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En 1977, con el primer convenio para apoyar al Departamento de Riegos 
del Servicio Nacional de Desarrollo de Comunidades (SNDC), la cooperación 
alemana, tanto técnica (GTZ) como financiera (KfW) inició, de manera conjunta, 
su colaboración al desarrollo del riego en Bolivia.

Desde entonces, se realizaron varios programas y proyectos: Programa 
de Riego Altiplano - Valles (PRAV), Programa de Riego InterValles (PRIV), 
Programa de Microriego Oruro (PMO), Programa Nacional de Riego (PRONAR), 
Programa de Desarrollo Rural (PDR)/ Programa de Desarrollo Agropecuario 
Sostenible (PROAGRO), la misión fue: “desarrollar y fomentar capacidades 
locales, tanto en las organizaciones campesinas, los equipos técnicos  de 
organizaciones de desarrollo y como también en las instituciones de gobierno”.  

En los últimos ocho años, (1997-2005) a través del Programa Nacional 
de Riego (PRONAR), hemos tenido una fructífera cooperación con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) para impulsar el  desarrollo del riego. En 
este sentido hemos aprendido juntos, bolivianos y alemanes, que no basta 
construir la infraestructura; es necesario considerar las condiciones sociales, 
organizativas e institucionales de las familias campesinas para que los 
sistemas de riego sean autogestionarios.

Es así, que cerca de  cumplir 30 años de cooperación alemana al riego en 
Bolivia, la GTZ encuentra que el camino fue acertado al andar juntos en un 
aprendizaje respetuoso y fructífero entre las partes. 

Este proceso contribuyó para que las agricultoras y agricultores bolivianos 
tengan hoy mejores condiciones de producción y acceso a mercados cada 
vez más exigentes; este efecto, a su vez, repercute en mayores ingresos y 
al mismo tiempo el país tiene una producción de alimentos más segura y 
eficiente que antes. 

Así se comprueba que el riego es un arma poderosa en la lucha contra la 
pobreza rural; por eso la importancia de formular e implementar políticas 
para lograr este objetivo. 

En el futuro, la colaboración de la cooperación alemana y de la GTZ en el 
riego, continuará y estará integrada a la Estrategia Nacional de Desarrollo 
Agrícola y Rural, las cadenas productivas, la gestión de cuencas, la 
transferencia tecnológica,  con el firme propósito de contribuir a  mejorar las 
condiciones de vida de las familias campesinas.

Ing. Eberhard Goll
Coordinador PROAGRO - GTZ 

Prólogo

Caminar juntos para acertar
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Un campesino que iba con su carreta quedó 
atascado en un lodazal del camino.

Imploró a Hércules por ayuda y al cabo de un rato 
escuchó una voz que le dijo:

“…Busca la piedra que te detiene, quiébrala y 
apártala, quita el barro que atasca la carreta,

rellena los surcos con los fragmentos de la piedra 
quebrada,

arrea los caballos y empuja las ruedas…
¡...y verás cómo Hércules te ayuda…!”

(Fábula de Esopo; La Fontaine)

Al tiempo de concluir la operación de apoyo al Programa Nacional de Riego 
(Préstamo 964/SF-BO) y por las metas alcanzadas hasta el presente, se 
estima, como muy probable, lograr los impactos estimados al inicio del 
proyecto; asimismo se prevé que el BID, durante la evaluación final del mismo 
ofrecerá una calificación de “satisfactoria”.

No solamente se cumplieron las obras físicas, sino que se avanzó en el 
diálogo entre regantes-usuarios, ejecutores y financiadores sobre el proceso 
de planificación para el aprovechamiento de recursos hídricos.

Así también, se observó que los 158 proyectos de riego financiados por el 
Programa funcionan normalmente a la fecha y es evidente el beneficio que 
brindan a los agricultores, aunque éste no pueda ser medido completa y 
cuantitativamente: el incremento de la productividad, el grado de organización 
y las mejoras en la calidad de vida de los beneficiarios, son evidentes.

También puede afirmarse que a “grosso modo” las obras reflejan el 
presupuesto establecido y los costos típicos del mercado boliviano para este 
tipo de inversiones.

Es plenamente justificable la formulación de un programa integrado de 
mantenimiento, observación y seguimiento del funcionamiento de las obras, 
su mantenimiento por parte de los regantes y su adaptación a los procesos 
productivos rurales. Una fase futura de trabajo y sobre la base de la 
observación del impacto de estas obras, deberá realizarse su mantenimiento 
bajo la responsabilidad de los beneficiarios-regantes y bajo la supervisión y 
apoyo del Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, las prefecturas 
y los gobiernos locales.

Prefacio
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El país, al ofrecer continuidad en la labor de este sub-sector, deberá 
enfrentar múltiples retos derivados de las demandas de la población, 
presupuestos disponibles, funcionalidad de los diseños  y construcciones, 
control de los sedimentos en los embalses, manejo de las cuencas y la 
gestión optimizada del recurso hídrico.

Como se conoce, en este territorio de los andes, el riego es una herramienta 
utilizada desde épocas pre-incaicas y no hay razón para detener esta 
práctica en la actualidad. Por ello se considera acertado que el país continúe 
invirtiendo, asegurando la conservación de las obras hidráulicas existentes y 
así impulsar el desarrollo nacional.

Asimismo, es imprescindible integrar el riego a las cadenas productivas 
mediante la investigación tecnológica, los planes de agronegocios, la 
gestión anticipada del riesgo y la protección financiera frente a las 
amenazas naturales. Mediante propuestas racionales acerca de las acciones 
a emprender, debe mantenerse estimulado el diálogo social y la sinergia 
institucional para asegurar la expansión del sistema nacional de riego, como 
motor del desarrollo rural de Bolivia.

Sergio Mora Castro1  
Banco Interamericano de Desarrollo

1 Especialista (BID-COF/CBO), ambiente, recursos naturales, gestión del riesgo. Las opiniones aquí expresadas son del autor y 
no necesariamente coinciden con las del Banco Interamericano de Desarrollo.
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El Programa Nacional de Riego recoge en su propuesta 
un amplio conocimiento basado en experiencias 
de desarrollo y en el diagnóstico de la situación 

sociocultural, política, institucional y ambiental del 
manejo de recursos hídricos en Bolivia. 

A esta información se suma un enfoque reflexivo 
que incorpora conceptos como: el riego campesino, 
la asistencia técnica a través del acompañamiento, 

el rol de los actores locales, el desarrollo de 
capacidades institucionales, la integralidad del 

ciclo de proyectos, la subsidiariedad, la incidencia 
de  políticas públicas, entre otros. 

Producto de estas vertientes, la propuesta PRONAR 
constituye una visión integral del riego que se 
resume en el mejoramiento de infraestructura 

de riego en sintonía con las condiciones 
socioculturales y ambientales del entorno boliviano 

y el establecimiento de un marco institucional 
y normativo coherente que sea el soporte para 

emprendimientos futuros. 

Origen de la propuesta

La propuesta de un “Programa Nacional” surgió después de concluir 
positivamente un conjunto de proyectos de riego en La Paz y Cochabamba 
(PRIV-PRAV), a los que se sumaron emprendimientos estatales en Tarija (San 
Jacinto) y Oruro (PMO). 

Estas experiencias permitieron, por un lado, mejorar la producción e ingresos 
agrícolas a través del riego; como también desarrollar conceptos importantes 
como: el riego campesino, la prestación de servicios técnicos, la atención a la 
demanda y el cambio de roles entre los actores involucrados, y especialmente 
la subsidiariedad entre las instituciones encargadas del desarrollo del riego. 

Además los diagnósticos demostraban que las regiones con varios meses 
de sequía presentaban mayores índices de pobreza; aspecto confirmado por 
agricultores de zonas semiáridas cuya principal demanda es el mejoramiento 
de los sistemas de riego tradicionales. 

En atención a esta demanda social, durante los años 1994 y 1995 un equipo 
boliviano elaboró una propuesta para la formulación del programa, que contó 
con el apoyo de la Cooperación Alemana y la Corporación Andina de Fomento 
(CAF). Se elaboraron los documentos requeridos y meses después la Misión de 
Análisis conjunta BID-GTZ y KfW aprobó la propuesta. 

Propuesta y Enfoque PRONAR
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Finalmente en septiembre de 1996, mediante Ley de la República fue puesto 
en vigencia el contrato de préstamo 964/SF-BO entre el Banco Interamericano 
de Desarrollo; la Secretaría de Inversión Pública y Financiamiento Externo; 
la Secretaria Nacional de Agricultura Ganadería; y el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo que otorgó un crédito puente para iniciar las 
actividades del programa. 

Regantes en trabajos de mantenimiento de un sistema de riego tradicional

Enfoque PRONAR

El enfoque de trabajo se resume en los siguientes conceptos: 

• Potencialidades del riego campesino
En Bolivia, la agricultura practicada en las regiones de los valles 
interandinos, el altiplano y el chaco es la principal proveedora de alimentos 
para la canasta familiar y también la fuente de ingresos para un importante 
porcentaje de la población rural; sin embargo, dicha actividad productiva 
enfrenta serios riesgos debido a las frecuentes sequías. 

En estas regiones los agricultores desarrollaron sistemas de riego 
tradicionales con una fuerte organización social y gestión autónoma, que 
sin embargo presentan dificultades en la captación y conducción del agua, 
debido a las características topográficas y la tecnología de construcción de 
tomas y canales de tierra,  muchas veces excesivamente permeables.  Estos 
sistemas de riego- cuyo registro sobrepasa los 4.000- son susceptibles de 
mejoramiento a través de la construcción de infraestructura hidráulica con 
materiales más resistentes e impermeables.
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• Cambio en los roles: servicios y acompañamiento
Se considera necesario un cambio en los roles tanto de las organizaciones 
de agricultores como de las instituciones y su personal técnico. 

En este sentido, corresponde a las propias comunidades campesinas 
ser  protagonistas y “dueñas de los proyectos”; este cambio implica, a su 
vez,  que las instituciones y los técnicos asuman un papel de prestadores 
de servicios que atiendan las demandas sociales y acompañen a las 
organizaciones locales en la toma de decisiones de su desarrollo, facilitando 
información, explicando, asesorando o introduciendo tecnología. 

• Acciones concertadas
Los proyectos de desarrollo dejaron de ser un tema decidido por 
instituciones y especialistas; más bien son fruto de la dinámica de relación 
entre las necesidades de los  regantes y las instituciones prestadoras de 
servicios, sean estas técnicas o financieras. 

Corresponde a la asistencia técnica proveer criterios de negociación entre 
los involucrados.  Se observa que la dimensión de los proyectos de riego no 
debe sobrepasar la disponibilidad de los recursos naturales, institucionales, 
financieros, ni la capacidad de gestión de las comunidades. El proyecto es el 
resultado de decisiones compartidas y acciones concertadas.

• Desarrollo de capacidades locales
El cambio de roles requiere de un proceso de formación del personal 
de municipios, prefecturas, organizaciones de desarrollo y proveedores 
de servicios a proyectos de riego, proceso que debe contemplar tanto la 
capacitación teórica y práctica, como aspectos conceptuales y metodológicos. 
La instalación de capacidades en las instituciones locales garantiza el 
desarrollo sostenido del sector. 

• Integración del ciclo de los proyectos 
El programa integra a distintas entidades que elaboran estudios, aprueban 
financiamientos, ejecutan inversiones, dictan políticas, fiscalizan y supervisan 
la inversión pública,  con el propósito de que cada una de ellas cumpla su rol 
de manera coordinada y complementaria con las otras entidades. 

El enfoque busca que las intervenciones de mejoramiento mantengan el 
carácter sostenible de los sistemas tradicionales y la autogestión alcanzada 
por los regantes, como también de las organizaciones locales encargadas del 
desarrollo. 
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El enfoque definió los objetivos, componentes y metas que se resumen de la 
siguiente manera:

Objetivo principal: 

Lograr que el Estado y la sociedad realicen un uso eficiente, racional y 
sostenible de los recursos hídricos con fines de riego que permita: 
- coordinar las acciones de desarrollo, 
- mejorar la eficiencia de las inversiones,
- posibilitar el uso sustentable de los recursos, 
- beneficiar al conjunto de la sociedad boliviana,
- reducir la pobreza rural en las regiones semiáridas del país mediante el 

mejoramiento de pequeños sistemas de riego campesinos.

Componentes Objetivos secundarios Metas 

Inversiones en 
infraestructura
de riego CIP

Contribuir al alivio de la pobreza rural, la seguridad 
alimentaria y el mejoramiento de las condiciones de 
vida y de trabajo de la población rural del altiplano, 
valles y chaco. 

160 proyectos de riego con costos menores a 350.000 
dólares y un max. de 2.500 dólares./ha. regada y 4.500 
dólares./familia.

Asistencia 
Técnica y 
Capacitación CAT

Desarrollar capacidades en instituciones públicas y 
privadas para que brinden mejores servicios en la 
preparación y ejecución de proyectos de riego.

Recursos humanos calificados.
Estudios de preinversión de calidad. 
Instituciones capaces de prestar servicios al riego campesino.

Ordenamiento de 
recursos hídricos 
CORH

Crear un marco institucional y legal que promueva 
una administración eficiente de los recursos hídricos 
en los diferentes sectores involucrados en su uso.

Lograr una política, plan de riego y normativa subsectorial.

Fortalecimiento 
Institucional 
CFI

Fortalecimiento a las instituciones del sector para 
crear un marco institucional encargado del desarrollo 
del riego.

Tener una entidad estatal especializada en riego con 
capacidades instaladas.

Para la ejecución del programa el presupuesto de cofinanciamiento alcanzó 
los 37.5 millones de dólares considerando los aporte locales de regantes; 
municipios y prefecturas como entidades promotoras; el aporte estatal; la 
donación alemana y el préstamo del BID. Los montos se detallan en el 
siguiente cuadro:

Costo del programa (en dólares)

Aportes Componentes Contribución 

Aporte BID Preinversión, inversiones y otros 25.600.000

Aporte campesino Inversiones 3.087.873

Entidades promotoras Inversiones 1.369.539

Donación GTZ  Asistencia Técnica 6.000.000

Aporte estatal Fortalecimiento institucional y Ordenamiento 
RRHH

1.500.000

Total 37.557.412

Fuente: UCEP 
Precondiciones
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La entidad financiadora estableció algunas condiciones previas al desembolso 
para las inversiones, que fueron difíciles de cumplir, ya que excedían el 
alcance del programa, por lo que dos años después de la aprobación del 
crédito se logró su dispensación y se liberaron los fondos financieros 
comprometidos. 
Las precondiciones más importantes fueron:  

a) que sea presentado al Legislativo el anteproyecto de Ley de Aguas, 
b) que el Fondo de Desarrollo Campesino (FDC) concluya su proceso de 

reorganización y descentralización,
c) que seis sistemas de riego públicos sean transferidos a los usuarios 

para su operación.

Cronología 

En el proceso se destacan algunos hitos cronológicos en el siguiente cuadro:

Fechas Eventos importantes

1994 -1995 Formulación del programa.

Marzo 1996
Julio 1996

Firma del convenio e inicio del programa 
Comienzan actividades de fortalecimiento institucional, asistencia técnica,  
unidad de coordinación del programa, preparación de una cartera de 50 
proyectos.

1997
Fondos BID no disponibles debido al incumplimiento de precondiciones de 
préstamo.
Aplicación de la Ley de Descentralización y organización departamental para riego.

1998

Flexibilización de las precondiciones BID, liberación de fondos.
Ejecución de 20 proyectos a través del Fondo de Desarrollo Campesino. 
Primera ampliación de la cooperación GTZ para la asistencia técnica al 
programa.

1999
Realización del Inventario Nacional de Sistemas de Riego.
Convenio para apoyar al Programa de Apoyo a los Damnificados del Terremoto.

2000 abril
2000 sept.

Guerra del agua: movilizaciones campesinas contra la Ley de Saneamiento 
Básico (agua potable)
Cierre del FDC y paralización de las inversiones PRONAR.

2001
Creación del Fondo Productivo y Social (FPS) reemplazando al FDC, paralización 
de obras por falta de recursos económicos.

2002 Inicio de actividades del CIP para ejecutar 8.6 millones de dólares.

2003
Creación del  Viceministerio de Desarrollo Rural y Riego.
Elaboración y aprobación del Plan de Riego Bolivia.
Aprobación de financiamientos CAF, GTZ, KfW y Banco Mundial para riego.

2004
Evaluación ex post BID de una muestra de  20  proyectos con resultados 
positivos.

2005
2005 sept.

Aprobación del Plan Nacional de Riego.
Entrega de un total de 158 sistemas de riego, obras a los regantes. 
Conclusión del programa: cierre de actividades de todos los componentes.

2006 Puesta en marcha del Plan Nacional de Riego.
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Resultados del Programa Nacional de Riego

Carlos Castrillo, Coordinador UCEP

En estos ocho años de gestión el programa alcanzó los resultados esperados;  
así también logró el apoyo de la sociedad civil al encarar las actividades 
de manera participativa tanto en el diseño y ejecución de proyectos de riego 
como en la formulación de políticas y planes departamentales. Asimismo, 
se consiguió un importante apoyo político del gobierno central, prefecturas y 
municipios lo que facilitó la consecución de objetivos. 

Una fortaleza para el programa fue la conformación de equipos operativos 
altamente comprometidos y que demostraron capacidad para obtener los 
productos comprometidos y superar los riesgos enfrentados.

Entre los resultados destacan: el mejor desempeño del Estado en las 
inversiones y el uso racional y sostenible  del agua, que fueron alcanzados a 
través de la ejecución de los cuatro componentes del programa, siguiendo los 
pasos intermedios como se observa en la figura 1. 

Figura 1: Arbol de resultados PRONAR 

Alivio a la pobreza

Mayor disponibilidad de 
alimentos

Aumento de la producción

Mayor disponibilidad y seguridad 
de agua para riego

Aumento de la oferta de 
agua

Mejoramiento de sistemas 
de riego

Incrementar la eficiencia 
de las inversiones

Uso racional, eficiente 
y sustentable del 

agua

Mejor desempeño del Estado Ley de Riego y 
Reglamentos

Componente 
Fortalecimiento 
Institucional

Componente de 
Inversiones

Componente 
Asistencia 
Técnica

Componente de 
Ordenamiento 

Recursos Hídricos

Mayores ingresos 
agrícolas
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Mejoramiento del desempeño del Estado 

Con el programa se logró mejorar el desempeño del Estado en las interven-
ciones en riego en general, y en la eficiencia de las inversiones en particular, 
con la obtención de los siguientes productos:

Componentes Productos obtenidos 

Inversiones en 
Infraestructura

de Riego 
CIP

• 158 proyectos de riego ejecutados.
• Sistemas de riego en funcionamiento a cargo de los regantes. 
• 12.800 familias de regantes beneficiadas.
• 14.000 hectáreas regadas.
• 20 millones de dólares ejecutados en inversión pública.
• 4 millones de dólares de contraparte local.
• Empleos generados en construcción.
• Empleos agrícolas.

Asistencia Técnica y 
Capacitación 

CAT

• 1.060 técnicos de riego capacitados en cursos cortos.
• 240 alumnos en cursos de postgrado. 
• 200 estudios de preinversión.
• Asesoramiento a más de 100 municipios. 
• 27 estudios de investigación aplicada en riego.
• Publicaciones especializadas e informativas.
• Guías de formulación de proyectos de riego y microriego.
• Criterios de elegibilidad para proyectos de riego y microriego.
• Elaboración del software de cálculo del área bajo riego óptimo.
• Tipología y caracterización de proyectos de riego.
• Estudios de evaluación de sistemas de riego.

Ordenamiento de 
Recursos Hídricos 

CORH

• Consejo Interinstitucional del Agua en funcionamiento.
• Ley de Promoción y Apoyo al Sector Riego aprobada.
• Discusión de los Reglamentos de la Ley 2066. 
• Propuesta de Política Nacional de Recursos Hídricos.
• Propuesta de Clasificación de Cuencas Hidrográficas.
• Apoyo a la Asociación Nacional de Regantes.

Fortalecimiento 
Institucional 

CFI

• Inventario Nacional de Sistemas de Riego con 5.000 registros.
• Siete Diagnósticos Departamentales de Riego.
• Siete Planes Departamentales de Riego.
• Elaboración del Plan Nacional de Riego. 
• Propuesta de Política Pública de Riego.
• Sistema Nacional de Información en Riego.
• Seis sistemas de riego públicos  transferidos a los usuarios.
• Siete Unidades de Riego Departamentales en funcionamiento.

• Componente de Inversiones 
Con la provisión de infraestructura de riego, las familias campesinas 
beneficiadas mejoraron sus ingresos y su seguridad alimentaria. Según la 
Evaluación  Ex post elaborada por Gerbrandy (2003), en una muestra de 
20 proyectos se obtuvo un promedio de incrementos de 138 por ciento en 
los ingresos familiares y 130 por ciento en la mano de obra. También se 
demuestra un efecto en la seguridad alimentaria de la población beneficiada 
que pasó de 10 a 20 por ciento antes de la inversión a un índice entre 60 y 
80 por ciento en la actualidad.

Asimismo, la intervención de este componente permitió conformar un 
equipo humano familiarizado con la dinámica operativa de los municipios, 
prefecturas y del BID, que adquirió las competencias necesarias para que 
en una futura operación la contratación y ejecución de obras se realice con 
mayor eficiencia. 
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• Componente de Asistencia Técnica  
Con los aportes de la asistencia técnica se mejoraron, substancialmente, 
las capacidades públicas y privadas para formular proyectos de riego y 
ejecutarlos, actualmente se tiene una masa critica de profesionales que está 
atendiendo los requerimientos técnicos para el desarrollo de riego.

En la fase de ejecución se estableció un servicio de acompañamiento con 
el propósito de articular a los beneficiarios con el proceso de construcción 
de las obras, apoyar su organización en los  aportes de contraparte y 
facilitarles la elaboración de estatutos y manuales de operación de los 
sistemas de riego; con todas estas acciones se logró que los beneficiarios 
se apropien de sus sistemas de riego, para garantizar la autogestión y 
sostenibilidad de los sistemas indicados.

• Componente de Fortalecimiento Institucional 
El programa viabilizó la conformación de una estructura institucional -
con fortalezas y debilidades- que orienta de manera más ordenada las 
intervenciones en riego. A nivel nacional está funcionando la Unidad de 
Riego y Aguas, dependiente del MACA, que tiene los recursos humanos y 
los instrumentos básicos para desempeñar su rol estratégico y político en 
la conducción del desarrollo del riego. Asimismo, a nivel de las prefecturas 
se crearon las Unidades de Riego, que se están convirtiendo en el referente 
departamental del riego y están en proceso de consolidar su rol de 
articulación, planificación, ejecución y monitoreo de las intervenciones en riego.

• Componente de Ordenamiento de los Recursos Hídricos 
La actuación del CORH permitió superar el bloqueo social a las iniciativas 
estatales para  tratar el tema legal e institucional del agua. Este componente 
lideró la creación del Consejo Interinstitucional del Agua (CONIAG), con 
el propósito de conducir un proceso de construcción participativa de una 
propuesta de política y ley para los recursos hídricos.

Durante la ejecución del programa se produjeron eventos de riesgo como 
el cierre del Fondo de Desarrollo Campesino; la guerra del agua y las 
movilizaciones sociales del año 2000; la aplicación de la descentralización 
administrativa  que puso en peligro el logro de productos; sin embargo 
el  programa pudo adecuarse a través de una reorientación flexible de sus 
actividades y la adecuación al  frecuente cambio de autoridades tanto a nivel 
de prefecturas como del gobierno nacional (10 ministros en el MACA).

        Conclusión:
Se puede concluir que los resultados del PRONAR, 
en sus cuatro componentes, fueron positivos  y 
beneficiosos para la población meta y contribuyen 
al país en cuanto a alimentación, ingresos y fuentes 
de trabajo. 
En base a los resultados logrados se recomienda 
la continuación de inversiones en infraestructura, 
asistencia técnica y fortalecimiento institucional del 
riego, que en las siguientes etapas se vinculen a 
las estrategias nacionales  de desarrollo, cadenas 
productivas y manejo de cuencas, riego tecnificado, 
entre otros aspectos.
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Componente de inversiones en riego

En ocho años de ejecución el Programa Nacional de Riego implementó 158 
proyectos de riego en siete de los nueve departamentos de Bolivia; este 
esfuerzo significó una inversión pública cercana a los 20 millones de dólares, 
que corresponde a un crédito de fomento del Banco Interamericano de 
Desarrollo y la contribución de regantes y gobiernos municipales mayores a 
4,5 millones de dólares.

Este programa es de notable importancia ya que hasta la fecha,  constituye el 
mayor esfuerzo del gobierno boliviano en apoyo al desarrollo del riego de una 
manera continua, sistemática y especialmente acertada. 

A su vez esta inversión sentó las bases para la producción bajo riego de unas 
14.000 hectáreas en el altiplano, valles y chaco. Todos los sistemas de riego 
están funcionando en manos de 12.000 familias de  regantes, quienes operan 
y mantienen - con sus propios recursos- la infraestructura construida. Los 
datos agrupados por departamentos se señalan en el siguiente cuadro:  

Cuadro: Total de proyectos PRONAR

Departamento Proyecto Municipio Familias
Area 

Regada
(Ha)2

Costo de inversión ($US)

BID PRONAR Municipal Regantes TOTAL

Cochabamba 20 16 3.142 2.001 2.388.905 110.616 491.182 2.990.703

Chuquisaca 34 16 1.519 2.175 2.645.471 267.781 508.349 3.421.602

La Paz 32 19 2.506 4.166 3.250.415 222.674 738.275 4.211.363

Oruro 26 7 1.326 1.886 1.743.681 109.205 440.388 2.293.274

Potosí 12 4 1.300 706 1.065.244 115.206 248.198 1.428.648

Santa Cruz 9 8 554 637 912.185 67.309 206.336 1.185.830

Tarija 25 13 1.474 2.131 2.734.255 349.104 609.152 3.692.511

TOTAL 1�� �� 11.�21 1�.�02 1�.��0.1�� 1.2�1.��� �.2�1.��� 1�.22�.��1

Fuente: CIP PRONAR - cierre
2Las hectáreas regadas corresponden a la suma de hectáreas incrementales y mejoradas
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La distribución de las inversiones por departamento fue similar en La Paz, 
Tarija, Chuquisaca, en menor proporción Cochabamba, Oruro y finalmente 
los menores montos invertidos – que coinciden con el menor número de 
proyectos- corresponden a Santa Cruz y Potosí, esta distribución obedece 
al número de solicitudes de inversión y  estudios que cada departamento 
presentó.  

