, buena calidad y mejor rendimiento, reemplazando a las tradicionales.
Estos cambios son significativos y pueden ser observados en el siguiente cuadro:

" Los trabajos preventivos están relacionados a la realización de un riego, antes de la llegada de las heladas (que los
agricultores sienten cuando bajan las temperaturas), o a un buen abonamiento de los suelos que evita mayores daños
a las plantas afectadas por las heladas.
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CUADRO N° 3.3.4. VARIEDADES UTILIZADAS ANTES Y DESPUÉS DEL
MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE RIEGO

Sistemas Cultivos
Variedades Utilizadas

Antes Después

Koari

Papa (milla,	 huayco,	 huaycha,	 runa,	 ñucchu,
pestañera, imilla blanca, sani imilla, lluqui
papa,	 tenequeri,	 huacalera,	 tumi	 imilla,
volillo,	 kari,	 canchiri,	 ñuqui,	 papa	 maqui,
ikalli, condori imilla, canchero, puca runa,
azul runa, loti.

Alfa,	 huaycha,	 yana	 imilla,	 runa	 toralapa,
waico, pestenera, wila imilla, desiree.

Haba Habilla, chaucha, chaleco Habilla,	 liwi,	 chaucha,	 cuzqueño,
copacabana

Zanahoria Criolla Peruano
Cebolla Rosado
Avena Quimza quillero Avena blanca, culli, quinzaquillero
Cebada Criolla, jatun grano Criolla, promesa, IBTA 80
Oca Puca	 ñahui,	 camote,	 culli,	 titicoma,

blanco, zapallo hoja, amacaya, jayaoca
Puca ñahui„ camote, culli, titicoma, blanco,
zapallo hoja, amacaya, jayaoca

Arveja Yurac Yurac, arvejón
Trigo Criollo Criollo, Totora 80

Montecillos

Papa Runa, puca nahui, llokalla Desiree
Cebolla Rosado Rosado
Tomate Pera Río fuego
Maíz Criollo Yurac sara
Zanahoria Criollo 

Carioca
Kellu y rosado
CariocaPoroto

Novillero

Maíz Amarillo, Chuspitillo Maíz negro (api), Willcaparo, 	 Perico,	 Maíz
blanco

Papa Runa, puca nahui, manzana Desiree,	 Colombiana,	 Waycha,	 doble	 H,
Revolucion, Americana

Trigo Estrellano,	 Mexicotrigo,	 Mochito,
Subastita

Totora 80, Tarata 80, IBTA

Cebolla Mizqueño Mizqueño, Vinto 
Río Grande, Santa ClaraTomate

Frijol Carioca Carioca
Ajo Criolla Italiano, Peruano
Zanahoria Criolla Chantenay media negra, Enano (3 meses)
Arveja Criollo Arvebn

Guadalupe

Papa Monalisa, Argentina, Holandesa, Desiree,
Chaucha

Desiree, Monalisa

Maíz Morocho, culli, argentina, ligerito, chuillpe,
mojo, rocame

Pairumani 18, morocho, rocame, pacheco

Trigo Florentino, azuayo, Borbón Azuayo, existen experimentos con trigos de
Santa Cruz

Tomate Manzana	 era (Río Grande)
Zanahoria Criolla Chantenay
Durazno Ulincate, amarillo, blanco, pepa roja, fruta

de partir
Gumucio,	 Reyes	 (injertos),	 amarillo
argentino

Ciruelo Rojo, amarillo Rojo, amarillo

30



InveNtigación aplicarla PRON11?
Escenarios de la producción agrícola en la formulación de proyectos de riego

Quirusillas

Maiz Cubano,	 chichoquillo,	 blanco,	 mojo,
amarillo, cubano blanco

Chiriguano,	 suan,	 mojo,	 amarillo,	 opaco,
cubano blanco

Poroto Poroto manteca, chaucha, poroto blanco Carioca, rojo oriental,	 poroto negro,	 poroto
blanco.

Papa Bola runa, americano, monalisa, chaucha Chaucha, Desiree, Alapha, Waycha
Tomate Santa	 Clara,	 americana,	 principe	 gigante,

manzana, pera (Río Fuego)
Pimentón Americana
Arveja Criolla Petit Poa negra, petit poa argentina

Santa Ana

Papa Nonalisa,	 Holandesa, Alpha, Americana,
Diama, Musu, Cardenal

Desiree, Monalisa

Maíz Morocho	 grande,	 morocho	 pequeño,
blanco (Pacheco)

Blanco,	 Ingeniero,	 Rocame,	 Chileno,
amarillo.

Trigo Florentino, aguayo, barbón Zaguayo
Fuente: Elaboración propia.

En la categoría nula los sistemas ya tenían las tres campañas en sus sistemas de
producción, por tanto, como es lógico no se ha producido ningún cambio.

"La cebolla se siembra en febrero y se cosecha de junio a agosto, se siembra
nuevamente en septiembre y se cosecha en enero. Igualmente el tomate se
siembra en Noviembre y se cosecha desde marzo a abril, se vuelve a sembrar
en julio después del frío, tapándose con plásticos para proteger las plantas de
las heladas y se cosecha en noviembre. Otra vez se siembra en diciembre para
cosechar desde abril a mayo. La producción de estos dos cultivos es año
redondo." Montecillos.

"La producción es año redondo a excepción de los meses de mayo a junio, este
periodo se siembra solamente cebolla." Montecillos.

"Antes se sembraba la mishka en Agosto y la siembra grande en Noviembre,
desde hace 10 años nue .se siemhra en Marzo " Santa Ana

3.4. CAMBIOS EN EL RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS

Los rendimientos de los diferentes cultivos sembrados y producidos en los sistemas
investigados, sufren algunos cambios a partir de la implementación de los proyectos
de riego, como se muestran en el cuadro siguiente:
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CUADRO N° 3.4.1. RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS ANTES Y DESPUÉS DE LA
IMPLEMENTACIÓN DE LOS SEIS SISTEMAS DE RIEGO (En t/ha)

Koari Montecillos Novillero Guadalupe Quirusillas Santa
Ana

Prom.

Papa
mishka 1

Antes 8.98 10.41 8.05 6.65 5.82 5.98 7.65
Después 8.99 9.36 6.75 7.37 8.93 5.88 7.88

Papa
mishka 2

Antes - 6.90 4.99 5.95
Después 5.18 - 5.46 5.32

Papa
Temp.

Antes 7.65 9.93 7.32 4.97 5.05 5.24 6.60
Después 9.10 9.83 7.67 5.04 3.91 5.23 6.79

Papa	 de
marzo

Antes - - - - 5.43 5.43
Después - - - 5.94 5.94

Haba
verde

Antes 4.95 - - - - 4.95
Después 6.29 - - - 6.29

Haba seca Antes 2.58 - - - - 2.58
Después 3.27 - - - - - 3.27

ebolla Antes - 8.84 8.02 - 5.24 7.37
Después 0.41 10.53 5.29 - 5.24 - 5.36

Zanahoria Antes - 0.39 0.21 1.92 0.96 0.83
Después 5.01 3.5 1.37 2.89 1.64 - 2.87

Oca Antes 7.01 - - - - - 7.01
Después 4.33 - - - - - 4.33

Trigo Antes - 0.52 1.08 1.08 0.58 0.82
Después 1.65 - 0.94 0.88 - 0.72 1.05

Arveja Antes 4.12 0.46 0.87 6.07 - 2.88
Después 3.84 2.30 - 2.07 6.33 - 3.64

Avena Antes 9.09 - - - - 9.26 9.17
Después 9.21 - - - - 10.69 9.95

Cebada Antes 0.97 - 0.89 - - 0.39 0.75
Después 1.11 - - - - 0.38 0.75

Gladiolos Antes - - - - - - -
Después 8790

doc.
- - - - - 8790

doc.
Maíz
mishka

Antes - 0.83 3.17 1.39 - 0.92 1.58
Después - 1.04 2.58 1.19 - 0.73 1.39

Maíz temp. Antes - 2.92 1.66 1.47 1.99 1.32 1.88
Después - 2.49 1.32 1.29 1.38 1.46 1.58

Tomate Antes - - - - - - -
Después - 7.88 5.84 4.26 7.87 - 6.48

Pimentón Antes - - - - - - -
Después - 3.80 2.65 - 3.27- 3.24

Ajo Antes 3.13 - - - - 3.13
Después 1.10 - - - - 1.10

Fríjol Antes - - - - 1.06 - 1.06
Después - 0.64 1.17 - 1.08 - 0.96

Maní Antes 2.69 - - - - 2.69
Después - - - - -

Vaina Antes - - - - 1.77 - 1.77
Después 1.63 - 2.30 1.93 - 1.95
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Betarraga Antes - - -
Después 1.74 0.46 - 1.12

Repollo Antes - - -
Después - 3.13 5.24 4.18

Chirimoya Antes 8.09 - 8.09
Después - 6.65 - 6.65

Pacay Antes - 7.66 - - - 7.66
Después 7.66 7.66

Palta Antes - 4.44 - - - 4.44
Después 4.82 - - 4.82

Naranja Antes - 4.72 - 4.72
Después 4.24 - - 4.24

Mandarina Antes - - - - -
Después 0.81 - 0.81

Poroto Antes - 1.19 - 1.19
Después - 0.66 - 0.66

Durazno Antes - - - 4.33 4.93 5.97 5.08
Después - - - 2.28 4.32 6.16 4.25

Ciruelo Antes - - - 2.80 - 0.59 1.69
Después - - - 2.45 5.52 0.59 2.85

Manzana Antes - - - 4.72 - 2.50 3.61
Después - - 2.89 2.48 2.77 2.72

Locoto Antes - - - 3.38 - 3.28
Después - - - 4.38 - 4.38

Lechuga Antes - - - - -
Después - - - - 0.39 - 0.39

Tabaco Antes - - - - - - -
Después - - - - 1.12 - 1.12

Fuente: Elaboración propia
	

doc. = Docena

Considerando los cultivos que se han producido antes y después del mejoramiento
del sistema y descartando aquellos que han tenido incrementos elevados (para evitar
sesgos), se establecen porcentajes promedio (de carácter global) de incrementos en
los rendimientos para cada uno de los sistemas, que son presentados en el cuadro
siguiente:

CUADRO N° 3.4.2. CUADRO DE INCREMENTOS EN LOS RENDIMIENTOS POR
SISTEMA(EN PORCENTAJES)

Sistemas Incremento global en los
rendimientos

Koari 15%

Montecillos 15%

Novillero 3%

Guadalupe 16%

Quirusillas 24%

Santa Ana 10%
Fuente: Elaboración propia.
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Como se puede apreciar, en todos los sistemas se han presentado incrementos en
los niveles de rendimiento (promedios de carácter global) en diferentes grados.

"Se han incrementando los rendimientos aproximadamente en un 50% de lo que
producíamos antes, en las mishkas siempre produce bien no se pierde."
Montecillos.

"Se asegura la producción, cuando se tiene riego siempre se tiene algo; siquiera
para sobrevivir". Guadalupe.

A partir de los resultados, del cuadro anterior, establecemos tres categorías de
análisis: sistemas con incrementos altos, medios y bajos, los mismos son
presentados a continuación:

CUADRO N° 3.4.3. CATEGORÍAS DE INCREMENTOS EN LOS RENDIMIENTOS
(EN PORCENTAJES)

Categoría de incrementos

Bajo
(3-9%)

Medio
(10-16%)

Alto
(17-24%)

Sistemas

Novillero Koari

Montecillos

Guadalupe

Santa Ana

Quirusillas

Fuente: Elaboración propia.

El incremento de los rendimientos en las tres categorías está determinado por un
conjunto de factores, tales como la mayor disponibilidad de agua y su manejo, la
fertilidad de los suelos, el conocimiento y manejo del cultivo, la disponibilidad y el
acceso a insumos (semilla principalmente), la presencia de plagas y enfermedades,
la asistencia técnica, factores climáticos, entre otros.

El comportamiento de cada uno de estos factores mencionados contribuye o limita el
incremento de los rendimientos. Tal como se evidencia en los testimonios siguientes:

"Los rendimientos han subido, se riega más y se cosecha un poco más".
Quirusillas.

"En cultivos como el poroto el rendimiento ha mejorado porque puedo solicitar
agua cuando necesito". Quirusillas.

"Los rendimientos ahora no solo dependen del agua sino también de la semilla,
abonos y pesticidas químicos". Novillero.

"Ha habido más producción, no ha faltado el agua gracias a Dios, la cosecha es
segura, ha mejorado, estoy contento". Guadalupe.
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La mayor disponibilidad de agua es uno de los factores que contribuye al
incremento de los rendimientos, ya que ha posibilitado un normal y mejor desarrollo
de los cultivos, facilitando a los agricultores a tener más alimentos para su consumo
así como destinar mayores volúmenes de su producción al mercado.

