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Gran parte de los Andes bolivianos no reúne los 
requisitos para la implementación de grandes sis-
temas de riego. Las fuentes de aguas son escasas 
y las condiciones climáticas de altu ra desfavorables 
para la agricultura. El territorio es muy accidentado 
y la tierra cultivable contada. Aún así, estos para-
jes están habitados por un número considerable de 
personas.
 
Donde habita ser humano hay agua, aunque sea 
poca. Las pequeñas fuentes, manantiales, riachue-
litos y “atajados”, sirven para el consumo de agua, 
tanto para el hom bre como para sus animales; el 
excedente puede regar las plantas.
 
Mejorar la captación, conducción y almacenamien-
to de estas -muchas veces- exiguas cantidades de 
agua y llevarlas a los huertos y las pequeñas par-
celas de cultivo, es el propósito de los sistemitas de 
Riego Familiar.
 
Su implementación no resuelve el problema de la 
pobreza, pero alivia a las familias campesinas en 
su situación de vida: asegura su alimentación, les 
ayuda enfrentar el Cambio Climático, les da una ra-
zón para continuar con la agricultura y para generar 
los recursos destinados a la educación de sus hijos, 
que proba blemente buscarán su futuro en otros lu-
gares.





Riego familiar en los Andes bolivianos

5

Índice

1. Agricultura andina y riego familiar ....................................................7

2. Caracterización del riego familiar ......................................................9

3. Riego familiar y producción  ............................................................ 11

3.1 Extensión de áreas de riego familiar ............................................. 11

3.2 Tipo de uso del agua según fuente temporal (atajado)  
y permanente ................................................................................15

3.3 Beneficio pecuario de los sistemas de riego familiar ....................17

3.4 Diversificación de los cultivos .......................................................17

3.5 Aumento del margen bruto de la producción ................................18

3.6 Eficiencia del riego familiar ...........................................................19

4. Seguridad alimentaria .......................................................................22

5. Riego familiar y Cambio Climático ..................................................24

6. Riego familiar y el Estado boliviano ................................................27

7. Costo de los sistemas de riego familiar ..........................................28

8. A modo de conclusión ......................................................................30

9. Glosario ..............................................................................................31

10. Bibliografía y recursos digitales ....................................................32



u Atajado con agua de lluvia. Foto: Unidad de Comunicación GIZ/PROAGRO, 2013



Riego familiar en los Andes bolivianos

7

1. Agricultura andina y riego familiar
La agricultura de los pequeños productores1 en los Andes bolivianos está car-
gada de riesgos. En primera instancia debido el territorio tan accidentado en el 
que viven. Muchas áreas de cultivo se encuentran en pendientes pronunciadas, 
expuestas al peligro de erosión y están ubicadas en un amplio rango de altitud 
que oscila de los 1.500 a 4.000 msnm. 

La altura hace que, durante el período vegetativo de los cultivos, el riesgo de 
heladas y granizadas sea elevado. A ello, se suma la corta época de lluvia y la 
irregularidad de las precipitaciones. Del 80% al 85% de la precipitación anual 
cae entre diciembre y marzo. Dentro de la época de lluvias, suelen presentarse 
periodos secos que merman el rendimiento de los cultivos, y otros de lluvias 
torrenciales que arrasan con los ya escasos suelos fértiles. Las temperaturas 
en la zona andina bajan en la época de estío y pueden llegar a estar significati-
vamente por debajo de cero grados Celsius, reduciendo aún más las opciones 
para la actividad agrícola, especialmente entre mayo y agosto. 

Estas condiciones tienden a agravarse por los efectos del Cambio Climático.

Controlar todos los factores de riesgo a los que está expuesta la agricultura 
andina resulta una tarea imposible. Sin embargo, el riego disminuye significa-
tivamente los peligros relacionados con el régimen pluvial, que se consideran 
entre los riesgos principales. 

Según el Inventario de Sistemas de Riego de Bolivia (2014), el país cuenta ac-
tualmente con 5.669 sistemas con áreas regadas de entre 2 y más de 500 hectá-
reas (total 303.201 hectáreas2). La mayor parte de ellos (5.601) se encuentra en 
la región andina (Altiplano y valles interandinos). Priman los sistemas pequeños 
(3.459 de un área regada de 11 a 100 hectáreas) y los microriegos (1.618 de un 
área regada de 2 a 10 hectáreas). 

Además de esto, existen sistemas de riego familiar con áreas inferiores a 2 
hectáreas, que utilizan exiguas fuentes de agua en las laderas de las montañas, 
donde los sistemas resultan económica y técnicamente viables. Sin embargo, 
no existe un registro de estos sistemas.

1 En este texto, nos referimos a productores o agricultores, como términos que incluyen a mujeres y varo-
nes que participan de la producción y actividad agrícola.

