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PRESENTACION

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (MAGDR), a través de la
Dirección General de Suelos y Riego (DGSR) como ejecutor del Programa Nacional de
Riego (PRONAR), presenta los resultados obtenidos en el "Inventario Nacional de
Sistemas de Riego " en el país.

Este documento aporta información sobre los sistemas de riego existentes en las zonas
áridas y semiáridas de los departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz,
Chuquisaca, Tarifa, Oruro y Potosí. Por primera vez el país cuenta con información que
podrá ser utilizada en la planificación y promoción de las inversiones en riego.

La correcta y eficiente utilización del recurso agua para riego como elemento vital y
estratégico para la seguridad alimentaria, el mejoramiento de la producción y
productividad agropecuaria y la lucha contra la pobreza, son los pilares en los cuales
se sustentan las políticas de desarrollo rural que encara el Supremo Gobierno,
encabezado por S. E. Hugo Banzer Suárez.

En consecuencia, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural pone a
consideración de las entidades y personas relacionadas al desarrollo del sector
agropecuario del país la presente información.

Ing. Oswaldo/Antezana Vaca Diez

MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERIA
Y DESARROLLO RURAL
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INVENTARIO NACIONAL DE SISTEMAS DE RIEGO

INTRODUCCIÓN

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (MAGDR) mediante la Dirección
General de Suelos y Riego (DGSR) encargó al Programa Nacional de Riego (PRONAR) la
realización del Inventario Nacional de Sistemas de Riego con el propósito de contar con
información acerca de los sistemas de riego ; determinar su estado actual de funcionamiento y
proporcionar suficiente información del potencial del riego que permita sustentar el diseño de
políticas y estrategias del sector. También, dotar de información básica para la planificación,
programación y promoción de inversiones en riego ; fortaleciendo de esta manera al desarrollo
del subsector agrícola nacional y del riego como actividad económica productiva fundamental.

La cobertura geográfica del inventario, comprende las cuencas del Altiplano, Río Grande y
Pilcomayo en las zonas áridas y semiáridas de los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí,
Cochabamba, Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz. Estas zonas áridas y semiáridas se
caracterizan principalmente por las bajas precipitaciones pluviales, donde la producción agrícola
esta orientada principalmente a los productos básicos; se observan niveles de gestión del agua
e impacto social determinantes y el riego muestra su estratégica participación para la
producción y productividad agropecuaria.

La metodología aplicada en el inventario, fue la realización de encuestas con el llenado de
formulario de inventario de sistemas de riego en la que se considera principalmente la siguiente
información: identificación del sistema de riego relacionado con el número de usuarios y áreas
regadas, tenencia de la tierra y localización; los aspectos físicos de las fuentes de agua y
disponibilidad por fuente y área regada, calidad del agua, la infraestructura de riego y
característica del suelo; los aspectos de gestión, organización, derechos, distribución y aportes
para operación y mantenimiento; los aspectos tecnológicos y productivos.

El presente documento , considera únicamente los sistemas de riego cuyas aguas son utilizadas
para la producción agrícola, reportando información de los sistemas de riego a nivel provincial y
departamental. Los resultados del Inventario Nacional de Sistemas de Riego, están
consolidados en un resumen nacional y siete reportes departamentales, estos últimos con los
respectivos anexos que identifican los sistemas inventariados.

Toda la información que sustenta los resultados del inventario está introducida en la base de
datos del INVRIDRE, para que pueda ser utilizada y actualizada periódicamente, habiéndose
establecido los accesos de consulta a través de las prefecturas departamentales.

Programa Nacional de Riego
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1. DATOS GENERALES

Para análisis de la información y elaboración del reporte, los sistemas de riego inventariados
han sido agrupados utilizando los siguientes criterios:

La primera división separa los sistemas que se encuentran en funcionamiento de los sistemas
que no funcionan.

Los sistemas de riego que funcionan a su vez se dividen en dos grupos: sistemas de riego para
uso agrícola y sistemas de riego para uso pecuario, estos últimos reciben el nombre de
bofedales. Los sistemas de riego de uso agrícola se han dividido según el área regada en cinco
categorías: familiares, micro, pequeños, medianos y grandes; las cuatro últimas categorías son
reportadas en este documento.

El siguiente flujo muestra las divisiones y el grupo de sistemas que se reportan a nivel nacional,
similar orden siguen los documentos departamentales:

5,459
Sistemas de

riego en
funcionamiento

ll^

5,350
Sistemas de riego de

uso agrícola

284
Sistemas de
riego que no

funcionan

109
Sistemas de riego
de uso pecuario

(bofedales)

1,733 2,616 326 49
Sistemas Sistemas Sistemas Sistemas
de riego de riego de riego de riego
Micro Pequeños Medianos Grandes

= 4.724 sistemas che riego reportados

5,743
Sistemas de riego

Inventariados

626
Sistemas
de riego

Familiares

MAGDR - DGSR - PRONAR "Inventario Nacional de Sistemas de Riego"
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El conjunto de sistemas reportado es de 4,724 que comprende las siguientes categorías:

Microsistemas: son aquellos que presentan más de 2 ha a menor o igual a 10 ha
regadas.
Pequeños: sistemas que cuentan con más de 10 ha a menor o igual a 100 ha
regadas.
Medianos: sistemas con un área regada mayor a 100 ha a menor o igual a 500 ha.
Grandes: sistemas con áreas regadas mayores a 500 ha.

Los sistemas de riego familiares , que riegan un área de riego menor a 2 ha se describen en el
anexo , a pesar de contar con un número significativo , estos sistemas están restringidos al riego
de parcelas de autoconsumo y sus características no son analizadas con el mismo detalle que
los restantes sistemas de riego.

En los 7 departamentos donde se ha realizado el levantamiento de información, el inventario ha
registrado 4,724 sistemas de riego , 217,975 usuarios y un área regada de 226,564 ha. El
detalle por departamento se presenta en el cuadro 1.

Cuadro 1 . Sistemas de riego , usuarios y área regada por departamento

Departamento Sistemas Usuarios Área Regada

Número % Familia % Hectárea %
Chuquisaca 678 14.5 17,718 8.1 21,168 9.4
Cochabamba 1,035 21.9 81,925 37.6 87,534 38.6
La Paz 961 20.3 54,618 25.1 35,993 15.9

Oruro 312 6.6 9,934 4.6 14,039 6.2
Potosí 956 20.2 31,940 14.7 16,240 7.2
Santa cruz 232 4.9 5,865 2.6 15,239 6.7

Tarija 550 11.6 15,975 7.3 36,351 16.0
Total 4,724 100.0 217,975 100.0 226,564 100.0

1.1. Número de sistemas de riego y área regada

La distribución del número de sistemas de riego por categoría y el área regada dentro de cada
una de éstas se presenta en la figura 1.

MAGDR - DGSR - PRONAR "Inventario Nacional de Sistemas de Riego"
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Figura 1. Distribución porcentual de los sistemas de riego por categoría
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El número de los sistemas micro alcanza a 1,733 y riegan 10,528 ha (5%). Existen 2,616
sistemas de riego que se encuentran dentro de la categoría pequeños y riegan 86,637 ha
(38%). Los sistemas medianos son 326 (7%) y el área regada es de 65,944 ha (29%). Los
sistemas grandes son 49 (1 %) y el área regada es de 63,454 ha (28%); estas dos últimas
categorías juntas representan el 8% de los sistemas de riego y el 57% del área regada.

El número de sistemas de riego y área regada por categoría se presenta en el cuadro 2.

Cuadro 2 Sistemas de riego y área regada por categoría

Departamento

Micro

>2 a <_ 10 ha
Sistemas Área

N° (ha)

Pequeños
> 10 a <_ 100 ha

Sistemas Área
N° (ha)

Medianos
> 100 a <_ 500 ha

Sistemas Área
N° (ha)

Grandes
> 500 ha

Sistemas Área
N° (ha)

Total

Sistemas Área
N° (ha)

Chuquisaca 275 1,653 373 11,370 26 4,261 4 3,884 678 21,168
Cochabamba 303 1,938 577 22,225 128 27,403 27 35,968 1,035 87,534
La Paz 263 1,703 665 21,047 28 6,052 5 7, 192 961 35,994
Oruro 172 940 134 3,638 3 440 3 9,021 312 14,039
Potosí 549 3,240 392 10,146 14 2,254 1 600 956 16,240
Santa Cruz 42 269 144 5,456 44 8,434 2 1,080 232 15,239
Tarija 129 785 331 12,755 83 17,101 7 5,710 550 36,351
Total 1,733 10,528 2,616 86 ,638 326 65 ,944 49 63,454 4,724 226,564

1.2. Número de usuarios y área regada

El 61 % de los usuarios se encuentran en las categorías micro y pequeños, ocupando el 43% del
total del área regada. En los sistemas de riego medianos y grandes se encuentra el 39% de los

MAGDR - DGSR - PRONAR "Inventario Nacional de Sistemas de Riego"
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usuarios el 57% del total del área regada. La relación entre número de usuarios y área regada
por categoría de sistemas de riego se presenta en la figura 2.

Figura 2 . Relación de número de usuarios y área regada por categoría

©área regada

Grandes

D usuarios

La relación de área regada por usuario en cada categoría se presenta en el cuadro 3.

Cuadro 3. Relación área regada por usuario según categoría

Descripción Micro Pequeños Medianos Grandes Total

Usuarios (N°) 27,913 105,565 40,660 43,837 217,975
Área regada (ha) 10,528 86,638 65,944 63,454 226,564
ha/usuario 0.4 0.8 1.6 1.4 1.03

Los sistemas medianos y grandes presentan la relación más alta ha /usuario, en cambio, esta
relación es menor en los sistemas micro. La mayor relación se presenta en Santa Cruz y Tarija,
la menor relación se registra en Potosí (figura 3).

MAGDR - DGSR - PRONAR "Inventario Nacional de Sistemas de Riego"
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Figura 3. Relación de área regada por usuario

2. FUENTES DE AGUA, DISPONIBILIDAD DE AGUA Y ÁREA REGADA

2.1. Fuentes de agua de los sistemas de riego y área regada

El mayor número de sistemas de riego tiene como fuente de agua al río y coincide con la
mayor área regada. Los sistemas de riego cuya fuente de agua es embalse son pocos en número,
pero abarcan el 19% del área regada. Los sistemas de riego con fuente de agua proveniente de
vertientes y pozos juntos cubren en cada caso el 6% del área regada.

Figura 4 . Área regada por fuente de agua
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Cochabamba' y Tarija son los departamentos que tienen mayor área regada con agua
proveniente de ríos, que suman el 54% del área regada con esta fuente. El departamento de
Cochabamba tiene el mayor número de sistemas de riego con embalse y pozo, regando el 49%
y el 95% del área regada respectivamente. El 65% del área regada por los sistemas de riego
con aguas de vertiente están ubicados en Potosí y La Paz.

Cuadro 4. Sistemas de riego por fuente de agua y área regada por departamento

Ríos Vertientes Pozos Embalses Total
Departamento Sistemas

N°
Área
(ha)

Sistemas
N °

Área
(ha)

Sistemas
N°

Área
(ha)

Sistemas
N°

Área
(ha )

Área
(ha)

Chuquisaca 645 18,059 28 587 5 2,522 21,168

Cochabamba 415 48,976 95 3,310 469 1,3441 56 21,270 86,997

La Paz 661 23,271 258 4,166 13 163 29 8,393 35,993
Oruro 224 8,513 84 722 4 107 5 4,697 14,039

Potosí 735 10,855 208 4,733 9 69 4 583 16,240

Santa Cruz 225 11,099 3 25 1 380 3 3,735 15,239
Tarija 523 33,771 26 230 1 2,350 36,351
Total 3,428 154,544 702 13,773 496 14,160 103 43,550 226,027

2.2. Disponibilidad de agua y área regada

El volumen total de agua disponible en los sistemas de riego inventariados es de 811.3 Hm3, el
mayor aporte tanto en invierno como en verano proviene de los ríos que aportan con el 58% del
total en invierno y 71% en el verano. Con esta fuente se riega 71,615 ha en invierno y 154,447
ha en verano.

Los sistemas de riego con embalses contribuyen con el 34% del volumen de agua disponible
en invierno y 22% en verano. El área regada con agua proveniente de embalses es de 21,440
ha en invierno y 22,111 ha en verano.

El volumen de agua disponible en los sistemas de riego cuya fuente de agua proviene de
vertientes alcanza a 13 Hm3 en invierno y 22.6 Hm3 en verano y representa el 5% y 4% del
total de agua disponible en cada época. El área regada con esta fuente constituye el 4% del
área regada total en invierno y el 7% de verano.

Los sistemas de riego con pozos contribuyen con un volumen equivalente al 3% en invierno y
3% en verano del total disponible para ambas épocas, regando un 9% y 5% del total del área
regada en las épocas respectivas.

En la figura 5 se reporta el área regada por cada una de las fuentes de agua en invierno y
verano.

1 No se incluyen 537 ha pertenecientes a 6 sistemas de riego , cuya fuente de agua no se reportó en las fichas.

MAGDR - DGSR - PRONAR "Inventario Nacional de Sistemas de Riego"
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Figura 5. Volumen disponible por fuente de agua y área regada por época
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En las zonas con condiciones climáticas adversas para la actividad agropecuaria y/o desarrollo
de los cultivos, las áreas regadas en invierno son menores o nulas, aunque exista disponibilidad
de agua. Contrariamente, en la época de verano la disponibilidad de agua en la mayoría de las
fuentes es menor a la requerida; en el caso de los ríos inclusive se presenta de manera
ocasional lo que impide una disponibilidad regular del agua. No obstante, los embalses
posibilitan la regulación del agua y disponer de ella en el momento oportuno.

El cuadro 5 muestra el detalle de la disponibilidad de agua por fuente, y el área regada en
ambas épocas para cada uno de los departamentos.

MAGDR - DGSR - PRONAR Inventario Nacional de Sistemas de Riego"
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Cuadro 5 . Disponibilidad de agua por fuente y área regada por épocas

Fuente Detalle Chuquisaca Cochabamba La Paz Oruro Potosí anta Cruz Tarija Totales

Hm3 invierno 27.4 22.0 30.2 6.5 29.7 9.5 29.9 155.2

ha invierno 5,256 13,623 5,188 147.5 2,334 3,057 10,740 40,343

Río Hm verano 48.0 58.0 79.6 20.0 53.5 21.4 93.1 383.6

ha verano 12,803 35,356 18,082 8,365 8,516 8,0412 23,031 114,193

Hm invierno 0.9 1.3 3.0 0.6 6.9 0.4 13.1

ha invierno 72 1,123 930 855 10 54 3,044
Vertiente Hm3 verano 2.1 2.1 5.2 1.5 11.0 0.8 22.7

ha verano 515 2,187 3,237 722 3,878 15 176 10,730

Hm3 invierno 8.8 0.2 0.1 0.2 9.3

ha invierno 6,683 6 20 80 6,788

Pozo Hm verano 8.9 0.3 6.5 0.1 0.2 16

ha verano 6,759 157 148 49 300 7,413

Hm3 invierno 2.2 70.4 5.8 0.2 6.8 5.1 90.4

ha invierno 549 17,930 959 47 1,133 822 21,440
Embalse Hm verano 7.9 10.3 44.4 33.0 1.9 15.6 7.9 121

ha verano 1,974 3,340 7,434 4,697 536 2,602 1,528 22,111

3. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

La infraestructura de riego ha sido clasificada en obras de captación y obras de
almacenamiento. En los sistemas de riego inventariados se ha registrado un total de 4,663
obras de captación distribuidas de la siguiente manera: 85.7% tomas directas, presas
derivadoras 7.3%, galerías filtrantes 5.7%, tajamares 0.9% y solamente 0.4% de tomas
tirolesas.

Las obras de almacenamiento registradas en los sistemas de riego alcanzan a 1,709, de las
cuales 49% son estanques, 43% atajados y 8% presas. La distribución de dichas obras por
departamento se presenta en el cuadro 6.

Cuadro 6. Número de obras de captación y almacenamiento

Captación Almacenamiento
Departamento Galería

filtrante
Presa

derivadora
Toma

tirolesa
Tajamar Toma

directa
Estanque Atajado Presa

Chuquisaca 21 27 28 622 8 18

Cochabamba 43 23 18 8 416 72 95 63

La Paz 10 79 808 314 57 37

Oruro 67 63 162 171 8 5

Potosí 101 83 793 239 9 13

Santa Cruz 5 344 17 552 4

Tarija 23 61 5 853 18 8 1

Total 265 341 18 41 3 ,998 839 729 141

De las obras de captación existentes en los sistemas de riego, las galerías filtrantes, presa
derivadoras y tomas tirolesas en su generalidad han sido construidas por Instituciones,
consecuentemente, este tipo de obras son consideradas como mejoradas. Las tomas directas
en su mayoría son obras construidas con tecnología propia de los regantes, éstas han sido
mejoradas escasamente por proyectos específicos y lo propio sucede con los tajamares,
aunque son menores en número.

MAGDR - DGSR - PRONAR "Inventario Nacional de Sistemas de Riego"
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De las obras de almacenamiento, los atajados se constituyen en obras introducidas
recientemente por Instituciones, especialmente en las zonas áridas en las cuales no hay otra
alternativa de captar agua cuando se encuentra disponible para utilizarla en el momento
necesario. Estas obras demandan una inversión económica en maquinaria, por lo que se
precisa de apoyo institucional. Las presas han tenido su origen en lagunas naturales, cuyas
aguas fueron represadas por los regantes con materiales del lugar, en muchos casos éstas han
sido mejoradas por proyectos, quienes también han introducido presas en cursos naturales. Los
estanques son eventuales obras de almacenamiento típicos de los sistemas de riego cuya
fuente de agua presenta caudales reducidos que no permiten un riego eficiente, razón por la
cual, se almacena el agua normalmente en las noches, de manera que se disponga de un
caudal de operación razonable durante el día. Este tipo de obras en muchos caso han sido
construidas por los campesinos, pero también con apoyo de las instituciones.

La figura 6 muestra la relación de sistemas de riego existentes en cada departamento y la
cantidad de sistemas en los que se han realizado mejoras.

Figura 6. Relación de número de sistemas existentes y mejorados

Chuquisaca Cochabamba La Paz

n Total sistemas © Sistemas con mejoras

Oruro Potosi Santa Cruz Tarija

El departamento con mayor porcentaje de sistemas de riego mejorados 72% es Oruro, con
solamente el 28% de sus sistemas de riego que falta mejorar. Cochabamba es el departamento
que presenta mayor número de sistemas de riego mejorados (654) que representan el (63%),
aunque en ellos se incluye el 45% de sus sistemas de riego utilizan agua subterránea, que
requieren de la perforación de pozos, que son considerados como sistemas mejorados.

En los demás departamentos, los sistemas de riego han sido mejorados en un 30%, lo que
señala la necesidad de prestar mayor atención para el mejoramiento de estos sistemas, de
manera que se incremente la disponibilidad de agua para los cultivos.

MAGDR - DGSR - PRONAR "Inventario Nacional de Sistemas de Riego"
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En la figura 7 se muestra el estado de mantenimiento de los sistemas de riego con obras de
captación mejoradas , donde puede apreciarse que en su generalidad se encuentran en regular
estado de mantenimiento , seguido de buen estado y muy pocas se encuentran en mal estado
de mantenimiento.

Figura 7 . Estado de mantenimiento de los sistemas de riego con obras de captación
mejoradas
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O Malo 27 80 32 37 28 3 2

2Bueno 224 30 58 62 19 33 66

15 Regular 402 191 136 213 111 14 80

Sistemas con mejoras 654 302 226 312 158 50 148

La figura 8, muestra que los sistemas de riego con obras de almacenamiento mejoradas se
encuentran en su mayoría en regular estado de mantenimiento, seguida por los sistemas en
buen estado y por último están los sistemas de riego con obras mejoradas en mal estado de
mantenimiento.

El hecho de que los sistemas de riego mejorados en buen estado de mantenimiento sea menor
comparado con regular y malo juntos , posiblemente se deba a que existen problemas en el
diseño y construcción de la infraestructura , a la falta de adecuación de las obras a la capacidad
de gestión , presupuestos reducidos o finalmente a que no responden a los requerimientos de
los campesinos.
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13

Figura 8 . Estado de mantenimiento de los sistemas de riego con obras de
almacenamiento mejoradas
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4. GESTION DE AGUA

Para la descripción de la gestión se ha tomado en cuenta los siguientes elementos:
organización, derechos al agua, distribución y mantenimiento.

4.1. Organización en los sistemas de riego

Todos los sistemas de riego cuentan con una organización de usuarios , lo que garantiza la
gestión de agua de los mismos , constituyéndose en un aspecto potencial para el mejoramiento
de los sistemas de riego existentes . Efectuando una comparación global de los diferentes tipos
de organización existentes , la forma más común es la "organización de base" pudiendo ser
sindicato u organización originaria (caso de ayllus en el altiplano y capitanías en el chaco), en
este tipo de organizaciones la gestión del agua es una actividad dentro de las muchas que
tiene la comunidad.

Con la introducción de los proyectos de riego se han conformado organizaciones específicas
para el riego, tales como "comités de riego" y " asociaciones de regantes", suele ocurrir que
estas organizaciones funcionan cuando hay actividad relacionada con el riego y permanecen
latentes hasta que se reinicie la época de riego. El mayor porcentaje de comités de Riego se ha
encontrado en los sistemas de riego de Potosí, Santa Cruz y Cochabamba, en este último
debido a la presencia de sistemas con pozos. En el caso de asociaciones se destacan Potosí,
Santa Cruz y Chuquisaca. El detalle de los diferentes tipos de organización por departamento
se presenta en la figura 9.
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Figura 9 . Relación porcentual de tipos de organización
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4.2. Derechos al agua

Los derechos al agua están establecidos por fuente , sistema de riego y comunidad , dentro de la
comunidad el derecho es asignado a la familia o al terreno. Cuando la asignación es a la familia
o persona , el derecho al agua puede ser utilizado en cualquiera de las parcelas de la familia.
Cuando la asignación es al terreno , el derecho al agua es utilizado solamente en el terreno
designado , este es el caso de los sistemas con aguas de "mitha " en Cochabamba.

En los sistemas estudiados , a nivel global , la asignación de derechos es a la familia o persona
en un 54% y al terreno en un 46%. Existe predominancia de asignación a la persona o familia
especialmente en los departamentos de Cochabamba , Oruro, Tarija y La Paz, en los
departamentos restantes la asignación al agua mayoritaria es al terreno . Lo indicado se puede
observar en la figura siguiente.
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Figura 10. Distribución porcentual de formas de asignación de derechos al agua

Existen diferentes formas de adquisición de derechos al agua resultado de negociaciones entre
los usuarios moldeado por la cultura, aspectos físicos, disponibilidad de agua, aspectos
económicos, presencia de instituciones, etc. En un mismo sistema se puede encontrar diferentes
modalidades de adquisición de derechos al agua, sin embargo una de las primeras formas, que
permitió a los campesinos tener derechos al agua fue a través de la dotación de tierras y agua
como resultado de la Reforma Agraria, en Cochabamba, Chuquisaca, La Paz y Potosí.

El mejoramiento de los sistemas de riego por iniciativa local con recursos propios de los
usuarios o con ayuda externa ha introducido la forma de adquisición por "inversión" en dinero o
mano de obra, convirtiéndose en la actualidad en una de las formas más comunes, como
sucede en Santa Cruz y Tarija. En los sistemas de riego con organizaciones tradicionales como
ayllus, los derechos al agua se obtienen por simple afiliación con la sola condición de tener
tierra dentro de la zona regada y participar en la operación y mantenimiento de los sistemas de
riego. En Oruro se presenta la mayor diversidad de formas de adquisición.

En los últimos años se está dando la modalidad de adquirir derechos por compra especialmente
en Chuquisaca.

4.3. Distribución de agua

La modalidad de distribución de agua en los sistemas de riego está regida por la disponibilidad.
La mayor disponibilidad de agua se concentra especialmente en la época de verano, periodo en
el cual es más frecuente (en 66% de los sistemas estudiados) la distribución a demanda libre2,
como ocurre en la mayoría de los departamentos, excepto en el caso de Chuquisaca y Potosí
en los cuales el 64% y 52% respectivamente de los sistemas riegan por turnos durante esta

2 En la modalidad de demanda libre cada familia puede hacer uso del agua el momento y en la cantidad que requiere.
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época. No obstante, en este periodo también existe la entrega de agua por turnos3 en los
demás departamentos (34% de los casos estudiados).

En la época de invierno, en todos los departamentos la mayoría de los sistemas riegan por
turnos. Sin embargo, del total de los sistemas inventariados, aproximadamente en el 75% la
entrega de agua es por turnos y en un 25% continúa la entrega a demanda libre.

Figura 11 . Distribución de agua en invierno y verano por turno y demanda libre
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3 En el riego por turnos la entrega de agua es uno detrás del otro . El turno puede expresarse en tiempo, en superficie
regada , o en volumen almacenado (caso de estanques)
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4.4. Aportes para la operación y mantenimiento de los sistemas de riego

En todos los sistemas de riego la gestión de agua es realizada por los propios regantes
organizados de diferente manera como se indicó anteriormente. En los últimos años los
sistemas de riego manejados por el Estado están siendo transferidos a los usuarios, de manera
que se garantice la operación y mantenimiento de los mismos.

En todos los sistemas se percibe el aporte de mano de obra y/o dinero para operar y mantener
los sistemas de riego. En la mayoría de los sistemas de riego los aportes para la operación se
concentran en mano de obra; en sistemas medianos o grandes suele existir el aporte en dinero;
en los sistemas con pozos el aporte en dinero para la operación de los mismos es
imprescindible.

El mantenimiento de los sistemas de riego consiste normalmente en la limpieza de los canales y
la reconstrucción de tomas de agua, actividades que son ejecutadas con la contribución de
mano de obra de los regantes. Los sistemas de riego mejorados requieren de aportes en dinero
para la reparación de las obras. Un resumen de lo indicado se presenta en el cuadro 7.

Cuadro 7 . Aportes en jornales y dinero para la operación y mantenimiento de los
sistemas de riego

Aporte de mano de obra Aporte en total
Departamento Jornales Valor en ($US) dinero ($US) ($US)

Chuquisaca 37,000 122,112 768 122,880

La Paz 125,475 414, 109 414,109

Santa Cruz 11,478 37,881 270 38,151

Tari'a 22,583 74,531 126, 182 200,713

Oruro 32,219 106,333 216 106,549

Potosí 62,938 207,716 1904 209,620

Cochabamba 222,511 734,360 759,076 1,493,436

Total 514 ,204 1 ,697,042 888 ,416 2 ,585,458
* 1 jornal= 20 Bs.

TIC 1$us. = 6,06 Bs.

La figura 12 presenta la relación entre aportes en dinero y jornales valorizados sobre el área
regada. El aporte promedio a nivel nacional es de 11.41 $us/ha regada. Los valores más altos
se presentan en Cochabamba, Potosí y La Paz y los valores más bajos en los departamentos
de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz.

La relación entre aportes valorizados y usuario muestra un promedio a nivel nacional de
alrededor de 11.86 $us/usuario como aporte anual. Los departamentos con mayores aportes
son Cochabamba, Oruro y Tarija; contrariamente los menores aportes se producen en Potosí
Chuquisaca, La Paz y Santa Cruz. Lo indicado se presenta en mayor detalle en el figura 12.
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Figura 12 . Relación de aportes en $us/ha regada y $us/usuario
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5.1. Pendiente de las áreas bajo riego

Del total de la superficie regada en Bolivia (226,564 ha), el 53% tiene una topografía
relativamente plana (pendiente < 2%), el 32% tiene una pendiente ligeramente inclinada
(pendiente de 2 a 5%) y el restante 15% tiene pendiente fuertemente inclinada (> 5%). Los
departamentos de Cochabamba, La Paz y Tarija reportan la mayor superficie en las tres
categorías de pendiente. (cuadro 8 y figura 13).

Cuadro 8. Clasificación del área regada (ha) por categoría de pendiente

Pendiente del área regada
Departamento Plana

< 2%
Levemente inclinada

(2-5%)
Fuertemente inclinada

>5%
Total

Cochabamba 55,697 17,114 14,723 87,534
Chuquisaca 12,941 6,675 1,552 21,168
La Paz 17,322 12,984 5,687 35,993
Oruro 8,767 4,722 550 14,039
Potosí 7,665 7,148 1,427 16,240
Santa Cruz 6,332 6,982 1,925 15,239
Tarija 13,122 15,747 7,482 36,351
Total 121 ,846 71 ,372 33,346 226,564

MAGDR - DGSR - PRONAR "Inventario Nacional de Sistemas de Riego"



19

Figura 13 . Distribución porcentual del área regada por categoría de pendiente

5.2. Riesgo de erosión , salinización , anegamiento y contaminación

De la superficie regada total de 226,564 ha, el 55% presenta algún riesgo de erosión,
salinización, anegamiento y contaminación. En forma global, la erosión es el problema más
importante en el área regada del país, los suelos con riesgo de erosión alcanzan al 28% (63,047
ha) y se encuentran principalmente en Tarija y La Paz; le sigue la salinización con el 14%
(32,023 ha) donde Tarija y Cochabamba reportan la mayor área regada con riesgo de
salinización. Los suelos con problemas anegamiento 7% y contaminación 6% ocupan
superficies menores; La Paz reporta la mayor área regada con riesgo de anegamiento y Oruro
reporta la mayor superficie regada con riesgo de contaminación (cuadro 9 y figura 14).

Cuadro 9 . Área regada (ha) con riesgos de erosión , salinización , contaminación y
anegamiento

D t t E ió li i ióS A i t t i iónC Sub-Total Totalepar amen o ros n n zac na negam en o on am nac
Con Riesgo Sin Riesgo

ochabamba 7,960 6,274 2,980 203 17,417 70,117 87,534
hu uisaca 4,132 2,592 1,734 1,700 10,158 11,010 21,168

La Paz 18,632 4,404 6,467 574 30,077 5,916 35,993
ruro 674 986 552 5,101 7,313 6,726 14,039

Potosí 7,294 2,942 2,312 1,917 14,465 1,775 16,240
Santa Cruz 5,112 1,877 1,884 2,052 10,925 4,314 15,239
aria 19,243 12,948 896 1,709 34,796 1,555 36,351

Total 63 ,047 32 ,023 16 ,825 13 ,256 125 , 151 101 ,413 226,564
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Figura 14 . Distribución porcentual del área regada con riesgo de erosión , salinización,
anegamiento y contaminación

6. ASPECTOS TECNOLOGICOS Y PRODUCTIVOS

6.1. Laboreo del suelo

Los usuarios de la mayor parte de los sistemas de riego realizan el laboreo y preparación de
suelo en forma manual (56%) y yunta (82%) y solamente el 31% utiliza tractor. La mayor
utilización de tractor se ha detectado en Santa Cruz. El laboreo manual es una practica que se
utiliza en la preparación del suelo, labores culturales y cosecha y la yunta se utiliza más en
actividades de preparación de suelos y algunas labores culturales (figura 15).

Figura 15 . Tecnologías utilizadas en el laboreo y preparación del suelo
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6.2. Uso de tecnología

El 82% de los usuarios utilizan abonos naturales para mejorar las condiciones físico-químicas
de sus parcelas y parece ser la forma más común de mejorar las condiciones de fertilidad de las
parcelas en producción.

Los fertilizantes químicos son utilizados por el 49% de los usuarios de sistemas de riego y la
misma se utiliza mas intensivamente en Santa Cruz (92%), Cochabamba (79%) y Tarija (75%)
donde los cultivos de papa , tomate , arveja verde y maíz choclo consumen mayores cantidades
de fertilizante mineral.

Los pesticidas (principalmente insecticidas y fungicidas) son utilizados por los usuarios del 54%
de los sistemas de riego. Los insecticidas y fungicidas son utilizados mas intensivamente en
cultivos de tomate, papa y arveja por ser los mas atacados por las plagas y las enfermedades.

La semilla mejorada es utilizada por los usuarios del 33% de los sistemas de riego y es una
tecnología menos difundida al nivel de los usuarios de los sistemas de riego (figura 16).

Figura 16. Utilización de tecnología por los usuarios de sistemas de riego

6.3. Superficie cultivada bajo riego

En invierno, la mayor superficie regada reporta los tubérculos con 23,075 ha, donde
Cochabamba y Tarija registran la mayor superficie; La Paz y Chuquisaca reportan superficies
intermedias; en orden de importancia, le siguen las hortalizas (19,298 ha), donde nuevamente
Cochabamba y Tarija seguido por Santa Cruz reportan la mayor superficie regada. Los forrajes
(9,269 ha), las leguminosas (8,858 ha) y los cereales (7,997 ha) reportan superficies menores.
La mayor superficie regada en invierno se registra en los departamentos con mayor
disponibilidad de agua y condiciones favorables de temperatura para el desarrollo de los
cultivos en la época invernal como es el caso de Cochabamba, Tarija y La Paz.
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En verano, la mayor superficie regada nuevamente reporta los tubérculos con 42,750 ha, donde
al igual que en invierno, también Cochabamba y Tarija registran la mayor superficie; La Paz y
Chuquisaca reportan superficies intermedias; en orden de importancia, le siguen los cereales
(37,429 ha), donde Cochabamba, Chuquisaca y Potosí reportan la mayor superficie. Los
forrajes (26,661 ha), hortalizas (24,359 ha) y leguminosas (16,384 ha) reportan superficies
menores. A nivel departamental, Cochabamba, La Paz y Tarija reportan la mayor superficie
regada en verano.

Analizando la superficie regada por grupos de cultivos y en ambas épocas, el cultivo de
tubérculos (principalmente papa) ocupa la mayor superficie con 65,825 ha (29%), seguido por
los cereales (principalmente maíz) con 45,426 ha (20%), las hortalizas (principalmente cebolla,
ajo, zanahoria y tomate) con 43,657 ha (19%), los forrajes (principalmente alfalfa, maíz, avena y
cebada forrajera) con 35,930 ha (16%), las leguminosas (especialmente haba, arveja y frijol)
con 25,242 ha (11 %) y los frutales (mayormente vid, durazneros, manzanos) con 8,069 ha (4%).
A nivel departamental, Cochabamba reporta el 39% de la superficie regada nacional, le siguen
Tarija con el 16%, La Paz con el 16%, Chuquisaca con el 9%, Potosí con el 7% y Santa Cruz
con el 7% (cuadro 10 y figura 17).

