
Programa Nacional de Riego

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 

nvestigación Aplicada

CRITERIOS PARA DISEÑAR 	 léN
DE AGUA EN PROYEeTOS DE RIEGO



Serie de investigación aplicada N° 19

CRITERIOS PARA DISEÑAR LA
DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN

PROYECTOS DE RIEGO



Editor Programa Nacional de Riego
Componente de Asistencia Técnica
Subcomponente de Investigación aplicada

Comité editorial: Ing. Carlos Castrillo, Ing. Víctor Abastoflor
Ing. Humberto Gandarillas, Ing. Luis Salazar

Edición y diseño: Ing. Zulema Gutiérrez
Fabiana Brun

Fotografías: PRONAR

Auspicios: Banco Interamericano de Desarrollo
Cooperación técnica alemana

Edición N° 1

La información contenida en este documento pertenece al Programa Nacional de Riego,
su reproducción está permitida siempre que se cite la fuente.



Investigación aplicada — PRONAR
Criterios para diseñar la distribución de agua en proyectos de riego

INDICE DE TABLAS

TABLA 2-1:	 CASOS DE ESTUDIO - DEPARTAMENTO DE CHUQUISAC'A 	 2
TABLA 2-2:	 CASOS DE ESTUDIO - DEPARTAMENTO DE POTOSÍ 	 3
TABLA 2-3:	 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS SISTEMAS DE RIEGO 	 4
TABLA 2-4	 RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE RIEGO ASCAPA 	 5
TABLA 2-5	 RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE RIEGO LIMETA 	 8
TABLA 2-6	 RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE RIEGO PACCHA 	  10
TABLA 2-7	 RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE RIEGO EL ZAPALLAR 	  12

TABLA 2-8	 RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE RIEGO LA MARCA 	  14

TABLA 2-9	 RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE RIEGO MILANÉS ABAJO 	  17
TAI3LA 4-1:	 DURACIÓN DE LA ENTREGA DE AGUA - SISTEMAS DE RIEGO PACCHA Y ASCAPA 	 53
TABLA 4-2:	 EJEMPLO DE INTERVALO DE ENTREGA DE AGUA A NIVEL DE USUARIO 	 61
TABLA 4-3	 PAUTAS PARA DEFINIR EL ALCANCE DEL DISEÑO DE LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA 	 75
TABLA 4-4:	 INFORMACIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO DE SISTEMAS DE RIEGO 	 85

INDICE DE FIGURAS

FIGURA 2-1: UBICACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE CASO - CHUQUISACA 	 2
FIGURA 2-2: UBICACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE CASO - POTOSÍ 	 3
FIGURA 2-3: VISTA DEL ÁREA DE RIEGO ASCAPA 	 5

FIGURA 2-4: VISTA DEL ÁREA DE RIEGO LIMETA 	 7

FIGURA 2-5: VISTA DEL ÁREA DE RIEGO PACCHA 	 9
FIGURA 2-6: VISTA DEL ÁREA DE RIEGO EL ZAPALLAR 	  12

FIGURA 2-7: VISTA DEL ÁREA DE RIEGO LA MARCA 	  14

FIGURA 2-8: VISTA DEL ÁREA DE RIEGO MILANÉS ABAJO 	  17
FIGURA 3-1: DISTRIBUCIÓN DE AGUA 	  19

FIGURA 3-2: DISEÑO DE SISTEMAS DE RIEGO 	 20

FIGURA 3-3: PROCESO DE DISEÑO DE LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA 	 23

FIGURA 3-4: INTERACCIÓN ENTRE TÉCNICOS Y USUARIOS (SISTEMA DE RIEGO ASCAPA) 	 25

FIGURA 3-5: OTROS USOS DEL AGUA (SISTEMA DE RIEGO LA MARCA) 	 29
FIGURA 3-6: RELACIÓN ENTRE LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y EL RIEGO PARCELARIO 	 33

FIGURA 4-1: DISEÑO DE LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA: ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 	 36
FIGURA 4-2: ESQUEMA PARA EL ANÁLISIS ALTERNATIVAS DE REPARTO DE AGUA 	 37
FIGURA 4-3: MODALIDAD DE ENTREGA CONTINUA Y DISCONTINUA 	 40
FIGURA 4-4: MODALIDAD DE ENTREGA MONOFLUJO Y MULTIFLUJO 	 40
FIGURA 4-5: DINÁMICA DE LA OFERTA DE AGUA (SISTEMA DE RIEGO EL ZAPALLAR) 	 41
FIGURA 4-6: RIEGO PARCELARIO (SISTEMAS DE RIEGO EL ZAPALLAR Y PACCHA) 	 44

FIGURA 4-7: INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCIÓN (SISTEMA DE RIEGO LA MARCA) 	 52
FIGURA 4-8: EJEMPLO INTERVALO DE ENTREGA A NIVEL DE UNIDAD DE REPARTO 	 58
FIGURA 4-9: DIVERSIDAD EN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 	 60
FIGURA 4-10: REQUERIMIENTOS SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA E INFRAESTRUCTURA 	 64
FIGURA 4-11: REQUERIMIENTOS SOBRE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 	 65
FIGURA 4-12: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (SISTEMAS DE RIEGO ASCAPA Y LIMETA) 	 67
FIGURA 4-13 COMPUERTA EN TOMA POCO FUNCIONAL (SISTEMA DE RIEGO LA MARCA) 	 68
FIGURA 4-14: MANTENIMIENTO (SISTEMAS DE RIEGO PACCHA Y EL ZAPALLAR) 	  70
FIGURA 4-15: REQUERIMIENTOS SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y ACUERDOS PARA LA DISTRIBUCIÓN 	 71
FIGURA 4-16: RiTACIÓN REPARTO DE AGUA - INFRAESTRUCTURA-OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 	 78
FIGURA 4-17: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 	 80
FRitlRA 4-15: ACOMPAÑAMIENTO A USUARIOS (PUESTA EN MARCI IA DEL SISTEMA DE RIEGO) 	 82

FIGURA 4-19 PIAN DE PASOS PROPUESTO PARA EL DISEÑO DE LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA 	 83

II



Investigación aplicada — PRONAR
Criterios para diseñar la distribución de agua en proyectos de riego

INDICE

I	 INTRODUCCION 	 1

2	 CASOS DE ESTUDIO 	

2.1	 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS SISTEMAS DE RIEGO INVESTIGADOS 	 4
2.2	 CASO 1: SISTEMA DE RIEGO ASCAPA 	 5
2.3	 CASO 2: SISTEMA DE RIEGO LIMETA 	 7
2.4	 CASO 3: SISTEMA DE RIEGO PACCHA 	 9
2.5	 CASO 4: SISTEMA DE RIEGO EL ZAPALLAR 	  11
2.6	 CASO 5: SISTEMA DE RIEGO LA MARCA 	  14
2.7	 CASO 6: SISTEMA DE RIEGO MILANÉS ABAJO 	  16

3	 PRINCIPIOS PARA EL DISEÑO DE LA DISTRIBUCION DE AGUA 	 19

3.1	 ¿CÓMO ES ENTENDIDA LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN UN SISTEMA DE RIEGO? 	  19
3.2	 EL DISEÑO DE SISTEMAS DE RIEGO COMO UN PROCESO SOCIAL Y TÉCNICO 	 20
3.3	 EL DISEÑO DE LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA COMO PARTE CENTRAL DEL DISEÑO DE
SISTEMAS DE RIEGO 	 21

3.4	 CONSIDERACIONES INICIALES PARA EL DISEÑO DE LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA 	 23
3.4.1	 El diseño de la distribución de agua: un proceso que va más allá del periodo formal de diseño 

23
3.-1.2	 Interacción entre técnicos y usuarios 	 25
3.4.3	 La práctica de la distribución de agua puede adquirir características particulares en cada
sistema de riego y unidad de reparto 	 27
3.4.4	 "Soluciones" técnicas de diseño u opciones de mayor aceptación social 	  27
3.4.5	 Requerimientos hídricos de los cultivos versus usos múltiples del agua 	  29
3.4.6	 El diseño de la distribución de agua debe considerar las características dinámicas de la
producción campesina y de la oferta de agua. 	  31
3.4.7	 Los principios locales de gestión de agua deben ser los fundamentos para la formulación y
análisis de alternativas de diseño de la distribución de agua. 	  32
3.4.8	 Relación entre distribución de agua y riego parcelario 	  33

4	 PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL DISEÑO DE LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA 	 34

4.1	 ELEMENTOS DE LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA EL ANALISIS DE ALTERNATIVAS
DE DISEÑO 	 37

4.1.1	 Modalidad de entrega de agua 	 37
4.1.2	 Flujo de entrega 	 49
4.1.3	 Duración de la entrega de agua (tiempo) 	 52
4.1.4	 Intervalo de entrega 	 56
4.1.5	 Programación de la entrega de agua 	 61

4.2	 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 	 63

4.3	 MOMENTOS EN EL DISEÑO DE LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA 	 74
4.3.1	 Momento de la pre-inversión 	  76
4.3.2	 Momento de la inversión 	  79

4.4	 PLAN DE PASOS 	 83
4.4.1	 Identificación de las demandas y planteamientos de usuarios relacionados a la distribución de
agua.	 84
4.4.2	 Diagnóstico exhaustivo del sistema de riego o de la zona potencial de riego para la formulación
de alternativas de distribución de agua 	 84
4.4.3	 Formulación y elección de alternativas de distribución de agua. 	 85
4.4.4	 Implementación y evaluación de las alternativas acordadas de distribución de agua 	 86

5	 ANEXOS 	 87



PREÁMBULO

Cuando se diseñan sistemas de riego, además de diseñar la infraestructura de
riego se diseña la gestión de agua futura, para responder a las exigencias del
nuevo escenario de producción agrícola. Dentro del diseño de la gestión un tema
central es el "diseño de la distribución de agua". Cuando se hace referencia a la
distribución se consideran los aspectos del reparto del agua y la operación de la
infraestructura.

No obstante la importancia del tema, es poca la literatura local que pueda orientar
el abordaje de este tema en los proyectos de riego. Ante esta situación, el
PRONAR a través del subcomponente de Investigación aplicada ha planteado el
desarrollo del tema titulado: Análisis del proceso de diseño de distribución de agua
en proyectos de riego para mejorar las prácticas de riego parcelario, cuyo objetivo
fue el de obtener conceptos y metodologías que permitirán mejorar el enfoque de
diseño de la gestión de agua, de manera que se pueda mejorar las prácticas de
riego parcelario.

Como resultado de la investigación se tiene:

un informe de investigación:
"Análisis del proceso de diseño de distribución de agua para mejorar
prácticas de riego parcelario".

un artículo:
"Criterios de diseño para la distribución de agua".

Sobre el proceso de la investigación

La investigación fue estructurada y supervisada por la oficial de investigación
aplicada del PRONAR, la ejecución estuvo a cargo de la consultora Agrisec s.r.l.,
contratada con fondos BID - PRONAR

El informe y artículo fueron elaborados bajo la dirección de la oficial de
investigación aplicada y aprobados por el Consejo de Investigación Aplicada del
PRONAR.



Sobre el contenido del informe y artículo

El informe de investigación presenta la práctica de cómo abordan los proyectos de
riego el tema del diseño de la distribución. Posteriormente, se plantea una primera
aproximación sobre cómo deberían los proyectos tratar el tema del diseño de la
distribución de agua, para lo cual, se presentan previamente los casos estudiados
que muestran las prácticas de distribución y riego parcelario y las interrelaciones
existentes entre ambos.
El artículo presenta pautas para tratar el tema de diseño de la distribución de
agua, proporcionando elementos conceptuales y metodológicos, además, plantea
un plan de pasos para abordar el tema.

Sobre el equipo de investigación:

Ing. Alan Camacho	 Ing..Adolfo Bracamonte
Ing. Richard Flores 	 Ing. Ricardo Rafael

Ing. Daniel Vega (Director del equipo)

Agradecimientos
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Fundación Asociación Cultural Loyola (ACLO), MINK'A Potosí, Unidad de Riego
de la Prefectura de Chuquisaca, FDC — Potosí, INRA — Chuquisaca, KODASTER
— Chuquisaca, ZONISIG Chuquisaca, ZONISIG Potosí, H. A. M. de Monteagudo,
Sopachuy y Azurduy y FAO — Holanda — Potosí, quienes aportaron en la presente
investigación con información.

Por último, un sincero agradecimiento a los más importantes, los usuarios de los
sistemas de riego Ascapa, Limeta y Paccha del departamento de Potosí y a los
regantes del Zapallar, La Marca y Milanés Abajo del departamento de Chuquisaca
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CRITERIOS PARA DISEÑAR LA DISTRIBUCION DE AGUA
EN PROYECTOS DE RIEGO

1 INTRODUCCION

Las pautas conceptuales y metodológicas propuestas para el diseño de la
distribución de agua en sistemas de riego bajo gestión campesina, basadas en la
investigación de casos realizada en sistemas de riego ubicados en los
departamentos de Chuquisaca y Potosí, pretenden brindar un marco de referencia
para la realización de esta tarea, considerada central en el proceso de diseño de
la gestión, a su vez, inserto en el proceso de diseño de sistemas de riego.

Con relación a los aspectos conceptuales se debe indicar que fundamentalmente
reflejan las características y principios de la práctica "cotidiana" del riego
campesino'. El marco conceptual indicado constituye una base para el
entendimiento más completo de la temática relacionada al diseño de la distribución
de agua en sistemas de riego gestionados por campesinos.

Las pautas metodológicas están centradas en aspectos relevantes y recurrentes
que fueron identificados en los distintos casos de estudio y complementados con
planteamientos de otros trabajos relacionados.

En una primera parte se presenta una serie de principios generales que deberían
ser considerados en el diseño de la distribución de agua.

En una segunda parte, se desarrolla una propuesta metodológica para el diseño
de la distribución de agua, basada en el principio de análisis de requerimientos e
implicancias de las alternativas consideradas, que a su vez proporcionará
información para ser contrastada con la capacidad de gestión de los usuarios.

El análisis de alternativas se concentra en los diferentes elementos del reparto de
agua: modalidad, flujo, duración, intervalo y programación de la entrega de agua,
los cuales responden fundamentalmente a los requerimientos de la producción
agrícola y a la disponibilidad de agua, en el marco establecido por las prácticas
existentes de gestión, uso del agua y los derechos al agua.

A su vez, el análisis de requerimientos están orientados sobre la relación existente
entre el reparto de agua y las demás dimensiones del sistema de riego:
infraestructura, operación y mantenimiento, acuerdos y organización para la
gestión, sin dejar de lado la relación con elementos del entorno. También se
recomienda encarar el proceso de diseño de la distribución de agua distinguiendo
dos momentos: pre-inversión e inversión.

Finalmente, es importante resaltar que las prácticas locales, tanto de gestión
(distribución de agua) como de uso del agua (riego parcelario), pueden adquirir

Percepción que ha sido desarrollada por numerosos investigadores del riego campesino en la zona andina.
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características particulares en cada caso, adecuadas a condiciones
agroecológicas y socioeconómicas de la zona. Por tanto, cada proyecto es
particular y demandará del equipo técnico involucrado en el proceso de diseño, en
su rol de facilitadores, la revisión y análisis permanente de los planteamientos
propuestos, con vista a alcanzar los objetivos del proyecto y expectativas de los
usuarios (beneficiarios).

2 CASOS DE ESTUDIO

Los casos de estudio fueron los siguientes:

Tabla 2-1:	 Casos de estudio — Departamento de Chuquisaca

Sistema de Riego Provincia Municipio Observaciones

El Zapallar
La Marca
Milanes Abajo ("A")

H. Siles
Azurduy
Tomina

Monteagudo
Azurduy
Sopachuy

En coordinación con:
UDR1
UDR
ACLO2

Se tuvieron dificultades para la selección de casos por la falta de documentación de una gran parte de los- -
proyectos ejecutados.

1 Unidad Departamental de Riego
2 Fundación Asociación Cultural Loyola

Figura 2-1: Ubicación de los estudios de caso Chuquisaca
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Tabla 2-2:	 Casos de estudio — Departamento de Potosí

Sistema de Riego Departamento Provincia Municipio Observaciones

Ascapa
Limeta
Paccha

Potosí * Nor Chichas
Nor Chichas
C. Saavedra

Cotagaita
Cotagaita
Betanzos

En coordinación con:
FDC1
FDC
MINK'A2

* Se tuvieron dificultades para la selección de casos por la falta de documentación de una gran parte de los
proyectos ejecutados.

1 Fondo de Desarrollo Campesino — Potosí
2 Proyecto de Desarrollo Agropecuario

Figura 2-2: Ubicación de los estudios de caso - Potosí

3
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2.1 CARACTER1STICAS GENERALES DE LOS SISTEMAS DE RIEGO INVESTIGADOS

Tabla 2-3:	 Características generales de los sistemas de riego

Tamaño de los
sistemas de riego

Los sistemas de riego investigados pertenecen a la categoría: microriego 3 . De acuerdo al Inventario Nacional de Sistemas de Riego
(PRONAR, 2000) en esta categoría se encuentran la mayor parte de los sistemas de riego en nuestro país.

Tipo de proyecto Proyecto de mejoramiento: Sistemas de riego Ascapa, Limeta y Paccha (Dpto. de Potosí)
Proyecto nuevo: Sistemas de riego El Zapallar, La Marca y Milanés Abajo (Dpto. de Chuquisaca)

Numero de usuarios En los sistemas de riego investigados el número de usuarios varía entre 12 y 151.
Tradición de riego Con experiencia previa en riego: Usuarios de los sistemas Ascapa, Limeta, Paccha y Milanés Abajo'.

Sin experiencia previa en riego: Usuarios de los sistemas El Zapallar y La Marca.
Fuente de agua Los sistemas de riego Ascapa, Limeta, El Zapallar, La Marca y Milanés Abajo tienen como fuente de agua ríos, sin regulación del flujo.

El sistema de riego Paccha tiene como fuente de agua río y pequeñas vertientes, con regulación del flujo (presa y estanques).
Las fuentes presentan una acentuada variabilidad temporal en el flujo. 
Los diferentes sistemas se caracterizan por ser gestionados por los propios usuarios, sin intervención externa. (sistemas de riego
autogestionados).