2 Es importante aclarar que este Inventario (2014) constituye la fuente de información oficial con la que 
cuenta el sector, puesto que no existieron esfuerzos posteriores para sistematizar y difundir información 
fidedigna respecto al tema.
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En aquellos lugares donde no se cuenta siquiera con estas pequeñas fuentes 
de agua permanentes, queda la opción de “cosechar” las aguas que escurren 
en épocas de lluvia y almacenarlas en reservorios de tierra llamados “atajados”. 
Estos se pueden convertir así en fuente de agua para sistemas de riego familiar, 
que permita amortiguar los riesgos de periodos secos en la época de lluvia, 
adelantar la producción a las primeras precipitaciones o extenderla cuando la 
lluvia aminora.

Pese a su reducido tamaño y su ignorada existencia, estos sistemas elevan la 
seguridad alimentaria de las familias de pequeños agricultores y permiten amor-
tiguar los efectos del Cambio Climático. 

u Cosecha de agua con fuente permanente en Cala Cala - Oruro. Foto:Unidad de Comunicación 
GIZ/PROAGRO, 2013abamba. (2012)
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2. Caracterización del riego familiar

Los sistemas de riego familiar cubren los requerimientos de agua para la agri-
cultura, el ganado y, en algunos casos, para el uso doméstico. A menudo son de 
aprovechamiento multifamiliar. 

Los componentes de un sistema de riego familiar no varían de aquellos que 
corresponden a sistemas mayores más que por su tamaño. La infraestructura 
consiste en obras de captación, conducción, almacenamiento y distribución del 
agua, para caudales y volúmenes muy reducidos (a partir de aproximadamente 
0,05 l/s). 

Los sistemas familiares se dejan diferenciar según su fuente de agua: hay siste-
mas con fuentes permanentes (manantiales, riachuelos, etc.) y otros con fuen-
tes temporales (atajados u otros recolectores de la escorrentía superficial de 
lluvia). Las características de la infraestructura varían principalmente según el 
tipo de fuente de agua.

La diferencia consiste en que los sistemas con fuentes permanentes cuentan 
con un sencillo dispositivo de captación del agua en la fuente y un tubo o canal 
de aducción hasta un pequeño reservorio. Aquellos con fuentes temporales, en 
cambio, recolectan el agua de la lluvia a través de dos zanjas a manera de “bra-
zos abiertos” y almacenan el recurso en un reservorio de tamaño muy superior. 
En general, a partir de la salida del agua de los reservorios, no existen muchas 
diferencias significativas entre ambos sistemas. 

La sostenibilidad de estos sistemas no depende solo de una infraestructura du-
radera y funcional, si no de determinadas condiciones en el área de aporte hídri-
co y ciertas capacidades del pequeño productor. 

 ◗ La escorrentía del agua de lluvia en las áreas de aporte hídrico debe estar 
controlada a tal grado que, por un lado, los recolectores no se colmaten por 
el arrastre de sedimentos y, por otro, se brinde una infiltración del recurso a 
las capas acuíferas, que alimentan los manantiales y riachuelos.

 ◗ Los pequeños productores deben disponer de conocimientos apropiados 
para la operación y el mantenimiento del sistema y el manejo de una cédula 
diversificada de cultivos bajo riego. 
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u Barreras vivas. Foto: Unidad de Comunicación GIZ/PROAGRO, 2017
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3. Riego familiar y producción 
Los datos que se presentan a continuación, se basan en el levantamiento sis-
temático de información en 638 sistemas de riego familiar -con manantiales y 
riachuelitos como fuentes hídricas permanentes- y 472 sistemas con atajados, 
o sea, excavaciones de tierra como recolectores de agua de lluvia en el norte 
del departamento de  Potosí y el sur del departamento de Cochabamba. Estos 
sistemas fueron efectuados entre 2008 y 2014 con apoyo del Programa de De-
sarrollo Agropecuario Sustentable (PROAGRO) implementado en Bolivia por la 
Cooperación Alemana, a través de la GIZ, y financiado por el Ministerio Federal 
Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) y la Agencia Sueca para 
el Desarrollo Internacional (ASDI). 

3.1 Extensión de áreas de riego familiar

Las fuentes de agua que alimentan los sistemas de riego familiar suelen ser 
bastante exiguas:

 ◗ La mayoría de los atajados estudiados tienen una capacidad de almacena-
miento de entre 1.200 m3 y 1.500 m3.

 ◗ Las fuentes permanentes tienen un caudal promedio de 0,22 l/s en la época 
seca, lo que corresponde a un volumen promedio de alrededor de 4.000 m3 
de agua de abril y octubre. 

Correspondientemente, las áreas regadas son bastante reducidas. Curiosamen-
te, varían según la altitud. 

Cuadro 1 Extensión promedio del área regada según altitud

Piso altitudinal
Sistemas con 

atajados
(m2)

Sistemas con fuentes 
permanentes

(m2)
Valle (1.640 a 3.000 msnm) 793 1.731

Cabecera de valle 
(3.000 a 3.400 msnm)

845 2.552

Puna (3.400 a 4.200 msnm) 594 3.294

Fuente: base de datos GIZ/PROAGRO 2014
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En alrededor del 70% de los sistemas de riego con atajados, el área de cultivo 
no supera los 750 m2. En un número muy reducido de casos llega a más de 
media hectárea. 
 
