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Como lluvia de oro sobre las parcelas

alrededor. Al ver con detenimiento la tierra 
arcillosa, es sorprendente ver los cultivos de 
cebollas, tomates y flores que emanan. Para 
Eduardo Marquina, esto tiene una simple 
respuesta: utiliza la técnica de riego presuri-
zado, que hace que el agua caiga como una 
“lluvia de oro” y proporcione la cantidad re-
querida para el tipo de cultivo y evite la ero-
sión de las tierras. 

Con el proyecto se han incrementado las ex-
tensiones de cultivo. Ello conlleva a crear fuen-
tes de trabajo, ya que las familias no abastecen 
con la mano de obra familiar. Se contrataron 
jornaleros temporales, que perciben en pro-
medio 25 dólares por día, monto superior al 
promedio de jornal en la región de 10 dólares. 

El rol de la mujer se fortalece

Con el proyecto la población fortalece el 
rol de las mujeres. Ellas ya no solamen-
te trabajan en las parcelas, sino también 
se encargan de la comercialización de los 
productos. Participan en las asambleas de 
ARAP, en representación de la familia, con 
voz y voto. En la directiva del sistema de 
riego de Achocalla se cuenta con una re-
presentación femenina.

Junto a estos cambios sociales es particu-
larmente importante para los regantes el 
incremento de los ingresos agrícolas y pe-
cuarios. La mayoría de las familias bene-
ficiarias han progresado hacia el nivel del 

umbral de pobreza, con ingresos superio-
res a los 1.500 dólares por familia al año, 
cuando antes del proyecto percibían entre 
200 y 1.000 dólares al año. Obviamente 
esto no es mucho, pero por lo menos les 
garantiza una buena base. 

Complementariamente al proyecto, el mu-
nicipio de Sacaba, a solicitud de los regan-
tes, ha mejorado la infraestructura comu-
nal. Con nuevos caminos rurales y puentes 
los agricultores tienen un mejor acceso a 
los mercados locales. Un programa de in-
fraestructura social benefició también a la 
región: en todo el país se financiaron 273 
proyectos, 78 de los cuales fueron en Co-
chabamba. Este programa fue cofinancia-
do igualmente por el KfW con fondos del 
Gobierno Alemán.

También Marcela Frauz gana más que 
antes y ha seguido invirtiendo. Hace tres 
años se unió a la asociación de lecheros 
de Sacaba e incursionó en la crianza de 
vacas lecheras. “En una parte de mis te-
rrenos cultivo ahora forrajes para la ali-
mentación de mis vaquitas” nos cuenta. 
La mayor parte de la leche la entrega a la 
envasadora local, pero también empezó 
a producir quesos, cuya comercialización 
encarga a terceros por falta de tiempo. 
Además la joven madre está muy conten-
ta que el municipio reabrió la escuela en 
Sacaba, que estuvo cerrada durante mu-
chos años.

Marcela Frauz  
tiene 33 años, 
es casada y tiene 
dos hijos: Junto 
a su esposo ad-
quirió un terre-
no de 1.000 m2 
en Sacaba, que 
le permitió di-

versificar sus cultivos con el riego. Ella in-
cursionó en la crianza de vacas lecheras.

Eduardo Marqui-
na Arizpe tiene 
44 años, y tra-
baja principal-
mente en trans-
porte. Desde que 
hay riego en la 
región, animó a 

sus demás vecinos para conformar una 
asociación de regantes y afiliarse a ARAP 
ahora también se dedica a la agricultura. 
Está casado y tiene cuatro hijos. Trabaja 
sus parcelas heredadas con ayuda, prin-
cipalmente de su esposa, ya que sus hijos 
salieron de la región para estudiar. Cons-
ciente de las limitaciones físicas de la 
vejez, invierte en sistemas de riego tec-
nificados, que le posibilitan jornadas de 
trabajo más llevaderas.