Cuadro 10. Área regada (ha) por grupos de cultivos en invierno y verano

Departamento Tubérculos Cereales ¡ Leguminosas ¡ Hortalizas Frutales Forrajes Misc. Total
Invierno

ochabamba 11,467 4,420 4,999 9,941 16 7,970 666 39,479

hu uisaca 1,968 837 734 1,489 606 140 101 5,876

La Paz 2,151 592 1,345 1,537 486 950 20 7,081
ruro 45 50 50 145

Potosí 707 1,524 410 463 73 73 5 3,256

anta Cruz 980 536 301 2,198 148 13 104 4,280
aria 5,802 88 1,024 3,620 838 71 173 11,616
ub Total 23 ,075 7,997 8 ,858 19,298 2,167 9 ,269 1 ,069 71,733

Verano
ochabamba 13,034 20,362 3,443 3,659 455 6,810 292 48,055
hu uisaca 4,949 5,048 1,160 2,283 1,442 207 202 15,292

La Paz 6,925 2,633 5,606 3,661 976 9,053 58 28,912

ruro 381 537 1,097 1,814 10,065 13,894
Potosí 2,943 4,978 2,455 1,471 801 318 19 12,984
Santa Cruz 2,456 1,977 961 4,828 304 55 378 10,959

aria 12,062 1,894 1,662 6,643 1,924 153 397 24,735
ub Total 42 ,750 37,429 16,384 24 ,359 5 ,902 26 ,661 1 ,346 154,831

Total 65 ,825 45,426 25 ,242 43 ,657 8,069 35 ,930 2 ,415 226,564
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Figura 17. Área Regada por Rubros de Cultivos en Siembras de Invierno y Verano
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6.4. Producción agrícola bajo riego

La producción agrícola en el área regada de los siete departamentos donde se ha realizado en
inventario de sistemas de riego alcanza a 1,322,420 TM de los cuales el 39% se produce en
siembras de invierno y el restante 61 % se produce en verano.

Para cuantificar la producción agrícola en los diferentes departamentos, se ha considerado los
rendimientos promedio4 del cultivo representativo ajustado a la producción agrícola bajo riego.

En invierno, la mayor producción reportan los tubérculos (180,555 TM), donde Cochabamba y
Tarija reportan la mayor producción de tubérculos; Chuquisaca, La Paz y Santa Cruz reportan
producciones intermedias; en orden de importancia, le siguen las hortalizas (179,631 TM),
donde Cochabamba, Santa Cruz y Tarija son los mayores productores de hortalizas de invierno
con riego; los forrajes (98,359 TM) ocupan un tercer lugar y nuevamente Cochabamba reporta
la mayor producción. Las leguminosas (21,866 TM), los frutales (15,610 TM) y los cereales
(12,075 TM) reportan menores producciones en invierno. A nivel departamental, Cochabamba,
Tarija y Santa Cruz reportan la mayor producción invernal, seguido por Santa Cruz, La Paz y
Chuquisaca que registran producciones intermedias, lo que confirma las condiciones
ambientales favorables y disponibilidad de agua para las siembras de invierno en los anteriores
departamentos. Potosí reporta la menor producción.

En verano, el mayor volumen de producción nuevamente reporta los tubérculos con 326,506
TM, donde Cochabamba, Tarija y La Paz son los mayores productores de tubérculos con riego;
La Paz, Chuquisaca y Santa Cruz reportan producciones intermedias y los restantes
departamentos registran producciones menores. En orden de importancia, le siguen los forrajes
(162,394 TM) donde Cochabamba, Oruro y La Paz reportan las mayores producciones; le
siguen las hortalizas (155,365 TM), donde Tarija, Cochabamba y La Paz son los mayores
productores; le siguen los cereales (57,682 TM) donde Cochabamba y Chuquisaca son los

4 Grupo DRU: Bolivia, Anuario Estadístico del Sector Rural (1994).
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mayores productores. Las leguminosas (54,195 TM) y los frutales (42,175 TM) reportan
producciones menores. A nivel departamental, Cochabamba, Tarija y La Paz reportan los
mayores volúmenes de producción con riego en verano.

Analizando en forma global (invierno y verano) la producción por grupos de cultivos se observa
que el cultivo de tubérculos (principalmente papa) reporta el mayor volumen de producción con
507,061 TM (38%), seguido por las hortalizas (principalmente cebolla, ajo, zanahoria y tomate)
con 334,996 TM (25%); los forrajes (principalmente alfalfa, maíz, avena y cebada forrajera), con
260,753 TM (20%), las leguminosas (principalmente haba, arveja y fríjol) con 76,061 TM, los
cereales (principalmente maíz) con 69,757 TM, y frutales (vid, durazneros y manzanos) con
57,585 TM reportan producciones menores. A nivel departamental, los departamentos de
Cochabamba (560,019 TM), Tarija (266,560 TM) y La Paz (148,870 TM) reportan las mayores
producciones bajo riego (cuadro 11 y figura 18).

Cuadro 11. Producción agrícola (TM) por grupos de cultivos en invierno y verano

De artamento Tubérculos Cereales Leguminosas Hortalizas Frutales Forrajes Misc. Total

Invierno
ochabamba 91,507 7,072 11,248 91,954 86 92,452 4,222 298,541
hu uisaca 13,778 1,482 1,432 10,202 3,752 1,583 589 32,817

La Paz 13,545 539 2,312 12,019 2,571 2,672 83 33,741

ruro5

Potosí 4,414 1,494 4,787 2,575 549 692 38 14,549

Santa Cruz 11,359 1,319 418 32,727 1,088 130 828 47,869

aria 45,952 170 1,669 30,154 7,564 830 1,163 87,502

Sub total 180 ,555 12 ,075 21,866 179,631 15 ,610 98 ,359 6 ,923 515,018

Verano
ochabamba 104,011 32,579 7,747 33,846 2,448 78,996 1,851 261,478

hu uisaca 34,646 8,936 2,262 15,636 8,928 2,338 1,180 73,926
La Paz 43,634 2,396 9,642 28,613 5,163 25,445 236 115,129

ruro 1,850 376 1,828 8,928 50,271 63,253

Potosí 18,365 4,877 28,672 8,177 6,027 3,018 133 69,267

Santa Cruz 28,471 4,864 1,335 4,828 2,237 547 3,008 45,290
aria 95,530 3,655 2,709 55,337 17,372 1,780 2,675 179,058

Sub total 326,506 57,682 54,195 155,365 42,175 162,394 9 ,083 807,401

Total 507 ,061 69,757 76,061 334,996 57 ,785 260 ,753 16 ,006 1 ,322,420

5 La producción de invierno de Oruro (< al 1 % del total del departamento) fue sumada a la producción de verano.
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Figura 18. Producción agrícola bajo riego en invierno y verano
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6.5. Productividad agrícola bajo riego

El valor bruto de la producción para los siete departamentos asciende a la suma de
$us. 244,490,000 con una distribución porcentual de 44% para tubérculos, 22% para forrajes,
18% para hortalizas, 5% para leguminosas, 5% para cereales, 5% para frutales y 1 % para otras
especies misceláneas. A nivel departamental los mayores ingresos brutos registran
Cochabamba, Tarija y La Paz (cuadro 12 y figura 19).

Cuadro 12 . Valor de la producción agrícola bajo riego

Departamento Tubérculos Cereales Leguminosas Hortalizas Frutales Forrajes Misc. Total
ochabamba 43,601 7,177 3,020 18,744 646 36,518 1,196 110,902
hu uisaca 10,314 1,500 451 3,152 2,219 623 272 18,532

La Paz 12,179 343 2,032 4,307 1,972 5,989 56 26,879
ruro 433 58 252 1,134 10,155 12,032

Potosí 4,487 1,185 5,688 1,710 1,677 415 31 15,193
Santa Cruz 7,607 983 559 3,605 299 144 733 13,931
aria 30,136 551 534 10,430 4,364 415 591 47,021
otal (1000 $us) 108,757 11,797 12,536 43 ,082 11 ,177 54 ,260 2 ,879 244,490
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Figura 19. Distribución porcentual del valor de la producción con riego
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7. CONCLUSIONES
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La información presentada permite realizar las siguientes conclusiones

Tubérculos
44%

• El área regada representa el 15% del área cultivada a nivel nacional. Desde el punto de
vista de la producción orientada al mercado los sistemas de riego pertenecientes a las
categorías pequeños, medianos y grandes son importantes por el área regada, que significa
el 95%. Los sistemas micro si bien son muchos en número, el área regada es reducida lo
que indica que la producción está dirigida al autoconsumo al igual que los sistemas de riego
familiares.

• El 5% del área regada corresponde a los sistemas de riego pertenecientes a la categoría
micro que pueden ser mejorados por instituciones dedicadas sobre todo a la seguridad
alimentaria como PROSANA y PASA. Los sistemas pequeños y medianos cubren el 67%
del área regada y están contemplados en los parámetros establecidos para ser mejorados
por el PRONAR en su primera Fase. El 28% del área regada corresponde a los sistemas
grandes, que están siendo mejorados por programas específicos e instituciones como el
PDVI, PDAS Prefecturas y están contemplados en el PRONAR dentro del SIRIC
(Subprograma de Inversión en Riego Intercomunal).

• La disponibilidad de agua en toma en todos los casos es menor a la requerida tanto en
época seca como en la húmeda, cuya relación en promedio es de 50%. Solamente en los
departamentos con zonas altas la disponibilidad de agua es mayor al área cultivada en
invierno, debido a las condiciones adversas que no permiten mayor área cultivada en esta
época aunque exista agua disponible. Los sistemas de riego con embalse, son los que de
cierta manera permiten una buena planificación del riego, pero que en el país este tipo de
sistemas son pocos en número y demandan inversiones altas.

• El mayor número de sistemas de riego tiene como fuente al río, consecuentemente el mayor
número de obras susceptibles a ser mejoradas son las de captación, que en general han
sido escasamente mejoradas a la fecha.
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• Solamente 33% de los sistemas de riego existentes han sido mejorados , por tanto , existe un
gran potencial para la implementación de proyectos de riego.

• Todos los sistemas de riego están siendo gestionados por los propios campesinos a través
de su organización, situación que garantiza el mantenimiento de los sistemas de riego si son
mejorados , siempre y cuando la infraestructura mejorada y la nueva forma de gestión se
adecue a la capacidad de gestión existente.

• Al menos el 80% de los usuarios de los sistemas de riego realizan labores y preparación de
los suelos manualmente y con yunta . Solamente el 11 % de los usuarios utilizan tractor.

• Al menos el 45% de los usuarios de los sistemas de riego utilizan semilla mejorada,
fertilizante mineral y pesticidas en los procesos productivos . La mayoría (92%) de los
usuarios utiliza abono natural para fertilizar sus campos.

• El cultivo de tubérculos ocupa el 29% del área regada, con el 38% de la producción total y
genera un valor bruto de $us . 108,7 millones.

• El cultivo de forrajes ocupa el 16% del área regada con el 20% de la producción total y
genera un valor bruto de $us . 54,2 millones.

• El cultivo de hortalizas ocupa el 19% del área regada, con el 25% de la producción total y
genera un valor bruto de $us . 43.08 millones.

• El cultivo de cereales ocupa el 20% del área regada , con el 5% de la producción total y
genera un valor bruto de $us. 11,8 millones.
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INVENTARIO DE SISTEMAS DE RIEGO COCHABAMBA

INTRODUCCION

El levantamiento de datos en el departamento de Cochabamba se ha realizado en todas las
provincias exceptuando, la zona tropical del departamento. Se ha registrado un total de 1,222
sistemas de riego, de los que se excluyen 10 sistemas que no funcionan y 177 sistemas
familiares. Por tanto, el número de sistemas de riego que se reporta es de 1,035, que ubica a
Cochabamba como uno de los departamentos con mayor número de sistemas de riego en el
país.

El área regada en el departamento es de 87,534 ha, de las cuales 39,479 ha corresponden a la
época de invierno y 48,055 ha en verano, lo que significa una alta intensidad en el uso de la tierra
por las condiciones agroclimatológicas favorables. Cabe aclarar que el departamento no presenta
condiciones homogéneas; existe una diversidad de fuentes, disponibilidad de agua, tierra, tipos de
sistemas e infraestructura muy variable. Otra característica en Cochabamba es el traslape de
sistemas de riego que se sobreponen en las mismas áreas , esto ocurre especialmente en las
zonas de Tiquipaya, Punata, Tiraque y Sacaba permitiendo hasta tres cosechas al año. Por lo
tanto, en algunos casos, el área regada inventariada excede la superficie física regada en la
provincia. En la producción destacan los cultivos de, tubérculos, forrajes y hortalizas, que aportan
con 195,518 TM (35%), 171,448 TM (31 %) y 125,800 TM (22%) respectivamente.

El presente documento, reporta primeramente datos generales respecto al número y
distribución de sistemas de riego, número de usuarios y áreas en invierno y verano.

Los aspectos relacionados con el agua se presenta en el acápite referido al tipo de fuentes de
agua con que cuenta el departamento y el número de sistemas de riego por fuente. Además,
de dar a conocer la disponibilidad de agua por fuente y el área regada por cada una de estas.

Seguidamente, se reportan las obras de infraestructura de riego agrupadas en obras de
captación y almacenamiento, haciendo notar si éstas han sido mejoradas y su estado de
mantenimiento actual. Un aspecto importante, es la gestión de agua, que permite conocer los
aspectos relacionados con: organización, distribución y mantenimiento de los sistemas de riego.

Por último, se describen los temas relacionados con suelo, aspectos tecnológicos y productivos
del departamento de Cochabamba.

En anexos se añaden listas de sistemas de riego por provincias incluyendo los datos más
relevantes que los caracterizan y que pueden ser ampliados en la base de datos del inventario.

Programa Nacional de Riego
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1. DATOS GENERALES

El inventario realizado en Cochabamba reporta un total de 1,035 sistemas de riego, que
benefician a 81,925 usuarios y cubren un área regada de 87,534 ha (que corresponde a las
áreas de invierno y verano).

Su distribución por provincias y el porcentaje que representa en el conjunto del departamento
se presenta en el siguiente cuadro:

Cuadro 1. Número de sistemas de riego , usuarios y área regada

Sistemas Usuarios Área Regada
Provincia Número % Familias % Hectáreas %

Aran¡ 24 2.3 2,243 2.7 2,264 2.6
Ar ue 89 8.6 2,405 2.9 866 1.0
A o a a 72 7.0 3,340 4.1 3,069 3.5
Bolívar 37 3.6 1,313 1.6 776 0.9
Campero 34 3.3 1,688 2.1 3,770 4.3
Capinota 19 1.8 2,723 3.3 4,032 4.6
Carrasco 40 3.9 2,198 2.7 4,011 4.6
Cercado 5 0.5 7,003 8.5 7,763 8.9
Chapare 27 2.6 4,044 4.9 3,730 4.3
Arze 51 4.9 1,725 2.1 2,142 2.4
Jordán 56 5.4 8,227 10.0 6,400 7.3
Miz ue 28 2.7 2,631 3.2 8,857 10.1
Punata 270 26.1 12,567 15.3 9,473 10.8
Quillacollo 189 18.3 21,701 26.5 25,581 29.2
Tapacarí 67 6.5 1,968 2.4 948 1.1
Tira que 27 2.6 6,149 7.5 3,853 4.4
Total 1 ,035 100 ,0 81,925 100 ,0 87,534 100,0

La situación del riego en el departamento se describe en los siguientes puntos

1.1. Número de sistemas de riego

La distribución porcentual y número de sistemas de riego por categoría se presenta en la figura
1 y cuadro 2.

Figura 1 . Distribución porcentual de los sistemas de riego por categoría
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La mayoría de los sistemas de riego corresponden a la categoría de "pequeños" y el mayor
número se registra en Punata y Quillacollo debido a la presencia de pozos profundos.
Quillacollo registra la mayor cantidad de sistemas medianos y grandes (cuadro 2).

Cuadro 2. Número de sistemas de riego por categoría

Provincia Micro
>2 a 5510 ha

Pequeños
>10 a 5100 ha

Medianos
>100 a 5500 ha

Grandes
> a 500 ha

Total

Aran¡ 3 16 3 2 24
Ar ue 64 25 89
A o a a 11 55 6 72
Bolívar 12 25 37
Campero 1 19 14 34
Capinota 6 13 19
Carrasco 3 24 13 40
Cercado 1 2 2 5
Chapare 3 18 3 3 27
Arze 26 24 1 51
Jordán 4 48 2 2 56
Miz ue 9 15 4 28
Punata 131 128 9 2 270
Quillacollo 16 124 40 9 189
Tapacarí 26 41 67
Tira que 3 14 8 2 27
Total 303 577 128 27 1,035

1.2. Número de usuarios en los sistemas de riego

Del total de 81,925 usuarios, la mayor cantidad se ubica en los sistemas grandes, seguidos por
los sistemas pequeños; en tercer lugar se encuentran los sistemas medianos y por último están
los microsistemas que cuentan con menor número de usuarios (cuadro 3).

Cuadro 3. Número de usuarios por categoría de sistemas

Provincia Micro Pequeños Medianos Grandes Total
Aran¡ 26 639 669 909 2,243

r ue 1,277 1,128 2,405
o a a 285 2,026 1,029 3,340

Bolívar 387 926 1,313
amero 25 646 1,017 1,688
a inota 287 2,436 2,723
arrasco 4 1,312 882 2,198

ercado 16 305 6,682 7,003
ha are 72 1,937 459 1,576 4,044
rce 232 513 980 1,725

Jordán 50 2,690 587 4,900 8,227
Miz ue 361 1,204 1,066 2,631
Punata 465 4,177 2,712 5,213 12,567

uillacollo 181 5,294 8,029 8,197 21,701
a acarí 717 1 ,251 1,968

Tira que 148 1,573 2,511 1,917 6,149
Total 3,869 24,776 21 ,840 31,440 81,925

Quillacollo y Punata registran el mayor número de sistemas de riego y cantidad de usuarios. En
las provincias Cercado, Jordán, Tiraque y Chapare, a pesar de tener un menor número de
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sistemas de riego, la proporción de los usuarios es mayor, debido a la presencia de embalses.
En las provincias de altura existen menos usuarios.

1.3. Área regada

De las 87,534 ha regadas en Cochabamba, 39,479 corresponden a la época de invierno y
48,055 a la época de verano.

En invierno, las mayores áreas regadas se concentran en los sistemas de riego grandes y
medianos con 16,476 ha y 12,726 ha respectivamente; las áreas más pequeñas se encuentran
en los micro sistemas de riego.

En verano, las mayores áreas regadas se encuentran en los sistemas grandes con 19,492 ha,
seguidas de los sistemas medianos con 14.677 ha, muy cerca están los sistemas pequeños con
12,752 ha. La siguiente figura muestra la variación entre la distribución porcentual en invierno
y verano, y el cuadro 4 muestra la distribución por provincia.

Figura 2 . Comparación de áreas regadas en invierno y verano

Cuadro 4 . Áreas regadas por categoría de sistemas

Provincia Micro P ueños Medianos Grandes Total (ha)
Invierno Verano Invierno Verano Invierno Verano Invierno Verano Invierno Verano

Aran¡ 12 13 164 289 62 528 100 1,096 338 1,926
Ar ue 100 218 202 346 302 564
Ayopayaa a 31 60 575 1,529 228 646 834 2,235
Bolívar 13 60 214 490 227 550
Campero 4 5 327 674 975 1,785 1,306 2,464
Ca inota 159 323 1,276 2,274 1 ,435 2,597
Carrasco 5 11 382 1,120 709 1,784 1 ,096 2,915
Cercado 6 6 232 232 6,682 605 6,920 843
Chapare 11 7 604 313 389 128 1,588 690 2,592 1,138
Arze 79 111 173 389 476 914 728 1,414
Jordán 13 13 781 791 60 452 520 3,770 1 ,374 5,026
Miz ue 160 381 1,040 2,042 1,360 3,874 2,560 6,297
Punata 417 407 2,103 2,248 722 854 720 2,000 3,962 5,509
Quillacollo 65 56 3,188 2,900 6,381 3,013 3,435 6,543 13,069 12,512
Tapacarí 49 150 229 520 278 670
Tira que 5 23 206 433 652 939 1,595 2,458 1,395
Total 804 1 ,134 9 ,473 12 ,752 12 ,726 14 ,677 16,476 19 ,492 39 ,479 48,055
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1.4. Densidad de usuarios por área regada

La relación entre área regada y número de usuarios por categoría se presenta en el cuadro 5.

Cuadro 5. Relación de área regada por usuario según categoría

Descripción Micro Pequeños Medianos Grandes

Usuarios No. 3,869 24,776 21,840 31,440

área regada (ha) 1,938 22,225 27,403 35,968

ha/usuario 0.5 0.9 1.3 1.1

Analizando la relación entre el número de usuarios y las áreas regadas para cada categoría de
sistemas de riego se observa que en los micro sistemas de riego se reportan las áreas más
pequeñas por usuario, esto ocurre en 303 sistemas de riego que corresponden a esta categoría.
En cambio en los sistemas de riego pertenecientes a la categoría pequeños (56%) el área
promedio por usuario es próxima a la unidad. Los sistemas medianos y grandes, a pesar de
representar en número menor de sistemas de riego (15 %), tienen una relación más alta de área
regada por usuario.

A nivel Cochabamba la relación promedio entre área regada y número de usuarios es de 1.2
ha/usuario. A nivel provincial se destaca Mizque con 3.4 ha/usuario y el valor más bajo se
encuentra en Arque con 0.4 ha/usuario (figura 3).

Figura 3. Relación de área regada por usuario y provincias
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2. FUENTES , DISPONIBILIDAD DE AGUA Y ÁREAS REGADAS

2.1. Sistemas de riego por fuente de agua

De los sistemas de riego inventariados' en Cochabamba, el mayor número utiliza como fuente
el agua subterránea, luego está el agua de río, las vertientes y en menor porcentaje las aguas
embalsadas, como se muestra en la siguiente figura.

Figura 4 . Sistemas por tipo de fuente de agua

Los sistemas de riego con pozos excavados2 y profundos que utilizan agua subterránea se
ubican principalmente en Punata y Quillacollo; sin embargo en 11 provincias no se reportan
pozos.

En cambio en todas las provincias el número de sistemas de riego que utilizan como fuente el
agua de río3 es mayor especialmente en Ayopaya, Tapacarí, Campero, Carrasco y Mizque. El
mayor número de sistemas de riego con esta fuente se encuentra dentro de la categoría de
pequeños (197).

Los sistemas de riego que utilizan como fuente de agua las vertientes4 , se ubican
principalmente en Arque, Tapacarí y Quillacollo. Los sistemas de riego con esta fuente son de
la categoría micro y pequeños.

Los sistemas de riego que utilizan el agua de los embalses se concentran en Quillacollo,
Chapare y Tiraque, dando origen a sistemas pequeños y medianos y en menor proporción a
sistemas grandes. Existen dos sistemas de riego que utilizan aguas servidas: Alba Rancho y
Valle Hermoso, que se ubican en la provincia Cercado.

1
Se han inventariado 1035 sistemas de riego, de éstos 6 no tienen datos de fuente de agua, por lo que la información en
este acápite corresponde a 1032 sistemas de riego.

2 182 pozos son excavados
3 En tres sistemas de riego esta fuente es embalsada en presas.
4 En cuatro sistemas de riego esta fuente es embalsada en presas
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La distribución de número de sistemas por tipos de fuente en cada provincia es la siguiente:

Cuadro 6 . Número de sistemas de riego por fuente

Provincia Pozo Río Vertiente Embalse
Aran¡ 9 8 7
Arque 68 21

Ayopaya 65 7
Bolívar 32 5

Campero 31 3
Capinota 19
Carrasco 28 8 4

Cercado 2 3
Chapare 5 9 13
Arce 26 23 1 1

Jordán 52 3 1
Mizque 26 2
Punata 260 5 1 4
Quillacollo 122 35 10 22
Tapacarí 52 15

Tiraque 0 10 9 8
Total 469 412 95 56

2.2. Disponibilidad de agua por fuente y área regada

La información obtenida5, permite analizar la disponibilidad de agua por fuente y relacionarla
con el área regada en la época de invierno y verano. La información que se presenta sobre
disponibilidad de agua tomando en cuenta caudales por fuente en toma es preliminar, puesto
que este dato se obtendrá cuando se elabore el Plan Departamental y Nacional de Riego. Los
datos por fuente y provincia para la época de invierno y veranos se presentan en el cuadro 7.

5 El tipo de información no permite que se exprese en una sola unidad la disponibilidad de agua, razón por la cual se hará
referencia a disponibilidad de agua en volumen y en caudal.

6 Para el cálculo de disponibilidad de agua no se toma en cuenta 533 ha que corresponden a 6 sistemas de riego con
soportes incompletos.
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Cuadro 7. Disponibilidad de agua por fuente y área regada

Provincias Área (Ha)
Río

Invierno Verano
Verti

nviern
ente
Verano

Pozo
nviern Verano

Atajado Hm
Invierno Verano

Presa Hm
Invierno Verano

Aran¡ caudall/s 142 867 40 106 50 50 -
área ha 186 1,614 76 200 76 112
Us/ha 0.8 0.5 0.5 0.7 0.4

Arque caudal l/s 311 436.5 46 77
área (ha) 227 434 74 118
I/s/ha 1.37 1.01 0.62 0.65

Ayopaya caudal l/s 680 1,367 20 41 -
área (ha) 806 2,172 28 63
/s/ha 0.8 0.6 0.7 0.7

Bolívar caudal lis 180 483 8 -
área (ha) 227 523 27
/s/ha 0.8 0.9 0.3

Campero caudal l/s 723 1,526 0.33 1.20 0.20 0.05
área (ha) 1,154 2,131 83.00 308.00 63.00 13.00
I/s/ha 0.6 0.7

Capinota caudal I/s 1,020 5,042
área (ha) 1,435 2,597
I/s/ha 0.7 1.9

Carrasco caudal l/s 755 1,901 83 185 0.03 0.06 0.05 0.30
área (ha) 902 2,422 173 392 8 14 13 87
l/s/ha 0.8 0.8 0.5 0.5

Cercado caudal l/s 130 130 26.75 2.90
área (ha) 74 74 6,846 769
I/s/ha 1.8 1.8

Chapare caudal l/s 210 415 61 88 7.60 0.50
área ha 583 858 98 157 1,911 123
/s/ha 0.4 0.5 0.6 0.6

E. Arze caudal I/s 55 276 1 3 110 110 1.9 1.8
área ha 86 334 2 5 164 161 476 914
I/s/ha 0.6 0.8 0.5 0.6 0.7 0.7

G. Jordán caudal I/s 500 500 532 539 0.2 0.9
área (ha) 520 3,770 794 804 60 452
l/s/ha 1.0 0.1 0.7 0.7

Mizque caudal l/s 1,509 4,080 115 150 0 0 0.14 0.41
área (ha) 2,246 5,455 165 350 0 0 35.00 102.00
l/s/ha 0.7 0.7 0.7 0.4

Punata caudal l/s 40 1,095 8 20 1,352 1,373 4.21
área (ha) 50 2,650 60 60 2,800 2,800 1,053
lls/ha 0.8 0.4 0.1 0.3 0.5 0.5

Quillacollo caudal l/s 1,949 3,054 94 20 1,356 1,360 20.30 0.20
área ha 4,686 8,918 393 659 2,849 2,882 5,141 53
l/s/ha 0.4 0.3 0.2 0.5 0.5

Tapacarí caudall/s 140 483 22 60 -
área ha 237 569 41 101
I/s/ha 0.6 0.8 0.5 0.6

Tiraque caudal l/s 118 574 19 137 0.10 0.32 8.50 1.70
área (ha) 204 835 13 55 25.00 80.00 2,216 425
I/s/ha 0.6 0.7 1.5 2.5

Total caudales 8,462 22,268 509 824 3 ,400 3,432
Total áreas 13,623 35 ,356 1 , 123 2,187 6,683 6 ,759 151 504 17,779 2,836
Total volumen Hm 22 .00 58 .00 1.30 2.10 8 .80 8.90 0 .60 1.98 69.80 8.35
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En las fuentes de aguas superficiales sobresale el aporte de los sistemas de riego con ríos,
cuya sumatoria de caudales es mayor en ambas épocas (22,268 l/s en verano y 8,462 l/s en
invierno) razón por la que se riega una amplia superficie; se registran 35,355 ha en verano y
13,621 ha en invierno.

Las provincias con mayor disponibilidad de agua de río son Capinota, Mizque y Quillacollo
tanto en invierno como en verano. La disponibilidad de agua es de 1,600 m3/ha y el caudal
unitario de riego en promedio es aproximadamente de 0.6 l/s/ha en ambas épocas.

La sumatoria de los caudales de vertientes alcanzan caudales hasta de 509 l/s en invierno y
824 l/s en verano, que permite el riego de 1,123 ha y 2,187 ha respectivamente. La provincia
con mayor aporte de agua de esta fuente es Carrasco, seguida por Mizque, Tiraque y Arani, el
resto de las provincias excepto Campero, Capinota, Jordán y Cercado, cuentan con pequeños
caudales en las vertientes de uso para riego. La disponibilidad de agua es de 1158 m3/ha para
invierno y de 960 m3/ha para verano. El caudal unitario de riego en promedio es
aproximadamente de 0.5 l/s/ha y 0.4 l/s/ha para invierno y verano respectivamente.

Las aguas embalsadas se almacenan en presas y atajados ; de las aguas almacenadas en
presas 69 Hm3 se utilizan para regar cultivos en invierno y 8.6 Hm3 para verano. El área
regada en verano es de 2,836 ha; en invierno, el área regada con presas alcanza las 17,797 ha.

El agua embalsada en atajados , alcanza un volumen de 0.6 Hm3 de agua en invierno y 1.98
Hm3 en verano, lo que permite un área regada de 151 ha y 504 ha respectivamente. Solamente
se presentan atajados en las provincias Campero, Mizque, Tiraque y Carrasco. En presas y
atajados la relación de m3/ha es de 4,000.

Por último se ubican las aguas subterráneas que registran un caudal total de 3,400 l/s y 3,432 l/s
para invierno y verano, regando 6,682 y 6,759 ha en invierno y en verano. Las provincias que
cuentan con mayor número de pozos para la explotación de aguas subterráneas son Punata y
Quillacollo, aunque también existen en menor cantidad en Jordán, Arze y Arani. El caudal unitario
de riego calculado es de 0,5 Vs/ha y el volumen disponible es de 1,317 m3/ha en invierno y verano

Relacionando el volumen total disponible de 181.83 Hm3 y el área regada en invierno y verano
87,534 ha se tiene un promedio de 2,077 m3/ha. Las áreas regadas en invierno y verano con la
disponibilidad de agua por fuente se presentan en la figura 5.

Figura 5. Áreas regadas en invierno y verano por fuente
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Relación de disponibilidad de agua y agua requerida por los cultivos

Con el objetivo de estimar de una forma muy somera la disponibilidad de agua en relación al
requerimiento óptimo de los cultivos de los sistemas de riego, se ha tomado en cuenta el agua
disponible en toma, el requerimiento de los cultivos para tres zonas agroecológicas, área
regadas fuentes de agua y dos épocas. El resultado es como sigue:

Invierno: La relación es de 42% para ríos, 30% para vertientes, 35% para pozos, 80% para
embalses. Esto significa que se está subregando por la poca disponibilidad de agua y la
tendencia de los campesinos de cultivar más área aunque no satisfagan los requerimientos
óptimos de los cultivos. Los embalses son las fuentes que satisfacen de mejor manera los
requerimientos de los cultivos, esto se explica porque los campesinos planifican el terreno a
cultivar en función al agua almacenada, además es una de las fuentes que garantiza la
disponibilidad de agua durante esta época que se caracteriza por ser seca.

Verano: En general la disponibilidad de agua es suficiente para satisfacer los requerimientos de
los cultivos, no obstante, por las características climáticas, la oferta de agua es ocasional en
función a las precipitaciones. Por estas características los regantes utilizan toda el agua
disponible que permite captar y conducir su infraestructura aplicando láminas relativamente
altas, que logran satisfacer la demanda de los cultivos.

2.3. Calidad de agua

Para la determinación de la calidad de agua se han obtenido muestras de 439 sistemas de
riego, ubicados en todas las provincias. El agua en el 72% de los casos se encuentra dentro
del rango de "amplitud normal", es decir con pH 6.5 a 8.4. En el 26% de sistemas de riego el
agua es alcalina (> a 8.4) y en el 2% de los sistemas de riego el agua es ácida (< a 6.5).

El 67% de los sistemas no tienen ninguna restricción tomando en cuenta la Conductividad
Eléctrica (CE), el 32% presenta ligera restricción y solamente en 4 sistemas de riego la CE es
severa.

3. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

De la infraestructura de riego existente se analizarán las obras de almacenamiento y captación
que suman 735 obras y corresponden a 620 sistemas de riego.

3.1. Obras de almacenamiento

En Cochabamba se han registrado 141 sistemas de riego que cuentan con 230 obras de
almacenamiento. El número de obras, entre atajados, estanques y presas es mayor que los
sistemas de riego ya que existe más de una obra de almacenamiento por sistema, su
distribución se presenta en el cuadro 8.
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Cuadro 8. Obras de almacenamiento y obras mejoradas

P i i
Atajados Estanques Presas

rov nc a N Obras N° Obras O . Mejoradas N° Obras O . Mejoradas

Arani 11 3

Arque 3 3
Ayopaya 5 1

Campero 90 4 3

Carrasco 3 4 2 1

Cercado 2 2 2 1
Chapare 1 13 7

Arze 1 1

Jordán 2 2

Mizque 2 1 1

Punata 4 2

Quillacollo 13 2 23 6

Tapacarí 27 15

Tiraque 5 3 13 8

Total Obras 95 72 32 63 30

Atajados

Los atajados son frecuentes en sistemas pequeños y medianos y en general son obras
construidas que se encuentran en buen estado de mantenimiento, el mayor número de estas
obras de almacenamiento se ubican en la provincia Campero.

Estanques

Los estanques son obras de almacenamiento temporal de aguas de vertiente, son frecuentes en
12 de las 16 provincias en especial en Tapacarí, Quillacollo y Arani.

De los estanques mejorados' 10 se encuentran en buen estado y 22 en estado regular de
mantenimiento. Los 40 estanques no mejorados se encuentran en regular estado de
mantenimiento.