Gráfico 1: Inversión por departamentos

Se trabajó con casi un centenar de municipios en todo el país, quienes 
participaron desde la planificación a través de la inserción del proyecto en 
los planes operativos y de desarrollo; el proceso de licitación, adjudicación 
y contrato de la empresa constructora, como también en la fiscalización 
de la ejecución de la obra y finalmente en la entrega de la infraestructura 
a las comunidades de regantes. Esta experiencia contribuye positivamente 
en el ejercicio de decisiones y responsabilidades locales, sin embargo 
se observó una recurrente inestabilidad funcionaria, perjudicial al normal 
desenvolvimiento e instalación de capacidades.

Tarija 19%

Santa Cruz 6%

Cochabamba 16%

Chuquisaca18%

La Paz 22%

Oruro 12%
Potosí 7%
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El aporte local alcanza a 23 por ciento del monto total de inversión; 
en este porcentaje se considera tanto el aporte financiero de las 
entidades promotoras de proyectos como municipios y prefecturas, 
como también la monetización de trabajos comunitarios en acopio y 
traslado de materiales locales. 

Sin duda, éste es un importante hito en el enfoque del PRONAR ya que 
el aporte local permite apalancar mayores inversiones, sin depender 
del erario nacional.

La mayor área bajo riego se logró en La Paz, (posiblemente por los pastos 
naturales en bofedales); y le siguen Chuquisaca y Tarija, mientras el mayor 
número de familias atendidas está en Cochabamba. En Santa Cruz se observa 
que la relación entre familias y área es cercana a una hectárea bajo riego 
incrementando su rentabilidad debido a la posibilidad de dos o tres siembras 
anuales.

Gráfico 2: Comparación de áreas y familias por departamento
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Proyectos y regiones 

Las inversiones y número de proyectos se dirigieron mayormente a los valles 
(89) seguidos por el altiplano (48) el chaco (17) y la región del trópico 
húmedo (4 proyectos) que recibió menor atención. Esto debido a la demanda 
planteada por cada región, como a su vocación agrícola y las características 
climáticas;  que en el caso de los valles son favorables para las siembras de 
invierno bajo riego. 

En la región del chaco, por lo general los proyectos son nuevos con un 
alto impacto económico y productivo, con muchas perspectivas futuras de 
expansión, al igual que los valles mesotérmicos de Santa Cruz. 

En el altiplano se tienen algunos proyectos orientados al riego de pastos 
naturales, que son conocidos como bofedales, en ellos se realiza un riego por 
inundación con una enorme lámina de agua pero solo una o dos veces al año.

Regiones  Tarija Santa Cruz Potosí Oruro La Paz Chuquisaca Cochabamba Total

Valles 14 9 7 0 5 32 18 85

Chaco 11 0 0 0 0 2 0 13

Altiplano 0 0 5 26 22 0 2 55

Yungas 0 0 0 0 5 0 0 5

 TOTAL 2� � 12 2� �2 �� 20 1��

Altiplano 35%

Valles 54%

Chaco 8%

Yungas 3%
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En el contrato BID se establecieron como parámetros de inversión el costo 
de 4.500 dólares /familia y 2.500 dólares por hectárea regada, indicadores 
que se cumplieron en esta etapa. Sin embargo, se advierte que en muchos 
casos, el techo financiero fue una limitación importante en los alcances de 
los proyectos. 

Los proyectos con mayores costos por familia se ubican en el chaco, debido 
a la dispersión de los terrenos agrícolas, mientras que la región de Yungas 
requiere una mayor inversión por hectárea debido a la topografía accidentada. 
 

Escenarios de la ejecución

La ejecución de los proyectos tuvo dos mecanismos de ejecución y cuatro 
escenarios:

• El Fondo de Desarrollo Campesino (FDC) entre los años 1998  al 2000 
que ejecutó 33 proyectos por un monto de 2.8 millones de dólares, que 
corresponden al escenario 1. 

• El Componente de Inversiones del programa CIP PRONAR que ejecutó un 
total 127 proyectos por un monto de 13.8  millones de dólares, durante 
las gestiones 2001 al 2005, que corresponde al 79 por ciento del total 
ejecutado. En esta etapa la ejecución se dividió en tres escenarios, los 
proyectos FDC no concluidos  y transferidos al CIP,  y dos nuevas carteras, 
como se observa en el cuadro siguiente:

Escenarios
Entidad 

Ejecutora
Años

Millones
dólares BID

Nº
Proyectos

% Ejecutado

1 FDC 1998-2001 2,8 42 21

2
Transferidos 
CIP-PRONAR 

2001-2005 5,2 45 33

3 CIP PRONAR 2002-2005 2,6 28 18

4 CIP PRONAR 2002-2005 6,0 43 29

  Total PRONAR Total 1�,� 1�� 100
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Proyectos y tipos de obras

Ing. Carlos Montaño

El objetivo fundamental de un proyecto de riego es la solución a la carencia 
de agua a través de la construcción de un determinado conjunto de obras 
hidráulicas, que permitan la captación, conducción y distribución del agua a 
los cultivos. Paralelamente, la ejecución de obras coadyuva al control puntual 
de problemas ambientales, tales como la regulación del flujo de crecidas, el 
control de la erosión de los lechos y márgenes de los ríos (inestabilidad de 
los cauces), disminución de los trabajos de mantenimiento, y en general la 
inseguridad de funcionamiento de las obras.

En el conjunto de proyectos de riego construidos por el PRONAR intervienen 
una gran variedad de factores como: fisiografía, fuentes de agua, sistemas 
agroecológicos, culturas locales y tipos de obras, esto plantea distintos 
problemas, lo que hace a cada proyecto único.

Las obras construidas por el PRONAR comprenden presas de almacenamiento 
o regulación; obras de captación y obras de conducción, junto con todas las 
obras complementarias necesarias. Se presenta a continuación un análisis 
resumido de las mismas.

Figura: Clasificación de obras principales por proyecto

Obras de almacenamiento 
y regulación

Presas 8 presas: 4 de tierra y 4 de hormigón

Atajados 2 proyectos con 26 atajados

Presas derivadoras 59

Obras de captación
Tomas tirolesas 7

Galerías filtrantes y tajamares 24

Tomas directas 32

Obras de conducción
Canales y tuberías 19

Obras de arte En todos los proyectos
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Atajados

Atajado de 3.000 metros cúbicos  que capta aguas de crecidas, en Pampa Redonda, Santa Cruz

Constituyen un caso particular de almacenamiento de agua a pequeña escala 
(1,000 a 3,000 m3) y por períodos de tiempo más o menos cortos, que sirve 
principalmente como riego complementario para asegurar la producción 
agrícola de la época de lluvias.  El PRONAR construyó dos sistemas de este 
tipo (Pampas en Cochabamba y Pampa Redonda en Santa Cruz), los cuales 
tienen una obra de toma y canales de alimentación.

Si bien los atajados son de construcción sencilla (excavación y compactación 
con tractor; canal de ingreso, aliviadero y obra de toma de hormigón 
ciclópeo), en algunos casos se tuvieron problemas con suelos de fundación 
muy permeables, deslizamientos de taludes y vida útil corta por colmatación.

Obras de almacenamiento y regulación: presas

Presa de tierra Chankas y obra combinada de vertedor y toma en la cordillera del Tunari, 
Cochabamba
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El PRONAR construyó un total de ocho presas pequeñas, de las cuales cinco 
son mejoramientos (Chankas, Tuti Laguna y San Ignacio en Cochabamba, 
Guadalupe en Santa Cruz y Monte Blanco en La Paz) y tres son nuevas 
(Nohata en Potosí, Humapirhua en Oruro y Huaynillo en Cochabamba). De ellas: 
cuatro presas son de tierra y cuatro de hormigón (gravedad).  La altura de las 
presas varía entre 12 m. Chankas, 9 m. Humapirhua, 8 m. Nohata, 6 m. Tuti 
Laguna y Huaynillo, y 3 m. Guadalupe, San Ignacio y Monte Blanco.

En general, las ocho presas funcionan satisfactoriamente, aunque en el caso 
de las presas de tierra debe aún transcurrir un tiempo para su consolidación 
y la estabilización de las filtraciones que se presentan por el sistema de 
drenaje.  En el caso especial de Guadalupe, cuyo mejoramiento consistió en 
la construcción de un muro de gravedad de 3 m. de altura sobre una antigua 
presa de tierra, se presentaron problemas de asentamientos e inclinación, que 
fueron controlados con la construcción de un enrocado aguas arriba.

Todas las presas, con excepción de Nohata y Huaynillo, se llenaron, 
por lo menos una vez, desde el final de la construcción, aunque deben 
transcurrir aún varios años para verificar completamente sus condiciones de 
funcionamiento, tanto de la misma presa como del vertedor de excedencias.

Las presas de almacenamiento y regulación constituyen la solución más 
completa para satisfacer los requerimientos de agua de cualquier proyecto de 
riego, motivo por el cual, a fin de favorecer su construcción, el MACA modificó 
los criterios de elegibilidad iniciales del PRONAR, elevando los límites de 
costo por hectárea y costo por familia beneficiada, a fin de que en el futuro 
estas construcciones sean más accesibles a los agricultores.

Tomas derivadoras

Azud derivador con aberturas para regular las crecidas en el río San Isidro, Santa Cruz 
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Son las obras de captación más numerosas que construyó el PRONAR. Su 
principal función es la de facilitar la captación de agua de un río mediante 
la construcción de un muro transversal (azud) para la estabilización del 
cauce.  Estas obras en general reemplazan a las obras de captación rústicas 
construidas con piedras y palos por los campesinos, que son destruidas por 
las crecidas del río y deben ser reconstruidas permanentemente, de manera 
que gozan de gran aceptación entre los beneficiarios de los proyectos.

En la mayoría de los casos, las presas derivadoras captan el agua de ríos 
de flujo permanente, la cual es conducida directamente a los terrenos bajo 
riego.  Sin embargo, en otros casos, las presas derivadoras fueron diseñadas 
por el PRONAR para captar el agua de crecidas, la cual es conducida hacia 
atajados para su almacenamiento y posterior uso en riego, como en Pampa 
Redonda y Pampas.

Se construyó en todo el país 59 presas derivadoras, principalmente en los 
departamentos de Chuquisaca, Oruro, Tarija y Santa Cruz, donde en este 
último, todas las obras de captación construidas son presas derivadoras.

La mayoría de las derivadoras construidas por el PRONAR funciona 
satisfactoriamente, aunque en varios casos se presentaron problemas de erosión 
al pie de los azudes y aguas abajo del colchón amortiguador, así como en los 
estribos que conforman el cauce. Debido a estos problemas, en varios proyectos 
tuvieron que construirse obras complementarias de estabilización del cauce y 
de protección de las márgenes, como en Pampa Redonda (Santa Cruz), Cohani 
(Oruro), Quebrada (Oruro) y Patacamaya (La Paz).

Se observó que, en varios casos, los usuarios consideran que una vez 
construida la presa derivadora, y en general todo el proyecto, no se 
requieren más trabajos de mantenimiento, situación que está llevando al 
rápido deterioro de las obras construidas, y específicamente de las obras 
de captación que se encuentran sometidas a las crecidas de ríos con gran 
capacidad de erosión y transporte de sedimentos.
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Tomas tirolesas

Toma Tirolesa en el proyecto San Pedro de Sola, Tarija 

Las tomas tirolesas son obras de toma que captan el agua mediante una 
rejilla de fondo construida en el lecho del río. Este tipo de infraestructura 
funciona muy bien en ríos de montaña con cuencas protegidas, donde existe 
poco transporte de sedimentos, como son los casos de los proyectos Tablería 
Alta, Lambate y San Pedro Sola.

El PRONAR construyó un total de siete tomas tirolesas, en algunas de las 
cuales se observó excesivo ingreso de sedimentos finos (arenas, limos y 
arcillas), que colmatan con facilidad el canal colector de agua y obligan a 
frecuentes trabajos de mantenimiento. Por este motivo, el diseño de tomas 
tirolesas debe tomar muy en cuenta las características de las cuencas 
de aporte en cuanto al tipo de sedimentos producidos y su capacidad de 
transporte. Sin embargo, el hecho de no haberse diseñado un mayor número 
de tomas de este tipo, muestra también que existió cierto desconocimiento de 
los proyectistas para el diseño de estas obras.
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Tomas directas 

Toma directa en el proyecto La Vidriera, Camargo, Chuquisaca

 

Toma directa en el Proyecto Thaqo Pampa-Alizar, Pojo, Cochabamba 

El PRONAR construyó numerosas tomas directas (llamadas también tomas 
laterales), que consisten en la construcción de una bocatoma en la orilla del 
río, sin obras de control del cauce.  Su principio de funcionamiento obliga en 
la mayoría de los casos a la construcción de obras de encauce provisionales, 
a veces de longitud considerable, que conducen el agua hacia la toma directa, 
debido a que no tienen un azud regulador.

Todas las tomas en los proyectos de la zona de Camargo son directas, 
como caso más exitoso, puede citarse al proyecto Thaqo Pampa-Alizar en 
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Cochabamba, cuya toma funciona sin problemas por estar ubicada en un 
sitio rocoso profundo, con buen flujo de agua, que no se colmata fácilmente.  
Además es una obra estructuralmente bien diseñada. Las tomas directas 
construidas en el río San Juan del Oro (Tupiza), funcionan regularmente, 
debido a que el sedimento que transporta el río, en varios casos ha 
colmatado la bocatoma y el primer tramo del canal.

Debido al problema general observado en las tomas directas construidas 
por el PRONAR, de colmatación en la bocatoma y tramo inicial del canal, es 
recomendable insistir a los usuarios sobre la necesidad de un permanente 
mantenimiento para su correcto funcionamiento.  Igualmente, en la etapa 
de diseño, debe analizarse con cuidado su ubicación en sitios estables, 
profundos, y de escurrimiento permanente.

Obras de captación: galerías filtrantes y tajamares

Las galerías filtrantes y los tajamares son obras de toma enterradas en 
el lecho permeable de un río, que permiten captar las aguas de flujo 
subsuperficial que escurren por el mismo.

El PRONAR construyó un total de 24  galerías filtrantes, de las cuales sólo 
el 40 por ciento pueden considerarse exitosas. Las otras galerías construidas 
presentaron el problema general de insuficiente captación de agua, por varios 
motivos, entre los cuales se identifican los siguientes:

a) Lecho de río poco permeable, que no permite un buen flujo de agua hacia 
la galería.  Esta situación puede atribuirse a estudios insuficientes de las 
características del río en la etapa de diseño.

b) Profundidad de fundación insuficiente, que no permite captar el flujo 
subsuperficial que se presenta por debajo del nivel de la galería o del 
tajamar, casos de Itavicúa y Titihoyo, debido tanto a errores de diseño 
como de construcción.

c) Mal diseño y/o construcción de los filtros y barbacanas, que han 
colmatado rápidamente los espacios de ingreso del agua a la galería, 
ocasionando su fracaso.

Como conclusión, puede indicarse que el diseño y construcción de galerías 
filtrantes constituye un caso delicado de diseño, para lo cual deben 
efectuarse todos los estudios necesarios antes de encarar su ejecución. 
Igualmente, en la etapa de construcción, requieren una supervisión 
cuidadosa para el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas, así 
como la suficiente experiencia y criterio para definir cambios que se vean 
necesarios en esta etapa.
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Galería filtrante en construcción en Calamuchita, Tarija 

 

Canal con caídas en Caigua, Tarija
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Obras de conducción

Acueducto y canal en Acequia Grande

Prácticamente todos los sistemas de riego construidos por el PRONAR 
concluyeron la construcción de canales de conducción del agua de riego, 
no así de canales secundarios y de distribución, cuya ejecución se dejó en 
todos los casos en manos de los usuarios. En muchos casos, los canales 
de conducción fueron directamente utilizados también como canales de 
distribución, sobre todo en los sistemas monoflujo, que constituyen la mayoría 
de los sistemas de riego construidos por el PRONAR.

En algunos casos, sobre todo en presas y en proyectos con obras de 
captación costosas, no se construyeron canales, y la nueva obra entrega el 
agua directamente a los canales rústicos ya existentes. Esta situación se debe 
a que el costo por hectárea o por familia beneficiada superaba los límites 
máximos establecidos por el PRONAR.  Por este mismo problema, en varios 
casos los canales revestidos no cubrieron toda el área de riego, y en casos 
extremos, ni siquiera llegaron a la misma.

Todos los canales fueron construidos de hormigón ciclópeo, así como las 
obras de arte, con excepción de los acueductos, que se construyeron de 
hormigón armado. Prácticamente en todos los proyectos de canales, se 
ha incluido en su sector inicial la construcción de un desarenador y un 
aliviadero lateral.  Además, en la mayor parte de los proyectos, los canales 
requirieron la construcción de numerosas obras de arte, entre las cuales se 
citan acueductos, sifones, pasos de quebrada, alcantarillas, repartidores, así 
como la instalación de compuertas, en algunos casos numerosas y en otros 
muy escasas o inexistentes.  En general, las obras de arte fueron construidas 
satisfactoriamente.
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En varios proyectos, se cambió el diseño original de canales de hormigón 
ciclópeo por tubería de PVC que funciona como canal, y en otros casos por 
tubería a presión, estos cambios resultaron positivos. Además, el proyecto 
Lambate Fase II, comprende la instalación de un sistema completo de 
distribución de agua por tubería para riego por aspersión.

La calidad de construcción de los canales e instalación de las tuberías fue en 
general aceptable.  Sin embargo, en varios proyectos se presentó un número 
excesivo de fisuras, que se atribuyen principalmente a asentamientos del 
canal, mal curado del hormigón durante el fraguado y a la falta de juntas de 
dilatación.  Estos problemas fueron observados por los supervisores, quienes 
obligaron a las empresas constructoras a la reparación de las fisuras.

También en varios casos, los canales fueron construidos con cambios de 
dirección muy bruscos, lo que les dio un aspecto antiestético. Prácticamente 
en todos los proyectos se utilizaron juntas de dilatación water-stop para las 
uniones entre hormigón ciclópeo y hormigón armado.

    

Conclusiones

Se concluye que las obras construidas por el PRONAR tienen, en general, 
una calidad aceptable y  respondieron a las expectativas de los campesinos 
beneficiados con las mismas. Existen en varios proyectos problemas 
puntuales, que son perfectamente subsanables y deben ser encarados y 
solucionados por los usuarios, con el apoyo de los municipios.

Es recomendable que en futuros proyectos de riego, se tomen en cuenta las 
observaciones hechas a los diferentes tipos de obras, a fin de mejorar la 
calidad, tanto de los diseños como de la construcción y de la operación y 
mantenimiento.

Estructura de cruce de quebrada con tubería, 
Palca, La Paz

Acueducto en Yesera Norte, Tarija 
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20 proyectos  

+ 3 millones de dólares de inversión total

+ 3.142 familias = 2.001 hectáreas bajo riego

Resultado 2.001 hectáreas bajo riego

COCHABAMBA

��





��
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En el departamento de Cochabamba, el PRONAR implementó 20 proyectos 
de riego en los que participaron 19 municipios y 2.931 familias de regantes. 
La inversión pública superó los dos millones de dólares, mientras que los 
aportes locales de municipios y regantes  alcanzaron al 17 por ciento del 
total de inversión. En la etapa de diseño participaron 22 consultores; y en 
la etapa de ejecución: 15 empresas constructoras, seis supervisores y siete 
consultores de acompañamiento. El resumen es el siguiente: 

Cuadro: Proyectos PRONAR Cochabamba

Fuente: CIP-PRONAR-Cbba. 2005
** Los aportes de  contraparte comprenden el trabajo comunal monetizado y los aportes municipales

Nº Proyecto Municipio Familias
Area 

Regada 
(Ha)

Costo de Inversión ($US)
Tipo de 
Obras

BID Local Laboral TOTAL

1 Ashka Yacu Totora 146 135 234.395 12.688 35.779 282.862 Derivadora

2 Fiero Mayu Totora 65 156 273.424 17.481 56.906 347.811 Derivadora 

3 Chankas Tiquipaya 109 172 321.264 0 56.763 378.027 Presa

4 Chaupi Aguada Omereque 38 37 72.083 2.384 14.821 89.288 Tajamar 

5 Chiara Qhochi Sacabamba 139 139 207.305 18.081 43.820 269.206 Canales

6 Cohachaca Vinto 96 22 41.519 8.200 2.022 51.741 Canal 

7
El Paso Zona 

Sud
Quillacollo 399 139 132.296 0 36.781 169.077 Canales

8 El Rosal Punata 254 150 89.771 6.504 32.443 128.719 Canales

9
Huaña Kahua-

Pabellón
San Benito 156 32 55.152 3.654 13.992 72.797 Canales

10 Huaynillo Vacas 48 65 120.736 7.591 27.113 155.439 Presa

11 Juzgado Omereque 75 39 75.974 3.572 14.371 93.917 Toma 

12 Laka Laka Tarata 850 512 145.192 0 13.389 158.580 Canales

13 Pampas Aiquile 59 79 161.598 0 34.740 196.338 Atajados 

14 Pirhuas Sipe Sipe 135 29 43.609 2.609 11.434 57.652 Canales

15 Q´oty Qollu Villa Rivero 259 101 100.525 7.221 29.465 137.211 Derivadora

16 San Ignacio Colcapirhua 56 61 90.020 6.854 19.285 116.159 Presa

17
Thaqho Pampa 

Alizar
Pojo 61 38 70.119 0 12.716 82.836 Canal

18 Ticani Alalay 31 31 57.485 7.071 10.665 75.221 Toma 

19 Tuti Laguna San Benito 101 34 54.363 4.000 12.403 70.766 Presa

20
Vilomilla-
Chinchilla

Vinto 65 30 42.074 2.706 12.276 57.056 Directa

Total 
Cochabamba

�.1�2 2.001 2.���.�0� 110.�1� ��1.1�2 2.��0.�0�
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Los sistemas de riego presentan las siguientes características:

Fuentes de agua: 10 proyectos utilizan agua de ríos, ocho de embalses, dos de 
vertientes y dos también utilizan agua de pozos; más de uno combina varias 
fuentes de agua. Los sistemas que captan agua de ríos tienen disponibilidad 
temporal de agua, mientras los que tienen embalse hay agua de forma 
permanente.  

Tipos de obra: las obras construidas comprenden cuatro presas de 
almacenamiento, un sistema de presa derivadora y atajados, un tajamar, 
cuatro tomas directas y una galería filtrante en todos los casos con sus 
canales de conducción. El 90 por ciento de los proyectos ejecutados 
corresponden al mejoramiento de sistemas existentes y sólo dos son 
proyectos nuevos.  

Tipo de proyectos: La mitad de los proyectos corresponde a la categoría de 
riego con más de 100 hectáreas. 

Cada familia puede regar, en promedio, media hectárea, cifra que  refleja el 
uso intensivo de la tierra en este departamento. 

1. Ashka Yacu (Municipio de Totora)

Sifón principal sobre el río Tablón  Obra de toma

Presa derivadora, 7.000 m. de tubería de 
conducción de 128 mm. de diámetro, Sifón 
de 10” y obras de arte complementarias.

Area de riego: 146 hectáreas 

Familias beneficiarias: 135 familias

Estudios preinversión: PRONAR

Empresa constructora: Ayala Tejada
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2. Fiero Mayu (Municipio de Totora)

Obra de toma  Obra y canal de derivación

Obras: dos obras de toma, presa derivadora  
3.880 m. de tubería de 250 mm. de diámetro 
y 3.400 m. de canales de H°C°.

Area de riego: 156 hectáreas

Familias beneficiarias: 65 familias

Estudios de preinversión: PRONAR

Empresa constructora: ERIKA

�. Chankas (Municipio de Tiquipaya)

 

Presa de tierra que embalsa  525.000 m3  y regula 1.000.000 m3 de agua anualmente

Presa de tierra de 12 m. de altura y 
capacidad de  almacenamiento de 0.525 Hm3 
y regulación de 1.00 Hm3 anuales.  Obra 
combinada de vertedor y toma, estructura de 
disipación de energía.

Area de riego: 172 hectáreas

Familias beneficiarias: 109 familias

Estudios a diseño final: Carlos Gandarillas

Empresa constructora: ECTOR
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�. Chaupi Aguada (Municipio de Omereque)

 

Canales revestidos en Omereque, Aiquile

Tajamar sobre la quebrada Arenal, 
revestimiento de 2.575 m. de canal, dos 
tomas simples, un acueducto, un puente 
colgante, un sifón de 60 m. de 4” y obras 
menores.

Area de riego: 37 hectáreas

Familias beneficiadas: 38 familias

Estudios a diseño final: CARITAS + AIQUILE

Empresa constructora: COINVIAL

�. Chiara Q’ochi (Municipio de Sacabamba)

 

Uno de los varios acueductos del proyecto  Desarenador

Revestimiento del canal sur en una longitud 
de 5,12 Km. con una sección de 70 x 60 cm. 
Construcción de 8 acueductos, cuatro sifones 
y 17 tomas parcelarias.   

Area de riego: 139 hectáreas

Familias beneficiadas: 139 familias

Estudios a diseño final: CIPCA

Empresa constructora: SERVITEC
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�. Cohachaca (Municipio de Vinto)

Canales revestidos  en  el  Area de  riego  Comunarios en los trabajos de contraparte

Revestimiento de 2.926 m. de canal 
principal, un sifón invertido de 13,60 m. siete 
distribuidores, tres alcantarillas y 41 tomas 
parcelarias.

Area de riego: 22 hectáreas

Familias beneficiadas: 96 familias  

Estudios a diseño final:

Empresa constructora: CIUDAD

 
�. El Paso - Zona Sud (Municipio de Quillacollo)
 

Ministro de Agricultura, funcionarios del FDC, 
regantes y técnicos en la entrega de obras 02/2001

Canal en la zona de riego

Revestimiento de 5.677 m. de canal y 
construcción de un estanque de 320 m3 de 
capacidad.