Gestión de riego

Distribución de agua
(operación-reparto)

La operación de los sistemas se caracteriza por ser simple y no requerir mano de obra especializada.
De acuerdo con la disponibilidad de agua en el sistema, las modalidades de reparto son: riego libre (a demanda) y riego por turnos.

Mantenimiento En la mayor parte de los casos se realiza mantenimiento rutinario y de emergencia. No se acostumbra realizar mantenimiento
preventivo.
Generalmente los aportes son en mano de obra y cuotas (dinero) para reparaciones de emergencia.
En el sistema de El Zapallar existen aportes monetarios fijos para el mantenimiento.

Principales cultivos
bajo riego

Maiz, haba, papa, ají, frijol/cumanda, maní (autoconsumo y venta)
Cebolla, zanahoria (venta principalmente)
Cebada, trigo, avena (autoconsumo)
Frutales: manzana, uva, durazno y otros (venta y autoconsumo)
El número de cosechas en los sistemas de riego difiere:
El Zapallar, Paccha: Dos cosechas por año (siembra mishka y grande) con posibilidad de una tercera (postrera o intermedias)
Limeta, Milanes Abajo: Una a dos cosechas por año (siembra mishka y grande).
La Marca, Ascapa: Una cosecha por año. (siembra grande o mishka4).

Número de
cosechas al año

2 Sistemas con un área regada menor a 100 ha.
3 Si bien el sistema de riego es "nuevo", los usuarios ya tenían experiencia en riego debido a que regaban terrenos próximos al río: sistemas de riego familiares. Esta

actividad era realizada eventualmente como complemento a las precipitaciones: riego complementario.
° En ambos sistemas el término mishka se refiere a los cultivos producidos con riego y no a una siembra temprana como sucede en los valles de Cochabamba.

4
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2.2 CASO 1: SISTEMA DE RIEGO ASCAPA
Ubicación

La sección de Ascapa se ubica en el cantón Limeta, municipio Cotagaita, provincia
Nor Chichas, departamento Potosí. Geográficamente se halla a 20° 39' de latitud
Sud y 65° 49' de longitud Oeste, a una altitud media de 2840 m.s.n.m.

El área de riego del sistema "Ascapa" limita al norte con las secciones de Casón,
al sud con Ciénega, sector de confluencia del río Ascapa con el río Cotagaita,
aguas abajo denominado río Chico (Camargo), al este colinda con las secciones
de Tablea Chica, Luri y Limeta y al oeste con la vía caminera Cotagaita — Tupiza.
El río Ascapa (Totora) corresponde a la cuenca del río Pilcomayo y su cuenca
tiene una extensión de 200 Km2.

Figura 2-3: Vista del área de riego Ascapa

Tabla 2-4
	

Resumen de las características del sistema de riego Ascapa
Localidades beneficiadas Secciones Ascapa y Chata Uno, pertenecientes a la comunidad Río Abajo
Condiciones de acceso Vía troncal Potosí — Villazón: terraplén estable hasta el cruce (90 Km)

No existe camino a la comunidad, se ingresa por la quebrada Suntaqui (15 Km)
Acceso incierto en época de lluvias

Altitud-Zona
agroecológica

2840 m.s.n.m. valle interandino, clima templado

Aspectos climáticos PP media anual 300 — 400 mm. Temperatura media anual 17°C con grandes
variaciones mensuales. Existe incidencia de heladas.

Cuenca hidrográfica Cuenca mayor río Pilcomayo, subcuenca Limeta, microcuenca del río Totora.
Fuente de agua Río Totora (Ascapa). Agua con problemas de salinidad

C) medio mensual: 55 1/s, O máx. medio mensual: 185 l/s
o	 estiaje:	 flujo	 superficial	 O	 l/s	 (años	 secos),	 aprovechamiento	 de	 flujo
subsuperficial.

Fisiografía y suelos Los valles tienen pendientes casi planas a ligeramente inclinadas, conformando
subpaisajes de pie de monte, terrazas y lechos de río.
Los suelos en la zona se caracterizan por presentar texturas finas a media. En
algunos sectores con problemas de salinidad.
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Proyecto de
mejoramiento

Pre-inversión (1997):	 Proyecto	 de	 Desarrollo	 Agropecuario	 Cotagaita
San Juan del Oro (PDACSJO) - HAM-Cotagaita

Ejecución (1998):	 PDACSJO/FDC (Administración Delegada)
Supervisión:	 Fondo de Desarrollo Campesino (FDC-Potosí)

Proceso de intervención A solicitud de los beneficiarios (Ascapa y Challa Uno)
Diseño de infraestructura mayor: toma, canal, sifones
Las obras para la distribución se diseñaron durante el proceso de construcción
(tomas parcelarias)
No se consideraron as•ectos relacionados a la 	 estión futura del sistema

Costo 103 638 Sus; 927 $us/ha; 686 $us/flía
Infraestructura
(parcialmente mejorada)

Obra de toma tipo tajamar con toma lateral, revestimiento parcial del canal
principal (55 1/s) y obras de arte: sifones, acueducto, pasos de quebrada.

Área bajo riego 56 ha S/P; 76 ha C/P; 111,8 ha campaña 00/015
Tradición de riego Experiencia antes del proyecto.
Usuarios en la cuenca Aguas arriba: Comunidades/secciones Casón, Totora. Uso del agua para riego

Aguas abajo no hay usuarios. A partir de la confluencia con el río Cotagaita
existen comunidades que hacen uso del agua para riego. Estas aguas están
contaminadas por actividad minera. En ninguno de los casos existen acuerdos
para el uso del agua (derechos secuenciales de captación)

N° usuarios 151 (Ascapa, Challa Uno, Cotagaita y otras secciones en menor proporción)
Organización para riego
(cargos)

Juez de agua: Uno por sección: Challa Uno y Ascapa.
Celador: Challa Uno.

Derechos de agua A nivel de sección: Todos tienen derecho al agua.
A nivel usuarios: Existen usuarios de diversas secciones, correspondientes a
dos comunidades originarias.
El derecho no está cuantificado. Se riega hasta terminar la parcela y se prioriza
según la necesidad del cultivo.
Los derechos no fueron modificados a causa del proyecto.
Derecho ligado a la tierra

Acceso al agua Tenencia de tierra, Herencia, Alquiler de tierra, Trabajos al partido, Préstamos
Épocas de riego Junio hasta el inicio de lluvias. Riego complementario.

Modalidad de distribución
de agua.

Turnos y a demanda (libre)
El turno (Citación*) no está definido por un tiempo de riego determinado, se
riega "hasta terminar", de acuerdo a los requerimientos de los cultivos y/o
pedido de los usuarios.
La modalidad de entrega de agua es rotacional y con monoflujo
Algunos sectores de Ascapa (cola) riegan solamente de noche, otros sectores
lo hacen igual, excepto martes y domingos que riegan de día, según acuerdos
con Challa Uno.

Tipo de mantenimiento Rutinario y de emergencia. Dos veces por año.
Refacciones en el canal de H° por mala calidad de la obra

Aportes Jornales y cuotas según la necesidad

Cultivos bajo riego Maíz para choclo, maíz grano (consumo) y forraje
Hortalizas y frutales en pequeños huertos

N° cosechas por año Una sola cosecha

Épocas de siembra Siembra mishka (sep - oct); Siembra grande (jatun) (nov - dic)

Destino de la producción Principalmente autoconsumo.

Tipos de riego Preparación: para barbecho y para la siembra
Riego al cultivo (maíz principalmente): primer riego "chaki"
Se	 suelen	 aplicar	 láminas	 altas	 para	 lavar	 sales	 (riego	 de	 preparación),
profundidades de humedecimiento mayores a 1 metro.

Métodos de riesgo Inundación y Melgas principalmente

Q manejados 20 a 30 I/s

Aspectos
socioeconómicos

Incidencia de pobreza 92.32%. El grado de analfabetismo alcanza a un 17% en
hombres y 62.5% en mujeres. Tamaño promedio de hogar de 3 a 4 miembros.

La diferencia de área entre lo proyectado y lo real se debe a que se hizo levantamiento de ambas márgenes.
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Iiiresli:,, Itchín aplicada — PRO.VAR
Criterios para diseñar la distribución de agua en proyectos de riego

Origen cultural Quechua.	 Organización	 mixta:	 originaria	 (ayllu)	 y	 sindical	 (sección	 o
comunidad)

Idiomas Quechua y castellano principalmente.
Actividades principales La agricultura (autoconsumo) y la migración (zafra y jornaleros).
Migración Acentuada: Santa Cruz, Tarija y Argentina
Apoyo institucional Hasta 1998 apoyo del Proyecto San Juan del Oro y el Fondo de Desarrollo

Campesino. En la actualidad ninguna.

2.3 CASO 2: SISTEMA DE RIEGO LIMETA

Ubicación

La ubicación política de la sección Limeta es la siguiente:

Cantón:	 Limeta
Municipio:	 Cotagaita (lera sección)
Provincia:	 Nor Chichas
Departamento:	 Potosí

Geográficamente se halla ubicado a 20°44' latitud Sud y 65°33' longitud oeste, con
una altitud media de 2650 m.s.n.m.

El área de riego del sistema Limeta limita al norte con la comunidad de Tablea
Paica, al nor oeste con la comunidad de Tulti, al sur con la Estancia Luri, al este
con la comunidad de Jatum Punta, al oeste con la comunidad de la Ciénega.

Figura 2-4: Vista del área de riego Limeta
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Inrevi!,, acilin aplicada - PRO,VII?
Criterios para diseñar la distribución de agua en proyectos de riego

Tabla 2-5
	

Resumen de las características del sistema de riego Limeta
Localidades beneficiadas Sección Limeta
Condiciones de acceso Vía troncal Potosí — Villazón: terraplén estable hasta cruce (85 Km)

Camino vecinal hasta la comunidad, sin puentes ni obras de arte (30 Km)
Acceso incierto en época de lluvias

Altitud-Zona
agroecológica

2650 m.s.n.m. Valle interandino, clima templado.

Aspectos climáticos PP media anual 306 mm, Temperatura media anual 17 a 20 °C, con una
media máxima anual de 20°C y una media minima anual de 10°C

Cuenca hidrográfica Ubicado en la cuenca del Pilcomayo, subcuenca Limeta.
Fuente de agua Río Limeta. Buena calidad de agua

Caudal medio mensual: 57 1/s Caudal máximo mensual: 130 I/s: Caudal estiaje
flujo superficial: O 1/s (años secos), aprovechamiento del flujo subsuperficial.

Fisiografia y suelos Paisaje compuesto por serranías y valles, suelos aluviales, con alto índice de
_permeabilidad, con textura media a ligera. 
Primera fase (1992): Proyecto de Desarrollo Agropecuario Cotagaita San Juan
del Oro (PDACSJO).
Segunda fase: Preinversión (1997): PDACSJO - HAM Cotagaita
Ejecución (1998): PDACSJO/FDC (Administración Delegada)
Supervisión: Fondo de Desarrollo Campesino (FDC - Potosí)

Proyecto de mejoramiento

Proceso de intervención A demanda de la comunidad
Diseño de infraestructura mayor: toma, canal, sifones.
Las	 obras	 para	 la	 distribución	 se	 diseñaron	 durante	 el	 proceso	 de
construcción (tomas parcelarias)
No se consideraron aspectos relacionados a la gestión futura del sistema de
riego.

Costo Costo 2da fase: 61.667 Sus

Infraestructura
(parcialmente mejorada)

Primera Fase: Dos sifones y revestimiento de un tramo de canal principal
Segunda Fase: Obra de toma tipo tajamar con toma lateral, revestimiento
parcial del canal	 principal	 (56	 1/s) y obras de arte:	 acueductos,	 pasos de
quebrada. 
Con proyecto: 25 has: Proyectado 56 has, Actual: 41,30 hasArea bajo riego

Tradición de riego Experiencia antes del proyecto.

Usuarios en la cuenca Aguas arriba: Tablea Chica y Luri, no existen acuerdos para el uso del agua.
Aguas abajo: Tablea Paica, no existen acuerdos para el uso del agua.

N° usuarios 80
Organización para riego Juez de aguas

Derechos de agua A nivel sección: Todos tienen derecho al agua.
A nivel usuario: El derecho no está cuantificado. Se riega hasta terminar de
regar la parcela y se prioriza según la necesidad del cultivo.
Los derechos no fueron modificados a causa del proyecto.
Derecho está ligado a la tierra. 
Tenencia de tierra, herencia, alquiler de tierra, trabajos al partido.Acceso al agua

Épocas de riego Desde julio hasta el inicio de la época de lluvias

Modalidad de distribución A demanda (libre)
El turno (Citación) no está definido por un tiempo de riego determinado, se
riega "hasta terminar', de acuerdo a los requerimientos de los cultivos y/o
pedido de los usuarios.
La modalidad de entrega de agua es rotacional y con monoflujo.
Los sectores de la cola riegan solamente de noche.
El agua del sistema también es usada para consumo humano y animal.

Tipo de mantenimiento Rutinario y de emergencia. Dos veces por año.
1 er a	 limpieza: Julio a Agosto
,-,daz	 limpieza: septiembre a octubre
En ambos casos no existe una fecha fija para el mantenimiento

Aportes Jornales y dinero (cuotas). según la necesidad.



Itiresti:,,ación aplicada — l'1?(INAR
Criterios para diseñar la distribución de agua en proyectos de riego

Cultivos bajo riego Maíz, haba, papa
Huertos frutales (uva, durazno, membrillo, pera, otros)
Pequeños huertos hortícolas

N° cosechas por año Dos cosechas por año

Épocas de siembra Siembra mishka: julio a agosto
Siembra grande (jatun): septiembre a noviembre

Destino de la producción Principalmente autoconsumo y trueque

Tipos de riego Preparación: para barbecho y para la siembra.
Riego al cultivo (maiz principalmente).

Métodos de riego Surcos, inundación y melgas
Caudales manejados De 20 a 30 lis
Aspectos socio económico Índice de analfabetismo alcanza a un 48%, índice de pobreza 92.32%.

Origen cultural Quechua,	 Organización	 mixta:	 originaria	 (ayllu)	 y	 sindical	 (sección
comunidad).

o

Idiomas Quechua. castellano principalmente
Actividades principales La agricultura (autoconsumo) y la migración (Jornaleros)

Migración Acentuada al sur del país y Argentina

Apoyo Institucional HAM - Cotagaita
Programa Mundial de Alimentos (PMA)

2.4 CASO 3: SISTEMA DE RIEGO PACCHA

Ubicación

El sistema de riego Paccha está situado en la comunidad de Lamani Alta. La
comunidad de Lamani Alta está ubicada en el cantón Tecoya, municipio de
Betanzos, provincia Cornelio Saavedra del departamento de Potosí.
Geográficamente se halla ubicado en las siguientes coordenadas: 19° 28' latitud
Sud y 65°27' longitud Oeste, a una altitud media de 3 300 m.s.n.m.

El área de riego del sistema "Paccha" limita al norte con el sector denominado
Paccha, aguas arriba del cual se encuentra la comunidad de Yohani, al sud con
Lamani Baja, al este colinda con la comunidad de Lagunillas y al oeste con la
comunidad de Tecoya Mora Mora.

Figura 2-5: Vista del área de riego Paccha
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Criterios para diseñar la distribución de agua en proyectos de riego

Tabla 2-6
	

Resumen de las características del sistema de rie o Paccha
Localidad beneficiada Comunidad Lamani Alta.
Condiciones de acceso Vía troncal Potosí – Sucre: asfalto hasta cruce Betanzos (47 Km).

Camino vecinal estable a la comunidad (12 Krn).
Acceso estable durante todo el año.

Altitud-Zona
agroecológica

3 300 m.s.n.m. Cabecera de valle, clima templado

Aspectos climáticos Temperatura media anual 11° C, precipitación media anual 428 mm. Heladas
en	 los	 meses de	 mayo	 a julio.	 Granizo en	 los meses de septiembre a
noviembre.

Cuenca hidrográfica Cuenca mayor: Cuenca del Plata. subcuenca Mataca

Fuente de agua Río Paccha. Agua de buena calidad.
C) medio mensual: 8 1/s (estimado en el proyecto).

Fisiografía y suelos Llanura de pie de monte, con pendientes entre 2 y 8% y laderas (terraceo).
Suelos moderadamente profundos, con textura media a moderadamente ligera.

Proyecto de
mejoramiento

Ejecución l eí estanque en el río Paccha (1984) 	 Proyecto BOL /89.
Ejecución canal principal y 2 estanques (1992):	 Proyecto "MINK'A".
Ejecución de la presa en el río Paccha (1994 a 1998)	 Proyecto "MINK'A".
Modalidad de ejecución: Administración Directa.
A solicitud de los usuarios.
Al inicio fueron obras ejecutadas en el marco de medidas de emergencia.
No	 existen	 detalles	 del	 diseño	 de	 infraestructura.	 Las obras se	 diseñaron
durante el proceso de construcción.
El diseño y la construcción de obras prácticamente fueron realizados por los
usuarios.
Los aspectos relacionados a la gestión futura del sistema no fueron tomados en
cuenta por el proyecto, los usuarios asumieron esta responsabilidad.
Se	 fomentó	 la	 producción	 intensiva	 de	 hortalizas	 (cebolla	 y	 zanahoria
principalmente). Sin embargo, no existe una proyección / diseño al respecto.
119 385 $us; 4 609 Sus/ha: 801 Sus/flía

Proceso de intervención

Costo
Infraestructura de riego y
otras acciones

Presa H°C° (altura: 9,7 m, largo: 25 m, ancho base 6 m).
Revestimiento del canal principal H°C°, M°P° (50x30 cm, 30x30 cm, 30x25 cm).
Estanque y tajamar (obra mixta) en el río Paccha (M°P°).
Estanques de regulación H°C° (dos).
Obras de arte: pasos de quebrada, acueductos. Muros de protección M°P°.
Construcción de nuevas terrazas de cultivo (con maquinaria).
Extensión agropecuaria.

—Area bajo riego 9,1 ha S/P; C/P 25,9 ha

Tradición de riego Amplia experiencia

Usuarios en la cuenca Aguas arriba: Comunidad Yohani, uso del agua para riego, pero no existe
relación directa con el sistema.
Aguas abajo de la presa: dos tomas rústicas, antes de la toma principal, que
benefician a 4 familias e irrigan superficies pequeñas de terrazas. El riego en
éstas es libre todo el año.
Aguas abajo. Comunidades de Lamani Baja y Tecoya Baja, uso de agua para
riego,	 pero	 no	 existe	 una	 relación	 directa	 con	 el	 sistema.	 Derechos
secuenciales de captación.
El sistema de riego Paccha se relaciona con tres pequeños sistemas de riego:
T'io Pampa, T'api Khuchu y K'asa	 Lamani (sobreposición de sistemas de
riego).