Trifón Almaráz 
López tiene 76 
años, está casa-
do y tiene cinco 
hijos. Es agri-
cultor y con ello 
sigue la tradi-
ción famil iar 
desde hace ge-

neraciones. Sus hijos varones emigra-
ron hacia la ciudad de Cochabamba en 
busca de nuevas oportunidades. Gracias 
al riego asegurado invirtió en tres terre-
nos adicionales, donde cultiva tomates. 
Sus hijos han retornado de la ciudad.

Cada día a las cinco de la mañana co-
mienza la jornada de Marcela Frauz 

de 33 años, quien vive desde niña en Sa-
caba, municipio que queda a 13 Km. de 
Cochabamba. Después de preparar el de-
sayuno para sus hijos, de 11 y cinco años, 
inicia con su rutina diaria. La sonrisa de esta 
joven mujer al detallar su día muestra que 
a su negocio le va bien. “Aunque mi ma-
rido no estaba al principio de acuerdo, me 
arriesgué a plantar gladiolos. Ahora tengo 
dos cosechas tempranas al año que vendo 
en los mercados locales”, asegura con or-
gullo. Ello representa un ingreso adicional 
para su familia.

Para Marcela fue posible cosechar las co-
loridas flores, que necesitan mucha agua, 
gracias al riego seguro de sus parcelas. Ella 
pertenece a una de las 1.600 familias bene-
ficiarias del proyecto de riego Sacaba.

El agua que reciben y aprovechan los agri-
cultores de la región proviene de la nueva 
represa de Achocalla. De ella transportan 
nuevos canales el líquido elemento hacia 
los terrenos y parcelas de los habitantes de 
esta región, quienes viven principalmente 
de la agricultura. La construcción de la re-
presa y las inversiones para el mejoramien-
to de la infraestructura de riego alcanzaron 
una inversión de aproximadamente 13 mi-
llones de Euros, cofinanciada en un 70% 
con recursos del Ministerio Federal de Coo-
peración Económica y Desarrollo de Ale-
mania a través del KfW. Antes del proyecto 
solamente se podían regar 717 hectáreas, 
actualmente el área de hectáreas bajo riego 
alcanzó a 1.800.

Don Trifón Almaráz López, 76 años, es agri-
cultor. Su familia vive desde hace muchas 
generaciones de lo que siembra y cosecha 
en sus terrenos. “Las parcelas de tierra que 
hemos heredado son fértiles, pero el agua 
no alcanzaba para regar y dependíamos de 
la lluvia” empieza su relato. Las cosechas 
apenas alcanzaban para el consumo pro-
pio. Esto ha cambiado con el proyecto. 

“Ahora tenemos de dos a tres cultivos de 
papa al año” cuenta Don Trifón. Esto le 
permite comercializar parte de la misma. 
Además se animó a probar con la siembra 

de tomates perita. Como los agricultores ya 
no tienen que esperar la lluvia, sino que tie-
nen la seguridad que pueden regar sus par-
celas, han ampliado la gama de sus produc-
tos, saliendo de las cosechas tradicionales 
de papa, trigo y maíz.

Sin embargo, los agricultores no solamen-
te se benefician con el riego. Ellos han asu-
mido más responsabilidades, se han orga-
nizado y administran las acciones de agua. 
La Gobernación de Cochabamba ha trans-
ferido hace años las obras y la responsabi-
lidad de la operación y mantenimiento de 
las mismas a la Asociación de Regantes de 
Apaka Punta (ARAP), asociación que jugó 
un papel importante desde la preparación 
del proyecto.

La asociación de regantes ARAP, creada en 
el año 1973, es una organización sin fines 
de lucro. Actualmente cuenta con aproxi-
madamente 1.800 socios, quienes pagan 
un arancel anual por acción de agua y re-
glamentan la distribución del agua y el 
mantenimiento de los canales de riego. En 
las reuniones mensuales regulares se tratan 
y deciden temas importantes. En caso de 
conflictos intervienen los jueces de agua, 
que son elegidos por la comunidad.