"A mayor humedad hay mayor floración, los cultivos se desarrollan normalmente
y esto influye en mayores rendimientos". Koari.

"Ha influido, el agua ayuda al crecimiento y mantenimiento de la planta, lo que
ayuda a que tenga mayores rendimientos". Montecillos.

"Los rendimientos de los cultivos bajo riego han mejorado gracias a la mayor
disponibilidad de agua, por ello, ahora se destina mayor volumen al mercado".
Koari.

De la misma manera, el incremento de los rendimientos está afectado por la
oportunidad del riego'', que posibilita cubrir la demanda de agua de los cultivos.
La eficiencia del riego en la conducción del agua ha mejorado en los sistemas de
Montecillos, Novillero y Guadalupe, actualmente hay menos perdidas de agua, ello
permite que llegue más rápido a las parcelas. La eficiencia de riego, a nivel de
parcela (en todos los sistemas) todavía no es la mejor, aunque existen algunos
agricultores que usan curvas de nivel y realizan la construcción de terrazas para
mejorar la eficiencia de riego a nivel parcelario. Así también, para garantizar la
producción e incrementar los rendimientos aumentan el número de riegos a sus
cultivos.

Los métodos de riego que usan en los distintos sistemas de riego son: por surcos,
melgas y aspersión, dependiendo del tipo de cultivo y etapas de desarrollo de las
plantas para definir que método usar. Desde la situación anterior a los proyectos se
muestra que el método más utilizado fue por surcos en todos los casos, también por
melgas en Koari, Guadalupe, Quirusillas y Santa Ana. A partir de la implementación
de los proyectos de riego se intensificó el uso de estos métodos y se incorporó el
riego por aspersión en los sistemas de Koari y Guadalupe.

Los tipos de riego han influido en los rendimientos de los cultivos. Después de la
implementación de los proyectos de riego se aumentó el porcentaje de los
agricultores que realizan un riego para la preparación del terreno. También aumentó
el porcentaje de los cultivos en los que realizan el preriego. El número de riegos por
cultivo se incrementó significativamente con relación a la situación anterior. El
intervalo disminuyó probablemente por el revestimiento de los canales de riego que
permiten llegar el agua en menos tiempo y consecuentemente acortar el intervalo

11 Oportunidad entendida como el momento adecuado para aplica el agua a un determinado cultivo de
acuerdo al estado de desarrollo del mismo.
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entre turnos.	 Otro factor que ha contribuido o limitado el incremento en los
rendimientos es la fertilidad de los suelos, por ejemplo, en el sistema de
Quirusillas (perteneciente a la categoría alta) el incremento se debe a la
disponibilidad de terrenos fértiles, puesto que los agricultores realizan chaqueos de
nuevos terrenos. Contrariamente, en el sistema de Novillero (categoría baja) la
ampliación de los terrenos bajo riego ha llegado a su límite (no pueden ampliar más)
y en consecuencia, los agricultores hacen un uso intensivo de la tierra provocando
baja fertilidad en los suelos.

"La poca fertilidad del suelo ha influido para tener menor rendimiento". Novillero.

"Han mejorado un poco los rendimientos, pero, la tierra está cansada, hemos
hecho la prueba con gallinaza". Guadalupe.

"Ahora en estos últimos años el rendimiento ha bajado por muchos factores como:
la baja fertilidad de los suelos, el método de riego, la tierra tiende a anegarse
(encharcamientos), la presencia de plagas como la polilla y el rosario en la papa".
Santa Ana.

Otro factor que ha influido en los rendimientos ha sido el acceso y la disponibilidad
de insumos, es así que la tendencia en los diferentes sistemas es comprar semillas
mejoradas 12 , fertilizantes y pesticidas. Muchos realizan la compra de semilla para su
renovación cada dos o tres años, según el cultivo. También, la presencia de plagas y
enfermedades obliga a usar más pesticidas en los cultivos, con el propósito de
controlar las mismas y tratar de garantizar la producción y mejorar los rendimientos.
El uso intenso del suelo entre otros origina la baja fertilidad de los suelos, razón por
la cual, los agricultores tienden a comprar más fertilizantes (químicos y orgánicos).

Los cambios en la utilización de los diferentes insumos agrícolas (semillas, materia
orgánica, abonos químicos y pesticidas) antes y después del mejoramiento de los
sistemas de riego se muestran en el cuadro siguiente:

12 La semilla propia de los agricultores, no siempre tiene características similares a las certificadas. Si bien, muchos
todavía, utilizan su propia semilla, estas tienen germinaciones desuniformes y pudrición que afectan a los
rendimientos.
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CUADRO N° 3.4.4 INSUMOS AGRÍCOLAS UTILIZADOS ANTES Y DESPUÉS DE LA
IMPLEMENTACION DE LOS SEIS SISTEMAS DE RIEGO

(EN % DE LOS ENTREVISTADOS)

SISTEMAS
DE RIEGO

ANTES DESPUES
Semilla Materia

Organica
Abono

Químico
Pesticidas Semilla Materia

Orgánica
Abono

Químico
Pesticidas

C P C P In Fu He C P C P In Fu He
Koari 22 78 44 56 8 10 7 0 70 30 78 22 14 13 7 2
Montecillos 54 46 33 67 12 10 10 0 60 40 56 44 32 29 32 6
Novillero 46 54 48 52 8 8 5 1 67 33 59 41 25 27 25 4
Guadalupe 59 41 75 25 13 14 12 8 68 32 75 25 19 21 16 8
Quirusillas 69 31 25 75 10 17 17 6 73 27 50 50 27 24 34 10
Santa Ana 35 65 25 75 21 15 14 10 39 61 25 75 36 23 24 11

C = Compra, P = Propia; In. = Insecticida, Fu = Fungicida; He = Herbicida
Fuente: Elaboración propia
En general, en todos los sistemas los productores han aumentado el uso de insumos,
especialmente para los cultivos que están orientados al mercado. Sostienen que no
se puede garantizar la producción y mucho menos el rendimiento si no se utilizan los
insumos respectivos, como indican los siguientes testimonios:

"Se produce más, además, tenemos que utilizar semillas mejoradas y fumigar la
planta." Montecillos.

"Aumentamos los rendimientos, pero está definida también por la aplicación de
fertilizantes y pesticidas "

"Los rendimientos ahora no solo dependen del agua, sino también de la semilla,
abonos y pesticidas y están disminuyendo por las enfermedades." Novillero.

4.	 LA COMPLEJIDAD Y DINAMICIDAD DE LA CONFIGURACIÓN DE
ESCENARIOS DE PRODUCCIÓN EN EL DISEÑO DE PROYECTOS DE
RIEGO

El diseño del escenario de producción es definido como aquella situación que se
desea alcanzar, modificar, e influenciar positivamente a partir de la implementación
de los proyectos de riego. Como ya se indicó, entre los elementos que constituyen el
escenario de producción están: la cédula de cultivos, el calendario agrícola, las áreas
cultivadas y los rendimientos. Las variaciones que se establecerán con el proyecto
de riego, dependerán de una mayor oferta de agua lograda. Asimismo, el nuevo
escenario estará condicionado por los otros factores tales como recursos, estrategia
de uso de los recursos, el entorno mayor y los objetivos que persiguen los
agricultores, como se expuso en la presentación de los casos estudiados.
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Esta situación muestra lo complejo que es proyectar la producción agrícola cuando
se diseñan sistemas de riego. Podría considerarse que la barrera principal para el
diseño no es la falta de información detallada y cuantitativa, desde el punto de vista
de la producción agrícola. La dificultad radica en la necesidad de un profundo
entendimiento de las percepciones del agricultor, así como de las limitaciones y
oportunidades del entorno en el que está inmerso el sistema de riego y el agricultor.

Para la construcción de un nuevo escenario de producción agrícola es importante
comprender la racionalidad de los agricultores, expresada en los objetivos de
producción. Los mismos procurarán satisfacer sus necesidades de autoconsumo
(parte de su lógica natural de reproducción), en la medida en que necesitan asegurar
su subsistencia con productos provenientes de su propia actividad productiva
diversificada. Pero también, es creciente la demanda de otros bienes y servicios para
su consumo que no pueden producir por las limitaciones agroecológicas de su medio
y por la introducción de nuevos hábitos de consumo, para lo cual, intercambian parte
de su producción por otros bienes (o dinero) de origen campesino y/o
manufacturados, a través de los mecanismos del mercado principalmente. No
obstante lo indicado, se encuentran economías con alta inserción al mercado, lo que
condiciona la producción de cultivos destinados a este fin. En este caso la lógica de
producción está condicionada por la racionalidad económica.

En este proceso, la disponibilidad (mayor o menor) y el acceso a los recursos (tierra,
mano de obra, capital y agua), "moldea" las características del nuevo escenario y
determina entre otros:

la ampliación o no de las superficies bajo riego,
el grado de diversificación de la producción agrícola,
la modificación favorable de los calendarios agrícolas,
el incremento o no de los rendimientos.

El acceso y la disponibilidad de agua contribuyen a evitar riesgos, causados por
factores climatológicos adversos y la fluctuación de precios en el mercado, a través
de las modificaciones en los calendarios agrícolas y la diversificación productiva.

La estrategia de uso de los recursos (incluida la del agua) que se adopte, afecta la
construcción del nuevo escenario, en la medida en que permite establecer
modalidades, procedimientos y técnicas de uso de los recursos (tales como la
utilización de insumos apropiados, tecnologías de producción y organización del
trabajo) para producir nuevos cultivos (diversificación productiva). Se puede percibir
una conducta inherente a un grupo que desea hacer una transición (implícita) de una
agricultura "tradicional" a una "moderna", sin querer enfrentar demasiados riesgos.

Por otra parte, la racionalidad y las decisiones productivas de los agricultores no son
estáticas, sino que varían en la medida en que cambian sus relaciones con el
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entorno mayor (económico, institucional, físico natural, social cultural y tecnológico).
En este caso, los proyectos de riego influyen en la mayor inserción al mercado, en la
producción de determinados cultivos orientados al mercado, etc.

Las acciones y decisiones de los agricultores son respuestas racionales (racionales
desde su óptica y en sus condiciones particulares de producción) a sus problemas,
según los recursos disponibles (entre los cuales está el conocimiento local y exógeno
en el manejo de la parcela) y de acuerdo a sus objetivos productivos y reproductivos.
Ellos toman decisiones sobre la base de sus experiencias y la de otros, buscando
soluciones a los problemas productivos y socioeconómicos, apropiados según su
percepción e interpretación de los fenómenos.

Por tanto, la toma de decisiones por parte de un agricultor es un proceso en el que
se establecen metas (evitar pérdidas, bajar costos, aumentar los rendimientos, etc.),
se reconocen problemas (plagas, falta de crédito, etc.) se obtiene información (de las
instituciones, de técnicos o de otros agricultores), se analizan las alternativas (uso de
insumos locales, prácticas factibles y económicas) y finalmente, realizan la validación
(prueba-error) en su parcela.

Como se puede advertir, proyectar la situación futura de la producción agrícola
implica considerar numerosos aspectos y no es una tarea sencilla, aún más,
tomando en cuenta la importancia de proyectar un escenario de producción lo más
acertado posible, porque afecta en una primera instancia en la viabilidad del proyecto
mismo 13 , en la asignación de recursos económicos para la construcción de la
infraestructura de riego y posteriormente, en la evaluación ex post del proyecto o
sistema de riego nuevo o mejorado.

Los resultados alcanzados a través de esta primera investigación sobre la temática
de los planteamientos sobre escenarios de producción, pretenden dar una primera
aproximación al logro de esta tarea, para lo cual, se establecen algunos conceptos
básicos:

El entorno mayor
Objetivos de la producción
Recursos y estrategia de uso del agua

La articulación y las inter/relaciones de estos aspectos permite comprender la
"lógica" con la que se construyen los nuevos escenarios de producción.

" El área, el calendario de cultivos y la cédula de cultivos son datos que se utilizan para calcular el área incrementa].
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Lo indicado se esquematiza en la siguiente figura:

ANÁLISIS DE ESCENARIOS DE PRODUCCION

o
o
E♦0

o
u

1.1J

o
fr
o

-Yecno/6, •

)cJ	 9/co
OBJETIVOS

•
•

Seguridad alimentaria
Mercado

Destino de
la

NUEVO ESCENARIO
DE PRODUCCIÓN
Expresado en:

Cédula de cultivo
Calendario

agrícola
Área cultivada
Rendimiento

RECURSOS

ESTRATEGIA DE USO DE RECURSOS

Para facilitar la proyección de escenarios de producción será necesario comprender
la dinámica descrita anteriormente y considerar las condiciones en la que se
encuentran los sistemas de riego a ser mejorados o nuevos.
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4.1. INFLUENCIA DE LOS ENTORNOS EN EL ESCENARIO PRODUCTIVO

Los entornos son aspectos externos que moldean los elementos concretos que
interactúan en el escenario productivo. Estos aspectos están relacionados con el
ámbito económico, social, cultural, tecnológico, físico natural e institucional. Pero
éstos no son elementos aislados, tienen interdependencia mutua en su influencia
sobre los escenarios productivos. A su vez, los elementos que conforman el
escenario productivo, están estrechamente relacionados entre sí, por ejemplo, la
cédula de cultivo está relacionada con el calendario agrícola. Esto quiere decir que
los escenarios productivos y la influencia de los entornos deben ser analizados de
manera holística, integral.