N° usuarios 149 (Lamani Alta, Lagunillas, Lamani Baja).

Organización para riego Un Juez de agua y tres relojeros: uno por cada sector de riego (sección).

Derechos al agua En periodos de escasez de agua, sólo tienen derecho al agua las personas que
trabajaron en la construcción de la infraestructura.
El derecho está cuantificado y se expresa en tiempo: Y2 hora o 1 hora por
usuario y 2 días (48 h) por sección.
Los derechos fueron modificados con la ejecución del proyecto, por decisión de
los propios usuarios.
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('riterios para diseñar la distribución de agua en pro yectos de riego

Acceso al agua Derechos, préstamos, colaboración al relojero, compra/venta y robo (poco
frecuentes).

Épocas de riego Prácticamente se riega todo el año. Mayor intensidad de uso Septiembre -
Noviembre.
Riego suplementario y complementario.

Modalidad de distribución
de agua.

A demanda (libre), multiflujo.
Turnos. rotación - monoflujo:

Periodo de transición: hasta terminar de regar la parcela.
Turnos controlados por reloj: según derechos al agua.

La presa opera continuamente luego de su apertura. La regulación se realiza
con los estanques existentes.
El riego se realiza de día, de noche se recargan los estanques.
Intervalo de riego a nivel de usuario entre 6 a 12 días.
Intervalo de riego a nivel de sección (tres): 6 días

Tipo de mantenimiento Rutinario y de emergencia. Dos veces por año.
Abril y Diciembre (normalmente).

Aportes para
mantenimiento

Jornales y dinero (cuotas) según la necesidad.

Cultivos bajo riego Cebolla (verde), zanahoria, haba, papa. En menor proporción, maíz, cereales
menores, lechuga y otros.
Áreas de cultivo: terrazas. Superficie promedio entre 150 a 300 m2.

N° cosechas por año 2 a 3 cosechas por año.
Épocas de siembra Siembras tempranas (julio-agosto), siembras tardías (octubre-noviembre).
Destino de la producción Hortalizas: venta.

Papa y Haba: autoconsumo y venta.
Maíz, cereales menores: autoconsumo.
Principales mercados: Sucre, Potosí y Betanzos.

Tipos de riego Preparación: para barbecho y para la siembra ("rociada")
Riego al cultivo: hortalizas, papa, maíz, cereales menores.
Riego de transplante
Riego de cosecha

Métodos de riego Inundación, surcos y melgas, con diferentes variantes.
Q manejados 3,5 a 5 l/s
Aspectos
socioeconómicos

Incidencia de pobreza: 92,5%.
Tamaño promedio del hogar: 4 a 5 miembros.
Educación: Primaria y Secundaria.
Analfabetismo: Hombres 37% y mujeres 65%.

Origen cultural Quechua. Ex - Hacienda. Organización sindical.
Idiomas Quechua: casi la totalidad.

Castellano / Quechua: 47%.
Actividades principales Agricultura: producción hortícola intensiva.

Algunos	 se	 dedican	 al	 transporte	 y	 comercio	 como	 actividades
complementarias a la agricultura.

Migración Jóvenes migran a Argentina y salen de la comunidad a estudiar (Potosí, Sucre).
Apoyo institucional Proyecto de Desarrollo Agropecuario MINK'A: apoya a la producción en la

comunidad con la construcción de terrazas y proporcionando algunos insumos:
semilla, agroquímicos.

2.5 CASO 4: SISTEMA DE RIEGO EL ZAPALLAR

Ubicación

El sistema de riego El Zapallar está situado en la comunidad del mismo nombre. A
su vez, la comunidad El Zapallar está localizada en el cantón Sauces, municipio
de Monteagudo, provincia Hernando Siles del departamento Chuquisaca.



Investigación aplicarla —
Criterios para diseñar la distribución de agua en proyectos de riego

Geográficamente se halla ubicado en las siguientes coordenadas: 19° 47' latitud
Sud y 63"54' longitud Oeste, con una altitud media de 1 130 m.s.n.m.

Figura 2-6: Vista del área de riego El Zapallar

Tabla 2-7	 Resumen de las características del sistema de riego El Zapallar

Localidad beneficiada Comunidad El Zapallar

Condiciones de acceso Carretera troncal de tierra Sucre-Monteagudo 314 Km. El sistema de riego se
encuentra 3 Km de Monteagudo. Acceso regular durante todo el año.

Altitud-Zona
agroecológica

1130 m.s.n.m. Clima cálido subtropical.

Aspectos climáticos Temperatura media anual 20 °C, mínima 15 °C (junio) y máxima media 23 °C
(enero). Riesgos de heladas en el mes de julio (surazos).
Precipitación media anual 926 mm. Humedad relativa promedio anual 67%.

Cuenca hidrográfica Cuenca mayor: Cuenca del río Pilcomayo, subcuenca El Bañado, microcuenca El
Zapallar.

Fuente de agua Río Zapallar presenta un caudal permanente todo el año. Teniendo un caudal
medio mínimo de 180 1/s en agosto y un máximo de 2330 l/s en febrero, siendo
un caudal medio anual 875, 8 l/s
Calidad de agua buena C1S1

Fisiografía y suelos Terrazas bajas, medias y pie de monte. La topografia es plana a ondulada.
Los suelos son moderadamente profundos, con textura gruesa a mediana, con
baja retención de humedad.

Proyecto nuevo Pre-inversión (1992 a 1993): 	 CORDECH	 realizó	 el	 estudio	 para	 el
aprovechamiento	 de	 las	 aguas	 del	 río	 Zapallar,	 basado	 en	 prioridades
establecida	 en	 el	 Plan	 Subregión	 IV
Ejecución (1994): modalidad	 de	 ejecución	 (licitación):	 Empresa	 Constructora
OTZ.
Supervisión:	 Fondo	 de	 Desarrollo	 Campesino	 (FDC-Chuquisaca)	 y	 HAM
Monteagudo.do.

Proceso de
intervención.

Iniciativa institucional, posteriormente apoyada por los beneficiarios (El Zapallar).
Diseño de infraestructura mayor: toma con azud, vertedero de excedencias,
cámaras repartidoras con compuertas de operación, canal, sifón, acueductos
Las obras para la distribución se diseñaron durante el proceso de construcción
Se ejecutó un curso corto de capacitación en riego, posterior a la ejecución de la
infraestructura del sistema
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Investigación aplicada - PRONAI?
Criterios para diseñar la distribución de agua en proyectos de riego

Costo Costo total 98.850 $us; 2.459 $us/ha, 7,061 $us/flia.
Infraestructura Obra de toma con azud, vertedero, revestimiento del canal principal (35 1/s),

obras de arte: sifones, acueductos y compuertas metálicas.
Área bajo riego Sin proyecto: 10.5 ha, con proyecto; 40.18 ha, Actual; 42.10 ha
Tradición de riego Prácticamente	 no	 existía	 (sólo	 cuatro	 familias	 regaban	 con	 bombas	 áreas

pequeñas).
Usuarios en la cuenca Aguas arriba: no existen aprovechamientos para riego, sólo para agua potable

(comunal).
Aguas abajo: Se encuentra el sistema de riego Chunkusla, en la actualidad no
funciona. No hay relación directa ni acuerdos.

N° usuarios 14 familias.
12 familias, Centro Frutícola La Esmeralda (Prefectura) y Núcleo Escolar.

Organización para
riego

Comité	 de	 riego:	 Presidente,	 Secretario	 de	 actas,	 Secretario	 de	 hacienda,
Secretario de mantenimiento, Tomero (contratado).

Derechos de agua Tienen derecho al agua aquellos que aportaron en la construcción.
Acceso al agua Préstamos, herencias, arriendo (alquiler de terrenos), compra/venta de tierras.
Épocas de riego Agosto hasta el inicio de lluvias (noviembre - diciembre).
Modalidad de
distribución de agua.

Libre y por turnos.
El turno está definido por un rol semanal fijo, riegan 2 usuarios por día.
La modalidad de entrega es rotacional en monoflujo o multiflujo.

Tipo de mantenimiento Rutinario, cada dos meses en época de verano (enero a junio) y en forma
mensual en época de "verde" (julio a diciembre).
Mantenimiento	 preventivo	 y	 de	 emergencia,	 realizado	 por	 una	 persona
contratada, (tomero).
Refacciones en el canal de H°, obras de protección, limpieza de cámaras de
entrada y salida de sifones, engrase de compuertas.

Aportes Jornales y cuotas fijas mensuales (10 Bs/ha) para pago a tornero y semestrales
25 Bs/ha para el mantenimiento.

Cultivos bajo riego Papa	 y	 maiz.	 En	 menor	 proporción,	 maní	 y	 ají.	 Algunos	 usuarios	 tienen
pequeños huertos de hortalizas para autoconsumo.
Parcelas con superficies de 1/2 ha a 4 ha.

N° cosechas por año Dos cosechas por año.
Épocas de siembra Siembra mishka (agosto); Siembra grande (octubre), siembra postrera (mayo)
Destino de la
producción

Papa, maíz (choclo), ají, maní: venta y autoconsumo.
Principales mercados: Santa Cruz, Sucre y Monteagudo.

Tipos de riego Riego de preparación no se realiza.
Riego post-emergencia.
Riego al cultivo, papa y maíz principalmente.

Métodos de riego Surcos.
O manejados 7 a 15 1/s.
Aspectos
socioeconómicos

Hombres: 51.48%, mujeres: 48.52%. Tamaño promedio de hogar 5. Índice de
pobreza 84.94%

Origen cultural Quechua, guaraní.
Ex - hacienda.

Idiomas Castellano
Actividades principales Agricultura.

Existen usuarios que son profesionales, ganaderos o avicultores, para ellos la
actividad agrícola es complementaria.

Migración temporal Los jóvenes suelen salir de la comunidad para estudiar.
Apoyo institucional Actualmente, la comunidad no recibe el apoyo de ninguna institución.
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Criterios para diseñar la distribución de agua en proyectos de riego

2.6 CASO 5: SISTEMA DE RIEGO LA MARCA

Ubicación

La comunidad de La Marca está ubicada en el municipio de Azurduy. provincia
Azurduy en el departamento de Chuquisaca.

La comunidad de La Marca se encuentra a 3 Km del poblado de Azurduy y éste se
encuentra a 320 Km de la ciudad de Sucre. Geográficamente está ubicada en las
coordenadas 26°07' de latitud Sud y 64°23' de longitud Oeste. La altitud que
corresponde al extremo sur de la provincia es de 1620 m.s.n.m. La región de la
Pampa de Azurduy - La Marca con 2530 m.s.n.m. y la parte más alta, cordillera de
Sombreros alcanza los 2860 m.s.n.m.

Figura 2-7: Vista del área de riego La Marca

Tabla 2-8	 Resumen de las características del sistema de riego La Marca

Comunidad beneficiada La Marca
Condiciones de acceso Camino troncal Sucre Sopachuy - Azurduy, la mayor parte de tierra, en épocas

de	 lluvias se	 dificulta	 el	 acceso a	 la	 población	 de Azurduy -	 La	 Marca,	 la
comunidad de La Marca está a 3 Km del poblado de Azurdi_ yJ .

Altitud-Zona
agroecológica

2530 m.s.n.m., cabecera de valle y valle con clima templado

Aspectos climáticos Precipitación media anual: 708 mm, temperatura media anual 15.6 °C con una
minima media anual de 13°C y una máxima media anual de 17°C

Cuenca hidrográfica Cuenca	 mayor	 del	 río	 Grande,	 subcuenca	 Parapeti,	 microcuenca	 rio	 La
Rinconada.

Fuente de agua Río La Rinconada: 84 l/s (octubre), 83 l/s (julio)
Flujo permanente todo el año. Buena calidad de agua. (Referencia Proy. riego La
Marca)

Fisiografia y suelos El área del sistema de riego presenta terrazas bajas aluviales, llanuras fluvio
lacustre y	 abanicos	 aluviales,	 presenta suelos	 profundos,	 franco	 arenosos	 y
arenosos. franco arcillo arenosos. franco arcillosos y arcillosos. con presencia de
grava y piedra en la superficie, suelos de baja fertilidad, topografía plana de 0.5%
a 1',
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Proyecto nuevo Pre — inversión
(1989):	 Corporación de Desarrollo de Chuquisaca (CORDECH), recursos del

Fondo Social de Emergencia (FSE)
(1992):	 CORDECH
(1997):	 Prefectura del Departamental / UTOAF
Inversión
(1989)	 CORDECH (Administración directa)
(1992)	 CORDECH / Empresa Constructora Curcuy Gumiel (Licitación)
(1998)	 UTOAF

Proceso intervención. Iniciativa institucional y de algunas personas interesadas de la zona
Ejecución en 3 ocasiones (fases)
El rol de los beneficiarios fue pasivo
Diseño de infraestructura mayor: toma y canales.
Las	 obras	 para	 la	 distribución	 (tomas	 parcelarias)	 se	 diseñaron	 durante	 el
proceso de construcción.
La futura gestión del sistema debía ser responsabilidad de la unidad de Gerencia
y Operación de CORDECH. Sin embargo, no se intervino y fue dejada a la
iniciativa de los regantes a pesar de no tener experiencia en riego.

Costo 'leca fase: 351.616,93 Bs.
2da fase: Sin datos
3" fase: Sin datos

Infraestructura de riego. 1 era fase:Obra de toma (tirolesa), canales, compuertas metálicas para derivación,
acueductos, pasos de quebrada
2 '13 fase: Revestimiento de canales, rápidas, acueductos, compuertas metálicas
3 ra fase: Revestimiento de canales secundarios y reconstrucción de acueducto
Canal principal de sección variable telescópico: (1" fase: 60*60; 2 da fase: 40"30:
3" fase 30"30).

Área bajo riego 1era fase: 170 has
2da fase y 3' fase: 49 ha
Total: 219 ha

Tradición de riego No existía experiencia de riego
Usuarios en la cuenca Aguas arriba: Ninguno

Aguas abajo:	 Pichacani (molino hidráulico), existen acuerdos para el uso del
agua. Sistema de riego el Churu y Molino hidráulico (captación secuencial, no
existen acuerdos para la distribución del agua)

N° usuarios 72. Aproximadamente el 70% pertenece a la comunidad de La Marca y un 30%
al pueblo de Azurduy

Organización para
riego

Directiva:	 Presidente,	 Vicepresidente, 	 Secretaria	 de	 Hacienda,	 Secretaria	 de
Deportes, Vocales (tres) y un Juez de Aguas
La organización se renueva cada año. Actualmente, se pretende actualizar la
lista de socios del sistema de riego (re empadronamiento)

Derechos de agua Los derechos se adquirieron por la participación en algunos trabajos requeridos
para la ejecución de la infraestructura de riego (apertura de camino de acceso y
mano de obra 3' a fase).
Todos por igual, el derecho (nominal) se expresa en tiempo (5 horas)
Aún los derechos al agua no están claramente definidos

Acceso al agua Relacionado al acceso de la tierra: propiedad, arriendo, al partido, compra/venta,
herencia

Épocas de riego Julio hasta el inicio de lluvias (noviembre - diciembre)
Modalidad de
distribución de agua.

A demanda (libre) y Turnos
Los turnos son a pedido, no existe un orden, ni frecuencia de riego definidos. La
modalidad de reparto es muy flexible (poca presión sobre el agua). Existe alta
movilidad del agua (saltos de agua).
El juez de agua lleva un registro de los usuarios que riegan para realizar el cobro
de 2 Bs por cada 5 horas de riego.
Eventualmente existen conflictos por el uso no autorizado de agua.

Tipo de mantenimiento Rutinario y de emergencia
Antes 2 limpiezas por año: en abril y octubre
Actual: una limpieza por año (problemas de organización)
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Aportes Antes se aportaba 10 Bs./mes/usuario
Ahora se aportan 2 Bs. por cada 5 horas de riego y cuotas extraordinarias
cuando se requieren (1 Bs). para el juez de agua y 1 Bs. para la organización y
mantenimiento)

Cultivos bajo riego Cultivos principales: Maíz (grano) y Papa.
Frutales: Manzana (riego durante el periodo de establecimiento, durante los tres
primeros años)
Hortalizas (algunos huertos pequeños).

N° cosechas por año Una sola cosecha (normalmente)
Épocas de siembra Siembra mishka: a mediados de agosto" (menos frecuente)

Siembra grande (jatun): octubre — noviembre
Destino de la
producción

Autoconsumo principalmente: maíz, Papa, hortalizas.
Venta y autoconsumo: manzana

Tipos de riego Preparación
Riego al cultivo (maíz y papa principalmente)

Métodos de riego Inundación y melgas principalmente
Surcos

O manejados 10 a 20 1/s
Aspectos socio
económico

Índice de pobreza 95.86%, tamaño promedio del hogar 4 a 5 miembros.

Origen cultural Quechua.
Antes de la Reforma Agraria, la comunidad era parte de una hacienda

Idiomas Quechua y castellano
Actividades principales Agricultura y comercio, transporte, profesionales y otras complementarias.
Migración Moderada a alta
Apoyo institucional Actual: ninguna
Inicio de la preparación de terrenos.

2.7 CASO 6: SISTEMA DE RIEGO MILANÉS ABAJO

Ubicación

La comunidad de Milanés Abajo está situada en el Municipio de Sopachuy, tercera
sección de la provincia Tomina del departamento de Chuquisaca.
Geográficamente se halla situada entre los 64°15' y 64°30' de longitud oeste y
19°15' y 19°30' de latitud Sud, con una altitud media de 2 065 m.s.n.m.

El área de riego del sistema Milanés Abajo limita al Norte con la comunidad de
Milanés Arriba, al oeste con Torre Pampa, al Sur con San Pedro y al este con
Sauce Molino.
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Figura 2-8: Vista del área de riego Milanés Abajo

Tabla 2-9
	

Resumen de las características del sistema de riego Milanés Abajo
Localidad beneficiada Comunidad Milanés Abajo
Condiciones de acceso Camino troncal de tierra Sucre — Arquillos — Sopachuy, —210 Km. El sistema de

riego se encuentra a 10 Km de Sopachuy, por lo general con 	 acceso estable
durante todo el año.