Este reducido área de producción de los atajados, medido en campo, contradice 
con los valores barajados en los proyectos (2.500 m2 para atajados de 1.200 a 
1.500 m3). Aparentemente, estas referencias se basan en un cálculo teórico de 
disponibilidad de agua y el requerimiento de una cierta cédula de cultivos, sin 
tomar en cuenta los problemas del manejo de un atajado en la vida real. 

Las posibles causas de esta diferencia pueden resumirse de la siguiente ma-
nera:

 ◗ La “cosecha de agua”, o captación de las aguas de escorrentía superficial, 
puede ser menor que la esperada, debido a la reducida área de aporte hídri-
co, la falta de longitud de los canales de recolección y/o un suelo demasiado 
permeable en el área de aporte, que impide la escorrentía superficial.

 ◗ La estanqueidad3 de los atajados puede ser deficiente, lo que conlleva a 
una pérdida del agua por infiltración. Esto ocasiona incertidumbre con res-
pecto a la estrategia de producción bajo riego y provoca que los productores 
siembran parcelas de tamaño muy reducido.

 ◗ Es probable que los agricultores sean más conservadores en el cálculo de 
disponibilidad de agua que los especialistas, porque no tienen seguridad 
acerca de las lluvias “teóricas” que se toman en cuenta en los balances 
hídricos del diseño.

 ◗ Los atajados usualmente se encuentran en zonas sin fuentes permanen-
tes y, por ende, sin experiencias de riego. Adquirir los conocimientos de la 
producción bajo riego, demanda un proceso prolongado de aprendizaje, así 
como de prueba y error para determinar el área de cultivo en función de la 
real disponibilidad de agua. Durante este período, los agricultores intentan 
correr el menor riesgo posible, manteniendo el área regada reducida para 
no perder la cosecha por falta de agua al final de la campaña.

En el caso de los sistemas de riego familiar con fuentes permanentes, el volu-
men de agua es superior al de los atajados (4.000 m3 entre abril y octubre contra 
1.200 a 1.500 m3 en un atajado), permanente y más confiable. Esto permite 
planificar la producción a lo largo de la campaña agrícola. De esta manera, se 
explica la superficie significativamente mayor de las áreas de riego en sistemas 
con fuente permanente, que en promedio alcanza los 2.500 m2.  

3 Propiedad que se basa en la capacidad para evitar que entren partículas externas al interior de una presa, 
embalse, circuito o habitáculo (agua, aire, polvo, etc.). 
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Cuadro 2 Relación de áreas bajo riego y caudales  
según piso altitudinal

Piso altitudinal

Caudales promedio 
en las fuentes 
permanentes

(l/s)

Área promedio por 
sistema con fuente 

permanente
(m2)

Valle (1.640 a 3.000 msnm) 0,35 1.731

Cabecera de valle (3.000 a 3.400 msnm) 0,21 2.552

Puna (3.400 a 4.200 msnm) 0,15 3.294

Promedios 0,22 2.526

Fuente: base de datos GIZ/PROAGRO 2014

En cerca del 80% de los sistemas de riego con fuentes permanentes, el área de 
cultivo llega hasta 2.500 m2. Solamente el 3% tiene un área regada superior a 
1 hectárea.

Resulta curioso que las áreas de cultivo se amplíen en la medida en que se ubi-
can en alturas mayores, pese al clima más adverso, mientras que los caudales 
de las fuentes se reducen. Sin afán de presentar una explicación definitiva a 
este fenómeno, se podrá puntualizar algunos supuestos al respecto:

 ◗ En las partes inferiores de la región investigada, la disponibilidad de tierras 
cultivables es menor por la presencia de valles estrechos con laderas acci-
dentadas.

 ◗ En las zonas más bajas con temperaturas más elevadas, la evapotranspi-
ración es mayor, lo que demanda un riego más frecuente, hecho que a su 
vez lleva a que el área de cultivo se reduzca tendencialmente, pese a una 
mayor disponibilidad de agua. 

 ◗ En cambio, en las partes altas de la región investigada la evapotranspira-
ción es más baja, lo que permite regar extensiones mayores de tierras con 
menos agua.

 ◗ Sumado a ello, los agricultores de las partes altas suelen sembrar cultivos 
con una menor demanda de agua y con menor sensibilidad a la falta de ella.

 ◗ En las partes bajas, las campañas agrícolas suelen iniciarse mucho antes 
del inicio de la temporada de lluvia, por lo que se tiene que cubrir la fase de 
mayor demanda de los cultivos (en el periodo de máximo crecimiento vege-
tativo) con agua de riego, hecho que obliga a reducir las áreas de siembra.
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 ◗ En las partes bajas se puede tener varias cosechas al año. Aún con ex-
tensiones menores de tierra, se cubre con mayor facilidad los requerimien-
tos de alimentación y, en general, las expectativas de las familias en este 
sentido. 

 ◗ En las partes altas, la posibilidad de más de una cosecha por año es muy 
limitada debida a las condiciones climáticas, lo que fuerza a los agricultores 
a sembrar las mayores extensiones posibles, para satisfacer las necesida-
des alimentarias de sus familias.