En esta investigación se ha hecho el esfuerzo metodológico de intentar analizar la
influencia de los entornos en cada uno de los elementos del escenario de
producción. Sin embargo, esto no ha sido posible debido a que, no sólo existe una
gran diversidad de sistemas de riego, muy particulares, sino también cada uno de los
escenarios productivos tienen una dinámica muy compleja. 	 En realidad, los
escenarios productivos, por un lado, están siendo influenciados por los entornos y
por otro lado, están sujetos a las diversas estrategias familiares y colectivas, las
cuales, en algunos casos son muy dinámicas y a veces poco predecibles.

Estas particularidades diversas no han permitido hacer generalizaciones o establecer
una categorización referente a la relación de los entornos y cada uno de los
elementos inherentes al escenario productivo, como se esperaba. Se considera que
esto sólo será posible con la realización de mayores investigaciones al respecto.

Lo que a continuación se presenta es una muestra de estas relaciones complejas y
dinámicas entre escenario de producción y entornos.

4.1.1. Entorno económico

Demanda del mercado y priorización de cultivos

El entorno económico es uno de los más influyentes en el escenario productivo. Así,
en los estudios de caso se ha podido ver que la ampliación de áreas bajo riego tiene
una relación directa con una mayor demanda del mercado de cierto tipo de cultivos.
Esto quiere decir que, la demanda del mercado determina el incremento de áreas
regadas con ciertos cultivos requeridos, al mismo tiempo, la introducción de una
nueva cédula de cultivos configura un nuevo calendario agrícola. Por ejemplo, en el
caso de Koari la introducción de hortalizas y gladiolos responde a una creciente
demanda del mercado de estos cultivos, que a su vez, promueve cambios en los
objetivos de la producción tradicional.

Asimismo, el incremento del área regada y las modificaciones en la cédula de cultivo,
tienen una estrecha relación con una mayor demanda de capital para la inversión de
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la producción. En los casos estudiados se pueden observar algunas tendencias
respecto al acceso al crédito. En los sistemas de riego con mayor vínculo con el
mercado (valles mesodérmicos de Santa Cruz), la obtención de capital es
preferentemente a través de las instituciones que ofertan crédito formal, a diferencia
de los sistemas de riego con mediano y menor vinculo con el mercado, que acuden
al crédito informal (camioneros, rescatistas, usureros, compadres, etc).

Capacidad de inversión de capital

La capacidad de inversión de capital determina las posibilidades de pagar/comprar
los insumos y la mano de obra para la siembra de cultivos nuevos. Así, los
agricultores en los sistemas de riego de Koari, Montecillos y Quirusillas, están
dispuestos a invertir más capital en sus cultivos. Una buena realización de las
mercancías permite la obtención de un capital propio, especialmente con la venta de
productos provenientes de las siembras de invierno.

Asimismo, la capacidad de inversión de capital es determinante en el cambio de la
cédula de cultivos, ya que una mayor diversificación de cultivos exige una mayor
demanda de insumos, como ser: semilla, fertilizantes y pesticidas. Se ha observado
que en los seis sistemas de riego estudiados, la compra de dichos insumos ha
aumentado después de la implementación de los proyectos de riego. De igual
manera, la introducción de nuevos cultivos, tomate y cebolla en Montecillos, haba,
arveja verde, papa mishka en Koari y diferentes especies de hortalizas en Quirusillas,
han creado también un incremento de la inversión en la contratación de mano de
obra, especialmente para las siembras/transplante y las cosechas.

Los créditos agrícolas son utilizados principalmente para la compra de insumos, que
cada vez incrementan más sus precios y demandan mayor inversión de capital,
porque esto contribuye en el mejoramiento de los rendimientos de los cultivos bajo
riego.

La forma de acceso al crédito no sólo es en dinero en efectivo, sino también en
insumos, que son obtenidos preferentemente de tiendas agropecuarias existentes en
las mismas localidades o en ciudades próximas. Estas tiendas, además de ofrecer
créditos brindan asesoramiento técnico.

El siguiente cuadro muestra los créditos agrícolas recibidos para diferentes cultivos
en los seis sistemas de riego investigados.
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CRÉDITOS AGRÍCOLAS RECIBIDOS PARA DIFERENTES CULTIVOS Y POR SISTEMA
DE RIEGO

Sistema
de Riego

Cultivo Semilla
(%) *

Fertili
zantes
(%) *

Pestici
das

( % ) *

Monto
($US)

Plazo
(Meses)

Interés
Anual(%)

N° de
Institucio

nes

Koari
Papa 28.6 52.4 28.6 50 a 1000 5 a 12 1.5 a 24 6
Haba 9.5 4.8 9.5 150 a 500 7 a 12 2 a 4 1

Montecillos
Cebolla 18.2 27.3 18.2 100 a 300 4 a 6 2 a 36 2
Tomate 18.2 9.1 9.1 50 a 150 5 2 2
Papa 9.1 9.1 9.1 300 6 3 1

Novillero
Papa 33 .3 33.3 22.2 50 a 1000 3 a 12 2 a 36 4
Zanahoria 5.6 5.6 0.0 2000 6 36 1
Cebolla 33.3 33.3 27.8 20 a 200 3 a 6 2 a 36 2
Tomate 5.6 5.6 5.6 200 3 36 2

Guadalupe
Papa 33.3 25.9 29.6 883.87 12 4.37 7
Maíz 3.7 0.0 3.7 25.81 8 10 2
Frutales 0.0 0.0 3.7 323 4 0 2

Quirusillas
Poroto 14.3 0.0 0.0 300 6 18 1
Maíz 14.3 0.0 0.0 300 6 18 1
Tabaco 14.3 0.0 14.3 250 12 14 1
Papa 14.3 14.3 0.0 200 12 13 1

Santa Ana
Papa 10.0 0.0 10.0 400 4 18 2

* = % de los encuestados
Fuente: Elaboración propia

Acceso al mercado

El acceso, la cercanía y el tamaño de las ferias determinan los grados de inserción al
mercado, a su vez, el grado de inserción al mercado influye directamente en los
cambios de los escenarios productivos. Así por ejemplo, la presencia de una
infraestructura caminera permite el transporte rápido y efectivo de los productos,
también permite el acceso a la información sobre la fluctuación de precios en las
diferentes ferias, que permiten tomar decisiones rápidas sobre la realización de las
mercancías.

Los criterios de rentabilidad

La relación con el mercado en las nuevas condiciones de producción hace que los
campesinos amplíen sus criterios de rentabilidad, esto a su vez, promueve la
ampliación o modificación de la cédula de cultivo y, por tanto, una búsqueda de
mayores rendimientos.
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Pero la rentabilidad no sólo está determinada por las condiciones de producción en el
escenario productivo, sino también por el conocimiento del mercado que tienen los
productores. En los estudios de caso se puede ver que los campesinos concurren a
diferentes ferias (locales, regionales). La concurrencia a una u otra feria está
determinada por la cantidad o tipo de cultivo que los campesinos pueden vender con
mayores ventajas en determinado momento. Por ejemplo, en el caso de Koari se ha
visto que algunas fiestas dinamizan una sobre oferta de granos y semilla de papa.

La rentabilidad de los cultivos también está relacionada con el calendario agrícola.
Se ha observado que los cultivos sembrados durante el invierno son más rentables y
son estos cultivos los que necesariamente deben estar bajo riego.

El conocimiento de diferentes circuitos de comercialización de
productos

El conocimiento del mercado y la circulación de productos para la venta influye en
gran medida en el cambio de la cédula de cultivos y en el calendario agrícola, por
ejemplo, en el caso de Koari y Novillero el circuito de comercialización de la papa
abarca comunidades ubicadas en diferentes pisos ecológicos (altura y valle); los
rescatistas compran papa en ferias de altura y llevan a ferias de valle, donde
producen más maíz que papa, y hacen el trueque. De esta manera obtienen doble
beneficio; en primer lugar, intercambian productos con valores distintos, en segundo
lugar, la venta del maíz en ferias del valle alto permite la obtención de otra ganancia.
Cuando el precio en Cochabamba está alto y la diferencia es notable, llevan a vender
allí.

En el cono sud de Cochabamba, la semilla de papa en la feria de Aiquile tiene un
papel muy importante para la zona. Hay un flujo constante de semilla de las alturas
hacia los valles, donde es utilizada para la siembra Mishka y chaupimiskha, una vez
reproducida en la siembra grande de noviembre. También pueden adquirir semilla de
papa a través de los intermediarios que van a las ferias comunales de valle y altura,
haciendo que la semilla se traslade de las alturas hacia los valles. Otra forma de
abastecimiento de semillas es mediante los trueques entre familias y comunidades
en determinadas épocas del año.

La tendencia a la especialización en ciertos cultivos

En los casos estudiados, una mayor oferta de agua ha provocado un incremento de
área regada y un cambio en la cédula de cultivos en diferentes grados. En algunos
casos, aparecen tendencias hacia una especialización de ciertos cultivos, por
ejemplo, la cebolla en Novillero.

Estos cambios en los escenarios productivos tienen una incidencia directa en la
dinámica de oferta y demanda de productos en los mercados regionales. Es decir,
existe una tensión de la demanda y oferta de los cultivos más ofertados que empujan
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a los agricultores a introducir nuevos cambios en las cédulas de cultivos y los
calendarios agrícolas. Esto muestra la influencia y/o relación dinámica y compleja
entre escenarios productivos y entorno económico, y viceversa.

4.1.2. Entorno socio cultural

La implementación de proyectos de riego se realiza en sistemas de riego ubicados
en contextos sociales y culturales diversos, en los cuales existen conocimientos,
prácticas, formas de gestión, agricultura, etc. particulares, propios de cada localidad.

El entorno socio cultural está relacionado a las formas de 	 interacción social,
fuertemente influenciadas por los patrones culturales de los actores, tiene que ver
con procesos de migración, conflictos sociales, el establecimiento de cierto tipo de
relaciones de producción, innovaciones y resistencias culturales hacia al cambio,
provocados por una mayor oferta de agua y acceso a los otros recursos productivos
(tierra, capital, mano de obra), que moldean un determinado escenario de
producción.

Las relaciones sociales determinan ciertos cambios

En los casos estudiados se ha podido evidenciar que el incremento de áreas regadas
no es un hecho automático, sino que está condicionado por las relaciones sociales y
las percepciones culturales sobre el uso del recurso agua. Por ejemplo, en algunos
sistemas de riego estudiados se acepta la incorporación de nuevos usuarios, porque
prima una visión más colectiva en el uso de recursos, mientras que en otros
sistemas es más restringido, pues existe una tendencia 	 a las estrategias
individualistas que agudizan las inequidades en cuanto al acceso y uso de los
recursos productivos Por tanto, un mayor incremento de agua no necesariamente
significa un incremente en área, son también las relaciones sociales existentes en la
gestión de los recursos productivos las que determinan, en cierto modo dichos
cambios.

La influencia de la migración en la adopción de nuevos conocimientos

La migración es el constante flujo de población que se reubica en los diferentes
contextos productivos, puede ser de expulsión o recepción de migrantes. En los
sistemas de riego estudiados se puede ver diferentes tipos de migración. En Koari,
Montecillos y Novillero predominan las migraciones temporales a capitales de
departamento, otras provincias y otros países. Esto posibilita a los migrantes la
adquisición de nuevos conocimientos sobre agricultura regada que son introducidos
en sus lugares de origen. Pero también ocurre que en las zonas receptoras de
migrantes como sucede en los valles mesotérmicos de Santa Cruz, los migrantes
introduzcan nuevos conocimientos, que tienen incidencia en la conformación de los
escenarios de producción.
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Diferenciación campesina y nuevas relaciones de producción

Principalmente en los valles mesotérmicos se dan las migraciones definitivas que se
inician con la salida de los hijos a los centros urbanos, con fines de estudio. Estas
nuevas generaciones ya no ven en la agricultura una opción de vida,
desarraigándose con el tiempo de sus tierras y por tanto de la actividad agrícola. En
estos sistemas de riego también se ven casos de familias que tienden a una
diversificación ocupacional en los centros urbanos, haciendo de la propiedad de sus
tierras un recurso de usufructo.

Estos procesos de diferenciación campesina dan lugar al establecimiento de nuevas
relaciones de producción (alquiler, anticrético, diezmo, al partido, jornaleo), ya que el
éxodo poblacional crea desabastecimiento de mano de obra necesaria para la
sostenibilidad de las condiciones locales de producción. Aunque en el caso de Santa
Ana, la recepción de migrantes es temporal y escasa, sólo en calidad de jornaleros.