Area de riego: 138 hectáreas

Familias beneficiadas: 399 familias

Estudios a diseño final: PEIRAV - CAT

Empresa constructora:  SERVITEC srl.
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�. El Rosal (Municipio de Punata)

  

Canal revestido

Revestimiento de 2.606 m. de canal 
principal y 450 m. de canales secundarios 
con una capacidad de conducción de 
700 l/s.; y obras de arte como un puente 
vehicular y 17 pasos peatonales. 

Area de riego: 57 hectáreas

Familias beneficiadas: 231 familias

Estudios a diseño final: Consultores PMEC-

Empresa constructora: FEPCA srl.

 
�. Huaña Kahua Pabellón  (Municipio de San Benito)
 

Mujeres acopiando piedra para el aporte
del canal principal Kuchu Larka

Construcción de acueductos y revestimiento 
de 1.600 m. de canal.

Area de riego:   30 hectáreas

Familias beneficiadas: 156 familias

Estudios a diseño final: CAT PRONAR

Empresa constructora: CIUDAD
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10. Huaynillo  (Municipio de Vacas)
    

Presa de almacenamiento con capacidad de  200.000 m3 de agua

Construcción de una presa de tierra de 6 m. de 
altura y capacidad de almacenamiento de 200.000 
m3 de agua, revestimiento de canales principales.

Area de riego: 67 hectáreas

Familias beneficiadas: 48 familias

Estudios a diseño final: PRONAR

Empresa constructora: ATEC

12. Laka Laka (Municipio de Tarata)

 

Revestimiento de 4.546 m. de canal de H°C° 
en los tramos Salonero, Wallpa Chaqui, 
Prados, Medio Pañuelo y Gringos, provistos 
de repartidores, compuertas, disipadores y 
tomas prediales para caudales entre 250 
y 500 l/s. Construcción de gaviones de 
protección del cauce y orillas.

Area de riego: 87 hectáreas

Familias beneficiadas: 850 familias

Estudios a diseño final: Ing. Domingo Saldías

Empresa constructora: ATEC Constructora
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1�. Pampas  (Municipio de Aiquile)

 

Atajado concluido de 2.500 m3 de capacidad  Canal de conducción

Obra de toma derivadora  con capacidad de 
captación de 500 l/s, un canal de 4.5 km. y 
construcción de 30 atajados de 2.500 m3 de 
capacidad.

Area de riego: 146 hectáreas 

Familias beneficiadas: 59 familias

Estudios a diseño final: PRONAR

Empresa constructora: TARCO Constructora

 
1�. Pirhuas (Municipio de Sipe-sipe)
 

Acueducto principal Canal y zona de riego en Pirhuas

Revestimiento de 2.684 m. de canal, 16 
repartidores y nueve m. acueducto  

Area de riego: 30 hectáreas

Familias beneficiadas: 135 familias 

Estudios a diseño final: CEDES

Empresa constructora: ATEC CONSTRUCTORA
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1�. Qoti Qollu (Municipio de Villa Rivero)

 

Presa derivadora sobre el río Hoyada Protección de la vertiente La Pila

Presa derivadora sobre el río Hoyada, 
revestimiento de 4.025 m. de canales, 
repartidores y compuertas.  Protección de la 
vertiente La Pila    

Area de riego: 72  hectáreas

Familias beneficiadas: 259 familias

Estudios a diseño final: PRONAR

Empresa constructora: IPRECO SRL

 
1�. San Ignacio II  (Municipio de Colcapirhua)
 

Presa San Ignacio I en la cordillera del Tunari, 
alturas de Tiquipaya

 Usuarios en evento de capacitación

Presa de hormigón de 3 m. de altura, con una 
capacidad de embalse de 200.000 m3. Obra de 
toma, aliviadero, canal de conducción y caminos 
de acceso.

Area de riego: 61 hectáreas

Familias beneficiadas: 58 familias

Estudios a diseño final: CAT PRONAR

Empresa constructora: GLOBAL
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1�. Thaqho Pampa Alizar  (Municipio de Pojo)
 

Obra de toma en Taqho Pampa

Revestimiento de 1.420 m. de canal 
de conducción, sifones, alcantarillas y 
repartidores más obras complementarias 
de protección.

Area de riego: 90 hectáreas

Familias beneficiadas: 61 familias

Estudios a diseño final: PRIV

Empresa constructora: CONSTRUCTORA CHACO

 
1�. T`icani (Municipio de Alalay)

 

Obra de toma con presa derivadora Canal revestido

Obra de toma derivadora, revestimiento de 2.775 
m. de canal y 4.56.7 m. de canal cubierto, seis 
sifones y 12 acueductos, ademAs de otras obras 
de arte.   

Area de riego: 72 hectáreas

Familias beneficiadas: 31 familias

Estudios a diseño final: PRONAR

Empresa constructora: SEGENA
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1�. Tuti Laguna  (Municipio de San Benito)

 

Presa Tuti Laguna Obra de toma combinada de la presa

Presa de tierra, de 6 m. de altura con obra de toma 
combinada y una capacidad de embalse de 150,000 
m3 de capacidad.

Area de riego: 33 hectáreas

Familias beneficiadas: 101 familias

Estudios a diseño 
final:

CAT PRONAR

Empresa constructora: EMCORE

Testimonios de las regantes de Tuti Laguna: 

“Tienen que respetar el jornal de las mujeres”

En las cuatro comunidades del sistema de riego Tuti Laguna existen 15 mujeres 
que son jefas de familia, algunas son viudas  y en otros casos sus maridos 
están trabajando en otro lugar. En los trabajos más duros algunos comunarios 
protestaron por la presencia de las mujeres y pidieron que manden un jornalero, 
pero las más ancianas que no tienen hijos adultos ni pueden pagar jornales se 
negaron a hacerlo, como explica Valentina Alvarado:

Valentina Alvarado, vocal del comité de riego y las mujeres regantes

 “En la construcción de la presa algunos no han querido hacer valer el trabajo de las mujeres 
o de los niños, nos han insistido en contratar peones.  Ahora que me han elegido vocal tienen 
que respetar los jornales de las mujeres”. 
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“Al incrementar las superficies de cultivo, la gente permanece más en la 
comunidad, y otras personas que se fueron están volviendo aunque de a 
poquito,  además hay más trabajo y aumentan nuestros ingresos familiares por 
la venta de los productos. Con el agua en mayor cantidad, aumentaron nuestros 
terrenos cultivados, trabajamos más y regamos más veces el terreno, lo que 
aumentó la cosecha y tenemos mayor cantidad para  el consumo del hogar 
además de mayor venta en el pueblo”,  Félix Claros.

Cultivo de arveja introducido con el proyecto

“La presa nueva aumentó la cantidad de agua, antes sólo regamos una vez para preparar el 
terreno; en cambio este año podemos regar a la planta.
Hemos obtenido mejor cosecha en papa, además  adelantamos la siembra de la Miskha que es 
para la venta y con mejores precios.
Como disponemos de agua para riego estamos probando por primera vez sembrar otros cultivos 
como la cebolla, la arveja y algunas hortalizas, todavía en cantidades pequeñas” 

Antonio García.

En la nueva presa a los pies del cerro Tuti el incremento de agua es notable, 
además de la seguridad en su operación, la disminución de trabajos de 
reparación y la superación de pérdidas de agua por filtración. 

Una solicitud pendiente para el futuro son los canales de conducción desde la 
presa a las zonas de riego. 
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Testimonios  de los técnicos en Fiero Mayu: 
 

“Es admirable el trabajo de los campesinos”

“Admiro el trabajo de los comunarios, porque cada familia contribuyó con 90 
jornales en la construcción de las obras del proyecto, esta  gran dedicación 
expresa el interés que tienen para conseguir agua de riego para sus cultivos”.

No dudaron en poner todo el esfuerzo para cargar arena que estaba a gran distancia de las 
obras, excavar canales en medio de la montaña, cubrir la tubería, a veces abandonando hasta 
sus propias chacras”.

Richard Zorrilla, residente de obras de la empresa constructora.

   

Los proyectos Fiero Mayu y Ashka Yacu, forman un sistema nuevo que 
introduce por primera vez el riego en  estas comunidades. En su ejecución, 
se enfrentaron varias dificultades, que a pesar de su complejidad fueron 
superadas, entre ellas se anotan:  

- La insuficiente información sobre el comportamiento de las fuentes.
- La topografía accidentada y la falta de camino al sitio de obras, que 

significó un excesivo aporte comunal de contraparte, aspecto que fue 
superado con el cambio de materiales de los canales principales de  
hormigón a tubería.

Organización campesina tradicional

Trabajo comunal en excavación
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- Los recursos económicos disponibles no permitieron cubrir todo el tramo 
principal de conducción por lo que se habilitaron tramos de canal de 
tierra. Fue necesario compatibilizar los cronogramas de ejecución de obras 
con las capacidades de los usuarios para el aporte comunal.

Testimonios en Chankas: 

“Hemos ganado siete turnos de riego”

“Antes teníamos dos largadas al año, con el proyecto hemos logrado nueve 
largadas de ese modo hemos incrementado casi 130 hectáreas bajo riego para 
la producción de flores, y también siembras tempranas de choclo, zanahoria y 
alfalfa”, afirmó Juan Quinteros, dirigente del lugar. 

“Ahora las 150 familias de las comunidades de Montecillos y Sirpita tenemos 
agua asegurada en las lagunas; en estas tantas lagunas de la cordillera 
desde nuestros antepasados hemos ido construyendo las presas rústicas, este 
mejoramiento con el PRONAR es importante porque ha triplicado la cantidad 
de agua. Por otro lado, a  nosotros nos favorece que estamos cerca de la 
ciudad de Cochabamba para llevar nuestros productos agrícolas con facilidad”, 
comentó el dirigente de los regantes y recapituló que el  estudio a diseño 
final fue preparado por el PRONAR en 1995; durante la gestión 2000-2001 se 
construyó el embalse con fondos BID y la Prefectura de Cochabamba ejecutó 
las obras complementarias al proyecto. 

Los usuarios cumplieron con el aporte comunal y el costo total de la obra 
estuvo alrededor de 320.000 dólares. 

   

Canal de desfogue aguas abajo de la presa Area de riego en Tiquipaya
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La construcción de presas de embalse es la solución óptima para dotar 
de riego seguro en el país; ya que en zonas donde la precipitación pluvial 
se concentra en tres o cuatro meses al año, es de vital importancia lograr 
reservorios de agua que permitan planificar la agricultura de todo el año en 
función al agua embalsada y a los turnos programados. 

Si bien el costo de este tipo de infraestructura es alto- en relación a otras 
obras de captación- las presas de embalse y regulación son la única medida 
que garantiza el agua en época de estiaje, en el momento y la calidad 
oportuna. 

Existen alrededor de 500 presas de diferentes tamaños en Bolivia, entre 
rústicas y mejoradas que constituyen una medida indicada para el riego en 
todas las zonas agrícolas. 



34 proyectos 

+ 3.4 millones de dólares de inversión total 

+ 1.519 familias = 2.175 hectáreas de riego

Resultado 2.1�� hectáreas bajo riego

CHUQUISACA
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En Chuquisaca se implementaron 31 proyectos, de los cuales 29 captan agua 
de ríos y dos de ellos embalses. Todas las obras construidas incluyen canales 
de conducción con sus correspondientes obras de arte. El 75 por ciento de los 
proyectos corresponden al mejoramiento de sistemas rústicos existentes. 

Cuadro resumen proyectos Chuquisaca

Fuente: CIP-PRONAR-Chuquisaca.2005
*Corresponde a la suma del área de riego incremental y al área de riego mejorada.

Nº Proyecto Municipio Familias
Area 

Regada 
(Ha)

Costo de Inversión ($US)
Tipo de 
ObrasBID Local Laboral TOTAL

1 Camatindi MD Machareti 18 53 51.665 0 11.768 63.434 Derivadora

2 Camatindi MI Machareti 40 58 116.561 0 20.796 137.357 Canal

3 Cochi Presto   9.441 0 0 9.441  

4 Culpina Culpina 134 109 194.396 11.576 64.439 270.412 Canal presa

5 Chimore Presto   9.054 0 0 9.054  

6 Fuerte Pampa Padilla 10 25 25.929 2.100 6.275 34.304 Derivadora

7 Hoyada Chica Alcalá 14 21 40.905 2.000 9.955 52.861 Derivadora

8 Jailia Villa Abecia 75 105 69.181 0 14.098 83.279 Derivadora

9 Kota Yamparáez 38 18 27.602 1.464 5.578 34.644 Derivadora

10 Kumuni Quirpini San Lucas 142 166 106.081 0 18.765 124.846 Derivadora

11 Kuñuri Pampa-Molleni Tarvita 73 144 261.914 18.143 59.925 339.983 Tirolesa

12 La Abra Mojocoya 48 112 94.485 6.537 19.638 120.660 Derivadora

13 La Palca Sapingo Camargo 43 58 83.896 27.426 0 111.322 Lateral,canal

14 La Vidriera Candelaria Camargo 26 74 65.141 26.960 0 92.102 Directa

15 Lique Mayu Camargo 22 25 53.040 0 9.394 62.433 Derivadora

16 Monte Sandoval Las Carreras 110 262 249.450 0 46.669 296.119 Lateral-c-g

17 Nogales Tarvita 25 36 69.889 0 20.056 89.945 Direc_tub

18 Orito Icla 34 37 43.024 2.707 8.120 53.850 Canales

19 Padcoyo San Lucas 50 82 111.753 0 32.342 144.095 Canal Presa

20 Pucara Tomina 28 91 73.646 5.455 19.239 98.341 Galería

21 Pucara Pampa Tarvita 67 96 104.577 0 29.575 134.152 Directa_tub

22 Punilla Padilla 5 20 16.520 1.014 3.795 21.329 Derivadora

23 Quisca Pampa Camargo 30 66 59.556 21.370 0 80.926 Toma-canal

 Quisca Pampa II Camargo   14.948 0 3.980 18.928 Canal-gav

24 San Juan del Oro Las Carreras 39 50 50.144 20.710 4.142 74.996 Deriv-can

25 San Roque Camargo 43 43 41.094 11.940 0 53.034 Lateral_ca

26 San Roque II Camargo 63.378 12.026 3.578 78.983 Canal-gav

27 Sunchu Pampa Zudañez 15 34 35.220 2.600 7.640 45.460 Derivadora

28 Taperillas VacaGuzmán 45 45 32.881 2.282 6.887 42.050 Canales

29 Tarcana Villa Abecia 73 67 71.269 26.781 17.323 115.374 Derivadora

30 Tarea Pampa Tarvita 48 96 107.126 0 28.546 135.672 Directa

31 Tasapampa Yotala 79 41 71.786 5.072 20.748 97.606 Directa

32 Tihuacana Yamparáez 40 18 39.848 1.916 8.110 49.874 Tajamar

33 Viña Vieja El Recreo Camargo 74 102 155.785 55.405 0 211.190 Lateral

34 Waca Huasi Zudañez 31 21 24.285 2.296 6.969 33.549 Lateral

 Total Chuquisaca  1.�1� 2.1�� 2.���.��1 2��.��1 �0�.��� �.�21.�02  
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Como se observa en el cuadro; 24 proyectos corresponden a la categoría de 
microriego con menos de 100 hectáreas regadas y siete riegan más de 100 
hectáreas.

Los proyectos Quisca Pampa II y San Roque II corresponden a obras 
complementarias aprobadas por el BID, para los proyectos Quisca Pampa y 
San Roque, a fin de proteger las obras contra las crecidas del río.
 
1. Camatindi Margen Derecho (Municipio de Macharetí)

 

Canal principal

Azud derivador con toma lateral, revestimiento de 
1.850 m. de canal, sifón invertido de 80 m. con 
tubería PVC y obras de arte (puentes acueductos, 
vertedor de excedencias, desarenadores, cámara 
derivadora, rápida).

Area de riego: 53 hectáreas

Familias beneficiadas: 18 familias

Estudios a diseño final: PRONAR

Empresa constructora:  CIASUR

�. Ampliación Culpina (Municipio de Culpina)
 

Canal principal 

Alcance: revestimiento de 11.448 m. de canales 
principales para completar el sistema de riego de 
la presa Culpina.

Area de riego: 109 hectáreas

Familias beneficiadas: 134 familias

Estudios a diseño final: E&G

Empresa constructora: EMICOSUR
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�. Fuerte Pampa (Municipio de Padilla)

 

Primer estanque de almacenamiento. Visita durante prácticas de operación

Azud derivador con rejilla longitudinal, dos estanques 
de almacenamiento, 3.102 m. de conducción por tubería 
PVC alta presión, cámaras rompe-presión y pasos de 
quebrada.

Area de riego: 25 hectáreas

Familias beneficiadas: 10 familias

Estudios a diseño final: CARITAS

Empresa constructora: R&P

                                            
�. Jailia (Municipio de Villa Abecia)

 

 Obra de toma – Azud derivador

Azud derivador, revestimiento de 3.000 m. de canal 
principal y obras de arte (acueductos, repartidores, 
pasos de quebrada y pasos de camino).

Area de riego:   105 hectáreas

Familias beneficiadas:   75 familias

Estudios a diseño final: CIAC

Empresa constructora:  PROCON
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�. Kota (Municipio Yamparáez)

Obra de toma del sistema 3 Labores del  aporte comunal

Sistema 1: refacción sifón invertido de 340 m. 
de tubería PVC. 
Sistema 2: toma directa; revestimiento de 
250 m. de canal principal, compuertas de 
distribución.
Sistema 3: toma tipo tajamar; revestimiento de 
960 m. de canal principal. Obras de arte.

Area de riego: 18 hectáreas

Familias beneficiadas: 38 familias

Estudios a diseño final: Carlos Navarro

Empresa constructora: BARAHONA TELCHI

�. Kumuni Quirpini (Municipio San Lucas)
   

Toma derivadora del sistema Ibarro (comunidad Quirpini). Se observa también el canal de 
conducción

Kumuni: obra derivadora, tendido de tubería PVC 
de diámetros 10” y 8”, revestimiento de 1.200 m. 
de canal principal, construcción obras de arte 
(acueducto, pasos de quebrada y losas-tapa).
Quirpini/Ibarro: obra derivadora, revestimiento de 
1.450 m. de canal principal. Sifón invertido de 
101 m. de tubería PVC. Construcción obras de arte 
(pasos de quebrada, losas-tapa, puente colgante).

Area de riego: 166 hectáreas

Familias beneficiadas: 142 familias

Estudios a diseño final: Julio Torres B.

Empresa constructora: ERIKA
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�. Kuñuri Pampa – Pampa Huasi de Molleni (Municipio de Tarvita)
 

Tendido de tubería PVC para la conducción principal

Toma tirolesa. Tendido de 3.995 m. de tubería 
PVC de 350 mm. de diámetro. Sifones invertidos 
de tubería PVC de 250 mm, longitud total 820 m. 
Tendido de 3.870 m. de tubería PVC, obras de arte 
(cámaras de inspección y de distribución)

Area de riego: 144 hectáreas

Familias beneficiadas: 73 familias 

Estudios a diseño final: PRONAR

Empresa constructora: SVIETTA

10. La Abra, (Municipio Mojocoya)

 

Vista de la toma derivadora, bocatoma y muros de encauce

Azud derivador. Revestimiento de 483 m. de canal 
principal. Revestimiento de 1.416 m. de canales 
laterales y habilitación sector de El Tajo (200 
m). Construcción obras de arte (desarenador, 
vertedor excedencias, rápida, repartidores, pasos de 
quebrada).

Area de riego: 112 hectáreas

Regantes: 48 familias 

Estudios a diseño final: CONASING

Empresa constructora:     CONSYTOP
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11. La Palca Sapingo (Municipio de Camargo)

 

Canal de conducción y desarenador

La Palca: toma lateral, revestimiento de 2.695 m. de 
canal y obras de arte (pasos de quebrada, puente 
canal, compuertas).
Sapingo: revestimiento de 2.300 m. de canal y obras 
de arte (pasos de quebrada y compuertas).

Area de riego: 58 hectáreas

Familias beneficiadas: 43 familias

Estudios a diseño final:  SEDEMA

Empresa constructora:  ECOCI

12. La Vidriera Candelaria (Municipio de Camargo)
 

Canal principal de conducción sobre el río Camargo

Obra de toma directa, revestimiento de 6.202 m. de 
canal principal y obras de arte (pasos de quebrada).

Area de riego:   74 hectáreas

Familias beneficiadas: 26 familias

Estudios a diseño final: SEDEMA 

Empresa constructora: CONSYTOP
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1�. Lique Mayu (Municipio de Camargo)
 

Presa derivadora, bocatoma y muro de protección del canal

Azud derivador con toma lateral, revestimiento de 
2.800 m. de canal principal y construcción de obras 
de arte.

Area de riego: 25 hectáreas

Familias beneficiadas: 22 familias 

Estudios a diseño final: CIAC

Empresa constructora: PERT-I

1�. Monte Sandoval (Municipio de Las Carreras)

Obra de toma principal, vista general

Obra de captación lateral, revestimiento de 2.500 
m., de canal principal, canal embovedado de 250 m., 
canal cubierto de 100 m., puente acueducto de 120 
m., muro canal de 100 m., defensivos con gavión de 
100 m. y obras de arte.

Area de riego: 262 hectáreas

Familias beneficiadas: 110 familias 

Estudios a diseño final: PRONAR 

Empresa constructora: NOYA
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1�. Orito (Municipio de Icla)

Inspección conjunta usuarios – técnicos durante la 
recepción provisional

Mejoramiento bocatoma del azud 
derivador

Revestimiento de 807 m. de canal principal. 
Tendido de 1.200 m. de tubería PVC de 6” de 
diámetro. Construcción obras de arte (desarenador, 
acueductos, pasos de quebrada, cámara de carga, 
cámaras de distribución).

Area regable: 37 hectáreas

Familias beneficiadas: 34 familias 

Estudios a diseño final: OSSIO RESSINI

Empresa constructora: R&P

  
1�. Padcoyo (Municipio de San Lucas)

Presa de alimentación del proyecto Canal de conducción

Revestimiento de 5.570 m. de canal principal con 
losas de hormigón. Habilitación de canal de tierra de 
1.030 m. de longitud y construcción de obras de arte 
(acueductos).

Area de riego: 82 hectáreas

Familias beneficiadas:  50 familias

Estudios a diseño final: PRONAR 

Empresa constructora: FGF
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1�. Pucara (Municipio de Tomina)

Excavación con maquinaria para la galería filtrante Cámara de acceso a la galería filtrante

Construcción galería filtrante y toma lateral. Tendido 
de  510 m. de conducción por tubería PVC. Canal 
cubierto con losas hormigón de 79 m. de longitud.  
Construcción sifón invertido de 171 m. de tubería 
PVC. Revestimiento de 3.467 m. de canal principal. 
Construcción obras de arte.

Area de riego: 91 hectáreas

Familias beneficiadas: 28 familias

Estudios a diseño final: Jorge Ramos 

Empresa constructora: B&B

1�. Pucara Pampa (Municipio Tarvita)

 

  

Tubería de conducción d= 8” Desarenador y vertedor lateral

Construcción obra de toma directa con 
protección de gaviones. Tendido de tubería PVC 
de 8” (4.304 m.) y 6” (600 m.) de diámetro. 
Construcción obras de arte (pasarela, soportes 
metálicos, cámaras de purga y ventosas).

Area regable: 96 hectáreas

Regantes: 67 familias

Estudios a diseño final: Consultora VISION

Empresa constructora:  CHUQUISACA
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20.   Punilla (Municipio de Padilla)

 

Azud derivador sobre la quebrada Punilla

Toma derivadora, revestimiento de 600 m. de canal,  
700 m. de conducción por tubería PVC, cámaras y 
obras de arte.

Area de riego: 20 hectáreas

Familias beneficiadas: 5  familias

Estudios a diseño final: CARITAS

Empresa constructora: CHUQUISACA

21. Quisca Pampa (Municipio de Camargo)
   

Muro de encauce y protección del canal Azud derivador

Toma derivadora con muros de encauce, 
revestimiento de 200 m. de canal.  Prolongación 
muros de encauce obra de toma y construcción 
colchón disipador. Revestimiento de 1.000 m. de 
canal principal. Muro de protección tramo inicial 
de conducción.

Area de riego: 66 hectáreas

Familias beneficiadas: 30 familias 

Estudios a diseño final: SEDEMA

Empresa constructora: 
COLTA ANDALUCIA 

(rescindida)
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22. San Juan del Oro (Municipio de Las Carreras)

 

Azud derivador  y toma lateral Paso quebrada y canal de conducción

Azud derivador, revestimiento de canal 
de 2.255 m. y obras de arte (pasos de 
quebrada, paso de camino, alcantarilla 
tipo cajón con tapas de hormigón 
armado y compuertas parcelarias).

Area de riego: 50 hectáreas

Familias beneficiadas: 39 familias

Estudios a diseño final: OSSIO RESSINI (PROAPAC)

Empresa constructora: ZARCO

2�. San Roque (Municipio Camargo)
 

Toma directa con obra de encauce provisional  Viñedo bajo riego

Bocatoma de captación lateral, revestimiento de 576 
m. de canal y obras de arte (muro de protección, 
paso de quebrada).

Area de riego: 43 hectáreas

Familias beneficiadas: 43 familias

Estudios a diseño final: SEDEMA

Empresa constructora: ECOTAR
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2�.A.  San Roque II (Municipio  de Camargo)

 

Canal de conducción

Revestimiento de 1700 m. de canal principal. 
Construcción de obras de protección: pasos de 
quebrada, muros protectores. 

Area de riego: 43 hectáreas

Familias beneficiadas: 43 familias

Estudios a diseño final: Javier Ibarra

Empresa constructora: NOYA

  
2�. Sunchu Pampa (Municipio de Zudañez)
  

Canal revestido, sector de riego Titulillo
Paso de quebrada con puente colgante, 

tubería PVC

Sector Pitulillo: obra de toma lateral, revestimiento 
de canales y obras de arte.
Sector Thuro: revestimiento de canal principal, sifón 
invertido con tubería PVC, puente colgante, obras de 
arte, muros y tapas de protección.

Area de riego: 34 hectáreas

Familias beneficiadas: 15 familias 

Estudios a diseño final: PRONAR 

Empresa constructora: ECOCI
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2�. Taperillas (Municipio de Villa Vaca Guzmán)

 

Azud derivador y obra de toma lateral

Azud derivador, revestimiento de 2.781 m. de canal 
principal, 665 m. de canales secundarios, 400 m. 
conducción tubería PVC repartidores y muro de 
contención.