Estos supuestos permiten una primera aproximación para entender los datos 
aparentemente contradictorios. Lo que es más evidente es que, aún en condi-
ciones adversas en las alturas de los Andes, el/la agricultor/a se esfuerza por 
llevar adelante una agricultura bajo riego, aprovechando hasta los caudales más 
minúsculos para cultivar las superficies más amplias posibles. Esto constituye 
una contundente razón para que el Estado boliviano invierta en riego familiar. 

u Batería de atajados en el Norte de Potosí. Foto: Unidad de Comunicación GIZ/PROAGRO, 2013
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3.2 Tipo de uso del agua según fuente temporal (atajado) y 
permanente

Según los registros de información, alrededor del 35% de los atajados cons-
truidos se encuentran sin uso, porque tienen problemas de filtración grave, que 
solo pueden ser resueltos con costos elevados de difícil justificación o fueron 
abandonados por el deceso o la migración de sus dueños.

Entre los atajados que sí son aprovechados (aproximadamente el 65%) se pue-
de distinguir diferentes tipos de uso:

 ◗ Agrícola, aprovechando el agua para fines de riego.
 ◗ Pecuario, a fin de abrevar el ganado, acortando los caminos a las fuentes 

naturales de agua, y elevar la disponibilidad de forraje.
 ◗ Doméstico y otros: para el lavado de ropa, el aseo personal, la limpieza de 

tubérculos, la elaboración de adobes y la construcción de casas en general. 

En muchos casos se combinan 2 ó 3 tipos de usos.
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Cuadro 3 Distribución de los tipos de uso de agua en  
sistemas con atajado

Tipo de uso Porcentaje Aclaraciones
Agrícola, pecuario y/o doméstico 65% 35% del total de la muestra sin uso

Agrícola 60% Estos porcentajes incluyen el uso 
exclusivo de uno de los tres tipos de 
uso, al igual que en combinación con 
otros. 

Pecuario 83%

Doméstico y otros 12%

 
Fuente: base de datos GIZ/PROAGRO 2014

El uso pecuario de los atajados resulta significativamente mayor que el agrícola 
y/o doméstico. En vista de que las principales áreas de pastoreo se encuentran 
en las alturas de las accidentadas regiones andinas, y que allí se concentra la 
mayor cantidad de ganado (60%), se puede establecer una correlación con la 
reducida área de producción de los atajados que se encuentran en la puna (594 
m2 a una altura de entre 3.400 a 4.200 msnm). Cuánto más alta la ubicación del 
atajado, más se tiende a privilegiar el uso pecuario en desmedro del agrícola, 
debido a las condiciones climáticas limitantes para la producción de vegetales 
en general.

La situación es radicalmente distinta en sistemas de riego familiar con fuentes 
permanentes. Solo aproximadamente el 10% de los sistemas está sin uso. En el 
90% de sistemas en funcionamiento, al igual que en los sistemas con atajados, 
el agua es de uso múltiple. 

Cuadro 4 Distribución de los tipos de uso de agua  
en sistemas con fuente permanente 

Tipo de uso Porcentaje Aclaraciones
Agrícola, pecuario y/o doméstico 90% 10% del total de la muestra sin uso

Agrícola 98% Estos porcentajes incluyen el uso 
exclusivo de uno de los tres tipos de 
uso al igual que en combinación con 
otros. 

Pecuario 31%

Doméstico y otros 16%

Fuente: base de datos GIZ/PROAGRO 2014
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La seguridad y el mayor volumen de agua, en sistemas de riego familiar con 
fuente permanente, elevan el interés del agricultor para aprovechar este recurso 
y dedicarse a la producción bajo riego. Consecuentemente, el número de los 
sistemas sin uso se reduce al 10%, y del 90% en uso, el 98% es para uso agrí-
cola. El menor porcentaje de uso pecuario en estos sistemas, comparado con el 
que se le da en los “atajados, se explica probablemente por la disponibilidad de 
otras pequeñas fuentes hídricas naturales en el área circundante, mientras que 
las zonas donde se encuentran los atajados, se caracterizan por una extrema 
escasez hídrica.

3.3 Beneficio pecuario de los sistemas de riego familiar

Los sistemas de riego familiar, principalmente aquellos que tienen atajados, 
traen el doble beneficio de abrevar el ganado y producir forraje bajo riego. Si 
bien se carece de datos históricos sobre la variación de cabezas de ganado en 
las familias, que permitan medir el impacto de la disponibilidad de agua sobre 
la ganadería, la cantidad absoluta promedio de cabezas de ganado (ovejas, 
cabras, vacas y burros; en orden de importancia) muestra la importancia de la 
ganadería para el agricultor.

Cuadro 5 Promedio de cabezas de ganado 
por sistema de riego familiar

Sistemas con 
atajado

Sistemas con fuentes 
permanentes

Promedio de cabezas de ganado por sistema 54 62

Fuente: base de datos GIZ/PROAGRO 2014

A través del incremento de las áreas de producción de alfalfa, alimento predilec-
to para el ganado, se muestra de manera indirecta como los sistemas de riego 
familiar benefician la producción pecuaria. Entre 2012 y 2013 el área de produc-
ción de alfalfa bajo riego suplementario se ha más que duplicado. 