En otros sistemas de riego, en los cuales no predomina este tipo de relaciones de
producción, existe una mayor reciprocidad en cuanto a la prestación recíproca en
mano de obra (ayni). Esto permite que el incremento de mano de obra debido a las
modificaciones en la cédula de cultivos y calendario agrícola sea resuelto con el ayni.
Sin embargo, cuando se rompe la respuesta de la comunidad al ayni, existe una
tendencia a la contratación de mano de obra, ya sea comunal o extracomunal.

Estas fluctuaciones de disponibilidad de mano de obra afectan en los escenarios de
producción de diferentes maneras. Por ejemplo, cultivos corno las hortalizas que
demandan mucha mano de obra no podrían ser cultivados en zonas donde hay
escasez de mano de obra; aunque en otros casos, también existe una depreciación
del valor de la mano de obra por una mayor oferta, que incide en la rentabilidad e
ingresos de los propietarios. Por tanto, en ciertos contextos de producción la
disponibilidad de mano de obra puede crear condiciones favorables para el
incremento de áreas regadas.

Cambios en las prácticas culturales sobre el uso de "recursos" naturales

En las comunidades campesinas andinas existe una estrecha relación y sintonización
entre los diferentes ciclos de vida. Por ejemplo, el ciclo festivo, pecuario, el ciclo de
migración y especialmente el ciclo agrícola, se acomodan al ciclo climático, por eso
estas culturas son agro céntricas.

En el caso de los sistemas de riego de Koari, Montecillo y Novillero, la mayor oferta
de agua y la disponibilidad de agua en época seca modifican los ciclos tradicionales
de producción agrícola. Esto provoca cambios en las practicas culturales y la
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cosmovisión respecto a la naturaleza". Por ejemplo, la definición de las épocas de
siembra estaba condicionada a la ocurrencia de lluvias, es decir, los campesinos
tenían pocas posibilidades de hacer modificaciones al ciclo agrícola, se acomodaban
al acontecer de la naturaleza. En las nuevas condiciones de producción es posible
introducir hasta tres cosechas al año (siembra de año, Mishka y postrera). A su vez,
la modificación del calendario agrícola conlleva a un uso intensivo de la tierra y
como consecuencia a una mayor área cultivada bajo riego.

Por consiguiente, los cambios tanto en las formas de producir como en las relaciones
de producción, como efecto del acceso privilegiado a los recursos productivos, entre
ellos una mayor oferta de agua, puede generar conflictos sociales, explotación de
mano de obra, concentración de poder y también repercusiones sobre el medio
ambiente. Por tanto, la rentabilidad económica no debe estar divorciada de 	 la
rentabilidad, social, cultural y ecológica.

En ese sentido, los proyectos de riego que centran sus objetivos en el incremento de
áreas regadas, modificación de cédulas de cultivos, etc. pierden de vista 	 la
importancia del análisis y el estudio de estos aspectos importantes en 	 la
configuración de los nuevos escenarios productivos. Por consiguiente, será muy
importante tomar en cuenta las siguientes interrogantes: ¿Quiénes modifican los
escenarios productivos?, ¿A quiénes benefician los cambios en los escenarios
productivos? ¿Cuáles son las consecuencias de las modificaciones del escenario de
producción?.

4.1.3. Entorno tecnológico

Comúnmente se asocia la idea de tecnología a los artefactos, insumos productivos,
herramientas, etc. sin tomar en cuenta que tecnología es también conocimiento y
tiene que ver con un sistema de valores. De igual modo, tecnología es sinónimo de
moderno, superior e importado, perdiendo de vista la existencia de conocimientos
locales diversos. Estos conocimientos locales a priori son considerados atrasados y
obsoletos, siendo que en muchos casos la tecnología local está basada en criterios
de sostenibilidad, más viable que la tecnología moderna, una prueba de ello es la
agricultura orgánica practicada de siempre en los andes. En los últimos años se ve
que este tipo de agricultura cobra nuevamente vigencia en los países
industrializados.

La dimensión practica y ritual de la tecnología

En las comunidades campesinas andinas la tecnología tiene una dimensión
simbólica- ritual y otra práctica, la dimensión práctica tiene que ver con las maneras
de hacer las cosas, y la simbólica se refiere a la cosmovisión sobre la naturaleza

14 En la cultura andina la naturaleza no es vista como recurso manipulable, sino como un ser vivo con el que se
reciproca y se convive tratando de reestablecer la armonía.
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(considerada un ser vivo), al modo de relacionarse entre comunidad humana y
naturaleza, cuya expresión en la practica es de respeto y cuidado de la naturaleza,
una muestra de ello, por ejemplo, es la rotación de aynokas para la restitución de la
fertilidad del suelo. Esto muestra también que la concepción de la tecnología tiene
una dimensión colectiva.

En los sistemas de riego Koari, Montecillos y Novillero, los campesinos han logrado
mantener estas prácticas y cosmovisión propias de la cultura andina. Pero, hay que
tomar en cuenta que estas culturas no son cerradas y están en permanente contacto
con otras culturas para recrearse. Con la implementación de proyectos de riego y la
mayor oferta de agua dinamizan los procesos de búsqueda de nuevas tecnologías.
Así la introducción de	 nuevas tecnologías está en permanente proceso de
experimentación, de apropiación y de rechazo o resistencia.

Los cambios en el escenario productivo van acompañados por procesos
de experimentación de nuevas tecnologías

En los sistemas de riego estudiados existe una tendencia generalizada a la
introducción de nuevas tecnologías de riego (riego por aspersión), introducción de
maquinaria agrícola (tractores, motocultores), equipos y herramientas (fumigadora),
insumos productivos (semillas mejoradas, pesticidas, fertilizantes, herbicidas). La
introducción de estas tecnologías, de hecho, 	 implica la adopción de nuevos
conocimientos que modifican las formas o modos existentes de hacer agricultura.

La introducción de nuevos cultivos modifica los calendarios agrícolas. A su vez, la
introducción de nuevas variedades amplia el número de ciclos de cultivos que se dan
en un sistema de riego. Por ejemplo, en algunos sistemas de riego se producen
siembras mishkas, chaupimishkas, de año y postreras. Pero, estos cambios no son
inmediatos ocurren en procesos largos de experimentación y adecuación a las
condiciones físicas y	 particularidades socio culturales de los contextos de
producción.

Resistencias y acomodos a las nuevas tecnologías

La adopción de nuevas tecnologías en los diferentes contextos socio culturales tiene
diferentes lógicas. En las zonas con mayor vínculo al mercado existe una mayor
apertura a las innovaciones, por tanto, los procesos de cambio son más acelerados,
esto implica un mayor riesgo. En cambio, en las zonas con mediano o menor vínculo
con el mercado pueden existir ciertas resistencias culturales al cambio, por tanto, los
procesos son más lentos.

Estas resistencias al cambio pueden deberse a diversos factores, entre estos sobre
sale la lógica de sostenibilidad de la vida que predomina en los campesinos y que
no está determinada enteramente por el mercado. Desde esta lógica los riesgos
climáticos y del mercado son tratados con mucha cautela, porque se prioriza la
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producción para el autoconsumo. Por tanto, los campesinos no abandonarían
fácilmente la producción de cultivos tradicionales para su alimentación

Los objetivos de la producción no sólo son económicos

Siguiendo con esta lógica, la priorización de cultivos tradicionales tiene que ver
también con la reproducción cultural, por ejemplo, los campesinos necesitan producir
alimentos como ser: la papa, el maíz, trigo y otros para almacenar y garantizar su
seguridad alimentaría, para los trueques, corresponder a los aynis de trabajo por
productos, pasar fiestas, cargos, etc. Otro ejemplo es que, en la zona de los valles no
es posible sustituir la gran gama de variedades de maíz que tienen diferentes usos
(para la elaboración de chicha, mote, harina, tostado, forraje, etc,). Siendo que el
maíz no es económicamente rentable, no ha podido ser sustituido en zonas bajo
riego con el incremento de una mayor disponibilidad de agua.

Por consiguiente, la introducción de nuevos cultivos bajo riego y nuevas tecnologías
pasa por un proceso de validación, en el que se toma en cuenta los efectos sobre el
suelo, la incidencia de plagas desconocidas (tomate), la demanda de mucha
inversión de capital y mano de obra, que definen en última instancia la adopción o
rechazo de estas tecnologías. Por tanto, a la hora de diseñar los nuevos escenarios
de producción es importante tomar en cuenta las diversas lógicas que orientan las
innovaciones y las resistencias a estas, que no están determinadas sólo por el
mercado.

4.1.4. Entorno físico - natural

El-entorno físico natural es uno de los entornos que normalmente es considerado por
los ingenieros diseñadores de sistemas de riego, ya que aspectos como agua, clima,
topográfica, suelos son aspectos que se consideran en la modalidad actual de diseño
de sistemas de riego. Las condiciones del entorno físico natural determinan las
características físicas, de gestión y de producción agrícola. Por ejemplo, en zonas
áridas el riego es importante durante todo el año, en zonas semiáridas el riego es
suplementario a la inadecuada e irregular distribución de la precipitación para poder
lograr producir en la siembra de año. El riego en zonas semihúmedas asegura las
faltas ocasionales de precipitación y asegura la regular aplicación del agua con el
objetivo de optimizar los rendimientos. Es decir, que el grado de importancia que se
le asigna al riego es diferente y está asociado con los objetivos y recursos
disponibles.

Los factores físico naturales delimitaran el tipo de cultivos, las épocas de siembra, los
usos del agua y los ciclos de los cultivos.

En el entorno físico natural se han identificado elementos que permiten caracterizar
el mismo, y están expresados en los siguientes componentes:
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La disponibilidad de agua, es un elemento importante dentro de la producción
agrícola bajo riego, cuya influencia en cantidad, calidad y oportunidad, determina los
calendarios	 agrícolas,	 la	 diversificación	 de	 cultivos,	 los	 niveles	 de
producción/productividad, entre otros. La disponibilidad de agua es un elemento del
entorno que a través de los proyectos de riego puede ser modificado, por ejemplo
con la construcción de obras de almacenamiento se puede lograr una planificación
del escenario de producción de manera más certera. Asimismo, a través de la
definición de los derechos al agua y la modalidad de distribución de agua en los
proyectos de	 riego se establecen condiciones para la producción	 agrícola,	 por
ejemplo, derechos al agua expresados en turnos de tiempo cortos regaran pequeñas
áreas a nivel de familia. Frecuencias muy largas en la entrega del agua impedirán la
producción de cultivos que demandan frecuencias de riego más cortas como las
hortalizas.

La topografía, que configura cada uno de los sistemas, define la ubicación de la
infraestructura y de las parcelas de cultivos, posibilitando o limitando la ampliación de
la frontera agrícola o del área bajo riego.

Sistemas de riego con topografía accidentada requieren de mayores obras de
ingeniería para ampliar el área bajo riego, así por ejemplo Koari para ampliar la zona
de riego necesita la construcción de un sifón que cruce la carretera Cochabamba —
Santa Cruz (camino antiguo). Asimismo, suelos con fuertes pendientes son difíciles
de ser regados por riego superficial, necesitando riego presurizado.

El clima y los fenómenos naturales (granizadas, sequía, riadas, nevadas), es un
elemento condicionante para el desarrollo de los cultivos. Bajo buenas condiciones
de clima y riego se modifican los calendarios agrícolas, pudiendo producirse hasta
tres campañas agrícolas, como se muestra en muchos de los casos estudiados.
También el clima determina la adaptabilidad de los cultivos, consecuentemente la
cédula de cultivos. Así, los sistemas de riego de Novillero, Montecillos y Quirusillas
tienen un clima apto para la producción de hortalizas, en cambio en Santa Ana las
condiciones climáticas son favorables para la producción de semilla de papa.

De la misma manera, los rendimientos de los cultivos son afectados por el clima, en
sistemas de riego con condiciones favorables para un cultivo los rendimientos son
mayores. El clima se constituye en un factor de riesgo en la producción agrícola en
zonas en las cuales ocurren granizadas, nevadas, heladas y que afectan fuertemente
a los rendimientos. En la mayoría de los casos los agricultores tratan de sembrar los
cultivos de invierno lo más pronto posible para cosechar cuando los precios sean
más altos, pero estas siembras pueden verse limitadas por la presencia de heladas o
nevadas durante el invierno. Asimismo, la mayoría de los agricultores planifican sus
siembras durante el verano, evitando la pudrición de sus productos por las lluvias

La calidad de los suelos, que está referida a la textura, la fertilidad y profundidad,
los mismos contribuyen o limitan al desarrollo de	 los diferentes cultivos. Los
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campesinos relacionan muy bien la textura del suelo con el tipo de cultivo a producir
y los riegos a aplicar. Otro factor que ha contribuido o limitado la modificación de los
escenarios de producción es el de la fertilidad de los suelos, por ejemplo, en el
sistema de Quirusillas, el incremento de área se debe a la disponibilidad de terrenos
fértiles debido al chaqueo de terrenos. Contrariamente, en el sistema Novillero, la
ampliación de los terrenos bajo riego, ha llegado a su límite (no pueden ampliar más)
y en consecuencia, los agricultores, hacen un uso intensivo de la tierra, provocando
baja fertilidad en los suelos.