Altitud - zona
agroecológica

Clima que varia de húmedo a seco, subhúmedo a húmedo con una altitud de
2065 m.s.n.m.

Aspectos climáticos PP media anual 927.6 mm. Temp. media anual 18.3°C. temperatura mínima 9.1
"C, temperatura máxima 27.5°C. Heladas en los meses de 	 mayo a agosto,
granizadas en los meses de octubre a febrero.

Cuenca hidrográfica Cuenca mayor: Cuenca del río Grande, subcuenca: Milanés, a su vez tres
microcuencas	 confluyen	 al	 río	 Milanés:	 Microcuenca	 del	 río	 Horcas,
microcuenca de Matela y microcuenca del río San Antonio.

Fuente de agua Rio Milanés, curso permanente de agua.
Caudal medio de 14,6 m 3/s' y máxima crecida de 123 m3/s.
Agua de buena calidad C1S1

Fisiografia y suelos Valles,	 pie de montes, planicies, 	 serranias, colinas bajas, terrazas aluviales.
Bosque ralo, mayormente verde semideciduo montano. Topografía plana a
ondulada (5 a 8%).
Los suelos son moderadamente profundos a profundos, textura franco arcilloso
y pobres en nutrientes.

Proyecto de riego
(nuevo)

Pre-inversión (1993): 	 Acción	 Cultural	 Loyola	 (ACLO).	 Proyecto	 "Jatun
Ruay" presentado a la Cooperación Técnica Suiza (COTESU), cuyo eje era la
ejecución de proyectos de riego y que incluía como área de acción el municipio
de Sopachuy.
Ejecución (oct. 1993 — ago. 1994): 	 ACLO (Administración Directa)

Proceso de intervención A solicitud de los beneficiarios (comunidad de Milanés)
Diseño de infraestructura mayor: toma con azud derivador, desarenador, canal
Las obras para la distribución se diseñaron durante el proceso de construcción
(puntos de derivación)
Se consideró la conformación de una organización para riego complementaria
a la existente y la formación de jueces de agua, responsables de organizar la
administración y mantenimiento del sistema de riego

6 Recientemente la comunidad de Milanés se dividió en: Milanés Arriba y Milanés Abajo. En la comunidad de Milanés Abajo
se sitúa el caso de estudio. denominado Sistema de Riego "Milanés A" o Milanés Abajo.

Dato correspondiente a un dia especifico y una época determinada del ciclo hidrológico anual (Zonisig-Chuquisaca, 2000).
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Continua
En el aspecto de la producción agrícola bajo riego se contempló un plan de
cultivos,	 acompañado de	 capacitación,	 asistencia técnica y crédito	 para	 la
producción.

Costo 64 749 Sus; 2 398 Sus/ha; 5.396 Sus/flía
Infraestructura Obra de toma con azud derivador y compuerta de regulación tipo gusano (no

funciona), desarenador con compuerta de limpieza tipo gusano, canal revestido
(866 m) y canal de tierra (1	 224 m), compuertas parcelarias metálicas tipo
gusano (no funcionan) y obras de arte: puente canal (93 m), pasos de camino
(12,5 m) y 6 pasos de quebrada.
Capacidad del sistema: 100 1/s (riego y molino hidráulico)

Area bajo riego. 19 ha S/P; 27 ha C/P

Tradición de riego Si.	 Varias	 familias	 regaban	 pequeñas	 parcelas	 aledañas	 al	 río	 (sistemas
familiares)

Usuarios en la cuenca Varias comunidades hacen uso de las aguas del río Milanés y/o de sus
afluentes. Sin embargo, no existe una relación directa entre los usuarios aguas
arriba y abajo de la	 cuenca.	 No existen acuerdos,	 tampoco	 conflictos,	 la
dis•onibilidad de a•ua es alta.

N° usuarios 12 familias

Organización para riego Ligada a la Asociación Comunal Milanés
Presidente, Vice-presidente, Secretario de actas, Tesorero
Juez de aguas / Molinero (una misma persona)

Derechos de agua Todas las familias que tienen parcelas en el área de riego tienen derecho al
uso del agua.
Todas las familias con derecho al agua aportaron en la construcción
El derecho al agua está ligado a la tierra
Existen dos tipos de usuarios:	 Riego y molino	 Sólo molino
No está descartado el ingreso de nuevos socios.

Acceso al agua Arriendo de tierras, trabajos al partido

Epoca de riego Julio hasta el inicio de lluvias (Nov - Dic)

Modalidad de distribución
de agua.

No existen turnos
Se riega de acuerdo a la demanda (riego libre).

Tipo de mantenimiento Rutinario: una vez al año para el inicio de la temporada de riego (julio), limpieza
de canales y engrase de la compuerta del desarenador
Mantenimiento de emergencia de acuerdo a requerimientos

Aportes Jornales	 y	 dinero	 (cuotas)	 de	 acuerdo	 a	 la	 necesidad.	 Las	 cuotas	 son
excepcionales pues se cuenta con recursos que provienen de la molienda.

Cultivos bajo riego Papa, Maíz, Frijol, Orégano, Maní.
Pequeños huertos hortícolas 	 frutales (escasos)

N° cosechas por año Una cosecha por año. Se pueden obtener dos cosechas al año

—Epocas de siembra Siembra mishka (julio - agosto ); Siembra grande (noviembre - enero)
Destino de la producción Papa, fríjol, orégano: Venta y autoconsumo.

Arveja, maíz y otros: Autoconsumo
Principales mercados: Santa Cruz, Sopachuy	
Riegos de preparación (julio – agosto) para siembra mishka
Riego al cultivo papa, maíz, frijol y orégano especialmente,

Tipos de riego

Métodos de riego Inundación para riegos de preparación
Surcos para riego de cultivos

O manejados Alrededor de 10 l/s

Aspectos
socioeconómicos.

Tasa	 de analfabetismo	 75%,	 promedio de habitantes por familia	 3	 a	 4

miembros.

Origen cultural Quechua. La comunidad era parte de una hacienda.

Idiomas Quechua 51%, 49% español quechua.
Actividades principales La agricultura (autoconsumo y mercado) y la migración.
Migración Migración temporal a Santa Cruz, Bermejo y a la República de Argentina

La migración disminuyó con la implementación del proyecto.
Apoyo institucional A	 través	 de	 la	 Fundación	 Acción	 Cultural	 Loyola	 y	 el	 Proyecto

AGROCENTRAL.
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3 PRINCIPIOS PARA EL DISEÑO DE LA DISTRIBUCION DE AGUA

3.1 ¿CÓMO ES ENTENDIDA LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN UN SISTEMA

DE RIEGO?

La distribución de agua en un sistema de riego es entendida como todas las
actividades realizadas por los usuarios para el reparto de agua. Estas actividades
requieren del manejo de la infraestructura hidráulica, de un conjunto de normas,
acuerdos y reglas que las regulen, sobre la base de los derechos al agua, y de
una organización para su cumplimiento8.

En consecuencia, la distribución de agua implica:

El reparto de agua.
La operación de la infraestructura hidráulica del sistema de riego.
Normas y acuerdos para la operación y el reparto.
Organización para la operación y el reparto.

Figura 3-1: Distribución de agua

Adaptado de Gutiérrez; Gerbrandy. 1996.

19



ENTORNO
- Agroecológico
- Socioeconómico

3-2.

Producción
Agrícola

Inve.stigarión aplicada - PRONAR
Criterios para diseñar la distribución de agua en proyectos de riego

3.2 EL DISEÑO DE SISTEMAS DE RIEGO COMO UN PROCESO SOCIAL Y

TÉCNICO

El diseño de sistemas de riego es un proceso social y técnico, basado en una
discusión y negociación permanente sobre los cambios en el sistema de riego, en
el cual los actores involucrados influyen en la toma de decisionesg.

El diseño de un sistema de riego implica el diseño de la futura gestión de agua, el
diseño de la infraestructura hidráulica, y el diseño de condiciones y mecanismos
para favorecer la producción agrícola, considerando sus interdependencias a
través del análisis de requerimientos y delimitación de alternativas 10 . Ver Figura

Genera 
requerimientos

Gestión de agua
(Distribución de agua) 

Delimita 
requerimientos 

Infraestructura
Hidráulica  

Figura 3-2: Diseño de sistemas de riego

(adaptado de: Gutiérrez, Durán y del Callejo 2002)

Los planteamientos de diseño deben ser analizados en forma continua debido a la
interrelación existente entre los diferentes elementos / dimensiones del sistema de
riego, en un determinado contexto definido por el entorno.

En este proceso, la distribución de agua, como expresión práctica de la gestión de
riego, constituye el elemento central / articulador. En consecuencia, el diseño de la
distribución de agua es parte fundamental del diseño de sistemas de riego.

Gutiérrez: Hoogendam. 1998.
I " Del Callejo: Durán: Gutiérrez. 2002.

)0



InrestIlmción aplicada — PRON,IR
Criterios para diseñar la distribución de agua en proyectos de riego

3.3 EL DISEÑO DE LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA COMO PARTE CENTRAL

DEL DISEÑO DE SISTEMAS DE RIEGO

La definición de la distribución de agua en un sistema de riego se enfoca a
establecer un cierto equilibrio entre las demandas y la disponibilidad de agua,
establecida en un marco de aceptación por parte de los usuarios del agua.
Por un lado, el diseño de la distribución de agua parte de considerar los usos
actuales del agua y prever los usos futuros, para responder a sus
requerimientos, especialmente relacionados a la actividad agrícola, pero sin dejar
de lado otros posibles usos del agua. Asimismo, es imprescindible tener claridad
sobre los derechos al agua. En consecuencia, es fundamental responder las
siguientes preguntas:

¿A qué requerimientos de uso del agua responderá la distribución?. Pregunta
clave, que implica el conocer los usos del agua en el sistema de riego, tanto
actuales como proyecciones futuras (mediatas)
¿Entre quiénes se realizará la distribución del agua?. Pregunta que será
respondida tomando como eje de análisis los derechos al agua existentes y/o
su proceso de creación. Además de ser un aspecto fundamental para
establecer la base de la relación "derechos-obligaciones-sanciones", sobre la
cual se desarrollará el proceso de pre-inversión, ejecución y posterior
operación del sistema de riego. También permitirá determinar el área de
influencia del sistema de riego y su eventual relación (sobreposición) con otros
sistemas de aprovechamiento de agua (riego, agua potable, etc.).

Por otro lado y en forma paralela, el diseño de la distribución de agua está basado
en un análisis cuidadoso de la disponibilidad de agua, proyectada o producto
de las medidas finalmente implementadas, tanto a nivel de sistema de riego
como a nivel de unidades de riego y usuarios. Por ello es fundamental
responder:

¿Qué aguas serán aprovechadas?. La respuesta a esta pregunta no se limita a
identificar la principal fuente de agua del sistema y a estimar la disponibilidad
de agua, fruto del análisis de la oferta y las acciones previstas por el proyecto
para su aprovechamiento. También implica conocer las características y el
comportamiento hídrico de la misma.

Además, esta pregunta cobra especial relevancia cuando existe sobreposición con
otros sistemas de aprovechamiento de agua, traducida en una interrelación entre
sistemas. También puede ocurrir que, por la existencia de derechos previos sobre
la fuente de agua e infraestructura existente, se tenga que clarificar si se requieren
nuevos acuerdos o si los nuevos acuerdos para la distribución se establecen sobre
la totalidad del volumen (caudal) esperado de agua o sobre volúmenes (caudales)
incrementales.
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Responder a la anterior pregunta también puede conducir a la identificación de
fuentes de agua secundarias en el sistema, generalmente temporales, y cómo
pueden ser integradas en los planteamientos de la distribución y del proyecto en
general. Usualmente, el diseño de la distribución de agua sólo se centra en la
fuente "principal" del sistema, con resultados desfavorables: generación de
conflictos y/o limitación en el aprovechamiento de fuentes de agua secundarias
debido a la falta de flexibilidad de la infraestructura proyectada.

Al fin:

-- ¿Cómo se realizará la distribución del agua?

De acuerdo con los aspectos anteriormente señalados, se analizan alternativas
para el reparto de agua que respondan a los requerimientos de uso de agua,
según la disponibilidad de agua esperada y/o resultante en el sistema.

Igualmente, los criterios campesinos de gestión de agua, tales como: equidad,
transparencia, autonomía y flexibilidad, fundamentos para la autogestión del
sistema de riego, serán consideradas como principios para la formulación y
análisis de las alternativas consideradas.

Los planteamientos iniciales de reparto de agua representarán requerimientos
sobre la infraestructura hidráulica, ambos sobre la operación y el mantenimiento.
Conjunto que a su vez demandarán de un conjunto de normas y acuerdos que las
rijan, sobre la base de una clara relación "derechos — obligaciones — sanciones"
(derechos al agua), y de una organización para su cumplimiento.

Finalmente, los planteamientos iniciales de diseño deben ser analizados y
evaluados en forma continua, de acuerdo a su viabilidad: requerimientos de uso
generados vs. capacidad de gestión de los usuarios. Por lo tanto, el análisis
resultará en sucesivos ajustes a los planteamientos iniciales de diseño de la
distribución de agua y del sistema de riego en general, ver: Figura 3.3
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INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA

PRODUCCION AGRICOLA
	

GESTION DEL SISTEMA
Y OTROS USOS DEL AGUA

	
DE RIEGO

(DISTRIBUCION)

Figura 3-3: Proceso de diseño de la distribución de agua

El diseño de la distribución de agua es un proceso continuo e iteractivo que se
inicia con el análisis de requerimientos de uso del agua y no concluirá en la "fase"
de estudio: periodo formal de diseño (pre-inversión).

3.4 CONSIDERACIONES INICIALES PARA EL DISEÑO DE LA

DISTRIBUCIÓN DE AGUA

3.4.1 El diseño de la distribución de agua: un proceso que va más allá del
periodo formal de diseño

La experiencia demuestra que la distribución de agua en un sistema de riego es
finalmente definida durante la operación del "nuevo" sistema. Los posibles ajustes
o cambios en los planteamientos para la distribución de agua no significan que el
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diseño haya sido mal realizado, sino que deben ser entendidos como parte del
proceso.
Esta situación responde fundamentalmente a las siguientes razones:

La falta generalizada de información hidrometeorológica en el país (datos y
calidad) ocasiona que las estimaciones del incremento esperado de la
disponibilidad de agua en el sistema de riego resulten muy inciertas y poco
confiables, en algunos casos hasta especulativas.

Nuevos requerimientos y/o aportes al diseño por parte de los usuarios.
Normalmente, los usuarios no tienen práctica para abstraer / proyectar y en
forma general para imbuirse en el "esquema" del proyecto, por esto, sus
aportes pueden verse limitados en la fase de estudio, pero se hacen
manifiestos en el terreno sobre aspectos objetivos a medida que el diseño se

Los usuarios responden a hechos concretos más que a proyecciones y
previsiones. Por esta razón, las decisiones relacionadas a la distribución del
agua son tomadas una vez que se observan los resultados, especialmente
sobre el incremento de la disponibilidad de agua en el sistema.

La definición de acuerdos para la distribución del agua responderá al resultado
final alcanzado con el proyecto en términos de disponibilidad de agua y
usuarios con derecho al agua. Por ejemplo: en muchos casos, el desarrollo del
proceso de ejecución (construcción) determinará la nueva conformación de
usuarios del agua. Además, la práctica de la distribución de agua con el
„ nuevo" sistema determinará la necesidad de realizar ajustes o no sobre la
misma.

La dificultad de "modelar la distribución de agua según las nuevas condiciones
creadas con el proyecto. Por ejemplo: estimación de tiempos de recorrido del
flujo y duración de "colas de agua", que en muchos casos deben ser conocidos
para determinar la duración de los tiempos de entrega de agua y
requerimientos para la regulación del flujo (operación).

En consecuencia, el diseño de la distribución de agua durante el periodo formal de
diseño (pre-inversión) y en la construcción de la obra (inversión) se tendrá que
considerar cuidadosamente la relación distribución — infraestructura, para que la
obra ejecutada no sea una limitante para la práctica de distribución.

" Por esta razón técnicas como el intercambio de experiencias entre usuarios, uso de maquetas, uso de modelos, etc.
crean condiciones que favorecen el aporte de los usuarios al diseño.
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3.4.2 Interacción entre técnicos y usuarios

Un principio que siempre debe estar presente en el proceso de diseño, aunque
parezca obvio mencionarlo, es la base de la participación de los usuarios12.
Como se vio, el diseño de la distribución, y en general el diseño de sistemas de
riego, encierra una gran complejidad debido a los numerosos aspectos que deben
ser considerados, además de su interrelación entre los diferentes ámbitos del
sistema de riego. Por esta razón, es esencial que el diseño sea un proceso
dinámico de interacción entre técnicos y usuarios, quienes poseen un amplio
conocimiento local que deberá ser integrado al diseño13.

Figura 3 -4: Interacción entre técnicos y usuarios (Sistema de riego Ascapa)

Al respecto, es fundamental analizar aspectos como: instancias o niveles en los
cuales se establecen espacios adecuados para la discusión y negociación,
momentos apropiados, que también implican tiempos requeridos para la discusión
y negociación interna, y representación de acuerdo con los mecanismos
localmente aceptados. Sobre este último aspecto se debe cuidar que a nombre de
representación o representantes no se estén dejando al margen del proceso a

Para este efecto. entendida como un activo involucramiento de la gente en la toma de decisiones sobre el proceso de
implementación de programas y proyectos que los afectan. (Slocum y otros. 1995 en Musch. 2001).

Es importante mencionar que los sistemas diseñados por los propios usuarios también pueden presentar algunos
problemas que surgen durante la operación. Por esta razón, el diseño debe ser una tarea conjunta entre técnicos y
usuarios.
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algunos sectores/grupos/usuarios, ya sea por "comodidad" del equipo técnico o
por intereses internos.

Es evidente que no es posible sustituir el conocimiento local, aunque los
"beneficiarios . ' del proyecto no tengan experiencia previa en riego. Se percibe
claramente que en muchos casos el grado de participación de los usuarios está
muy ligado a la actitud de los técnicos involucrados, por esta razón, es
importante que los técnicos tengan una actitud flexible y abierta (sin prejuicios)
frente a los planteamientos locales y más que tratar de imponer sus criterios, se
vuelquen a conocer y entender la razón de ser de las propuestas de los usuarios y
formular requerimientos e implicancias para la discusión de las propuestas
formuladas conjuntamente.