Area de riego: 45 hectáreas

Familias beneficiadas:: 45 familias 

Estudios a diseño final: CEA-R 

Empresa constructora: SVIETTA

2�. Tarcana, (Municipio Villa Abecia)

 

Paso de quebrada Presa derivadora  y muro de encauces laterales

Toma derivadora con muros laterales, 
revestimiento de 3.945 m. de canal, 
muros contención, paso de camino, 
acueducto, compuertas.

Area de riego: 67 hectáreas

Familias beneficiadas: 73 familias 

Estudios a diseño final: OSSIO RESSINI (PROAPAC)

Empresa constructora: ECOCI
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2�. Tarea Pampa, (Municipio de Tarvita)

 

Canal de conducción y desarenador con desfogue al río

Obra de toma directa con protección de 
gaviones. Tendido de tubería PVC de 8” (4.761 
m.) y 6” (665 m.) de diámetro. Obras de arte, 
pasarela y soportes metálicos, cámaras purga y 
ventosas. 

Area de riego: 96 hectáreas

Familias beneficiadas: 48 familias 

Estudios a diseño final: Consultora VISION 

Empresa constructora: CHUQUISACA

2�. Tasapampa (Municipio de Yotala)
  

Acueducto de hormigón armado 
 Obra de toma directa sobre el río 

Cachimayu

Toma directa, revestimiento de 1.280 m. de 
canal principal, canal embovedado de 470 m., 
acueducto de hormigón de 450 m. y repartidores.

Area de riego: 41 hectáreas

Familias beneficiadas: 79 familias

Estudios a diseño final: René Palacios 

Empresa constructora: ECOCI
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2�. Tihuacana, (Municipio de Yamparáez)
 

Acueducto de hormigón armado – conducción principal

Construcción de la toma del sistema II (Kota). 
Tendido de 1.150 m. de tubería de PVC, 
construcción obras de arte (cámaras de carga y 
de distribución).

Area de riego: 18 hectáreas

Familias beneficiadas: 40  familias

Estudios a diseño final: CEA-R 

Empresa constructora: BARAHONA TELCHI

�0. Viña Vieja – El Recreo (Municipio Camargo)
 

Paso de quebrada

Margen izquierda: bocatoma lateral, revestimiento 
de 4.216 m. de canal y obras de arte (muro 
contención, pasos de quebrada, puentes canal).
Margen derecha; bocatoma lateral, revestimiento 
de 5.521 m de canal y obras de arte (muros 
contención, paso de camino, pasos de quebrada, 
puente canal, acueducto).

Area de riego: 102 hectáreas

Familias beneficiadas: 74 familias 

Estudios a diseño final: SEDEMA 

Empresa constructora: CONSYTOP
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Testimonio de los dirigentes en Tasapampa: 

“Estamos conformes con este canal”

Tasampampa está en un  valle protegido a orillas del río Pilcomayo que 
provee verduras a la ciudad de Sucre. Tradicionalmente los campesinos 
construyeron canales de riego, sin embargo las riadas suelen destruirlos 
interrumpiendo el riego y causándoles mucho trabajo de reconstrucción. 

Los dirigentes campesinos relatan su positiva experiencia con el proyecto; ya 
que éste respondió a cabalidad en el estudio, el logro de objetivos propuestos, 
el cumplimiento de la comunidad con su contraparte y la calidad de trabajo 
de la empresa constructora.  Además, jóvenes bachilleres tuvieron la iniciativa 
de brindar su trabajo voluntario para completar los aportes de contraparte, un 
ejemplo digno de ser imitado.  

Irineo Vedia, dirigente comunal dice: “El proyecto comenzó cuando planteamos 
al municipio el problema de las riadas, ellos enviaron al ingeniero René 
Palacios que estaba en el curso del PRONAR y quería hacer su tesis, el estudio 
lo hizo gratis, después nosotros hemos tramitado. Entonces, caminaba con 
nosotros, preguntaba y después nos ha explicado y así se ha construido”. 

Antes del proyecto las crecidas de los ríos Pilcomayo y Cachimayu, cubrían los 
canales de lodo y los destruían. Ahora estamos favorecidos porque con este 
nuevo canal construido con el PRONAR ahorramos los jornales de trabajo, ahora 
basta un medio día de limpieza y ya está resuelto”. 

“Estamos conformes con este canal porque nos beneficia a todas las familias 
ahora podemos sembrar todo el año, comenta Arcadio Mancilla, cada socio  
trabajó en la excavación del canal desde 19 días en la primera categoría hasta 
75 jornales los que tienen más terreno”. 

Dos cosas nos han pasado: al principio hemos perdido el trabajo de excavación 
cuando  la riada lo ha rellenado, para compensar la empresa trajo una 
pala excavadora, pero no alcanzaba para todo el trabajo. Entonces unos 80 
estudiantes del colegio Sagrado Corazón han venido a ayudarnos. Esto fue 
bueno, hemos ido a llamarlos de vuelta para la limpieza de los canales y de 
voluntad propia han colaborado con 200 jornales.

“Agradecemos a los ingenieros Cava y La Fuente del PRONAR,  porque nos han 
orientado en la organización del comité, del juez de agua, han controlado la 
obra y la empresa también hizo un buen trabajo”, afirma Julián Porcel, regante 
de Tasapampa. 
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 “Con el riego nuestros hijos van a estar mejor: ponemos zanahoria, cebolla, choclo y también 
vamos a poner más alfares para tener vacas lecheras”, Arcadio Mancilla.

Foto derecha:  Recorrido del canal con toda la comunidad en la entrega de obras

Testimonio de un dirigente: 

“Las obras nos ahorran trabajo de mantenimiento”

Julián Velásquez, secretario de hacienda en el proyecto San Juan del 
Oro comenta: “los beneficios logrados con las obras, plantea también la 
problemática de la cuenca respecto a regular caudales entre los varios 
sistemas que utilizan la misma fuente. 

       

   

“A mi entendimiento, las obras del proyecto son buenas y nos han beneficiado 
en varias maneras: por un lado nos ahorran el trabajo de reconstruir los 
canales y la toma. Antes, los canales se llenaban de lodo, y conforme íbamos 
paleando se hacían más profundos y era un trabajo muy difícil. Ahora este 
trabajo ha disminuido bastante (en un 70 por ciento) y como los canales son 
revestidos, la limpieza es más rápida y fácil y es el mejor canal de la zona. 
Tampoco no tenemos que reparar la toma porque está bien construida, no 
hemos tenido tropiezo.
 
También fue de provecho visitar los sistemas de riego de Punata, Pairumani en 
Cochabamba, allí las asociaciones de riego están bien organizadas, tienen su 
propio dinero y prestan a sus socios. Esa visita hemos hecho con los ingenieros 
del PRONAR y hemos podido conversar entre regantes, fue interesante;  hemos 
pensado hacer igual, pero aquí la gente no nos hace caso.

Julián VelásquezBocatoma Canal en medio de árboles
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Hemos cumplido los aportes en dinero, por cada suyo (0.4 de ha.) 100 dólares y 
30 dólares de cuota. Los reglamentos y los turnos  se cumplen por todos.

Pero, tenemos un problema  para resolver: el año pasado, otra institución 
ha construido una toma de riego aguas arriba de nuestro sistema y eso nos 
ha disminuido el caudal en nuestra toma. Entonces, no hemos aumentado la 
cantidad de agua, porque el río se agota también y existen otras captaciones 
aguas abajo. Hemos visto que faltan de obras de protección para la toma” 
explica Julián Velásquez.

La dificultad que reportan es un tema de cuenca, de distribución de caudales 
entre comunidades aguas arriba y aguas abajo y son ellas junto con el 
municipio; quienes deben llegar a un acuerdo, y no las instituciones de 
desarrollo.



32 proyectos 

+ 4.2 millones de dólares de inversión total

+ 2.506 familias = 4.166 hectáreas de riego

Resultado �.1�� hectáreas bajo riego

LA PAZ

��





��
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Cuadro proyectos La Paz

En el departamento de La Paz, el PRONAR construyó 29 proyectos de riego, de los cuales 
27 son mejoramientos de sistemas rústicos existentes, y sólo dos son proyectos nuevos.  
Las fuentes de agua son, en la mayoría de los casos, deshielos provenientes de la 
cordillera Real y de la Cordillera de Tres Cruces. En el caso del proyecto Monte Blanco, 
se incrementó la capacidad de almacenamiento de una laguna natural mediante la 
construcción de una presa ubicada al pie del glaciar de Tres Cruces, a 5.000 metros de 
altura; estas aguas son usadas luego a 60 km. de distancia y 2.500 metros más abajo, 
en el valle de Luribay.

Nº Proyecto Municipio Familias Area 
Regada 
(Ha)

Costo de Inversión ($US) Tipo de 
Obras

BID Local Laboral TOTAL

1 Ajamarca Colquiri 65 72 75.047 4.483 15.528 95.057 Lateral

2 Antarani Comanche 40 35 39.028 6.300 11.706 57.034 Derivadora

3 Bofedales Charaña Charaña 125 1.561 193.725 14.425 52.007 260.158 21 Tomas

4 Calari Kantupata Corocoro 66 63 87.840 27.395 20.469,92 135.705 Derivadora

5 Chajana Pto. Acosta 34 35 43.294 7.455 9.828 60.577 Lateral

6 Chajhuaya Sorata 75 171 219.122 0 59.130 278.252 Lateral 2

7 Challapampa Corocoro 34 29 41.941 15.780 10.552 68.273 Tajamar

8 Chiacata Comanche 33 35 36.870 5.898 7.699 50.467 Derivadora

9 Chillcani Mollini Sapahaqui 30 25 50.988 0 10.066 61.054 Derivadora

10 Chua Cocani Achacachi 158 32 51.840 2.970 13.236 68.046 Directa

11 Chusicani Huerta G. Cairoma 35 120 72.053 8.235 16.582 96.870 Derivadora

12 Cochipata Sorata 65 137 195.360 0 49.644 245.004 Lateral

13 Janko Kala Achacachi 15 21 41.126 2.469 7.984 51.579 Galería

14 Jharpayacu Yunca Quiabaya 55 39 61.318 16.772 14.793 92.883 Deriv 3

15 Lambate Irupana 60 88 181.346 0 33.086 214.432 Tirolesa

16 Lambate Fase II Irupana 49 83 160.137 9.915 33.352 203.403 Presurizado

17 Monte Blanco Luribay 401 355 172.514 10.404 37.546 220.464 Presa Grav

18 Palca 1 Palca 51 135 161.151 0 29.556,65 190.707 Tirolesa

19 Palca 2 44 140.787 0 34.455,01 175.242

20 Pampa Colani Sorata 113 61 107.916 0 21.747 129.664 Derivadora

21 Patacamaya 1 Patacamaya 175 90 140.325 8.262 26.576 175.164 Deriv-c-gav

22 Patacamaya 2  56.953 2.692 12.616 72.261

23 Patacamaya 3  28.500 0 7.125 35.625

24 Pauca Colquiri 109 95 183.198 9.725 43.063 235.986 Derivadora

25 Pumpavi - Collana Collana 34 48 71.706 26.826 18.108 116.640 Derivadora

26 Pusuhuma Viacha 52 494 79.548 0 19.230 98.777 Canal

27 San José Centro Papel Pampa 51 18 26.915 0 4.795 31.710 Canales

28 Tablería Alta Irupana 50 45 61.795 0 11.612 73.407 Tirolesa

29 Taypillanga Patacamaya 171 129 213.922 12.446 42.831 269.199 Derivadora

30 Tenería Tirco Torrep. Cairoma 60 57 85.299 23.795 19.960,21 129.054 Directa 

31 Viacha Pucarani Sorata 118 40 66.006 0 21.931 87.938 Derivadora

32 Zamora Ancoraimes 138 53 102.846 6.425 21.459 130.731 Derivadora

Total La Paz 2.�0� �.1�� �.2�0.�1� 222.��� ���.2�� �.211.���
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Los proyectos del valle de Sorata, reciben aguas de deshielo del nevado 
Illampu; Palca y Lambate, del Illimani, y Tenería Tirco, de la cordillera de Tres 
Cruces. Los proyectos ubicados en el altiplano central, caso de Patacamaya, 
aprovechan aguas de origen netamente pluvial.

Las obras de captación son en su mayoría (13) presas derivadoras que 
atraviesan completamente los cauces de los ríos, con sus correspondientes 
obras de toma, muros de encauce y desarenadores. 

Se construyeron también siete tomas directas, tres tomas tirolesas, un 
tajamar, una galería filtrante y una presa de gravedad. Las obras de 
conducción son, en general, canales de hormigón ciclópeo, pero varios 
proyectos, entre los que están Palca y los cuatro proyectos de Sorata, tienen 
sistemas de conducción por tubería a presión.  

El caso más destacable es el del proyecto Lambate Fase II, que consiste en 
un sistema de riego presurizado por aspersión, pero que lamentablemente aún 
no es utilizado por la mayoría de los agricultores.

El sistema de bofedales Charaña, ubicado en la frontera con Perú y Chile, está 
destinado a fines pecuarios, produce forraje para llamas y alpacas. Tiene 21 
tomas directas que captan principalmente caudales de estiaje.

En cuanto al proceso constructivo, es recomendable una mayor exigencia 
en la calificación de las empresas constructoras y directores de obras, 
ya que deficiencias en este aspecto repercuten en el cumplimiento de 
especificaciones técnicas, tiempo de ejecución y el incremento de los costos.

50 por ciento de los proyectos en ejecución tuvieron el apoyo de consultores 
de acompañamiento, con un resultado positivo en el fortalecimiento de la 
gestión de riego y en la organización comunal. 

2. Antarani (Municipio de Comanche)

  

Canal de conducción                                                                     Conducción por tubería

Canales de distribución y tubería enterrada.   

Area de riego: 35 hectáreas

Familias beneficiadas: 40 familias

Estudios a diseño final: N.D

Empresa constructora: N.D
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�. Calari Kantupata (Municipio Corocoro)

Obra de toma

Revestimiento de 1.800 m. de canal y 280 m. de 
sifones con tubería de PVC.

Area de riego: 63 hectáreas

Familias beneficiadas: 66 familias

Estudios a diseño final:     N.D

Empresa constructora:     N.D  

�. Chiacata (Municipio Comanche)

Construcción de los muros del tanque de almacenamiento

Derivadora, estanque y canales

Area de riego: 35 hectáreas

Familias beneficiadas: 33 familias

Estudios a diseño final:

Empresa constructora:



�0

1�. Jharpayapu Yunca (Municipio de Quiabaya)

Tanque de almacenamiento concluido

Revestimiento de 1.600 m. de canal, acueductos 
y tanque de almacenamiento de 100 m3 de 
capacidad.

Area de riego: 39 hectáreas

Familias beneficiadas: 55 familias

Estudios a diseño final:     N.D

Empresa constructora:     N.D

1�. Palca 1 y 2 (Municipio Palca)

Obra de toma tipo tirolesa, captando el flujo 
del río después de una crecida

Uno de los acueductos construidos en 
estructura metálica y tubería PVC

Revestimiento de 300 m. de canal y tendido 
de tubería.

Area de riego: 135 hectáreas

Familias beneficiadas: 95 familias

Estudios a diseño final: CIP–PRONAR/KHANA

Empresa constructora: CONSYCON
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20. Patacamaya 1, 2 y � (Municipio de Patacamaya)

Obra de toma del proyecto Patacamaya, también 
es utilizada por el proyecto Patacamaya II

Zona de riego bajo influencia del canal 
de riego

Revestimiento de 1.600 m. de canal y construcción 
de 120 m. de acueductos de hormigón armado. 

Area de riego: 90 hectáreas

Familias beneficiadas: 175 familias

Estudios a diseño final: IC – RIMAC

Empresa constructora: ATEC

20. Patacamaya obras de emergencia (Municipio de Patacamaya)

Alero derecho de la presa derivadora reconstruido con  fondos de emergencia

Construcción del alero encauzador derecho en base 
a mampostería gavionada.

Area de riego: 90 hectáreas

Familias beneficiadas: 175 familias

Estudios a diseño final: IC – RIMAC

Empresa constructora: ATEC
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Testimonio en proyectos del Departamento de La Paz:

“Las inversiones fueron satisfactorias”

A lo largo de los casi seis años de mi permanencia en el Componente de 
Inversiones del PRONAR, he adquirido experiencia sobre el riego en nuestras 
comunidades. Sobre todo he aprendido del conocimiento de la gestión del 
agua que tienen las comunidades, que se sustenta en los usos y costumbres, 
enraizados desde tiempos remotos, en base a los cuales se optimiza en gran 
medida el uso de este recurso.

Por ello, si bien académicamente se define 1 lts/seg de agua para el riego de 
una hectárea, en las comunidades campesinas se vio que ese caudal alcanza 
tranquilamente hasta dos ha. de riego, este hecho es justamente por el buen 
manejo del agua existente en las comunidades. Por otro lado, se ha visto que si 
un proyecto a diseño final es elaborado sin el conocimiento y concertación con 
las comunidades, la inversión es afectada en cuanto al empoderamiento por 
parte de las comunidades.

Sobre la infraestructura de riego, se observó que un buen diseño debe ser 
participativo y que la ejecución de obras debe ser concertada. Además es 
importante tener una supervisión y un servicio de acompañamiento permanente 
para que la construcción de las obras tenga éxito. También se vio que, 
anteriormente, existían algunas debilidades en la construcción y funcionamiento 
de los sistemas de riego, justamente por la falta de control de calidad por 
la supervisión y de un servicio de acompañamiento que realice la gestión 
del sistema de riego; debilidades que se manifestaron en el transcurso de la 
operación de los sistemas de riego construidos.

Con el financiamiento del PRONAR se ejecutaron cerca de 30 proyectos de riego 
en el departamento de La Paz, los cuales, en su mayoría, tienen un adecuado 
funcionamiento, cuyos beneficiarios se ven satisfechos por el incremento 
de producción, o porque sus organizaciones se fortalecieron y obtuvieron 
Personerías Jurídicas como asociaciones de riego, logrando así gestionar otras 
inversiones de apoyo a la producción, como es el caso de Patacamaya. En otros 
casos, por el incremento de la producción, se está gestionando financiamiento 
para incursionar en agronegocios, por las potencialidades que presentan las 
zonas de riego como es el caso de Luribay.
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En síntesis, inversiones realizadas en infraestructura de riego en el 
departamento de La Paz fueron satisfactorias, existiendo actualmente demanda 
por parte de los usuarios y de los gobiernos municipales que no fueron 
atendidos. Los programas/proyectos existentes actualmente, no alcanzan a 
cubrir las demandas de inversión; aparte de que las inversiones de riego 
mayores a 100 ha. incrementales, aún no pueden ser atendidas debido a que 
se atiende solamente inversiones de riego menores a 100 ha. incrementales. Es 
urgente tener un ente financiador que pueda cubrir esta demanda insatisfecha.

Hernán Yujra Carrillo
 

Zona de Riego ChajhuayaTrabajo de mujeres en Cochipata





26 proyectos 

+ 2.3 millones de dólares de inversión total

+1.326 familias = 1.886 hectáreas de riego

Resultado 1.886 hectáreas bajo riego

ORURO
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En el departamento de Oruro, entre los años 1997-2002, los recursos PRONAR fueron 
administrados por el Fondo de Desarrollo Campesino (FDC), que ejecutó 14 proyectos 
de riego por un valor de 1.100,000 dólares. Además, en este período se elaboraron 
17 perfiles de proyecto, 30 estudios a diseño final, se contrataron ocho servicios de 
acompañamiento; 13 supervisiones de obras; 36 supervisores de preinversión y siete 
consultores de acompañamiento, con un valor de 1,4 millones de dólares. 

En el período 2003-2005, el CIP-PRONAR-Oruro ejecutó 12 proyectos de riego por 
un valor aproximado de 1.2 millones de dólares, contrató 12 supervisores de obras 
y 14 consultores de acompañamiento a la ejecución de obras, haciendo un total de 
recursos para dicho período de 1.3 millones de dólares.

Cuadro de proyectos Oruro

Fuente: CIP-PRONAR- Oruro

Nº Proyecto Municipio Familias Area 
Regada 
(Ha)

Costo de Inversión ($US) Tipo de Obras

BID Local Laboral TOTAL

1 Apanaque-Chaupi R. Villanueva 97 55 88.378 7.781 19.348 115.508 2 galerías  

2 Cachi Cachi Cachi Cachi 56 36 55.817 4.991 12.817 73.624 Galería 

3 Cóndor Chinoca Cóndor Chinoca 55 66 75.475 0 18.352 93.827 Galería 

4 Caripe Caripe 32 432 94.970 4.693 18.724 118.387 Azud 

5 Challguamayu Challguamayu 54 33 44.836 4.490 21.463 70.788 2 galerías 

6 Changamoco Pocito Verde- 
Changamoco

55 236 124.424 16.249 43.870 184.543 Derivadota

7 Cochevillque Cochevillque 15 11 15.073 2.278 3.063 20.413 2 tomas

8 Cohani Cohani 24 45 50.394 9.330 11.073 70.797 Derivadota

9 Huayña Pasto Chico Huayña Pasto Ch 63 60 61.991 0 21.758 83.749 Galería 

10 Humapirhua Humapirhua 33 37 71.468 2.074 15.309 88.851 Presa

11 Jayo Jayo Jayo Jayo 23 20 38.705 1.865 7.270 47.839 Derivadora

12 Julo Julo 31 42 68.568 5.472 22.821 96.860 Toma directa

13 Khoa Khoa 18 30 39.848 1.984 8.892 50.725 Tirolesa

14 Kollpa Churu Kollpa Churu y 
Realenga

47 20 28.240 1.623 7.069 36.932 Tajamar y 
galería 

15 La Quebrada La Quebrada 52 44 64.227 9.845 15.617 89.689 Derivadora

16 La Rivera Cabaray - Pabellón 41 183 142.077 9.334 30.316 181.727 Derivadora

17 Ocotavi Ocotavi A y B 72 154 152.734 0 37.575 190.309 Derivadora

18 Otuyo Otuyo 45 26 42.919 0 9.955 52.874  Vertientes

19 Paco Pampa Paco Pampa 48 22 27.929 0 6.192 34.122 Galería

20 Palca - Pazña Palca 15 50 42.710 3.964 8.902 55.577 Derivadora

21 Pitacollo Pitacollo 40 33 58.786 6.570 12.306 77.663 Derivadora

22 Soracachi-Crucero-
Calapata

Soracachi Crucero-
Calapata

174 50 68.258 7.072 17.883 93.214 Tubería, canales 

23 Todo Santos Pirapirani y Todo 
Santos

50 79 140.581 0 38.379 178.959 Derivadora 
tubería 

24 Umaphusa - 
Junthuma

Humaphusa y 
Junthuma

80 57 63.528 3.357 12.408 79.293 Toma directa 

25 Ventilla Pongo Ventilla Pongo 86 50 53.630 3.877 13.096 70.603 Derivadora

26 Yarvicoya Yarvicoya y 
Huaylluma

20 15 28.114 2.356 5.931 36.401 Toma  tirolesa

Total Oruro 1.�2� 1.��� 1.���.��1 10�.20� ��0.��� 2.2��.2��  
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En resumen: se ejecutaron y entregaron a 38 comunidades 26 proyectos de 
riego, que beneficiaron a 1.326 familias campesinas, y que han mejorado o 
incorporado al riego 1.885 hectáreas.

Tipos de obra

De las obras de captación ejecutadas en el departamento de Oruro, tres 
son galerías filtrantes; tres obras de toma combinadas tajamar - galería 
filtrante; dos tomas directas; dos obras tipo azud derivador; una presa de 
almacenamiento; siete presas derivadoras; dos tomas tirolesas; una toma en 
bofedales; una presa derivadora, conducto cerrado y canales de H°C°; dos 
tomas con captación directa en tres vertientes; 1 azud derivador con dos 
galerías filtrantes y un proyecto con tubería, canales de H°C° y obras de arte.

Clasificación
 
De los 26 proyectos ejecutados, 22 están clasificados como de microriego, con 
área de riego menor a 100 ha, y 4 como de riego, con área de riego mayor a 
100 ha. El promedio de tenencia de tierra bajo riego por familia es mayor a 
una hectárea, observándose que en proyectos del occidente del Departamento 
de Oruro la tenencia de tierra es mayor que en el sector oriental, donde el 
minifundio es una característica evidente.

Fuentes de agua

19 proyectos aprovechan las aguas de río, 6 de vertientes y un proyecto 
utiliza agua de pozos con bombeo eléctrico. 

A continuación una selección de las imágenes de las obras construidas.

�. Caripe (Municipio de Caripe)
 

Obra de toma Obra de toma con el nevado Sajama al fondo

Toma tipo azud con bocatomas en 
ambas imágenes y puente peatonal, 
revestimiento de canales, tres 
acueductos, pasos de animales, 
repartidores y canales de tierra.

Area bajo riego: 432 hectáreas

Familias beneficiadas: 32 familias

Estudios a diseño final: ONG FAEB

Empresa constructora: POLITECNICA BOLIVIANA
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�. Cohani (Municipio de Cohani)

Presa derivadora, amortiguador y muros de encauce Inspección técnica canal y repartidor

Toma tipo azud derivador de hormigón de 19.4 m. 
de ancho, muros de protección de MºPº y gaviones 
con  compuerta metálica tipo  gusano; desarenador 
de HºCº con compuerta metálica de limpieza; tapas 
de HºAº para protección de 280 m. de canal; 1.978 
m. de canal trapezoidal de HºCº; 21 repartidores; 
280 m. de zanjas de coronamiento y encauce de río; 
rápida de 45 m; 6 canoas de drenaje pluvial y 5 
pasos vehiculares.

Area de riego: 45  hectáreas

Familias beneficiadas: 24 familias  

Estudios a diseño final: CIDECT

Empresa constructora: BUR-AN

�. Cóndor Chinoca  (Municipio de Cóndor Chinoca)

Acueducto principal del sistema

Obra de captación: galería filtrante de 28.8 
m. de longitud, dos cámaras de inspección y 
limpieza; canal de HºCº, enterrado de 3.942 m. 
de longitud con tapas de HºAº, cinco cámaras 
de inspección y limpieza; un paso quebrada, un 
paso vehicular; revestimiento de 981 m. de canal 
y 14 derivaciones con compuertas.