Si bien suelen no implementarse proyectos de riego cuando la calidad de agua no
es apta, es un factor importante en la definición de la cédula de cultivos.

4.1.5. Entorno institucional

El entorno institucional se refiere al rol de las instituciones que influyen en los
cambios de los escenarios de producción. Existen diversos tipos de instituciones,
pueden ser públicas o privadas. Entre éstas están las instituciones que ofrecen
servicios de capacitación y asistencia técnica, las entidades crediticias (Bancos,
financieras, cooperativas, tiendas de agroquímicos, etc.) que ofrecen créditos en
dinero e insumos, en algunos casos, son estas mismas instituciones las que ofrecen
asistencia técnica.

En los casos estudiados se ha visto que una mayor presencia institucional promueve
una tendencia más acelerada y descontrolada de cambios tecnológicos y acceso al
crédito, sin prever el impacto ambiental (desertificación de las tierras, efectos de los
agroquímicos en la salud humana, contaminación de aguas, etc.) y los efectos
socioeconómicos negativos. (excesivo endeudamiento que pone en riesgo la
propiedad de la tierra y creciente polarización social).

Los aspectos mencionados muestran la necesidad de una definición de políticas
institucionales que acompañen no sólo la implementación de proyectos de riego sino
también la planificación de la producción agrícola, que permita a las diversas eco
regiones del país diseñar sus propias propuestas de desarrollo a nivel local. Estas
propuestas contribuirán a la vez, al diseño de propuestas a nivel regional y nacional.
Además, permitirán repensar un tipo de agricultura más sostenible en términos
medioambientales y socioeconómicos.

Para concluir este análisis podemos decir que la descripción hecha sobre algunos
aspectos de los entornos que estarían influenciando a los escenarios de producción,
nos muestra la dinamicidad y complejidad de los sistemas de producción agrícola en
los diferentes ámbitos, en el que intervienen factores ambiéntales, físicos, culturales,
sociales, económicos, institucionales. Paradójicamente, en la practica cotidiana el
diseño de sistemas de riego se reduce sólo a un asunto técnico-económico donde
prima la lógica costo de inversión-rentabilidad.
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Para abordar este tema de los entornos se hace necesario desarrollar herramientas
que ayuden a los técnicos a comprender esta realidad compleja, y les permita
interactuar con los usuarios para la toma de decisiones sobre el futuro del escenario
productivo basado en una mayor oferta de agua.

4.2. OBJETIVOS DE LA PRODUCCIÓN

Los agricultores en la manera como organizan y asignan los recursos productivos
que disponen y acceden de acuerdo a su racionalidad, establecen y cumplen
determinados objetivos.

Así, los agricultores establecen dos objetivos en el marco de los procesos de
producción agrícola, la de seguridad alimentaria y la de mercado. Existen economías
en las cuales predomina el objetivo de seguridad alimentaria, en otras predominan
los objetivos de mercado, así también se encuentran economías en las cuales se
combinan ambos objetivos (intermedias).

4.2.1. El objetivo de seguridad alimentaria

El- objetivo de seguridad alimentaria tiene el propósito de asegurar la producción
agrícola orientada al autoconsumo y al mercado. Permite por una parte
primordialmente, la satisfacción de las necesidades básicas de alimentación y por
otra, la adquisición de ciertos bienes y servicios no producidos en la parcela. Desde
esta perspectiva, el agua es utilizada para regar los cultivos de autoconsumo, lo que
determina un escenario de producción con cultivos orientados principalmente a este
propósito.

4.2.2. El objetivo de mercado

El objetivo de mercado tiene la finalidad de producir y diversificar la producción de
cultivos orientados al mercado, para lo cual, las familias desarrollan un conjunto de
actividades y rubros productivos que les permita aprovechar mayores precios,
mejores épocas de venta y así obtener los mayores ingresos monetarios posibles.
Este objetivo está acompañado con el uso de tecnologías e insumos mejorados, que
ligado a una mayor oferta de agua va a generar un escenario de producción
condicionado a la demanda de mercado.

En las economías de los regantes también existen objetivos intermedios que
consisten en la combinación de ambos, es decir de seguridad alimentaria y de
mercado. Este tipo de objetivo, con la mayor oferta de agua va a generar un
escenario de producción que presentará una cédula de cultivos mixta, un calendario
agrícola acorde a estos objetivos, así como las superficies destinadas a ambos tipos
de cultivos.
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Así también, en el marco de los objetivos de producción, es preciso considerar los
objetivos de producción agrícola y los objetivos de producción pecuaria, así, si la
orientación es pecuaria, con la mayor oferta de agua se conformará un escenario que
responda a este objetivo. Es decir, las áreas bajo riego serán destinadas más para
cultivos forrajeros, y los calendarios estarán condicionados al comportamiento de los
respectivos cultivos.

Un elemento que permite identificar el objetivo de la producción es el análisis del
destino de la producción, el cual hace referencia a la orientación que se da al
producto obtenido.

4.3. RECURSOS Y ESTRATEGIA DE USO DE RECURSOS

Recursos, es entendido como el acceso a factores tales como, el agua para riego, la
tierra, la mano de obra, la tecnología- y la oportunidad efectiva para emplearlos, que
permiten la producción agrícola. El uso y la magnitud (cantidad y calidad) de los
recursos moldean un determinado escenario de producción.

La estrategia de uso de los recursos se define como la forma y modalidad de
asignación y uso de sus recursos por parte de los agricultores, a partir del
conocimiento práctico que se acumula en cada persona y que se va cristalizando en
instrumentos de trabajo, en sistemas técnicos y en rutinas de trabajo. Se trata
básicamente, de un saber acumulado, de un saber hacer o conocimiento práctico
sobre los cultivos, las técnicas de producción, el medio ambiente, la conservación de
los ciclos ecológicos; conocimientos que son compartidos por las comunidades y que
se transmiten de padres a hijos por generaciones.

El empleo de una determinada estrategia dará como resultado la proyección de un
escenario de producción.

4.3.1. Agua

La disponibilidad de agua para riego es un factor determinante que moldea el
escenario de la producción. Los elementos del recurso agua que ayudan a proyectar
el escenario de producción están constituidos por la cantidad disponible en la fuente,
expresada en los turnos 15 de riego, la frecuencia y la oportunidad en el riego. Otro
elemento a considerar es la calidad 16 del agua que normalmente es un aspecto
controlado por los proyectos, sin embargo, afecta a las características de la
producción agrícola.

15 Los turnos de riego están relacionados con el derecho al agua, el número de usuarios. Con menos agua disponible y
un mayor número de usuarios las frecuencias de riego son mas largas y el tiempo para regar es más corto.
16 Un indicador para la elegibilidad de proyectos es la calidad de agua
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Por tanto, la disponibilidad de agua expresada en cantidad, calidad y oportunidad
limita o favorece la cantidad de área regada, los calendarios, los tipos de cultivo y los
rendimientos de la producción, en sí, todo el escenario de la producción.

La estratega de uso del agua está relacionada con el uso eficiente de este recurso
en el marco de la racionalidad de los agricultores. De acuerdo a la disponibilidad del
recurso agua, los agricultores, desarrollan determinadas estrategias de acceso y uso
del agua, entre las que se pueden mencionar están los tipos de riego, los métodos de
riego, el número de riegos, la oportunidad del riego y las prioridades de riego.

En situaciones de escasez o de limitaciones en la disponibilidad de agua, los
agricultores, adoptan diferentes estrategias de acceso tales como préstamos,
compra, alquiler, intercambios, robos, construcción de atajados para acumular agua y
retribuciones por el desempeño de cargos.

El tipo de riego, hace referencia a los diferentes riegos que pueden existir (riego de
empanto, riego de remojo, riego en el desarrollo del cultivo que va acompañado de
las labores culturales) en el ciclo de un cultivo, desde la presiembra hasta la
cosecha.

La elección de los métodos de riego, para un buen desarrollo del cultivo, está
condicionada, entre otros, por la disponibilidad de agua, el tipo de cultivo, la
experiencia (conocimiento), la tradición de riego en la zona y la topografía que en su
conjunto determinan la aplicación de riegos, ya sea por melgas, por surcos, por
inundación y por aspersión o goteo.

El número de riegos, está determinado por la disponibilidad de agua (expresada en
el intervalo de entrega de agua al usuario), el tipo de cultivo, la experiencia de riego
de los agricultores, y la oportunidad de riego al cultivo. Se ha observado que el
número de riegos calculado tomando en cuenta el requerimiento de los cultivos
difiere con lo aplicado por los agricultores, siendo más importante para ellos la
oportunidad de riego.
La oportunidad de riego, hace referencia al momento preciso en el que necesitan
ser regados los cultivos, según la demanda y el estado de desarrollo de los mismos.
Así por ejemplo, el cultivo de papa durante la fase de la floración precisa de un riego,
aspecto que es muy conocido por los agricultores. Para que la demanda de un riego
oportuno pueda ser satisfecha con el agua disponible, los agricultores establecen las
siembras escalonadas. La estrategia de acceso (préstamos, alquileres, etc.) al agua
es una respuesta a esta demanda de oportunidad del riego.

De acuerdo a los objetivos de producción, los agricultores, establecen prioridades
de riego por cultivos, es así que la aplicación de los riegos, son realizados de
manera oportuna y en el número requerido según su propia experiencia. Por ejemplo
la papa recibe unos cuatro a cinco riegos en todo su periodo.
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Como se puede observar la disponibilidad de agua establece estrategias de
producción, especialmente el sembrar escalonadamente, pero también el
complementar cultivos con riego y cultivos a secano y ganadería con agricultura.
Estas estrategias de producción	 permiten a los agricultores reducir
significativamente el riesgo de pérdidas, y más bien asegura una mayor
sostenibilidad productiva y económica.

Seguridad en la producción como uno de los principales efectos del riego, significa
garantizar la sucesión lógica y planificada de diversos cultivos y rubros productivos,
lo cual involucra la obtención asegurada de insumos (semillas, abono, etc.), la
reproducción de medios de producción (yuntas, herramientas, infraestructura
productiva, etc.), la disponibilidad de recursos como mano de obra, tierra y agua en
los momentos necesarios y en las cantidades suficientes, la reproducción del
conocimiento agrícola, el entendimiento de los ciclos comerciales de los productos
agropecuarios, etc.

Por otra parte, solidez económica implica que los riesgos propios de la agricultura se
reducen a un mínimo económico, o dicho de otra manera, se garantizan retornos (en
productos y monetarios) suficientes para satisfacer las demandas familiares y que
permiten un desarrollo de la producción acorde con los intereses y expectativas de
los agricultores, lo cual puede incluir satisfacción de necesidades sociales e
innovaciones tecnológicas y garantizar la sostenibilidad de un sistema de riego
mejorado.

4.3.2. Tierra

El recurso tierra es un factor que moldea el escenario de producción, denota la
distribución de la misma en tierras de pastoreo, tierras cultivadas (bajo riego y a
secano), tierras en descanso y áreas no cultivables. Así también, es importante
considerar el derecho y el acceso a la tierra, por dotación (Reforma Agraria), por
compra, alquiler, al partir y otras modalidades que existiesen. El análisis de estos
elementos permiten proyectar con mayor aproximación a la realidad, el escenario de
la producción agrícola.
La disponibilidad de tierra apta para riego, es un elemento central para la proyección
del escenario de producción, considera como sus elementos a la topografía y a la
fertilidad de los suelos.

En los terrenos con pendiente existen dificultades con el riego parcelario y prácticas
de conservación de suelos que deben ser implementadas, situación no necesaria en
terrenos planos. Por otro lado, la fertilidad de los suelos también es importante, ya
que determinan los tipos de cultivos que pueden ser producidos bajo riego.

Otro elemento a tomarse en cuenta, es la cantidad de tierra para ser incluida bajo
riego, así como el tamaño de la parcela bajo riego correspondiente a cada uno de los
usuarios.
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Para el análisis de la disponibilidad del recurso tierra, en la perspectiva de proyectar
escenarios de producción es importante tomar en cuenta la cantidad, la calidad y el
uso de la tierra.

En función a la disponibilidad de tierras cultivables en el área de influencia del
sistema, los agricultores recurren a determinadas estrategias de acceso y uso a las
mismas, entre las que se pueden indicar, formas de acceso, habilitación, manejo del
suelo (rotación de cultivos) y priorización de cultivos.