En casos de sistemas de riego nuevos, los técnicos usualmente tienen la
percepción de que los usuarios no están en posibilidades de aportar al proyecto.
Sin embargo, la experiencia demuestra lo contrario, por ello, el equipo técnico
debe acentuar sus esfuerzos para lograr un espacio de interrelación favorable
para recoger y discutir los planteamientos locales, que serán insumos
fundamentales para el diseño.

Sistema (le riego El Zapo//ui:

Los usuarios de El Zapallar no tenían experiencia previa en riego. Sin embargo, la definición de
los puntos. de reparto y la construcción de un sifón adicional, no previsto en el diseñó del
proyecto. lite producto de sus requerimientos, luego de la ejecución del proyecto, se realizaron
obras hidraulicas adicionales por iniciativa propia: pasos de quebrada y repartidores
parcelarios.

Los usuarios. tambic;n definieron la modalidad de distribución de agua citando el sistema
comenzó a operar.

Asimismo, no se debe forzar la toma de decisiones, apresurarla y/o realizarla
con grupos o una parte de los involucrados. Se debe procurar tomar las decisiones
relacionadas al diseño con todos los involucrados (usuarios/beneficiarios) o en las
instancias apropiadas y con representación reconocida por los usuarios, de forma
que se logre un consenso o exista conocimiento y/o reconocimiento de todos.

Finalmente, la experiencia muestra que el diseño debe ser producto de una
estrecha interacción entre técnicos y usuarios. Inclusive más allá, el diseño de la
distribución de agua debe partir de los propios usuarios pues son ellos los que
finalmente serán responsables de la gestión del sistema de riego, de acuerdo a
sus capacidades y limitaciones.

g 6



hire.sti.!,, ación aplicada — PRONA R
Criterios para diseñar la distribución de agua en proyectos de riego

3.4.3 La práctica de la distribución de agua puede adquirir características
particulares en cada sistema de riego y unidad de reparto"

La práctica de distribución de agua es fruto de los acuerdos establecidos por los
usuarios del agua y puede adquirir características particulares en cada sistema de
riego, adecuada a numerosos factores como: la disponibilidad y calidad del agua,
dinámica en la oferta de agua, conformación del área de riego, derechos al agua,
prácticas de gestión y uso del agua existente, infraestructura hidráulica,
estrategias de producción, entre otros.

Por tanto, cada sistema de riego es particular y demandará del equipo técnico
involucrado, en su rol de "facilitadores", la revisión y análisis del alcance y los
planteamientos propuestos para la distribución de agua, con vista a alcanzar los
objetivos y expectativas de los usuarios/beneficiarios con el proyecto15.

Por tanto, no debemos buscar acuerdos, normas o modelos estándar para la
distribución del agua en el sistema. Por ejemplo, puede ocurrir que en sistemas de
riego que benefician a más de una comunidad o zonas de riego, los acuerdos para
la distribución difieran entre unas y otras:

Si.sleina de riego Ascapa:

El sistema de riego beneficia a dos secciones (comunidades): Challa Uno y Ascapa. La sección
Cha/la Uno (cabecera) «signa el turno de riego en fOrina semanal de acuerdo a un listado .fijo,
el cual especifica quién riega qué día de la semana. Por su parte, la sección de Ascapa asigna
sus turnos de riego de acuerdo a pedidos que los usuarios efectúan al juez de agua ("citación"),
quién determina qué parcelas secan regadas, de acuerdo a la necesidad de agua del cultivo,
siguiendo un cierro orden para (lila,- saltos de agua.

Este ejemplo nos muestra que, según el caso, el diseño de la distribución de agua
tendría que considerar las características particulares de los diferentes niveles de
reparto existentes o propuestos en el sistema, específicamente de las unidades
autónomas de reparto.

3.4.4 "Soluciones" técnicas de diseño u opciones de mayor aceptación
social

La alternativa con mayor aceptación social no necesariamente significa la opción
técnicamente más eficiente.

Muchas veces se plantea la distribución de agua con división de caudales
(multiflujo), fundamentada en el criterio de áreas de servicio. Sin embargo, en gran

Algunos autores denominan estas unidades de reparto como bloques hidráulicos, unidades de riego o zonas
organizativas de aplicación de agua. Estas unidades se caracterizan porque pueden ser identificadas espacialmente y por
tener su propia organización y autonomía, en el marco establecido a nivel de sistema de riego, para realizar tareas como el
reparto de agua, la operación y mantenimiento de la infraestructura correspondientes a su unidad.

En adelante se empleará el término "usuario" para referirse también a los beneficiarios de un nuevo sistema de riego:
usuarios sin experiencia previa en riego.
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El canal principal revestido presenta una serie de orificios de diferente diámetro y situadas a
diferente altura de la solera del canal. Estos orificios son utilizados para realizar el riego de
pequeñas parcelas y árboles frutales o forestales a lo largo del canal.

En la cuenca del río Paccha existen numerosas
sistemas de riego que se sobreponen y se
complementan para servir la máxima área posible.

1	 \
Ot•u característica es la escasa disponibilidad de\ ..	 aguo, que obligó a los usuarios a construir una serie

rea	 ,	 \	 de captaciones a lo largo del cauce para captar toda\
Paccha '	 el agua posible, en algunos casos la opción adoptada

11	es poco convencional desde el punto de vista técnico.5
1

I	
Tal es el caso del canal construido por los usuarios
en el sistema T'io Pampa, ver figura adjunta. EstaI toma directa

1,-/' salida láteral 	
obra cumple con tres objetivos:..,
- Conducir las aguas del estanque al margen opuesto
del río.

limitador de causal
otitis lo filo)

Reunir las aguas de filtración que no pueden ser
captadas por la toma del estanque o parte de las

de la torna
del estanque

Es:anis/Jet-PC.

válvula

Canal de11°W

al área de riego

aguas excedentes para ser luego aprovechadas' por
la toma directa.

Colectar aguas de crecidas' súbitas en el río que

podrían perderse aguas abajo, sin requerir que la
unnzt directa esté abierta
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parte de los sistemas de riego bajo gestión campesina se observa que es más
aceptada la práctica de distribución en monoflujo (sin división de caudal), como
una expresión clara de transparencia en la distribución: los usuarios ejercen mejor
control sobre el flujo de agua en su turno de riego y de esta forma se reducen
conflictos.

También existen opciones de diseño poco convencionales desde el punto de vista
técnico:

Las soluciones propuestas por los usuarios no responden a criterios usualmente
aceptados por técnicos. Sin embargo, los usuarios consideraron que era una
buena opción para responder a sus necesidades.

28
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Evidentemente, estas soluciones resultarán funcionales en cada caso particular.
Por ejemplo, la alternativa de orificios puede generar conflictos en casos donde el
robo de agua es una práctica difundida, debido a la dificultad de control sobre el
flujo. De igual manera, el canal que atraviesa el cauce sin ninguna protección
puede resultar muy vulnerable a avenidas (crecidas) con gran capacidad de
arrastre y/o lecho susceptible a socavamiento.

3.4.5 Requerimientos hídricos de los cultivos versus usos múltiples del
agua

Una característica frecuentemente hallada en sistemas de riego es el uso múltiple
del agua 16 . En muchos casos el agua es utilizada para usos distintos al riego:
abastecimiento familiar, abrevado de ganado, lavado de productos agropecuarios,
generación de energía (molinos hidráulicos, pequeñas hidroeléctricas), en algunos
casos para el mantenimiento de la infraestructura hidráulica, entre otros.

Figura 3-5: Otros usos del agua (Sistema de riego La Marca)

Los otros usos del agua pueden determinar características particulares en la
práctica de distribución de agua o en la infraestructura hidráulica para atender
estos requerimientos. Por ello, el diseño de la distribución de agua no sólo debe

Estos usos pueden ser consuntivos o no consuntivos.

29
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estar orientado a los requerimientos hídricos de los cultivos, sino a los múltiples
usos del agua existentes en el sistema.

Sistema de riego Limeta

La comunidad de Limeta no cuenta con un sistema de agua potable, por esta razón, el agua del
sistema de riego es también utilizada para el consumo humano y de los animales. Estos
requerimientos determinan que en la distribución se considere que el flujo deba ser conducido
con cierta l'recuencia aguas abajo de la zona de cabecera para atender las demandas de
consumo de las . familias del sector, o en su defecto dejar ¡luir un caudal pequeño aguas abajo
para este lin, temporada de ni avor disponibilidad de agua.

Sistema de riego Ascapa

El revestimiento de parte del canal principal significó un problema para usuarios que viven
aguas abajo, porque en la temporada seca tienen dificultades para abrevar su ganado. Antes del
mejoramiento (canal de tierra), la "cola de agua" duraba más tiempo y posibilitaba un
abastecimiento regular para el ganado. Ahora, debido al revestimiento, la cola dura menos
tiempo. Los usuarios habían sugerido a los técnicos encargados de la ejecución que se
construvan algunos pequeños estanques para resolver este problema. Sin embargo, este
requerimiento no fue atendido.

Cola de agua: flujo de agua remanente en el curso del canal o cauce natural después del corte del flujo por cambio de
turno.

Los usos del agua también están relacionados a las características de la fuente de
agua y las posibilidades físicas de aprovechamiento de la misma. Por esta razón,
es importante que el diseño de la distribución de agua no sólo se concentre en el
periodo de máxima demanda de agua: estiaje, sino también a la temporada más
húmeda: época de lluvias.

Por ejemplo: en algunos sistemas se realiza el riego de lameo 17 . Este tipo de riego
es realizado por inundación, aprovechando las crecidas ocasionales en los ríos.
Esta práctica constituye una forma de mejorar la fertilidad de los suelos.

_metemos agua turbia a los terrenos, abrimos las tomas rústicas y regamos. Linda agua viene
con abono, por eso metemos las primeras aguas; !por el canal de cemento ya no hacemos, ya
que el sifón se puede tapar, y para sacar eso es difícil, mucho trabajo!".
Andrés Aucachj usuario sistema de riego Limeta

El obviar las prácticas locales de gestión y uso del agua puede crear limitaciones
y/o conflictos en el "nuevo" sistema de riego.

17 Riego con aguas turbias.
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3.4.6 El diseño de la distribución de agua debe considerar las
características dinámicas de la producción campesina y de la oferta de
agua.

En los sistemas de riego bajo gestión campesina se observa flexibilidad en los
acuerdos que determinan la distribución de agua:

Sistema dr riego La Marca:

Cuando el sistema La Alarca comenzó a operar (1989-1990) se determinó que el turno de riego
por usuario tendría una duración de 4 horas. Recientemente (2001), se estableció que el
derecho de cada usuario se incremente a 5 horas de riego por turno, porque la mayor parte de
los usuarios argumentó que no alcanzan a regar con 4 lloras. Este cambio se origina en un
incremento progresivo en las áreas cultivadas con riego.

No obstante, debido a la heterogeneidad en la superficie cultivada por usuario, existen algunos
usuarios que demandan un mayor tiempo para regar,. requerimientos que se traduce en pedidos
de tiempo mayor al preestablecido. Lo contrario ocurre con los usuarios que tienen que regar
supedi • ies pequeñas.

Por un lado, la distribución responde a las necesidades de uso del agua,
especialmente para la actividad agrícola (riego). Los acuerdos para la distribución
se moldean a los requerimientos de la actividad agrícola y eventualmente de otros
usos del agua, como ya se indicó. Por otro lado, no se debe perder de vista que en
el marco de los acuerdos para la distribución de agua, las condiciones de acceso
al agua para riego pueden ser determinantes sobre los sistemas de producción.

También, los acuerdos para la distribución de agua están estrechamente ligados a
la dinámica existente en la oferta de agua. Por esta razón, en los sistemas de
riego bajo gestión campesina es frecuente encontrar que se realicen ajustes a los
acuerdos existentes en función de la disponibilidad de agua, que se expresan en
diferentes modalidades de distribución a lo largo del año, con eventuales cambios
en la asignación del agua.

Sistema de riego Paccha:

En Paccha durante lo.r años secos, los usuarios pueden acordar que el turno correspondiente al
derecho al agua puede ser disminuido de una hora a 40 minutos. Por el contrario, si existe
mavor disponibilidad de agua, el derecho puede ser incrementado de una hora a una hora y 10
minutos: si aun existe más agua, el derecho no limita el tiempo de riego, se riega hasta
terminar. Inclusive podrían regar familias sin derechos al agua (acceso libre).

En épocas de mayor escasez y presión sobre el uso del agua, la distribución se
realiza bajo un fuerte control social basado en los derechos al agua. Al contrario,
en épocas con menor escasez y presión sobre el uso del agua, la distribución
tiende a ser realizada bajo la modalidad de acceso libre, sin requerir control sobre
el reparto de agua.

1
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Por lo general, se observa que en todos los sistemas de riego se combinan
distintas modalidades de distribución, de acuerdo con la dinámica de la
disponibilidad de agua en el sistema y de la presión sobre el LISO del agua, por
tanto: existe flexibilidad en la práctica de distribución para adecuarse a la oferta y
demanda de agua en el sistema de riego.

Inclusive se debe considerar que los ajustes realizados en la distribución de agua
al interior de las unidades de riego del sistema no necesariamente coincidirán o
serán las mismas en todas ellas, porque deben adecuarse a sus características.
Por ejemplo: calendario y cédula de cultivos, número de usuarios, forma de
asignación del derecho al agua, otros.

3.4.7 Los principios locales de gestión de agua deben ser los fundamentos
para la formulación y análisis de alternativas de diseño de la
distribución de agua.

Principios generalizados en los sistemas de riego bajo gestión campesina como: la
equidad, transparencia, autonomía y flexibilidad son la base para las prácticas de
distribución del agua. Es importante señalar que estos principios pueden
expresarse de distintas maneras de acuerdo a las características de cada caso
(sistema de riego/región), por esta razón, deberán ser interpretados en su contexto
para ser integrados en los planteamientos de diseño.

También es necesario tener en cuenta que aún en sistemas de riego nuevos, los
planteamientos de diseño de distribución de agua, y de gestión del sistema de
riego en general, deben estar fundamentados en los principios señalados para
garantizar la autogestión del sistema.

Por ejemplo: aspectos ligados a la percepción local de equidad 18, tal como: la
rotación en la entrega de agua y la regulación de caudales, o relacionados a la
transparencia 19 , como: entrega en monoflujo o división de caudales en mitades
(bipartición), evitar la mezcla de agua de distintas fuentes o sistemas de riego y
mecanismos de repartición de agua claros y accesibles para todos los usuarios, o
relacionados a la autonomía, como: evitar la centralización para la toma de
decisiones sobre la distribución de agua y pocos niveles jerárquicos, o finalmente
relacionados a la flexibilidad 20, como: interconexión de fuentes de agua e
infraestructura para su aprovechamiento, múltiples usos del agua, acuerdos
moldeables a las características dinámicas de la disponibilidad de agua y

La expresión de equidad difiere por región, pues varían los parámetros para determinar si la distribución del agua es justa
y quienes tienen derecho o no al agua. El contenido de la equidad depende de un contexto social que alude a lo que es
considerado justo o legítimo por una sociedad particular. (Gerbrandy: Hoogendam, 1998).

Un sistema es "transparente" en tanto las normas y reglas de la distribución sean visibles para todos los usuarios, además
de poder diferenciar cualquier modificación que se introduzca en el sistema. (Gandarillas, 1995).

Flexibilidad en el sistema: referido a las posibilidades de cada usuario a escoger el momento, la cantidad y el lugar de
aplicación del agua y "Flexibilidad a nivel general" que se refiere a la capacidad del sistema a adecuarse a cambios en las
condiciones sociales, climáticas y productivas. (Gerbrandy; Hoogendam, 1998).
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estrategias familiares de producción, serán determinantes a la hora de formular
planteamientos de diseño de la distribución de agua.

En resumen: la modalidad de distribución de agua implementada debe permitir al
usuario (regante):

Controlar que el flujo esté siendo asignado a quienes tienen derecho (control social
sobre el reparto de agua): equidad y transparencia.
Saber con certeza que está recibiendo el flujo	 de agua que por derecho le
corresponde, al margen de que el derecho esté cuantificado o no: transparencia.
Posibilitar el desarrollo de otras formas de acceso al agua, distintas a las definidas por
derecho para responder a sus requerimientos: Flexibilidad.
Tener suficiente libertad para decidir sobre el uso del agua de acuerdo a sus
estrategias de producción: Autonomía.

Asumir responsabilidades sin que supongan tareas sobrecargadas ni apoyo externo:
Autonomía.

3.4.8 Relación entre distribución de agua y riego parcelario

La relación entre la distribución de agua y el riego parcelario (gestión — uso) puede
ser resumida de la siguiente manera: "la modalidad de distribución de agua tiene
que satisfacer los requerimientos a nivel parcelario, y a su vez, el riego parcelario
tiene que adecuarse a las limitaciones impuestas por la práctica de la distribución
de agua".

Por ello. en principio, la distribución de agua es	 diseñada para atender los
requerimientos a nivel parcelario, esto significa acordar una determinada
modalidad, la cual eventualmente sufrirá ajustes cuando sea llevada a la práctica.
Ajustes a los cuales se amoldará el riego parcelario, por ejemplo: intervalo de
riego vs. frecuencia de riego.

La relación entre ambas prácticas está determinada por cuatro aspectos
principales: caudal, frecuencia, tiempo y momento de riego.

RIEGO PARCELARIO 	 DISTRIBUCION DE AGUA

Caudales manejados 	 Flujo de entrega

Frecuencia de riego	 Intervalo de entrega

Tiempo de riego	 Duración de la entrega

Momento de riego	 Programación de la entrega

Figura 3-6: Relación entre la distribución de agua y el riego parcelario
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La práctica actual de diseño, si bien muestra que no existe estrictamente un
diseño de la distribución, sólo especifica caudales de diseño y algunos supuestos
generales sobre la distribución futura del agua en el sistema de riego, no parte de
un análisis de requerimientos a nivel parcelario. Esto se refleja en la construcción
de infraestructura hidráulica que puede tener limitaciones funcionales, tanto para
realizar la distribución como el riego parcelario.