3.4 Diversificación de los cultivos

En las regiones del norte del departamento de Potosí y del sur del departamento 
de Cochabamba, la producción agrícola a secano se limita principalmente a 
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los siguientes cultivos: tubérculos (papa, oca, papa liza), maíz, haba y cereales 
(trigo, cebada y avena). 

Los sistemas de riego familiar provocaron un aumento exponencial de varie-
dades de cultivos. En vez de los 8 cultivos tradicionales, ahora se encuentran 
40 distintos cultivos, aunque algunos todavía con muy reducidas extensiones. 
Entre los nuevos cultivos introducidos por la disponibilidad de agua para riego, 
las hortalizas -especialmente la cebolla y la alfalfa- constituyen el grupo más 
importante, sin que esto signifique que los cultivos tradicionales pierdan peso. 

3.5 Aumento del margen bruto de la producción

En la producción agrícola anual bajo un sistema de riego familiar, los agriculto-
res consiguen dos incrementos productivos con relación a la situación sin riego: 

 ◗ En la época de lluvia: incrementa la productividad de la siembra de año por 
la aplicación de riego en momentos críticos sin lluvia, con lo que se evita 
que merme la producción. Esta práctica es conocida como riego comple-
mentario, porque completa la demanda de los cultivos con otras fuentes, 
además del agua de lluvia.

 ◗ En la época seca, se produce un cultivo adicional enteramente dependiente 
del riego. Esta práctica es conocida como riego suplementario, ya que el 
riego reemplaza la lluvia.

Para la evaluación económica, ambos incrementos productivos son convertidos 
en márgenes brutos económicos, que se definen como el valor de la produc-
ción menos sus costos variables, sin considerar los costos fijos (depreciación 
de herramientas, costos financieros, etc.). El incremento en el margen bruto es 
un indicador para el impacto económico de los sistemas de riego familiar, y se 
determina como el margen bruto de la producción después de la instalación del 
sistema de riego familiar, menos el margen bruto anterior.

En el caso del riego complementario, el margen bruto incremental es la diferen-
cia entre el margen bruto con riego y el margen bruto a secano. Se observa que 
-bajo riego- no solo incrementa la productividad y por ende el valor de la pro-
ducción, si no también los costos. No obstante, debido a una mayor seguridad 
de la cosecha, los agricultores invierten más en los cultivos bajo riego que en 
condición de secano.
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En el caso del riego suplementario, el margen bruto incremental es igual al mar-
gen bruto de la producción, porque toda la producción es adicional y por ende 
constituye todo su margen bruto incremental. 

Los márgenes brutos incrementales (diferencia entre el valor de la producción 
sin riego y con riego) constituyen un indicador para el impacto de los sistemas 
de riego familiar. 

Cuadro 6 Margen bruto incremental promedio de la producción  
anual en sistemas de riego familiar

 

Tipo de riego Sistemas con atajados 
($US/ha)

Sistemas con fuentes 
permanentes 

($US/ha)
Complementario 253 214

Suplementario 1.577 934

Fuente: base de datos GIZ/PROAGRO 2014

La diferencia marcada entre el incremento del margen bruto en sistemas con 
atajados y aquellos con fuentes permanentes, se explica principalmente porque 
en los sistemas con atajados toda la producción bajo riego puede ser considera-
da incremental. Entre los sistemas de fuentes hídricas permanentes, sin embar-
go, se encuentran aquellos en los que ya se producía bajo riego y que recibieron 
únicamente algunas mejoras. El incremento es menor, ya que se descuenta la 
producción existente.

3.6 Eficiencia del riego familiar

Sin profundizar el tema de la eficiencia de riego en sistemas de riego familiar, 
o sea, de las eficiencias de captación, conducción, distribución y aplicación del 
agua, hace falta destacar que la escasez hídrica extrema en las zonas áridas 
y semiáridas de los Andes bolivianos obliga a un aprovechamiento máximo del 
agua disponible. Para tal fin, el diseño de los sistemas debe considerar ciertas 
características:

Sistemas con fuente hídrica permanente (manantiales y riachuelos):

 ◗ Para reducir la pérdida de agua en la conducción hacia el reservorio es pre-
ferible entubarla desde la fuente, con material flexible, debido a su mayor 
facilidad de colocación, en terrenos irregulares y accidentados.
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u Construcción de reservorio con geomembrana. Foto: Unidad de Comunicación 
 GIZ/PROAGRO, 2009
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 ◗ Por causa del reducido caudal del agua en fuente resulta casi imposible rea-
lizar riego directo por surcos o melgas. Por tal motivo, es necesario almace-
narlo primero en pequeños reservorios, para después aplicarlo en caudales 
apropiados en parcela.

 ◗ A fin de asegurar un uso eficiente del agua en parcela, es recomendable 
aplicar riego por aspersión con implementos que no sean costosos, y de 
poca sofisticación.