Area de riego: 66 hectáreas

Familias beneficiadas: 55 familias 

Estudios a diseño final: ONG LLANK’ASUN

Empresa constructora: BUR – AN
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�. Huayña Pasto Chico  (Municipio de Huayña Pasto)

Acueducto 

Galería filtrante - tajamar; mejoramiento de 556 
m.  de canal de conducción de HºCº; 1 acueducto 
de HºAº sobre el río Huayña Pasto Chico; 
revestimiento con HºCº de 1.307 m. de canal 
principal; 2 compuertas metálicas tipo gusano; 
12 repartidores con compuertas metálicas tipo 
bastón y cinco pasos de quebrada.      

Area de riego: 60 hectáreas

Familias beneficiadas: 63 familias

Estudios a diseño final: ONG LLANK’ASUN

Empresa constructora: ECIS

10. Humapirhua  (Municipio de Humapirhua)

Embalse de 15.000 m3.

Presa de gravedad de hormigón de 6 m. de 
altura, capacidad de almacenamiento de 
15.000 m3.
Toma tipo azud de 4 m. de ancho con 
muros de encauce y bocatoma, desarenador, 
acueducto de 18 m. de longitud, canal 
secundario de hormigón, cinco pasos 
vehiculares; cuatro repartidores, ocho 
alcantarillas con tubería de concreto, dos 
acueductos.

Area de riego: 37 hectáreas

Familias beneficiadas: 33 familias

Estudios a diseño final: PRONAR

Empresa constructora: ATEC CONSTRUCTORA
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12. Julo (Municipio de Julo)

Cámara de protección de vertiente

Compuertas  metálicas en las salidas 
de la vertiente; construcción de un 
puente canal, aducción de tubería de 
PVC de 5.288.30 m., nueve cámaras de 
inspección, con desarenadores, y una 
cámara de descarga final aducción; 
100 m. de canal revestido y 500 m. de 
canal de tierra en el bofedal.

Area de riego: 42 hectáreas

Familias beneficiadas: 31 familias

Estudios a diseño final: Consultora LUZCO

Empresa constructora: Río Grande &  EMCORE SRL

1�. La Quebrada  (Municipio de La Quebrada)

Azud derivador

Azud derivador con vertedor tipo Creager 
y colchón disipador de energía; obra 
de toma lateral, muros de encauce y 
gaviones aguas arriba y aguas abajo. 
Revestimiento de 1.752 m. de canal 
con un tramo enterrado, cámaras de 
inspección y sedimentación,  pasos 
vehiculares, compuertas. 

Area de riego: 44 hectáreas

Familias beneficiadas: 52 familias 

Estudios a diseño final: Consultora AGRISEC Srl.

Empresa constructora: POLITECNICA BOLIVIANA
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1�. La Rivera  (Municipio Carabao - Pabellón)

Azud derivador para Ayllu Pabellón 

Ayllu Cabaraya: Azud derivador de 12 m. con 
muros de encauce, bocatoma, desarenador; 
2,427 m. de canal de HºCº; 10 tomas 
parcelarias. AYLLU PABELLÓN: Azud derivador 
de 12 m. con muros de encauce, bocatoma, 
cámara de descarga, desarenador; 1.650 m. 
de canal de HºCº; muro de protección tomas 
parcelarias.

Area de riego: 183 hectáreas

Familias beneficiadas: 41 familias 

Estudios a diseño final: CEDEIN

Empresa constructora: EMCORE-RÍO GRANDE

1�. Ocotavi (Municipio de Ocotavi A y B)

Obra de captación

Rehabilitación de  presa derivadora de 20 m. de 
longitud, con tanque disipador, desarenador con 
vertedor de excedencias, 5.684 m. de canal de HºCº; 
acueductos, pasos de quebrada; 75 repartidores.

Area bajo riego: 154 hectáreas

Familias beneficiadas: 72 familias

Estudios a diseño 
final:

PREFECTURA

Empresa constructora: ECIS
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21. Pitacollo  (Municipio Pitacollo)

Mejoramiento de la obra de toma tipo azud, 
compuertas, desarenador, mejoramiento del canal y 
construcción de canal nuevo, cuatro acueductos de 
H°A°, colocado de compuertas; canales secundarios 
de tierra.

Area bajo riego: 33 hectáreas

Familias beneficiadas: 40 familias

Estudios a diseño final: ONG: CEDEIN

Empresa constructora: BUR - AN

22. Soracachi – Crucero - Calapata (Municipio Soracachi-Crucero Calapata)  
 

Tubería de conducción PVC

Suministro e instalación de accesorios de pozos, 
tendido de aducción con tubería PVC, cámara 
distribuidora, canal de riego con compuertas 
metálicas en los tres sectores.

Area bajo riego: 50 hectáreas

Familias beneficiadas: 40 familias

Estudios a diseño final: ONG: “AGRODER”

Empresa constructora: COSTECY
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2�. Proyecto Umaphusa- Junthuma (Municipio Umaphusa-Junthuma)
 

Obra de toma Junthuma Acueducto Umaphusa de 50 m. de longitud

Mejoramiento de dos obras de toma  y 
construcción de obra de toma, revestimiento 
de canal y excavación de 2.627 m. de canal de 
tierra. Cámaras de salida, pasos de vehículo, 
cámaras de distribución, pasos de quebrada.

Area de riego: 57 hectáreas

Familias beneficiadas: 80 familias

Estudios a diseño final: ANDES SETEIN

Empresa constructora: BUR - AN

2�. Proyecto Ventilla Pongo (Municipio Ventilla Pongo) 
 

Presa derivadora con amortiguador, canal y muros 
de encauce

 Inspección de las obras de construcción

Obra de toma sobre el río Pongo, azud derivador 
de 21 m. de ancho en HoCo revestido con Ho.Ao, 
con muros de encauce laterales, desarenador, 
construcción de canales, nueve acueductos cortos, 
cuatro pasos vehiculares, 18 repartidores, obras 
de arte. 

Area de riego: 50 hectáreas

Familias beneficiadas: 86 familias

Estudios a diseño final: PRONAR

Empresa constructora: IPROCEL LTDA
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2�. Proyecto Yarvicoya (Municipio de Yarvicoya y Huaylluma)

Estanque de 253 m3 de capacidad

Alcance: toma tipo azud sobre el río Iruncani de 13 
m. de ancho con muros encauzadores y gaviones 
de protección; canal de aducción, desarenador; 
paso túnel de 24 m. con tubería PVC; estanque de 
almacenamiento de 253,5 m3, tres distribuidores 
con  compuertas de regulación; pasos de quebrada 
y acueductos.

Area de riego: 15 hectáreas

Familias beneficiadas: 20 familias

Estudios a diseño final: Consultora HyS

Empresa constructora: FEPCA LTDA

Testimonios en Cohani: 

“Ahora nuestra producción llena dos camiones” 

En el kilómetro 45 de la carretera Oruro- Cochabamba se puede ver la obra 
de toma de Cohani sobre el río Lequepalca, donde también se advierten los 
canales de riego construidos años antes.  

Los comunarios comentan que antes llenaban un camión pequeño con la 
producción de verduras y hortalizas; ahora con el proyecto están sacando 
dos camiones grandes de productos agrícolas para los mercados de Oruro, 
Cochabamba y La Paz.

         

Los comunarios entrevistadosCosecha de zanahoria, lista para la venta
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“Aquí en Cohani, teníamos canales que hicimos con la Corporación de  
Desarrollo de Oruro,  pero nos faltaba una buena toma, eso hemos solicitado y 
hemos construido con el PRONAR, ahora se puede ver que la toma trabaja bien. 
Nuestro problema eran  las avenidas de agua, por eso hemos pedido que se 
proteja más la toma, los ingenieros han aumentado los gaviones a los lados, 
nosotros hemos trabajando trayendo la piedra, ese fue nuestro aporte”.

“Antes salía un camión a la semana ahora llenamos dos pachajchos (camiones 
grandes) de 200 quintales con hortalizas, eso es porque el proyecto nos 
asegura el agua y podemos sembrar más”. 

“Otras necesidades que tenemos es resolver el problema de las enfermedades 
en habas y arvejas”, explica Daniel Vallejos Ovando, presidente del comité de 
riego.

   

Testimonio en La Quebrada:

“Con el proyecto más familias tienen riego”

En el altiplano de Oruro se enfrentan limitaciones como la escasez de fuentes 
de agua y el frío con frecuentes heladas, que afectan a la agricultura a 
3.600 metros sobre el nivel del mar; a pesar de ello la producción agrícola, 
pecuaria y sobre todo la elaboración artesanal de quesos  genera un ingreso 
adicional atractivo a los agricultores de la comunidad de La Quebrada.

El interés por el riego es evidente, tanto así, que una vez concluida la obra, 
los regantes están emprendiendo con iniciativa y recursos propios una 
ampliación del sistema de riego para los terrenos aledaños. 

Con riego crecen mejores alfares y con forraje se puede tener buen ganado y vender quesos en Oruro.
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Dionisio Gabriel Colque, directivo del sistema y antes minero relocalizado, narra su 
experiencia:

“Esta obra es de gran provecho; se pudo realizar gracias al PRONAR, a los 
ingenieros y al trabajo de todos los comunarios también. Antes teníamos 
nuestros canales con una toma rústica de tierra, tepes, paja, piedras, pero cada 
que llovía se lo llevaba, nos quedábamos sin riego. Ahora con el mejoramiento 
no se corta el agua, con los canales revestidos llega rápido en 20 minutos ya 
está en las parcelas, antes tardaba una o dos horas.  

El proyecto favorece a más familias, de 20 que éramos antes hemos aumentado 
a 54 usuarios. De ese modo hay más terrenos de cultivos: de alfalfa, haba, 
papa, casi todos estamos poniendo más alfares para hacer engordar al ganado. 
Antes tenía tres parcelas ahora tengo seis alfares y con riego crece alto si  
regamos tres veces al año también y tenemos tres cortes; así he aumentado 
mis ovejas, también las vacas al doble porque crecen  mejor con más alimento. 
De ese modo ya podemos vender leche y quesos. 
 
Nuestra idea ahora que el canal izquierdo está revestido, es llevar el agua al 
canal derecho que es de tierra. En esa banda también hay bastantes terrenos 
para regar, y les vamos a pasar el agua que sobra a este lado. Con ese interés 
hemos puesto 100 bolivianos de cuota para comprar un tubo que lleve el agua 
a la otra banda, ese es pues nuestro “otro proyecto”. Para esto también los 
ingenieros del PRONAR nos han asesorado de buen modo. 

Cuando no estamos trabajando en la agricultura algunos comunarios son 
músicos; participan en las bandas de Oruro:   Pagador, Imperial, Poopó, también 
de ese modo tienen otro ingreso más. 

Yo trabajaba en la mina Bolívar, pero como he quedado relocalizado, he 
regresado a las tierras de mi padre, aquí estoy mejor ahora, más tranquilo”.
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12 proyectos 

+ 1.4 millones de dólares de inversión total

+1.300 familias = 706 hectáreas de riego

Resultado �0� hectáreas bajo riego

POTOSI
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En el departamento de Potosí, el programa implementó 12 proyectos en 
los que participaron siete municipios y 1.300 familias de regantes quienes 
realizaron los aportes locales -en efectivo y mano de obra- alcanzando 25 por 
ciento del total de inversión.

Cuadro resumen proyectos Potosí

Fuente: CIP-PRONAR-Potosí, 2005

Los 12 sistemas de riego están en funcionamiento y presentan las siguientes 
características:

Fuentes de agua: 11 proyectos utilizan agua de ríos, principalmente el Río San 
Juan del Oro en los valles de Tupiza y Cotagaita uno, Nohata es una presa de 
embalse.

Tipos de obra: las obras construidas son: cinco galerías, dos tajamares, 
dos tomas directas, una presa, y azud derivador en todas se construyeron 
canales principales y en algunas fue necesario complementar con gaviones 
de protección para las obras hidráulicas. La mayoría de los proyectos 
corresponden al mejoramiento de sistemas, uno solo, Nohata es nuevo.

Un solo proyecto Waca Wasi corresponde a la categoría de riego con más de 
100 hectáreas.

Cada familia puede regar en promedio más de una hectárea y media. 

Se incluye una selección de fotografías de las obras principales y testimonios 
de los regantes beneficiarios de los proyectos.

Nº Proyecto Municipio Familias
Area 

Regada 
(Ha)

Costo de Inversión ($US)
Tipo de Obras

BID Local Laboral TOTAL

1 Chiracoro Yocalla 134 46 45.099 2.760 10.738 58.597 Canal

2 Chosconty Villazón 96 57 93.707 6.246 22.327 122.280 Galería

3 El Monte Tupiza 47 26 43.960 3.129 9.678 56.766 Directa, gal

4 Kellaja Chica Cotagaita 125 61 102.960 7.121 24.742 134.823  Tajamar

5 Morotó Ravelo 82 27 42.343 2.189 7.906 52.437 Tajamar can

6 Nohata Puna 115 82 158.054 11.970 31.240 201.265 Presa 

7 Quiriza-San Miguel Kataty Tupiza 141 42 65.505 4.993 15.328 85.827 Directa-canal

8 Tembladera Puna 97 78 95.982 7.496 22.888 126.366 Galería

9 Titihoyo Tupiza 81 31 52.529 3.770 11.452 67.750 Galería

10 Totora I Cotagaita 128 48 80.795 5.838 19.702 106.335 Galería

11 Wara Wara Chaqui 134 140 147.612 51.847 45.897 245.357 Deriv- canal

12 Witahui Cotagaita 120 68 136.698 7.847 26.300 170.845 Galería 

 Total Potosí  1.�00 �0� 1.0��.2�� 11�.20� 2��.1�� 1.�2�.���  
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1. Chiracoro (Municipio de Yocalla)

  

Puente colgante para cruce de quebrada Repartidor del canal principal 

Revestimiento de 263 m. de canal principal 
izquierdo y  597 m. del derecho. Construcción 
de obras de arte, reparación e instalación de 
compuertas en la toma.

Area de riego: 46 hectáreas

Familias beneficiadas: 134 familias  

Estudios a diseño final: PRONAR 

Empresa constructora: COINTEC

2. Chosconty  (Municipio de Villazón)

Cultivos en lecho de río, sistema de riego Chosconty 

Cinco sectores: Pucarita: Agua de Castilla, 
San Pedrito, Culebrilla, Serconty, San Lorenzo. 
Dos galerías filtrantes, revestimiento de cinco 
tramos de canal, puente colgante, muros de 
protección.

  Area de riego: 57 hectáreas

Familias beneficiadas: 96 familias 

Estudio a diseño final:           ND

Empresa constructora: ERIKA - ALVAFLOR



10�

�. El Monte (Municipio de Tupiza)

Toma lateral y canal encauzador para ingreso de 
agua en época de estiaje 

Desarenador y canal en El Monte

Obra de toma directa con dos entradas, muro de 
protección de gaviones, mejoramiento de 1525 m. de 
canal, pasos de quebrada y obras de arte.

Area de riego: 26 hectáreas

Familias beneficiadas: 47 familias 

Estudios a diseño final:   CIAC 

Empresa constructora:    ERIKA

�. Kellaja Chica (Municipio de Cotagaita)

Excavación para la construcción del tajamar de 
Kellaja

Limpieza de canales

Tajamar, revestimiento de 1980 m. del canal 
principal “A” y de 540 m. del canal “B”. Obras de 
arte: sifón invertido, y otras. 

Area de riego: 61 hectáreas

Familias beneficiadas: 125 familias

Estudios a diseño final: PRONAR 

Empresa constructora:  CHUQUISACA
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�. Moroto  (Municipio de Ravelo)
    

Canal de conducción a la zona de riego

Obra de toma tipo tajamar, revestimiento de 
58 m. de canal principal,  2.081 m. de tubería 
PVC, obras de arte: puentes colgantes, cámaras 
rompe presión y de distribución.

Area de riego: 27 hectáreas

Familias beneficiadas: 82 familias 

Estudios a diseño final: Consultores PDCR

Empresa constructora: ORDOÑEZ

�. Nohata  (Municipio de Puna)

Canal de desfogue, al fondo la presa
Obra de toma para alimentación del 

embalse

Alcance: presa homogénea de 10.5 m. de altura 
con una capacidad de embalse de 0.25 Hm3. Obra 
de toma y canal de trasvase, muro de encauce. 
Obras complementarias de la presa: canal 
principal  de 860 m. de longitud, obras de arte.

Area de riego: 82 hectáreas

Familias beneficiadas: 115 familias 

Estudios a diseño final: CAT-PRONAR 

Empresa constructora: Q&Q y Asociados
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�. Quiriza - San Miguel de Kataty  (Municipio de Tupiza)

Túnel en el canal de conducción Cultivo de ajo en Quiriza

Obra de toma directa, revestimiento de 2.130 m. 
de canal principal, parcialmente cubierto. Obras de 
arte: disipadores de energía, pasos de quebrada, 
compuertas.

Area  de riego: 42 hectáreas

Familias beneficiadas: 141 familias 

Estudios a diseño final: CIAC 

Empresa constructora: B&B

�. Tembladera (Municipio de Puna)

 

Desarenador en el proyecto de riego Tembladera

Dos galerías filtrantes, revestimiento de 
canal principal y canales secundarios. 
Tendido de 15.5 m. de tubería y obras de arte 
en dos sectores: Tembladera Grande y Chica.

Area de riego: 78 hectáreas

Familias beneficiadas: 97 familias 

Estudios a diseño final: Cons. Integral Tapia 

Empresa constructora:  BARAHONA TELCHI
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�. Titihoyo (Municipio de Tupiza)

Canal de conducción excavado en roca Riego parcelario en área de cultivo.

Construcción de galería filtrante, revestimiento de 
1.434 m. de canal principal (parcialmente cubierto 
con tapas de HoAo). Obras de arte (pasos de 
quebrada, compuertas).

Area de riego: 31 hectáreas

Familias beneficiadas: 81  familias

Estudios a diseño final:  CIAC 

Empresa constructora:   ERIKA

10. Totora I  (Municipio de Cotagaita)

Canal de toma superficial y de salida del sifón en el río Cazón

Refacción y ampliación de seis galerías filtrantes 
y una adicional. Revestimiento de 582 m. de canal 
de empalme. Y construcción de canales A, B y C. 
Construcción sifón invertido de 152 m. y pasos de 
quebrada.

Area de riego: 48 hectáreas

Familias beneficiadas: 128 familias 

Estudios a diseño final: PRONAR 

Empresa constructora: EMCOVAR
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11. Wara Wara  (Municipio de Chaqui)

Canal de distribución en Wara-Wara

Tres obras de toma derivadoras, revestimiento de 
canal principal, y canales de aducción, tendido de 
1.260 m. de tubería PVC, obras de arte.

Area de riego: 140 hectáreas

Familias beneficiadas: 134 familias 

Estudios a diseño final: PSM (M’INKA)

Empresa constructora: CONSYTOP

12. Proyecto Witahui  (Municipio de Cotagaita)
 

Construcción con tubos de hormigón

Galería filtrante con tubos de HºAº, revestimiento de 
591 m. de canales principales, tendido de tubería 
de PVC, obras de arte: cámaras de inspección y 
distribución. pasos de quebrada, sifón invertido, 
desarenador y muros de protección.

Area de riego: 68 hectáreas

Familias beneficiadas: 120 familias 

Estudios a diseño final: IC RIMAC

Empresa constructora: ERIKA
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Testimonios en Titihoyo:

“Ahora el agua es clara y segura”

La nueva obra de toma en Titihoyo permite disminuir el ingreso de 
sedimentos en la captación del agua y mejorar la eficiencia de conducción 
hasta la zona de riego, también les brinda seguridad en la captación y les 
ahorra muchos jornales de trabajo en la habilitación de la toma rústica y 
limpieza de los canales, es notable la consistencia de los canales que se 
implantan sobre la roca. 

La zona  se perfila como una región especializada en el cultivo de ajo de 
calidad que es exportado a la Argentina; por esta razón muchos agricultores 
que habían emigrado a ese país, están regresando a la comunidad debido a 
las perspectivas de producción agrícola que se presentan con el sistema de 
riego mejorado.

    

 
“Hasta ahora el sistema de riego está bien; ha mejorado la continuidad del 
agua, ya no tenemos cortes. Lo positivo de la galería del proyecto es que nos 
permite tener  agua más clara, en cambio nuestra toma tradicional del río trae 
agua turbia y contaminada. 

Lo que disminuyó mucho es el trabajo 
de mantenimiento; antes teníamos que 
pasar 25 días en el lodo, paleando 
los canales, sacando una capa de 20 
centímetros de lodo, arreglando la 
toma, ahora no salimos más de 10 
jornales a este trabajo”. 

Aurelio Soruco, 
usuario del sistema de riego.    

“Cultivamos ajo porque rinde y  se puede guardar hasta que tenga buen precio” dice Alcira, 
regante de Titihoyo.

Aurelio con un arado mejorado
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“Hemos aumentado hasta 70 familias de regantes y estamos regando unas 20 
hectáreas; queremos continuar el proyecto porque tenemos otras 60 hectáreas 
todavía que podemos regar,  por eso queremos ampliar la  galería más metros”. 
René Flores, corregidor de Titihoyo.

“Con el apoyo de AGRISEC de Cochabamba y la Asociación  de productores de 
Ajo (APAMA) estamos produciendo un ajo de primera calidad para llevar a la 
Argentina, así renta el cultivo y la gente que había abandonado sus terrenos 
está volviendo“, Felipe Choque. 

El sistema de riego aprovecha la galería filtrante en época de lluvias; y las  
aguas superficiales en época seca. 
 

Testimonios en Totora I:

“El agua baja corriendo por los canales”

Las obras  de Totora I están al sur de Cotagaita en Potosí y consisten en 
una serie de galerías filtrantes sobre el río Cazón, un canal revestido en las 
partes críticas y un sifón que cruza por debajo del río. Esta particularidad 
de varios subsistemas en la misma comunidad se debe a que los terrenos 
regables se encuentran muy dispersos y distantes entre sí.

“El proyecto de microriego es de gran ventaja porque el agua ya no se pierde 
en la tierra. Llega muy rápido: antes el agua tardaba tres horas en llegar a los 
cultivos y ahora llega en la mitad de tiempo, antes del proyecto se regaba tres 
veces ahora puedo regar cinco turnos. 

También se disminuyó el trabajo de seguimiento del agua, ya no estamos  
correteando por los canales mirando que no se tranquen, el agua baja corriendo 
por los canales y tenemos que regar con cuidado”, opinan los regantes 
entrevistados. 

El proyecto construyó varias galerías y canales de conducción hasta la zona de riego
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Este particular diseño de microsistemas de riego se debe a: 

La distribución de terrenos en los márgenes del río Cazón es dispersa, por lo 
cual los comunarios se dan modos para aprovechar el agua disponible en el 
río, a través de la construcción de varias galerías filtrantes rústicas. 

El proyecto planteó el mejoramiento de estos microsistemas, ampliando y 
rehabilitando las galerías existentes, con el propósito de cubrir mayores 
terrenos se hizo la construcción de una nueva galería que permita llevar 
aguas a ambas márgenes.

Pese a tratarse de  subsistemas, el planteamiento se hizo a nivel comunal 
y en este nivel de organización se realizaron los aportes comunales. Según 
versión de los técnicos PRONAR “este es uno de los pocos proyectos donde 
el grado de organización de los usuarios permitió que las obras avancen 
y se concluyan oportunamente sin mayores contratiempos”, de modo que 
varias comunidades visitaron este sistema durante el viaje de intercambio de 
experiencias.

Un riesgo al cual están expuestos los terrenos de cultivo en los márgenes del 
río es la falta de sedimentación en el cauce, que quedó por encima de los 
terrenos de cultivo y que representa una permanente amenaza de inundaciones 
y erosión, por lo que se deberán considerar medidas urgentes de conservación 
y recuperación de suelos.



9 proyectos 

+ 1.2 millones de dólares de inversión total

+554 familias = 637 hectáreas de riego

Resultado ��� hectáreas bajo riego

SANTA CRUZ
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En los valles mesotérmicos del  departamento de Santa Cruz, el PRONAR 
implementó ocho proyectos en los que participaron cuatro municipios y 457 
familias de regantes con una inversión de más de un millón de dólares, de 
los cuales el aporte del BID-PRONAR representa el 77 por ciento y los aportes 
locales de municipios y regantes  alcanzaron al 23 por ciento.  El resumen de 
proyectos construidos es el siguiente: 

Cuadro 1: Resumen Santa Cruz

Fuente: CIP-PRONAR-Santa Cruz. 2005
*Corresponde a la suma del área incremental y el área de riego mejorada.
OC = Obras complementarias 
* Los aportes locales comprenden el trabajo comunal monetizado y los aportes municipales con cifras redondeadas.

El total de los proyectos ejecutados corresponden al mejoramiento de 
sistemas existentes, en todos con excepción de Guadalupe, la obra de 
captación es un azud derivador que capta agua de ríos; todos los sistemas 
tienen redes canales de conducción y obras de arte. 

Como obras de almacenamiento se incrementó la capacidad de la presa 
Guadalupe con la elevación del muro, en Santa Ana se construyó un estanque 
y por último en los proyectos de Pampa Redonda y Torrewayko una serie de 
atajados, que son pequeñas lagunas excavadas en tierra. 

En tres casos se requirieron de obras complementarias para proteger las 
obras de riesgos ambientales como riadas. 

Fuentes de agua: Cuatro proyectos utilizan agua de ríos permanentes, dos de 
ríos temporales, uno de embalse y una vertiente. 

Todos los proyectos, con excepción de San Juan del Potrero, corresponden a la 
categoría de microriego con menos de 100 hectáreas.

En los proyectos donde la fuente de agua es un río permanente, cada familia 
puede regar en promedio alrededor de dos hectáreas, mientras que en los 
proyectos que tienen atajados solamente una hectárea. 
 