Presas

Las presas en Cochabamba se concentran en Quillacollo, Chapare, Tiraque, Cercado y
Campero con preferencia en los sistemas grandes, pequeños y medianos. La mitad de estas
obras (30) han sido mejoradas, encontrándose 14 en buen estado, 8 en estado regular, 1 en
mal estado y no se cuenta con información sobre el estado de mantenimiento del resto. Existen
33 presas no mejoradas

3.2. Obras de captación y mejoramiento

El departamento de Cochabamba cuenta con 479 sistemas de riego que corresponden a 5088
obras de captación entre las que se encuentran: tomas directas, galerías filtrante, presas

Obras mejoradas son aquellas que han recibido inversiones públicas, privadas o externas e internas.
8 El número de obras de captación es mayor al número de sistemas de riego que cuentan con este tipo de obras, debido a

que en algunos sistemas tienen más de una obra de captación por ejemplo galería filtrante y tajamar.
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derivadoras, tomas tirolesa y tajamar. La distribución de estas obras por provincia y porcentaje
se encuentran en el cuadro 9, figura 6.

Cuadro 9 . Obras de captación

P i i Toma Directa Galería Presa Toma Tajamarrov nc a °
N ' Obras O. Mejorada s Filtrante Derivadora Tirolesa N ° Obras O . Mejoradas

Aran¡ 13 3
Ar ue 57 14
Ayo paya 71 1 1
Bolívar 37 3
Campero 11 1 8 6 5 4
Capinota 12 11 6 1 1
Carrasco 28 7 2 3
Cercado 10 1
Chapare 18 6
Arze 20 2 5
Jordán 3
Miz ue 13 2 10 2 1 1
Punata 6 2 2
Quillacollo 52 7 8 1 4 1 1
Tapacarí 44 8 9 12
Tira que 21 4 3 2
Total Obras 416 72 43 23 18 8 7

Figura 6. Distribución por tipos de obras de captación

Toma tirolesa
3%

Toma directa

Se han registrado 416 tomas directas; todas las provincias cuentan con éste tipo de obras, pero
se encuentran principalmente en Ayopaya, Arque, Quillacollo, Tapacarí y Bolívar. El estado de
mantenimiento de las obras mejoradas y no mejoradas es regular en un 78 y 86%
respectivamente.
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Galerías filtrantes

Se han inventariado 43 galerías filtrantes, que corresponden a 37 sistemas de riego
comprendidas en varias categorías, destacándose los sistemas pequeños. Las provincias que
sobresalen por la presencia de este tipo de obra son: Mizque, Tapacarí, Campero y Quillacollo.
No se reportan galerías filtrantes en 7 provincias. Todas las galerías han sido construidas por
inversión externa o interna. El estado de mantenimiento de estas obras es bueno en un 74% y
26% se encuentran en estado de mantenimiento regular.

Presa derivadora

Existen 22 sistemas de riego que cuentan con una presa derivadora cada uno y que en su
totalidad han sido construidas con inversiones externas. Este tipo de obra de captación se
presenta en Campero, Capinota, Carrasco, Mizque, Punata, Tiraque y Quillacollo. El 57% de
estas obras se encuentran en regular estado de mantenimiento.

Toma Tirolesa

Los 18 sistemas de riego que presentan toma tirolesa se ubican en las provincias Quillacollo
(12) y Tapacarí (4) y Tiraque (2). Las demás provincias no tienen este tipo de obra. Todas las
tomas tirolesa han sido construidas por instituciones, 8 se encuentran en buen estado, 7 en
estado regular y 3 malas.

Tajamar

Existen 8 sistemas con tajamar, ubicados en Campero (5), Capinota (1), Mizque (1) y Quillacollo
(1), 7 de ellos han sido mejorados y se encuentran 3 en buen estado, 3 en estado regular y 1 en
mal estado de mantenimiento.

4. GESTION DE AGUA

Para la descripción de la gestión se han tomado en cuenta los siguientes elementos:
organización, derechos al agua , distribución y mantenimiento.

4.1. Organización en los sistemas de riego

Todos los sistemas de riego cuentan con una organización de usuarios , lo que garantiza la
gestión de agua de los mismos, constituyéndose en un aspecto positivo para el mejoramiento
de los sistemas de riego existentes . En el 66% de los sistemas de riego la gestión del agua es
desarrollada por las "organizaciones de base", pudiendo ser el sindicato en la mayoría de los
casos o la organización originaria como sucede en los ayllus.

El 34% de los sistemas de riego cuenta con una organización específica para el riego
denominada "Comité de riego", "Asociación" o "Cooperativa" se percibe la presencia de este tipo
de organización especialmente en los sistemas con pozo y embalses.

Las "asociaciones" son organizaciones que aglutinan a los Comités de riego, generalmente no
realizan la gestión de agua, a excepción de Laka-Laka y el SNRN° 1. Últimamente se percibe
la creación de este tipo de organizaciones de orden representativo. En Cochabamba existen
las siguientes asociaciones: Laka Laka, Punata (ARSP), Tiraque, SNR N° 1, Apagapunta,
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Larati, ASIRITIC y Asociación de pozos. También existe la Federación Departamental
Cochabamba de regantes (FEDECOR).

4.2. Derechos al agua

Asignación de derechos al agua

Los derechos al agua están ligados a la comunidad y dentro de ella se asigna el derecho a sus
miembros , existiendo dos modalidades : a la familia o al terreno . Cuando la asignación es a la
familia, el derecho al agua puede ser utilizado en cualquiera de las parcelas familiares . Cuando
la asignación es al terreno , solamente se puede regar en el terreno designado , este es el caso
especialmente de los sistemas con aguas de mitha. El 95% de los sistemas asignan derechos
a la familia , con predominancia en Punata y Quillacollo ; solamente en el 5% de los casos la
asignación es al terreno sobresaliendo Ayopaya y Tapacarí.

Adquisición de derechos al agua

Existen diversas modalidades de adquisición de los derechos al agua, una de las más
corrientes es por inversión en trabajo (jornales), en dinero o en ambas. Como consecuencia de
la Reforma Agraria, la dotación de la tierra fue junto con el agua, existiendo de esta manera
muchos sistemas de riego cuya forma de adquisición del derecho al agua fue a través de la
dotación.

En algunos sistemas de riego se adquieren derechos simplemente afiliándose a la comunidad,
siempre y cuando el comunario tenga terreno dentro de la zona de riego. También existe la
compra de derechos al agua, esto ocurre especialmente, en aquellos sistemas donde el
derecho al agua es asignado a la persona. Se han registrado las siguientes modalidades de
adquisición:

Cuadro 10. Modalidades de adquisición de derechos al agua

Modalidades de adquisición N° de sistemas
Por inversión dinerolornal 810
Por dotación 99
Afiliación al sindicato 5
Compra 2
Combinación (dotación-inversión) 119

4.3. Distribución de agua

La modalidad de distribución del agua en los sistemas de riego está regida por la disponibilidad
de agua. La mayor disponibilidad de agua se concentra especialmente en la época de lluvias,
periodo en el cual operan todos los sistemas, pero, las presas solamente lo hacen de manera
eventual.

El 59% de los sistemas que operan en época de lluvias distribuyen a demanda libre9, esto
ocurre en Aran¡, Carrasco, Punata y Tapacarí: En las demás provincias sucede lo contrario es
decir, que distribuyen el agua por turnos10.

9 En la modalidad de demanda libre cada familia puede hacer uso del agua el momento y en la cantidad que requiere.
10 En el riego por turnos la entrega de agua es uno detrás del otro. El turno puede expresarse en tiempo, en superficie

regada, o en volumen almacenado (caso de estanques)
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En la época seca , los sistemas de riego que operan" tienen la modalidad de distribución por
turno en un 80%. Solamente en las provincias Campero, Carrasco, Arze, Jordán, Mizque,
Punata y Tiraque existe la distribución de agua a demanda libre en época seca, debido a la
presencia de pozos individuales y atajados que pueden hacer uso del agua en el momento
deseado.

4.4. Aportes para la operación y mantenimiento de los sistemas de riego

Para la operación y mantenimiento12 en los sistemas de riego los usuarios realizan aportes en
dinero y en jornales o en la modalidad combinada como se resume en el siguiente cuadro.

Cuadro 11. Aportes para el mantenimiento de los sistemas de riego

Modalidad de aportes N ° de sistemas Aportes en jornales
Aportes en millones

de Bs.
Dinero 130 1.7
Jornal 736 184,625
Jornal y dinero 169 37,886 2.9
Total 1,035 222,511 4.6

El total aportado para el mantenimiento de los sistemas de riego asciende a Bs 4 . 600,000 ($us
759,076) y 222,511 jornales13 equivalente a Bs 4 ,500,000 ($us 734,360), llegando a una cifra
cercana a los 1.5 millones de dólares anuales.

Tomando en cuenta la fuente de agua , los mayores aportes en dinero se realizan en los
sistemas de agua subterránea , monto que es utilizado especialmente para la operación del
sistema (energía eléctrica ), aunque también se destacan los embalses . En los sistemas de riego
cuya fuente de agua es el río se realizan los mayores aportes en jornales, destinados
especialmente para el mantenimiento del sistema de riego, seguido de los embalses.

5. SUELO

5.1. Pendiente de las áreas bajo riego

De las 87,534 ha bajo riego, la mayor parte es plana (63%), el 20% tiene pendientes levemente
inclinadas y solamente el 17% tiene pendientes fuertemente inclinadas. (cuadro 12 y figura 7).

Es importante enfatizar que las prácticas de uso y manejo de suelos en la agricultura de la zona
interandina de Bolivia permite su uso conservacionista , por lo que a pesar de las características
topográficas en las áreas de influencia de los sistemas de riego , se observa un uso racional de
los recursos suelo y agua.

" En las zonas altas no se cultiva en esta época.
12 En los sistemas de riego , es frecuente el mantenimiento rutinario (limpieza de canales ) y el mantenimiento de emergencia

(reconstrucción de obras de captación o almacenamiento ). No se realiza el mantenimiento preventivo razón por la cual no
existe el hábito de aportes en dinero en forma programada.

13 Cada jornal en la zona como promedio vale Bs 20.
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Cuadro 12 . Clasificación del área bajo riego (ha) por categoría de pendiente

Pendiente del Área Regada
Provincia Plana

< 2%
Levemente Inclinada

(2-511/1)
Fuertemente Inclinada

(>5%)
Total

Aran¡ 1,049 1,215 2,264
r ue 144 722 866
o a a 28 586 2,455 3,069

Bolívar 218 218 341 777
amero 3,369 140 261 3,770
apinota 2,636 1,173 223 4,032
arrasco 1,085 1,363 1,563 4,011
ercado 6,210 1,553 7,763

Chapare 1,229 1,315 1,186 3,730
rze 1,479 406 257 2,142

Jordán 6,400 6,400
Miz ue 5,014 2,756 1,087 8,857
Punata 9,202 161 108 9,471

uillacollo 17,172 5,449 2,960 25,581
a acarí 596 40 312 948

Tira que 1,059 761 2,033 3,853
Total 55 ,697 17,114 14,723 87,534

Figura 7 . Distribución del área regada por categoría de pendiente

5.2. Riesgo de erosión, salinización , anegamiento y contaminación

Del total de la superficie regada (87,534 ha) en Cochabamba, el 22% presenta algún riesgo en
el uso del suelo.

Analizando cada factor, se puede observar que la erosión resulta ser el problema más
importante ya que afecta una superficie de 7,960 ha donde Ayopaya, Capinota, Arque, Tapacarí
y Bolívar destacan por presentar las mayores áreas afectadas. La salinización ocupa un
segundo lugar de importancia con una superficie de 6,274 ha donde Cercado, Capinota, y
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Quillacollo presentan las mayores superficies. El tercer lugar ocupa el anegamiento con 2,980
ha donde destaca el Cercado. Finalmente la contaminación con desechos tóxicos, químicos
industriales y acumulación de químicos agrícolas cubre una superficie de 203 ha y se encuentra
principalmente en el Cercado (cuadro 13 y figura 8).

Cuadro 13. Superficie regada (ha) con riesgo de erosión, salinización, anegamiento y
contaminación

Provincia Erosión Salinización Anegamiento Contaminación
Sub-Total

Con Riesgo
Sub-Total

Sin Riesgo Total
Aran¡ 120 120 2,144 2,264
r ue 15 24 39 827 866
o a a 2,102 2,102 967 3,069

Bolívar 271 11 282 495 777
amero 0 3,770 3,770
a inota 1,739 1,739 70 174 3,722 310 4,032
arrasco 160 20 180 3,831 4,011
ercado 3,000 2,400 5,400 2,363 7,763
ha are 325 325 3,405 3,730
rze 12 12 2,130 2,142

Jordán 359 359 6,041 6,400
Miz ue 1,237 47 1,284 7,572 8,856
Punata 35 6 29 70 9,401 9,471

uillacollo 1,622 1,000 347 2,969 22,612 25,581
a acarí 108 108 216 732 948

Tira que 337 337 3,516 3,853
Total 7,960 6 ,274 2 ,980 203 17,417 70,117 87,534

Figura 8. Distribución porcentual del área bajo riego con riesgos

Erosión
9%

Superficie sin riesgo
81%

Salinización
7%
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6. ASPECTOS TECNOLOGICOS Y PRODUCTIVOS

6.1. Laboreo del suelo

En las actividades de laboreo y preparación del suelo, el 100% de los usuarios de los sistemas
de riego utilizan la yunta, el 52% de ellos también utiliza tractor y solamente un 3% de usuarios
realiza el laboreo y preparación de suelos en forma manual. El inventario ha detectado que en
zonas donde existe acceso al tractor , los agricultores realizan las labores de arada y rastrada en
forma mecanizada, utilizando la yunta solo para la apertura de surcos en la siembra y para las
labores culturales, para estas labores en forma muy excepcional utilizan tractor. El laboreo
manual del suelo normalmente se reduce a actividades de aporque y carpidas; esta labor es
practicada por un porcentaje mínimo de usuarios (figura 9).

Figura 9. Tecnologías utilizadas en el laboreo y preparación del suelo

6.2. Uso de tecnología

Se han registrado tres aspectos relativos a la aplicación de tecnología como la utilización de
semilla mejorada , abonos naturales y fertilizantes minerales y aplicación de plaguicidas en
general ( insecticidas , fungicidas , herbicidas y otros).

El 73% de los usuarios utiliza semilla de buena calidad; el 91 % aplica abonos orgánicos, el 77%
accede a fertilizantes minerales y el 63% de los usuarios utiliza plaguicidas.

En forma general , se puede observar que el acceso al riego permite a los agricultores hacer un
uso mas intensivo de los recursos que la tecnología le ofrece por la disminución del riesgo y el
mayor margen de seguridad de retorno económico en la cosecha (figura 10).
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Figura 10 . Utilización de tecnología por los usuarios de sistemas de riego

6.3. Superficie cultivada bajo riego

Tanto en invierno como en verano, los tubérculos y cereales ocupan la mayor superficie
cultivada bajo riego; en cambio, las menores superficies son dedicadas a frutales.

En la época invernal los tubérculos, hortalizas y forrajes ocupan las mayores superficies
cultivadas bajo riego con 11,467, 9,941 y 7,970 ha respectivamente. En la época de verano los
cereales, tubérculos junto a los forrajes reportan también las mayores áreas cultivadas bajo
riego con las siguientes superficies: 20,362, 13,034 y 6,810 ha respectivamente; las hortalizas y
las leguminosas ocupan superficies intermedias de 3,659 y 3,443 ha respectivamente.

Un análisis global de la importancia relativa de los cultivos en las diferentes provincias del
departamento de Cochabamba, muestra que la mayor superficie regada se registra en las
provincias con mayores recursos de suelos y agua; y condiciones favorables de temperatura.
Así en Quillacollo se tiene 25,581 ha, Punata 9,471 ha, Mizque 8,857 ha, Cercado 7,763 ha,
Capinota 4,032 ha y Chapare 3,730 ha, donde los tubérculos (principalmente la papa), los
cereales (maíz), las hortalizas (cebolla, zanahoria, betarraga, ajo, etc.), las leguminosas (haba,
arveja y vainita) y los forrajes (alfalfa, maíz forrajero, cebada y avena forrajera) reportan las
mayores superficies bajo riego. Bajo estas condiciones, la agricultura practicada en las
provincias del departamento de Cochabamba reporta beneficios económicos importantes por
las ventajas comparativas en los precios de venta en los mercados, especialmente cuando la
cosecha coincide con los periodos donde en otras zonas no es posible producir por las
limitaciones ambientales y falta de riego suplementario.

Las provincias con menor disponibilidad de suelo y agua son Arque, Bolívar y Tapacarí, en las
que se registran menores superficies de cultivos bajo riego, donde al igual que en otras zonas,
destacan los tubérculos, cereales menores y hortalizas sembradas bajo riego (cuadro 14 y
figura 11).
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Cuadro 14. Área regada (ha) por rubros de cultivos en siembras de invierno y verano

Provincia Tubérculos Cereales ¡Leguminosas Hortalizas Frutales Forrajes Miscelaneos Total
Invierno

Aran¡ 98 38 43 85 68 6 338
r ue 88 34 38 76 61 5 302
o a a 242 93 106 210 1 168 14 834

Bolívar 66 25 29 57 46 4 227
amero 379 146 165 329 1 264 22 1,306
a inota 417 161 182 361 1 290 23 1,435
arrasco 318 123 139 276 221 19 1,096
ercado 2,010 775 876 1,743 2 1,397 117 6,920
ha are 753 290 328 653 1 523 44 2,592
rze 212 82 92 183 147 12 728
ordán 399 154 174 346 1 277 23 1,374
iz ue 743 287 324 645 1 517 43 2,560

Punata 1,151 444 502 998 2 800 65 3 ,962
uillacollo 3,796 1,462 1,655 3,290 5 2,639 222 13,069
a acarí 81 31 35 70 56 5 278

Tira que 714 275 311 619 1 496 42 2,458
Sub Total 11,467 4,420 4,999 9,941 16 7,970 666 39,479

Verano
rani 523 816 138 147 18 273 11 1,926
r que 153 239 40 43 5 80 4 564
o a a 606 947 160 170 21 317 14 2,235

olivar 149 233 39 42 5 78 4 550
amero 669 1,044 176 188 23 349 15 2,464
apinota 705 1,101 186 198 25 368 14 2,597
arrasco 791 1,235 209 222 28 413 17 2,915
ercado 229 357 60 64 8 120 5 843
ha are 309 478 85 87 11 161 7 1,138
rze 384 599 101 108 13 200 9 1,414
ordán 1,362 2,130 360 383 48 712 31 5,026

Miz ue 1 ,706 2,671 451 479 60 892 38 6 ,297
Punata 1,495 2,334 394 419 52 781 34 5,509

uillacollo 3,393 5,303 896 952 119 1,773 76 12,512
a acarí 182 284 48 51 6 95 4 670

[Tira que 378 591 100 106 13 198 9 1,395
Sub Total 13,034 20,362 3,443 3,659 455 6 ,810 292 48 ,055

otal 24 ,501 24 ,782 8 ,442 13 ,600 471 14,780 958 87 ,534

Figura 11. Área bajo riego por rubros de cultivos en siembras de invierno y verano

CEREALES TUSERCULOS FORRAJES HORTALIZAS LEGUMINOSAS
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6.4. Producción agrícola bajo riego

La producción total bajo riego en el departamento de Cochabamba asciende a 560,019 TM de las
cuales el 53% se produce en invierno y 47% se produce en verano.

Para cuantificar la producción agrícola se ha considerado los rendimientos promedio14 del cultivo
representativo ajustado a la producción agrícola bajo riego.

En invierno, la mayor producción se ha registrado en las provincias Quillacollo (98,834 TM), Cercado
(52,231 TM), Punata (29,959 TM) y Mizque (19,359 TM ) que en forma global reportan el 67% de la
producción invernal en Cochabamba . En esta época , los cultivos que mayor producción reportan son los
forrajes (principalmente alfalfa) con 92 ,452 TM (31 %); las hortalizas (principalmente cebolla, zanahoria y
maíz choclo) con 91 ,954 TM (31%) y los tubérculos (principalmente papa) con 91 ,507 TM (31%). En
esta época , los cereales (maíz grano , trigo y cebada), las leguminosas (haba, arveja y vainita) y los
frutales (durazno) reportan menores volúmenes de producción.

En verano , la mayor producción se ha registrado en Quillacollo (68,072 TM), Mizque (34,244 TM),
Punata (29,982 TM), Jordán (27,343 TM), Carrasco (15,861), y Capinota (14,130 TM), que sumados
alcanzan al 73% de la producción con riego en el verano . Por su mayor volumen de producción, los
cultivos más importantes en las siembras de verano son los tubérculos (principalmente papa) con
104,011 TM (40%), los forrajes (principalmente alfalfa y maíz forrajero) con 78 ,996 TM , las hortalizas
(principalmente cebolla y zanahoria ) con 33 , 846 TM , los cereales con 32 ,579 TM y las leguminosas
(7,747 TM) reportan producciones intermedias . La menor producción registra los frutales
(principalmente durazneros y manzanos ) con 954 TM (1 %).

Analizando la importancia relativa de los diferentes grupos de cultivos en las provincias , se puede
observar que los cultivos de, tubérculos , forrajes y hortalizas son los rubros más importantes en la
agricultura departamental porque abarcan la mayor superficie y producen la mayor cantidad de
productos . El cultivo de tubérculos ocupa el 28% de la superficie bajo riego (24,501 ha ) y produce el
35% de cosecha ( 125,800 TM), el cultivo de forrajes que abarca el 17% del área regada (14,780 ha) y
reporta el 31 % de la cosecha total (171,448 TM) y el cultivo de hortalizas que abarca el 16% de la
superficie ( 13,600 ha ) y produce el 22% de la cosecha ( 125,800 TM).

Un análisis global de la producción en las diferentes provincias muestra que Quillacollo , Punata,
Cercado , y Mizque reportan la mayor producción agrícola con 166,906; 59,941 , 56,923 y 53,603 TM
respectivamente , que en conjunto suman el 60% de la producción total bajo riego del departamento
de Cochabamba ; en cambio , Bolívar, Arque y Tapacarí reportan menores producciones de cosecha
con riego (4,713, 5,355 y 5 ,750 TM de cosecha respectivamente).

Comparando la superficie sembrada y producción cosechada , tanto en invierno como en verano, se
puede apreciar que por las características ecológicas de los valles de Cochabamba , las superficies
sembradas en invierno y verano son relativamente similares , información que permite afirmar que en
los valles de Cochabamba , existe una intensificación en el uso del recurso suelo por la disponibilidad
de agua de riego . Por ejemplo , en las provincias de Quillacollo , Punata y Cercado , el inventario ha
detectado una aparente disminución de la superficie regada en la época de verano con relación a la
superficie regada en invierno , lo que también se estaría reflejando en una aparente reducción en la
cantidad de producto cosechado en dichas provincias . Al respecto es importante aclarar que la
disminución de superficie regada no necesariamente significa un decremento en la producción, lo
que ocurre es que se está reportando resultados solamente de las áreas regadas y no así las
superficies que también están en producción, pero que no tienen necesidad de riego por la suficiente
disponibilidad de humedad aprovechable para los cultivos de la época lluviosa del año (cuadro 15
y figura 12).

14 Grupo DRU: Bolivia , Anuario Estadístico del Sector Rural ( 1994).
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Cuadro 15. Producción agrícola (TM) bajo riego por grupos de cultivo en siembras de
invierno y verano

Provincia Tubérculos Cereales Leguminosas 1 Hortalizas Frutales Forrajes Misc. Total
Invierno

Aran¡ 782 61 97 786 0 789 38 2 553

r ue 702 54 86 703 0 708 32 2,284
o a a 1,931 149 239 1,943 5 1,949 89 6 ,304

olivar 527 40 65 527 0 534 25 1,718
amero 3,024 234 371 3,043 5 3,062 139 9 ,880
apinota 3,328 258 410 3,339 5 3,364 146 10,849
arrasco 2,538 197 313 2,553 0 2,564 120 8 ,284
ercado 16,040 1,240 1,971 16,123 11 16,205 742 52,331
ha are 6,009 464 738 6,040 5 6,067 279 19,602
rze 1,692 131 207 1,693 0 1,705 76 5,504
ordán 3,184 246 392 3,201 5 3,213 146 10,387

iz ue 5,929 459 729 5,966 5 5,997 273 19,359
Punata 9,185 710 1,130 9,232 11 9,280 412 29 ,959

uillacollo 30,292 2,339 3,724 30,433 27 30,612 1,407 98,834
a p acarí 646 50 79 648 0 650 32 2,104

Tira que 5,698 440 700 5,726 5 5,754 266 18,588

Sub Total 91,507 7,072 11,248 91,954 86 92,452 4,222 298,541
Verano

Aran¡ 4,174 1,306 311 1,360 97 3,167 70 10,483

r que 1,221 382 90 398 27 928 25 3,071

o a a 4,836 1,515 360 1,573 113 3,677 89 12 163
olivar 1,189 373 88 389 27 905 25 2995
am ero 5,339 1,670 396 1,739 124 4,048 95 13,411
C inota 5,626 1,762 419 1,832 135 4,269 89 14 ,130
arrasco 6,312 1,976 470 2,054 151 4,791 108 15861

ercado 1,827 571 135 592 43 1,392 32 5924 ,592

ha are 2,466 765 191 805 59 1 ,868 44 6 198
rze 3,064 958 227 999 70 2,320 57 7 696
ordán 10,869 3,408 810 3,543 258 8,259 197 27 343

iz ue 13,614 4,274 1,015 4,431 323 10,347 241 34244
Punata 11,930 3,734 887 3,876 280 9,060 216 29 ,982

uillacollo 27,076 8,485 2,016 8,806 640 20,567 482 68,072
apacarí 1,452 454 108 472 32 1, 102 25 3 646

¡raque 3,016 946 225 981 70 2,297 57 7591

ubTotal 104,011 32,579 7,747 33,846 2,448 78, 996 1,851 261478
[Total 195 ,518 39 ,651 18 ,995 125 ,800 2 ,534 171 ,448 6 ,074 560 019

Figura 12 . Producción agrícola (TM) con riego en invierno y verano
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6.5. Productividad agrícola bajo riego

Con el propósito de expresar en términos monetarios la producción agrícola bajo riego, se estimó
el valor bruto de la producción multiplicando el precio promedio a nivel de productor15 del cultivo
representativo de cada rubro por la cantidad de producto. El valor bruto de la producción para el
departamento de Cochabamba alcanza a $us 110,902,000 con una distribución porcentual de
39% para tubérculos, 33% para forrajes y 17% para hortalizas (cuadro 16 y figura 13).

Cuadro 16. Valor de la producción agrícola bajo riego

Referencia Tubérculos Cereales Leguminosas Hortalizas Frutales Forrajes Misc. Total
Producción Total (TM) 195,518 39,651 18,995 125,800 2,534 171,448 6,074 560,019
Precio ($us/TM) 223 181 159 149 255 213 197

Valor 1000 $us 43,601 7,177 3,020 18,744 646 36,518 1,196 110,902

Figura 13 . Distribución porcentual del valor de la producción agrícola bajo riego
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15 Grupo DRU: Bolivia, Anuario Estadístico del sector Rural (1994)
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INVENTARIO DE SISTEMAS DE RIEGO CHUQUISACA

INTRODUCCION

El levantamiento de datos en el departamento de Chuquisaca se ha realizado en todas las
provincias; habiéndose registrado un total de 900 sistemas de riego de los que se excluyen para
el análisis en este documento : 57' sistemas que no tienen información completa , 59 sistemas
que no funcionan y 106 sistemas familiares que presentan áreas de riego menores a 2 ha y que
generalmente contemplan una sola familia usuaria . Por tanto , el número de sistemas de riego
que se reporta es de 678 . El área regada en el departamento es de 21,168 ha; de las cuales
5,876 ha corresponden a la época de invierno y 15,292 a verano. En la producción destacan
los cultivos de tubérculos hortalizas y frutales que aportan con 48,424 TM (45%), 25,838 TM
(24%) respectivamente.

La información obtenida se ha agrupado en los siguientes ejes temáticos:

Primeramente se presentan datos generales respecto al número y distribución de sistemas de
riego, número de usuarios y áreas en invierno y verano.

En los aspectos relacionados con el agua se presenta : tipos de fuentes de agua con que cuenta
el departamento, número de sistemas de riego por fuente, disponibilidad de agua por fuente y el
área regada por cada una de estas.

Seguidamente, se analizan las obras de infraestructura de riego agrupadas en obras de
captación y almacenamiento y dentro de cada grupo los diferentes tipos de obras, resaltando si
éstas han sido mejoradas y por último el estado de mantenimiento actual.

Un aspecto importante, es la gestión de agua, que permite conocer los aspectos relacionados
con: organización, distribución, mantenimiento, que ha tratado de cuantificarse en el presente
documento.

Por último, se describen los temas relacionados con suelo, aspectos tecnológicos y productivos
del departamento de Chuquisaca.

En anexos se añaden listas individualizadas de sistemas de riego por provincias incluyendo los
datos más relevantes que los caracterizan y que pueden ser ampliados en la base de datos del
inventario.

Programa Nacional de Riego

1 En este número se incluyen 38 pozos profundos

MAGDR - DGSR - PRONAR " Inventario de Sistemas de Riego - Chuquisaca"



54

1. DATOS GENERALES

El inventario en Chuquisaca reporta 678 sistemas de riego; 17,718 usuarios y 21,168 ha
regadas, su distribución se reporta en el siguiente cuadro.

Cuadro 1 . Número de sistemas de riego , usuarios y área regada

P i i Sistemas Usuarios Area Regadarov nc as Número % Familias % hectáreas %
Azurduy 34 5.0 991 5.9 1,144 5.4
B.Boeto 10 1.5 115 0.7 248 1.2
H.Siles 17 2.5 442 2.6 1,831 8.6
L.Calvo 6 0.9 188 1.1 382 1.8
Nor Cinti 205 30.3 4,002 23.9 4,033 19.0
Oropeza 114 16.8 3,618 15.7 2,633 12.4
Sud Cinti 36 5.3 3,003 18.0 1,968 9.3
Tomina 70 10.3 1,088 6.5 4,164 19.7
Yamparaez 51 7.5 1,611 9.7 1,620 7.7
Zudañez 135 19.9 2,660 15.9 3,145 14.9
Total 678 100 .0 17,718 100 .0 21,168 100.0

La situación del riego en el departamento se describe en los siguientes puntos.

1.1. Número de sistemas de riego

La distribución porcentual y el número de sistemas de riego por categoría se presenta en la
siguiente figura 1 y cuadro 2.

Figura 1 . Distribución porcentual de los sistemas de riego por categoría

Los sistemas correspondientes a la categoría pequeños son los que sobresalen seguidos de los
micro sistemas de riego, haciendo un total cercano al 96% y que están ubicados principalmente
en Nor Cinti y Zudañez. Solamente el 4% de los sistemas corresponden a las categorías
mediano y grandes; se encuentran sistemas medianos en todas las provincias excepto Sud
Cinti y únicamente tres provincias cuentan con sistemas grandes.
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Cuadro 2. Número de sistemas de riego por categoría

Provincia Micro
>2a510ha

Pequeños
>10a5100ha

Medianos
>100a5500ha

Grandes
> a500ha

Total

Azurduy 15 17 2 0 34
B.Boeto 6 3 1 0 10
H.Siles 2 9 5 1 17
L.Calvo 1 4 1 0 6
Nor Cinti 104 96 5 0 205
Oropeza 37 74 3 0 114
Sud Cinti 7 28 0 1 36
Tomina 21 44 3 2 70
Yamparaez 20 28 3 0 51
Zudañez 62 70 3 0 135
Total 275 373 26 4 678

1.2. Número de usuarios en los sistemas de riego

De los 17,718 usuarios, la mayor cantidad (61 %) se ubican en los sistemas pequeños,
seguidos por los sistemas medianos con 14% de los usuarios; en tercer lugar se encuentran los
sistemas micro con 13% de los usuarios; por último los grandes cuentan con 12% de usuarios.

En Nor Cinti existe el mayor número de usuarios y un gran número de sistemas de riego, en
Zudañez si bien existen varios sistemas de riego, la cantidad de usuarios es menor a los que se
registran en Oropeza que tiene menor número de sistemas de riego. También llama la atención
que Sud Cinti tenga pocos sistemas de riego pero muchos usuarios (cuadro 3).

Cuadro 3 . Número de usuarios por categoría de sistemas

Provincia Micro Pequeños Medianos Grandes Total
kzurduy 97 819 75 991
elisario Boeto 39 60 16 115
ernando Siles 2 193 172 75 442
uis Calvo 12 101 75 188

Nor Cinti 859 2,528 615 4,002
ro eza 522 2,541 555 3,618
ud Cinti 72 981 1,950 3,003
omina 65 611 193 219 1,088
am araez 143 914 554 1,611
udañez 48 2,043 169 2,660
otal 2 ,259 10 ,791 2,424 2,244 17,718

1.3. Área regada

En Chuquisaca se han registrado 21,168 ha regadas de las que 5,876 ha corresponden a la
época de invierno, destacándose Tomina con 32% del área de invierno. En verano el área
regada es de 15,292 ha sobresaliendo las provincias Nor Cinti, Zudañez y Tomina que juntas
representan el 51 % de la superficie regada en esta época.

En invierno , las mayores áreas bajo riego se concentran en los sistemas de riego pequeños
con 2,859 ha Los medianos y grandes en su conjunto se aproximan al área de los pequeños y
las áreas más pequeñas se ubican en los micro sistemas de riego.
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En verano, las mayores áreas regadas se hallan en los sistemas pequeños con 8,511 ha,
seguidas de los sistemas medianos con 3,189 ha, posteriormente están los sistemas grandes
con 3,329 ha y los micro con 1,263 ha (cuadro 4).

La figura 2 muestra la variación entre la distribución porcentual por categoría del área en invierno
y verano y el cuadro muestra la distribución por provincia y categoría.

Figura 2 . Comparación de áreas regadas en invierno y verano

Cuadro 4 . Áreas regadas por categoría de sistemas

P i i
Micro Pequeño Mediano Grande Totalrov nc a

Invierno Verano Invierno Verano Invierno Verano Invierno Verano Invierno Verano
Azurduy 18 95 65 656 100.0 210 183 961
B.Boeto 0.5 42 10 80 35. 0 80 45.5 202
H.Siles 1.2 11.7 86 462 51.0 609 305 305 443.2 1,387.7
L.Calvo 1.5 1.5 28 201 150 29.5 352.5
NorCinti 125.95 464.25 555.1 1,912.9 393.0 582 1,707.4 2,959.2
Oropeza 97.88 160.75 814.85 1126 163.0 270 1,075.7 1,556.8
Sud Cinti 18.7 32.2 310.7 531.9 150 924 479.4 1,488.1
Tomina 43 74 506.0 881.5 230.0 230 1,100 1,100 1879 2,285.5
Yamparaez 23 93 83.0 697.4 30.0 694 136 1,484.4
Zudañez 60.7 288.75 400.0 1,962 70.0 3641 1 530.7 2,614.8
Total 390 1263 2 ,859 8 ,511 1 ,072 3 ,189 1,555 2,329 5,876 15,292

1.4. Densidad de usuarios por área regada

La relación entre área regada y número de usuarios por categoría se presenta en el cuadro 5.