Sistemas con atajados como fuente hídrica temporal:

 ◗ Dejando de lado la problemática de la recolección del agua de escorrentía 
superficial y su almacenamiento en reservorios de tierra, un atajado cons-
tituye una fuente hídrica temporal de reducido volumen, desde donde se 
conduce el agua entubada a la parcela. Con aún más razón que en el caso 
de los sistemas con fuentes permanentes, debido a la limitada disponibili-
dad hídrica, hace falta utilizar técnicas eficientes de aplicación de agua en 
parcela, como el riego tecnificado por aspersión.

En sistemas implementados con apoyo de PROAGRO, se aplica riego por 
aspersión en los sistemas con fuente hídrica:

 ◗ Permanente, en más de 85% y
 ◗ Temporales, (atajados) en cerca de 25%.

La reducida incidencia de aspersión en sistemas de riego familiar con atajados 
-pese a que resulta una técnica altamente recomendable- se explica principal-
mente por el hecho que las parcelas se encuentran muchas veces directamente 
al pie del atajado, donde la presión requerida del agua es insuficiente para ope-
rar aspersores. En consecuencia los/las agricultoras/es recurren a la técnica de 
riego por surco. 

Para asegurar el suministro adecuado de agua al terreno, es necesario humede-
cer una capa uniforme de un espesor equivalente a la profundidad media de las 
raíces de los cultivos. A fin de adquirir los conocimientos respectivos, el agricul-
tor, usualmente sin experiencia en el uso de la tecnología respectiva, requiere 
de una capacitación prolongada durante por lo menos 2 campañas agrícolas.

No se cuenta con mediciones detalladas de las eficiencias en sistemas de riego 
familiar, sin embargo, la escasez extrema de agua eleva tendencialmente la pre-
disposición de las/los agricultoras/es a procurar su máximo aprovechamiento.
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4. Seguridad alimentaria
Las familias de pequeñas y pequeños agricultores cubren sus requerimientos 
de alimentos a través de la producción agrícola propia y los ingresos monetarios 
provenientes del comercio de productos agropecuarios, la venta de mano de 
obra, las remesas de familiares que residen fuera del área rural, etc. La seguri-
dad alimentaria peligra cuando la suma de la producción propia y los ingresos 
monetarios no alcanza para sustentar satisfactoriamente a las personas que 
integran una familia. Esto puede ocurrir por una repentina pérdida de la produc-
ción agrícola, debida a plagas o fenómenos meteorológicos, una caída de pre-
cios de los productos excedentarios en el mercado, la contracción del mercado 
laboral para mano de obra no calificada o la interrupción del flujo de remesas.

La agricultura juega un papel importante en la estrategia para hacer frente a este 
peligro. En la medida en que una familia logra elevar su autonomía alimentaria 
a través de la producción propia, reduce su dependencia de las demás fuentes 
de ingreso, para complementar la canasta de alimentos. Ante los peligros a los 
que está expuesta la agricultura en los Andes, los agricultores desarrollaron di-
ferentes formas de reducción de riesgo de una pérdida parcial o completa de la 
producción agrícola anual, como la diversificación de cultivos, la combinación 
de agricultura y ganadería, el aprovechamiento de pequeñas fuentes de agua 
para riego y el control de varios pisos ecológicos, solo a manera de señalar las 
más importantes.

En este contexto, la disponibilidad de agua constituye un factor decisivo para la 
gestión de riesgos. Donde se logre mejorar o implementar sistemas de riego fa-
miliar, el peligro se reduce y el aporte de la producción agropecuaria propia para 
la seguridad alimentaria aumenta. Esto beneficia especialmente a las mujeres, 
los niños y los ancianos que suelen permanecer en las comunidades rurales y 
cuentan con poca o ninguna posibilidad de generar ingresos adicionales para 
completar la dieta diaria.

Una encuesta entre grupos focales en el norte de Potosí y el sur de Cocha-
bamba arrojó un resultado contundente: según absolutamente todos los grupos 
consultados, a través de los sistemas de riego familiar se logró una mayor canti-
dad y mejor calidad de alimentos para la familia. (Fuente: Estudio de los efectos 
diferenciados por género de los Proyectos Integrales de “Cosecha de Agua” 
(PICAs), R. Soriano, 2013).
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Riego familiar se convierte de esta manera en un importante factor que permite 
estabilizar la presencia de la población rural en sus lugares de origen, y mante-
ner así vigentes las formas y manifestaciones culturales indígenas, que están 
en peligro de perderse por el paulatino alejamiento y posterior abandono de las 
localidades andinas.

u Seguridad alimentaria. Foto: Unidad de Comunicación GIZ/PROAGRO, 2014
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5. Riego familiar y Cambio Climático
El clima en la región del Altiplano y los valles interandinos, se caracteriza por un 
largo período anual de estío (abril a noviembre) con temperaturas invernales y 
una época más corta de lluvia (diciembre a marzo), de temperaturas veraniegas 
aprovechadas por los agricultores para la campaña agrícola o “siembra grande”.