Nº Proyecto Municipio Familias Area 
Regada 
(Ha)

Costo de Inversión ($US) Tipo de 
Obras

BID Local Laboral TOTAL

1 Guadalupe +OC. Vallegrande 127 41 71.217 7.624 14.409 93.250 Presa

2 La Colonia Pampa Grande 97 52 23.079 4.918 2.795 30.791 Canales

3 Los Negros-Pacay Pampa Grande 28 63 97.542 0 28.132 125.673 Derivadora

4 Pampa Redonda El Trigal 40 72 148.076 0 31.729 179.805 Atajados

5 San Isidro-Canal M. Comarapa 65 92 109.066 8.957 26.960 144.983 Derivadora

6 San Isidro-Palizada Comarapa 47 80 152.575 9.311 37.658 199.544 Derivadora

7 San Juan del Potrero Comarapa 62 133 116.498 13.909 25.023 155.430 Derivadora

8 Santa  Ana+ OC Vallegrande 43 23 43.470 4.779 8.600 56.849 Estanque

9 Torrehuayco El Trigal 45 81 150.662 17.810 31.031 199.503 Canales

 Total Santa Cruz  ��� ��� �12.1�� ��.�0� 20�.��� 1.1��.��0  
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1. Guadalupe (Municipio de Vallegrande)

Presa de gravedad sobre presa de tierra 

Sobre la presa de tierra construida en 1976 
se levantó una presa de gravedad de 3 metros 
de altura, ampliando la capacidad de embalse 
a  210.000 m3. Elevación del vertedor de 
excedencias, nueva obra de toma, revestimiento 
de 1.520 m. canales, aforadores, compuertas de 
distribución.

Area de riego: 41 hectáreas

Familias beneficiadas: 127  familias

Estudios a diseño final: PRONAR

Empresa constructora: CONSTRUCTORA JR

2. Los Negros-Pacay (Pampa de Grande)

Obra de toma en buen funcionamiento Canal revestido en la zona de riego

Construcción de una obra de toma con azud 
derivador sobre el río Los Negros, vertedor lateral, 
desarenador, revestimiento de 2.300 m. de canal 
con mampostería, construcción 216 m. de canal de 
desfogue, puente acueducto de 12 m., construcción 
de puentes acueducto y cruces de quebrada.

Area de riego: 63 hectáreas

Familias beneficiadas: 28 familias 

Estudios a diseño final: CAT-PRONAR

Empresa constructora: TALSA S.R.L.
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�. Pampa Redonda (Municipio de El Trigal)

Comportamiento de la obra de captación en una riada

Dos obras de toma, desarenadores, revestimiento de 
950 m. y mejoramiento de 4.000 m. de construcción 
de dos atajados nuevos y ampliación de 39 atajados; 
alcantarillas, repartidores.

Area de riego: 72 hectáreas

Familias beneficiadas: 40 familias

Estudios a diseño final: CAT-PRONAR

Empresa constructora: CIGECO S.R.L.

�. San Isidro – Canal Medio (Municipio de Comarapa)

Presa derivadora en San Isidro canal medio

Construcción de presa derivadora con tanque de 
amortiguación y muros directores, revestimiento 
de 650 m. de canal de conducción, un tramo con 
tapas en el sector del pueblo, 86 m. de tubería de 
hormigón, construcción de tres puentes vehiculares, 
paso de quebrada y  puentes acueducto.

Area de riego: 92 hectáreas

Familias beneficiadas: 65 familias 

Estudios a diseño final: CAT-PRONAR

Empresa constructora: HAGA
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�. San Isidro – Palizada (Municipio de Comarapa)

Azud derivador al fondo puente de carretera a Santa Cruz

Construcción de presa derivadora con 
tanque de amortiguación y muros directores, 
construcción de un desarenador, un vertedor 
lateral, revestimiento de 150 m. de canal 
de conducción, construcción de tres pasos 
vehiculares y tres repartidores.

Area de riego: 80 hectáreas

Familias beneficiadas: 47 familias 

Estudios a diseño final: PRONAR

Empresa constructora: ATEC-CONSTRUCTORA

�. Santa Ana (Municipio de Vallegrande)

Tanque de almacenamiento

Mejoramiento de la obra de toma, 
revestimiento de 1.500 m. de canal con 
hormigón ciclópeo, construcción de tanque de 
almacenamiento de 252 m3, colocación de 88 
compuertas, vertedor de excedencias, paso de 
quebrada y cinco caídas como disipadores de 
energía.

Area de riego: 23 hectáreas

Familias beneficiadas: 43 familias 

Estudios a diseño final: CAT-PRONAR

Empresa constructora: CONSTRUCTORA JR
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�. Torrehuayco (Municipio de El Trigal)

Obra de toma para las crecidas Atajado del sistema Torrehuayco

Construcción de cinco obras de toma, revestimiento de 
750 m. de canal, tramos con tapas, construcción de 20 
atajados nuevos, ampliación de 19 atajados existentes 
y deslame de dos atajados, construcción de dos 
acueductos, cinco disipadores de energía, repartidores, 
y vertedor de excedencias en los atajados.

Area de riego: 81 hectáreas

Regantes: 45 familias

Estudios a diseño final: CAT-PRONAR

Empresa constructora: CIGECO S.R.L.

Testimonios de agricultores:

“Con riego podemos cultivar frutilla”

El sistema de riego de San Isidro está en el valle templado del municipio 
de Comarapa, donde existen tierras productivas, agua en el río y camino 
asfaltado al mercado cruceño.

Las principales contribuciones del proyecto fueron:  garantizar una captación 
estable de agua durante todo el año, y superar las pérdidas de agua en 
zonas críticas como las quebradas. Con estas condiciones los agricultores 
emprendieron la producción de frutilla, durazno y otros cultivos de mejores 
precios en el mercado, como explican los regantes entrevistados. 

“Este año está yendo bien; antes 
sin riego no maduraba la frutilla, 
ni siquiera valía la pena poner. La 
frutilla es delicada, pero cuando 
se sabe cuidar produce y rinde 
bien. Ahora voy a llenar unos seis 
cajones para vender en Santa 
Cruz. Allí prefieren nuestra frutilla 
porque es sanita, de buen  tamaño 
y sabor. Compran las señoritas que 
no quieren engordar, pura frutilla 
comen, “ dice riendo, Exaltación 
Siles.

“Con riego la frutilla madura bien”, comenta Exaltación  
Siles en San Isidro
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“El proyecto es muy beneficioso para esta región porque 
tenemos más agua de riego gracias a una toma que 
resiste la palizada, sin lodo en los canales. Ahora cada 
familia ahorra sus jornales de trabajo de deslame y 
reconstrucción de la toma. También el agua se mantiene 
limpia porque en la parte del pueblo el canal está 
cubierto con losas y ya no echan basura. Las obras 
benefician al partidario y al propietario del terreno. 

Para la región requerimos que se construya la represa de Mocomoco porque es 
necesario que tengamos reservorios, con el tiempo se ve que las aguas de los 
ríos están disminuyendo” CarlosPereira, corregidor en San Isidro.
  

“He aportado con 170 dólares para tener 
el derecho de riego en mis terrenos, 
casi nadie puede salir a jornalear todos 
estamos  muy ocupados con la agricultura; 
hay que sembrar, cosechar, ir  a vender y 
varios cultivos al mismo tiempo, por eso 
preferimos poner nuestra cuota de contraparte 
al proyecto. Aquí no hay turnos cada socio 
puede regar según su necesidad”. Eusebio 
Siles, San Isidro. 

Testimonios en Pampa Redonda:

“Queremos hacer más proyectos de riego”

Pampa Redonda es uno de los primeros proyectos ejecutados por el PRONAR, 
por tanto los efectos del riego son estables, así también la organización de 
usuarios para el mantenimiento, motivo que impulsa a nuevas solicitudes para 
aquellos que se mostraron incrédulos con el proyecto.

Las lagunas excavadas en tierra han demostrado ser una tecnología adecuada 
para estas condiciones hidrológicas y su demanda por los agricultores es 
cada vez mayor. 

Agricultores innovadores como Orlando Vedia y Juan Salazar, comentan los 
beneficios alcanzados y los cambios en su estrategia económica. 

¿No podemos hacer más proyectos,  ingeniero?
Pregunta Orlando Ribero, dirigente de los regantes de Pampa  Redonda, 
haciendo alusión a que viendo los beneficios del proyecto otras familias se 
animan a solicitar más proyectos de riego.
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“Antes las tomas eran con piedra y ramas, resistían unas horas a la riada, 
después teníamos que correr a repararla, era difícil. Ahora recibimos el doble 
de agua y no tenemos tanto trabajo luchando con la quebrada. Antes se 
repartía el agua entre dos, ahora podemos llenar cuatro lagunas al mismo 
tiempo. Y con un atajado lleno se puede regar hasta cinco veces, como una 
hectárea más o menos.

Cuando llegó la empresa nadie quería utilizar el tractor, la gente primero 
quería ver. Entonces yo lo llevé a mi terreno y comenzamos con mi atajado, 
después se han animado los inscritos, ahora muchos quieren hacer su laguna o 
ampliarla pero el proyecto se acabó. 

Aquí producimos papa, tomate, lechuga, pimentón y maíz para vender, todo 
rinde si hay riego. Antes del proyecto recogíamos ocho cargas de papa por 
cada arroba de semilla ahora cosechamos 12 a 1.

Lo nuevo que estoy probando, hace tres años, son los peces de acuario en mi 
atajado, compré 40 alevinos y ahora he vendido 2.000 peces a los acuaristas de 
Cochabamba y pagan 2 Bs. por cada uno, es otra ganancia más”.   

Orlando Ribero:

 “Sinceramente yo creo que deben seguir 
haciendo más proyectos de riego porque 
son muy útiles”.

“Cuanto más riego, más producción y 
más organización  es lo que yo le puedo 
explicar que ocurre en Pampa Redonda”, 
comenta Juan Salazar quien encuentra 
en la organización y la producción los 
beneficios más notorios del proyecto de 
riego.

“Antes, cuando el agua era poca, la 
mitad de los regantes faltaban a la 

limpieza y coimeaban a los canaleros; pero ahora hemos fijado una multa de 40 
Bs. por hectárea por día de limpieza controlamos bien ese pago y contratamos 
un jornalero y la gente cumple porque hay agua. 

También tenemos reglas para el trato a los canaleros y al juez de aguas. 
Hemos mejorado para evitar problemas con los regantes”. Juan Salazar, Pampa 
Redonda
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Testimonios en Los Negros:

“Con el riego el precio de la tierra se valoriza”

La zona de Los Negros sorprende por su verdor aún en pleno invierno; el 
clima cálido, los terrenos fértiles, la vinculación al mercado y el agua de 
riego son las condiciones favorables para una agricultura intensa y de alta 
productividad. En este valle se produce apio, zanahoria, repollo, coliflor, 
papa, tomate y otras hortalizas en diferentes cortes, que son comercializadas 
durante todo el año. 

Willy Ribera, usuario del sistema de riego comenta que el mejor indicador es 
el precio de alquiler de los terrenos agrícolas  que se duplica si se tiene una 
buena dotación de agua, “ese beneficio le debemos al PRONAR”, afirma. 

El presidente del Concejo Municipal explica que: “con el riego el precio de la 
tierra se valoriza, aquí las tierras sin agua se alquilan en 150 o 200 dólares al 
año por hectárea, en cambio ahora con el riego pagan 300 y hasta 500 dólares, 
porque sabemos que si uno trabaja bien puede ganar hasta 4.000 dólares en 
una cosecha.

Los beneficios del proyecto son tres: hay más agua; ya no se pierde en los 
canales de tierra; disminuyen los trabajos de deslame de los canales, y con la 
toma uno está seguro de que llegará el agua. Aquí, trabajamos cada terreno, 
porque rinde y vendemos a buen precio en Santa Cruz. Sobre este río hay varias 
acequias tradicionales y cada una corresponde a un sistema de riego con 
sus socios y sus terrenos. Las obras están bien después de cuatro años, las 
reparaciones son las de rutina, la obra de toma está en funcionamiento y los 
canales trabajan todo el tiempo”. 

En otra situación Felipe Ontiveros, expresa: “los del canal “La Colonia” no 
hemos participado en el proyecto por desconfiados, pero ahora vemos los 
beneficios con la toma nueva y los canales de cemento de Los Negros, por eso 
queremos empujar el proyecto para las 50 familias que tenemos en labor unas 
150 hectáreas, estamos dispuestos a poner la contraparte que se necesite. 
Ahora sin agua estamos cosechando 5 ó 4 papas por planta, pero si hay buen 
riego y no se presenta enfermedad podemos recoger 10 a 12 papas. Claritos 
son los beneficios: los que tienen riego, se pueden comprar una camioneta con 
dos  cosechas”, afirma.

Zona de agricultura intensiva durante todo el año Willy Ribera
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En el departamento de Tarija, el PRONAR construyó 25 proyectos de riego, 
tanto en la zona de los valles como en el chaco, de los cuales 19 son 
mejoramientos de sistemas rústicos existentes, y seis son proyectos nuevos.  
La fuente de agua en la zona de los valles son los ríos que descienden 
de la cordillera de Tajsara y Sama, y en el caso del chaco la cordillera de 
Aguarague, que en ambos casos tienen como origen el escurrimiento fluvial y 
la recarga que se produce por efecto de las aguas de lluvia.

Las obras de captación comprenden 12 presas derivadoras, con sus 
correspondientes bocatomas, muros de encauce y desarenadores, seis tomas 
directas, tres tomas tirolesas, cinco galerías filtrantes y una toma tirolesa. El 
proyecto Valle del Medio comprendió, únicamente, el revestimiento de canales. 
Todos los proyectos comprenden obras de conducción, en general canales de 
hormigón ciclópeo, que en varios proyectos se combinaron con tubería de PVC.

De los  proyectos ejecutados, 18 se clasifican como de microriego y siete 
como de riego, con áreas de riego mayores a 100 ha. Los proyectos Bella 
Vista, con 360 hectáreas, y Guerra Huayco, con 232 hectáreas, son los que 
incorporaron mayor número de hectáreas bajo riego en el PRONAR. En todos 
los proyectos de Tarija, el promedio de tenencia de tierra bajo riego por 
familia es mayor a una hectárea.

Cuadro resumen de proyectos Tarija 

Fuente: CIP PRONAR Tarija 
*Incluye el costo de  obras complementarias
Proyectos en el Chaco: 1,7, 11,14 ,17, 18.

Nº Proyecto Municipio Familias
Area 

Regada 
(Ha)

Costo de Inversión ($US)
Tipo de Obras

BID Local Laboral TOTAL

1 Acequia Grande Villamontes 74 102 209.111 0 40.450 249.560 D.Caigua

2 Aguayrenda Yacuiba 45 70 91.194 25.320 22.247 138.761 Derivadora

3 Alizos El Carmen Padcaya 61 42 76.056 3.794 14.382 94.232 Derivadora

4 Ancón Grande Uriondo 61 55 68.040 4.801 13.164 86.004 Derivadora

5 Ancón Grande II Uriondo 57 55 36.199 13.567 9.802 59.568 Derivadora

6 Bella Vista Cercado 147 125 85.998 29.339 26.951 142.288 Toma  lateral

7 Caigua Villamontes 87 155 253.362 75.220 58.549 387.131 Derivadora

8 Calamuchita Uriondo 143 175 335.520 0 60.920 396.441 Galería

9 Cortaderal Carapari 35 48 63.889 10.386 13.685 87.959 Derivador

10 Guerra Huayco Bajo Tarija 104 142 219.747 32.295 46.920 298.962 Derivador

11 Itavicua Yacuiba 28 38 59.796 17.487 15.826 93.109 Galería

12 Naranjos M.Derecho Entre Rios 55 98 168.504 13.510 35.630 217.644 Toma lateral

13 Naranjos M. Izquierdo Entre Rios 46 133 185.441 0 33.080 218.521 Toma lateral

14 Nazareno Carapari 23 40 55.657 10.001 11.900 77.558 Presa deriv

15 Orozas Abajo Padcaya 25 36 70.288 3.544 13.455 87.286 Toma lateral

16 Papa Chacra Cercado Tarija 21 22 24.734 2.075 5.187 31.996 Toma lateral

17 Piriti Villamontes 26 79 70.236 0 13.239 83.475 Derivadora

18 Puesto García Villamontes 63 166 83.267 33.872 28.934 146.074 Derivadora

19 Rancho Norte San Lorenzo 58 76 102.144 11.635 20.799 134.578 Galería

20 Rosillas Padcaya 49 83 67.315 0 15.480 82.795 Derivadora

21 San Mateo Cercado 71 71 75.420 16.396 25.905 117.722 Galería 

22 San Pedro de Sola Tarija 43 41 58.868 0 11.256 70.123 Toma tirolesa

23 Tolomosita Sud Tarija 35 55 55.025 3.698 13.855 72.577 Toma lateral

24 Valle del Medio Entre Rios 40 71 126.010 9.740 30.502 166.252 Canal

25 Yesera Norte Cercado 77 153 92.434 32.426 27.035 151.896 Galería y azud

 Total Tarija  1.474 2.131 2.734.255 349.104 609.152 3.692.511  
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Todos los proyectos tuvieron el apoyo de consultores de acompañamiento, 
con un resultado positivo en el fortalecimiento de la gestión de riego y en la 
organización comunal, tanto para la etapa de construcción como de operación.

1. Acequia Grande  (Municipio de Villa Montes)

Puente acueducto en la zona de riego  Canal con caídas para disminuir la pendiente

Revestimiento de 3.600 m. de canal, 
construcción de 132 m. de acueductos, 3 
alcantarillas y 16 distribuidores.

Area de riego: 132 hectáreas

Familias beneficiarias: 74 familias

Estudios de preinversión: CAT-PRONAR

Empresa constructora: BARRETO

2.  Aguayrenda (Municipio de Yacuiba)

Tendido de tubería de trasvase  Canal en la zona de riego. Producción de maíz 

Trasvase en Quebrada Peiman, captación 
en Quebrada Aguayrenda, 4.000 m. de 
canales de trasvase y conducción, 2.500 
m. de tubería en el trasvase.    ..

Area de riego: 70 hectáreas

Familias beneficiarias: 45 familias

Estudios a diseño final: Ings. Muñoz y Jurado 

Empresa constructora: CONALSI
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�. Alizos El Carmen (Municipio de Padcaya)

  Area de riego en Alizos  Canal revestido en el lecho del río

Presa derivadora, desarenador, revestimiento 
de canal principal, revestimiento de dos 
ramales de canal, pasos de camino  y 
compuertas de madera.

Area de riego: 42 hectáreas

Familias beneficiarias: 61 familias

Estudio a diseño final: PRONAR 

Empresa constructora: PROCOSUR

�. Ancón Grande (Municipio de Uriondo)

 Canal  mejorado en la zona de riego  Puente acueducto colgante

Una  cámara partidora, un  puente acueducto 
de  66 m. con tubería de hierro de 14” para 
un caudal de 80 Lit/seg, 2.118 m. de canal 
revestido con capacidad de 45 lit/seg, 3.020 
m. de canal revestido en el margen derecho, 
puente acueducto de HoAo y compuertas de 
madera.

Area de riego: 55 hectáreas

Familias beneficiarias: 61 familias

Estudios de preinversión: PRONAR

Empresa constructora: CONALCI
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�. Ancón Grande II (Municipio de Uriondo)

Area de riego Canal de riego en construcción

Sectores: Ancón: revestimiento de 861 m. 
de canal y  construcción  de un puente 
sifón de 160 m. con tubería PVC de 6”. 
Sector Chobolo: revestimiento de 350 m. de 
canal. Sector La Pintada: revestimiento  de 
715 m. de canal y un túnel.

Area de riego: 55 hectáreas

Familias beneficiarias: 57 familias

Estudios de preinversión: Alcaldía de Uriondo

Empresa constructora: SARCOI

�. Bella Vista (Municipio de Cercado)

 Partidor de caudales refaccionado Desarenador y vertedor lateral

Dos tomas laterales directas, 140 m. de 
canal cubierto con capacidad de 450 lit/seg, 
1.963 m. de canal principal  revestido con 
HºCº;  247 m. de canal con tubería de hierro 
de 16 pulgadas, desarenador.  Ramal San 
Antonio con 2.370 m. de canal revestido con 
hormigón; ramal Bella Vista con 1.407 m. de 
canal revestido, cuatro puentes acueductos y 
44 compuertas.

Area de riego: 125 hectáreas

Familias beneficiarias: 147 familias

Estudios de preinversión: Vida Verde

Empresa constructora: CIABOLI
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�. Caigua (Municipio de Villa Montes)

Azud derivador y bocatoma Canal en la zona de riego

Obra de toma y 7.400 m. de canal revestido, 
sifón de 120 m. de longitud, sifón de cruce de 
carretera, repartidores y obras de arte.

Area de riego: 155 hectáreas

Familias beneficiarias: 87 familias

Estudios de preinversión: PRONAR

Empresa constructora: CONSUR

�. Calamuchita (Municipio de Concepción)

Canal de riego Interior galería

Galería filtrante de 180 m. de longitud 
ubicada en el río Camacho; un desarenador, 
470 m. de canal embovedado con una 
capacidad de 300 lit/seg, 750 m. de canal 
cubierto con tapas de HoAo, 2.210 m. de 
canal revestido,  un puente  acueducto y 
pasos de camino.

Area de riego: 175 hectáreas

Familias beneficiarias: 143 familias

Estudio a diseño final: CAT-PRONAR

Empresa constructora: CIABOL
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�. Cortaderal (Municipio de Caraparí)

Canal principal Desarenador y desfogue al río 

Sistema nuevo con presa derivadora de 10 m. 
de longitud, dos desarenadores, 4.685 m. de 
revestimiento de canal principal, tres puentes 
acueductos de HoAo con una longitud total 
de 94.5 m., pasos de camino y compuertas de 
madera para la distribución de agua a nivel 
de parcela.

Area de riego: 48 hectáreas

Familias beneficiarias: 35 familias

Estudio a diseño final:
Subprefectura 

Yacuiba

Empresa constructora: GRADIENTE

10. Guerra Huayco Bajo (Municipio de Cercado)

Obra de toma Desarenador en funcionamiento

Presa derivadora de 80 m.; canal cubierto, 
desarenador; 2.150 m. de revestimiento del 
canal principal, un sifón de 70 m. con cuatro 
líneas paralelas con tubería PVC de 12”, 5 
ramales de canales secundarios con 5.967 m. 
de canal revestidos, cinco tramos de tubería 
PVC de 1.387 m., 16 puentes acueductos, pasos 
de camino y compuertas.

Area de riego: 142 hectáreas

Familias beneficiarias: 104 familias

Estudios de 
preinversión:

ARINSUR srl

Empresa constructora: CONSUR srl
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11. Itavicua (Municipio de Yacuiba)

 Canal revestido Construcción de canal con aporte comunal

Galería filtrante y 4.600 m. de  canales.

Area de riego: 38 hectáreas

Familias beneficiarias: 28 familias

Estudios a diseño final: Ings. Muñoz y Jurado

Empresa constructora: Archi Serv

12. Naranjos Margen Derecho (Municipio de Entre Ríos)

Obra de toma en Naranjos

Toma lateral directa con azud parcial, 
gaviones para protección del canal, 5.830 
m. de canal principal revestido  150 
lit/seg; seis puentes acueductos, un sifón  
con PVC 90 m., dos túneles, 5 pasos de 
quebradas y 53  compuertas.

Area de riego: 98 hectáreas

Familias beneficiarias: 55 familias

Estudios a diseño final: CAT-PRONAR

Empresa constructora: PROCON
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1�. Naranjos Margen Izquierdo (Municipio de Entre Ríos)

Canal de conducción al pie del talud Obra de toma en funcionamiento

Una toma lateral directa ubicada en el río 
Salinas,  un desarenador, revestimiento de 
5.560 m. de canal para 120 litros/seg,  dos 
puentes  acueductos,  un sifón con tubería 
PVC y compuertas de madera.

Area de riego: 102 hectáreas

Familias beneficiarias: 46 familias

Estudios a diseño final: PRONAR

Empresa constructora: CONSURv

1�. Nazareno (Municipio de Caraparí)

Area de cultivo Canal principal

Presa derivadora de 7 m. de longitud, 
desarenador, 5.810 m. de revestimiento de canal 
principal, sifón con tubería PVC de 8” de 100 m. 
de longitud, sifón con tubería PVC de 6” de 323 
m. de longitud, 6 puentes acueductos de HoAo 
con longitud total de 96.5 m. y 23 compuertas de 
madera para la distribución de agua a nivel de 
parcela.

Area de riego: 40 hectáreas

Familias beneficiarias: 23 familias

Estudio a diseño final:
Subprefectura 

Yacuiba

Empresa constructora: O y R
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1�. Proyecto Orozas Abajo (Municipio de Padcaya)

Muro del canal Canal entubado

Tiene dos sistemas con tomas independientes.
Margen derecho: Toma lateral directa con un 
azud de 12 m., desarenador, 1.000 m. de canal 
revestido, 30 m. de canal, puentes acueductos 
y 12 compuertas.
Margen izquierdo: Toma lateral directa con 
un azud de 15 m., muro canal de 50 m., 650 
m. de canal revestido, puentes acueductos y 
compuertas.

Area de riego: 36 hectáreas

Familias beneficiarias: 25 familias

Empresa constructora: CIMABER

Estudio a diseño final: CAT-PRONAR

1�. Proyecto Puesto García (Municipio de Villamontes)

Canal de Puesto García Rejilla hechiza para detener la hojarasca

Alcance: 5.500 m. de canales de 
conducción y 364 m. de tubería.

Area de riego: 166 hectáreass

Familias beneficiarias: 63 familias

Estudios a diseño final: CAT-PRONAR

Empresa constructora: SOINBOL
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1�. Proyecto San Mateo (Municipio de Cercado)

Canal de conducción Galería en construcción

Una galería filtrante de 120 m. de 
longitud, construcción  570 m. de canal 
cubierto con una capacidad de 180 
lit/seg, revestimiento con HoCo de 1.470 
m. de  canal, pasos de quebradas, cuatro 
compuertas metálicas y 24 compuertas  de 
madera.

Area de riego: 71 hectáreas

Familias beneficiarias: 71 familias

Estudios a diseño final: Consultora COSIUN

Empresa constructora: PROCON

1�. Proyecto San Pedro de Sola (Municipio de Cercado) 

Toma Tirolesa en San Pedro de Sola Canal del sistema de riego

Alcance: Toma Tirolesa de 8 m., dos 
desarenadores, 76 m. de tubería 
de 6”, 1200 m de tubería PVC de 
6”, 2.309 m. de canal revestido,  3 
cámaras rompe presión, pasos de 
quebradas y 23 compuertas de 
madera. Capta la quebrada Derecha y 
Montial: caudal de 50 lit/seg.