Cuadro 5. Relación área regada por usuario según categoría

Descripción Micro Pequeño Mediano Grande
Usuarios (No.) 2,259 10,791 2,424 2,244
Área regada (ha) 1,653 11,370 4,261 3,884
ha/usuario 0.7 1.1 1.8 1.7
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Analizando la relación entre el número de usuarios y las áreas regadas por categoría de
sistemas se observa que en los micro sistemas de riego se reportan las áreas más pequeñas
por usuario, esto ocurre en 275 sistemas de riego que corresponden a esta categoría. En
cambio en los sistemas de riego pertenecientes a la categoría pequeños (373) el área promedio
por usuario es próxima a la unidad. Los sistemas medianos y grandes, a pesar de representar
en número menor de sistemas de riego (30), tienen una relación más alta de área regada por
usuario.

A nivel departamental la relación promedio entre área regada y número de usuarios es de 1.82
ha/usuario. A nivel provincial se destaca Tomina con 3.8 ha/usuario y el valor más bajo
reportan las provincias Nor Cinti, Oropeza, Yamparaez con 1 ha/usuario, como se observa en la
figura 3.

Figura 3 . Relación área regada por usuario y provincias
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2.1.

FUENTES , DISPONIBILIDAD DE AGUA Y ÁREAS REGADAS

Sistemas de riego por fuente de agua

De los sistemas de riego inventariados en Chuquisaca, el mayor número utiliza como fuente el
agua de río. Los sistemas de riego con otras fuentes como vertientes y embalses en su
conjunto representan el 5% (figura 4).
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Figura 4 . Sistemas por tipo de fuente de agua
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En todos los sistemas de riego de todas las provincias el agua de río es la fuente más importante,
especialmente en Nor Cinti, Zudañez y Oropeza. El mayor número de sistemas de riego con esta
fuente recaen en la categoría de pequeños (353) y micros (261).

Los sistemas de riego cuya fuente de agua es una vertiente son pocos y pertenecen a la
categoría micro y pequeños; encontrándose principalmente en Nor Cinti; los sistemas de riego
de tres provincias no tienen esta fuente de agua.

Los sistemas de riego con embalses son solamente 5, repartidos en 2 provincias, dando origen
a sistemas pequeños y medianos.

La distribución de número de sistemas por tipos de fuente en cada provincia es la siguiente:

Cuadro 6 . Sistemas de riego por fuente

Provincia Embalse Río Vertiente

Azurduy 33 1

Belisario Boeto 10

Hernando Siles 16 1

Luis Calvo 5 1

Nor Cinti 2 188 15
Oropeza 108 6

Sud Cinti 36
Tomina 70
Yamparaez 48 3

Zudañez 3 131 1

Total 5 645 28
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2.2. Disponibilidad de agua por fuente y área regada

La información recogida, permite analizar la disponibilidad de agua por fuente y relacionarla con
el área regada en la época de invierno y verano. La información que se presenta sobre
disponibilidad de agua tomando en cuenta caudales por fuente en toma es preliminar; puesto
que este dato se obtendrá cuando se elabore el Plan Departamental y Nacional de Riego. Los
datos por fuente y provincia para la época de invierno y verano se presentan en el cuadro 7.

Cuadro 7. Disponibilidad de agua por fuente y área regada

Provincia Unid d Río Vertiente Embalse (Hm3)a es Invierno Verano Invierno Verano Invierno Verano
Azurduy Caudal )/s 434 968 15

Área (ha) 183 921 40
l/s/ha 2.4 1.1

B. Boeto Caudal l/s 119 335
Área (ha) 45.5 202
I/s/ha 2.6 1.7

H. Siles Caudal l/s 355 845 3 3
Area (ha) 437.2 1,291.7 6 96
I/s/ha 0.8 0.7 0.5

L. Calvo Caudal l/s 40 280 1 2
Área (ha) 28 351 1.5 1.5
I/s/ha 1.4 0.8 0.7

Nor Cinti Caudal I/s 3,120 5,610.3 198 479.7 1.26 1.26
Área (ha) 721.75 2400 37.3 244.15 315 315
I/s/ha 4.3 2.3 5.3

Oropeza Caudall/s 2603 3103 114 192 0.026 0.015
Area ha 1,057.18 1,512.95 12.1 40.1 6.45 3.7
I/s/ha 2.5 2.0 9.4

Sud Cinti Caudal I/s 910 1374 0.60 3.7
Área (ha) 329.4 564.1 150 924
I/s/ha 2.8 2.4

Tomina Caudal l/s 735 1395
Área (ha) 1,879 2285
l/s/ha 0.4 0.6

Yamparaez Caudall/s 727 1583 15 75 1.18
Área (ha) 121 1,102.4 15 88 294
I/s/ha 6.2 1.4 1.0

Zudañez Caudal l/s 1,538 3,025.5 5 25 0.308 1.75
Área (ha) 453.7 2,172.45 5 77 437.3
I/s/ha 3.4 1.4

Total caudales lis 10 ,581.00 18 ,518.80 341.00 792.00
Total áreas ha 5,256 .00 12,803.00 72.00 515.00 548 .45 1,974.00
Total volumen Hm 27.40 48.00 0.88 2 .05 2.20 7.90

En las fuentes de aguas superficiales sobresale el aporte de los sistemas de riego con ríos,
cuyos caudales son los más altos en ambas épocas (18,519 l/s en verano y 10,581 l/s en
invierno) con lo que se riega 12,803 ha en verano y 5,256 ha en invierno. Esta fuente riega el
88% del área total regada en invierno y el 83% en verano, lo que demuestra la importancia de
esta fuente para el departamento.

Las provincias con mayor disponibilidad de agua de río en invierno son Nor Cinti y Oropeza y
en verano sobresalen Nor Cinti, Zudañez y Oropeza. El caudal unitario de riego en promedio es
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de 2.68 l/s y la disponibilidad de agua es 5,213 m3/ha en invierno. En verano el caudal unitario
de riego es de 1.4 l/s/ha y la disponibilidad de agua es de 3,749 m3/ha

Los sistemas de riego con vertientes tienen en total un caudal de 341 l/s en invierno y 792 l/s
en verano, que permite el riego de 72 ha y 515 ha respectivamente. La provincia con mayor
aporte de agua de esta fuente en invierno y verano es Nor Cinti, seguida por Oropeza, los
sistemas de riego del resto de las provincias presentan caudales relativamente bajos, excepto
Yamparaez. El caudal unitario de riego para invierno es alto debido a que el área de riego en
esta época es reducida. En verano el caudal unitario de riego es de 1.5 l/s/ha y la disponibilidad
de agua es de 3,980 m3/ha.

Las aguas embalsadas se acumulan en presas ; éstas son utilizadas para regar cultivos de
invierno y verano, el volumen utilizado en invierno es de 2.2 Hm3 y de 7.9 millones de Hm3 en
verano. Las presas se encuentran en 5 provincias, se distingue Nor Cinti por el volumen
disponible en invierno y Sud Cinti en verano. El área regada en invierno con presas es de 548
ha, de las cuales el 57% corresponden a Nor Cinti. En verano la superficie regada por presa es
de 1,974 ha, de las cuales el 47% corresponden a Sud Cinti.

Relacionando el volumen disponible de 88.43 Hm3 y el área regada en invierno y verano 21,168
ha se tiene un promedio de 4,177 m3/ha Las áreas regadas en invierno y verano con la
disponibilidad de agua por fuente se presenta en la siguiente figura.

Figura 5. Áreas regadas en invierno y verano por fuente

Relación de disponibilidad de agua y agua requerida por los cultivos.

Con el objetivo de estimar de una forma muy somera la disponibilidad de agua en relación al
requerimiento óptimo de los cultivos de los sistemas de riego, se ha tomado en cuenta el agua
disponible en toma, el requerimiento de los cultivos, áreas regadas fuentes de agua y dos
épocas. El resultado es como sigue: para río la relación indicada es de 71 % para invierno y
51% para verano. Para vertiente la relación es muy alta en la época de invierno debido a la
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poca superficie cultivada; en verano la relación es de 53%. Para los embalses la relación es de
53% para ambas épocas.

2.3. Calidad de agua

Para la determinación de la calidad de agua se han obtenido muestras en los sistemas de riego,
ubicados en todas las provincias . El agua en el 44% de los casos se encuentra dentro del
rango de "amplitud normal", es decir con pH 6.5 a 8 .4. En el 38% de sistemas de riego el agua
es alcalina (> a 8.4), especialmente en aquellos ubicados en Nor Cinti y en el 18% de los
sistemas de riego el agua es ácida (< a 6.5), presentándose principalmente en Zudañez,
Tomina y Oropeza.

El 43% de los sistemas no tienen ninguna restricción tomando en cuenta la Conductividad
Eléctrica (CE), el 56% presenta ligera restricción, especialmente en los sistemas de riego de
Nor Cinti y solamente en 5 sistemas de riego la CE es severa.

3. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

De la infraestructura de riego existente se analizarán las obras de almacenamiento y captación
que suman 695 obras y corresponden al total de los sistemas de riego inventariados.

3.1. Obras de almacenamiento

En Chuquisaca se han registrado 26 obras de almacenamiento, de las cuales 15 han sido
mejoradas. Su distribución por provincia y considerando si las obras han sido mejoradas se
presenta en el siguiente cuadro.

Cuadro 8. Número de obras de almacenamiento y obras mejoradas

Provincia Estanques Presas
N° Obras O. Mejoradas N° Obras O. Mejoradas

Azurduy 1 1
B.Boeto
H.Siles 1 1
L.Calvo
Nor Cinti 2 2
Oropeza 1 1 1 1
Sud Cinti 1 1
Tomina
Yamparaez 1 1 1 1
Zudañez 4 2 13 4
Total Obras 8 6 18 9

Estanques

Los estanques almacenan aguas de vertiente y ríos, el 50% de estas obras se encuentran en
Zudañez y están ubicados esencialmente en la categoría pequeños. De los estanques
mejorados el 50% se encuentra en buen estado y los restantes en un estado de mantenimiento
regular. Los estanques no mejorados se encuentran en buen estado.
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Presas

Las presas en Chuquisaca se concentran en Zudañez, con preferencia en los sistemas
pequeños, aunque también en medianos y micros. Nueve de estas obras han sido mejoradas,
ubicadas en su mayoría en Zudañez. De éstas, 3 se encuentran en buen estado, 4 en estado
regular y 2 en mal estado. Existen 9 presas no mejoradas.

3.2. Obras de captación

El departamento de Chuquisaca cuenta con 6982 obras de captación. Entre las obras de
captación se encuentran: tomas directas, galerías filtrantes, presas derivadoras y tajamares
como se observa en su distribución por provincia y porcentaje (cuadro 9, figura 6).

Cuadro 9 . Obras de captación y mejoramiento

Provincia Toma directa Tajamar
Galería
Filtrante

Presa
derivadora

N° Obras O. Mejoradas N° Obras O. Mejoradas N° Obras N° Obras
Azurdu 33 10 1
B.Boeto 9 2 1
H.Siles 16 9
L.Calvo 4 2
Nor Cinti 192 12 15 2
Oropeza 128 39 4
Sud Cinti 36

omina 56 6 6 9
Yamparaez 41 7 1 6
Zudañez 107 14 22 18 4 3

Total Obra 622 99 28 18 21 27

Figura 6. Distribución por tipos de obra de captación

2 El número de obras de captación es mayor al número de sistemas de riego que cuentan con este tipo de obras , debido a
que en algunos sistemas tienen más de una obra de captación.
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Toma directa

Se registran 622 tomas directas, porque existe más de una obra por sistema de riego; todas las
provincias cuentan con éste tipo de obras, pero se encuentran principalmente en Nor Cinti,
Oropeza y Zudañez , que en su conjunto alcanzan al 61%. Estas obras se encuentran
principalmente en pequeños y micro sistemas de riego. Las obras mejoradas de este tipo se
encuentran en su mayoría en Oropeza , el estado de mantenimiento de las obras mejoradas es
como sigue: 73% en estado regular, 15% en buen estado y 12% en mal estado. De las 523
tomas directas no mejoradas, 68% se encuentran en regular estado, 2% en buen estado y 30%
en mal estado.

Galerías filtrantes

Se han inventariado 21 galerías filtrantes, que corresponden a 21 sistemas de riego
comprendidas en la categoría pequeños. La provincia que se destacan por la presencia de este
tipo de obra es Nor Cinti. No se reportan galerías filtrantes en 6 provincias. El estado de
mantenimiento de las galerías filtrantes es como sigue : 60% en regular estado , 33% en mal
estado y 7% en buen estado.

Presa derivadora

Existen 26 sistemas de riego que cuentan con una presa derivadora y se encuentran en 7 de
las 10 provincias , sobresaliendo Tomina ; estas obras se encuentran especialmente en sistemas
pequeños y micro, las cuales están en 75% en regular estado de mantenimiento, 12.5% en
buen estado y 12.5% en mal estado.

Tajamar

Existen 18 sistemas de riego con tajamar con un total de 28 obras de este tipo, ubicados en
Zudañez y Tomina. Los tajamares son comunes en sistemas pequeños. Diez y ocho tajamares
han sido mejorados y todos están ubicados en los sistemas de riego de Zudañez, de éstos, 94%
se encuentran en regular estado de mantenimiento.

4. GESTION DE AGUA

Para la descripción de la gestión se han tomado en cuenta los siguientes elementos:
organización, derechos al agua, distribución y mantenimiento.

4.1. Organización en los sistemas de riego

Todos los sistemas de riego cuentan con una organización de usuarios, lo que garantiza la
gestión de agua de los mismos, constituyéndose en un aspecto potencial para el mejoramiento
de los sistemas de riego existentes . En el 77% de los sistemas de riego la gestión del agua es
desarrollada por el sindicato. El 23% de los sistemas de riego cuenta con una organización
específica para el riego denominada "Comité de riego" o "Asociación de riego", correspondiendo
al último caso el 15%.
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4.2. Derechos al agua

Asignación de derechos al agua

Los derechos al agua están ligados a la comunidad y dentro de ella a sus miembros, existiendo
dos modalidades : a la familia o al terreno. Cuando la asignación es a la familia , el derecho al
agua puede ser utilizado en cualquiera de las parcelas familiares, este es el caso de 50% de los
sistemas de riego en Chuquisaca . En la otra mitad de los sistemas la asignación es al terreno.

Adquisición de derechos al agua

Existen diversas modalidades de adquisición de los derechos al agua , una de las más
corrientes es por inversión en jornales, en dinero o en ambas. Como consecuencia de la
Reforma Agraria, la dotación de la tierra fue junto con el agua, existiendo de esta manera
muchos sistemas de riego cuya forma de adquisición del derecho al agua es a través de la
dotación. También existe la compra de derechos al agua, esto ocurre especialmente, en
aquellos sistemas donde el derecho al agua es asignado a la persona. En cada comunidad
existen diferentes formas de adquisición de derechos al agua , pero de manera general se
agrupan de la siguiente manera:

Cuadro 10 . Modalidad de adquisición de derechos al agua

4.3.

Modalidades de adquisición N° de sistemas
Por inversión dinero/jornal 127
Por dotación 420
Compra 21
Combinación (dotación compra) 54
Combinación (inversión, dotación y compra) 56

Distribución de agua

La modalidad de distribución del agua en los sistemas de riego está regida por la disponibilidad
de agua. La mayor disponibilidad de agua se concentra especialmente en la época de lluvias,
periodo en el cual operan todos los sistemas excepto los sistemas que tienen presas.

Solamente el 36% de los sistemas que operan en época de lluvias distribuyen a demanda
librea, esto se explica por la baja eficiencia que tienen los sistemas, que obliga a que éstos
operen en turnos a pesar de contar con mayor cantidad de agua en la fuente. El mayor número
de sistemas de riego cuya distribución es por turno se encuentran en Nor Cinti y Zudañez y en
la modalidad por demanda libre sobresale Oropeza. En la época seca , los sistemas de riego
que operan4 tienen la modalidad de distribución por turno en un 80%.

4.4. Aportes para la operación y mantenimiento de los sistemas de riego

Para la operación y mantenimiento5 en los sistemas de riego los usuarios realizan aportes en
dinero y en jornales. El total aportado para la operación y el mantenimiento de los sistemas de

3 En la modalidad de demanda libre cada familia puede hacer uso del agua el momento y en la cantidad que requiere.
° En las zonas altas no se cultiva en esta época.
5 En los sistemas de riego , es frecuente el mantenimiento rutinario (limpieza de canales) y el mantenimiento de emergencia

(reconstrucción de obras de captación o almacenamiento). No se realiza el mantenimiento preventivo razón por la cual no
existe el hábito de aportes en dinero en forma programada.
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riego asciende a Bs. 4,451 ($us. 768) y 37,000 jornales6 equivalente a Bs. 740 , 000 ($us.
122,112), llegando a una cifra de 122,880 dólares anuales.

5. SUELO

5.1. Pendiente de las áreas bajo riego

De una superficie bajo riego total de 21,168 ha en el departamento de Chuquisaca, el 61 % de la
superficie es relativamente plana (pendiente < 2%), el 31% de la superficie tiene una pendiente
ligeramente inclinada (pendiente de 2 a 5%) y el restante 7% de la superficie regada tiene una
pendiente fuertemente inclinada (pendiente > al 5%). El sistema de agricultura practicado en las
parcelas con pendientes inclinadas es tradicional y conservacionista con laboreo tradicional del suelo
y siembras en surcos en contorno y la construcción de terrazas de formación lenta. La provincia Nor
Cinti reporta la mayor superficie regada con suelos relativamente planos, en cambio Tomina tiene la
mayor superficie regada con pendientes que varían entre 2 y 5% (cuadro 11 y figura 7).

Cuadro 11 . Clasificacion del área regada (ha) por categoria de pendiente

Pendiente del Area Regada
Provincia Plana

< 2%
Levemente Inclinada

(2-5-1/1)
Fuertemente Inclinada

(>5*
Total

Azurduy 631 491 22 1,144
Belisario Boeto 162 65 21 248
Hernando Siles 877 740 214 1,831
Luis Calvo 191 191 382
Nor Cinti 2,870 887 277 4,033

ro eza 1,748 723 161 2,632
Sud Cinti 1,209 581 177 1,968

omina 2,175 1,631 358 4,165
am araez 1,090 428 102 1,620
udañez 1,989 936 220 3,145

Total 12,941 6 ,675 1,552 21,168

Figura 7 . Distribución del área regada por categoría de pendiente

6 Cada jornal en la zona como promedio vale 20 Bs.
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5.2. Riesgo de erosión , salinización , anegamiento y contaminación

Según el inventario, de una superficie regada total de 21,168 ha en Chuquisaca, 10,157 ha
(48%) presenta algún riesgo de erosión (4,132 ha), salinización (2,592 ha), anegamiento (1,734
ha) y contaminación (1,700 ha). Analizando independientemente cada factor, la erosión es el
problema más importante en los suelos bajo riego de Chuquisaca y se presenta con mayor
énfasis en las provincias Nor Cinti (1,252 ha) y Oropeza (1,130 ha). La provincia Nor Cinti
presenta los mayores problemas de salinización (1,424 ha), anegamiento (607 ha) y
contaminación (809 ha) (cuadro 12 y figura 8).

Cuadro 12 . Área regada (ha) con riesgo de erosión , salinización , anegamiento y
contaminación

Provincia Erosión Salinización Anegamiento Contaminación
Sub-Total

Con Ries o
Sub-Total
Sin Ries o Total

Azurduy 22 22 1,122 1,144

Belisario Boeto 248 248

Hernando Siles 118 118 1,713 1,831

Luis Calvo 382 382

Nor Cinti 1,252 1,424 548 809 4,033 4,033

Oropeza 1,130 272 607 256 2,264 369 2,633

Sud Cinti 653 103 26 84 866 1,102 1,968

Tomina 4,164 4,164

Yam araez 257 186 167 168 777 843 1,620

Zudañez 722 607 364 384 2,077 1,068 3,145

Total 4,132 2,592 1 ,734 1,700 10,157 11,011 21,168

Figura 8 . Distribución porcentual del área regada con riesgos
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6. ASPECTOS TECNOLOGICOS Y PRODUCTIVOS

6.1. Laboreo del suelo

Los usuarios de la mayor parte de los sistemas de riego en Chuquisaca realizan el laboreo y
preparación de sus suelos en forma manual (69%) y con una yunta (80%) y solamente los
usuarios del 11 % de los sistemas utilizan tractor para dichas labores. La mayor utilización de
tractor se ha reportado en la provincia Nor Cinti. El laboreo manual se utiliza en los aporques,
carpidas y la cosecha Las yunta se utiliza en las actividades de preparación de suelos y algunas
labores culturales y muy rara vez en la cosecha El tractor es más utilizado en la preparación de
los suelos (figura 9).

Figura 9. Tecnologías utilizadas en el laboreo y preparación del suelo

6.2. Uso de tecnología

El inventario ha registrado la utilización de abonos orgánicos, fertilizantes minerales, pesticidas
y semilla de buena calidad. Los resultados indican que el 79% de los usuarios utilizan abonos
naturales para mejorar las condiciones físico - químicas de sus parcelas y parece ser la forma
más común de mejorar las condiciones de fertilidad de las parcelas en producción.

Los fertilizantes químicos son utilizados por el 38% de los agricultores usuarios de sistemas de
riego aplicándolos principalmente en el cultivo de papa. La fertilización química es utilizada mas
intensivamente en el cultivo de cebolla en la provincia Nor Cinti y en el cultivo de la papa en las
provincias Oropeza y Yamparaez.

Los pesticidas (principalmente insecticidas y fungicidas) son utilizados por los usuarios del 57%
de los sistemas de riego, donde el cultivo de frutales y papa en Nor Cinti, el cultivo de frutales
(vid y durazneros) y hortalizas (tomate) en Oropeza y el cultivo de tubérculos (papa) en
Zudañez consumen cantidades significativas de fungicidas e insecticidas.

Los usuarios del 28% de los sistemas establecen sus campos con semilla mejorada y es una
tecnología muy poco difundida entre los usuarios de los sistemas de riego en Chuquisaca
(figura 10).
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Figura 10. Utilización de tecnologías por los usuarios de los sistemas de riego
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6.3. Superficie cultivada bajo riego

La superficie cultivada con riego en el departamento de Chuquisaca alcanza a 21,168 ha de las
que 5,876 ha (28%) se cultivan en la época de invierno y 15,292 ha (72%) se siembran en verano.

En el invierno, la mayor superficie regada reporta los tubérculos (principalmente papa) con
1,968 ha y a hortalizas (principalmente cebolla) con 1,489 ha donde destacan Tomina (con 829
ha de tubérculos y 366 ha de hortalizas) y Oropeza (con 319 ha de tubérculos y 362 ha de
hortalizas); los cereales (837 ha), las leguminosas (734 ha) y los frutales (606 ha) reportan
superficies menores. Por sus condiciones climáticas favorables para el desarrollo de cultivos,
las provincias Tomina (1,879 ha), Oropeza (1,076 ha) y Nor Cinti (1,074 ha) reportan la mayor
superficie regada (69%) con cultivos de invierno.

En el verano, los cereales (principalmente maíz y cereales menores) reportan la mayor
superficie regada con 5,048 ha donde destacan las provincias Nor Cinti (1,445 ha) y Zudañez
(1,088 ha); le siguen los tubérculos con 4,949 ha donde Tomina (1,009 ha) y Zudañez (950 ha)
reportan las mayores superficies sembradas con tubérculos. Las hortalizas ocupan el tercer
lugar con 2,283 ha y las provincias Oropeza (452 ha) y Sud Cinti (414 ha) registran la mayor
superficie de hortalizas con riego. Los frutales (1,442 ha) y las leguminosas (1,160 ha) reportan
superficies menores; es importante puntualizar el incremento significativo de la superficie
regada de frutales en Nor Cinti en el verano.

En ambas épocas de cultivo, los tubérculos ocupan la mayor superficie cultivada bajo riego con
6,918 ha (33%), seguido por los cereales con 5,885 ha (28%), las hortalizas con 3,772 ha
(18%); los frutales y las leguminosas reportan menores superficies bajo riego con 2,048 y 1,984
ha respectivamente. A nivel provincial, la mayor superficie regada se ha registrado en Tomina
(4,161 ha), Nor Cinti (4,033 ha) y Zudañez (3,145 ha) que en conjunto reportan el 54% de la
superficie regada de Chuquisaca (cuadro 13 y figura 11).
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Cuadro 13. Área bajo riego por rubros de cultivo en siembras de invierno y verano

Provincia Cereales Forrajes Frutales Hortalizas Leguminosas Miscelaneos Tubérculos Total
Invierno

Azurduy 23 6 39 26 2 87 183
Belisario Boeto 8 1 6 16 2 12 46
Hernando Siles 91 36 160 44 12 100 443
Luis Calvo 0 30 0 30
Nor Cinti 197 8 257 198 164 249 1,074
Oropeza 71 84 112 362 100 28 319 1,076
Sud Cinti 60 55 175 60 11 119 479
Tomina 216 47 128 366 251 42 829 1,879
Yamparaez 25 7 25 20 59 136
Zudañez 147 1 4 127 54 4 193 531
Sub Total 837 140 606 1 ,489 734 101 1,968 5,876

Verano
Azurduy 237 32 124 99 12 457 961
Belisario Boeto 71 5 1 60 9 55 202
Hernando Siles 568 113 303 53 38 313 1,388
Luis Calvo 353 353
Nor Cinti 1,088 23 707 166 289 686 2,959
Oropeza 206 121 162 452 113 40 462 1,557
Sud Cinti 372 171 414 130 33 369 1,488
Tomina 525 57 155 261 226 51 1,009 2,286
Yamparaez 536 75 88 139 647 1,484
Zudañez 1,445 6 22 122 51 19 950 2,615
Sub Total 5,048 207 1,442 2,283

1

1,160 202 4 ,949 15,292
Total 5,885 347 2 ,048 3 ,772, 1,894 303 6,918 21,168

Figura 11. Área bajo riego por rubros de cultivos en siembras de invierno y verano
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6.4. Producción agrícola bajo riego

La producción total de invierno y verano asciende a 106,743 TM, de las cuales 32,817 TM
(31 %) se producen en siembras de invierno y 73,926 TM (69%) corresponden a la época de
verano.

Para cuantificar la producción agrícola, se han considerado los rendimientos promedio' del
cultivo representativo ajustado a la producción agrícola bajo riego.

En invierno , la mayor producción se ha registrado en las provincias Tomina (10,752 TM),
Oropeza (6,837 TM), Nor Cinti (5,455 TM) y Zudañez (2,652 TM) que en forma global reportan
el 78% de la producción invernal. Los cultivos que mayor producción reportan en la época
invernal son los tubérculos (principalmente papa) con 13 ,778 TM (42%), las hortalizas (cebolla,
ajo, zanahoria ) con 10,202 TM (31%) y los frutales (durazneros y manzanos ) con 3,752 TM
( 11 %). En esta época , las leguminosas y los forrajes reportan menores producciones.

En el verano , la mayor producción se ha registrado en las provincias Nor Cinti ( 13,066 TM),
Zudañez (10,455 TM) y Oropeza (9,522 TM) que sumados ascienden al 45% de la producción
de verano . Por el mayor volumen de producción , los cultivos mas importantes en las siembras
de verano son los tubérculos con 34 , 646 TM (47%), las hortalizas (cebolla , ajo, zanahoria) con
15,636 TM (21%), los frutales (durazneros y manzanos ) con 8 , 928 TM (12%) y los cereales
(maíz, trigo y cebada ) con 8 , 936 TM ( 12%). En esta época , las leguminosas y los forrajes
reportan menores producciones.

En forma global y en ambas épocas de siembra, la producción por grupos de cultivos reporta
que los tubérculos (papa), las hortalizas (principalmente cebolla, zanahoria y maíz choclo), los
frutales (vid, durazneros y manzanos),) y los cereales (maíz, trigo y cebada) son los cultivos que
reportan la mayor cantidad de cosecha con el 45, 24, 12 y 10% de la producción total
departamental bajo riego. Los forrajes y leguminosas tan solo reportan el 1% respectivamente.

Analizando la importancia relativa de los diferentes grupos de cultivos en las provincias, se
puede observar que el cultivo de tubérculos, frutales y hortalizas son los rubros más importantes
en la agricultura departamental porque abarcan la mayor superficie y producen la mayor
cantidad de cosecha El cultivo de tubérculos que abarca el 33% de la superficie (6,918 ha),
produce el 45% de la cosecha (48,424 TM); el cultivo de cereales abarca el 28% de la superficie
(5,885 ha) bajo riego y produce el 10% de la cosecha (10,417 TM); el cultivo de hortalizas que
ocupa el 18% de la superficie (3,772 ha) bajo riego y produce el 24% de la cosecha (25,838
TM); los frutales ocupan el 10% de la superficie (2,048 ha) bajo riego y produce el 12% de la
cosecha (12,680 TM); el cultivo de leguminosas que ocupa el 9% de la superficie (1,894 ha)
bajo riego y produce el 3% de la cosecha (3,694 TM) (cuadro 14 y figura 12).

Grupo DRU: Bolivia, Anuario estadístico del Sector Rural (1994)
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Cuadro 14. Producción agrícola (TM) de cultivos en siembras de invierno y verano

Provincia Cereales Forrajes Frutales Hortalizas Leguminosas Miscelaneos Tubérculos Total
Invierno

Azurduy 40 38 269 50 13 610 1,020
Belisario Boeto 14 7 40 31 12 87 192
Hernando Siles 160 224 1,097 86 70 699 2,337
Luis Calvo 202 202
Nor Cinti 350 95 1,588 1,359 320 1,744 5,455

ro eza 126 945 694 2,480 194 162 2,235 6,837
Sud Cinti 106 341 1,200 117 62 832 2,657

omina 382 530 791 2,508 489 246 5,805 10,752
am araez 43 42 173 39 415 713
udañez 260 13 27 873 106 23 1,350 2,652

Sub Total 1,482 1,583 3,752 10,202 1,432 589 13,778 32,817
Verano

zurduy 419 200 846 193 70 3,202 4,931
Belisario Boeto 126 30 8 118 53 388 723
Hernando Siles 1,005 702 2,073 104 221 2,189 6,294
Luis Calvo 2,415 2,415
Nor Cinti 1,926 261 4,375 1,136 563 4,804 13,066

ro eza 365 1,368 1,004 3,094 221 235 3,235 9,522
Sud Cinti 658 1,058 2,834 253 191 2,582 7,576

omina 930 644 962 1,791 441 300 7 ,061 12,129
am araez 948 463 602 271 4,532 6,815
udañez 2,558 64 133 837 99 111 6,653 10,455

Sub Total 8,936 2,338 8,928 15,636 2,262 1,180 34,646 73,926
Total 10,417 3,921 12 ,680 25 ,838 3,694 1,769 48 ,424 106,743

Figura 12 . Producción agrícola (TM) con riego en invierno y verano
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6.5. Productividad agrícola bajo riego

Con el propósito de expresar en términos monetarios la producción agrícola bajo riego, se
estimó el valor bruto de la producción multiplicando el precio promedio a nivel de productor' del
cultivo representativo de cada rubro por la cantidad de producto. El valor bruto de la producción
para el departamento de Chuquisaca alcanza a $us 18,532,000. En la participación porcentual
de cada rubro destacan los tubérculos (papa) con el 56%, las hortalizas (cebolla) con el 17%,
los frutales (vid) con el 12%, los cereales (maíz) con el 8%, los forrajes (alfalfa) con el 3% y las
leguminosas (haba, arveja y fríjol) con el 2% respectivamente (cuadro 15 y figura 13).

Cuadro 15 . Valor de la producción agrícola bajo riego

Referencia ubérculo Hortalizas Frutales Cereales Forrajes Leguminosas iscelaneos Total

Prod. Total (TM) 48,424 25,838 12,680 10,417 3,921 3,694 1,769 106,743

Precio $us/TM 213 122 175 144 159 122 154

Valor 1000 $us 10,314 3,152 2,219 1,500 623 451 272 18,532

Figura 13 . Distribución porcentual del valor de la producción agrícola bajo riego
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1 Grupo DRU: Bolivia, Anuario Estadístico del Sector Rural (1994)
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INVENTARIO DEPARTAMENTAL DE SISTEMAS DE RIEGO

LA PAZ

INTRODUCCION

En La Paz se ha realizado el levantamiento de datos en 151 provincias de las 20 que tiene el
departamento, considerando el área de influencia del PRONAR (zonas áridas y semiáridas). Se
han registrado un total de 1,139 sistemas de riego, de los cuales se excluyen 58 sistemas que
no funcionan, 52 bofedales (riego de pastizales) y 68 sistemas familiares. Por tanto, el número
de sistemas que se reporta es de 961 sistemas de riego.

El área regada en el departamento es de 35,993 ha; de las cuales 7,081 ha corresponden a la
época de invierno y 28,912 ha a verano. Cabe aclarar que los sistemas de riego en el
departamento no presentan condiciones homogéneas; tienen diversas fuentes, disponibilidad de
agua, tierra e infraestructura muy variable. Además, el departamento de La Paz presenta dos
ecoregiones con características muy diferentes como son los valles y el altiplano que se utiliza
como variable para la presentación de la información. En la producción destacan los
tubérculos, hortalizas y forrajes que aportan con 57,179 TM (38%), 40,633 TM (27%) y 28,117
TM (19%) respectivamente.

En este documento se presentan primeramente datos generales respecto a número de sistemas
de riego, número de usuarios y por último, las áreas en invierno y verano; por los criterios
indicados.

Los aspectos relacionados con el agua se presentan en el acápite referido al tipo de fuentes de
agua con que cuenta el departamento y el número de sistemas de riego por fuente. Además,
de conocer la disponibilidad de agua por fuente y el área regada por cada una de estas.

Seguidamente, se analiza las obras de infraestructura de riego agrupadas en obras de
almacenamiento, captación y canales de conducción, haciendo notar si éstas han sido
mejoradas y su estado de mantenimiento actual.

Un aspecto importante, es la gestión de agua, que permite conocer los aspectos relacionados
con: organización, distribución y mantenimiento.

Por último, se describen los temas relacionados con suelo , aspectos productivos y tecnológicos
de la agricultura bajo riego en el departamento de La Paz.