Según la percepción de la población, no cabe duda de que en la región andina 
el clima está cambiando, pese a que con certeza científica no se conoce cabal-
mente las variaciones ni sus impactos. Los lugareños mencionan sobre todo un 
cambio en el régimen de lluvias, con periodos secos más alargados y tormentas 
más intensas.

Estudios preliminares muestran una leve tendencia de acortamiento de la época 
de lluvia para algunas zonas de la región andina, sin que se reduzca el volumen 
de precipitaciones. A continuación, se presenta el resultado de una comparación 
directa de los períodos de 1960-1999 y 2000-2008, realizada para la zona de 
Aiquile en el departamento Cochabamba.

Cuadro 7 Tendencia de cambios en la precipitación mensual 
en Aiquile (comunidad Tapera)

Fuente: D. Weggenmann (2009)

Los análisis de los datos meteorológicos no confirman con certeza que los pe-
ríodos en que cesan las precipitaciones en época de lluvia, los llamados “verani-
llos”, se hayan vuelto más frecuentes y prolongados, como aseveran los agricul-
tores en base a las observaciones locales. Lo mismo vale para la frecuencia y la 
intensidad de eventos climáticos extremos como las lluvias torrenciales.
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Aún mayor incertidumbre existe con respecto al aumento de las temperaturas. 
No se logra reconocer tendencias claras a nivel regional, en contraposición al 
global y a las percepciones de la población. 

No obstante, tomando en cuenta los innegables cambios climáticos registra-
dos globalmente (aumento de la temperatura y de eventos climáticos extremos 
como sequías, lluvias torrenciales e incesantes, así como inviernos crudos o de-
masiado suaves) es de prever que las de por sí extremas condiciones climáticas 
de los Andes bolivianos se radicalicen aún más.

Por tal motivo, toda medida que amortigüe los efectos del clima puede ser consi-
derada una medida de adaptación al Cambio Climático. Ante el peligro del acor-
tamiento de la época de lluvia y una mayor irregularidad de las precipitaciones, 
los sistemas de riego permiten contar con agua oportuna, que es un factor clave 
para la producción agrícola.

(El desarrollo de este punto se basa principalmente en un estudio de J. Goetter, 
“El Cambio Climático en el área rural del Sur de Cochabamba y Norte de Potosí: 
Reflexiones acerca de proyectos de Cosecha de Agua como medidas de adap-
tación”, Cochabamba 2010.)

u Riego con agua de atajado. Foto: Unidad de Comunicación GIZ/PROAGRO, 2016
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u Vista del atajado en Chuchini  - Norte de Potosí. Foto: Unidad de Comunicación 
GIZ/PROAGRO, 2013
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6. Riego familiar y el Estado  
boliviano

La demanda de sistemas de riego familiar llega a las enti-
dades del gobierno central, a través de los municipios. Hoy 
en día existen varios programas nacionales que financian 
proyectos de riego familiar, tanto de atajados como aquellos 
que cuentan con fuentes permanentes. El sector ya cuenta 
con una guía específica para la elaboración de proyectos a 
nivel de Estudio de Identificación (EI), que es la base para 
canalizar recursos financieros estatales.

La Agenda 2025, el marco general para las políticas de de-
sarrollo del país, considera el fomento de la agricultura bajo 
riego una prioridad. Explícitamente hace referencia a los 
sistemas de riego familiar bajo el nombre de “Cosecha de 
Agua”, que engloba los conceptos anteriormente desglosa-
dos y prevé la asignación de considerables recursos finan-
cieros para la implementación de estos sistemas.

La demanda potencial de sistemas de riego familiar es con-
siderable. De los 339 municipios del país, 132 son andinos 
(muchos ubicados por encima de los 2.000 msnm). La ma-
yoría tiene una Vulnerabilidad de la Seguridad Alimentaria 
Alta (VAM 4 y 5). En ellos se presenta la necesidad de redu-
cir los riesgos para la producción agropecuaria, a través de 
la implementación de sistemas de riego. 

Donde no es posible proveer de agua de riego mediante pro-
yectos colectivos (que son mucho más eficientes en costos), 
existe la posibilidad de implementar proyectos de riego fa-
miliar, aprovechando pequeñas fuentes permanentes o cap-
tando agua de escorrentía superficial. Suponiendo que por 
municipio se implementen 150 sistemas (el promedio en el 
norte de Potosí y sur de Cochabamba, entre 2008 y 2013) se 
llega a una demanda potencial de casi 20.000 sistemas de 
riego familiar en los 132 municipios andinos.
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7. Costo de los sistemas de riego familiar
Los costos de implementación de sistemas de riego familiar varían según tipo de 
fuente de agua. A continuación, se distinguirá el costo por sistema y por familia.  

Cuadro 8 Costo promedio y número de familias beneficiarias de 
sistemas de riego familiar (según FPS*) 

Unidad
Sistemas con 

atajados 
 ($US)**

Sistemas con fuente 
permanente 

($US)***
Por sistema 4.750 5.100

Por familia 3.500 2.800

Promedio de familias por sistema*** 1,4 1,9

Fuente: base de datos GIZ/PROAGRO 2014

* Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social - FPS
**    Promedio de un grupo de 7 proyectos presentados para su financiamiento al FPS entre 2011 y 2014.
***  Promedio de un grupo de 18 proyectos presentados para su financiamiento al a diferentes entes finan-

cieros estatales entre 2011 y 2014.