Area de riego: 41 hectáreas

Familias beneficiarias: 43 familias

Estudios a diseño final: PROCON

Empresa constructora: ONG VIVE
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Testimonios en Acequia Grande y Caigua:

“Con el agua, la gente viene a trabajar”

Los proyectos de riego en el Chaco tienen varios desafíos: por un lado la 
topografía, con suelos deleznables, arenosos y fuertes precipitaciones estacio-
nales; por otro lado las altas temperaturas en el verano y la poca tradición en 
riego y organización. 

Sin embargo, presenta a su vez varias ventajas comparativas: las tierras 
son nuevas; los terrenos son extensos y los buenos rendimientos permiten 
pensar en la producción comercial. Además, la dinámica petrolera estimula el 
crecimiento de los mercados locales. Los migrantes de diferentes regiones del 
país llegan con ánimo de progreso e introducen tecnología en la producción 
agrícola, también acicateados por sus frecuentes visitas al norte argentino. 

En el caso del proyecto Acequia Grande y Caigua  son dos sistemas, con 
organizaciones y áreas de riego diferentes, pero que utilizan la misma fuente 
de agua y obra de captación.  Un anhelo de la región es la construcción de 
una presa, de la que ya se tiene un estudio a diseño final. 

Reunión comunal para la limpieza de canales, Caigua.

“El problema en el chaco, no es solo tener agua sino tenerla a la hora apropiada, 
por ejemplo si le toca su turno a las dos de la tarde, en pleno calor a 40 
grados, regar es un perjuicio a la planta, pero si no recibíamos, perdíamos el 
turno. En cambio ahora podemos usar a la hora que queremos. 

Antes teníamos acequias criollas, el agua, se perdía en la arena, yo no cultivaba ni la 
mitad de lo que ahora tengo y una sola vez al año. Con el proyecto ahora podemos 
cultivar todo el año: una siembra temprana y una tardía. Cuando Tarija termina su 
producción de tomate, nosotros cosechamos, si el precio de la caja está por encima 
de los 15 bolivianos, ya salimos ganando, si tenemos suerte vendemos en 40 Bs., y de 
una hectárea se pueden recoger unos 1.000 cajones, entonces va bien.
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Se nota que estamos mejor porque la gente en vez de irse, viene a trabajar a 
estas comunidades con riego. Por eso los políticos deberían ocuparse de que 
sigan estos proyectos del PRONAR- que ayudan a la gente. En la Argentina he 
aprendido a instalar sistemas de riego por aspersión y goteo, y queremos crédito: 
para comprar una bomba, mangueras, conectores”.                              

Mario Vilte, Acequia Grande. 

Testimonios en Puesto García:

Guaraníes y chapacos en proyectos de riego

Otra característica de los sistemas de riego en el Chaco son las relaciones 
interculturales. En Puesto García se identificó que la presencia de: migrantes 
collas y chapacos, originarios guaraníes, ganaderos chaqueños e inclusive 
empresas petroleras.

El relacionamiento entre estos grupos no es fácil debido a los diferentes 
intereses y culturas, sin embargo existe un proceso de negociación en torno al 
uso de recursos comunes como el agua. 

En Puesto García el dirigente del sistema de riego, es de origen guaraní, 
que optó por una estrategia de vida basada en la agricultura bajo riego en 
coincidencia con varios agricultores de la zona andina. 

Esmérito Omonte, Bernardo Hilario y Pablo Maybua dirigentes del sistema de riego. Tres 
dirigentes explican su percepción de los cambios con el proyecto de mejoramiento.

“Antes había agua en la toma en gran cantidad, pero a las parcelas ya no 
llegaba, andando tres, cuatro kilómetros ni la tercera parte del agua quedaba”. 

Esmérito Omonte, Puesto García.

“El proyecto fue de gran ayuda para superar el problema de La Peña, que es 
un lugar de derrumbes donde antes se caía el canal y se cubría con tierra 
cada vez que llovía. Teníamos que trabajar muchos días y siempre estaba 
derrumbándose porque es terreno blando. 

Esmérito Omonte, Bernardo Hilario y Pablo 
Maybua, dirigentes de Puesto García

“La Peña”, zona  deleznable superada con tubería 
enterrada
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En el proyecto inicial teníamos que construir una nueva toma pero hemos 
propuesto aprovechar la antigua obra del agua potable que ya no utilizamos. 
Hemos preferido concentrar la atención en cruzar la zona crítica de “La Peña”, 
le sugerimos al supervisor que aumente el diámetro de la tubería y al final 
aceptó. Eso era lo más importante. 

Ahora está enterrado y ya no hay problema, también está bien porque el canal 
tiene más pendiente y el agua llega sin pérdida, la comunidad está conforme 
con la mayoría de las obras, porque tenemos más agua y menos trabajos de 
reparación”. Pablo Maybua, dirigente de origen guaraníe.  
 

Testimonio en  Guerrahuayco

El proyecto requiere y produce organizaciones fuertes

La gestión de los proyectos, no es cosa fácil, ni rápida; muchas veces 
transcurren muchos años entre la solicitud de la comunidad hasta la 
construcción de la obra. 

El ciclo de los proyectos comprende: la elaboración de estudios a nivel de 
perfil y diseño final, luego sigue la evaluación de la factibilidad; si es positiva 
continúa el proceso de licitación, calificación y contratación, por último la 
etapa de ejecución del proyecto, la construcción de la obra y la puesta en 
funcionamiento en manos de la organización de regantes. 

En el proyecto Guerrahuayco fue la comunidad que insistió durante seis años 
hasta lograr su realización, sin duda un requisito es la organización social, 
lo que también se advierte es que concluida la obra, la organización termina 
fortalecida. 

Rosandel Gareca Cultivo de cebolla en  invierno
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“Este sistema es antiguo: andaba mal  la toma, las acequias; por eso 
presentamos el oficio al Fondo de Desarrollo Campesino, ellos han mandado 
hacer el estudio, pero ha fracasado, seis años hemos tenido que insistir  sin 
desmayar para que se apruebe el proyecto. Cuando vinó la empresa, nos 
hemos puesto a trabajar, ahora estamos contentos porque se ha cumplido lo  
programado. 

Al principio en los planos estaba una galería filtrante y conociendo el río 
hemos dicho que no va a funcionar; los ingenieros nos han escuchado y han 
cambiado a una presa derivadora y ahora está trabajando perfectamente. 
Hasta el momento el agua es suficiente, pero falta en los meses de 
septiembre- octubre, porque de este mismo río toman agua otros sistemas de 
riego y de agua potable, después con las lluvias hasta nos sobra el agua. 

Estos canales llevan 150 lts/segundo a 160 hectáreas organizados en cinco 
grupos, todos hemos trabajado para cumplir la contraparte y también tenemos 
la organización completa del comité de riego con presidente, tesorero, juez de 
aguas y estamos cumpliendo con el compromiso de mantener las obras. Los 
ramales principales están revestidos, pero sería bueno seguir ampliando porque 
en las acequias de tierra se pierde agua” explicó Rosandel Gareca, comité de 
construcción, Proyecto Guerrahuayco. 

Testimonios en San Mateo

“Con riego las hortalizas rinden”

En el valle central de Tarija están varias comunidades que por su cercanía a 
la ciudad, las facilidades del transporte y las condiciones de tierra y agua, 
se convirtieron en las proveedoras de hortalizas y frutas. Es el caso de San 
Mateo, donde:

“antes el trabajo era muy duro, cada semana teníamos que venir a excavar en 
el río para aumentar el caudal. 

Con la galería hay bastante agua, diríamos más del doble (100 lts/sg) ese 
es el beneficio principal. Tampoco tenemos que estar enfermando viniendo a 
trabajar en frío dentro el agua. 

“Cultivo lechuga para llevar al mercado de Tarija”, Ana Fernández, San Mateo
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Antes del proyecto no sembrábamos en cantidad, nos mediamos según el agua 
que había; pero ahora estamos habilitando terrenos poco a poco, y estamos 
viendo qué cultivo es más rentable y estamos mejorando. 

Ponemos perejil, acelga, que requieren bastante agua para que sean de buena 
calidad. Tenemos que buscar otros cultivos, otras verduras, otros frutales que 
se puedan producir  con menos agua”. 

Miguel Vides Proyecto San Mateo.

Los usuarios están satisfechos con los beneficios que trajo el proyecto porque 
participaron activamente en la toma de decisiones para la reformulación del  
mismo y como efecto de la construcción de la galería la oferta de agua en el 
período de estiaje se incrementó en más del 200 por ciento (100 lit/seg).  
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Los resultados más relevantes del Componente de Asistencia Técnica al 
Programa Nacional de Riego se reflejan en la formación de una masa 
crítica de profesionales especializados en el diseño, ejecución, apoyo a 
procesos sociales y operación en los proyectos de riego, como también en la 
experiencia práctica sistematizada en la asesoría en estudios de preinversión, 
la evaluación ex ante y ex post, como también en diferentes publicaciones 
informativas, formativas y de divulgación técnica. 

Un objetivo de proyecto fue instalar capacidades en el personal de 
instituciones involucradas como municipios, prefecturas y organismos de 
desarrollo, tarea cumplida a través del asesoramiento. 

Otro objetivo fue la formación conceptual y técnica del personal vinculado al 
riego, tanto de planificadores, ejecutores como profesionales que incursionan 
en el campo diseño de sistemas y prestación de servicios complementarios a 
los proyectos de riego. 

El control de calidad mediante la evaluación de proyectos fue una tarea 
encomendada al componente, que si bien genera varios conflictos, es sin duda 
un aporte valioso que contribuye a mejorar el desempeño general. 

Las áreas de actividad principales fueron las siguientes:

1. Asesoramiento a proyectos de riego.
2. Capacitación.
�. Evaluación de proyectos de riego.
�. Investigación aplicada.
�. Convenios institucionales de asistencia técnica.
�. Acompañamiento a proyectos de riego.
�. Publicaciones y difusión.

Las visitas a los sistemas de riego en funcionamiento y el análisis de su comportamiento, fue una práctica que 
los alumnos encuentraron muy enriquecedora.
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1. Asesoramiento en la preinversión de proyectos de riego

Se brindó asesoramiento a �00 técnicos, aproximadamente, de entidades 
promotoras y consultores en la elaboración de estudios de preinversión; 
bajo diversas modalidades: a demanda, entrenamiento en servicio, y también 
se realizó el diseño  de proyectos de inversión. El valor de la cartera de 
proyectos preparada por el CAT-PRONAR alcanza un monto cercano a los �0 
millones de dólares para inversión en infraestructura de riego con diversas 
fuentes incluyendo el monto convenido con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID).

Asesoramiento a demanda

A solicitud de las entidades se atendió en diferentes modalidades: a todo el 
proceso de preinversión, en base a un convenio con la institución interesada; 
a temas puntuales en aspectos conceptuales y metodológicos y, también se 
brindó una segunda opinión a instituciones fuera del ámbito PRONAR. Como se 
resume en el siguiente cuadro: 

Asesoramiento a demanda

Departamento Sistemas 
de riego

Técnicos

Cochabamba 43 68

Chuquisaca 25 24

La Paz 16 19

Oruro 30 37

Potosí 18 16

Santa Cruz 16 12

Tarija 23 19

Total 1�1 1��

Entrenamiento en servicio

Convenios Proyectos Consultores

Addendum 1 
y 2 MAGDR/
FDC

61 67

Atica 5 8

Prefectura  
Cbba-PASA 

1 19

Total �� ��

Diseño de proyectos

   
PRONAR

Proyectos Hectáreas Inversión

15 1.233 2.381.000

18 1.210 2.467.000

10 968 1.882.000

12 541 1.154.000

9 902 936.000

9 665 1.515.000

14 1.054 2.224.000

87 6.573 12.559.000

Otras 
fuentes

13 3.779 13.582.000

GTZ 
MACA

4 2.036 12.160.000

GTZ 4 1.639   8.510.000

Subtotal 21 7.454 34.252.000

Total 10� 1�.02� ��.�11.000

Diseño de proyectos de riego

Se contribuyó en la formulación de más de 100 proyectos de riego; 87 de 
ellos corresponden a la cartera BID PRONAR, y 21 a otras fuentes financieras 
como GTZ, MACA. 
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Entrenamiento en servicio

94 profesionales fueron entrenados en la aplicación de criterios de diseño, 
manejo de instrumentos de diseño y metodologías de interacción con 
regantes bajo los convenios: Adendas PRONAR/FDC/MAGDR; Prefectura de 
Cochabamba y el Programa Agua, Tierra Campesina (ATICA) y también en los 
servicios de acompañamiento a proyectos de riego, en estos convenios la 
cartera de inversión alcanzó los 9,9 millones de dólares donde se incluye el 
proyecto “Lachuachama” financiado por el Programa de Apoyo a la Seguridad 
Alimentaria( PASA) y la prefectura de Cochabamba. 

2. Capacitación 

Con el propósito de formar recursos humanos con conocimiento de la realidad 
campesina y de las características de la gestión, diseño de infraestructura, así 
como de los requerimientos sociales, técnicos y agronómicos de los sistemas 
de riego; se realizaron cursos de especialidad y cursos cortos.

Cursos de especialidad

En convenios con la Universidad Mayor de San Simón y la Universidad 
Católica Boliviana se ejecutaron tres cursos de especialidad: gestión 
campesina de sistemas de riego; agricultura y cultura andina y diseño de 
presas pequeñas en el manejo integral de la cuenca. Los eventos estuvieron 
organizados en cuatro ciclos, que contemplan una fase presencial en la 
que se imparte las clases magistrales y prácticas de campo, y otra fase no 
presencial en la que el alumno elabora acápites del trabajo de grado.

Cursos de especialidad de postgrado
Gestiones Total 

alumnos
Trabajos 
de grado1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Gestión campesina de sistemas de riego 20 24 19 14 16 26 20 24 163 53

Agricultura y cultura andina 8 13 17 20 58  3

Diseño de presas pequeñas 19 19 18

Total 2�0 ��

 Alumnos visitando el sistema de riego Lahuachama
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Cursos cortos

Son cursos que responden a la demanda de las instituciones involucradas 
en riego, con quienes se firman convenios de responsabilidades académicas, 
logísticas y administrativas. La duración del evento es de seis días bajo 
la modalidad de internado, con prácticas de campo y trabajos de grupos 
multidisciplinarios. Un resumen se observa en el cuadro: 

Cursos cortos Lugar 1��� 1��� 1��� 1��� 2000 2001 2002 200� 200� Total

Diseño de sistemas de riego
y formulación de proyectos

Cochabamba 20 14 19 10 17 80

Oruro 18 19 35 21 21 114

Tarija 21 22 43

Yacuiba 15 13 28

Chuquisaca 28 32 60

Llallagua 30 30

Ravelo 23 23

Potosí 16 23 31 28 34 132

Santa Cruz 35 35

La Paz 15 15

Gestión campesina de riego Tarija 30 30

Operación y mantenimiento
Cochabamba 19 19

Chuquisaca 30 30

Diseño de presas pequeñas Cochabamba 18 18

Criterios para el diseño de presas* Cochabamba 42 42

Agricultura y cultura andina

Llallagua 15 15

Cochabamba 17 17

La Paz 17 17

Evaluación de proyectos Cochabamba 18 18

Acompañamiento Cochabamba 21 21

Obras de toma y galerías 
Tarija 12 12

Cochabamba 23 15 17 55

Canales y obras de arte

Oruro 13 13

Chuquisaca 27 27

Cochabamba 18 18

Criterios para el diseño 
de atajados

Oruro 27 27

Camargo 23 23

Santa Cruz 15 15

Potosí 27 27

Tarija 25 25

Criterios para diseño de embalses Cochabamba 18 18

Riego presurizado**
Sucre 21 21

Cochabamba 26 23 49

Total alumnos �� �� 1� �2 2�� 2�� 1�� 1�1 �� 1.11�

Total cursos cortos 2 � 1 � 11 10 � � 2 �1
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3. Evaluación de proyectos de riego 

- Evaluación ex post de proyectos PRONAR

Con el propósito de medir los efectos de los sistemas de riego en el entorno 
socio-económico, productivo, de infraestructura, de gestión y medio ambiental, 
se realizaron trabajos de monitoreo y evaluación; cuyos elementos principales 
sirvieron de base para efectuar bajo la coordinación del CAT la evaluación de 
los sistemas de riego mejorados por el PRONAR.

Se evaluaron 27 proyectos ubicados en siete departamentos y corresponden 
a cinco zonas agro-ecológicas: altiplano, valles altos, valles, valles 
mesotérmicos y chaco. Veinte de estos proyectos se ejecutaron con fondos 
PRONAR – BID y siete con otros financiamientos. Representan una variedad en 
clima, piso agro-ecológico, disponibilidad de agua, producción agropecuaria, 
organización de usuarios, resultados y dificultades. También presentan 
diferencias en cuanto a tamaño del área regada; 10 de ellos corresponden a 
la categoría de “sistemas de riego” (área regada mayor a 100 ha.) y 17 son 
“sistemas de microriego”, con áreas menores a 100 ha.

Las obras de captación y almacenamiento comprenden: tajamares, galerías 
filtrantes, tomas  directas o presas de almacenamiento y regulación. En 
algunos sistemas se utiliza el agua solamente en la época de lluvias para 
riego complementario, en otros se utiliza en época de estiaje, y la mayoría 
utiliza el agua de riego en ambas épocas.

El contexto social es distinto en las diferentes zonas ecológicas. En el altiplano 
se encuentran sistemas de producción ganadera, con una débil gestión de riego, 
como también sistemas de producción hortícola con una sólida gestión de riego. 
En cambio en los valles se puede observar una relación directa entre la solidez 
de la organización de riego y el grado de escasez de agua.

Evaluación ex ante de proyectos del FPS

Mediante un convenio suscrito en abril de 2002 entre el MAGDER, el FPS y 
la GTZ, el CAT-PRONAR realizó la evaluación de gabinete y de campo de 123 
proyectos de riego a nivel de diseño final presentados por los municipios 
a las oficinas departamentales del FPS, con la finalidad de analizar el 
cumplimiento de las condiciones de elegibilidad y viabilidad exigidas para su 
aprobación y consiguiente financiamiento por el FPS.

Nº Departamento Proyectos Costos (dólares)

1 Chuquisaca 6 245.432

2 La  Paz 18 830.113

3 Cochabamba 30 2.811.487

4 Oruro 43 901.071

Potosí 10 456.737

6 Tarija 16 1.044.005

Nacional 12� �.2��.���
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Evaluación ex ante de otros proyectos

Mediante convenio suscrito entre la Subprefectura de la Provincia Gran Chaco 
del Departamento de Tarija y la GTZ, se evaluaron los estudios de factibilidad 
de siete presas de almacenamiento. Adicionalmente, en atención a solicitudes 
del Viceministerio de Asuntos Agropecuarios y Riego del MACA, se evaluaron 
los diseños finales de seis proyectos de riego y microriego.

4. Investigación aplicada

El equipo técnico del CAT PRONAR contribuyó al subcomponente de 
Investigación Aplicada en la definición de los temas de investigación, la 
concepción y formulación de los alcances, seguimiento y evaluación de todos 
los temas de investigación aplicada en el marco de los cuatro ejes temáticos 
con las siguientes investigaciones concluidas: 

Ej: Gestión de sistemas de riego:
Metodología y criterios para el análisis del entorno mayor de la gestión de 
agua.
Gestión de riego y relaciones de producción afectadas por migrantes y el 
mercado.
La cultura chapaca en la organización del riego.

Ej: Diseño de sistemas de riego:
Criterios de diseño y construcción de tomas directas.
Criterios de diseño y construcción de tomas tirolesas.
Criterios de diseño y construcción de tomas derivadoras.
Criterios de diseño y construcción de galerías filtrantes
Pautas para el diseño de sistemas de riego.
El diseño de la gestión de agua, una tarea pendiente.
Criterios de diseño y construcción de obras dentro la zona de riego.
Sedimentos en cuencas y diseño de obras de almacenamiento.
Diseño de la distribución de agua en proyectos de riego.

Ej: Agricultura bajo riego:
Evapotranspiración de referencia para el altiplano.
Cinco coeficientes de cultivo para el altiplano (Kc).
Ventajas y limitaciones de riego por aspersión.
Kc, Eto para valles de Cochabamba.
Kc, Eto para el Chaco de Tarija.
Oferta de agua y criterios de diseño en la producción agrícola.

Ej:  Evaluación de sistemas de riego: 
Tres problemas críticos en proyectos de riego.
Indicadores económicos en proyectos de riego del altiplano.
Efectos de proyectos de riego en la producción agrícola.
Aciertos y desaciertos en el diseño de sistemas de riego.
Criterios y metodologías para la evaluación del desempeño de sistemas de 
riego.
Evaluación económica de la producción de pastos y forrajes.
Evaluación económica utilizando modelos matemáticos.
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5. Convenios institucionales de servicios de asistencia técnica 

Varios otros servicios fueron prestados por el CAT – PRONAR en el contexto de 
la asistencia técnica para el desarrollo del riego. Entre otros algunos datos de 
los convenios interinstitucionales más importantes:

- Convenio con el Fondo de Inversión Productiva y Social (FPS)

En cumplimiento al convenio entre el CAT – PRONAR y el FPS-Cochabamba, 
para la evaluación ex – ante de proyectos municipales y complementación de 
diseños, se corrigieron los proyectos que se detallan a continuación:

- Convenio con Subprefectura del Gran Chaco

En el marco del convenio suscrito por la Subprefectura de la Provincia Gran 
Chaco de Tarija y la GTZ, se evaluaron los estudios a nivel de factibilidad de 
siete presas ubicadas en el municipio de Yacuiba. 

* Proyecto de uso múltiple (agua potable y riego)

Descripción Municipio Riego(Ha) Familias
Inversión
(dólares)

Preinversión 
(dólares)

Rumi Corral K’asa  Aiquile 11 22 33.398 2.920

Laibato – Villa Granado  Aiquile 95 89 262.829 4.400

Maiza Laguna  Aiquile 30 38 123.995 3.195

Lípez Poquera  Santiváñez 138 174 295.951 3.393

Higueral  Mizque 114 55 293.689 4.145

Kallapani  Mizque 33 61 81.063 3.520

Pajcha Baja – Rosas Pampa  Vacas 64 90 149.374 3.729

Chiwalaque  Vacas 34 52 57.365 3.080

Pajcha 2  Vila Vila 25 31 62.012 3.300

Zapallar  Vila Vila 13 18 32.891 3.096

Total ��� ��0 1.��2.��� ��.��0

Nº Proyecto Area de riego incremental (Ha) Familias Inversión (dólares)

1 Yaguacua 657 181 2.920.000

2 Peiman 224 56 1.100.000

3 Barrial I 102 51 1.158.000

4 Itavicua II 172 51 704.000

5 San Roque 107 113 1.738.000

6 San Isidro* 128 23 865.000

7 Campo Grande* 110 60 4.900.000

1 TOTAL 1.�00 ��� 1�.���.000
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- Convenio PPPNC-GTZ. Obras de control ambiental 

En el convenio entre la GTZ ejecutora del Proyecto Promotor del Programa 
Nacional de Cuencas y el CAT PRONAR, se identificó la necesidad de 
incorporar obras complementarias a cuatro sistemas de riego, para asegurar 
su duración y operabilidad. El monto asignado para estos trabajos fue de 
99.489 dólares, con un aporte de los usuarios a los siguientes proyectos:

Nº Proyecto Municipio Departamento

1 San Pedro de Sola Cercado Tarija

2
Naranjos Margen 
Izquierda

Entre Ríos Tarija

3 Tablería Alta Irupana La Paz

4 Saytu Kocha Tiquipaya Cochabamba

-Convenio PPPNC – GTZ, Planificación Hídrica Cuenca del Río Mizque 

El Proyecto Promotor del Programa Nacional de Cuencas (PPPNC), como 
parte de su programa de manejo de cuencas, y como una primera etapa de 
solución de los múltiples problemas de gestión del agua que se presentan en 
las cuencas hidrográficas del país, decidió encarar la preparación del Plan de 
Manejo Integral de la Cuenca del Río Mizque (PMIC-Mizque), a fin de promover 
cambios positivos y de largo plazo en el manejo sostenible de los recursos 
hídricos de la cuenca.

El PMIC-Mizque puede ser conceptualizado como la programación de principios 
y métodos a ser aplicados para lograr el uso racional e integral de los recursos 
naturales de la cuenca, orientados a conseguir una producción óptima y 
sostenible de estos recursos con un mínimo daño al medio ambiente para el 
beneficio de la población de la cuenca y las comunidades vinculadas a ella.

La cuenca del río Mizque está en el sector sureste del Departamento de 
Cochabamba y extremo oeste del Departamento de Santa Cruz; tiene una 
extensión de 10,304 Km2, de los cuales 7,595 Km2 (74 por ciento) se 
encuentran en el Departamento de Cochabamba y 2,709 Km2 (26 por ciento) 
en el Departamento de Santa Cruz.

El CAT PRONAR participó y co-financió la planificación hídrica de estos 
estudios, estableciendo las demandas y la oferta de agua por subcuencas, 
además de identificar los posibles proyectos de aprovechamiento de agua.

En tal sentido, la demanda fue determinada para las 20 subcuencas y dos 
intercuencas delimitadas por la cuenca del río Mizque y se identificó que 
la demanda de agua para riego está constituida por los 241 sistemas de 
riego inventariados en la cuenca, a los que se suman los 74 proyectos 
nuevos identificados mediante fichas FIV; de los cuales 34 corresponden a la 
categoría de “proyectos de riego” y 40 a “microriego”.

6. Acompañamiento a proyectos de riego

El  Comité Técnico del PRONAR delegó al CAT la ejecución de los servicios 
de acompañamiento en proyectos de riego. Se contrataron 69 consultores que 
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atendieron 82 proyectos en el proceso de apoyo a la organización, los aportes 
comunales y la capacitación en operación y mantenimiento del sistema de 
riego. Los consultores fueron: ingenieros o licenciados en agronomía, agrícola 
y civil, con experiencia laboral de 3 años en desarrollo rural; o un año en 
riego y conocimiento del idioma local.  

La experiencia desarrollada en la implementación del Programa de Asistencia 
Técnica en el PRONAR, recogida en varios talleres regionales realizados a 
fines del 2004 se ha sistematizado para contribuir a una mejor definición de 
este servicio que fue incorporado como parte de los proyectos en la fase de 
inversión.