En anexos se incluyen listas provinciales de los sistemas de riego, con los datos más relevantes
que los caracterizan y que pueden ser ampliados en la base de datos del inventario.

Programa Nacional de Riego

1 La provincia Iturralde no ha sido inventariada en su totalidad , por ser zona tropical .
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1. DATOS GENERALES

La Paz reporta 961 sistemas de riego; 430 en altiplano y 531 en valles. El número de usuarios
es de 54,618, ubicados en el altiplano 30,269 y en los valles 24,349; el área regada es de
20,884 ha en el altiplano y 15,109 ha en los valles, sumando un total de 35,993 ha

Cuadro 1. Número de sistemas de riego , usuarios y área regada

Sistemas Usuarios Área Re ada
Provincias Número % Familias % Hectáreas %

Aroma 128 13.3 5,283 9.7 3,042 8.5O
Z Los Andes 31 3.2 8,013 14.7 8,287 23.0
Q Manco Kapac 18 1.9 722 1.3 168 0.5

Omasuyos 123 12.8 9,790 18.0 6,838 19.0
Pacaes 5 0.5 34 0.1 29 0.1

J Villarroel 11 1.1 346 0.6 344 1.0
< n avi 30 3.1 1,595 2.9 686 1.9

Camacho 103 10.7 5,340 9.8 1,624 4.5

nquisivi 33 3.4 1,082 2.0 1,410 3.9

Murillo 116 12.1 7,386 13.5 3,802 10.6
turralde 1 0.1 47 0.1 33 0.1
Saavedra 34 3.5 705 1.3 419 1.2

W Larecaja 85 8.8 3,112 5.7 2,844 7.9
Loayza 205 21.3 9,208 16.9 5,545 15.4
Muñecas 22 2.3 1,262 2.3 423 1.2

> Sud Yungas 16 1.7 593 1.1 499 1.4
Total 961 100 .0 54,618 100 .0 35,993 100.0

La situación del riego en el departamento se describe en los siguientes puntos.

1.1. Número de sistemas de riego

La distribución porcentual por zona agroclimática y el número de sistemas de riego por
categoría se presenta en la figura 1 y cuadro 2.

Figura 1 . Distribución porcentual de los sistemas de riego por categoría y zona
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La mayoría de los sistemas de riego corresponde a la categoría "pequeños" y su mayor número
se registra en Loayza ubicada en los valles. En los sistemas micros se destacan Aroma y
Camacho pertenecientes al altiplano. El altiplano presenta el mayor número de sistemas
medianos y grandes situados en Omasuyos y Los Andes respectivamente.

Cuadro 2. Número de sistemas de riego por categoría y zona

Provincia Micro
a :_10 ha

Pequeños
10 a :5100 ha

Medianos
00 a :_500 ha

Grandes
a 500 ha

Total

0 Aroma 65 61 2 128
Z Los Andes 5 18 5 3 31

J
Manco Kapac 16 2 18

a. Omasuyos 26 87 8 2 123

J
Pacaes 5 5
Villarroel 2 9 11
In avi 5 25 30
Inquisivi 2 30 1 33

m Camacho 52 50 1 103
Murillo 18 91 7 116
Iturralde 1 1
Saavedra 19 15 34

W
Larecaja 5 80 85

J Loayza 32 170 3 205

a Muñecas 9 12 1 22
> Sud Yungas 2 14 16

Total 263 665 28 5 961

1.2. Número de usuarios en los sistemas de riego

En La Paz, la mayor cantidad de usuarios (36,720) se ubican en los sistemas pequeños,
perteneciendo 55% a los valles y 45% al altiplano, destacándose Loayza y Murillo en los Valles y
Omasuyos en el altiplano. Luego están los usuarios de los micro sistemas (6,828), repartidos en
63% en el altiplano y 37% en los valles; se destacan Aroma en el altiplano y Loayza en los valles,
Camacho sobre sale en ambas zonas. En tercer lugar se encuentran los usuarios de los sistemas
grandes (6,089) ubicados solamente en el altiplano; en los sistemas medianos se encuentran
4,981 usuarios, concentrados en altiplano 64% y en los valles 36%, destacándose las provincias
de Omasuyos y los Andes en el altiplano y Murillo en los valles (ver cuadro 3).

Figura 2 . Distribución de usuarios por categoría y zona
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Cuadro 3 . Usuarios por categoría de sistemas de riego y zona climática

Provincia Zona Micro Pequeños Medianos Grandes Total
roma Altiplano 1,446 3,637 200 5,283
arnacho Altiplano 1,148 2,958 305 4,411

Gualberto Villarroel Altiplano 19 327 346

Ingavi Altiplano 134 1,461 1,595

Inguisivi Altiplano 35 35
Los Andes Altiplano 175 1,516 1,033 5,289 8,013
Manco Kapac Altiplano 657 65 722
Murillo Altiplano 40 40

masu os Altiplano 677 6,658 1,655 800 9,790
Pacaes Altiplano 34 34

bellturralde Valle 47 47
Bautista Saavedra Valle 248 457 705

Camacho Valle 482 447 929
In uisivi alle 43 969 35 1,047
Larecaja Valle 34 3, 178 3,212

Loayza Valle 883 7,750 575 9,208
Muñecas Valle 287 763 212 1,262
Murillo Valle 516 5,864 966 7,346
Sud Yungas Valle 45 548 593
Total Alti p lano 4,290 16,697 3 , 193 6 ,089 30,269
Total Valles 2 ,538 20 ,023 1 ,788 0 24,349
Total 6,828 36 ,720 4 , 981 6 ,089 54,618

1.3. Área regada

En La Paz se han registrado 35.993 ha regadas, de las que 15,109 ha corresponden a los valles
y 20,884 al altiplano. Del total de área regada, 7,081 ha se riegan en invierno, encontrándose
30% en el altiplano y 70% en los valles. El área regada en verano es de 28,912 ha distribuidas
en el altiplano 65% y en los valles 35% (figura 3).

Figura 3. Áreas regadas en invierno y verano por zonas
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En invierno, en los sistemas de riego pequeños se concentra la mayor área bajo riego con
5,017 ha; las áreas más pequeñas se encuentran en los micro sistemas de riego. En todas las
categorías el área bajo riego en invierno es mayor en los valles.

En verano, las mayores áreas regadas se encuentran en los sistemas pequeños con 16,030 ha,
seguidas de los sistemas grandes con 6,310 ha y muy cerca están los sistemas pequeños con
5,100 ha

En invierno las provincias ubicadas en los valles son las que tienen mayor área regada (4,930
ha), se destacan: Loayza con 37% y Murillo con 26%. Las provincias de Omasuyos y Los
Andes, no obstante estar ubicadas en el altiplano tienen un área regada considerable para esta
época.

La provincia de Pacajes ubicada en el altiplano se caracteriza por no tener área regada en
invierno. Las provincias de G. Villarroel y Manco Kapac son las que tienen menor área regada
en invierno por las características climáticas adversas. Abel Iturralde es la que registra menor
área regada, a pesar de estar ubicada en los valles, además no se consideró para el inventario
la zona sub-tropical de esta provincia.

Las áreas regadas en verano se concentran principalmente en el altiplano (18,732 ha), por
disponer de mayor área regable, sobresalen las provincias de Los Andes, Omasuyos, Aroma y
Camacho que en su conjunto representan el 94% del área regada en verano en el altiplano.

Del total del área regada en verano en los valles el 90% se concentran en las provincias
Loayza, Murillo, Larecaja e Inquisivi.

Las áreas regadas en cada provincia por categoría y época de cultivo, son las siguientes:

Cuadro 4. Áreas regadas por categoría

Provincia Micro Pe ueños Medianos Grandes Total
Invierno Verano Invierno Verano invierno Verano Invierno Verano Invierno Verano

turralde 15 18 15 18
roma 4 375 121 1,985 60 498 185 2 ,858

Saavedra 39 76 137 167 176 243
amacho 22 304 170 1,028 101 192 1,433
illarroel 0 16 15 314 15 329
n avi 3 41 105 537 108 578
n uisivi 4 9 367 912 50 70 420 990

Larecaja 12 26 820 1,987 831 2,013
Loa za 64 151 1,598 3,252 163 318 1,824 3,721
Los Andes 0 33 18 756 80 1,620 550 5,230 648 7,639
Manco Kapac 10 108 14 36 24 144
Muñecas 14 37 105 156 32 80 151 273
Murillo 45 89 963 1,777 294 634 1,302 2,500

masu os 10 166 370 2,828 274 1,779 332 1,080 985 5,853
Pacaes 29 29
Sud Yungas 4 15 203 279 206 293

otal 230 1 ,473 5,017 16,030 953 5 , 100 882 6 ,310 7,081 28,912

1.4. Densidad de usuarios por área regada

La relación entre área regada y número de usuarios por categoría se presenta en el cuadro 5.
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Cuadro 5. Relación área regada por usuario según categoría

Descripción Micro Pequeños Medianos Grandes

Usuarios (No.) 6,828 36,720 4,981 6,089

Área regada (ha) 1,702.5 21,047.2 6,052 7,192

ha/usuario 0.25 0.57 1.2 1.2

Tomando en cuenta el número de usuarios y las áreas regadas por categoría se observa que
en los micro sistemas de riego se reportan las áreas más pequeñas por usuario, esto ocurre en
263 sistemas de riego que corresponden a esta categoría. En cambio en los sistemas de riego
pertenecientes a la categoría pequeños (665) el área promedio por usuario es próxima a 1/2 ha
Los sistemas medianos y grandes, a pesar de representar un número menor de sistemas de
riego (33), tienen una relación más alta de área regada por usuario.

A nivel La Paz la relación promedio entre área regada y número de usuarios es de 0.67
ha/usuario. A nivel provincial se destaca Inquisivi con 1.3 ha/usuario y el valor más bajo se
encuentra en M. Kapac con 0.2 ha/usuario, como se observa en la figura 4.

Figura 4. Relación área regada por usuario y provincias
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2. FUENTES Y DISPONIBILIDAD DE AGUA

2.1. Sistemas de riego por fuente de agua

Los sistemas de riego inventariados en La Paz utilizan como fuente: el agua de río mayormente,
luego sigue el agua de vertientes y en menor porcentaje las aguas embalsadas y aguas
subterráneas, como se muestra en la figura 5.

Figura 5 . Sistemas por tipo de fuente de agua

En todas las provincias, la mayoría de los sistemas tienen como fuente el agua de río2
especialmente en Loayza (valles), Aroma y Omasuyos, (altiplano). El mayor número de
sistemas de riego con esta fuente se encuentra dentro de la categoría de pequeños, seguida de
los micros, medianos y solamente un sistema grande (altiplano) tiene como fuente al río.

Los sistemas de riego que tienen como fuente las aguas de vertientes3, se ubican
principalmente en Loayza, Murillo y Larecaja en los valles y en la región altiplánica se destacan
Camacho junto con Omasuyos y Aroma. Los sistemas de riego con esta fuente son de la
categoría pequeños y micro, existiendo un solo sistema mediano.

Los sistemas de riego que se alimentan de embalses se concentran en el altiplano, sobresale
Omasuyos, aunque el número de sistemas con esta fuente es considerable en Los Andes y
Loayza (valles); da origen a sistemas sobre todo pequeños.

Utilizan agua subterránea los sistemas de riego con pozos excavados y profundos que se
ubican solamente en el altiplano, sobresaliendo Aroma e Ingavi; dan origen a micro (7) y
pequeños sistemas de riego (6).

La distribución de número de sistemas por tipos de fuente por provincia se observa a
continuación.

2 En cuatro sistemas de riego esta fuente es embalsada en presas.
3 En cuatro sistemas de riego esta fuente es embalsada en presas
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Cuadro 6 . Número de sistemas por fuente

Provincia Río Vertiente Embalse Pozo

Iturralde 1
Aroma 103 20 5
Saavedra 21 13
Camacho 48 54 1

Villarroel 9 2
Ingavi 20 6 4
Inquisivi 24 9
Larecaja 65 20

Loayza 136 64 5

Los Andes 19 7 5
Manco Kapac 7 11

Muñecas 17 5

Murillo 91 25
Omasuyos 82 22 18 1
Pacajes 4 1

Sud Yungas 14 2

Total 661 258 29 13

2.2. Disponibilidad de agua por fuente y área regada

La información recogida4, permite analizar la disponibilidad de agua por fuente y relacionarla con el
área regada en la época seca y húmeda, esta relación se presenta en el cuadro 7.

Los sistemas cuyas fuentes son las aguas superficiales presentan caudales más altos en
invierno (12,819 I/s) y verano (32,708 l/s), irrigando 6,117 ha y 21,322 ha respectivamente.
Sobresalen los aportes de ríos permitiendo regar más área con el agua disponible de esta
fuente. Las aguas subterráneas aportan 123 l/s en verano y 87 I/s en invierno, registrándose un
área regada de 157 ha y 6 ha respectivamente. El agua embalsada en represa es mayor en
verano en un 89% comparada con el invierno, consecuentemente, se riega más área en verano
con el volumen disponible.

La disponibilidad de agua de los sistemas de riego cuya fuente es río es mayor en invierno y
verano, correspondiendo al invierno 11,647 Vs con los que se riega 5,188 ha, lo que significa que la
disponibilidad de agua en esta fuente es alta en este periodo, debido a que el área es reducida por
las características climáticas y disponibilidad de tierra en los valles. En verano el caudal es de
30,700 Vs y el área regada alcanza a 18,082 ha, lo que significa un caudal unitario de 1.7 Vs/ha en
promedio y una disponibilidad de agua de 4,402 m3/ha

Las provincias de Omasuyos y Aroma presentan los caudales más altos en ambas épocas; sin
embargo, las áreas cultivadas en invierno son menores debido a las restricciones climáticas;
pero en verano estas provincias presentan las mayores superficies cultivadas. Pacajes y
Manco Kapac tienen los caudales más bajos en ambas épocas y consecuentemente menor
área regada (cuadro 7).

4 El tipo de información no permite que se exprese en una sola unidad la disponibilidad de agua, razón por la cual se hará
referencia a disponibilidad de agua en volumen y en caudal.
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Cuadro 7. Disponibilidad de agua por fuente y área regada

Provincia Río Vertiente Pozo Embalse (H M
Invierno Verano Invierno Verano Invierno Verano Invierno Verano

Iturralde caudal I/s 20 30
área (ha) 15 18
I/s/ha 1 2

Aroma caudal I/s 1,335 6,280 48 171 21 32 0.18
área ha 172 2,635 13 157 1 34 30
l/s/ha 2 4 1 1

Saavedra caudall/s 681 854 88 140
área (ha) 135 166 42 76
l/s/ha 5 5 2 2

Camacho caudall/s 569 2,528 190 270 0.096
área (ha) 127 916 64 501 16
I/s/ha 5 3 3 1

G.Villarroel caudall/s 730 730 15 25
área (ha) 15 297 32
I/s/ha 3 1

Ingavi caudall/s 127 379 23 37 38 46
área (ha) 90 436 18 77 65
I/s/ha 1 1 1 1 1

Inquisivi caudall/s 435 1,316 39 120
área (ha) 378 800 42 191
I/s/ha 1 1.6 1 1

Larecaja caudal I/s 1,000 1,666 75 206 0.081 0.210
área (ha) 707 1,546 111 431 14 35
I/s/ha 1 1 1 1

Laoyza caudal I/s 1,045 2,224 351 521 0.636 0.146
área ha 1,305 2,615 414 862 106 243
I/s/ha 1 1 1 1

Los Andes caudal I/s 647 1,093 51 70 3.78 36.54
área ha 10 1,293 8 241 630 6,105
l/s/ha 1 6

Manco Kapac caudal l/s 22 45 44 84
área ha 6 47 18 96
I/s/ha 3 1 3 1

Muñecas caudall/s 610 595 85 96
área ha 136 250 15 23
I/s/ha 5 2 6 4

Murillo caudal I/s 1,652 3,291 70 111 0.024 0.078
área (ha) 1,156 2,225 142 263 4 13
I/s/ha 1.4 1.5 1

Omasuyos caudall/s 2,617 9,274 98 167 12 18 1.23 5.95
área (ha) 737 4,536 38 003 5 22 205 992
l/s/ha 3.6 2 3 1 2 1

Pacajes caudal lis 18 220 1 2
área (ha) 25 4
I/s/ha 9 1

Sud Yungas caudal I/s 138 176 11 17
área (ha) 201 277 5 16
I/s/ha 1 1 2 1

Total caudales I/s 11,647 30,700 1,173 2,007 87 123
Total áreas
Total volumen

ha
Hm

5,188
30 .2

18 ,082
79.6

930
3.0

3 ,237
5.2

6
0 .22

157
0.32

959
5 .75

7,434
44.42

Los caudales en verano (2,007 I/s) que se registran en los sistemas de riego con vertiente
duplican los caudales disponibles en invierno (1,173 l/s), posibilitando regar 3,237 hay 929 ha
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respectivamente. El caudal unitario para época de verano es de 0.6 I/s/ha y 1.26 Vs/ha en
invierno, la explicación es la misma que se indicó en el caso de ríos. El volumen disponible es
de 3,229 m3/ha en invierno y 1,606 m3/ha en verano. Las provincias de Loayza y Omasuyos
muestran los mayores caudales en invierno y verano, regando también las mayores áreas.
Asimismo, se destaca Camacho cuyos sistemas de riego están ubicados en el altiplano y los
valles, sin embargo, en la primera el área de riego no es significativa. Los caudales más bajos
se registran en Sud Yungas e Ingavi, perteneciendo a los valles y altiplano respectivamente y
también son las provincias que riegan menos en ambas épocas.

Los sistemas con agua subterránea contribuyen con 123 l/s en verano y 87 l/s en invierno,
posibilitando el riego de 157 ha y 6 ha correspondientemente. Predominan las provincias
Aroma e Ingavi, ambas situadas en el altiplano.

Los sistemas de riego con agua embalsada en represa utilizan 44 Hm3 en verano para regar
7,434 ha y 5.75 Hm3 en invierno para irrigar 959 ha Por el volumen disponible y el área regada
es notoria su importancia en el altiplano, especialmente en las provincias de Los Andes y
Omasuyos. En las provincias de valles de Loayza, Larecaja y Murillo también es importante
esta fuente aunque la disponibilidad de agua y área regada es menor.

Relacionando el volumen disponible de 168.7 Hm3 y el área regada en invierno y verano
35,993 ha se tiene un promedio de 4,687 m3/ha Por lo indicado, La Paz se caracteriza porque
la disponibilidad de agua de todas las fuentes es mayor a la requerida especialmente en
invierno, esto se debe a la escasa disponibilidad de tierras en los valles y a las adversas
condiciones climáticas en el altiplano.

Relación de disponibilidad de agua y agua requerida por los cultivos

Con el objetivo de estimar de una forma muy somera la disponibilidad de agua en relación al
requerimiento óptimo de los cultivos de los sistemas de riego, se ha tomado en cuenta el agua
disponible en toma, el requerimiento de los cultivos para las dos zonas agroecológicas, áreas
regadas, fuentes de agua y dos épocas. El resultado es como sigue:

Invierno : La relación es de 98% para ríos, 54% para vertientes. En el caso de pozos y
embalses el requerimiento de los cultivos es satisfecho por la oferta de estas fuentes. En
general la relación de disponibilidad de agua y requerimiento de riego es alto, debido a que por
las condiciones climáticas en el altiplano las áreas cultivadas en esta época son pequeñas.
Además en los valles las áreas son reducidas (valles cerrados) y en ambas zonas existe
disponibilidad de agua en esta época.

Verano : 75% para ríos, 27% para vertientes, 34% para pozos y 100% para embalses. Esto
significa que los embalses se constituyen en una fuente que garantiza la disponibilidad de agua
requerida, contrariamente, con las otras fuentes de agua se cultiva un área mayor de la
calculada en condiciones óptimas, ocasionando un subriego.

2.3. Calidad de agua

Para la determinación de la calidad de agua se han obtenido muestras de 946 sistemas de
riego, ubicados en todas las provincias. El agua en el 73% de los sistemas se encuentra dentro
del rango de "amplitud normal", es decir con pH 6.5 a 8.4. En el 25% de sistemas de riego el
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agua es alcalina( > a 8.4), presentándose el mayor número de casos en Aromas, Loayza6 y
Murillo7. El 2% de los sistemas de riego tienen agua con pH ácidos (< a 6.5), ubicados
sobretodo en la provincia Camacho.

El 59% de los sistemas no tienen ninguna restricción tomando en cuenta la Conductividad
Eléctrica (CE), el 40% presenta ligera restricción y solamente en 1 % de sistemas de riego la CE
es severa.

3. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

El análisis de las obras existentes en los sistemas de riego inventariados se realizará de
acuerdo a su funcionalidad

3.1. Obras de almacenamiento

En La Paz se han registrado 337 sistemas de riego que cuentan con 408 obras de
almacenamiento de las cuales 149 han sido mejoradas. El número de obras, es mayor que los
sistemas de riego ya que existe más de una obra de almacenamiento por sistema. Su
distribución es la siguiente:

Cuadro 8. Obras de almacenamiento y obras mejoradas

Provincia Atajados Estanq ues Presas
N° de Obras N° de Obras O. Mejoradas N° de Obras 0. Mejoradas

Iturralde
Aroma 43 80 32 1 1
B.Saavedra 1 7 6
Camacho 7 38 17 1
Villarroel
In avi 1 9 8
In uisivi 1 9 9
Larecaja 2 19 3 2 1
Loayza 81 28 6 6
Los Andes 2 1 4 4
M.Ka ac 10 5
Muñecas 2 12
Murillo 2 37 4 1 1
Omasu os 18 1 22 3-
Pacaes 1
Sud Yungas 1
Total obras 57 314 126 37 16

Atajados

Los atajados8 son frecuentes en sistemas pequeños y micros; se concentran especialmente en
Aroma (75%) ubicada en el altiplano. En general estas obras han sido construidas
recientemente, encontrándose el 71 % en regular estado de mantenimiento.

5 El 36 % de sus sistemas de riego reportan aguas alcalinas
6 El 20 % de los sistemas de riego presentan aguas alcalinas

31 % de los sistemas ubicados en esta provincia tienen agua alcalina
8 Existen 46 sistemas de riego con atajados

MAGDR - DGSR - PRONAR "Inventario de Sistemas de Riego - La Paz"



85

Estanques

Estas obras son utilizadas para almacenar en forma temporal aguas de vertientes y de río, son
frecuentes en los sistemas pequeños y micro y se ubican principalmente en Loayza (valles) y
Aroma (altiplano). De los estanques mejorados un 18% se encuentran en buen estado, 72%
en estado regular y 10% en mal estado de mantenimiento. Los 188 estanques no mejorados
se encuentran en un estado de mantenimiento regular.

Presas

Las presas en La Paz se concentran en Omasuyos con preferencia en los sistemas pequeños,
en menor proporción en los micro y grandes. Un 43% de las obras han sido mejoradas y su
estado de mantenimiento es regular en 10 casos, bueno en 1 caso, malo en otro y no se cuenta
con información sobre el estado de mantenimiento de 4. Existen 21 presas no mejoradas que
se encuentran en regular mantenimiento.

3.2. Obras de captación

En los sistemas inventariados en La Paz se registran 897 obras de captación.

Cuadro 9 . Obras de captación y mejoramiento

Provincias
Toma directa Presa derivadora Galería filtrante

Obras O . Mejoradas N° Obras N° Obras
Iturralde 1 0
Aroma 97 15 16 4
B.Saavedra 21 5 10 1

Camacho 84 4 11

G. Villarroel 9 0
Ingavi 12 1 13 1

Inquisivi 27 14 6

Larecaja 83 1 1

Loayza 201 15 0 3

Los Andes 18 3 9

M.Kapac 14 3 2

Muñecas 20 4 2

Murillo 105 3 3 1

Omasuyos 96 3 6
Pacajes 4 0

Sus Yungas 16 3 0

Total obras 808 74 79 10

Entre las obras de captación se encuentran: tomas directas, presas derivadoras y galerías
filtrantes. Su distribución porcentual se presenta en la siguiente figura.
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Figura 6 . Distribución por tipos de obras de captación

Toma directa

Se registran 808 tomas directas, todas las provincias cuentan con éste tipo de obras, pero se
encuentran principalmente en Loayza (201), Murillo (105), Aroma (97) y Omasuyos (96). Las
tomas directas se encuentran en mayor proporción en sistemas pequeños (584) y micros (195)

Las obras mejoradas, que no exceden al 9%, se ubican principalmente en Loayza, Aroma, e
Inquisivi; en un 65% se encuentran en regular estado de mantenimiento, 19% en estado bueno
y 16% en mal estado. No han sido mejoradas 723 de las cuales 73% se encuentran en regular
estado de mantenimiento y 27% en mal estado.

Galerías filtrantes

Se han inventariado 10 galerías filtrantes, que pertenecen a 10 sistemas de riego
correspondientes a la categoría micros y pequeños. Las provincias que se destacan por la
presencia de este tipo de obra son: Aroma y Loayza. Existen varias provincias, en las cuales
no se reportan galerías filtrantes. Este tipo de obras se encuentran en micro sistemas y
pequeños. El estado de mantenimiento regular es más frecuente (57%), le sigue malo con 29%
y 14% en buen estado.

Presa derivadora

Existen 79 sistemas de riego con presa derivadora y se presenta en los sistemas pequeños y
micro, se ubican especialmente en Aroma, Ingavi, Camacho y B. Saavedra. De estas obras el
45% está en estado regular, 38% en mal estado y 17% en buen estado de mantenimiento.

Obras de conducción

En los sistemas de riego inventariados se han registrado un total de 5,126 Km de canales de
riego, de los cuales 3,144 Km corresponden a canales principales y 2,040 Km a canales
secundarios y en ambos casos solamente el 3% han sido mejorados.
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Cuadro 10 . Obras de conducción

P i i Canales Princi ales Canales Secundariosrov nc as km Mejorado Km Mejorado
A. Iturralde 2 2
Aroma 247 19 70 11
B.Saavedra 37 5 10 2
Camacho 217 9 264 10
G. Villarroel 101 16
I n avi 83 27 80 22
In uisivi 59 9 8
Larecaja 237 46
Loayza 695 2 527 1
Los Andes 194 8 369 6
Manco Kapac 16 3 17 4
Muñecas 62 10 1
Murillo 509 1 138
Omasuyos 581 418
Pacaes 4 1
Sud Yungas 64 13 17
Total obras 3,108 106 1,984 56

Las provincias que se destacan por la longitud de canales principales y secundarios son:
Loayza, Omasuyos y Murillo, que también presentan el mayor número de sistemas de riego.

De los canales mejorados, el 65% corresponde a canales principales y el 35% a secundarios.
Las provincias con un porcentaje mayor de canales mejorados son Ingavi y Aroma. En cuanto
al estado de mantenimiento de los canales principales mejorados, los datos reportan en regular
estado el 77%, en buen estado 20% y 3% en mal estado. Los canales secundarios mejorados
están en regular estado de mantenimiento en un 80% y 20% en buen estado.

4. GESTION DE AGUA

Para la descripción de la gestión se han tomado en cuenta los siguientes elementos:
organización, derechos al agua, distribución y mantenimiento.

4.1. Organización en los sistemas de riego

Todos los sistemas de riego cuentan con una organización de usuarios, lo que garantiza la
gestión de agua de los mismos, constituyéndose en un aspecto potencial para el mejoramiento
de los sistemas de riego existentes. En el 82% de los sistemas de riego la gestión del agua es
desarrollada por las "organizaciones de base", pudiendo ser sindicato u organización originaria
como en el caso de ayllus.

El 15% de los sistemas de riego cuenta con una organización específica para el riego
denominada "Comité de riego", también 1 % de los sistemas presentan asociaciones de
regantes. Los restantes sistemas (3%) tienen como organización para gestionar el agua a
cooperativas y organizaciones territoriales de base (OTB).

4.2. Derechos al agua

Asignación de derechos al agua

Los derechos al agua están establecidos a través de la comunidad y dentro de ella se asigna a sus
miembros. Existen dos modalidades de asignación: a la familia o al terreno. Cuando la asignación
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es a la familia, el derecho al agua puede ser utilizado en cualquiera de las parcelas familiares.
Cuando la asignación es al terreno, solamente se puede regar en el terreno designado.

El 57% los sistemas asignan derechos a la familia, con predominancia en las provincias del
altiplano, especialmente en Aroma y Omasuyos. En el 43% de los casos la asignación es al
terreno y es frecuente en los sistemas ubicados en el valle, especialmente en Loayza y Murillo.

Adquisición de derechos al agua

Existen diversas modalidades de adquisición de los derechos al agua, una de las más
corrientes es por dotación como consecuencia de la Reforma Agraria. También es importante
la modalidad de adquisición por inversión y la combinación de ambas.

En algunos sistemas de riego se adquieren derechos simplemente afiliándose a la comunidad,
siempre y cuando el comunario tenga terreno dentro de la zona de riego. También existe la
compra de derechos al agua, esto ocurre especialmente, en aquellos sistemas donde el
derecho al agua es asignado a la persona.

En los sistemas de riego inventariados ocurren varias modalidades de adquisición de derecho
al agua, sin embargo, se reporta sólo la modalidad más frecuente en cada uno de ellos,
agrupándolos de la siguiente manera:

Cuadro 11. Modalidades de adquisición de derechos al agua

Modalidades de ad quisición N° de sistemas
Por dotación 444
Por inversión (dinero/jornal) 254
Afiliación al sindicato 12
Compra 6
Comunal 93
Combinación dotación-inversión 152

Además de las modalidades indicadas existen muchas otras más y cambian en función de los
acuerdos que se establezcan entre los miembros de la comunidad o sistema de riego.

4.3. Distribución de agua

La modalidad de distribución del agua en los sistemas de riego está regida por la disponibilidad
de agua. La mayor disponibilidad de agua se concentra especialmente en la época de lluvias,
periodo en el cual operan todos los sistemas.

En época de lluvias el 79% de los sistemas que operan distribuyen el agua a demanda libre9;
en cambio en época seca , 81% de los sistemas de riego10 tienen la modalidad de distribución
por turno.

4.4. Aportes para operación y mantenimiento de los sistemas de riego

Para la operación y mantenimiento" de los sistemas de riego los regantes realizan aportes en
jornales. El total de jornales que se registra para el mantenimiento de los sistemas inventariados
en el departamento de La Paz es de 125,475 jornales12 equivalente a $us. 414,109.

9 En la modalidad de demanda libre cada familia puede hacer uso del agua el momento y en la cantidad que requiere.
70 En las zonas altas no se cultiva en esta época.
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5. SUELO

5.1. Pendiente de las áreas bajo riego

El 47% de la superficie bajo riego (17,323 ha) en el departamento de La Paz tiene una
topografía relativamente plana (pendiente menor a 2%), el 36% de la superficie (12,984 ha)
tiene una pendiente ligeramente inclinada (pendiente de 2 a 5%) y el restante 16% de la
superficie (5,686 ha) bajo riego tiene una pendiente mayor a 5%. Los suelos bajo riego de las
provincias Loayza (3,383 ha), Los Andes (3,096 ha), Murillo (2,551 ha) y Omasuyos (2,543 ha)
presentan las mayores superficies con pendientes mayores al 2%. Los suelos bajo riego de las
restantes provincias presentan suelos relativamente planos (cuadro 12 y figura 7).

Cuadro 12 . Clasificación del área regada (ha) por categoría de pendiente

Pendiente del Area Re ada
Provincia Plana

< 2%
Levemente Inclinada

(2-5-/.)
Fuertemente Inclinada

(>5%)
Total

bel Iturralde 7 13 13 33
roma 2,216 698 128 3,042

Bautista Saavedra 87 277 56 419

arnacho 885 490 250 1,624

Gualberto Villarroel 222 122 344
In avi 326 237 123 686

In uisivi 47 725 638 1,410
Larecaja 448 1,670 726 2,844

Loayza 2,163 2,360 1,023 5,545
Los Andes 5,191 2,759 337 8,287
Manco Cápac 59 61 48 168
Muñecas 57 188 178 423

Murillo 1,251 1,393 1,157 3,802
masu os 4,295 1,675 868 6,838

Pacaes 11 18 29

Sud Yungas 58 300 141 499

Total 17,323 12,984 5 ,687 35,993

Figura 7 . Distribución del área regada por categoría de pendiente

" En los sistemas de riego, es frecuente el mantenimiento rutinario (limpieza de canales) y el mantenimiento de emergencia
(reconstrucción de obras de captación o almacenamiento). No se realiza el mantenimiento preventivo razón por la cual no
existe el hábito de aportes en dinero en forma programada.

12 Cada jornal en la zona como promedio vale 20 Bs.
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5.2. Riesgo de erosión, salinización , anegamiento y contaminación

La Paz presenta una superficie regada total de 35,993 ha, el 84% presenta algún riesgo de
erosión, salinización, anegamiento y contaminación. Analizando independientemente cada
factor, la erosión es el problema más importante en La Paz, los suelos bajo riego susceptibles a
erosión ascienden a 18,631 ha y mayormente se encuentran en las provincias Los Andes
(5,030 ha), Loayza (3,770 ha), Omasuyos (3,195 ha) y Murillo (2,095 ha) que cubren el 81 % de
la superficie regada con riesgo de erosión. En orden de importancia, el riesgo de anegamiento
ocupa el segundo lugar con una superficie de 6,467 ha donde Los Andes (2,109 ha) y
Omasuyos (2,802 ha) son las provincias que tienen el 76% de la superficie regada con algún
riesgo de anegamiento. El tercer lugar ocupa la salinización (4,404 ha) y la mayor cantidad de
suelos bajo riego con problemas de salinización se encuentra principalmente en las provincias
Murillo (1,031 ha), Loayza (991), Aroma (955 ha) y Omasuyos (791 ha). Finalmente, los suelos
bajo riego con riesgo de contaminación alcanzan a 574 ha y se encuentran principalmente en
las provincias Murillo (310 ha) e Inquisivi (193 ha) (cuadro 13 y figura 8).