Los agricultores deciden
sobre la utilización del agua

Rubén Cejas es vicepresidente de la directiva 
de ARAP. Él trabaja, como los demás miem-
bros del directorio, a título honorífico, pero 
con mucho entusiasmo, ya que al ser elegi-
do en las elecciones bianuales, tiene mucho 
reconocimiento entre los regantes. Cejas re-
marca que para el proyecto fue siempre muy 
importante capacitar a los regantes para el 
uso adecuado del riego. “Nos complace ver 
que nuestros socios cumplen religiosamente 
sus trabajos de limpieza de los canales” nos 
cuenta. Estos trabajos de limpieza son obli-
gatorios tres días al año. Además se verifica 
regularmente el estado de la presa.

Eduardo Marquina Arizpe, dirigente del sin-
dicato de regantes en la parte sud del pro-
yecto, muestra las grandes extensiones de 
tierra con diferentes colores de cultivos a su 

El KfW es el Banco de Fomento de la Repú-
blica Federal de Alemania y actúa a nivel 
mundial, dando impulsos en el ámbito eco-
nómico, político y social. El KfW fue fun-
dado en 1948 para canalizar los fondos del 
Plan Marshall a Alemania. En un inicio, el 
KfW financió la reconstrucción del país y el 
desarrollo de su economía, para posterior-
mente ampliar sus actividades a toda Euro-
pa. En 1961 el Gobierno alemán encargó al 
KfW la cooperación financiera con los paí-
ses en vías de desarrollo. Hoy en día, es el 
banco de fomento más grande del mundo. 

El KfW asegura el financiamiento de los 
programas mediante una combinación, 
adaptada a las necesidades concretas, de 
aportes financieros no reembolsables, de 
créditos a largo plazo y a bajos intereses, 
así como préstamos a condiciones del mer-
cado y acciones - sobre todo - en bancos de 
microfinanzas.

En los últimos años el KfW logró perfi-
larse como un banco que facilita tanto la 
adaptación al Cambio Climático y el mejor 
aprovechamiento de energías renovables, 
así como en fomentar el mejoramiento 
de la eficiencia energética. Acompaña no 
solamente en Alemania, sino también en 
países de América Latina, Asia y África a la 
adaptación hacia una nueva matriz ener-
gética. Los fondos asignados para este sec-
tor en el año 2010, por encima de 2.600 
millones de Euros, demuestran nuestra ex-
periencia.

La cooperación financiera con Bolivia co-
menzó en 1962, es decir, que este año ce-
lebramos 50 años del primer contrato de 
financiamiento. En el país, el KfW traba-
ja con recursos financieros provenientes 
del presupuesto del Gobierno Federal ale-
mán y bajo la coordinación del Ministe-
rio de Cooperación Económica y Desarro-

llo – BMZ, en las tres áreas de cooperación 
definidas por ambos gobiernos: Agua Po-
table y Saneamiento, Desarrollo Agrope-
cuario Sustentable y Estado y Democracia. 

Desde su inicio hasta la fecha, la Coopera-
ción Financiera ha contribuido al desarrollo 
del país con un volumen de 791,1 millones 
de Euros. El mayor énfasis se dio al área de 
agua potable y saneamiento, seguido por 
el área de riego. Los recursos hídricos jue-
gan un papel importante en Bolivia debi-
do a la topografía y al clima del país. Aún 
es un desafío el desarrollar capacidades 
que permitan ajustarse al Cambio Climá-
tico. Por esta razón Alemania a través del 
KfW aporta a la canasta de donantes que 
financian el Plan Nacional de Cuencas. Es-
peramos que con estos esfuerzos podamos 
coadyuvar a que Bolivia mejore sus capa-
cidades para lograr un uso sustentable de 
sus valiosos recursos hídricos.
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