Por ejemplo: en diferentes proyectos, las prácticas existentes de riego parcelario
(tipos de riego y métodos de riego) fueron ignoradas en el diseño, el resultado fue
que la infraestructura construida representó limitaciones para la realización del
riego de lameo: insuficiente capacidad y estructuras críticas (sifones sin debida
protección), además de elevados requerimientos para su operación. Esta situación
limita fuertemente la posibilidad de emprender mejoras sobre el riego parcelario, a
partir de "ajustes" en la distribución de agua, o del otro lado, realizar cambios en el
riego parcelario que puedan mejorar la distribución de agua en el sistema.

4 PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL DISEÑO DE LA DISTRIBUCIÓN

DE AGUA

La definición de la distribución de agua en un sistema de riego (diseño) se enfoca
a establecer un cierto equilibrio entre las demandas y la disponibilidad de agua,
establecido en un marco de aceptación por parte de los usuarios del agua, de
acuerdo a posibles alternativas que definen ciertos requerimientos y limitaciones.

El análisis de alternativas de distribución de agua parte de considerar aspectos
relacionados a:

Producción agrícola bajo riego
Disponibilidad agua
Derechos al agua
Prácticas existentes de gestión y uso del agua

El análisis está enfocado a los requerimientos y limitaciones generados por estos
aspectos sobre los diferentes elementos del reparto de agua: modalidad, flujo,
intervalo, duración y programación de la entrega de agua.

Asimismo, bajo la misma óptica, se analiza la relación entre la infraestructura
existente o proyectada y el reparto de agua. Luego se analizan los requerimientos
generados, tanto por el reparto como por la infraestructura, sobre la operación y el
mantenimiento. A su vez, los planteamientos iniciales sobre: el reparto de agua, la
infraestructura de riego, la operación y el mantenimiento generarán requerimientos
sobre los acuerdos y la organización existente.

En este punto comienza el "retorno" del proceso de análisis de alternativas de
distribución de agua (iteración), pues los requerimientos generados sobre los
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acuerdos y la organización existente serán finalmente contrastados con las
capacidades de gestión de los usuarios. Este es un proceso paralelo al diseño de
la infraestructura de riego, ver figura 4-1.
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Escenarios definidos por:

Producción agrícola bajo riego.
Disponibilidad agua.
Derechos al agua.
Prácticas existentes de gestión
y uso del agua.
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Infraestructura de riego

Tipo y caracteristicas.
Capacidad.

Operación y Mantenimiento

Tareas requeridas
Frecuencia y facilidad.
Conocimientos y recursos
requeridos: mano de obra. dinero,
materiales.

A

Acuerdos y organización
(para la gestión del sistema)

Acuerdos existentes y requeridos.
Procedimientos: toma de
decisiones, resolución de conflictos.
Responsabilidades.
Cargos.
Aportes.

Requerimientos
C = Capacidades de gestión21
	 > Correspondiente a diseño de la
infraestructura

(proceso paralelo)

Alternativas para el reparto de
agua

Modalidad de entrega.
Flujo de entrega.
Duración de la entrega.
Intervalo de entrega.
Programación de la entrega.

Figura 4-1: Diseño de la distribución de agua: análisis de alternativas

21 Entendida como las posibilidades y limitaciones de los usuarios para hacerse cargo del "nuevo sistema de riego y que requiere: organización, conocimientos y recursos (mano
de obra. dinero y materiales).
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larestitmcilin aplicada — PRONAK
Criterios para diseñar la distribución de agua en proyectos de riego

4.1 ELEMENTOS DE LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA EL ANALISIS DE

ALTERNATIVAS DE DISEÑO

El análisis de alternativas de distribución de agua se enfoca en las posibles formas de
realizar el reparto de agua en el sistema de riego, de acuerdo con las demandas y la
disponibilidad de agua, contrastando sus requerimientos con las capacidades de gestión
de los usuarios, los principios locales de las prácticas de gestión y uso del agua y las
posibilidades físicas, económicas y ambientales para su implementación. Ver Figura 4-2.

Figura 4-2: Esquema para el análisis alternativas de reparto de agua

Asimismo, las alternativas para el reparto de agua deben enfocarse sobre los
siguientes elementos:

Modalidad de entrega de agua
Flujo de entrega
Intervalos de entrega
Duración de entrega
Programación de la entrega de agua

4.1.1 Modalidad de entrega de agua

La definición de la modalidad de entrega de agua es el paso inicial para el análisis
de alternativas de reparto de agua.

Formas de entrega de agua

Al respecto es posible identificar cuatro posibles formas de entrega de agua:
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aplicada — PRONAR
Cri(erios para diseñar la distribución de agua en pro yectos de riego

1,- Entrega de agua continua y en monoflujo (sin división de caudal)

Por ejemplo, podría tratarse de un sistema pequeño de riego que se
abastece de una vertiente con escaso caudal y que beneficia a una sola
unidad de riego (unidad autónoma de reparto). También podría tratarse de un
sistema de riego familiar.

2.- Entrega de agua continua y en multiflujo (con división de caudal)

Por ejemplo, un caso muy difundido es el reparto de aguas de una fuente con
caudal elevado y permanente (ríos permanentes) entre varios sistemas de
riego o unidades de riego. En estos casos es frecuente encontrar una forma
de reparto proporcional que puede responder a la lógica de bipartición
(mitades, mitad de mitades, etc.) o según el área de servicio22.

3.-Entrega de agua discontinua y en monoflujo

Esta modalidad de entrega es característica de muchos sistemas que
cuentan con una obra de regulación: presa o estanques. También se
presenta en el caso de sistema de riego con pozos.

4.- Entrega de agua discontinua y en multiflujo

Este caso se presenta en sistemas de riego con obras de regulación, en los
cuales riegan simultáneamente diferentes sistemas de riego con una fuente
de agua común'' unidades de riego o usuarios.

En los sistemas de riego bajo gestión campesina se observa que la entrega en
monoflujo (sin división de caudal) es más comúnmente practicada, combinándose
con entrega en forma discontinua (rotacional) o continua. Sin embargo, durante la
temporada húmeda (lluvias), debido a la mayor disponibilidad de agua, que
usualmente supera las demandas, por lo general se establece un régimen de
entrega continuo y en multiflujo.

Es importante remarcar que en un sistema de riego las diferentes formas de
entrega del agua pueden variar de acuerdo a la dinámica en la disponibilidad de
agua y presión sobre su uso a lo largo del año (dinámica temporal), pero también
puede variar con el nivel de reparto.

Formas de entrega y niveles de reparto

Con relación al nivel de entrega, en forma general se pueden establecer los
siguientes:

-- Este caso es muy poco frecuente en Bolivia. Se reportó esta forma de entrega en el sistema de riego "Espinal", Pasorapa-
Cochabamba (Vallejos, 2002 inédito).

Podrian ser considerados como subsistemas de un sistema de riego mayor.
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Criterios para diseñar la distribución de agua en proyectos de riego

Nivel sistema de riego:

En muchos casos este nivel no es analizado para evaluar alternativas de
distribución debido a que se establece la modalidad del "derecho secuencial
de captación" 24 . Sin embargo, en otros casos existirán acuerdos para la
distribución de agua de una fuente común o la necesidad de establecerlos
para su aprovechamiento compartido (derechos de terceros aguas arriba y
abajo).

A este nivel es posible encontrar las siguientes formas de entrega: 1 y 3, en caso
de que la fuente(s) de agua sea aprovechada por un solo sistema de riego. Las
formas 2 y 4 en casos de sistemas que comparten una o varias fuentes de agua.

Nivel unidades de riego:

Las unidades de riego comúnmente son: comunidades, sectores de
comunidades o grupos de usuarios de un área determinada 25 . Las unidades
de riego no deben considerarse como un perímetro continuo de riego,
recordemos que una de las características de las prácticas de gestión
campesina de agua es que si bien el agua se asigna a una determinada
unidad de riego, el usuario tiene cierta libertad para decidir el lugar de
aplicación del riego, que eventualmente podrá ser en otra unidad de riego
(flexibilidad en la práctica de la distribución).

También es posible encontrar unidades de riego que encierran otras
unidades de riego. Por ejemplo: grupos de usuarios o sectores al interior de
una comunidad. De igual forma, se pueden encontrar casos de pequeños
sistemas de riego que sólo tienen una unidad de riego.

A este nivel es posible encontrar todas las formas de entrega: 1, 2, 3 y 4.

Nivel usuario:

A este nivel la entrega de agua en forma discontinua (rotacional) y en
monoflujo es la más frecuente. No se presentan casos de entrega en forma
continua, fundamentalmente por las características de la propiedad:
minifundio y por el tipo de cultivos que no requieren de un abastecimiento
continuo.

A este nivel, en todos los casos observados, sin excepción, la entrega es realizada
en dos formas posibles: 3 y 4.

Las tornas aguas abajo (sistemas de aprovechamiento de agua) podrán hacer uso de las aguas siempre que existan
excedentes que no sean captados en tomas aguas arriba.

Según las diferentes regiones o sistemas de riego pueden recibir distintas denominaciones.
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Criterios para diseñar la distribución de agua en proyectos de riego

Finalmente, está claro que debe existir una relación entre las formas de entrega de
agua en los distintos niveles. Por ejemplo: una forma de entrega continua a un
nivel superior (sistema de riego) puede dar lugar a ambas formas de entrega
(continua o discontinua) en niveles inferiores,	 excepto a nivel usuario (sólo
discontinua). Sin embargo, la forma de entrega discontinua en niveles superiores
sólo posibilitará una forma de entrega igual en niveles inferiores, ver Figura 4-3.

—I> ENTREGA CONTINUA

ENTREGA CONTINUA

Nivel de reparto superior	 ► ENTREGA DISCONTINUA

Nivel de reparto inferior
(excepto nivel usuario: solo discontinuo)

Figura 4-3: Modalidad de entrega continua y discontinua

De la misma manera, si la entrega prevista en un nivel superior ha sido en
multiflujo, no será posible pensar en una entrega en monoflujo para los niveles
inferiores. debido a la limitación en la capacidad de la infraestructura prevista para
la entrega de agua. Sin embargo, una entrega en monoflujo a un nivel superior
posibilitará ambas formas (monoflujo o multiflujo) en niveles de reparto inferiores,
ver Figura 4-4.

ENTREGA EN MONOFLUJO

ENTREGA EN MONOFLUJO

Nivel de reparto superior	 	 —n ENTREGA EN MULTIFLUJO

Niveles de reparto inferiores

Figura 4-4: Modalidad de entrega monoflujo y multiflujo

Es evidente que la modalidad de entrega de agua está directamente ligada con la
infraestructura de riego: "la modalidad adoptada para la entrega de agua generará
requerimientos sobre la capacidad, tipo y características de la infraestructura".
Esta relación se retorna en el acápite 4.3.
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Cortesia usuarios El Zapallar

Inrestización aplicarla — P/?0,VAR
Criterios para diseñar la distribución de agua en proyectos de riego

Aspectos a considerar en el análisis de la modalidad de entrega de agua

El análisis de alternativas para la entrega de agua en el sistema de riego requiere
considerar varios aspectos que tienen una influencia directa y están relacionados
con:

Fuente de agua
Producción agrícola
Otros usos del agua *
Riego parcelario *
Principios de distribución de agua *
Red e infraestructura de riego *
Derechos al agua *

* En caso de proyectos de mejoramiento, sistemas de riego en los cuales ya existe tradición de
gestión y uso del agua. Sin embargo, esto no significa que algunas recomendaciones sobre estos
aspectos no puedan ser consideradas para los casos de sistemas nuevos de riego (usuarios sin
experiencias (le riego previa al proyecto).

Fuente de agua

El conocimiento de la disponibilidad de agua en la fuente en términos de cantidad,
calidad y su dinámica temporal es importante para evaluar posibilidades en la
entrega de agua.

Figura 4-5: Dinámica de la oferta de agua (Sistema de riego El Zapallar)
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Criterios para diseñar la distribución de agua en proyectos de riego

En muchas ocasiones las alternativas para la entrega de agua están limitadas por
las características de la fuente de agua y sus posibilidades de regulación de la
misma. Por ejemplo: un río sin posibilidades de regulación significará que la
entrega de agua tenga que ser realizada en forma continua. También, si la fuente
de agua ofrece un escaso caudal no será posible pensar en una entrega en
multiflujo. En caso de existir posibilidades de regulación, se podría pensar en que
la entrega pueda ser hecha de forma continua o discontinua. Asimismo, si se
disponen de caudales elevados de suministro es posible evaluar la alternativa de
entrega continua en multiflujo.

La calidad del agua está relacionada a otros posibles usos que el agua podría
tener. Por ejemplo: el contenido de sedimentos y materia orgánica en las aguas
durante las crecidas (avenidas) posibilitan la práctica del lameo, que se caracteriza
por el empleo de caudales elevados y entrega en multiflujo.

Además, en caso de existir sobreposición de sistemas de riego o el
aprovechamiento de fuentes de agua secundarias (temporales) en el sistema de
riego, será imprescindible que el análisis de las alternativas de entrega de agua
considere estos aspectos.

Producción agrícola

Las características de la actividad agrícola bajo riego existente: calendario y
cédula de cultivos, se traducirá concretamente en un requerimiento de intervalo de
riego, el cual condicionará las posibles modalidades de entrega de agua.

En caso de sistemas de riego nuevos, se deberá trabajar de acuerdo a los
posibles escenarios previstos de producción y tomar como referencia intervalos de
riego existentes en zonas de producción similares (más detalles ver: intervalo de
riego).

También, el grado de dispersión de la propiedad puede influir sobre la modalidad
de entrega de agua. Este aspecto puede ser determinante a la hora de organizar
la entrega de agua en el sistema y establecer acuerdos para el reparto del agua.

Sistema de riego El Zapallar

La propiedad fanziliar esta concentrada, , facilitando que la entrega de agua sea realizada en

multillujo 1 , con una secuencia fija. Los usuarios, luego de terminar de regar. tienen el cuidado
de no incrementar el caudal del usuario aguas abajo, para ello drenan el .flujo al río, de esta

forma no se requiere regular permanentemente el caudal en la loma.
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Inrevi.:,ru•ión aplicada — PRO,VAR

Criterios para diseñar la distribución de agua en proyectos de riego

Sistema dc riego Parcha

La estructura de la propiedad familiar se encuentra dispersa. La entrega de agua es realizada
en hirma discontinua y monoflujo, se adecua a eventuales cambios en la secuencia ordenada de
riego (saltos de agua). Una entrega en multiflujo podría ocasionar problemas entre los usuarios
debido a mezclas ocasionales de agua, aun más . si consideramos que el tiempo asignado para
riego a cada usuario es de 1 o V? hora, con un control estricto del tiempo que significa ajustes
por tiempos de recorrido y colas de agua.
Además, la forma de entrega establecida garantiza que el usuario que tiene parcelas en distintas
secciones (unidades de riego) pueda regar sin tener problema de riegos simultáneos en ambos
sectores. que obligarían a disponer de ma yor mano de obra en un periodo determinado.

Por lo tanto, el grado de dispersión de la propiedad tendrá una influencia
importante sobre la posibilidad práctica de establecer la entrega de agua bajo la
modalidad de monoflujo o multiflujo.

Otros usos del agua

Una característica hallada frecuentemente en los sistemas de riego bajo gestión
campesina es que el agua también es utilizada para otros usos, distintos al riego.
Entre los usos más comunes se tiene: abastecimiento familiar, abrevado de
ganado. lavado de productos agropecuarios y generación de energía (molinos
hidráulicos, pequeñas hidroeléctricas).

Sistema (le riego Limeta

En este caso el agua también e,s utilizada para el consumo humano y de los animales,
determinando que para la distribución se considere que el flujo deba ser conducido con cierta
frecuencia aguas abajo de la zona de cabecera para abastecer a las familias de este sector. En
su defecto, se deja fluir un caudal pequeño aguas abajo para cubrir estas necesidades.
(multiflujol.

Sistema de riego Ascapa

Los usuarios que viven en la parte baja del área de riego no cuentan con servicio de agua
potable. Antes del proyecto estas familias no tenían problemas para su abastecimiento porque el
canal era de tierra y la cola de agua duraba más tiempo, hasta que el turno llegue nuevamente a
esta zona.
Con el revestimiento del canal esto ya no sucede, debido a que la modalidad de entrega y
reparto de agua no cambió, por los acuerdos ancestrales existentes con la comunidad de aguas
arriba. y tampoco se consideró la construcción de alguna obra de almacenamiento (estanque)
para este fin. Actualmente estas , familias tienen dificultades' para abastecerse de agua para su
consumo y el de .sus animales en la época (le estiaje.

El análisis de posibles formas de entrega de agua deberá considerar los otros
usos del agua existentes en el sistema de riego, no hacerlo podría ocasionar
limitaciones o conflictos entre usuarios.
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Criterios para diseñar la distribución de agua en proyectos de riego

Riego parcelario

Los caudales manejados o manejables a nivel parcelario, confrontados con los
caudales disponibles o previstos en el sistema, permitirán evaluar posibles formas
de realizar la entrega de agua.

Figura 4-6: Riego parcelario (Sistemas de riego El Zapallar y Paccha)

En caso de sistemas de riego nuevos se deben estimar los caudales que serán
manejados por los usuarios (módulos de riego), en función de: características de
la fuente de agua (régimen hídrico y calidad), las prácticas culturales de la zona,
características de los suelos, topografía del área de riego, tamaño de la propiedad,
requerimientos para el manejo, especialmente mano de obra, requerimientos
hídricos de los cultivos. otros usos posibles del agua, entre otros.

También se recomienda tomar como referencia los caudales manejados en
sistemas de riego con similares características y condiciones.

La infrae.slruclura del sistema de riego Milaiws Abajo tiene una capacidad de conducción de
más de 100 Its, porque fue diseñada para riego y para dolar de agua a un molino hidráulico.
Esto permite que la dist r ibución se realice CI1 multillujo pues los caudales manejados en parcela
Vol! mur inferiores a la capacidad (le conducción del canal.