Cuadro 13. Superficie regada (ha) con riesgos de erosión , salinización , contaminación y
anegamiento

Provincia Erosión Salinización Contaminación Anegamiento Sub-Total
Con Ries o

Sub-Total
Sin Ries o

Total

Abel Iturralde 33 33 33
Aroma 948 955 26 1,111 3,040 3 3,042
Bautista Saavedra 85 3 88 331 419

amacho 361 8 60 429 1,195 1,624
Gualberto Villarroel 174 170 344 344
In avi 436 106 35 577 109 686
In uisivi 1,116 193 1,309 101 1,410
Larecaja 1,181 43 26 1,250 1,595 2,844
Loayza 3,770 991 24 60 4,845 701 5,545
Los Andes 5,030 313 2,109 7,452 835 8,287
Manco Kapac 84 64 148 20 168
Muñecas 58 58 366 423
Murillo 2,096 1,031 310 27 3,464 338 3,802
Omasuyos 3,195 791 13 2,802 6,801 37 6,838
Pacaes 29 29
Sud Yungas 240 240 259 499
Total 18 ,632 4 ,404 574 6,467 30 ,077 5,916 35,993

Figura 8 . Distribución porcentual del área bajo riego con riesgos
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6. ASPECTOS TECNOLOGICOS Y PRODUCTIVOS

6.1. Laboreo del Suelo

Los usuarios de la mayor parte de los sistemas de riego registrados en La Paz realizan el
laboreo y preparación de sus suelos en forma manual (82%) y con yunta (80%) y solamente el
11 % utilizan tractor para dichas labores. La mayor utilización de tractor se ha detectado en las
provincias Murillo y Omasuyos. El laboreo manual es una práctica que se utiliza en la
preparación del suelo, labores culturales y cosecha Las yunta se utiliza en las actividades de
preparación de suelos y algunas labores culturales y muy rara vez en la cosecha (figura 9).

Figura 9 . Tecnologías utilizadas en el laboreo y preparación del suelo

6.2. Uso de tecnología

Con referencia a la aplicación de tecnología, se ha registrado la utilización de abonos orgánicos,
fertilizantes minerales, pesticidas y semilla de buena calidad. Los resultados indican que el
82% de los usuarios utilizan abonos naturales para mejorar las condiciones físico-químicas de
sus parcelas, constituyendo la forma más común de mejorar las condiciones de fertilidad de las
parcelas en producción.

Los fertilizantes químicos son utilizados por el 54% de los agricultores usuarios de sistemas de
riego. La fertilización química es utilizada mas intensivamente en las provincias Loayza, Murillo
y Omasuyos donde los cultivos de papa (3273 ha), tomate (346 ha), arveja verde (428 ha) y
maíz choclo (752 ha) insumen mayores cantidades de fertilizante mineral.

Los pesticidas (principalmente insecticidas y fungicidas) son utilizados por los usuarios del 45%
de los sistemas de riego. Los insecticidas y fungicidas son utilizados más intensivamente en
cultivos de tomate, papa y arveja por ser los más atacados por las plagas y las enfermedades.

La semilla mejorada es utilizada por los usuarios del 45% de los sistemas de riego y es una
tecnología menos difundida al nivel de los usuarios de los sistemas de riego en el departamento
de La Paz (figura 10).
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Figura 10 . Utilización de tecnología por los usuarios de sistemas de riego
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6.3. Superficie cultivada bajo riego

FERTILIZANTE OUIMICO PESTICIDA

Para los cultivos de invierno las provincias Gualberto Villarroel, Ingavi, Inquisivi, Murillo,
Camacho, Los Andes, Omasuyos, Aroma, Manco Kapac y Pacajes que se encuentran en el
altiplano y tienen una superficie regada de 20,884 ha, de las cuales el 90% de la superficie
regada (18,732 ha) se siembra en verano y solamente el 10% restante (2,152 ha) se cultiva en
el invierno.

Las provincias Abel Iturralde, Bautista Saavedra, Camacho, Larecaja, Loayza, Murillo, Inquisivi,
Sud Yungas y Muñecas se encuentran situadas en las nacientes del Amazonas con valles cuya
área regada total asciende a 15,110 ha, de las cuales 10,180 ha (67%) se siembra en verano y
4,830 ha (33%) se siembra en invierno.

Las provincias ubicadas en el altiplano reportan el 58% de la superficie regada departamental
(23,884 ha); en cambio, las provincias ubicadas en las nacientes del Amazonas reportan el 42%
de la superficie regada departamental (15,050 ha); por otro lado, en ambos ambientes
ecológicos la superficie regada en el verano asciende al 80% (28,912 ha) y la superficie regada
en el invierno suma el 20% (7,081 ha).

Se puede observar que en la época invernal los tubérculos, hortalizas y leguminosas ocupan las
mayores superficies cultivadas bajo riego con 2,151; 1,536 y 1,345 ha respectivamente. En la
época de verano los forrajes (9,053 ha), junto a los tubérculos (6,925 ha), las leguminosas
(5,606 ha) y los cereales (2,633 ha) reportan las mayores áreas bajo riego.

Un análisis comparativo global sobre la importancia relativa de los cultivos en ambas épocas
tanto en valles como en altiplano, muestra que el cultivo de forrajes ocupa la mayor superficie
cultivada con 10,003 ha de los cuales el 9% se cultiva en invierno y el restante 91% se siembra
en verano; le siguen los tubérculos con 9,076 ha (24% sembrados en invierno y 66% en
verano); las leguminosas con 6,952 ha (19% cultivadas en invierno y 81 % en verano); las
hortalizas con 5,197 ha (30% cultivadas en invierno y 70% en verano). Los cereales y frutales
ocupan superficies menores.
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Finalmente, un análisis general de las superficies bajo riego tanto en las zonas de altiplano
como en las zonas de valle para ambas épocas de cultivo, muestra que, las siembras de verano
en el altiplano registran la mayor superficie cultivada bajo riego (52%), seguido por la superficie
sembrada en verano en los valles (28%); por otro lado las siembras de invierno en los valles,
por las condiciones climáticas favorables para el desarrollo de los cultivos y la disponibilidad de
riego, reportan el 14% de la superficie sembrada con riego. Por las condiciones climáticas
adversas para el normal desarrollo de los cultivos del altiplano en invierno, la superficie
sembrada en esta época se reduce al 6% (cuadro 14 y figura 11).

Cuadro 14 . Área regada (ha) por grupos de cultivos en valles y altiplano e invierno y verano

Provincia Zona Tubérculos Cereales ¡ Leguminosas ¡ Hortalizas Frutales Forrajes Mi c. Total
Invierno .... .

Aroma -Altiplano 14 5 25 10 129 1 185
amacho - Altiplano 50 45 45 7 18 164

G. Villarroel - Altiplano 1 1 2 11 15
n avi Altiplano 21 16 44 1 25 108
n uisivi Altiplano 3 4 5 12
Los Andes _ Altiplano 98 34 109 12 394 1 648
Manco Cápac Altiplano 4 4 7 5 3 24
Murillo -Altiplano 7 3 10

masu os Altiplano 204 194 247 59 281 1 985
Pacaes Altiplano
Sub Total Altiplano 399 302 484 103 861 3 2,152

Iturralde Valle 3 4 8 15
B. Saavedra Valle 40 122 3 8 1 2 176

amacho Valle 12 4 4 6 2 27
In uisivi Valle 241 2 51 102 10 3 408
Larecaja Valle 467 59 159 113 27 7 831
Loayza Valle 463 53 363 519 377 48 1 1,824
Muñecas Valle 62 31 28 17 8 3 151
Murillo Valle 411 19 199 596 25 29 11 1,292
Sud Yungas alle 52 50 66 39 206
Sub Total Valle 1,752 290 862 1,434 485 89 18 4,930
Sub Total 2,151 592 1345 1,536 485 550 20 7,081

Verano
roma -Altiplano 222 75 389 158 2,004 9 2,857
amacho -Altiplano 371 333 334 52 2 137 1,229

G. Villarroel - Altiplano 35 53 1 241 329
n avi Altiplano 111 87 238 5 136 578
n uisivi Altiplano 8 11 16 35
Los Andes _Altiplano 1,161 406 1,281 140 4,643 8 7,639
Manco Kapac Altiplano 25 27 44 32 15 144
Murillo Altiplano 29 11 40

masu os Iti lavo 1,210 1151 1,467 349 1,668 8 5,853
Pacaes Altiplano 1 0 5 2 22 29
Sub Total Altiplano 3,164 2087 3,822 767 2 8,865 26 18,732

Iturralde Valle 4 5 9 18
B. Saavedra Valle 55 168 4 11 1 3 243

amacho Valle 92 29 28 43 12 204
n uisivi Valle 565 4 119 238 23 6 955
Larecaja Valle 1,130 144 385 273 64 16 2,013
Loayza Valle 945 108 741 1,058 769 98 2 3,721
Muñecas Valle 113 56 51 32 15 6 273
Murillo Valle 783 37 380 1,136 47 56 21 2,460
Sud Yungas Valle 74 71 93 56 293
Sub Total Valle 3,760 547 1,784 2,894 974 188 33 10 180

ub Total 6 ,925 2 ,633 5 , 606 3 ,661 976 9,053 58 28,912
Total 9,076 3,226 6,952 5 ,197 1,461 10 ,003 79 35,993
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Figura 11 . Área bajo riego por rubros de cultivos en siembras de invierno y verano

I

6.4. Producción agrícola bajo riego

Sobre el total de la producción agrícola departamental de 148,870 TM, las provincias situadas
en el altiplano reportan el 45% de la producción agrícola departamental (66,279 TM); mientras
que las provincias con clima templado generan el 45% de la producción de cultivos bajo riego
del departamento (82,591 TM).

Para cuantificar la producción agrícola se ha considerado los rendimientos promedio13 del
cultivo representativo ajustado a la producción agrícola con riego.

Por otro lado, analizando la importancia relativa de los diferentes grupos de cultivos bajo riego en
el altiplano paceño, el inventario muestra que los forrajes reportan la mayor producción con
27,332 TM de materia seca cosechada, en la producción de forrajes destacan Los Andes (14,154
TM), Aroma (5,993 TM) y Omasuyos (5,477 TM); las restantes provincias reportan producciones
menores de forraje, esta información confirma la vocación ganadera de las mencionadas
provincias. El segundo lugar en importancia ocupa los tubérculos con 22,454 TM, donde por sus
condiciones optimas de clima y suelo para el cultivo de papa destacan las provincias Omasuyos
(8,908 TM) y Los Andes (7,931 TM). Las leguminosas (haba y arveja) ocupan el tercer lugar en
importancia con 7,405 TM de producto cosechado, donde las provincias Omasuyos (2,928 TM) y
Los Andes (2,390 TM) reportan las mayores producciones. Las hortalizas y los cereales reportan
producciones menores con 6,788 y 2,174 TM respectivamente, la provincia Omasuyos reporta la
mayor producción tanto de cereales (1,224 TM) como de hortalizas (3,190 TM).

En las provincias con clima templado, el inventario muestra que Loayza (29,733 TM), Murillo
(22,866 TM) y Larecaja (14,746 TM) reportan las mayor producción. Un análisis de la
importancia de los distintos grupos de cultivos en los valles de La Paz muestra que el cultivo
más importante es la papa con 34,725 TM, seguido por las hortalizas (tomate, maíz choclo,
pimentón, cebolla y otros) con 33,845 TM y los frutales (durazno y uva) con 7,723 TM.

13 Grupo DRU: Bolivia , Anuario estadístico del sector Rural 1994.
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Un análisis global de la producción bajo riego en La Paz muestra que las provincias de Loayza,
Los Andes, Murillo, Omasuyos, y Aroma reportan el 76% de la producción departamental. Los
rubros mas importantes son los tubérculos, hortalizas y forrajes que en conjunto reportan el
84% de la producción agrícola departamental bajo riego (cuadro 15 y figura 12).

Cuadro 15 . Producción agrícola (TM) bajo riego por grupos de cultivos en valles y
altiplano y siembras de invierno y verano

Provincia Zona ^ubérculos i Cereales Leguminosas 1 Hortalizas Frutale Forrajes Misc. Total
Invierno

roma Altiplano 88 5 43 78 362 4 581-
arnacho - Altiplano 315 41 77 55 51 539

Gualberto Villarroel Altiplano 6 1 3 31 42
In avi Altiplano 132 15 76 8 70 301
Inguisivi Altiplano 3 7 39 49
Los Andes Altiplano 617 31 187 94 1,107 4 2,041_
Manco Cápac Alti plano 25 4 12 39 8 88
Murillo Altiplano 44 23 68-

masu os Altiplano 1,285 177 425 461 790 4 3,142
Pacaes -Altiplano
Sub Total Altiplano 2,514 275 831 798 2 ,419 12 6 ,849
Abel Iturrald Valle 19 7 63 88
Bautista Saavedra Valle 252 111 5 63 3 8 442

arnacho Valle 76 4 7 47 6 139
In uisivi Valle 1,518 2 88 798 53 8 2,467
Larecaja Valle 2,942 54 273 884 143 20 4 ,315
Loayza Valle 2,917 48 624 4,059 1,994 135 4 9,781
Muñecas Valle 391 28 48 133 42 12 655
Murillo Valle 2,589 17 342 4,661 132 81 46 7,869
Sud Yungas Valle 328 86 516 206 1,136
Sub Total Valle 11,031 264 1,481 11,222 2 ,571 253 70 26,892
Sub Total 13,545 539 2,312 12,019 2,571 2,672 83 33,741

Verano
roma Altiplano 1,399 68 669 1,236 5,631 37 9,040
arnacho -Altiplano 2,337 303 574 407 11 385 4,017

Gualberto Villarroel Altiplano 221 0 91 8 677 997
Ingavi Altiplano 699 79 409 39 382 1,609
Inguisivi -Altiplano 0 7 19 125 151
Los Andes Altiplano 7,314 369 2,203 1,095 13,047 33 24,062
Manco Kapac Altiplano 158 25 76 250 42 550
Murillo -Altiplano 183 86 269

masu os Altiplano 7,623 1,047 2,523 2,729 4,687 33 18,643
Pacaes Altiplano 6 9 16 62 92
Sub Total Altiplano 19,940 1,899 6,574 5,990 11 24,913 104 5-9 ,43-0
Abel Iturrald Valle 25 9 70 104
Bautista Saavedra Valle 347 153 7 86 3 12 608
Camacho Valle 580 26 48 336 34 1,024
In uisivi Valle 3,560 4 205 1,861 122 17 5,768
Larecaja Valle 7,119 131 662 2,135 339 45 10,431
Loayza Valle 5,954 98 1,275 8,274 4,068 275 8 19,952
Muñecas Valle 712 51 88 250 79 25 1,205
Murillo Valle 4,933 34 654 8,884 249 157 87 14,997
Sud Yungas Valle 466 122 727 296 1,612
Sub Total Valle 23,694 497 3,068 22,623 5,152 531 132 55,699
Sub Total 43,634 2,396 9,642 28,613 5,163 25,445 236 115,129

otal 57 ,179 2,935 11 ,954 40 ,633 7 ,734 28 , 117 319 148,870
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Figura 12 . Producción agrícola (TM) con riego en invierno y verano

6.5. PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA BAJO RIEGO

OVERANO

@ INVIERNO

Con el propósito de expresar en términos monetarios la producción agrícola bajo riego, se estimó el
valor bruto de la producción multiplicando el precio promedio a nivel de productor14 del cultivo
representativo de cada rubro por la cantidad de producto. El valor bruto de la producción agrícola
bajo riego para el departamento de La Paz alcanza a $us 26,879,000 con una distribución
porcentual de 45% para tubérculos, 22% para forrajes y 16% para hortalizas (cuadro 16 y figura 13).

Cuadro 16 . Valor de la producción agrícola bajo riego

Referencia Tubérculos Hortalizas Forrajes Leguminosas Frutales Cereales Misc. Total
Prod. Total (TM) 57,179 40,633 28,117 11,954 7,734 2,935 319 148,870
Precio ($us/TM) 213 106 213 170 255 117 175
Valor 1000$us 12,179 4,307 5,989 2,032 1,972 343 56 26,879

Figura 13. Distribución porcentual del valor de la producción con riego

Misc.lC C berea es ( ada)e
0%1%

Frutales (Durazno)
7%

14 Grupo DRU: Bolivia, Anuario Estadístico del Sector Rural (1994)

Leguminosas (Haba)
8%
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INVENTARIO DE SISTEMAS DE RIEGO ORURO

INTRODUCCION

El levantamiento de datos en el departamento de Oruro fue realizada en todas las provincias,
registrado un total de 562 sistemas de riego de los que se excluyen 67 sistemas que no
funcionan (en su mayoría pozos equipados con aerobombas) y alrededor de 129 sistemas
familiares que presentan áreas de riego menores a 2 hectáreas y que contemplan generalmente
a unas pocas familias. También se excluyen 54 bofedales cuyos recursos hídricos se
aprovechan en pastizales naturales.

Por tanto, el número de sistemas que se analiza es de 312 sistemas de riego, que ubican a
Oruro como uno de los departamentos con menor sistemas de riego en el país , en especial en
la franja occidental del Departamento.

Es característica de Oruro, la presencia de cultivos de verano notoriamente mayor a los cultivos
de invierno. Como consecuencia de las condiciones adversas del clima, en este departamento
se obtiene una cosecha al año, aunque existe disponibilidad de agua en la época seca.

En la producción agrícola con riego se destacan los cultivos de forrajes y hortalizas que aportan
con 50,271 TM (79%, 8,928 TM (14%) respectivamente.

El contenido del documento reporta primeramente: datos generales; referidos a la cantidad y
distribución de sistemas de riego, usuarios, hectáreas regadas; el tema de agua reporta tipos de
fuente, disponibilidad de agua y el área que se riega con cada fuente. Después se analizan las
obras de infraestructura de riego agrupadas en obras de captación, almacenamiento y
conducción, se vincula estos datos a la gestión de agua relacionados a la organización de los
usuarios, la distribución y mantenimiento.

Por último, se describen los temas relacionados con suelo, aspecto productivos y tecnológicos
del departamento de Oruro.

En anexos se tienen las listas de los sistemas de riego por provincia, describiendo la
información más relevante y que puede ser ampliada en la base de datos del inventario.

Programa Nacional de Riego

MAGDR - DGSR - PRONAR " Inventario de Sistemas de Riego - Oruro"



99

1. DATOS GENERALES

El inventario de los sistemas de riego en Oruro reporta: 312 sistemas de riego; 9,934 usuarios y
14,039 ha regadas. Su distribución se reporta en el siguiente cuadro.

Cuadro 1 . Número de sistemas de riego , usuarios y área regada

Provincias Sistemas Usuarios Area Regada
Número % Familias % Hectáreas %

Atahuall a 3 1.0 67 0.7 10 0.07
Avaroa 61 19.6 2,887 29.1 5,675 40.42
Carangas 30 9.6 372 3.7 316 2.25
Cercado 71 22.8 2,962 29.8 5,303 37.77
L.Cabrera 27 8.6 486 4.9 136 0.97
Litoral 2 0.6 99 1.0 8 0.06
Mejillones 2 0.6 89 0.9 15 0.11
Nor Carangas 14 4.5 302 3.0 213 1.52
P.Dalence 22 7.0 675 6.8 230 1.64
Poopo 33 10.6 849 8.5 865 6.16
Sajama 6 1.9 89 0.9 91 0.65
S.P. de Totora 1 0.3 32 0.3 4 0.03
Saucari 9 2.9 126 1.3 71 0.50
S.Pagador 19 6.1 702 7.1 225 1.60
Sud Carangas 8 2.6 99 1.0 71 0.51
T.Barron 4 1.3 98 1.0 806 5.74
Total 312 100 .0 9,934 100 .0 14,039 100.00

1.1. Número de sistemas de riego

El departamento de Oruro se caracteriza porque sus sistemas de riego son micro y pequeños.
Todas las provincias, excepto Sajama, tienen micro sistemas de riego y especialmente
Cercado, Avaroa, Cabrera y Carangas. El menor número de sistemas pequeños se encuentra
en el área de influencia del río Desaguadero y cuenca baja. Como se observa en la siguiente
figura el número de sistemas de riego medianos y grandes es reducido.

Figura 1 . Distribución porcentual de sistemas por categoría
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Cuadro 2 . Sistemas de riego por categoría

Provincia
Micro

>2 a <_ 10 ha
Pequeños

>10 a <_ 100 ha
Medianos

>100 a <_ 500 ha
Grandes
>500 ha Total

Atahuallpa 3 3
Avaroa 25 35 1 61

Carangas 22 8 30

Cercado 33 35 2 1 71
Cabrera 25 2 27

Litoral 2 2
Mejillones 2 2
Nor carangas 8 6 14
Dalence 12 10 22

Poopo 13 19 1 33
Sajama 6 6
San pedro de totora 1 1
Saucari 8 1 9
Pagador 10 9 19
Sud carangas 6 2 8

Barron 2 1 1 4

Total 172 134 3 3 312

1.2. Número de usuarios en los sistemas de riego

En los 312 sistemas de riego inventariados, se ha registrado 9,924 regantes; el mayor número
se concentra en Cercado, Avaroa y Poopó representando alrededor del 70% de los usuarios.

Del total de los usuarios, 4,840 se ubican en los sistemas de riego pequeños , los micro
sistemas de riego incluyen a 2,963 de los usuarios ; los usuarios que se encuentran en los
sistemas grandes alcanzan un número de 1,917 (cuadro 3).

Cuadro 3 . Número de usuarios por categoría de sistemas

Provincia Micro Pequeños Medianos Grandes Total
Atahuall a 67 67
Avaroa 450 1,376 1,061 2,887
Carangas 218 154 372
Cercado 522 1,421 164 855 2,962
Cabrera 443 43 486
Litoral 99 99
Mejillones 89 89
Nor carangas 108 194 302
Dalence 219 456 675
Poopo 256 543 50 849
Sajama 89 89
S.Pedro de Totora 32 32
Saucari 116 10 126
Pagador 249 453 702
Sud carangas 58 41 99
Barron 37 60 1 98
Total 2,963 4 ,840 214 1 ,917 9,934
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1.3. Área regada

En Oruro se han registrado 14,038 hectáreas regadas, 147 se riegan en invierno, y 13.891 ha
en verano. En los sistemas grandes y pequeños se concentran las mayores áreas bajo riego en
invierno con 100 ha y 45 ha respectivamente; y las áreas más pequeñas se concentran en los
micro sistemas con 2 ha. En verano los mayores porcentajes de área regada se encuentran en
los sistemas grandes con 8,921 ha le siguen los sistemas pequeños con 3,593 ha; y los micro
sistemas de riego con 938 ha, los sistemas medianos riegan el área más pequeña.

La comparación entre ambas épocas se presenta en el cuadro 4.

Cuadro 4. Áreas regadas por categorías de sistemas

P i i Micro Medianos Pequeños Grandes Totalrov nc a
Invierno Verano Invierno Verano Invierno Verano Invierno eran Invierno Verano

Atahuallpa 10 10
Avaroa 132 894 4,649 5,675
Carangas 134 182 316
Cercado 169 293 1,169 3,672 5,303
Cabrera 107 29 136
Litoral 8 8
Mejillones 0.48 14 0.48 14
Nor Carangas 45 20 149 20 193

Dalence 68 10 152 10 220
Poopo 82 147 636 865

Sajama 15 76 15 76

S.Pedro de Totora 2 2 2 2
Saucari 49 22 71

Pagador 62 164 226

Sud Carangas 41 30 71
Barron 16 90 100 600 100 706
Total 2.48 937 .7 440 45 3,593 100 8 ,921 147.5 13,892

Oruro se caracteriza porque las áreas bajo riego en invierno son reducidas, esto se debe a que
las condiciones agroclimáticas de la región no permiten cultivar en el periodo de invierno. La
sumatoria de las áreas inventariadas alcanza en invierno a 147 ha en las provincias Barrón, Nor
Carangas y Sajama, donde se cultivan alfa alfa y otros pastos. En 10 de las 16 provincias no
se registran áreas regadas en invierno.

La sumatoria de las áreas regadas en verano comprenden 13,891 ha, concentrándose
principalmente en las provincias Avaroa con 41% y Cercado con 38%. En las 14 provincias
restantes se distribuyen el 21% del área regada en verano, siendo las que tienen menor área
San Pedro de Totora y Litoral.

1.4. Densidad de usuarios por área regada

La relación entre área regada y número de usuarios por categoría se presenta en el cuadro
siguiente
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Cuadro 5 . Relación área regada por usuario según categoría

Descripción Micro Pequeño Mediano Grande
Usuarios (No) 2,963 4,840 214 1,917
Area regada (ha) 940 3,638 440 9,021
ha/usuario 0.32 0.75 2.0 4.7

Analizando la relación entre el número de usuarios y las áreas regadas por categoría de
sistemas se observa que en los micro sistemas de riego se reportan las áreas más pequeñas
por usuario, esto ocurre en 172 sistemas de riego que corresponden a esta categoría. En
cambio en los sistemas de riego pertenecientes a la categoría pequeños (134) el área promedio
por usuario es de 0.75 ha/usuario. Los 3 sistemas medianos presentan una relación de 2
ha/usuario y los 3 grandes tienen la relación más alta de área regada por usuario.

A nivel Oruro la relación promedio entre área regada y número de usuarios es de 1.14
ha/usuario. A nivel provincial se destaca T. Barrón con 8.2 ha/usuario y el valor más bajo se
encuentra en las provincias Atahuallpa, Litoral y S.P. Totora con 0.1 ha/usuario, como se
observa en la siguiente figura.

Figura 2 . Relación área regada por usuario y provincias
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2. FUENTES Y DISPONIBILIDAD DE AGUA

2.1. Sistemas de riego por fuente de agua

En el departamento de Oruro las fuentes de agua de los sistemas de riego inventariados son:
río, vertiente, pozo y escurrimiento y se distribuyen como muestra la figura 3.
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Figura 3 . Sistemas por tipo de fuente de agua

La fuente más importante en Oruro es el río, puesto que 223 sistemas de riego tienen a ésta
como fuente. Se destacan las provincias Cercado y Avaroa. (franja oriental). El mayor número
de sistemas de riego con esta fuente se encuentran dentro de la categoría pequeños y micro
sistemas de riego con 109 y 108 sistemas de riego respectivamente.

Se han inventariado 84 sistemas de riego cuya fuente de agua es la vertiente , equivalente al
27%, distribuidas en 14 provincias del departamento. Se destacan por el número de sistemas
con vertientes Avaroa, Carangas, Cercado y L. Cabrera. El mayor número de sistemas de riego
está dentro de la categoría micro y pequeños, con 61 y 23 sistemas de riego respectivamente.

Las aguas subterráneas son fuente de agua de 4 sistemas de riego ubicados en Cercado y
Avaroa, correspondiendo a la categoría micro y pequeños.

La distribución de número de sistemas por tipos de fuente por provincia se observa en el
siguiente cuadro.
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Cuadro 6 . Número de sistemas de riego por fuente

Provincia Pozo Río Vertiente
Atahualipa 1 2
Avaroa 1 40 20
Carangas 16 14

Cercado 3 56 12
Cabrera 16 11
Litoral 1 1
Mejillones 2

Nor Carangas 10 4
Dalence 21 1
Poopo 27 6

Sajama 4 2
S. Pedro de Totora 1
Saucari 7 2

Pagador 13 6
Sud Carangas 6 2
Barrón 3 1
Total 4 224 84

2.2. Disponibilidad de agua por fuente y área regada

La información obtenida', permite analizar la disponibilidad de agua por fuente y relacionarla con el
área regada en la época de invierno y verano. La información que se presenta sobre disponibilidad
de agua tomando en cuenta caudales por fuente en toma es preliminar; puesto que este dato se
obtendrá cuando se elabore el Plan Departamental y Nacional de Riego. La disponibilidad de agua
por fuente y provincia para la época de invierno y verano se presenta en el cuadro 7.

1
El tipo de información no permite que se exprese en una sola unidad la disponibilidad de agua, razón por la cual se hará
referencia a disponibilidad de agua en volumen y en caudal.
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Cuadro 7 . Disponibilidad de agua por fuente y área regada

Provincia Pozo Río Vertiente Embalse M3

Verano Invierno Verano Invierno Verano Verano
Atahualipa caudal lis 30 40 4.05 8.33

área (ha) 4 6
I/s/ha 10.0 1.4

Avaroa caudall/s 15 292.2 991 64.98 121.6 32.632
área (ha) 17.5 814 178 4,666
I/s/ha 0.9 1.2 0.7

Carangas caudal l/s 82.78 175.5 28.16 53.75
área (ha) 151 165
l/s/ha 1.2 0.3

Cercado caudal lis 39.5 941.9 3,332 21.7 57.42 0.042
área (ha) 90 5,115 86 12
l/s/ha 0.4 0.7 0.7

Cabrera caudal lis 27.53 49.21 30.15 37.55
área (ha) 85 51
l/s/ha 0.6 0.7

Litoral caudal I/s 2.5 3.5 1.4 1.7
área (ha) 2 6
l/s/ha 1.8 0.3

Mejillones caudal l/s 280.1 320 0
área (ha) 0.48 14 0
l/s/ha 22.9

Nor Carangas caudal l/s 76.9 813 14.35 91
área (ha) 20 169 24
l/s/ha 3.8 4.8 3.8

Dalence caudal l/s 69.33 151.85 1.5 2.7
área ha 10 215 5
I/s/ha 6.9 0.7 0.5

Poopó caudall/s 197.4 453.33 28.25 34.95
área (ha) 818 47
l/s/ha 0.6 0.7

Sajama caudal l/s 144 376 6.3 10.5
área (ha) 15 45 31
l/s/ha 9.6 8.4 0.3

San Pedro de caudal l/s 5 80
Totora área (ha) 2 2

l/s/ha 2.5
Saucari caudal l/s 110.6 141 1.75 3.5

área (ha) 61 10
l/s/ha 2.3 0.4

Pagador caudal l/s 73.27 308 38.26 142 0.301
área (ha) 107 99 19
l/s/ha 2.9 1.4

Sud Carangas caudal l/s 16.6 32.5 3 6
área (ha) 64 7
l/s/ha 0.5 0.9

Barrón caudal l/s 152 430 0.8 3
área (ha) 100 699 7
l/s/ha 1.5 0.6

Total Caudales lis 54.5 2,502 7,697 245 574
Total Áreas ha 107 .5 147.5 8,365 722 4,697
Total Volumen Hm3 0.14 6.5 20 0 .63 1.5 32.98
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En los sistemas de riego con agua superficial se registra un caudal total de 2,747 I/s para el
invierno , y se distribuye en 2,502 l/s para ríos y 245 Vs para vertientes. En todas las
provincias existe agua disponible en invierno, pero por las condiciones agroclimatológicas esta
agua no es aprovechada para la agricultura. Solamente en 6 provincias existe la práctica de
cultivo en invierno con aguas de río, aunque en dos de ellas la superficie no es significativa. En
la única provincia en que existe una relación estrecha entre disponibilidad de agua y tamaño de
área cultivada es en T. Barrón, en la cual, el caudal unitario es de 1.5 l/s/ha; en los demás
casos, la oferta de agua es mayor al área cultivada.

En la época de verano existen 5 sistemas de riego cuya fuente de almacenamiento es
embalse . La disponibilidad de agua en estos sistemas es de aproximadamente 33 Hm3;
alrededor de 32.6 Hm3 corresponden a Avaroa2, por la presencia del Sistema Nacional de Riego
N° 2 Tacagua (SNR No 2). En S. Pagador 3 se tiene 0.3 Hm3 y por último la presa de Cala Cala
con 0.04 Hm3 ubicada en la provincia Cercado.

Con el agua disponible en las presas se riega alrededor de 4,697 ha de las cuales 4,649
corresponden al SNR No 2, que es un sistema grande. El sistema Totorani que riega 17 ha, el
Sistema Cala Cala con 12 ha y Urmiri de Quillacas que riega 11 ha, pertenecen a la categoría
de sistemas pequeños y por último Wichajlupe con 8 ha, que es un micro sistema. La relación
disponibilidad de agua total embalsada y área regada con ésta agua es de 7,000 m3/ha.

El total del caudal estimado de aguas de escurrimiento superficial alcanza a 8,271 Vs,
distribuidos en: ríos 7,697 Vs (93%) vertientes 574 I/s (7%). En los sistemas inventariados se ha
registrado que los ríos aportan con 7,697 l/s en toma, considerando el agua superficial y sub-
superficial; las provincias que presentan un mayor aporte de agua de río en esta época son
Cercado, Avaroa y Nor Carangas. El área regada por esta fuente es de 8.365 ha, lo que
significa que se riega con un caudal unitario de riego promedio de 0.9 I/s/ha y 2,308 m3/ha.

El caudal total de los sistemas inventariados con vertiente en época húmeda alcanza un valor
de 574 I/s, irrigando 722 ha, con un caudal unitario de riego promedio de 0.8 Vs/ha y 2,077
m3/ha Las provincias Mejillones y S.P. de Totora no cuentan con agua de vertiente.

El caudal total disponible de agua subterránea en los sistemas de riego con pozo es de
aproximadamente 55 I/s, que se distribuyen entre Cercado y Avaroa. Con el agua de pozos se
riega aproximadamente 107 ha, equivalente a 0.5 l/s /ha y 1,302 m3/ha.

Relacionando el volumen disponible en verano4 cuyo valor es de 54.62 Hm3 y el área regada
en verano 13,891 ha se tiene un promedio de 3,932 m3/ha

Relación de disponibilidad de agua y agua requerida por los cultivos

Con el objetivo de estimar de una forma muy somera la disponibilidad de agua en relación al
requerimiento óptimo de los cultivos de los sistemas de riego, se ha tomado en cuenta el agua
disponible en toma, el requerimiento de los cultivos, áreas regadas por fuentes de agua y la

2 En Avaroa están las presas de Chirihuajchi en Totorani con 89.000 m3 y SNRN2 en Tacagua con 32.542.939 m3
3 En esta provincia están las presas correspondientes a los sistemas de Wichajlupe con 56.000 m3 y Urmiri de

Quillacas con 245.000 m3
4 No se hace un análisis de la relación de disponibilidad de agua y área regada en invierno porque el área regada en

invierno es pequeña en ríos y cero en vertientes. Si realizamos un promedio para ambas épocas lleva a
conclusiones falsas.
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época de verano ; se ha obtenido los siguientes resultados : para pozos 16%, ríos 29%,
vertientes 25% y 85% para embalses.

2.3. Calidad de agua

Para la determinación de la calidad de agua se han obtenido muestras de 302 sistemas de
riego, ubicados en todas las provincias . Clasificando por el pH el agua muestreada, 178
sistemas de riego (59%) se encuentran dentro el rango de amplitud normal, es decir de 6.5 a
8.4. En 112 sistemas de riego, que corresponden al 37% el agua es alcalina (>8.4) y en 12
sistemas de riego el agua es ácida (< 6.5).

De los sistemas de riego inventariados el 47% no tienen ninguna restricción tomando en cuenta
la CE. En el50% de los sistemas de riego el agua presenta ligera restricción y solamente en el
4% de los sistemas de riego la CE es severa.

3. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

El análisis de las obras existentes en los sistemas de riego inventariados se realizará
agrupándolas de acuerdo a su funcionalidad: almacenamiento, captación y conducción.