Como base para estos valores, se ha considerado proyectos en su mayoría 
aprobados por los entes financieros del Estado. Los costos incluyen los de la 
supervisión y asistencia técnica durante la ejecución del proyecto, pero no con-
sideran el de las medidas de tratamiento de las áreas de aporte hídrico, ni los 
costos de una asistencia técnica y capacitación a los agricultores en producción 
bajo riego.

Sin embargo, los datos del FPS varían en comparación con los costos regis-
trados en sistemas que fueron ejecutados en administración directa entre GIZ/
PROAGRO y los municipios del norte del departamento de Potosí y el sur de 
Cochabamba.
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Cuadro 9 Costo promedio y número de familias beneficiarias de 
sistemas de riego familiar (según PROAGRO)

 

Unidad

Sistemas con 
atajados 

 ($US)*

Sistemas con 
fuente permanente 

($US)**
Por sistema 5.600 4,000
Por familia 4.400 1.700
Promedio de familias por sistema 1,3 2,2

Fuente: base de datos GIZ/PROAGRO 2014

* Promedio de un grupo de 17 proyectos elaborados y ejecutados con apoyo de GIZ/PROAGRO entre 
2008 y 2011

** Promedio de un grupo de 20 proyectos elaborados y ejecutados con apoyo de GIZ/PROAGRO entre 
2008 y 2013

Estos costos incluyen medidas en el área de aporte hídrico así como asistencia 
técnica y capacitación para la producción bajo riego. Excluidos son los costos de 
supervisión, ciertos costos de transporte de materiales en cantidades menores y 
las ganancias de las empresas constructoras. Por tal motivo no son plenamente 
comparables con los datos de proyectos estatales. 

Sin embargo, en ambos casos se trata de valores muy altos que se elevan aún 
más cuando se suma el costo de un 35% de sistemas con atajados y un 10% de 
los sistemas con fuente permanente sin uso.

Estos datos demuestran que la inversión en sistemas de riego familiar es bas-
tante costosa y por esta razón solo debe considerarse en lugares donde no exis-
ten alternativas más económicas para proveer de agua para riego, a las familias 
de agricultores en las comunidades andinas.
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8. A modo de conclusión
No cabe duda que el aprovechamiento de las pequeñas fuentes de agua para 
fines de riego significa una mejora notable de la condición de vida de las familias 
de pequeños agricultores, especialmente para la fracción más sedentaria, es 
decir: madres, niños y personas de avanzada edad. 

Sin embargo, estos sistemas no constituyen una solución para los problemas 
de desarrollo. Al contrario, todo indica que la agricultura tiende a perder sucesi-
vamente su importancia para la economía familiar en vastas regiones andinas, 
debido a, entre otros, factores tan simples como la escasez de tierra cultivable, 
las condiciones climáticas extremas, la topografía accidentada y la imposibilidad 
de mecanización de la producción. 

Inversiones en sistemas de riego familiar y la pequeña agricultura en general 
se justifican en tales regiones, por lo tanto, solo para aliviar el tortuoso proceso 
de transición de una existencia, basada principalmente en actividades agrope-
cuarias, hacia una economía familiar que privilegia actividades alternativas. Sin 
embargo, esto constituye una justificación plenamente válida. 

En vista de que los organismos internacionales han redescubierto últimamente 
a la pequeña agricultura como un sector económico importante de los países 
en desarrollo, crece el peligro de que se intente nuevamente “desarrollar lo no 
desarrollable”. Definitivamente, hace falta reconocer que -en muchos casos- la 
pequeña agricultura está supeditada a condiciones básicas tan limitantes, que la 
posibilidad de su desarrollo resulta ínfima o hasta inexistente. 

u Producción de hortalizas. Foto: Unidad de Comunicación GIZ/PROAGRO, 2014
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9. Glosario

Estanqueidad 
Propiedad que se basa en la capacidad para evitar que entren partículas externas 
al interior de una presa, embalse, circuito o habitáculo (agua, aire, polvo, etc.).

Evapotranspiración
Cantidad de agua del suelo que vuelve a la atmósfera como consecuencia de la 
evaporación y de la transpiración de las plantas.

Inseguridad Alimentaria
Concepto íntimamente relacionado con la vulnerabilidad, y que se puede definir 
como “la probabilidad de una disminución drástica del acceso a los alimentos 
o de los niveles de consumo, debido a riesgos ambientales o sociales, o a una 
reducida capacidad de respuesta” – FAO, Seguridad Alimentaria y Nutricional - 
Conceptos Básicos - Programa Especial para la Seguridad Alimentaria - PESA 
– Centroamérica, Proyecto Food Facility Honduras. 2002.

MMAyA 
Ministerio de Medio Ambiente y Agua, del Estado Plurinacional de Bolivia.

VRHR 
Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego, del Ministerio de Medio Ambiente 
y Agua. Estado Plurinacional de Bolivia
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