En el .sistema de riego Paccha, lu agricultura es realizada en pequeñas terrazas (300 1/1'

menas.). Los caudales de manejo en parcela no superan los 5 lts, que a su vez están relacionados
la infraestructura existente que tampoco puede tener grandes dimensiones por la topografía

del lugar 1' la escasez de tierras cultivable. Esto origina que la distribución se realice en
monollujo
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Investigación aplicada — PRONAR
Criterios para diseñar la distribución de agua en proyectos de riego

Los requerimientos de mano de obra para realizar el riego parcelario es un
aspecto considerado como fundamental por los usuarios, esto se traduce en
distintos métodos de riego practicados y por ende en caudales aplicados.

Principios de distribución de agua

Es importante tener presente los principios locales de distribución de agua para
evaluar las alternativas de entrega de agua y reparto en general: equidad,
transparencia, autonomía y flexibilidad.

En la mayor parte de los casos, la entrega de agua se realiza sin división del
caudal: monoflujo, la principal razón para que esto ocurra es la transparencia en el
reparto, que ayuda a reducir los conflictos, esto sucede normalmente en el periodo
seco, cuando existe menor disponibilidad de agua y mayor presión sobre el uso
del agua. Asimismo, la transparencia contribuye a mantener la equidad a través
del control social ejercido por todos los usuarios del agua.

También se debe considerar que la práctica de entrega en monoflujo permite al
usuario o grupo de usuarios tener mayor autonomía y flexibilidad en el uso de
infraestructura y el manejo del agua, en general: sobre la toma de decisiones con
relación al "camino" que debe seguir el agua para realizar el riego.

En caso de sistemas de riego nuevos, a pesar de no existir experiencia previa en
riego, los principios indicados deben ser considerados como base para la
discusión de alternativas: los principios de distribución de agua deben ser
considerados como las características deseables que en general debería tener la
distribución de agua en el nuevo sistema de riego.

En caso de mejoramiento de sistemas de riego existe una base constituida por los
acuerdos previos existentes para la distribución del agua, al interior del sistema de
riego y entre terceros, esto muy ligado con los derechos al agua.

En principio se debe tomar en cuenta como primera alternativa para la entrega de
agua la forma existente, bajo el supuesto de que no se modificará con el proyecto.
Sin embargo, es posible que se requiera realizar cambios a la modalidad de
entrega existente de entrega, para ello se deberá trabajar sobre la base (punto de
partida) ya establecida por los derechos al agua, acuerdos y la práctica de
distribución de agua.

Red e infraestructura de riego

Por lo general, cuando se realiza el mejoramiento de un sistema de riego, sólo se
interviene en la infraestructura principal (captación y conducción), dejando de lado
canales laterales y parcelarios (red de distribución), por esta razón se debe
considerar cuidadosamente la capacidad existente de estos últimos en función de
la modalidad de entrega planteada y los caudales de entrega.
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Asimismo, se recomienda analizar las características de la infraestructura
hidráulica existente, especialmente su capacidad, para tener una idea de los
caudales manejados por los usuarios a diferentes niveles de reparto.

La capacidad de la infraestructura deberá responder a los requerimientos surgidos
por la modalidad de entrega de agua adoptada, esto implica que también se deba
considerar una posible mezcla de aguas, en caso de sobreposición de sistemas
(opción no recomendable).

En el caso de nuevos sistemas de riego la capacidad de la infraestructura deberá
responder a la modalidad de entrega de agua propuesta.

La mayoría de las veces se realizan mejoras en la infraestructura principal.
Eventualmente, la posibilidad de entrega en multiflujo deberá considerar: la
eficiencia de la infraestructura, longitudes de los canales laterales y parcelarios, y
caudal de entrega al usuario a pie de parcela. En algunos casos, las zonas bajas
del sistema (cola, pie) no reciben los caudales esperados por los usuarios o
técnicos, inclusive el flujo no llega a los sitios más alejados, debido a esta razón
los usuarios prefieren evitar la división de caudales, especialmente en la
temporada de menor disponibilidad de agua. Esta recomendación también es
válida para el caso de nuevos sistemas de riego.

También, la amplitud del área de riego y su conformación en unidades de riego
influirá sobre la entrega del agua, como sucede en sistemas considerados
grandes. En el caso de los sistemas observados (pequeños), las modalidades de
entrega están más relacionadas a la disponibilidad de agua.

Derechos al agua

Es fundamental conocer entre quienes se realizará la distribución de agua,
quiénes tienen derechos al agua y quiénes acceso, no sólo en el sistema de riego
sino también a nivel de la cuenca, especialmente en casos de existencia de
acuerdos para la distribución del agua (derecho de terceros).

Cuando existen muchos usuarios en el sistema de riego 26 , los usuarios optan por
dividirse en grupos fijos o coyunturales que por lo general conformarán unidades
autónomas de reparto, debido a que la tarea de reparto de agua ya no puede ser
realizada por la autoridad de agua (generalmente una sola persona). Esta
situación puede ser considerada para evaluar la posibilidad de que la entrega de
agua a estas unidades de reparto sea realizada en monoflujo o multiflujo,
evidentemente deberán considerarse los demás aspectos indicados.

Al respecto, es importante considerar la experiencia en riego de los usuarios para
evaluar la posible riesgos que puede representar una entrega de agua en
monoflujo, regularmente traducida en mayores caudales de entrega. Por ejemplo:

Según los casos observados más de 100 usuarios.
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alto riesgo de erosión en parcelas o áreas de drenaje, o en el caso de entrega
multiflujo, mayores exigencias sobre las tareas de distribución en general. Del otro
lado, en el caso de entrega en multiflujo, la existencia de limitaciones por parte de
los usuarios para realizar el reparto debido a las mayores exigencias sobre estas
tareas.

Sin embargo, también es claro que aún en caso de usuarios sin experiencia previa
en riego, el aprendizaje será enriquecido por la práctica cotidiana y con
actividades de apoyo por parte de técnicos (en caso de acompañamiento) para
responder a los requerimientos surgidos por la opción de entrega considerada más
conveniente.

También es importante identificar el tipo de usuarios existentes en el sistema de
riego. Por ejemplo: hay sistemas que también abastecen con sus aguas a molinos
hidráulicos, en caso de ser un molino de propiedad común no existen mayores
dificultades para la definición de la entrega, y el reparto de agua en general, que
se adecuarán a los intereses de los regantes. Sin embargo, en caso de molinos
particulares, es posible que existan intereses encontrados y derechos establecidos
entre los regantes y el propietario del molino que limitarán las alternativas de
entrega de agua.

En muchos casos se encuentran varios sistemas de aprovechamiento de agua, el
riego entre ellos, que hacen uso de una misma fuente de agua, por ejemplo un río.
Al respecto, se suele encontrar una serie de acuerdos establecidos para la
distribución sobre la base de los derechos al agua, muchas veces ancestrales. En
consecuencia, las alternativas de entrega de agua a nivel del sistema de riego
pueden estar condicionadas a estos derechos ya establecidos, que serán difíciles
de ser modificados.

Asimismo, la concepción local del derecho al agua tiene estrecha relación sobre la
forma de asignación del derecho al agua, y ésta a su vez, se relaciona con la
modalidad de entrega de agua:

Derecho al agua ligado a la persona:
El derecho se percibe como resultado de los aportes realizados por los
usuarios en la construcción y mejoras de la infraestructura del sistema de
riego.

Derecho al agua ligado al cultivo:
El derecho se percibe como un derecho natural de todos los integrantes de la
comunidad para regar un determinado cultivo.

La entrega de agua en monoflujo se puede ajustar a ambas formas de asignación
del derecho al agua, sin representar limitación alguna.
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Sin embargo, la modalidad de multiflujo podría presentar limitaciones en ambos
casos. Por ejemplo: en caso de que el derecho al agua esté ligado a la persona y
exista dispersión de la propiedad, puede existir una alta movilidad del agua en el
sistema, entonces surgirán mayores requerimientos sobre:

La organización para la distribución que incluye el reparto de agua y la
operación de infraestructura.
El establecimiento permanente de acuerdos para coordinar el uso de la
infraestructura y el reparto de agua.
Las tareas de control y reparto por parte de los usuarios y autoridades del
agua.
La infraestructura. En caso de mezcla de aguas, serán necesarias estructuras
para la medición y reparto del agua. Además de las implicancias que la mezcla
de agua representa sobre la capacidad de la infraestructura.
Las tareas de operación de la infraestructura
Sobre la programación del riego para evitar riegos coincidentes para el usuario
en dos sectores diferentes.

Asimismo, en caso de que el derecho al agua esté ligado al cultivo, en sistemas
con una alta diversidad de cultivos y estadios de desarrollo pueden presentarse
los mismos requerimientos que en el caso anterior.

En general, se puede afirmar que la entrega de agua en multiflujo demanda
mayores requerimientos que la entrega en monoflujo, cuando es necesario ejercer
un control sobre la distribución.

Finalmente, la expresión del derecho al agua tiene mucha importancia sobre la
modalidad de entrega de agua, recordemos que integra los acuerdos para el
reparto del agua, establecidos antiguamente.

En caso de proyectos de mejoramiento es importante tomar en cuenta la
expresión práctica del derecho al agua corno base para los planteamientos de
entrega de agua, debido a que detrás de ello se encuentran los principios locales
de distribución.
También es posible pensar en algún ajuste sobre los derechos al agua con el
objetivo de mejorar el reparto de agua. A pesar de ser un tema sensible de tocar,
los derechos al agua y su expresión práctica, no son absolutos e inalterables, por
el contrario pueden ser modificados por diferentes factores, entre ellos el proyecto.

En resumen, se deberán tener presentes los siguientes principios para la
consideración de alternativas de entrega de agua:

Pueden existir distintas modalidades de entrega de agua en el sistema de riego, de
acuerdo con el nivel de reparto y la dinámica de la disponibilidad de agua.
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Las posibles modalidades de entrega de agua deben guardar relación entre los
distintos niveles de reparto.

La entrega de agua tiene una fuerte relación con la fuente de agua (caudales
disponibles, variaciones temporales) y sus posibilidades de regulación.

Las formas de entrega de agua a niveles superiores (sistema de riego y unidades de
riego) son resultado de los requerimientos de entrega en niveles inferiores (unidades
de riego y usuarios).

La entrega de agua en forma discontinua y en monoflujo otorga mayor flexibilidad,
transparencia y autonomía al reparto, por esta razón es la más practicada en sistemas
de riego bajo gestión campesina.

La entrega en monoflujo presenta menos requerimientos sobre la organización,
acuerdos, sobre la infraestructura requerida para el reparto (estructuras de división de
caudal, medición y/o regulación) y las tareas para su operación. No así sobre la
capacidad de la infraestructura (principal y laterales), que deberá ser mayor, al igual
que su mantenimiento, comparados con la infraestructura requerida cuando la entrega
se realiza en multiflujo.

La modalidad de entrega de agua debe evitar en lo posible la mezcla de aguas y si no
es posible se deben considerar estructuras de reparto y medición de caudales para
facilitar la tarea de reparto entre los usuarios y prevenir conflictos por esta razón.

La modalidad de entrega en multiflujo puede presentar limitaciones cuando la
secuencia de entrega de agua es variable (sin orden preestablecido).

4.1.2 Flujo de entrega
En primera instancia, el flujo de entrega estará limitado a las características de la
fuente de agua: cantidad, variación temporal y calidad.

En segundo lugar, es importante destacar que en gran parte de los sistemas de
riego bajo gestión campesina, el flujo (caudal) de entrega no se cuantifica. Esta
práctica responde principalmente a los bajos requerimientos que significa sobre la
infraestructura, operación, reparto, acuerdos y organización, comparados con los
requerimientos que surgirían de una entrega con caudal cuantificado.

No obstante, existen algunos sistemas de riego donde el caudal es cuantificado,
pero con la finalidad de permitir una entrega y reparto equitativo entre grupos de
usuarios (unidades de reparto), el cual generalmente responde al principio de la
"bipartición": mitades, mitades de mitades, etc. A nivel de usuarios, si existe
división del flujo, se realiza al tanteo, buscando la satisfacción de las partes.

Al respecto, la práctica de bipartición no necesariamente significa que el flujo se
divida en dos partes estrictamente iguales, debido a lo anteriormente indicado y a
la dinámica en los requerimientos de agua puede existiendo flexibilidad, que se
traducirá en una división en partes desiguales, sin que esto represente conflicto
entre partes. Por esta razón se evaluará cuidadosamente la alternativa de empleo
de estructuras fijas de reparto, por ejemplo repartidores proporcionales, o de
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estructuras regulables, por ejemplo compuertas, pues deben permitir un reparto
flexible del agua.

En resumen: se recomienda que la entrega bajo el criterio de un caudal
preestablecido (flujo de entrega) no es conveniente. La estimación del flujo de
entrega más bien está orientada a determinar la capacidad de la infraestructura
hidráulica requerida para no limitar las prácticas de gestión y uso del agua en el
sistema de riego.

Aspectos a considerar para la estimación del flujo de entrega de agua

Para la estimación del flujo de entrega se sugiere considerar los siguientes
aspectos:

Riego parcelario *
Distribución de agua *
Red e infraestructura de riego *

En caso de proyectos de mejoramiento, sistemas de riego en los cuales ya existe tradición de
gestión y uso del agua. Sin embargo, esto no si gnifica que algunas recomendaciones sobre estos
aspectos no puedan ser consideradas para los casos de sistemas nuevos de riego (usuarios sin
experiencias de riego previo al proyecto).

Riego parcelario

Para estimar el flujo de entrega de agua, se deben tomar en cuenta las prácticas
de riego parcelario: tipos y métodos de riego:

Sistemas de riego A.s . capa y Limeta

En ambos casos se realiza el riego con aguas turbias (lanzeo), aprovechando las avenidas
ocasionales en el río durante la época de lluvias. Este tipo de riego tiene por objetivo mejorar la
fertilidad de los suelos a través de la incorporación de limo y materia orgánica principalmente.
El filnico se caracteriza por el manejo de caudales elevados, aplicados por inundación no
controlada y suele ser realizado en forma simultánea por varios usuarios para aprovechar el
evento (crecida). Por esta razón, los canales rústicos existentes son de gran dimensión.
Ambos sistemas de riego fueron intervenidos para su "Inejoranziento -. En el diseño se
ignoraron las prácticas existente.s de riego parcelario, el resultado fite que esta práctica fue

limitada porque los canales rewslidos construidos tienen una capacidad limitada.
En el .sistema Ascapa este es un problema que puede comprometer a futuro algunas áreas de
riego, porque las aguas utilizadas y los suelos regados tienen problemas de salinidad. En el
caso de Limeta, el problema repercute directamente sobre la economía de algunos usuarios,
pues deben realizar una mayor inversión de mano de obra (traslado de guano de estancias) y
recursos monetarios O productos para la adquisición de guano, con la finalidad de reponer la
fertilidad de sus suelos.
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En consecuencia, se debe tener cuidado de no subestimar los caudales
manejados en el sistema de riego y en parcela. Al respecto, un buen indicador
será la capacidad de la infraestructura de riego existente.

En el caso de nuevos sistemas de riego es recomendable tomar como referencia
las características de la producción agrícola bajo riego prevista: calendario
agrícola, cultivos y prácticas culturales. También se puede tomar como referencia
los caudales manejados en sistemas de riego con características similares27.

Distribución de agua

Al respecto, se debe prestar atención sobre los caudales manejados en las
diferentes épocas del año (seca y húmeda) y a distintos niveles de reparto. Otra
vez, un buen indicador podría ser la capacidad de la infraestructura existente, no
obstante, es posible que ésta pueda o requiera ser incrementada con el proyecto.

También es importante centrarse sobre la posible interrelación entre distintas
fuentes de agua y/o sistemas de riego. Por ejemplo: sobreposición con otros
sistemas de riego o existencia de fuentes de agua temporales que hacen uso
común de la infraestructura de riego. Esta es una característica que suele
presentarse con cierta frecuencia, especialmente durante la temporada de
transición, entre la época seca y húmeda, para dar mayor flexibilidad a la
distribución de agua, puesto que en la temporada de estiaje (turnos) se evita la
mezcla de aguas.

En nuevos sistemas de riego, si bien no existe una práctica previa de distribución
de agua, será importante considerar los aspectos señalados, característicos de la
distribución de agua en sistemas de riego bajo gestión campesina.

Red e infraestructura de riego

En caso de que la entrega sea realizada en multiflujo se deberá tomar en cuenta
que la capacidad de la infraestructura debe considerar algún margen adicional que
permita la realización de acuerdos en el reparto (flexibilidad), las cuales se
traducen en incrementos sobre el caudal previsto de diseño.

Los valores mínimos para el flujo de entrega estarán condicionados a que el agua
avance desde la cabecera hasta la unidad de riego más alejada (cola), también se
deberá observar el tiempo que el flujo demora en llegar (tiempos de recorrido),
aspectos directamente relacionados con la red y características de la
infraestructura existente y/o proyectada. Al mismo tiempo se considerarán las
implicancias sobre la práctica del riego en parcela, por ejemplo: tiempo requerido
para el riego, requerimientos de mano de obra, etc.

Esto no significa que se copien "modelos".
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Figura 4-7: Infraestructura de conducción (Sistema de riego La Marca)

A su vez, los valores máximos para el flujo de entrega estarán condicionados por:
el tamaño de parcela, riesgos de erosión, infraestructura principal y la red de
distribución, entre otros.

La estimación del flujo de entrega será referencia para determinar la duración de
la entrega de agua, tanto a nivel de usuarios como a nivel de unidades de reparto,
Al respecto, se debe recordar que está estrechamente relacionado a la modalidad
de entrega: monoflujo o multiflujo.

4.1.3 Duración de la entrega de agua (tiempo)

Para el análisis de la duración de la entrega de agua, nuevamente es importante
considerar las diferentes épocas de disponibilidad de agua y los niveles de reparto
existentes en el sistema de riego.

Con relación a la disponibilidad de agua se puede afirmar que en la temporada de
mayor disponibilidad de agua no se requiere definir la duración de la entrega, ésta
será variable y se ajustará a las demandas de los usuarios (riego a demanda). Lo
mismo ocurrirá en sistemas de riego con una disponibilidad de agua que supere
las demandas.

Sucederá lo contrario en la temporada de escasez de agua:
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Sistema de riego M'echa:

La producción agrícola bajo riego se caracteriza por ser hortícola intensiva, por tanto, se
cultiva todo el ano. Durante la temporada de ma yor disponibilidad de agua (época de lluvias)
los usuarios hacen uso del agua a demanda. sin ninguna restricción. A medida que la
disponibilidad de agua disminuye, en el periodo considerado de transición, la duración de la
entrega es algo controlada. los usuarios riegan "hasta terminar". Ya durante la temporada de
motor escasez, de agua la duración de la entrega de agua es estrictamente controlada y se
asigna por tiempo, reloj en mano, de acuerdo con los derechos al agua de cada usuario,
in •lusive se realizan descuentos y compensaciones por colas y tiempos de recorrido (mojado de
canales).