3.1. Obras de almacenamiento.

En Oruro se han identificado 184 sistemas de riego con obras de almacenamiento. Cinco
sistemas de riego tienen presas, 8 presentan atajados y 171 tienen estanques (cuadro 8).

Cuadro 8 . Obras de almacenamiento y obras mejoradas

Provincia
Atajados Estanque Presas
N° Obras N° Obras O. Mejoradas N° Obras

Atahuallpa 2 2
Avaroa 31 28 2
Carangas 1 25 20
Cercado 3 26 21 1
L.Cabrera 26 17
Litoral 2 2
Mejillones

Nor Carangas 11 8
P.Dalence 1 8 3
Poopo 12 8

Sajama 1 2 2
S.P.Totora

Saucari 8 3
S.Pagador 1 11 8 2
S. Carangas 1 5 5
T. Barrón 2 2
Total obras 8 171 129 5
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Presas

Las presas existentes en Oruro están ubicadas en Avaroa, Pagador y Cercado. Estas obras
están distribuidas en los sistemas pequeños con 3 presas, una en micro y otra en sistemas
grandes. Las cinco presas han sido mejoradas, de éstas Wichajlupe, Chirihuajchi, Urmiri de
Quillacas y Cala Cala están en regular estado de mantenimiento y la presa del SNR N° 2 está
en buen estado

Atajados

Los 8 sistemas con atajados están ubicados en 6 provincias y se encuentran dentro de la
categoría micro con 5 y pequeños con 3. Los atajados se encuentran en un 50% en buen
estado y 50% en regular estado de mantenimiento.

Estanques

Existen 171 sistemas de riego con estanques, constituyéndose en el tipo de obra más
importante, debido a la necesidad de almacenar5 los caudales pequeños que existen en los
sistemas de riego de la zona, de manera que permitan mejorar los caudales de operación. En
todas las provincias existen estanques, se destacan Avaroa, Cercado y L. Cabrera

Este tipo de obra de almacenamiento principalmente se encuentra en los sistemas de riego
cuya fuente es agua de río6, seguido de vertiente, siendo notoria su presencia principalmente
en micro sistemas de riego (128) y pequeños 43.

De los 171 estanques existentes, el 95% han sido mejorados utilizando por lo general hormigón
ciclópeo y piso de hormigón armado. Las provincias con mayor número de estanques tienen el
mayor número de obras mejoradas, equivalente a un 80%. Las provincias que tienen todos los
estanques mejorados son las que tienen el menor número de estanques. El estado de
mantenimiento de los 129 estanques mejorados es como sigue: 31 en buen estado, 83 en
estado regular y por último 15 en mal estado. Los estanques no mejorados son 42, de éstos 33
se encuentran en regular estado, 8 están en mal estado y solamente 1 está en buen estado.

3.2. Obras de captación

En los sistemas inventariados en Oruro, existen 295 obras de captación, que comprenden 162
tomas directas, 63 presas derivadoras y 67 galerías/zanjas filtrantes.

Las obras de captación pueden dirigirse a captar agua de río o de vertiente. Los sistemas de
riego cuya fuente de agua es río tienen las siguientes obras de captación: 95 tomas directas, 59
presas derivadoras/tajamares y 60 galerías/zanjas filtrantes.

Los sistemas de riego con vertiente presentan las siguientes obras de captación: 67 tomas
directas, 7 presas derivadoras/tajamar y 7 galerías/zanjas filtrantes, (cuadro 9, figura 4).

5En la noche para regar con caudales más altos que permita llegar a las parcelas mas alejadas
6 Captaciones tipo galería /zanja filtrante.
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Cuadro 9 . Obras de captación y mejoramiento

P i i Toma directa Presa derivadora Galería filtranterov nc a
N° Obras O. Mejoradas N° Obras N° Obras O. Mejoradas

Atahuall a 2 1 1
Avaroa 36 20 5 18 17
Carangas 20 9 7 1 1
Cercado 31 8 12 17 17
L.Cabrera 16 4 11
Litoral 1 1 1
Mejillones
Nor Carangas 8 1 5 1 1
P.Dalence 8 3 4 10 2
Poopo 13 1 1 18 10
Sajama 3 1 2
S.P.Totora 1 1
Saucari 8 1 1
Pagador 14 7 4
Carangas 2 1 6
Barrón 3 1 1
Total obras 162 58 63 67 50

Figura 4 . Distribución por tipos de obra de captación

Toma directa

De las 162 tomas directas registradas, la mayoría se ubican en Avaroa, Cercado y Carangas.
De éstas, el 36% han sido mejoradas en todas las provincias, siendo las más favorecidas
Avaroa, S. Pagador y Carangas. El estado de mantenimiento de las 58 tomas directas
mejoradas es como sigue: 71 % están en estado regular, 26% en buen estado y 3% en mal
estado. Sin embargo, aún existe un alto porcentaje de obras de toma no mejoradas, ubicadas
principalmente en Poopó, Saucari, Nor Carangas, Cercado, Sajama y Cabrera.
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Galerías filtrantes

Las 67 galerías filtrantes registradas se ubican mayormente en Avaroa, Poopó y Cercado,
habiendo sido mejoradas 50 por instituciones. Las galerías filtrantes no mejoradas se ubican en
P. Dalence y Poopó, en el resto de las provincias todas las galerías filtrantes han sido
mejoradas. Estas obras mejoradas se encuentran en el siguiente estado de mantenimiento:
44% en estado regular, 38% en estado bueno y 18% en mal estado.

Presas derivadoras/tajamares

En los sistemas inventaridos se registró un total de 64 presas derivadoras/ tajamar, distribuidas
en todas las provincias, excepto S.P. Totora. La mayoría de este tipo de obras se encuentran
en Cercado y L. Cabrea, en el resto de las provincias el número fluctúa entre 1 a 7. Todas las
obras de este tipo han sido construidas por instituciones, el estado de mantenimiento de las
mismas es como sigue: 54% en estado regular, 25% en buen estado y 20% en mal estado.

3.3. Canales

El inventario ha registrado un total 777 kilómetros de obras de conducción , de las cuales 746
Km. corresponde a canales principales y 32 Km. a canales secundarios , tal como se muestra en
el siguiente cuadro.

Cuadro 10 . Canales de riego existentes y mejorados

Pr i i Canales Princi ales (en km. ) Canales Secundarios (en km.)ov nc a Existentes Mejorados Existentes Mejorados
Atahuall a 3.78 0.58
Avaroa 193.8 98.8 5.7 5.7
Carangas 29.11 19.63 0
Cercado 173 71.71 0.1 0.1
L.Cabrera 43.47 21.49 3.19 1.78
Litoral 2.88 2.88 0.8 0.8
Mejillones 2.8 0.82
Nor Carangas 44.83 23.5 0.37 0.37
P.Dalence 37.06 18.96
Poopo 130.2 18.24
Sajama 9.07 1.37
S.P.Totora 0.33 0.33
Saucari 20.63 2.6
S.Pa ador 31.65 18.02 10.56 4.56
S. Carangas 8.1 7.4 0.7 0.7
T. Barrón 14.86 11.86 10
Total obras 746 317 32 .2 14.01

Las provincias que se destacan por la longitud de canales Avaroa, Cercado y Poopó. Los
canales mejorados alcanzan una longitud de 331 Km, de los cuales el 96% corresponden a
canales principales ubicados en Avaroa y Cercado. En cuanto al estado de mantenimiento de
los canales, los datos reportan en regular estado el 54%, buen estado 33% y 13% en mal
estado.
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4. GESTION DE AGUA

Para la descripción de la gestión se han tomado en cuenta los siguientes elementos:
organización, derechos al agua, distribución, eficiencia y mantenimiento.

4.1. Organización en los sistemas de riego

Todos los sistemas de riego cuentan con una organización de usuarios, lo que garantiza la
gestión de agua de los mismos, constituyéndose en un aspecto potencial para el mejoramiento
y mantenimiento de los sistemas de riego existentes. En 80 % de los sistemas de riego la
gestión del agua es desarrollada por la "organización de base", pudiendo ser sindicato u
organización originaria en el caso de ayllus.

En 20% de los sistemas de riego existe una organización denominada "Comité de riego", que en
la mayoría de los casos está representada por una persona dentro de la organización de base,
debido a la exigencia de las instituciones de desarrollo respecto a la formación de comités de
construcción. Además, se encuentra una asociación en el SNR N° 2 y una cooperativa en el
sistema denominado "Microriego Toloma 2" (Huayña Pasto Grande).

4.2. Derechos al agua

Asignación de derechos al agua

Los derechos al agua están establecidos por fuente, sistema de riego y comunidad. Dentro de
la comunidad el derecho es asignado a la familia o al terreno. Cuando la asignación es a la
familia o persona, el derecho al agua puede ser utilizado en cualquiera de las parcelas de la
familia y existen turnos expresados en tiempo o en volumen. Esta forma de asignación es
propia de sistemas de riego que se ubican en zonas en las cuales hubo presencia de
haciendas.

En los ayllus la asignación del derecho al agua es normalmente al terreno, no existen turnos,
puesto que cada familia puede regar hasta concluir el riego del "canchón". Para lograr una
distribución equitativa, la planificación del área a sembrar es colectiva y responde al interés
comunitario.

De los 312 sistemas inventariados, en el 83% la asignación del derecho al agua es a la familia.
Solamente en el 17% de los sistemas la asignación es al terreno. En todas las provincias la
asignación del derecho a la familia es mayor, a excepción de S. Pagador.

Adquisición de derechos al agua

La adquisición de derechos de agua está basada en una serie de acuerdos para definir quienes
riegan y con cuánta agua, cada qué tiempo y bajo qué condiciones. Estos acuerdos son
diversos, variables y están moldeados por la cultura de la gente, características fisiográficas,
climáticas y las condiciones del entorno. Algunas modalidades son las siguientes:

Pertenecer a la comunidad y tener terreno
El agua es un recurso de toda la comunidad, y para el uso del derecho al agua todos
deben trabajar por igual
Por participación en el mejoramiento de la infraestructura de riego
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No existe compra de derechos de agua sin terreno
La compra de terreno no siempre está ligada a la adquisición de derecho al agua
Solicitando a la asamblea general o comunal y cumpliendo con las obligaciones
comunales
Cumplir con obligaciones comunales
Por dotación como efecto de la Reforma Agraria
Por pasar la fiesta comunal
No hay reglas ni acuerdos

Por lo indicado, se hace imposible cuantificar las formas de adquisición de derechos de agua,
porque inclusive dentro de un mismo sistema hay una mezcla de estas formas. Además, al ser
resultado de acuerdos estos son variables y están moldeados por la cultura andina.

4.3. Distribución de agua

En invierno, solo operan 7 sistemas de riego de los cuales 3 distribuyen el agua a demanda
libre y 4 por turno, la modalidad de distribución está regida por la disponibilidad de agua.

En verano, cuando operan todos los sistemas de riego, se concentra la mayor disponibilidad
de agua y en el 74% de los sistemas la distribución es a demanda libre. En todas las
provincias el número de sistemas que operan a demanda libre en la época húmeda es mayor a
los que operan por turno. No obstante, un 26% de los sistemas operan por turno en esta
época especialmente en las provincias Cercado, Avaroa y L. Cabrera.

4.4. Aportes para la operación y mantenimiento de los sistemas de riego

Para la operación y el mantenimiento' en los sistemas de riego los regantes realizan aportes en
dinero y en jornales. En el 98% de los sistemas de riego, el aporte es únicamente en jornales
llegando a 31,345 jornales. En el 2% restante de los sistemas de riego existe la práctica
combinada de aporte en jornal y dinero. En esta modalidad combinada se registra un total de
874 jornales y Bs. 1,310. En total el departamento registra $us 106,549, lo que significa un
promedio de 11 $us./año por usuario para operar y mantener los sistemas de riego.

Cuadro 11. Aportes para el mantenimiento de los sistemas de riego

Modalidad de aportes Aportes en jornales Aportes en dinero
Jornales 31,345 -
Combinada dinero/jornales 874 1.310 Bs.
Total en dinero $us. 106,333 216

5. SUELO

5.1. Pendiente de las áreas bajo riego

De una superficie bajo riego total de 14,039 ha en el departamento de Oruro , la mayor parte
tiene suelos con pendientes ligeramente planas. Una distribución porcentual muestra que el
62% de la superficie (8,767 ha) es relativamente plana (pendiente < 2%), el 34% de la superficie
(4,7224 ha) tiene una pendiente ligeramente inclinada (pendiente de 2 a 5%) y el restante 4%

En los sistemas de riego , es frecuente el mantenimiento rutinario (limpieza de canales ) y el mantenimiento de emergencia
(reconstrucción de obras de captación o almacenamiento). No se realiza el mantenimiento preventivo razón por la cual no
existe el hábito de aportes en dinero en forma programada.
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de la superficie regada (550 ha) tiene una pendiente fuertemente inclinada (pendiente > al 5%).
En las parcelas con pendientes inclinadas, los agricultores usuarios de los sistemas de riego
practican una agricultura conservacionista y tradicional con surcos en contorno y en algunos
casos mediante la construcción de terrazas de formación lenta (cuadro 12, figura 5).

Cuadro 12 . Clasificación del área bajo riego (ha) por categoría de pendiente

P i i Pendiente del área regada Totalrov nc a
<2% 2-5% >5%

Atahuall a 5 2 3 10
Avaroa 4,154 1,391 130 5,675
Carangas 60 205 51 316
Cercado 3,217 2,051 35 5,303
Ladislao Cabrera 7 36 93 136
Litoral 7 1 8
Mejillones 11 3 1 15
Nor Carangas 2 95 116 213
Pantaleón Dalence 109 117 3 230
Poopó 485 375 5 865
Sajama 29 53 9 91
San Pedro De Totora 2 2 4
Saucari 23 41 7 71
Sebastián Pagador 38 103 84 225
Sud Carangas 25 35 11 71
Tomas Barron 592 214 0 806
Total 8,767 4,722 550 14,039

Figura 5 . Distribución del área regada por categoría de pendiente

5.2. Riesgo de erosión, salinización , anegamiento y contaminación

De una superficie total bajo riego de 14,039 ha en el departamento de Oruro, el 52% tiene
problemas de contaminación (5,101 ha), salinización (986 ha), anegamiento (552 ha) y erosión
(674 ha). A nivel provincial, las mayores superficies con riesgo de contaminación se encuentran
en Avaroa (4,715 ha), Poopó (221 ha) y Cercado (110 ha) que en conjunto abarcan el 99% de la
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superficie regada susceptible de contaminación. Por otro lado, las provincias de Tomas Barron
(400 ha), Poopó (179 ha), Cercado (161 ha) y Avaroa (129 ha) reportan el 88% de la superficie
bajo riego con riesgo de salinización. Respecto a la superficie con riesgo de anegamiento, este
problema se ha detectado con mayor intensidad en la provincia Tomas Barron (400 ha). La
superficie bajo riego con problemas de erosión alcanza tan solo al 5% (690 ha) (cuadro 13 y
figura 6).

Cuadro 13. Superficie (ha) con riesgos de salinización , erosión , anegamiento y
contaminación

Provincia Salinización Erosión Anegamiento Contaminación Sub-total
Con Ries o

Sub-total
Sin Ries o Total

tahuallpa 2 6 2 10 10

varoa 129 321 83 4,715 5,248 427 5,675
arangas 24 36 60 256 316
ercado 161 32 6 110 309 4,994 5,303

Ladislao Cabrera 110 4 4 118 18 136
Litoral 4 4 8 8
Mejillones 5 5 5 15 15
Nor Carangas 50 4 54 159 213

Pantaleón Dalence 19 5 24 206 230
Poopó 179 32 19 221 451 414 865

Sajama 23 11 23 11 68 23 91
San Pedro De Totora 1 2 1 4 4
Saucari 71 71
Sebastián Pagador 17 92 11 24 144 81 225
Sud Carangas 0 71 71

Tomas Barron 400 400 800 6 806
Total 986 674 552 5 ,101 7 ,313 6 ,726 14,039

Figura 6 . Distribución porcentual de áreas bajo riego con riesgos
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6. ASPECTOS TECNOLÓGICOS Y PRODUCTIVOS

6.1. Laboreo del suelo

Según el inventario de sistemas de riego, el 87% de los usuarios de los sistemas de riego del
departamento realizan el laboreo y preparación de suelos en forma manual y con ayuda de una
yunta y solamente el 15% laborea el suelo en forma mecanizada con tractor; la informaron
anterior confirma que la agricultura en el departamento de Oruro es tradicional y muy poco
mecanizada puesto que la mayor parte de los usuarios de los sistemas de riego utilizan tracción
animal en sus faenas agrícolas; aunque, en zonas donde existe disponibilidad de un tractor, los
agricultores preparan el suelo en forma mecanizada y siembran con yunta (figura 7).

Figura 7 . Tecnologías utilizadas en el laboreo y preparación del suelo

6.2. Uso de tecnología

Los aspectos tecnológicos registrados en el inventario de sistemas de riego estuvieron
relacionados con la utilización de semilla mejorada, abonos naturales, fertilizantes minerales y
pesticidas. El inventario ha registrado que casi la totalidad de los usuarios (97%) utilizan
abonos orgánicos para mejorar las condiciones nutricionales y físicas de sus suelos, esta
practica es la forma más común de mejorar la fertilidad y las condiciones físicas de las parcelas
en producción.

Con relación a la utilización de otros recursos tecnológicos como el uso de semillas mejoradas,
fertilizantes químicos y pesticidas; el inventario de sistemas de riego que el 7% de los usuarios
utiliza semilla de buena calidad para sembrar sus campos, el 8% utiliza fertilizante mineral y el
11 % de los usuarios utiliza pesticidas (figura 8).

En forma general, se puede observar que a excepción del uso generalizado de los abonos
naturales, los usuarios de los sistemas de riego no utilizan los recursos que la tecnología les
ofrece para mejorar su producción y la agricultura que practican es tradicional caracterizada por
sus bajos niveles de productividad.
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Figura 8 . Utilización de tecnologías por los usuarios de los sistemas de riego
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La superficie cultivada en el departamento de Oruro alcanza a 14,039 ha de los cuales el 99%
se cultiva en la época de verano, donde se destacan las provincias Avaroa y Cercado con una
superficie cultivada total de 5,675 y 5,303 ha respectivamente y en menor proporción las
provincias Poopó y Tomas Barron con 865 y 806 ha respectivamente, las restantes provincias
reportan superficies cultivadas significativamente menores que en conjunto alcanzan al 10% de
la superficie cultivada departamental.

La mayor superficie cultivada en las provincias Avaroa, Cercado y Tomas Barrón puede
explicarse por disponibilidad de riego proveniente del Sistema Nacional de Riego No 2
"Tacagua" que riega una superficie mayor a las 5,000 ha en la provincia Avaroa y el río Poopó
en la provincia del mismo nombre, además de las condiciones relativamente favorables para la
agricultura y la accesibilidad a los mercados de la ciudad de Oruro.

Analizando las superficies cultivadas por grupos de cultivos se observa que en ambas épocas
de cultivo, el cultivo de forrajes ocupa el 72% de la superficie cultivada (10,115 ha), seguido por
las hortalizas con un 13% de la superficie (1,864 ha) y las leguminosas con un 8% de la
superficie (1,142 ha). Los tubérculos y los cereales ocupan superficies intermedias con 5,818 y
537 ha respectivamente (cuadro 14).

La mayor superficie regada con cultivo de forrajes demuestra la vocación ganadera del altiplano
donde las praderas naturales o cultivadas bajo riego como la actividad lechera de la zona de
Challapata y otras regiones juegan un rol importante en la economía de las familias
campesinas; por otro lado, en zonas como Paria el cultivo de hortalizas como la cebolla y
zanahoria es una actividad económica muy importante y su producción se comercializa en los
mercados de La Paz, Cochabamba y otros departamentos del interior.
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Cuadro 14 . Área regada (ha) por rubros de cultivos

Provincia Tubérculos Cereales Forrajes Hortalizas Leguminosas Total
tahuall a 1 5 2 2 10
varoa 71 112 5,358 24 110 5,675
aran as 48 26 132 28 82 316
ercado 75 350 2,846 1,575 457 5,303

L.Cabrera 9 2 75 26 25 136
Litoral 5 2 1 8
Mejillones 1 12 2 15
Nor Caran as 1 3 173 10 27 213
Dalence 16 1 56 43 113 230
Poopó 67 12 694 17 75 865
Sajama 2 7 49 28 4 91
otora 2 2 4

Saucari 17 8 25 1 20 71
Pagador 63 16 39 38 69 225
Sud Carangas 4 1 17 35 14 71

omas Barron 7 0 638 19 141 806
otal 381 537 10,115 1,864 1 , 142 14,039

6.4. Producción agrícola bajo riego

La producción total en el departamento de Oruro alcanza a 63,253 TM En forma global, las
provincias Avaroa (27,343 TM), Cercado (23,031 TM), Poopo (3,985 TM) y Tomas Barrón
(3,523 TM) producen el 92% de la producción total departamental, el saldo del 8% de la
producción comparten las restantes 12 provincias del departamento (cuadro 15).

Para cuantificar la producción agrícola se ha considerado los rendimientos promedio del cultivo
representativo ajustado a la producción agrícola con riego8.

La mayor producción de las provincias Avaroa, Cercado, Poopo y Tomas Barron se explica por la
influencia favorable del Sistema Nacional de Riego No 2 "Tacagua", el agua de riego captado del
río Poopo en la provincia del mismo nombre, las condiciones relativamente favorables para las
actividades agropecuarias y las facilidades de mercado que tienen las mencionadas provincias.

Analizando la producción global departamental por grupos de cultivos se observa que en ambas
épocas de cultivo, los forrajes reportan la mayor cantidad de cosecha con 50,271 TM (79%),
seguido por las hortalizas con 8,928 TM (14%), las leguminosas con 1,828 TM (3%), los
tubérculos con 1,850 TM (3%) y los cereales con 376 TM (1 %) de la producción bajo riego en
Oruro. Este hecho muestra la importancia económica y social de los distintos rubros de
producción a nivel departamental, por ejemplo el cultivo de forrajes y algunas leguminosas como
haba con riego proveniente del Sistema Nacional de Riegos N° 2 "Tacagua", en la zona de
Challapata, juega un rol importante en la economía de la región. Por otro lado el cultivo de
hortalizas como la cebolla y zanahoria en la región de Paria en la provincia Cercado es otro rubro
de gran importancia en la economía de los agricultores asentados en la región, que por un lado,
cuenta con acceso al riego y por otro lado tiene facilidades de comercialización por la proximidad
a los principales mercados. Si bien el cultivo de tubérculos ocupa superficies menores con
menores volúmenes de cosecha, económicamente la misma juega un rol muy importante en la
economía de las familias campesinas, especialmente del altiplano boliviano (cuadro 15 y figura 9).

8 Grupo DRU: Bolivia, Anuario Estadístico del Sector Rural (1994)
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Cuadro 15 . Producción agrícola (TM) bajo riego por grupos de cultivos en siembras de
invierno y verano

Provincia Tubérculos Cereales Forrajes Hortalizas Leguminosas Total
Atahuall a 4 26 8 3 41
Avaroa 344 78 26,630 114 176 27,343

Carangas 231 18 655 136 131 1,172
Cercado 364 245 14,146 7,546 731 23,031
L.Cabrera 42 1 373 124 40 581
Litoral 2 23 11 2 37
Mejillones 4 57 4 65
Nor Carangas 3 2 860 48 42 956
Dalence 79 1 279 207 181 747

Poo o 325 8 3,450 82 119 3,985
Sajama 10 5 243 136 7 400
Totora 10 10 20
Saucari 82 5 124 6 32 250

Pagador 306 11 194 184 111 806

Sud Carangas 20 85 169 22 296
Tomas Barron 34 3,172 91 226 3,523
Total 1 ,850 376 50 ,271 8 ,928 1,828 63,253

Figura 9 . Producción agrícola (TM) con riego en invierno y verano
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6.5. Productividad agrícola bajo riego

Con el propósito de estimar la valorización de la producción agrícola bajo riego en el
departamento de Oruro; se efectuaron los respectivos cálculos utilizando los precios promedio a
nivel de productor9 para el cultivo representativo de cada especie o rubro, aplicando a los
volúmenes de producción obtenidos, resulta que el valor bruto de la producción alcanza a

9 Grupo DRU: Bolivia, Anuario Estadístico del Sector Rural (1994)
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$us 12,032,000. La participación porcentual por rubros muestra que los forrajes aportan con el
84% de los ingresos, le siguen las hortalizas con el 10%,, los tubérculos con el 3.5%, las
leguminosas con el 2% y los cereales con el 0.5 (cuadro 16 y figura 10).

Cuadro 16 . Valor de la producción agrícola bajo riego.

Referencia Forrajes Hortalizas Tubérculos Leguminosas Cereales Total
Prod. Total (TM) 50,271 8,928 1,850 1,828 376 63,253
Precio $us/TM 202 127 234 138 154
Valor 1000 $us 10,155 1,134 433 252 58 12,032

Figura 10 . Distribución porcentual del valor de la producción agrícola bajo riego
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INVENTARIO DE SISTEMAS DE RIEGO POTOSÍ

INTRODUCCION

El levantamiento de datos en el departamento de Potosí se ha realizado en 16 provincias,
considerando el área de influencia del PRONAR (zonas áridas y semiáridas). Se han registrado
un total de 1,091 sistemas de riego, de los cuales se excluyen 12 sistemas que no funcionan y
123 sistemas familiares. Por tanto, el número de sistemas que se reporta es de 956 sistemas
de riego.

El área regada en el departamento es de 16,240 hectáreas ; de las cuales 3,256 ha
corresponden a la época de invierno y 12 , 985 ha a verano. Cabe aclarar que los sistemas de
riego en el departamento no presentan condiciones homogéneas ; tienen diversas fuentes,
disponibilidad de agua, tierra e infraestructura muy variable . Además, el departamento de
Potosí presenta dos ecoregiones con características muy diferentes como son los valles y el
altiplano que se toman en cuenta como variable para la presentación de la información. En la
producción destacan los cultivos de leguminosas y tubérculos que aportan con 33,459 TM
(40%) y 22,779 TM (27%) respectivamente.

En este documento se presentan primeramente datos generales respecto a número de sistemas
de riego, número de usuarios y por último, las áreas en invierno y verano; en todos los casos
por provincia, su distribución por categoría y por zona agroclimática.

Los aspectos relacionados con el agua se presentan en el acápite referido al tipo de fuentes de
agua con que cuenta el departamento y el número de sistemas de riego por fuente. Además, de
conocer la disponibilidad de agua por fuente y el área regada por cada una de estas.

Seguidamente, se analiza las obras de infraestructura de riego agrupadas en obras de
almacenamiento, captación y canales de conducción, haciendo notar si éstas han sido
mejoradas y su estado de mantenimiento actual.

Un aspecto importante, es la gestión de agua, que permite conocer los aspectos relacionados
con: organización, distribución y mantenimiento. Por último se describen los temas
relacionados al suelo proyectos tecnológicos y productivos del departamento de Potosí.

En anexos se incluyen listas provinciales de los sistemas de riego, con los datos más
relevantes, que los caracterizan y que pueden ser empleados en la base de datos de inventario.

Programa Nacional de Riego
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1. DATOS GENERALES

Potosí reporta 956 sistemas de riego; 207 en altiplano y 749 en valles. El número de usuarios
es de 31,940, en el altiplano se ubican 7,537 y 24,403 en los valles; el área regada es 16,240
ha, de las cuales 3,256 ha corresponden al invierno y 12,985 ha a la época de verano.

Cuadro 1. Número de sistemas de riego, usuarios y área regada

Sistemas Usuarios Área Re adaProvincias Número % Familias % Hectáreas %

O A. Ibañez 3 0.3 470 1.5 231 1.4
Z A Quijarro 21 2.2 417 1.3 309 1.9
J B.Bilbao 6 0.6 25 0.1 36 0.2

Bustillos 10 1.1 451 1.4 148 0.9

Ñ Charcas 12 1.3 318 1.0 893 5.5
J D.Campos 21 2.2 619 1.9 178 1.1

E.Baldivieso 9 0.9 336 1.1 164 1.0
Nor Lípez 20 2.1 844 2.6 207 1.3

Q Omiste 43 4.5 1,034 3.3 584 3.6
M Sud Lípez 1 0.1 45 0.1 600 3.7

Q
Cha anta 54 5.6 2,559 8.0 1,668 10.3
T. Frías 125 13.1 6,606 20.7 2,194 13.5

N C.Saavedra 40 4.2 973 3.0 648 4.0
W Linares 50 5.2 891 2.8 781 4.8

Nor Chichas 407 42.6 12,173 38.1 4,873 30
j Sud Chichas 134 14.0 4,179 13.1 2,726 16.8

Total 956 100 . 0 31 940_ 1 100.0 16 ,240 100.0

La situación del riego en el departamento se describe en los siguientes puntos.

1.1. Número de sistemas de riego

La distribución porcentual y número de sistemas de riego por categoría se presenta en la figura
1 y cuadro 2.

Figura 1 . Distribución porcentual de sistemas por categoría y zona
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El 98% de los sistemas de riego corresponde a la categoría "micros y pequeños" su mayor
número se registra en Nor Chichas ubicada en los valles. Los sistemas medianos y grandes
representan el 2%, los medianos se encuentran en 8 provincias, concentrándose en los valles.

Cuadro 2. Número de sistemas de riego por categoría y zona

Provincia zona
Micro

>2 a <_10 ha
Pequeños

>10 a 5100 ha
Medianos

>100 a <_500 ha
Grandes

> a 500 ha Total

A. Ibañez Altiplano 2 1 3
A. Quijarro Altiplano 14 7 21
B. Bilbao Altiplano 6 6
Bustillo Altiplano 5 5 10
Charcas Altiplano 4 5 3 12
Cha anta Altiplano 3 20 1 24

D. Campos Altiplano 17 4 21
E. Baldivieso Altiplano 5 4 9
Nor Lípez Altiplano 13 7 20
Omiste Altiplano 19 24 43
Sud U pez Altiplano 1 1
T. Frías Altiplano 24 12 1 37
C. Saavedra Valle 23 17 40
Cha anta Valle 2 28 30
Linares Valle 30 18 2 50
Nor Chichas Valle 262 143 2 407
Sud Chichas Valle 67 65 2 134
T. Frías Valle 55 31 2 88
Total 549 392 14 1 956

1.2. Número de usuarios en los sistemas de riego

En Potosi, la mayor cantidad de usuarios (18,255) se ubican en los sistemas pequeños,
perteneciendo 76% a los valles y 24% al altiplano, destacándose Nor Chichas y Sud Chichas en
los valles y Chayanta en el altiplano. Luego están los usuarios de los micro sistemas (10,747),
repartidos en 22% en el altiplano y 78% en los valles; se destaca T. Frías con sus sistemas de
riego ubicados en el altiplano y Nor Chichas en los valles. En tercer lugar se encuentran los
usuarios de los sistemas medianos (2,893) ubicados 74% en valles y 26% en altiplano,
destacándose Nor Chichas en los valles y A. Ibañez en el altiplano (figura 2 y cuadro 3).

Figura 2 . Distribución porcentual de usuarios por categoría y zona
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Cuadro 3. Número de usuarios por categoría de sistemas y zona climática

Provincia Zona Micro pequeños Medianos Grandes Total
A.Ibañez _Altiplano 170 300 470
A. Quijarro Altiplano 161 256 417
B. Bilbao _Altiplano 25 25
Bustillo Altiplano 200 251 451
Charcas Altiplano 35 82 201 318
Cha anta Altiplano 44 1,084 153 1,281
D. Campos Altiplano 470 149 619
E. Baldivieso Altiplano 222 114 336
Nor U pez Altiplano 413 431 844
Omiste _Altiplano 310 724 1,034
Sud Lípez Alti .plano 45 45
T. Frías -Altiplano 501 1,096 100 1,697
C. Saavedra Valle 357 616 973
Cha anta Valle 45 1,233 1,278
Linares Valle 319 372 200 891
Nor Chichas Valle 5,482 6,007 684 12,173
Sud Chichas Valle 615 2,935 629 4,179
T. Frías Valle 1,548 2,735 626 4,909
Total 10,747 18 ,255 2 ,893 45 31,940

1.3. Área regada

En Potosí se han registrado un total de 16,240 ha regadas, de las cuales 4,571 ha
corresponden al altiplano y 11,669 ha a los valles. Del total de área regada, 3,256 ha se riegan
en invierno, encontrándose 24% en el altiplano y 76% en los valles. El área regada en verano
es de 12,985 ha distribuidas en el altiplano 29% y en los valles 71 % respectivamente.

Figura 3 . Áreas regadas en invierno y verano por zonas
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En invierno , la mayor área regada se concentra en los sistemas pequeños con 2,085 ha; las
áreas más pequeñas se encuentran en los sistemas de riego medianos. No existen sistemas de
riego grandes que funcionen en invierno. En todas las categorías, excepto en medianos el área
bajo riego en invierno es mayor en los valles.

En verano , las mayores áreas regadas se encuentran en los sistemas pequeños con 8 , 061 ha,
seguida de los sistemas micro con 2,577 ha , le sigue los sistemas medianos con 1,746 ha y un
solo sistema correspondiente a la categoría grandes con 600 ha.

En invierno las provincias ubicadas en los valles son las que tienen mayor área regada (2,461
ha), se destacan: Nor Chichas y Sud Chichas. La provincia Charcas, no obstante estar ubicada
en el altiplano tienen un área regada considerable para esta época, abarcando el 46% del área
total regada en invierno.

Las provincias Quijarro, Baldivieso, Nor Lípez y Sud Lípez ubicadas en el altiplano se
caracterizan por no tener área regada en invierno. Las provincias de Bilbao, Bustillo y Campos
son las que tienen menor área regada en invierno por las características climáticas adversas.
Las áreas regadas en verano se concentran principalmente en el valle (9,208 ha), donde
sobresalen las provincias Nor Chichas y Sud Chichas que en conjunto representan el 62% del
área regada en verano en los valles. Las provincias del altiplano que se destacan por el área
regada en verano son Sud Lípez, Charcas y Omiste.