Los agricultores establecen determinadas formas de acceso a la tierra bajo riego ya
sea a través de alquiler, trabajo al partir y al diezmo, lo que significa que en un
sistema de riego existen usuarios con derecho al agua y tierra (propietarios) y otros
usuarios (inquilinos, partidarios y otros) pero que no cuentan con derechos a la tierra
ni al agua.

En situaciones de escasez de este recurso, los productores tienden a habilitar varias
parcelas cultivables ubicadas a lo largo del sistema, como ocurre en los sistemas de
Santa Cruz en los que se va chaqueando para incorporar nuevas áreas bajo riego.
Es necesario hacer referencia, aunque no se haya encontrado en los sistemas de
riego investigados que, en algunos sistemas en los cuales el manejo de la tierra es
comunal, como ocurre con las aynokas en el altiplano, para diseñar el futuro
escenario de producción especialmente en lo referente a área regada, se debe tomar
en cuenta que el área en que se implemente el sistema de riego ya no permitirá la
rotación de las aynokas, convirtiéndose el área elegida para riego en un área de uso
intensivo.

El manejo del suelo está determinado por aquellos cultivos que son extractivos de
ciertos nutrientes del suelo, para lo cual los agricultores realizan rotación de cultivos
con la finalidad de restituir nutrientes para el próximo cultivo o para el control de
plagas y enfermedades, manteniendo y/o incrementando de esta forma la fertilidad
del suelo.

En torno a los objetivos de producción y a las limitaciones en la disponibilidad de
tierras, los agricultores priorizan cultivos, para cada campaña determinando que
cultivos sembrar.

4.3.3. Mano de obra

La disponibilidad de mano de obra contribuye a la construcción de escenarios de
producción. Considera a la cantidad, el tipo de mano de obra y a la oportunidad en el
acceso para las diferentes labores del proceso de producción. Así también, será
pertinente analizar las diferentes modalidades de acceso a la mano de obra
(contratada, ayni, mink'as).
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La mayor disponibilidad de agua normalmente requiere de más mano de obra para la
producción agrícola, así por ejemplo para el cultivo de papa en el sistema de riego
Koari se incrementa el requerimiento en un 40 % en la misma campaña agrícola, en
el haba significa un incremento en el uso de jornales de más del 200 %. En cambio
en cultivos introducidos se establece una demanda adicional, que como en el caso
de la zanahoria significa 316 jornales/ha.

Normalmente, la mano de obra familiar no es suficiente y los agricultores tienen que
contratar peones en algunas etapas del ciclo vegetativo. Si no existiese suficiente
mano de obra dentro del sistema de riego, la diversificación e intensificación de la
producción agrícola no es posible. Razón por la cual, este aspecto debe ser
considerado en el diseño de los escenarios de producción.

Las estrategias de uso de mano de obra están en función a los objetivos de
producción y la disponibilidad de recursos, presentándose diversas formas de
acceso, cantidad, tipo y modalidades de trabajo.

Las estrategias de acceso de mano de obra son adoptadas principalmente cuando
la disponibilidad de mano de obra familiar es limitada o escasa, en cuyos casos se
recurre a la contratación de peones y a la práctica de aynis.

La cantidad de mano de obra está determinada por la oportunidad, es decir que
existen fases durante el desarrollo de los cultivos, en las cuales es preciso realizar
ciertas labores culturales en el menor tiempo posible para la obtención de una
cosecha homogénea, para lo cual, se debe contar con un buen número de mano de
obra.

De acuerdo al tamaño de las superficies cultivadas se emplean dos tipos de mano
de obra, familiar cuando las superficies son pequeñas y contratada cuando son
extensas.

Para el alcance de los objetivos de producción los agricultores priorizan cultivos, en
los cuales aplican mano de obra en cantidad y en forma oportuna para garantizar un
buen rendimiento y para la obtención de los productos en los periodos en los cuales
el precio es relativamente alto.

Las modalidades de trabajo es otra de las estrategias utilizadas cuando es escasa
la mano de obra familiar y no se dispone de recursos para pagar peones, entre las
cuales se pueden mencionar los trabajos al partir y al diezmo.

4.3.4. Capacidades

Las capacidades son consideradas como el conjunto de conocimientos e
informaciones relativas a los procesos y sistemas técnicos de producción (permite
ver si los usuarios/as tienen suficientes conocimientos para introducir y manejar
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nuevos cultivos bajo riego), comercialización y organización del trabajo, es otro factor
que influye en la proyección del escenario de la producción.
Los conocimientos locales adquiridos y transmitidos por generaciones son
determinantes para el establecimiento de la cédula de cultivos, los calendarios
agrícolas y la rotación de cultivos en ciertas zonas bajo riego, manejándose muchos
de los cultivos por tradición, lo cual, tiende a mejorar en algunos casos cada vez
más, por la práctica consecutiva.

Por otra parte, los conocimientos adquiridos (externos) a través de las
migraciones, las intervenciones institucionales (públicas y/o privadas) y la
observación directa, posibilitan la diversificación de los cultivos y el uso intensivo de
las parcelas bajo riego.

Tanto el conocimiento local, como el conocimiento adquirido (externo) contribuyen a
que los agricultores apliquen de manera eficiente el uso de sus capacidades.

Las migraciones temporales efectuadas por los agricultores, permiten adquirir
nuevos conocimientos, que a través de ensayos y pruebas en sus propias
comunidades logran difundir la práctica al resto de los productores, diversificando de
esta manera la cédula de cultivos de la zona.

Otro de los aspectos estratégicos son las intervenciones institucionales en el rubro
agrícola que a través de la asistencia técnica, la investigación-experimentación, la
capacitación, el asesoramiento técnico en actividades productivas y de gestión de los
sistemas de riego, aceleran los procesos de diversificación e intensificación de la
producción agrícola bajo riego.

4.3.5. Capital

Otro factor importante que influye en la construcción de escenarios es el acceso y la
disponibilidad de capital. Entendido como la disponibilidad de recursos monetarios
para la compra de insumos, el pago de la mano de obra contratada, acceder a
tecnología, para ampliar sus cédulas de cultivos y diversificar las mismas.

En este aspecto, se debe analizar los ingresos monetarios propios y su distribución,
el nivel de relación y acceso a fuentes de crédito formal y/o informal (instituciones,
parientes, vecinos, tiendas agropecuarias y otros).

Si los agricultores no disponen de suficiente capital será difícil que puedan
diversificar e intensificar su producción agrícola bajo riego.

La mayor o menor disponibilidad de recursos monetarios posibilita el uso de ciertas
estrategias de acceso y distribución de capital, para la adquisición de insumos
(semillas certificadas, fertilizantes y pesticidas), contratación de mano de obra en las
distintas labores agrícolas (siembra, labores culturales y cosecha), orientados a
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incrementar los niveles de producción/productividad y una mayor diversificación de
los cultivos agrícolas.
Las formas de acceso están dadas por las fuentes de financiamiento que pueden
ser formales e informales, formales en el caso de instituciones de crédito, bancos y
cooperativas, informales como son los préstamos de parientes o vecinos comunales.

La distribución de los recursos monetarios posibilita la disponibilidad de los
insumos, mano de obra en forma oportuna, generando ingresos para cubrir los
costos de producción y obtener algunas utilidades.

5.	 A MANERA DE CONCLUSIÓN: ALGUNAS PAUTAS PARA EL DIEÑO DE
ESCENARIOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

Como se ha podido demostrar en los capítulos anteriores, son numerosos los
factores que moldean un escenario de producción, los cuales en su mayoría no son
controlables por los proyectos de riego. En tal sentido, durante el proceso de diseño,
el papel de los técnicos se concentra en el análisis de los efectos, vale decir, cómo
las mejoras en un sistema de riego favorecen la implementación de posibles y
deseables escenarios de producción. A su vez, el escenario de producción puede
requerir de determinadas formas de distribución de agua, lo que involucra que tanto
la infraestructura como la gestión del sistema deben contar con la suficiente
flexibilidad para generar en el momento preciso las condiciones favorables para la
implementación de los escenarios previstos.

La expresión del conocimiento local en un sistema de riego se plasma no sólo en los
calendarios agrícolas, en las cédulas de cultivo, en los itinerarios técnicos y en las
prácticas que realizan los agricultores, sino también en el comportamiento de los
agricultores en relación con otros ámbitos locales o regionales expresados en la
influencia de los entornos Si tomamos en cuenta que los campesinos en la región
andina conviven en un ambiente heterogéneo y diverso, en interdependencia con
otros	 agricultores, comunidades y regiones agroecológicas (acceso e intercambio
entre diferentes pisos ecológicos), esto como una estrategia de producción para
minimizar los riesgos de la agricultura, es obvio también que tienen que existir ciertas
prácticas orientadas a optimizar el uso de los recursos limitantes, principalmente del
agua.

Por esta razón, cuando se articula el proceso de diseño con el tipo de decisiones
productivas que asumen los usuarios de un sistema de riego (la definición de un
escenario de producción), es importante entender cuales son las funciones
productivas y socioeconómicas del agua, y cuales son los resultados de tales formas
de uso, es decir comprender los criterios de los agricultores para lograr una mayor
productividad del uso del agua y las formas de optimizar el uso de la tierra y otros
recursos.
La productividad se expresa de muchas formas y resulta ser el producto concreto de
la aplicación de diversas estrategias productivas. La obtención de una mayor

59



Investigada,' aplicada PRONAR
Escenarios de la producción agrícola en la formulación de proyectos de riego

productividad de uso del agua se percibe claramente en los casos estudiados, a
través de estrategias de producción que, al integrarse (estrategias integradas de
producción) incrementan la productividad del uso del agua.

Algunas de las estrategias que se aplican e integran entre sí son: diversificación de
cultivos, siembras escalonadas, incremento de la superficie regada, reducción de las
dosis de riego a un óptimo productivo, cultivos asociados, adecuación de áreas de
cultivo a la disponibilidad de agua, adecuación de especies y/o variedades a la
disponibilidad de agua, etc.

El efecto que tiene al integrarse una con otras y aplicarse simultáneamente, es el
incremento en la productividad del uso del agua. La visión que tienen los agricultores
de los sistemas de riego estudiados y de la mayoría de los sistemas de riego en
Bolivia, es la de expandir el agua disponible a una mayor superficie cultivada,
reduciendo así los rendimientos unitarios por unidad de tierra, pero generando mayor
producción por unidad de agua, es decir logrando una mayor productividad del agua.
Al respecto. Perry (1994), sostiene que el máximo incremento de la producción por
unidad de agua utilizada ocurre entre un 40 a un 70% del "óptimo" suministro de
agua.

Lo que se observa es entonces una combinación de diversas estrategias
individuales: diversificación de cultivos, adecuación de especies y superficies a la
disponibilidad de agua, escalonamiento de siembras, complementariedad de rubros
productivos, etc. que al aplicarse conjuntamente, se transforman en estrategias
integradas de producción cuyo efecto es una mayor productividad en el uso del agua,
pero también de otros recursos como ser: mano de obra, tierra, insumos, etc.

El análisis de la producción agrícola campesina como se presentó en los casos
estudiados permite entonces entender mejor los efectos que puede tener el riego, y
así es posible establecer escenarios de producción realistas mediante una
interacción entre usuarios y profesionales durante el proceso de diseño.

Entonces, el análisis de la disponibilidad de agua no tiene que ver solamente con las
características de la(s) fuente(s) de agua, sino con los escenarios de producción
esperados, que se traducen en diferentes requerimientos de agua. El contraste y
análisis cruzado entre distintos escenarios de producción y la disponibilidad de agua
puede permitir entonces ajustar de una forma más coherente la oferta y la demanda
de agua, sustentado tanto desde la perspectiva de la disponibilidad de agua, como
desde las evoluciones futuras en la producción agrícola.

La expresión de este balance debe reflejarse entonces en la configuración de
escenarios de distribución de agua, como base para el diseño de la infraestructura
hidráulica: obras de reparto, capacidades de captación y de conducción, etc., y el
diseño de la gestión: derechos de agua, organización, requerimientos de distribución
y mantenimiento, etc.
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En los casos estudiados, se puede concluir que las razones para los cambios se
deben a factores que vinculan:

La racionalidad de los agricultores y sus objetivos de producción
(autoconsumo y mercado) durante las campañas agrícolas que realizan
(invierno, verano y postrera)
La disponibilidad mayor o menor de recursos y la estrategia de uso de los
recursos
La influencia de los entornos

Por lo general, estos conceptos no llegan a profundizarse lo suficiente durante el
diseño de un sistema de riego, lo cual lleva a preguntarse si esta limitación es una
consecuencia del relativo y escaso tiempo disponible en la formulación de los
proyectos de riego, o el origen radica principalmente en la falta de conceptos e
instrumentos metodológicos con qué están dotados los profesionales que intervienen
en el proceso de diseño.