7. Publicaciones

Para facilitar la comunicación de las ideas propuestas en el enfoque del 
programa se publicaron varios documentos técnicos e informativos, se 
elaboró diferente material para los eventos de capacitación y se organizó un 
centro documental especializado. Algunos de los títulos publicados son los 
siguientes:

Documentos publicados por el CAT PRONAR 1��� al 200�.

Guía para la formulación de proyectos de microriego 
Contenido mínimo para los estudios de preinversión a nivel de prefactibilidad 
y diseño final de proyectos con áreas menores a 100 ha. MACA, CAT PRONAR, 
Cbba, 2005. 

Guía para la formulación de proyectos de riego 
Contenido mínimo para los estudios de preinversión a nivel de prefactibilidad 
y factibilidad de proyectos con áreas mayores a 100 ha. MACA, Cbba, 2005. 

Guía para la formulación de proyectos de riego. Diseño final  
Contenido mínimo para los estudios de preinversión a nivel de diseño final de 
proyectos con áreas mayores a 100 ha  MACA, CAT PRONAR, Cbba, 2005.

Asistencia Técnica al Riego  en Bolivia 1���-200�
Memoria institucional del  Componente de AT del Programa Nacional de Riego.
Reportes de capacitación en riego, asesoramiento, publicaciones CAT PRONAR-
GTZ, Cochabamba, 2004.

Interculturalidad en el riego chaqueño 
GTZ, DED- Cbba, 2005.

Género y medioambiente en proyectos de riego 
Experiencias en proyectos de riego en el sur de Tarija, DED-GTZ Cbba, 2004.

Desarrollo de capacidades 
Revista CAT PRONAR, Cbba, 2002 Reporte de actividades 1996-2000. Situación 
del riego en Bolivia, asesoramiento, capacitación, y comunicación en proyectos 
de riego.

Inventario nacional de sistemas de riego
Datos y análisis estadístico de 4.000 sistemas de riego  en siete 
departamentos. MAGDER-PRONAR CAT Cbba, 2000.
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Inventario Nacional de Sistemas de Riego
MAGDER-PRONAR, Cbba, 2000.

Estrategia para el desarrollo del riego 
Revista 2 CAT PRONAR, Cbba,1999. Políticas estatales, proyectos de riego 
ejecución de obras, servicios de acompañamiento, comunicación, formación  
en riego.  

Presentación del PRONAR 

Revista No.1 CAT PRONAR, Cbba 1997 Objetivos y componentes del programa. 
Convenio, asistencia técnica, demandas campesinas, género, ambiente, cultura, 
agua, riego.

.En busca de los culpables o de las enseñanzas
Sistematización de experiencias del Programa de Riego Intervalles en Tiraque 
y Punata. L. Salazar y otros, CAT PRONAR Cbba, 1997. 

Videos: 

- Experiencias de asistencia técnica en riego campesino 1997. 22 min.
- Estrategia para la expansión del riego, 1998. 11 min.
- Proyecto Lahuachama 1999. 13 min.

Sitio Web: 
www.catpronar.org en: www.riegobolivia.org
Información, publicaciones, cursos de capacitación, misión, actividades del CAT 
PRONAR. Actualizaciones: 2001, 2002, 2003.

Aprendizajes en diseño de proyectos de riego

Entrevista a Humberto Gandarillas (HG) y Carlos 
Montaño (CM)

El Coordinador de Asistencia Técnica y el Asesor nacional en infraestructura 
conversan acerca de los aprendizajes recogidos por el equipo de trabajo en 
los años de implementación del programa. 

CM: El  principal aprendizaje que encuentro en términos de diseño es el carácter 
participativo; que consiste en partir de la solicitud de las comunidades;  
responder a las necesidades planteadas por los agricultores y, finalmente 
la obras propuestas deben ser conocidas, acordadas y aceptadas por los 
regantes con quienes interactúan los técnicos. 

Esto es un cambio de visión, porque años atrás los ingenieros 
acostumbrábamos a decidir cuál era el problema, cuál la solución, y las 
comunidades sólo tenían la opción de aceptar o no. Por lo general, lo 
aceptaban aunque no siempre era lo que querían, ni necesitaban y a veces los 
proyectos no funcionaban por eso. Este avance del diseño participativo, debe 
consolidarse como un modo de trabajo  permanente para todo proyecto de 
desarrollo, ya no puede volverse atrás. 
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HG: En este tema, el PRONAR ha precedido incluso a la Ley de Participación 
Popular, ya que en el sistema de toma de decisiones los agricultores son 
considerados “clientes”, dueños de los sistemas de riego. Entonces es un 
principio, no sólo consultar su opinión, sino el desafío es diseñar en función a 
sus características organizativas, productivas de los regantes que son los que 
se quedan a cargo de la infraestructura. 
Sin embargo, una aclaración: considero que a nivel local en una dimensión de 
proyecto o municipio la planificación debe ser participativa. Pero, a nivel meso 
y macro de prefecturas y a nivel nacional se debe combinar la participación 
del beneficiario con una visión a largo plazo, de planificación estratégica, 
siguiendo una política nacional de inversiones y desarrollo del riego. 

HG: Creo que en �0 por ciento hemos logrado aciertos en la concepción de 
proyectos, de diseño y ejecución. Pero tenemos 20 por ciento de errores. 
Analizando los casos fallidos vemos: primero en los estudios, a pesar de 
que los diseñistas están conscientes de la insuficiente cantidad de agua la 
“inflan” un poco para tener un proyecto “factible”.  Esto porque son sensibles 
a la necesidad de la gente y a no hacer NADA, se prefiere dejar ALGO aún 
cuando se sabe que va a ser insuficiente. Esto es un error porque se crean 
expectativas que no se van a cumplir, la gente se esfuerza y el proyecto 
no resuelve el problema. Y este mecanismo perverso que se inicia en los 
estudios se hace evidente en el momento de la construcción, entonces se 
evidencia que la “permisividad”, de no cumplir con los parámetros termina 
creando dificultades a veces irresolubles. 

Con un par de casos aprendimos que es preferible decir este proyecto no va, no 
cumple con las condiciones mínimas y perdemos 3.000 dólares del estudio, 
pero ya no 30.000 o 100.000  de la inversión. 

En el caso del proyecto x: dos proyectos en el mismo río son exitosos y se 
propone un tercero para atender a la última comunidad; como el dinero no 
alcanza para cumplir con los criterios de elegibilidad se abarata la obra, pero 
el resultado no satisface a los regantes. 

HG: Otro de los problemas a enfrentar es la segmentación en el ciclo del 
proyecto; el trayecto de los proyectos es muy tortuoso, pasan a veces más de  
siete años desde la primera solicitud hasta la construcción de las obras. Lo 
que ocurre es que cada etapa tiene un financiamiento cerrado, desvinculado 
de la siguiente y esto rompe la continuidad y retrasa el proceso de gestión 
financiera y de ejecución de los proyectos. Este es un aspecto que debe ser 
revisado  y corregido, de modo que en la planificación de la inversión pública 
se programen fondos para “TODO” el ciclo que vayan siendo utilizados conforme 
en cada etapa se demuestre la factibilidad del proyecto.

Lecciones aprendidas en la gestión y 
ejecución de proyectos

Wildo Castellanos

Wildo Castellanos, coordinador del Componente de Inversiones explica 
el contexto de trabajo, las reglas del juego, los plazos apremiantes y la 
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excepcional topografía, que plantean un panorama complejo para la ejecución 
de proyectos y que en muchos casos se convirtió en una camisa de fuerza. 

“A pesar de las dificultades”, afirma Castellanos, “como equipo cumplimos con 
el desafío y estamos preparados para continuar la tarea y perfeccionarla”. 

Las lecciones aprendidas son varias y comprenden todo el ciclo de proyectos: 
desde precisar las especificaciones técnicas y los contratos de construcción, 
hasta la simplificación de las normas de financiamiento. 

Reglas del juego difíciles 

“En principio, el mecanismo establecido para el financiamiento de las 
inversiones PRONAR era el Fondo de Desarrollo Campesino, institución que una 
vez cumplidas las precondiciones del crédito BID, comenzó a operar en 1998 
hasta el año 2000 cuando cerró operaciones por múltiples problemas. 

Durante dos años, el PRONAR esperó la conformación de la entidad 
reemplazante: el Fondo de Desarrollo Productivo y Social (FPS) y al no tener 
una respuesta rápida; el Ministerio de Agricultura realizó un convenio con el 
BID para ejecutar a través de un componente de inversiones creado en el año 
2001. 

Ese año, el programa recibió una veintena de obras terminadas; un grupo 
de proyectos a medio construir y más de 80 proyectos en proceso de 
financiación. Sin embargo, el CIP PRONAR, como se denominó a esta entidad 
de emergencia, contaba con mecanismos básicos, pero no en la magnitud de 
la tarea asumida. 

Además, marcaba el  trabajo un plazo improrrogable; antes del 13 de 
septiembre del 2003, debía haberse completado cartera, evaluado, licitado, 
adjudicado y contratado todos los servicios necesarios. 
Por otro lado; para evitar los  problemas de gastos no-elegibles, enfrentados 
anteriormente con el FDC se prefiere la modalidad de evaluación ex ante 
de los gastos, lo que supone la previa  no objeción del banco para los 
desembolsos, y que significa un procedimiento  bastante moroso y de alto 
control. 

Un factor importante son las entidades como prefecturas y municipio, que 
firman los contratos y se responsabilizan de la fiscalización de las obras, 
sin embargo en algunos casos son las primeras experiencias en este tipo de 
proyectos y no tienen el personal requerido para cumplir los procedimientos 
de gestión ante el Banco. 

Otra dificultad son las condiciones fisiográficas en las áreas de atención: nos 
enfrentamos a diseños que deben pasar de un cerro al otro, a empresas que 
deben construir a 5.000 metros de altura; en otros casos realizar vaciados de 
hormigón a 10 grados bajo cero, o un calor de 40 grados. Encontramos sitios de 
emplazamiento de obras donde no había camino y sólo podía llegarse a lomo 
de mula, donde los comunarios debieron cargar en su espalda el cemento y la 
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arena. Sin duda, la topografía boliviana es un desafío para todo ingeniero, pero 
era justamente allí donde se necesitaban los proyectos de riego. 

Si a esto le sumamos que las “especificaciones técnicas” no tenían el 
detalle necesario; ni que los contratos establecían mecanismos claros de 
responsabilidad, ni preveían casos de retrasos, e incumplimientos, que sin 
duda se presentan.

Entonces, teníamos al frente un desafío muy grande; reglas del juego  
bastante difíciles, condiciones especialmente complejas y mucha presión de 
tiempo”, explica Castellanos.

Lo aprendido 

Comúnmente los programas describen las actividades realizadas, pero son 
pocas las instituciones que revisan su accionar con el propósito de extraer 
lo aprendido en el proceso. Por esto en el PRONAR se propuso recoger 
recomendaciones para futuras acciones. Wildo Castellanos señala algunas de 
las lecciones aprendidas.

• Necesitamos mejorar los pliegos de “especificaciones técnicas” para 
que establezcan a detalle: los ítems, el plan de trabajo y el modo de 
operación, los accesos, etc. 

• Deben revisarse y mejorarse los contratos entre los municipios 
y prefecturas con las empresas constructoras, de modo que se 
establezcan condiciones claras, y sea un instrumento legal que permita 
defender los intereses del Estado y dilucidar rápidamente conflictos 
que siempre se presentan. 

• Los proyectos deben tener camino al sitio de emplazamiento o debe 
preverse con el municipio o la entidad que corresponda la construcción 
del mismo. 

• La participación de las comunidades es muy positiva: en muchos 
aspectos del diseño, control de calidad, la funcionalidad de las 
obras, la información agroecológica, y de comportamiento climático; 
sin embargo deben cumplir los compromisos de co-financiamiento y 
aceptar los límites financieros establecidos en el contrato, para esto 
es necesario que estén bien informados de los procedimientos de 
financiamiento. 

• Los aportes comunales no deben exceder los 60 jornales de 
contribución por familia por año y deben contemplar actividades que 
no requieran calificación de la mano de obra y que no interfieran 
en el desempeño de las empresas constructoras. Caso contrario 
es complicada la delimitación de responsabilidades. En este 
aspecto hemos sobreestimado la capacidad de contribución de las 
comunidades; porque llegado el momento del aporte vemos que en los 
lugares de alta migración encontramos: ancianos, mujeres y niños que 
tienen dificultades para cumplir con el trabajo comprometido. Sin duda, 
el aporte local es un acierto para lograr el empoderamiento de los 
usuarios, pero quizás se podría pensar en su contribución en canales 



1�2

secundarios, prácticas ambientales, cuidado de la fuente de agua y 
otras tareas necesarias que no signifiquen un esfuerzo exagerado.

• Es necesario simplificar algunas normas del BID y compatibilizarlas a 
las normas bolivianas vigentes en el tema de inversión pública. 

• Se percibe que la visión técnica del ingeniero y la visión campesina 
se están acercando y escuchando con el propósito de encontrar una 
dirección común, como fue la ejecución de las obras.

• Ahora que un centenar de municipios tiene una positiva experiencia 
en la implementación de proyectos de riego se debe continuar con las 
inversiones tanto de microriego como de riego. 



PERSONAL DEL 
PRONAR

1��



1��



1��

Personal del CAT y del CIP – PRONAR en Paracaya

Personal del CAT – PRONAR en la Presa Lahuachama (Totora)
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Personal del CAT – PRONAR y consultores de PROAGRO a la conclusión del Programa 
en sus oficinas de Cochabamba

Personal del CAT – PRONAR en Paracaya
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PERSONAL QUE HA TRABAJADO EN DIVERSOS 
COMPONENTES Y/O ETAPAS DEL PRONAR

continua....

Equipo de Formulación del PRONAR (1993 – 1995)

Marcelo Méndez Subsecretario SIPFE La Paz

Humberto Gandarillas Coordinador Cochabamba

Luis Salazar Coordinador Cochabamba

Lucio Colque Ingeniero Riego Cochabamba

Winfried Schwarzkopf Administrador Cochabamba

Danilo Paz Sociólogo Cochabamba

Marcial Macias Ing. Agr. de Suelos Cochabamba

Gastón Miranda Ingeniero Civil Cochabamba

Mario Candia Agroeconomista Cochabamba

René Gómez García Ing. Civil Hidrólogo Cochabamba

Carlos Gandarillas Ingeniero Civil Cochabamba

Gerben Gerbrandy Marco Institucional Cochabamba

Oscar Alba Asesor Legal Cochabamba

Lily Beckar Asesor Legal Cochabamba

Jaime Rivera Ingeniero Civil Cochabamba

Vladimir Sánchez Economista Cochabamba

Juan Carlos Alurralde Ingeniero Agrónomo Cochabamba

Víctor Lara Ingeniero Agrónomo Cochabamba

Fernando Galindo Sociólogo Cochabamba

Hernán Zapata Dibujante Cochabamba

Juan Cáceres Dibujante Cochabamba

José Tellería Dibujante Cochabamba

Bertha Valverde Secretaria Cochabamba

Amira Valdez Secretaria Cochabamba

Selva Roca Secretaria Cochabamba

Unidad de Coordinación y ejecución del Programa (UCEP)

Carlos Castrillo Coordinador La Paz

Jorge Treviño Coordinador La Paz

Lucio Colque Coordinador La Paz

Ismael Lanza Asesor Legal La Paz

José Uria Asesor Legal La Paz

Rodolfo Iturralde Asesor Legal La Paz

Gaby Ayoroa Administradora La Paz

Cinthia Ferrufino Administradora La Paz

Germán Ampuero Administrador La Paz
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(Cont.) Unidad de Coordinación y ejecución del Programa (UCEP)

Bernardo Fernández Contador La Paz

Victoria Ramos Auxiliar Contable La Paz

Tania Andrade Secretaria La Paz

Susana Nogales Secretaria La Paz

Patricia Paravicini Secretaria La Paz

Rosario Aguilar Secretaria La Paz

Magda Infantes Secretaria La Paz

Walter Huanca Chofer La Paz

Néstor Saavedra Auxiliar de Servicios La Paz

Carlos Segovia Economista Agrícola Tarija

René Quiroga Ingeniero Agrónomo Chuquisaca

Jorge Peña Consultor PNR La Paz

Rogel Mattos Consultor PNR La Paz

Freddy Gallardo Economista Agrícola La Paz

Víctor Choque Operador Sist. Infor. La Paz

Gabino Laura Digitalizador La Paz

Carlos Rodríguez Operador La Paz

Franz Monroy Consultor RRHH La Paz

Augusto Medinaceli Operador Oruro

Vladimir Ariñez Consultor R.R.H.H. Oruro

Carlos Quitón Operador Cochabamba

Víctor Abastoflor Consultor R.R.H.H. Cochabamba

Sergio Antezana Consultor R.R.H.H. Cochabamba

Fernando Egüez Operador Santa Cruz

Santiago Nuñez Consultor R.R.H.H. Santa Cruz

Abel Rodríguez Consultor R.R.H.H. Santa Cruz

Jesús Cáceres Operador Potosí

Héctor Tezanos-Pinto Operador Chuquisaca

José La Fuente Consultor RRHH Chuquisaca

Hernán Villena Operador Tarija

Jaime Zenteno Consultor R.R.H.H. Tarija

Mario Ortubé Consultor R.R.H.H. Potosí
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Componente de Asistencia Técnica (CAT PRONAR)

Humberto Gandarillas Coordinador CAT Cochabamba

Luis Salazar Asesor GTZ Cochabamba

Carlos Montaño Asesor Infraestructura Cochabamba

Hernán Montaño Asesor Nacional Riego Cochabamba

Hugo Díaz Asesor Nacional Riego Cochabamba

Jaime Alarcón Monitoreo y Evaluación Cochabamba

Patricia Jáuregui Documentación y Public. Cochabamba

René Olivares Agroeconomista Cochabamba

Washington Claure Asesor en Riego Cochabamba

Pedro Maldonado Asesor en Riego Cochabamba

Gastón Miranda Asesor en Infraestructura Cochabamba

Carlos Ríos Asesor en Infraestructura Cochabamba

Víctor Abastoflor Asesor en Infraestructura Cochabamba

Zulema Gutiérrez Investigación Aplicada Cochabamba

Felipe Pérez Capacitación Cochabamba

Edwin Miranda Capacitación Cochabamba

Marina Arratia Asesora en Género Cochabamba

Enrique Agreda Asesor Medio Ambiente Cochabamba

Silvia Michel Administradora Cochabamba

Mayra Menacho Administradora Cochabamba

Selva Roca Secretaria Coordinación Cochabamba

Drina Omonte Secretaria Administración Cochabamba

Ruth De Ugarte Secretaria Administración Cochabamba

Carmen Zurita Secretaria Capacitación Cochabamba

Cinthia Ortiz Secretaria Capacitación Cochabamba

Yandira Guzmán Secretaria Capacitación Cochabamba

Verónica Gutiérrez Secretaria Capacitación Cochabamba

Fabiana Brun Secretaria Recepcionista Cochabamba

Guely Castillo Secretaria Recepcionista Cochabamba

Rubén Vidal Mensajero-Chofer Cochabamba

Marcelo Becerra Chofer Mecánico Cochabamba

Juan Carlos Castellón Chofer Mecánico Cochabamba

Herlin Eamara Sereno Cochabamba

Víctor Terán Sereno Cochabamba
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continuación Componente de Asistencia Técnica (CAT PRONAR)

Serafín Ureña Sereno Paracaya Cochabamba

Erick Tapia Experto en Riego La Paz

Patricia Monje Asesora Acompañam. La Paz

Patricia Mealla Secretaria La Paz

Claudia Herrera Secretaria La Paz

Iver Espinoza Chofer La Paz

Delfor Perales Asesor Infraestructura Tarija

Hugo Velasco Asesor en Riego Tarija

Martos Moreno Asesor en Riego Tarija

Carmen Gamarra Secretaria Tarija

Víctor Canchari Chofer Tarija

Neri Salinas Chofer Tarija

Carlos Flores Asesor en Infraestructura Oruro

Ariel Rivera Asesor en Infraestructura Oruro

Juan Carlos Sosa Asesor en Infraestructura Oruro

Víctor Lara Asesor en Riego Oruro

David Alconcé Asesor en Riego Oruro

Ma. Virginia Ortuño Secretaria Oruro

Zaida Dockar Secretaria Oruro

Magali Eyzaguirre Secretaria Oruro

William Choque Chofer Oruro

Ely Salazar Asesor en Riego Sucre

Abrahan Orozco Asesor en Infraestructura Sucre

Carlos Ortuño Asesor en Infraestructura Sucre

María Pérez Secretaria Sucre

Rafael Meza Chofer Sucre

Napoleón Calvimontes Asesor en Infraestructura Camiri

Gonzalo Muñoz Asesor en Riego Camiri

Ninoska Marzana Secretaria Camiri

Rocío Polanco Secretaria Camiri

Juan Godoy Chofer Camiri

Componente de Ordenamiento de Recursos Hídricos

Fernando Del Carpio Coordinador La Paz

Jhonny Delgadillo Consultor La Paz

Jorge Pérez Consultor La Paz

Jorge Arce Consultor La Paz

Jorge Crespo Consultor La Paz

Flavio Barbieri Políticas y Normativas La Paz
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Componente de Fortalecimiento Institucional

Erick Tapia Planificación La Paz

Juan Herbas Producción Agrícola La Paz

Alex Alcocer Ing. de Sistemas La Paz

Carlos Rodríguez Normas y Monitoreo La Paz

Unidad Operativa de Cuenca

Hermógenes Espinoza Cuenca Río Grande Cochabamba

Alberto Benitez Cuenca  Pilcomayo Tarija

Beatriz Choque Cuenca Altiplano Oruro

Componente de Inversiones (CIP – PRONAR)

Wildo Castellanos Coordinador La Paz

Lucio Colque Coordinador Inv. FDC La Paz

Karina Vera Oficial Financiero La Paz

Tito Loza Administrador La Paz

Ovidio Andrade Auxiliar Administrativo La Paz

Eddy Martínez Téc. de Presupuesto La Paz

Pablo Fernández Téc. de Presupuesto La Paz

Roxana Mendieta Seguim. Y Monitoreo La Paz

Jackeline Andrade Secretaria La Paz

Hugo Zubieta Auxiliar de oficina La Paz

Roberto Condori Chofer – Mensajero La Paz

Andrés Cossío Esp. Adquisiciones La Paz

Magda Infantes Asistente Adm. La Paz

Juan Carlos Moreno Asesor Legal La Paz

Luis Felipe Cortéz Seg. y Sup. de Obras La Paz

Víctor Varagas Cierre de Proyectos La Paz

Hernán Yujra Responsable CIP La Paz

Verónica Bustamante Auxiliar Técnico La `Paz

Eugenio Ayaviri Auxiliar de Ofcina La Paz

Beatriz Antezana Secretaria La Paz

Natalio Condori Chofer La Paz

Augusto Prudencio Responsable CIP Cochabamba

Ademar Flores Responsable CIP Cochabamba

Jorge Zambrana Responsable CIP Cochabamba

Álvaro Rodríguez Auxiliar Técnico Cochabamba

Bertha Villarroel Secretaria Cochabamba

Rolando Claros Chofer-Mensajero Cochabamba

Oscar Montaño Auxiliar Técnico Santa Cruz
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continuación Componente de Inversiones (CIP – PRONAR)

Pedro Iporre Responsable CIP Potosí

Luis Caballero Auxiliar Técnico Potosí

Janeth Peláez Secretaria Potosí

Raúl Chambi Chofer-Mensajero Potosí

Pedro Dubravcic Responsable CIP Tarija

Rodrigo Uzqueda Auxiliar Técnico Tarija

Janeth Camacho Secretaria Tarija

Aníbal Vidaurre Chofer-Mensajero Tarija

Héctor Tezanos Pinto Responsable CIP Chuquisaca

Abrahan Orozco Auxiliar Técnico Chuquisaca

Carlos Ortuño Auxiliar Técnico Chuquisaca

Elizabeth Conchari Secretaria Chuquisaca

Rejas Arnulfo Chofer Chuquisaca

Esteban Antezana Responsable CIP Oruro

Silvia Casal Auxiliar Técnico Oruro

Freddy Botello Auxiliar Técnico Oruro

Lilian Tórrez Secretaria Oruro

José Luis Sánchez Chofer Oruro
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Autoridades Nacionales

Directores de Riego

Carlos Villegas

Lucio Colque

Juan Carlos Quiroga

Carlos Paravicini

Javier López

Víctor Abastoflor

Marco Fuentes

Miguel Murillo

Algunos profesionales desempeñaron funciones en diferentes etapas del Programa, y personal del CAT – PRONAR dirigió y/o participó en la 
formulación del Programa.
En muchos casos, estas listas registran solamente la última función desempeñada por las personas que contribuyeron a la
implementación del PRONAR
Se han utilizado todos los registros de personal disponibles y se han consignado servicios de corto, mediano y largo plazo.
No se incluyen servicios específicos de consultoría. Cualquier omisión es involuntaria.

Autoridades Nacionales (1996 – 2005)

MINISTRO VICEMINISTRO

Gonzalo Navajas 1995 - 1996 Oscar Ponce

Carlos Agreda

Freddy Conde 1997 Luis Riveros

Robert Becerra

Oswaldo Antezana 1998 Wálter Nuñez

Waldo Tellería

Hugo Carvajal 2001 Alam Bojanic

Wálter Nuñez 2002 Wálter Nuñez

Arturo Liebers 2003 Luis Carlos Sánchez

Guido Añez 2003 Jhonny Delgadillo

Diego Montenegro 2004 Víctor Barrios

Víctor Barrios 2005 Juan José Castro 

Guillermo Ribera 2005 Raúl Añez

Apoyo de FAO en la Formulación del 
PRONAR (FAO)
Jorge Rincón

Santiago Rueda

Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD)

Rocío Chaín
Manuel Taboada

Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID)

Jean Payen
Bernal Jiménez

Josemar Rodríguez
Juan Carlos Páez

Sibille Nüenninghoff
Sergio Mora
Pablo Martel

Adriana Delgado
 
 
Cooperación Técnica Alemana (GTZ

Eberhard Goll
Peter Pfaumann
Heike Kuhlwein
Klaus Urban

Walter Huppert
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