Las áreas regadas en cada provincia por categoría y zona climática son las siguientes:

Cuadro 4. Áreas regadas por categoría de sistemas y zona

Provincia Zona Micro Pe ueños Medianos Grandes Total
Invierno Verano Invierno Verano Invierno Verano Invierno Verano Invierno Verano

A. Ibáñez Altiplano 34.00 80.00 32.00 85.00 66 .00 165.00
A. Quijarro Altiplano 72.92 236 .00 308.92
B. Bilbao Alti lano 11.00 25.00 11 .00 25.00
Bustillo Altiplano 45.00 8.00 95.00 8.00 140.00
Charcas Altiplano 8.00 19.80 50.00 100.00 310.00 405. 00 368 .00 524.80
Cha anta Altiplano 4.50 18.50 116.50 410.50 153.00 121 .00 582.00
D. Campos Altiplano 5.60 96.16 5.00 71.40 10 .60 167.56
E. Baldivieso Altiplano 31.96 132.00 163.96
Nor Lípez Altiplano 63.50 143.45 206.95
Omiste Altiplano 48.20 98.30 128.70 309.00 176 .90 407.30
Sud Lípez Altiplano 600.00 600.00
T. Frías Altiplano 5.00 132.80 5.80 271.00 22.60 81.00 33.40 484.80
C. Saavedra Valle 23.80 103.50 132.00 388.50 155 .80 492.00
Cha anta Valle 6.00 10.00 204.10 745.25 210 .10 755.25
Linares Valle 35.60 132.45 94.00 284.00 35.00 200.00 164 .60 616.45
Nor Chichas Valle 440.07 1,165.60 774.75 2,153.00 39.92 299.25 1,254.74 3,617.85
Sud Chichas Valle 74.11 244.40 531.65 1,530.60 68.20 277.00 673.96 2,052.00
T. Frías Valle 1.50 317.40 1,111.50 246.00 1.50 1 ,674.90
Total 663.00 2,577.30 2,084.50 8,061 .20 507.72 1,746.30 600.00 3,255 .60 12.984.80

1.4. Densidad de usuarios por área regada

La relación entre área regada y número de usuarios por categoría se presenta en el cuadro 5.
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Cuadro S. Relación área regada por usuario según categoría

Descripción Micro Pequeño Mediano Grande

Usuarios (No.) 10,747 18,255 2,893 45
Area regada (ha) 3,240 10,146 2,254 600
ha/usuario 0.3 0.56 0.78 13.3

Analizando la relación entre el número de usuarios y las áreas regadas para cada categoría,se
observa que en los micro sistemas de riego se reportan las áreas más pequeñas por usuario,
esto ocurre en 549 (57%) sistemas de riego que corresponden a esta categoría. En cambio en
los sistemas de riego pertenecientes a la categoría pequeños (382) el área promedio por
usuario es próxima a 1/2 ha. Los sistemas medianos y grandes, a pesar de representar un
número menor de sistemas de riego (15), tienen una relación más alta de área regada por
usuario, especialmente en el caso del único sistema grande.

A nivel departamental la relación promedio entre área regada y número de usuarios es de 1.51
ha/usuario. A nivel provincial se destaca el único sistema grande ubicado en Sud Lípez con 13.3
ha/usuario y el valor más bajo se encuentra en Nor Lípez con 0.2 ha/usuario, como se observa
en la figura 4.

Figura 4 . Relación área regada por usuario y provincias
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2. FUENTES , DISPONIBILIDAD DE AGUA Y ÁREAS REGADAS

2.1. Sistemas de riego por fuente de agua

Los sistemas de riego inventariados en Potosí utilizan mayormente como fuente: el agua de río
(76.9%), luego sigue el agua de vertientes (21.8%) y en menor porcentaje las aguas
subterráneas (0.9%) y aguas embalsadas (0.4%), como se muestra en la siguiente figura.
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Figura 5 . Sistemas por tipo de fuente de agua

En todas las provincias se utiliza el agua de río , a excepción de Sud Lípez. Sobresalen los
sistemas de riego ubicados en Nor Chichas y Sud Chichas (Valles), que en conjunto
representan el 60% de los sistemas de riego con esta fuente. El mayor número de sistemas de
riego con esta fuente se encuentra dentro de la categoría micros, seguida de los pequeños.

Los sistemas de riego que utilizan las vertientes , se ubican principalmente en los valles (71 %),
y destacan las provincias Nor Chichas, Sud Chichas y T. Frías en los valles. En la región
altiplánica sobresalen D. Campos y Nor Lípez. Los sistemas de riego con esta fuente
pertenecen especialmente a la categoría micro y pequeños. Existen cinco sistemas medianos
y uno grande con esta fuente de agua

Utilizan agua subterránea los sistemas de riego con pozos que se ubican solamente en el
altiplano en las provincias C. Saavedra (8) y Chayanta (1); dan origen a microsistemas (8) y un
pequeño sistema de riego.

Los sistemas de riego que se alimentan de embalses se encuentran en el altiplano en C.
Saavedra (1) y Chayanta (1) respectivamente, en los valles se encuentran 2 sistemas de riego
ubicados en T. Frías; dan origen a sistemas pertenecientes a la categoría pequeños.

La distribución de número de sistemas por tipos de fuente por provincia se observa a
continuación.
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Cuadro 6 . Número de sistemas de riego por fuente

Provincia Zona Embalse Pozo Río Vertiente
A. Ibañez Altiplano 1 2
A. Quijarro Altiplano 16 5
B. Bilbao Altiplano 5 1
Bustillo Altiplano 8 2
Charcas Altiplano 3 9
Chayanta Altiplano 1 19 4
D. Campos Altiplano 6 15
E. Baldivieso Altiplano 4 5
Nor Lípez Altiplano 9 11
Omiste Altiplano 40 3
Sud Lípez Altiplano 1
T. Frías Altiplano 34 3
C. Saavedra Valle 1 8 24 7
Chayanta Valle 1 20 9
Linares Valle 43 7

Nor Chichas Valle 337 70
Sud Chichas Valle 105 29
T. Frías Valle 2 61 25
Total 4 9 735 208

2.2. Disponibilidad de agua por fuente y área regada

La información obtenida, permite analizar la disponibilidad de agua por fuente y relacionarla con
el área regada en la época seca y húmeda, esta relación se presenta en el cuadro 7.
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Cuadro 7. Disponibilidad de agua por fuente y área regada

Provincia Unidades
R

Invierno
ío
Verano

Vertiente
Invierno Verano

Pozo
Invierno Verano

Atajados Hm3
nviern Verano

Embalse Hm3
Invierno Verano

Ibañez caudal lis 60.0 80.0 20.0 30.0 0.3
área (ha) 32.0 85.0 34.0 80.0 80.0
I/s/ha 1.9 0.9 0.6 0.4

Quijarro caudal l/s 104.7 171.6 84.3 91.0
área (ha) 153.8 69.1
I/s/ha 1.1 1.3

Bilbao caudall/s 50.0 75.0 1.6 2.1
área (ha) 11.0 15.0 10.0
I/s/ha 4.5 5.0 0.2

Bustillo caudall/s 72.0 90.0 30.0 50.0 0.048
área (ha) 2.0 89.0 6.0 39.0 12.0
I/s/ha 1.0 5.0 1.3

Saavedra caudall/s 352.0 710.0 97.8 180.5 47.3 47.3 0.100 0.150
área (ha) 62.0 240.0 53.3 170.5 15.5 44.0 25.0 37.5
I/s/ha 5.7 3.0 1.8 1.1 3.1 1.1

Charcas caudall/s 32.0 45.0 320.0 445.0
área (ha) 28.0 59.0 340.0 465.8
I/s/ha 1.1 0.8 0.9 1.0

Chayanta caudal I/s 894.0 1,399.5 205.5 304.5 3.0 6.0 0.044 0.060
área (ha) 263.0 1,058.4 53.2 258.9 4.0 5.0 11.0 15.0
I/s/ha 3.4 1.3 3.9 1.2 0.8 1.2

Campos caudall/s 55.0 88.4 46.1 62.6
área (ha) 2.0 45.0 8.6 122.6
l/s/ha 2.0 5.4 0.5

Baldivieso caudall/s 37.0 80.0 18.9 27.3
área (ha) 75.0 89.0
I/s/ha 1.1 0.3

Linares caudal I/s 583.6 1,364.0 57.0 110.0
área (ha) 149.1 544.2 15.5 72.3
I/s/ha 3.9 2.5 3.7 1.5

Nor Chichas caudal l/s 5,433.4 8,838.5 1,072.9 1,838.9 0.037 0.065
área (ha) 1,019.0 2,432.6 226.6 1,169.1 9.2 16.2
l/s/ha 5.3 3.6 4.7 1.6

Nor Lípez caudal I/s 152.7 180.8 60.7 72.1 0.045
área (ha) 131.2 64.5 11.3
I/s/ha 1.4 1.1

Omiste caudall/s 355.0 655.5 27.0 54.0
área (ha) 168.5 391.5 8.4 15.8
I/s/ha 2.1 1.7 3.2 3.4

Sud Chichas caudal Vs 1,747.3 4,415.7 404.4 597.0 0.009 0.030
área (ha) 566.1 1,682.2 105.8 362.3 2.2 7.5
I/s/ha 3.1 2.6 3.8 1.6

Sud Lípez caudal I/s 10.0 25.0
área (ha) 600
l/s/ha 0.04

T. Frías caudal I/s 1,526.0 2,452.7 216.0 360.3 1.430
área (ha) 30.9 1,514.0 4.0 289.2 356.5
I/s/ha 1.6 1.2

Tot. caudal I/s 11,455 20 ,647 2 ,672 4 ,250 50 53
Total áreas ha 2,334 8 ,516 855 3 ,880 20 49 11.3 23 .7 36.0 512.3
Total volumen Hm 29.69 53 .51 6.9 11 .02 0.13 0 .14 0.046 0 .095 0 .144 1.763
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La disponibilidad de agua de los sistemas de riego cuya fuente es río es mayor en invierno y
verano, correspondiendo al invierno 11,455 l/s con los que se riega 2,334 ha, lo que significa
que sobra agua de esta fuente en este periodo, debido a que el área es reducida por las
características climáticas y disponibilidad de tierra. En verano el caudal es de 20,647 l/s y el
área regada alcanza a 8,519 ha, lo que significa un caudal unitario de 2.4 l/s/ha en promedio y
6,284 m3/ha

La provincia Nor Chichas presenta los caudales más altos en ambas épocas; sin embargo, las
áreas cultivadas son pequeñas, resultado de esta situación es que el agua disponible sea
mayor a la requerida. Además, en los sistemas de riego ubicados en el altiplano las áreas bajo
riego en invierno son pequeñas.

Los caudales en verano que se registran en los sistemas de riego con vertiente hacen un total
de 4,250 l/s y en invierno 2,672 l/s, posibilitando regar 3,881 ha y 855 ha respectivamente. El
caudal unitario de riego para época de verano es de 1.1 l/s/ha y 3.1 l/s/ha en invierno, la
explicación es la misma que se indicó en el caso de ríos. El volumen disponible es de 8,070
m3/ha en invierno y 2,842 m3/ha en verano, notándose en el último caso un déficit de agua, pero
en esta época existe contribuciones de las precipitaciones.

Nuevamente, la provincia de Nor Chichas muestra los mayores caudales en invierno y verano
con esta fuente, regando las mayores áreas en verano. Asimismo, se destaca Charcas, que
aunque el caudal disponible no sea el mayor en invierno riega el mayor área en esta época.

Los sistemas con agua subterránea contribuyen con 53 Vs en verano y 50 Vs en invierno,
posibilitando el riego de 49 ha y 20 ha correspondientemente. Esta fuente solamente se encuentra
en las provincias Saavedra y Chayanta, existiendo mayor disponibilidad de agua en invierno.

Los sistemas de riego con agua embalsada en atajados disponen de un volumen de 0.046 Hm3
en invierno y 0.095 Hm3 en verano, con lo que se riega un área de 11.3 ha y 23.7 ha
respectivamente. Los atajados se encuentran en las provincias Nor Chichas y Sud Chichas. El
agua almacenada en represas alcanza un volumen de 0.144 Hm3 en invierno y 1.76 Hm3 en
verano, que posibilita regar 36 ha y 512 ha en las épocas indicadas. En la época de invierno se
irriga con presas solamente en Saavedra y Chayanta; en el verano además de estas dos
provincias, también se encuentran áreas regadas con presas en Ibañez, Bustillo, Nor Lípez y T.
Frías.

Relacionando el volumen disponible de 103.44 Hm3 y el área regada en invierno y verano
16,240 ha se tiene un promedio de 6,369 m3/ha Por lo indicado, Potosí se caracteriza porque la
disponibilidad de agua en la mayoría de las fuentes (exceptuando vertientes en época de
invierno) es mayor a la requerida en ambas épocas, esto se debe a la escasa disponibilidad de
tierras en los valles y a las adversas condiciones climáticas en el altiplano.

Relación de disponibilidad de agua y agua requerida por los cultivos

Con el objetivo de estimar de una forma muy somera la disponibilidad de agua en relación al
requerimiento óptimo de los cultivos de los sistemas de riego, se ha tomado en cuenta el agua
disponible en toma, el requerimiento de los cultivos para las dos zonas agroecológicas, área
regadas fuentes de agua y dos épocas. El resultado es como sigue:

Invierno : En general la relación de disponibilidad de agua y requerimiento de riego es alta,
debido a que por las condiciones climáticas en el altiplano las áreas cultivadas en esta época
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son pequeñas. Además en los valles las áreas son reducidas (valles cerrados), y en ambas
zonas existe disponibilidad de agua en esta época.

Verano: el agua disponible en ríos satisface los requerimientos de riego de los cultivos. En el
caso de las vertientes y pozos la relación agua disponible sobre agua requerida es de 48% y
68% para presas y atajados.

2.3. Calidad de agua

Para la determinación de la calidad de agua se han obtenido muestras de 956 sistemas de
riego, ubicados en todas las provincias. El agua en el 47% de los sistemas se encuentra dentro
del rango de "amplitud normal", es decir con pH 6.5 a 8.4. En el 51 % de sistemas de riego el
agua es alcalina( > a 8.4), presentándose el mayor número de casos en Nor Chichas, T. Frías y
Sud Chichas. El 2% de los sistemas de riego tienen agua con pH ácidos (< a 6.5), ubicados en
9 provincias de las 16.

El 31% de los sistemas no tienen ninguna restricción tomando en cuenta la Conductividad
Eléctrica (CE), el 67% presenta ligera restricción y solamente en 2% de sistemas de riego la
CE es severa.

3. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

El análisis de las obras existentes en los sistemas de riego inventariados se realizará de
acuerdo a su funcionalidad.

3.1. Obras de almacenamiento

En Potosí se han registrado 190 sistemas de riego que cuentan con 261 obras de
almacenamiento. El número de obras, es mayor que los sistemas de riego ya que existe más
de una obra de almacenamiento por sistema. Su distribución es la siguiente:

Cuadro 8 . Obras de almacenamiento

Atajados Estanq ues Presas
Provincia N ° Obras N° Obras O. Mejorada N° Obras 0 . mejoradas

Ibañez
Quijarro 14 6 1 1
Bilbao
Bustillo 3 1 1 1
Saavedra 4 3 1
Charcas
Cha anta 19 16 1 1
D. Campos 75 41
E. Baldivieso 6 4
Linares 4 4
Nor Chichas 6 13 9
Nor Lípez 26 16 1 1
Omiste 5 4
Sud Chichas 3 32 15
Sud Lípez
T.Frías 38 23 8 8
Total obras 9 239 142 13 12
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Atajados

Los atajados' se encuentran solamente en los sistemas micros; están ubicados en los valles de
las provincias Nor Chichas y Sud Chichas. En general estas obras han sido construidas
recientemente, encontrándose 6 en regular estado y 3 en mal estado de mantenimiento.

Estanques

Estas obras son utilizadas para almacenar aguas de vertientes y de río, son frecuentes en los
sistemas micro y pequeños, un 62% de este tipo de obras se encuentran en el altiplano,
destacándose Campos. De los 142 estanques mejorados, 28% se encuentra en buen estado,
68% en regular estado y 4% en mal estado. De los 97 estanques no mejorados, 70% se
encuentran en un estado de mantenimiento regular, 18% en mal estado y 12% en buen estado
de mantenimiento.

Presas

Las presas en Potosí se concentran en T. Frías (61 %) con preferencia en los sistemas
pequeños, aunque existe un sistema micro y un sistema mediano con este tipo de obra. Casi
en su totalidad las presas han sido mejoradas, exceptuando una presa ubicada en Saavedra.
Las presas mejoradas se encuentran en buen estado en un 83% y 17% en estado de
mantenimiento regular.
3.2. Obras de captación

En los sistemas inventariados en Potosí se registran 977 obras de captación, ubicadas en 917
sistemas de riego.

Cuadro 9 . Obras de captación y mejoramiento

P i i Toma directarov nc as
N° Obras O . Mejoradas Presa derivadora Galería filtrante

Ibañez 3 1
Quijarro 11 10
Bilbao 6
Bustillo 9 2 1
Saavedra 30 7 1
Charcas 11 1 1
Cha anta 34 17 10 9
D. Campos 57 16 2
E. Baldivieso 4 5
Linares 48 2 2
Nor chichas 345 8 5 62
Nor U pez 9 4 14
Omiste 42 6
Sud Chichas 84 6 21 29
Sud U pez 1
T. Frías 99 13 12
Total obras 793 83 83 101

1 Existen 46 sistemas de riego con atajados
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Entre las obras de captación se encuentran: tomas directas, presas derivadoras y galerías
filtrantes. Su distribución porcentual se presenta en la figura 6.

Figura 6 . Distribución por tipos de obras de captación

Toma directa

Se registran 793 tomas directas, todas las provincias cuentan con éste tipo de obras, pero se
encuentran principalmente en Nor Chichas con un 43% de las mismas. Las tomas directas se
encuentran en mayor proporción en sistemas micros (486) y pequeños (297).

Las obras mejoradas, que no exceden al 10%, se ubican principalmente en Chayanta y D.
Campos y no así en aquellas provincias que tienen mayor número de este tipo de obras. Las
obras mejoradas en un 63% se encuentran en regular estado de mantenimiento, 34% en estado
bueno y 3% en mal estado. No han sido mejoradas 710 tomas directas, de éstas 72% se
encuentran en regular estado de mantenimiento, 10% en buen estado y 18% en mal estado de
mantenimiento.

Galerías filtrantes

Se han inventariado 101 galerías filtrantes, que corresponden a 101 sistemas de riego
pertenecientes a la categoría pequeños y micros. Este tipo de obras se encuentra en un 94%
en los valles, as provincias que se destacan son Nor Chichas y Sud Chichas. Existen varias
provincias, en las cuales no se reportan galerías filtrantes. En su generalidad todas estas obras
han sido mejoradas y se encuentran 13% en buen estado, 5% en mal estado y 82% en estado
de mantenimiento regular.

Presa derivadora

Existen 79 sistemas de riego con 83 presas derivadora y se presenta en los sistemas micro y
pequeños. Se ubican especialmente en el altiplano (58%), destacándose Nor Lípez; Sud
Chichas sobresale en los valles. Las presas derivadoras en su generalidad han sido mejoradas,
82% están en regular estado, 5% en mal estado y 13% en buen estado de mantenimiento.
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4. GESTION DE AGUA

Para la descripción de la gestión se han tomado en cuenta los siguientes elementos:
organización, derechos al agua , distribución y mantenimiento.

4.1. Organización en los sistemas de riego

Todos los sistemas de riego cuentan con una organización de usuarios, lo que garantiza la
gestión de agua de los mismos, constituyéndose en un aspecto potencial para el mejoramiento
de los sistemas de riego existentes. En el 7% de los sistemas de riego la gestión del agua es
desarrollada por las "organizaciones de base", pudiendo ser sindicato u organización originaria
como en el caso de ayllus. El 93% de los sistemas de riego cuenta con una organización
específica para el riego denominada "Asociación" y "Comité de riego". Extrañamente, en este
departamento el porcentaje de organizaciones específicas para la gestión de agua es alto,
posiblemente esto se deba a la mala interpretación del concepto "asociación y comité" en el
momento de realizar el inventario.

4.2. Derechos al agua

Asignación de derechos al agua

Los derechos al agua están establecidos a través de la comunidad y dentro de ella se asigna a
sus miembros. Existen dos modalidades de asignación: a la familia o al terreno. Cuando la
asignación es a la familia, el derecho al agua puede ser utilizado en cualquiera de las parcelas
familiares. Cuando la asignación es al terreno, solamente se puede regar en el terreno
designado.

El 20% de los sistemas asignan derechos al agua a la familia, con predominancia en las
provincias del altiplano. En el 80% de los casos la asignación es al terreno y es frecuente en
los sistemas ubicados en el valle, especialmente en Nor Chichas.

Adquisición de derechos al agua

Existen diversas modalidades de adquisición de los derechos al agua, una de las más
corrientes es por dotación como consecuencia de la Reforma Agraria. También es importante
la modalidad de adquisición por inversión y la combinación de ambas

En algunos sistemas de riego se adquieren derechos simplemente afiliándose a la comunidad,
siempre y cuando el comunario tenga terreno dentro de la zona de riego. También existe la
compra de derechos al agua, esto ocurre especialmente, en aquellos sistemas donde el
derecho al agua es asignado a la persona.

En los sistemas de riego inventariados ocurren varias modalidades de adquisición de derecho
al agua, sin embargo, se reporta sólo la modalidad más frecuente en cada uno de ellos,
agrupándolos de la siguiente manera:
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Cuadro 10 . Modalidades de adquisición de derechos al agua

Modalidades de adquisición N°de sistemas
Por dotación 171
Por inversión dinero/jornal 706
Comunal 13
Combinación (Dotación-inversión) 66

Además de las modalidades indicadas existen muchas otras más y cambian en función de los
acuerdos que se establezcan entre los miembros de la comunidad o sistema de riego.

4.3. Distribución de agua

La modalidad de distribución del agua en los sistemas de riego está regida por la disponibilidad
de agua. La mayor disponibilidad de agua se concentra especialmente en la época de lluvias,
periodo en el cual operan todos los sistemas.

En época de lluvias el 48% de los sistemas que operan distribuyen el agua a demanda libre2;
en cambio en época seca, 79% de los sistemas de riego3 tienen la modalidad de distribución
por turno.

4.4. Aportes para operación y mantenimiento de los sistemas de riego

Para la operación y mantenimiento los regantes realizan aportes en jornales y dinero.

El total de jornales que se registra para el mantenimiento de los sistemas inventariados es de
62,938 jornales4 equivalente a Bs. 1,258,760 ($us. 207,716). El total de dinero aportado es de
Bs. 11,541, equivalente a $us. 1,904; representando un total de $us. 209,620.

5. SUELO

5.1. Pendiente de las áreas bajo riego

El 47% de la superficie bajo riego (7,665 ha) en el departamento de Potosí tiene una topografía
relativamente plana (pendiente menor a 2%), el 44% de la superficie (7,148 ha) tiene una
pendiente ligeramente inclinada (pendiente de 2 a 5%) y el restante 9% de la superficie (1,427
ha) bajo riego tiene una pendiente mayor a 5%. Los suelos bajo riego de las provincias Sud
chichas (1,620 ha), Tomas Frías (1,377 ha), Chayanta (1,373 ha) y Nor Chichas (1,245 ha)
presentan las mayores superficies con pendientes mayores al 2%. Los suelos bajo riego de las
restantes provincias presentan suelos relativamente planos (cuadro 11 y figura 7).

2 En la modalidad de demanda libre cada familia puede hacer uso del agua el momento y en la cantidad que requiere.
3 En las zonas altas no se cultiva en esta época.
4 Cada jornal en la zona como promedio vale 20 Bs.

MAGDR - DGSR - PRONAR "Inventario de Sistemas de Riego - Potosi'



136

Cuadro 11. Clasificación del área bajo riego (ha) por categoría de pendiente

Pendiente del Área Regada
Provincia Plana (< 2%) Levemente

Inclinada (2 - 5%
Fuertemente

Inclinada (>5*
Total

A.Ibañez 231 0 231
A. Quijarro 27 215 68 309
B. Bilbao 11 25 1 36
Bustillo 75 74 0 148
C.Saavedra 421 166 62 648
Charcas 505 387 0 893
Cha anta 295 1,127 246 1,668
D. Campos 73 74 31 178
E. Baldivieso 4 120 41 164
Linares 496 194 92 781
NorChichas 3,628 1,176 69 4,873
Nor Lí ez 38 111 58 207
Omiste 171 310 104 584
Sud Chichas 1,106 1,485 135 2,726
Sud U pez 0 540 60 600
T. Frías 818 915 462 2,195
Total 7,665 7, 148 1 ,427 16,240

Figura 7 . Distribución del área regada por categoría de pendiente

5.2. Riesgo de erosión , salinización, anegamiento y contaminación

De una superficie regada de 16,240 ha, el 89% presenta algún riesgo de erosión, salinización,
anegamiento y contaminación. Analizando independientemente cada factor, la erosión es el
problema más importante en Potosí, los suelos bajo riego susceptibles a erosión ascienden a
7,294 ha y mayormente se encuentran en las provincias Nor Chichas, Tomas Frías, Sud
Chichas, Chayanta, Sud Lípez y Charcas cubren el 75% de la superficie regada con riesgo de
erosión. En orden de importancia, le sigue la salinización con una superficie de 2,942 ha donde
Nor y Sud Chichas reportan las mayores áreas. El tercer lugar ocupa el anegamiento y la
mayor superficie regada con problemas de anegamiento se encuentra en Nor Chichas y
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Chayanta. Finalmente, los suelos bajo riego con riesgo de contaminación alcanzan a 1,917 ha
y se encuentran principalmente en Nor y Sud Chichas (cuadro 12 y figura 8).

Cuadro 12 . Superficie regada (ha) con riesgo de erosión , salinización , contaminación y
anegamiento

Provincia Erosión Salinización Contaminación Ane amiento Sub-Total T t lg
Con Riesgo Sin Riesgo

o a

A. Ibañe 34 34 197 231
A. Quijarro 129 64 62 51 306 3 309
B. Bilbao 18 18 36 36
Bustillo 77 77 71 148
.Saavedra 424 75 35 110 644 4 648
harcas 588 588 305 893
ha anta 700 135 200 600 1,635 33 1,668

D. Campos 150 10 10 3 173 5 178
E. Baldivieso 120 120 44 164
Linares 350 230 60 140 780 1 781
Nor Chichas 1,600 1,350 1,050 870 4,870 3 4,873
Nor Lí ez 95 29 13 137 70 207

miste 420 163 583 1 584
Sud Chichas 915 830 480 500 2,725 1 2,726
Sud Lípez 600 600 600

Frías 1,074 56 7 20 1,157 1038 2,195
otal 7 ,294 2 ,942 1,917 2,312 14 ,465 1 ,775 16,240

Figura 8 . Distribución porcentual de áreas bajo riego

Sin Riesgo
11%

Erosión
45%

Salinización
18%

6. ASPECTOS TECNOLOGICOS Y PRODUCTIVOS

6.1. Laboreo del suelo

Los usuarios de los sistemas de riego en Potosí realizan el laboreo y preparación de sus suelos
en forma manual (49%) y con una yunta (88%) y solamente el 6% utilizan tractor para dichas
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labores. La mayor utilización de tractor se ha registrado en Sud Chichas y Chayanta. El
laboreo manual es una practica que se utiliza en la preparación del suelo, labores culturales y
cosecha; la yunta se utiliza en las actividades de preparación de suelos, labores culturales y
muy rara vez en la cosecha (figura 9).

Figura 9 . Tecnologías utilizadas en el laboreo y preparación del suelo

6.2. Uso de tecnología

Con referencia a la aplicación de tecnología, se ha registrado la utilización de abonos orgánicos,
fertilizantes minerales, pesticidas y semilla de buena calidad. Los resultados indican que el
98% de los usuarios utilizan abonos naturales para mejorar las condiciones físico - químicas de
sus parcelas, constituyendo la forma más común de mejorar las condiciones de fertilidad de las
parcelas en producción.

Los fertilizantes minerales son utilizados solamente por el 15% de los usuarios de sistemas de
riego y su uso es más intensivo en las provincias Omiste y Chayanta.

Los pesticidas son utilizados por los usuarios del 23% de los sistemas de riego y se utilizan mas
intensivamente en el cultivo de la papa y algunas hortalizas en los valles.

La semilla mejorada es utilizada por los usuarios del 10% de los sistemas de riego y es una
tecnología menos difundida al nivel de los usuarios de los sistemas de riego en el departamento
de Potosí (figura 10).
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Figura 10 . Utilización de tecnología por los usuarios de sistemas de riego
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6.3. Superficie cultivada bajo riego

PESTICIDAS

DNO

n SI

De la superficie total ( 16,240 ha) bajo riego en Potosí, 3 , 256 ha se riega en invierno (795 ha en
el altiplano y 2,461 ha en valles ) y 12,984 ha se riegan en verano (3,776 ha en el altiplano y
9,208 ha en valles).

En las siembras de invierno en los valles los cultivos mas importantes son los cereales
(principalmente maíz) con 1,315 ha, los tubérculos (principalmente papa) con 467 ha, las
hortalizas (principalmente cebolla) con 379 ha y las leguminosas (principalmente haba) con 214
ha, la mayor parte de cereales (89%) se ha registrado en Nor y Sud Chichas; la mayor superficie
con tubérculos (74%) se ha reportado en Chayanta, Nor Chichas y Sud Chichas; el 67% de la
superficie con hortalizas están localizadas en Nor Chichas y casi toda la superficie con
leguminosas (99%) bajo riego se encuentra en Nor y Sud Chichas, Saavedra, Chayanta y Linares.

En las siembras de invierno en el altiplano los cultivos más importantes son los tubérculos
(principalmente papa) con 241 ha, los cereales (principalmente cebada) con 209 ha y
leguminosas (principalmente haba) con 196 ha. El 68% del área con tubérculos se ha
reportado en Charcas y Omiste; el 43% del área regada con cereales esta en la provincia
Charcas y el 49% del área regada de leguminosas se ha registrado también en Charcas.

En las siembras de verano en los valles los cultivos más importantes son los cereales
(principalmente maíz) con 4,165 ha, los tubérculos (principalmente papa) con 2,075 ha, las
leguminosas (principalmente haba y arveja) con 1,251 ha y las hortalizas (principalmente cebolla)
con 901 ha, la mayor superficie con cereales (88%) se ha registrado en Nor Chichas, Sud Chichas y
Tomas Frías; La mayor parte de los tubérculos (68%) se ha reportado en Tomas Frías, Nor Chichas
y Chayanta; el 79% de la superficie con leguminosas están localizadas en Tomas Frías, Nor y Sud
Chichas y el 75% de la superficie con hortalizas se ha registrado en Nor y Sud Chichas.

En las siembras de verano en el altiplano la mayor superficie cultivada corresponde a las
leguminosas (haba y arveja) con 1,203 ha, las mismas que se siembran en mayor proporción
(76%) en las provincias Sud Lípez y Tomas Frías; en orden de importancia le siguen los
tubérculos (principalmente papa) con 868 ha donde las provincias Tomas Frías, Charcas,
Chayanta y Omiste reportan el 75% de la producción de tubérculos en el altiplano potosino; el
tercer lugar ocupa los cereales (cebada trigo y maíz) con 811 hay su cultivo destaca en Chayanta,
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Charcas, Omiste y Tomas Frías que en conjunto reportan el 72% de la superficie departamental
con cereales; las hortalizas (cebolla y zanahoria) ocupan una superficie regada de 570 ha, donde
las provincias Nor y Sud Lípez reportan la mayor parte de la producción departamental.

Analizando las superficies bajo riego tanto en las zonas de altiplano como en las zonas de valle para
ambas épocas de cultivo, muestra que, las siembras de verano en los valles registran la mayor
superficie cultivada bajo riego (57%), seguido por la superficie sembrada en verano en el altiplano
(23%); por otro lado las siembras de invierno en los valles, por las condiciones climáticas favorables para
el desarrollo de los cultivos y la disponibilidad de riego, reportan el 15% de la superficie sembrada con
riego. Por las condiciones climáticas adversas para el normal desarrollo de los cultivos del altiplano en
invierno, la superficie sembrada en esta época se reduce al 5% (cuadro 13 y figura 11).

Cuadro 13 . Área regada (ha) por grupos de cultivos en valles y altiplano en invierno y verano

Provincia Zona ereales Forrajes Frutales Hortalizas ¡Leguminosas Misc. ubérculos Total
Invierno

A. Ibáñez Iti fano 4 11 11 5 17 18 66
Quijarro ¡ti ¡ano
Bilbao ¡ti ¡ano 3 1 5 10

ustillo ¡ti lano 2 1 1 1 3 9

harcas ¡ti ¡ano 90 10 10 44, 97 116 368
ha anta Altiplano 58, 1 1 4 22 34 121

Cam os lti lano 3 3 1 3 1 11
Baldivieso lti lano

or Lí ez lti lano
miste lti lano 45 4 4 30 45 48 177

ud Lí ez

l

lti lano
Frías Iti lano 6 1 11 14 33

ub Total Alti lano 209 31 31 85 196 1 241 795

. Saavedra alle 39 1 1 5 38 72 156

ha anta alle 25 29 23 132 210

nares

i

Valle 80 15 20 49 165
or Chichas Valle 750 30 30 255 60 130 1,255

ud Chichas Valle 420 10 10 74 72 4 84 674,

Frías Valle 1 1 2

ub Total Valle 1,315 42 42 379 214 4 467 2 461

ub Total Invierno 115-2-4 73 73 463 410 5 707 3,256
Verano

Ibáñez Altiplano 9 56 12 42 46 165
-

Quijarro Altiplano 50 61 59 101 39 309

Bilbao lti lano 7 3 1 2 12 25
ustillo lti lano 42 24 0 3 20 50 140
harcas lti lano 110 10 41 58 140 1 166 525

ha anta lti lano 281 7 6 17 107 164 582

Cam os lti lano 3 57 12 66 29 168

Baldivieso lti lano 69 12 26 58 164

or Lí ez lti lano 13 2 79 102 12 207

I

miste lti lano 100 9 20 63 103 112 407

ud Lí ez lti lano 35 5 230 300 30 600

Frías lti lano 93 7 1 9 165 210 485

ub Total Alti lano 811 250 70 570 1,203 4 868 3776

. Saavedra alle 124 3 17 121 226 492

ha anta alle 91 105 83 476 755

i

nares Valle 268 2 66 37 62 182 616

or Chichas Valle 1,973 9 658 446 158 374 3618

ud Chichas Valle 1,302 32 230 , 219 12 256 2052

FríasT. alleV 406 22 7 67 608 4 561 1675

ub Total Valle 4,165 69 731 901 1,251 16 2,075 9 208

Sub Total Verano 4,976 318 801 1,471 2,455 19 2 9943 12 984

otal General 6 500 391 874 1 934 2 865 25 3 650 16 240
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