Sobre la base de los aspectos mencionados, a continuación se enumera algunos
PUNTOS que deberían ser tomados en cuenta en el momento en el que se proyecta
un nuevo escenario de producción. El orden en el que son presentados los aspectos
a ser analizados no está relacionado con la importancia de los mismos, además
puede que la información requerida sirva para responder a diferentes factores de la
producción (objetivos, recursos, estrategia de uso de recursos, entorno), razón por la
cual, es posible que se repitan las preguntas para dos o más factores. A la vez,
seguramente estos aspectos pueden ser ampliados.

5.1. ASPECTOS A SER ANALIZADOS EN LA PROYECCIÓN DE ESCENARIOS
DE PRODUCCIÓN

Como ya se indicó, el diseño de sistemas de riego implica el diseño de diferentes
ámbitos: la infraestructura de riego, la gestión de agua y la proyección de un
escenario de producción, por esta razón, son los aspectos técnicos, económicos —
productivos y de gestión que se toman en cuenta en el diseño de los mismos.

La información recolectada sobre estos aspectos es útil no solamente para el diseño
de uno de los ámbitos del diseño, así por ejemplo, la información sobre gestión de
agua también es útil para el diseño de los escenarios de producción. Por esta razón,
si bien se detallan a continuación aspectos de la producción agrícola, es
recomendable para el diseño de los escenarios de la producción tomar en cuenta
datos de gestión de agua especialmente los relacionados con derechos al agua y
formas de distribución.
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5.1.1. Objetivos de la producción

Un elemento que permite identificar el objetivo de la producción es el análisis del
destino de la producción, que pueden ser:

Seguridad alimentaria
Mercado
Seguridad alimentaria y mercado

Para obtener esta información se debe realizar un taller con los beneficiarios del
sistema de riego, para analizar el destino de la producción en la situación actual y
después de la implementación del proyecto de riego. El siguiente cuadro puede servir
como guía:

Destino de la producción
Cultivos * Consumo

Familiar
Para Semilla Venta en el

Mercado
Trueque Ganado

mayor y
menor

8. _
Anotar en orden de importancia.

Por ejemplo, para llenar el cuadro se puede utilizar preguntas como:

¿De esta superficie de terreno, cuantas cargas de papa cosechan normalmente?

Del total de las cargas de papa cosechadas, se puede preguntar cuantas cargas son
para el consumo familiar, cuantas guardan para semilla, cuantas venden en el
mercado, cuantas para el trueque etc. Luego se puede convertir estos números
(cargas) en porcentajes.

La lógica campesina de producción, de hecho, es muy austera, porque existe una
alta optimización de los recursos. Una vez definidos los objetivos de producción se
procede a la cuantificación y calificación de los recursos, o viceversa, de acuerdo a la
disponibilidad de recursos y las estrategias desarrolladas se trazan los objetivos de
producción.
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5.1.2. Recursos y estrategia de uso de recursos

Agua

Determinar la cantidad de agua disponible en la(s) fuente(s) antes y después
de la construcción de la infraestructura de riego. (suficiente y permanente).

Analizar la cantidad, intervalo de entrega de agua y número de veces que
representa el turno de riego en relación a los derechos al agua.

Analizar la calidad del agua de la(s) fuente(s) para determinar su aptitud para
el riego agrícola.

Comprender y conocer las estrategias de uso del agua que los agricultores
suelen desarrollar en el caso de que este recurso sea limitado, tales como la
compra-venta, préstamos, robos, construcción de atajados, etc.,

Conocer las estrategias para optimizar el uso del agua (siembras
escalonadas, oportunidad de riego, disminución de número de riegos y
ampliación de área).

Determinar los tipos de riego: para la preparación de los terrenos, para riego a
los cultivos o para realizar "'ameos".

7. Conocer los métodos de riego, ya que en terrenos en pendiente, se necesita
regar en surcos en curvas de nivel con caudales pequeños, o introducir riego
presurizado.

Para tener información sobre las frecuencias, tipos y métodos de riego de los
principales cultivos, se puede llenar un formulario como el que se presenta a
continuación:

Frecuencias, Tipos y Métodos de Riego.
Cultivo Oportunidad de Riego Métodos de Riego

Empanto Pre Riego N° de
Riegos
Total

¿Cuando Riegan? Surcos Melgas Aspersión Otros
Días de la
siembra.

Floración Otros

1.Papa 1 1 5 15 y 30 Si Formación
tubérculos

Si no no no

8. Determinar cuales son los requerimientos del nuevo escenario de producción
agrícola en relación con las características de la distribución de agua.
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Tierra

1. Determinar los terrenos cultivados bajo riego y conocer la distribución espacial
de las parcelas a ser regadas (croquis).

Aquí es muy importante realizar un recorrido juntamente con un grupo grande
de los beneficiarios (mejor con todos) desde la(s) fuente(s). Al mismo tiempo,
elaborar un croquis de todo el área indicando el actual y futuro tramo del
canal. Dibujar las parcelas bajo la influencia del canal principal y los canales
secundarios y numerarlas. Asimismo, en un formulario, como se muestra
abajo, anotar según el número de la parcela (que debe ser el mismo que en el
croquis): nombre y apellido del dueño, la superficie aproximada, tipo de cultivo,
estado de la parcela (en barcecho, en descanso). Esta información se
constituye en la base para determinar las superficies bajo riego actual y en el
futuro con el proyecto.

Terrenos Bajo Riego
N°

Parcela
Nombre y Apellido del Dueño Superficie aprox.

(en Ha)
Cultivo
Actual

Barbecho
(en Ha)

5.

Total
Lo mismo que en el croquis.

Conocer la tenencia de tierra de los usuarios.

Determinar las tierras cultivadas y cultivables a secano, las de pastoreo, las
tierras en descanso y las áreas no cultivables que se encuentren bajo el nivel
de las fuentes de agua. Un ejemplo para recolectar información al respecto es
el siguiente:

Terrenos Cultivados a Secano, Pastoreo/Descanso y no Cultivables
N
°

Nombre y
Apellido

Superficie
(Ha)

Cultivos Pastoreo/
Descanso

(Ha)

No
Cultivables

(Ha)

Total
(Ha)

Marcelino Vargas 1.0 Trigo 2 0 3.75
0.5 Papa del año
0.25 Cebada

Filiberto Morales 0.5 Trigo 
Papa de año

2 1 4.75 
1.0

0.25 Maíz grano
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Determinar las áreas topográficamente aptas para incorporarlas bajo riego.

Conocer la textura, fertilidad y profundidad de los suelos de la zona bajo riego.

Analizar la posibilidad de habilitar nuevos terrenos para incorporar bajo riego.

Conocer cuales son las modalidades de adquisición de tierras.

Conocer cuales son las modalidades de acceso a la tierra que se presentan
en la zona.

Indagar como los agricultores manejan sus suelos, si se realizan rotación de
cultivos, labores culturales, control de plagas y enfermedades, conservación
de los suelos.

Recursos monetarios

Determinar la disponibilidad de recursos monetarios (capacidad de inversión)
de los beneficiarios, para implementar una nueva cédula de cultivos,
incorporar equipos y herramientas y pago de un mayor número de mano de
obra.

La mejor forma para obtener esta información es realizar un taller con un
grupo de agricultores del sistema y calcular los costos de producción de
todos los cultivos principales que ellos siembran. Al mismo tiempo se puede ir
anotando las tecnologías de la producción de cada cultivo.

Esta actividad toma bastante tiempo pero, según experiencia, muchos
agricultores muestran interés porque quieren saber si " ganan o pierden". Así,
se puede tener una idea sobre los costos, rendimientos, ingresos brutos y
utilidades de cada cultivo y al mismo tiempo entender sus problemas en la
producción.

Conocer las estrategias que desarrollan los usuarios para generar capital para
las campañas agrícolas, tales estrategias pueden ser: préstamos entre
parientes, venta de ganado, ingresos por concepto de la migración o acuerdos
para trabajar al partir.

3. Analizar cuales son las estrategias que desarrollan los usuarios para acceder
a créditos.

Insumos y mano de obra

1. Determinar la disponibilidad de insumos: propios o locales y los transables,
considerando la cédula de cultivos con sus respectivos costos de producción,
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se debe tomar en cuenta las formas de acceso a insumos que desarrollan los
agricultores. Un ejemplo de formulario para recabar esta información es el
siguiente:

Formas de Acceso y Uso de Insumos.
Cultivo Semilla Fertilizantes Pesticidas

Propia Compra Organico Químico Insect. Fungi. Herbic.
Propio Compra

Papa
mishka

Certif. Si No Si Si Si No

Papa temp. Si No No Si Si Si Si No
Maíz grano Si No No No No No No No

Conocer las dificultades y facilidades que el usuario tiene para conseguir
insumos (cercanía de proveedores) semilla, fertilizantes, etc.

Analizar la situación de la mano de obra disponible sea familiar o contratada u
otras formas de trabajo como al partir, diezmos o ayni, para determinar si
existe suficiente mano de obra con capacidades para efectuar una nueva
cédula de cultivos o para intensificar la producción de cultivos existentes.

Realizar un pequeño sondeo de la cercanía de proveedoras (propios, vecinos,
comunidades, ferias, tiendas agropecuarias, etc.), las condiciones y la calidad
de insumos que ofrecen.

Analizar el grado de especialización en ciertos cultivos de los productores
(monocultivos) y las tendencias de mayor productividad, así como el nivel de
manejo de los insumos.

Determinar la complementariedad de cultivos entre las campañas de invierno
y verano, pueden dar una idea sobre cual es la estrategia de uso de insumos,
así como el cambio y/o adaptación de nuevas variedades (ciclos cortos).

Analizar la mano de obra familiar disponible, en caso de la escasez de este
recurso investigar las estrategias de acceso a mano de obra (contratación de
peones y los trabajos al partir o diezmos o aynis).

5.1.3. Entornos

Entorno económico

1. Determinar la cédula de cultivos, cantidad producida y destino de la
producción (porcentaje de autoconsumo y venta).
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Conocer donde ofertan sus productos agropecuarios (tipo de feria, tamaño,
acceso y cercanía).

Analizar el tipo de economía campesina y grado de incorporación al mercado.

Analizar la disponibilidad de capital y mano de obra para modificar el
escenario productivo.

Conocer la demanda del mercado local y regional de productos en cantidad,
tipo y épocas.

Determinar la modalidad de abastecimiento de insumos productivos.

Analizar la experiencia (conocimiento) sobre cultivos a introducir.

Precisar cuales son las ideas que mueven a los campesinos a realizar
innovaciones en el escenario productivo.

Determinar la disponibilidad de recursos y mano de obra para soportar una
agricultura intensiva y de que manera influyen los flujos migratorios.

10.Conocer la disponibilidad de capital para el acceso a la tecnología que
garantice la producción de un nuevo escenario productivo.

Determinar el grado de vigencia de un mercado de tierras y agua en el
sistema de riego.

Establecer la intermediación, venta y trueque de productos.

13.Analizar el circuito de comercialización de las mercancías.

Indagar conocimiento sobre fluctuaciones de precios en el mercado.

Determinar que otras actividades económicas además de la producción
agropecuaria existen en el sistema de riego.

16. Determinar que criterios de rentabilidad y precios tienen los usuarios para la
elección de nuevos cultivos.

Entorno social cultural

1. Analizar cuales son las percepciones culturales sobre el acceso y uso del
agua que influyen en la modificación del escenario productivo.
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Determinar la influencia de la migración (recepción, expulsión) en la
disponibilidad de mano de obra en relación con la modificación del escenario
de producción.

Conocer como las prestaciones recíprocas en trabajo influyen en
disponibilidad de mano de obra.

Analizar cuales son los mecanismos que se utilizan para introducir nuevos
cultivos.

Establecer cuales son las razones de aceptación o rechazo de los nuevos
cultivos.

Conocer como las relaciones de producción existentes se modifican a raíz del
incremento de área y la introducción de nuevos cultivos.

Establecer como los ritmos de migración se acomodan a las demandas de
mano de obra determinadas por el calendario agrícola.

Conocer cuales son las percepciones culturales sobre los recursos naturales
y la aceptación y rechazo sobre las innovaciones.

Determinar cuales son las modificaciones del vínculo entre calendario 	 2•
agrícola, ciclo festivo y ciclo climático para permitir los cambios en el
escenario productivo.

10.Analizar que conflictos sociales pueden agudizarse y aparecer con los
cambios en los escenarios productivos.

Entorno tecnológico

Determinar que factores que posibilitan o dificultan la introducción de nuevas
tecnologías.

Analizar cual es el proceso de adaptación y resistencia a nuevas tecnologías.

Determinar cuáles son los conocimientos locales sobre clima, suelo,
producción de cultivos y cómo estos se adecuan o resisten a los nuevos
conocimientos para producir cambios en el escenario productivo.

Conocer cuales son los mecanismos que utilizan para acceder a nueva
tecnología.
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Entorno físico natural

Analizar cuales son las condiciones de disponibilidad de agua en cuanto a
cantidad, calidad y oportunidad para satisfacer las demandas del nuevo
escenario de producción.

Conocer las características climáticas que permiten o dificulten modificaciones
en el escenario de producción.

Analizar si las condiciones topográficas permiten ampliar la zona bajo riego.

Analizar la calidad de los suelos en cuanto a textura, fertilidad y profundidad
para proponer cambios en el escenario de producción.

Entorno institucional

1. Conocer que instituciones públicas y privadas se encuentran en poblaciones
cercanas a la ubicación del proyecto dentro del área de influencia del
proyecto. Indagar que tipo de apoyo brindan: asistencia técnica, capacitación y
crédito para la producción agrícola.

El cuadro que se presenta a continuación ayuda a obtener esta información:

Instituciones de la zona
Institución Estatal

o
Privado

Desde
que Año

Actividades que
Realizan

N° de
Participantes

Actividad es

Positivo Negativo

Municipio Estatal 1998 Agua potable 100 Si -
Desarrollo
Comunidade
s

Privado
(ONG)

1999 Forestación y
capacitación

50 Si -

Institución A ONG 2002 Crédito para
insumos

10 - Si

Analizar las condiciones que exigen estas instituciones para acceder a los
servicios que prestan y si los usuarios están en condiciones de cumplir con las
mismas.

Determinar el grado de participación de los usuarios de riego en la labor que
cumplen estas instituciones.

69



lavestigacitin aplicarla PRONAR
Escenarios de la producción agrícola en la formulación de proyectos de riego

5.2. CONSIDERACIONES PARA ABORDAR EL TEMA DE ESCENARIOS DE
PRODUCCION

Es importante describir los diferentes pisos ecológicos que se encuentran dentro del
sistema de riego y si es necesario elaborar diferentes cédulas de cultivos para los
diferentes pisos ecológicos.

Según el calendario agrícola definido con los futuros beneficiarios investigar las
posibilidades de introducir nuevas variedades de los diferentes cultivos que son más
precoces, resistentes a plagas e enfermedades y con mayor rendimiento.

Para mantener la fertilidad de los suelos, especialmente con el uso intensivo de las
tierras que viene con el nuevo sistema de riego, es muy importante introducir una
buena rotación de cultivos que debe incluir la incorporación de leguminosas (haba,
arveja, poroto, frijoles) y las posibilidades de un descanso de las tierras por un
periodo. Se debe discutir este tema ampliamente con los futuros beneficiarios.

Tomando todos los aspectos mencionados arriba se puede elaborar, juntamente con
los futuros beneficiarios, un nuevo calendario agrícola apropiado y adaptado a las
condiciones de la zona, las condiciones del mercado y las estrategias habitualmente
desarrolladas por los futuros beneficiarios.

Asimismo, para conocer el rendimiento de los cultivos, se pueden hacer preguntas a
diferentes agricultores y realizar muestreos de los rendimientos actuales de
diferentes cultivos producidos en la zona y calcular los rendimientos actuales. Estos
datos deben ser comparados con los rendimientos de los cultivos de zonas similares
(clima, suelos etc.) que ya tienen sistemas de riego con varios años de
funcionamiento.

La nueva cédula de cultivos tiene que ser definida con plena participación de los
futuros beneficiarios, porque ellos conocen sus necesidades de consumo familiar y
que cultivos tienen potencial en el mercado. Otros factores a ser tomados en cuenta
son el clima, los suelos, la cantidad de agua disponible y las épocas (campañas) y
naturalmente el potencial de venta de los productos en el mercado. La nueva cédula
de cultivos también define la demanda de agua por cada mes y esta influye
directamente en el diseño de la infraestructura de riego.

La mayor disponibilidad de agua, junto a otros factores (clima, fertilidad de los suelos,
disponibilidad de los insumos, capital, conocimientos y tecnologías y el mercado)
normalmente debe aumentar los rendimientos de los cultivos. Aquí es importante que
la infraestructura de riego esté diseñada para que el riego de los cultivos sea
oportuno y suficiente. Es decir, con dimensiones adecuadas y de buena calidad para
evitar interrupciones en el riego por trabajos frecuentes de reparación y
mantenimiento de la infraestructura, esto ocurre en muchos sistemas de riego.

70



Proyecto de riego>Gestión de
riego

Investigación aplicada PRONAR
Escenarios de la producción agrícola en la formulación (le proyectos de riego

El calendario agrícola (intensidad de cultivo) influye en el diseño del sistema de riego
en cuanto a sus dimensiones y capacidades. Con la mayor disponibilidad de agua es
posible, en muchas zonas, realizar dos hasta tres siembras en un año. Esto
naturalmente depende mucho de los factores climáticos. Para definir el nuevo
calendario agrícola, es importante la participación de los futuros beneficiarios porque
ellos conocen el clima de su zona y pueden indicar en qué épocas se puede sembrar
los distintos cultivos. También ellos conocen las fluctuaciones de los precios de
diferentes productos agrícolas para recomendar diferentes fechas de siembra para
lograr mayores precios en el mercado. El calendario agrícola debe indicar que
superficies van a ser regadas durante el invierno (época seca) y el verano (época de
lluvias) que influye en el diseño de la infraestructura de riego (dimensionamiento de
los canales).

5.3. ETAPAS PARA EL DISEÑO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

Si bien en la presente investigación se enfatizó la problemática sobre el diseño de la
producción agrícola, se debe tomar en cuenta que la misma dentro de un sistema de
riego se constituye solamente en uno de sus ámbitos. Cabe aclarar que los otros
ámbitos como gestión de agua e infraestructura también van a afectarse mutuamente
con las características de la producción agrícola, razón por la cual, durante el diseño
del sistema los tres ámbitos deben ser analizados al mismo tiempo.

Infraestructura
de riego

Por otro lado, el diseño de un sistema de riego no termina con la elaboración del
documento final del proyecto de riego, es un proceso que va más allá de la
preinversión, mucho más si tomamos en cuenta el aspecto de la producción agrícola,
que requiere de un mayor tiempo para su consolidación.

Por lo indicado se recomienda distinguir 3 etapas:

De preinversión,
De inversión y

3.- Post proyecto.
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5.3.1. Etapa de preinversión e inversión

La primera etapa de preinversión está relacionada al análisis de la relación entre
producción agrícola — gestión (distribución de agua principalmente) e infraestructura.
En esta etapa se deben analizar los requerimientos de la futura producción agrícola
en función principalmente a la distribución de agua'', de manera que la programación)
de la entrega de agua sea lo suficientemente flexible para permitir cambios de la
producción agrícola proyectada. Lo importante es que la distribución de agua y la
infraestructura no se constituyan en una limitante para producir los cambios
deseados en la producción agrícola. Por ejemplo, si en el sistema de riego se
producía principalmente maíz y los usuarios proyectan introducir hortalizas, el
intervalo de entrega de agua debe responder a esta demanda.

En la etapa de inversión denominada de acompañamiento, el trabajo estará más
enfocado a ajustar con mayor detalle lo diseñado en la primera etapa, a través de
un análisis más profundo y con mayor participación de los usuarios, porque en esta
etapa ya se hará evidente que el "proyecto" es un hecho.

En esta etapa se debe trabajar con mayor detalle las implicancias de la gestión e
infraestructura sobre la producción agrícola futura a través de los requerimientos y
limitaciones que se generan entre los tres ámbitos.
Es para las etapas de preinversión e inversión que se han desarrollado en este documento
algunos conceptos y pautas metodológicas que estamos seguros dan inicio a la búsqueda
de un marco conceptual y metodológico sobre la problemática de la proyección de la
producción agrícola bajo riego.

5.3.2. Etapa post proyecto

En la etapa post proyecto se introduce lo diseñado, el objetivo de esta etapa es de
consolidar y guiar la producción agrícola deseada, por ejemplo, en el uso adecuado
de pesticidas, u otros aspectos que tienen que ver con los itinerarios técnicos de
producción.

Como se ha podido observar en los estudios de caso investigados, la situación post
proyecto varía según los factores que condicionan la producción agrícola entre un
sistema y otro. Es incierto el futuro de los sistemas de riego si se concluye que
mejorando la infraestructura y gestión de los sistemas de riego estos podrán ser
sostenibles. Podrá lograrse este objetivo si por una parte se asegura la producción
para el autoconsumo y por otro, si se logra el objetivo mayor que suelen trazarse los
proyectos de riego, que es mejorar las condiciones de vida de la gente a través de
mejores ingresos económicos, lo que obliga a pensar sobre la necesidad de apoyar
fuertemente en la implementación de las propuestas agrícolas diseñadas por los
propios usuarios.

17 Ver el documento sobre "Criterios de diseño para la distribución de agua", serie de investigación aplicada PRONAR.
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No obstante, tampoco es suficiente elevar el nivel productivo agropecuario de los
sistemas de riego para lograr este objetivo, se requiere orientar en un aspecto
importante como es la comercialización de los productos. Por ejemplo, la entidad de
llevar adelante la etapa de consolidación, debería abordar el tema de las cadenas
productivas, es decir, analizar: el núcleo central conformado por los productores de
materias primas, los transformadores en productos intermedios o finales y los
comercializadores. Establecer una cadena productiva implica estudiar la
competitividad de la cadena, considerando:

Costos de producción: que consiste en analizar los precios de venta de los
productos intermedios y finales, para comparar con lo que acontece en una
cadena similar de otro país, esto permitirá comparar cuales de los eslabones
son competitivos y cuales no.
Coeficientes técnicos: a través del análisis insumo producto se puede
determinar los coeficientes técnicos inmersos en el proceso productivo, de
esta manera se podrá obtener indicadores de productividad que comparados
con otras cadenas permitirán plantear correcciones.
Alternativas de aprovisionamiento y alternativas de mercado: existen
alternativas para el aprovisionamiento de materias primas, como la venta de
los productos de cada eslabón, el conocimiento de esas transacciones permite
a los participantes definir con mayor certeza sus estrategias de mercado.
Impacto de las políticas económicas: cada eslabón se ve influido de manera
diferente por las políticas económicas del Estado (tributario, comercial y
financiero), el determinar estos impactos permite corregir las posibles
distorsiones y mejorar la competitividad del sector a partir del análisis
comparativo con similares cadenas de otros países.

Como se puede apreciar, la temática de la agricultura bajo riego merece una amplia
atención tanto en su fase de preinversión e inversión como en la etapa post proyecto,
que debe ser analizada a través de más trabajos de investigación que den mayores
pautas para que las inversiones en riego tengan impacto en la economía local y
trascender a un nivel nacional.

73



InveNtiga • i(ín aplicada PRONAR
Escenarios de la producción agrícola en la formulación de proyectos de riego

6. BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

Proyecto de Mejoramiento de Riego Yanaghocha.
CASDEC - PRONAR - FDC. Mayo, 1996.

Proyecto Piloto Koari, Tomo 1 y 2, Estudio de Factibilidad.
SNDC - PRAV- 1997.

La Presa Yanaqhocha una Obra para Defender Las Aguas de Koari.
PRONAR - 2000.

Análisis de Diseño de la Gestión de Agua en el Sistema de Riego Yanaqhocha.
PRONAR - 2000.

Principales Cambios en la Gestión de los Sistemas de Riego de la Zona de Koari
(Prov. Tiraque). Tesis de Grado. Ing. Mario Montaño Torrico. UMSS Facultad de
Ciencias Agrícolas y Pecuarias "Martín Cardenas". Cochabamba 1997.

6.	 Proyecto de Revestimiento de Canales Pucapilla, Tipa Tipa, Thajras, Montecillos,
Kurumayu, Tagho Tagho. PDAR Aiquile - Mizque. Enero 1990.

7	 Estimación del Impacto de los Proyectos de Micro-Riego del PDAR. USAID - DAI.
Noviembre, 1993.

Diseño del Sistema de Riego Novillero, Provincia Campero, Departamento de
Cochabamba. Ing. Conrad Durán Pérez. UMSS, Facultad de Ciencias Agrícolas,
Pecuarias, Forestales y Veterinarias "Martín Cardenas". Cochabamba 2000.

Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Riego Guadalupe, Diseño Final. Municipio
de Valle Grande, ATS, FDC, CAT - PRONAR. Febrero, 2000.

Diagnostico Participativo del Municipio de Quirusillas. Plan Participativo de Desarrollo
del Municipio de Quirusillas.

Diseño Final Montecillos.

Proyecto de Mejoramiento de Riego "Santa Ana", Provincia Vallegrande, Santa Cruz -
Bolivia, PRONAR, H.A.V., FDC. Junio de 1999.

Perfil de Quirusillas.

Libro de Actas de Asamblea de la Cooperativa Agropecuaria Guadalupe Unión y
Progreso Ltda.

Libro de Actas de Asambleas Generales de la Comunidad de Santa Ana.

16.	 Estatuto de la Asociación Agropecuaria y Riego "Unión y Progreso Guadalupe".
Sistema de Riego Guadalupe. Asesoría Técnica y Social, FDC, Valle Grande. Abril,
2001.

74


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80