Respecto a los niveles existentes para el reparto, se puede señalar que a nivel de
unidades de reparto, la duración de la entrega siempre tendrá una duración
definida, la cual podrá variar entre ciclos de entrega. En una mayoría de sistemas
de riego se observa que la duración de la entrega de agua a nivel de la unidad de
reparto no presenta variaciones. Por ejemplo ver Tabla 4-1:

Tabla 4-1:	 Duración de la entrega de agua — Sistemas de riego Paccha y Ascapa

Sistema
de riego

Unidad de reparto Duración de la entrega de agua

Paccha Sección (3 en total) 2 días y 2 noches (48 horas)
Ascapa Sección - Challa Uno

(zona de cabecera)
1 día (12 horas)
todos los días, excepto martes y domingo (no
riegan)

Sección — Ascapa
(zona media y cola)

1 noche (12 horas)
todos los días, excepto martes y domingo.
1 día y 1 noche (24 horas)
día martes y domingo

En otros sistemas de riego es posible encontrar que la duración de la entrega de
agua puede variar de un ciclo de entrega a otro28.

Al respecto es importante prestar atención sobre las posibles alternativas en la
duración de la entrega de agua, dentro el marco definido por los requerimientos de
uso de agua en predio. Retomando el ejemplo anterior (Paccha):

Esta situación no fue observada en los casos de estudio. Sin embargo, en sistemas con presa es posible observar
diferencias en la duración de la entrega de agua a nivel de unidades de reparto, de un ciclo de entrega a otro. Esto se debe
a acuerdos entre usuarios que responden a sus estrategias de producción y que obligan a realizar ajustes en los tiempos de
asignación a nivel de unidades de reparto en su conjunto.
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El sistema esté organizado para el reparto de agua en tres secciones de riego (unidades de
reparto), cada sección recibe el agua durante 2 días y 2 noches (48 horas). Sin embargo.
durante este tiempo sólo alrededor de la mitad de los usuarios puede regar (según derechos al
agua), el resto debe esperar la siguiente entrega (6 días). En consecuencia, una alternativa
podía haber sido que la duración de entrega por sección sea de 4 días y no 2 días, para que
todos los usuarios de cada sección puedan regar en un ciclo de entrega.

La opción anterior . lile desestanada por los usuarios, debido a que significaba un mavor
intervalo de entrega a nivel de sección: 12 días, a diferencia de la opción aceptada i
practicada. que representa un intervalo de entrega de agua a nivel de sección de 6 días. Si bien

los usuarios reciben el agua nominalmente cada 12 días en ambos casos, la diferencia estriba
en que en el último caso. intervalo de 6 días, el agua se hallar físicamente en la sección cada 6
días, aspecto que facilita el acceso al agua a través de diferentes estrategias cíe acceso al agua,

desarrolladas por los usuarios para satisfacer sus requerimientos. En consecuencia, el reparto
de agua adquiere mavor

A nivel de usuarios se pueden diferenciar claramente dos situaciones con relación
a la duración de la entrega de agua:

Duración de la entrega con un tiempo fijo pre-definido
Este es el caso de sistemas de riego en los cuales el derecho al agua está
expresado como un tiempo pre-establecido para regar, el cual limita la duración
de la entrega de agua al usuario, por ejemplo: sistemas de mitha, presas,
estanques y pozos comunales.

Duración de la entrega con un tiempo variable
Este es el caso de sistemas de riego en los cuales el derecho al agua está
expresado como el derecho a "terminar de regar" la parcela cultivada o una
superficie pre-establecida, por esta razón la entrega de agua no tiene un tiempo
definido a nivel del usuario, podrá variar según el tipo de riego, suelo, humedad
existente en el suelo antes del riego, estado de desarrollo del cultivo y superficie
cultivada, principalmente.

En casos en los cuales el riego se realiza a demanda, no existirá ningún control
sobre la superficie cultivada por usuario. Sin embargo, en sistemas con
escasez de agua ocurre lo contrario, los usuarios determinan cada campaña
agrícola cuál será la máxima superficie a ser cultivada por usuario, de forma
que el agua disponible pueda "abastecer" la demanda.

La duración de entrega a este nivel será la base para determinar la duración de la
entrega a niveles superiores de reparto. Además, la duración de la entrega de
agua a diferentes niveles de reparto, adquirirá cierta flexibilidad en función de la
disponibilidad de agua, la concepción del derecho al agua y los requerimientos de
agua (producción agrícola principalmente).
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La pregunta que ahora puede surgir es: ¿Cómo determinar la duración de la
entrega de agua?.

Al respecto, en caso de proyectos de mejoramiento, los usuarios tienen la
experiencia suficiente para estimar la duración de la entrega, en función de:

La disponibilidad de agua
Los caudales normales manejados
Las prácticas de riego parcelario (tipos y métodos de riego)
Los cultivos regados (requerimientos)
La superficie mínima esperada a ser regada
Los tiempos de recorrido (mojado de canales) y colas de agua.

Por esta razón, es conveniente tomar como referencia base para la estimación de
la duración de la entrega de agua, las propuestas de los usuarios. Considerar que
la duración de la entrega de agua estará expresada en los derechos al agua
existentes.

En el caso de sistemas nuevos de riego se podrían tomar como referencia valores
estimados de caudal ficticio continuo en sistemas de riego con características
similares 29 . Para ello se propone, tomar la siguiente información:

- Caudales aplicados.
- Superficie regada con el caudal indicado y el tiempo de aplicación o asignado.
- Intervalo de entrega de agua y frecuencias de riego.

Con estos datos será posible estimar el caudal ficticio continuo, además del
número de riegos por cultivos. Con esta información será posible evaluar
alternativas para determinar la duración de la entrega de agua a nivel de usuario.

Caudal suministrado continuamente para regar una hectárea (I/s/ha), se calcula dividiendo el caudal total disponible (I/s)
entre la superficie regada expresada en hectáreas.
Según Soriano (1999), los regantes usan como criterio de cobertura del sistema de riego la cantidad de tierras regables
antes que el caudal disponible. No obstante se observó que el caudal ficticio continuo estaría alrededor de 0.4 1/s/ha.
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Por ejemplo:

Sistema de riego de referencia
DATOS
DE
REFERENCIA

Superficie regada
Tiempo de aplicación o asignado
Intervalo de entrega/frecuencia de riego
Caudal de entrega o aplicado
N° riegos

0,03 ha
1,0 H
12 días

4,3 l/s
6

Caudal ficticio continuo (q) 0,5 1/s/ha

Sistema nuevo proyectado
DATOS
PROYECTADOS

Caudal ficticio continuo (q) 0,5 1/s/ha
Flujo de entrega previsto
Superficie regada prevista
Intervalo	 de	 entrega/frecuencia
(referencia)

de riego

20,0 1/s
0,5 ha

12,0 días

Duración de la entrega de a•ua 3,6 h
Volumen aplicado por riego
N° riegos (referencia)
Volumen total aplicado/parcela (s)
Volumen total/ha
Lámina total

258 m3
6

1548,0 m3
3096,0 m3/ha

310 mm

En el ejemplo anterior puede observarse que también es posible "modelar" sobre
la superficie prevista a ser regada por usuario o "categoría . ' de usuario, y sobre el
flujo de entrega, en sistemas donde es posible su regulación. Por ejemplo: si con
la duración de entrega estimada por usuario resulta un intervalo de entrega o
frecuencia de riego mayor a la de referencia debido al número de usuarios, se
deberá pensar en reducir la superficie regada prevista por usuario o incrementar el
flujo de entrega, si esto es posible.

Otro aspecto que puede ayudar al análisis es contrastar los requerimientos
hídricos estimados con los volúmenes o láminas aplicadas por los usuarios, que
generalmente no responden a un criterio de riego óptimo, sino deficitario.

Evidentemente esta es una propuesta para obtener datos referenciales que en la
práctica serán ajustados, pues no se consideran variables como: las
características de la infraestructura proyectada o construida, otros usos del agua,
etc.

Finalmente, la duración de la entrega a nivel de usuarios y unidades de reparto
serán elementos del reparto que contribuirán al análisis del intervalo de entrega.

4.1.4 Intervalo de entrega

Antes que nada, es necesario diferenciar "intervalo de entrega de agua" de
"frecuencia de riego". El intervalo de entrega está referido a la periodicidad con
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qué el usuario recibe el agua para regar. En cambio, la frecuencia de riego está
referida a la periodicidad con que el cultivo es regado: "número de días
transcurridos entre un riego y el siguiente", que no necesariamente será igual al
intervalo de entrega.
Para el análisis del intervalo de entrega de agua se deberán considerar las
frecuencias de riego requeridas por los diferentes cultivos regados, especialmente
en la temporada de mayores requerimientos de agua (periodo de estiaje).

El intervalo de entrega de agua es un elemento clave de la distribución de agua y
responde directamente a los requerimientos de uso de agua en el sistema de
riego, principalmente de la agricultura.

En muchos casos se menciona que el intervalo de entrega está definido por los
derechos al agua y por tanto, existirá cierto condicionamiento sobre la producción
agrícola (requerimientos). Esto sucede especialmente en sistemas de riego
antiguos, en los cuales los acuerdos expresados en los derechos de agua, que en
su momento definieron un determinado intervalo de entrega y que respondían a
condiciones particulares de la producción, ya no se adecuan a las condiciones
actuales.

Desde nuestra percepción creemos que es importante considerar que la
intervención sobre sistemas de riego existentes representa la oportunidad para un
eventual ajuste de los acuerdos establecidos para la distribución de agua y por
tanto, de los derechos al agua, en caso de ser requerido.

En principio, para evaluar el intervalo de entrega se debe considerar que no
necesariamente se requerirá definir un intervalo fijo de entrega, existen casos en
que éste es variable. Por ejemplo: en sistemas regulados (presas) no se suelen
tener fechas pre-establecidas para realizar la apertura y riego con las aguas del
embalse, en estos casos el intervalo de entrega es variable y se adecuará a los
requerimientos de los usuarios en la campaña agrícola en cuestión. Esto también
ocurre en sistemas en los cuales la entrega de agua responde a los
requerimientos de los cultivos, en cuyo caso el usuario recibirá el agua en
intervalos irregulares (variables), de acuerdo a los cultivos sembrados.

Al igual que la modalidad, flujo y duración de la entrega de agua, el intervalo debe
ser analizado según los niveles de reparto existentes en el sistema de riego, en
general: unidades de reparto y usuarios (predio).

Intervalo de entrega a nivel de unidad de reparto

El intervalo de entrega de agua a este nivel responde a los requerimientos de
entrega a nivel de usuarios y resultará menos flexible.

Por ello es importante evaluar cuidadosamente las alternativas a nivel de unidad
de reparto. de forma que la modalidad de distribución sea flexible para adecuarse
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a los requerimientos de los usuarios y cambios en las condiciones climáticas,
sociales y productivas.

El ejemplo descrito en el acápite anterior (ver duración de la entrega), muestra que
para definir el intervalo de entrega a nivel de unidad de reparto no necesariamente
se deberá atender a todos los usuarios en un ciclo de entrega, para luego "pasar"
el flujo a otra unidad. Esta lógica	 responde a otorgar mayor flexibilidad a la
práctica de distribución de agua.

Opción A
	

Opción B
Ciclo de entrega

A	 b	 c a	 b	 c a	 b	 c Sección (unidad de reparto)

Duración entrega (días)2	 2	 2 2	 2	 2 4	 4	 4

6 6 12 Intervalo de entrega-sección(días)

12 Intervalo de entrega-usuario (días)

Usuarios que reciben el agua/sección

Figura 4-8: Ejemplo intervalo de entrega a nivel de unidad de reparto

Intervalo de entrega a nivel de usuario

En general, el intervalo de entrega a nivel de usuarios será establecido sobre la
base de los requerimientos hídricos de los cultivos principalmente (frecuencias de
riego). En sistemas de riego donde existan otras demandas de agua (otros usos
del agua), por ejemplo agua para consumo humano o animal, será necesario
considerarlas en el análisis.

Un ejemplo de este último aspecto:

Sistema Ascapa

Las familias establecidas en sectores alejados de la toma y del núcleo comunal no tienen
servicio de agua "potable", durante la época seca reciben agua del sistema de riego para su
abastecimiento. Por esta razón existe un acuerdo antiguamente establecido que determina que
la unidad de reparto aguas abajo (sección Ascapa) reciba el agua dos veces por semana
(martes y domingo) durante las 24 horas, esto posibilita que el agua pueda ser conducida hasta
los sectores más alejados de la cabecera del sistema, tanto para riego como para el
abastecimiento de estas familias. El resto de la semana esta sección solo recibe agua durante

día (noche).

Como se indicó anteriormente, otro criterio para definir el intervalo de entrega
serán los derechos al agua existentes, los cuales expresan los detalles del reparto
de agua: flujo, duración e intervalo de entrega de agua (caso de mejoramiento de
sistemas de riego).
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A este nivel de reparto se debe establecer un intervalo de entrega de agua
referencial, que medianamente pueda responder a los requerimientos de la
producción agrícola, por lo general diversa. En una gran parte de sistemas de
riego los usuarios desarrollan distintas estrategias de acceso al agua, en el marco
de sus estrategias familiares de producción, que posibilitan ajustar el intervalo de
entrega a sus requerimientos específicos.

Formas frecuentes de acceso al agua:
Arriendo de terrenos
Préstamos de agua
Trabajos al partido (compañía)
Retribución por servicio comunitario (por ejemplo: desempeño de cargos)
Relaciones de parentesco
Robo
Compra-Venta de turnos (no observada en los casos de estudio)

l'accha

La producción se caracteriza por ser hortícola intensiva, orientada al mercado. Según los
acuerdos establecidos pura el reparto, reflejados en los derechos al agua, los usuarios reciben
su turno cada 12 días, intervalo de entrega referencial. En la práctica, los usuarios desarrollan
distintas estrategias de acceso al agua, como: préstamos de agua, trabajos en compañía,
relaciones de parentesco, desempeño como relojero y otros, que pueden resultar en periodos de
entrega de 6 días permitiéndoles ajustar el intervalo de entrega a los requerimientos específicos
a no el parcelario (frecuencia de riego).

Sistema El Zapallar

El intervalo de entrega a nivel de usuarios es de 7 días. La entrega se realiza sobre la
base de un rol lijo semanal. Detrás de esta aparente rigidez, existe mucha flexibilidad.
Por ejemplo, algunos usuarios en una campaña requieren poca agua porque no han
sembrado una extensión grande de terreno, otros al contrario. En estas circunstancias
pueden existir acuerdos internos para ajustar la secuencia y los intervalos de entrega a
los requerimientos específicos de cada usuario. Un factor determinante para esta
flexibilidad es la alta disponibilidad de agua en el sistema de riego.

Para que sea posible el desarrollo de diferentes estrategias de acceso al agua por
parte de los usuarios, es importante considerar el intervalo de entrega de agua a
nivel de unidad de reparto.

En síntesis, para el análisis del intervalo de entrega de agua se recomienda
prestar atención a los siguientes aspectos:

Requerimientos de uso del agua: producción agrícola y otros usos.
- Modalidad, flujo y duración de la entrega de agua
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Acuerdos para la distribución
Derechos al agua
Formas de acceso al agua

Finalmente, es importante tener en cuenta que la mayoría de los sistemas de riego
se caracterizan por tener una producción diversa, por esta razón el intervalo de
entrega debe ser proyectado considerando esta característica.

Figura 4-9: Diversidad en la producción agrícola

Para ello, se recomienda que el intervalo de entrega satisfaga los requerimientos
hídricos de los distintos grupos de cultivos, sobre la base de la frecuencia de riego
prevista para el grupo de cultivos con mayores exigencias hídricas. Así como en el
caso del ejemplo si el cultivo de mayor requerimiento es una hortaliza, el intervalo
de la entrega de agua será de 6 días. Esto significa que cada seis días el usuario
tendrá agua para regar sus hortalizas, pasado un turno podrá regar haba o papa y
pasado tres turnos regará el maíz o cebada. Es decir que el usuario planificará sus
riegos y cultivos en función al cultivo de mayores exigencias de agua, como se
muestra en la tabla siguiente
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Tabla 4-2:	 Ejemplo de intervalo de entrega de agua a nivel de usuario

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3
Cebolla, Zanahoria
Frecuencia de riego:
6-8 días

i *

6 d.
Papa, Haba
Frecuencia de riego:
10-12 días

2i
12 d.

Maíz, Cebada
Frecuencia de riego:
15-18 días

3i
18 d.

* Intervalo de entrega a nivel de unidad de reparto

En el caso de sistemas nuevos de riego se recomienda tomar como referencia
intervalos de entrega y frecuencias de riego existentes en sistemas de riego con
características similares.

4.1.5 Programación de la entrega de agua

La programación de la entrega de agua en el sistema de riego, tanto a nivel de
unidades de riego como a nivel de usuarios, es un elemento importante del reparto
que debe ser analizado en el diseño.

En forma general se pueden identificar tres posibilidades de programación de la
entrega de agua:

Fija

La entrega de agua siempre es realizada en un orden preestablecido. Por
ejemplo: la entrega del agua en la unidad de riego siempre comienza de la
cabecera y termina en el pie o al contrario. También puede existir un orden fijo
de entrega entre unidades de riego. De la misma manera, la entrega puede
realizarse sólo de día o sólo de noche.

Rotativa

La entrega de agua es realizada en un orden preestablecido pero este cambia
en cada ciclo de entrega. Este es un caso característico en muchos sistemas de
riego, la rotación responde al criterio de distribuir equitativamente las ventajas y
desventajas en el reparto del agua que significan comenzar o terminar el riego,
o regar sólo en el día o sólo en la noche.

Ambas tienen la ventaja de la rutina, que con el tiempo facilita la realización de las
tareas requeridas para la distribución del agua. Estas modalidades se observan
con mayor frecuencia en sistemas de riego donde el derecho al agua está ligado a
la persona.

Variable

No existe una secuencia preestablecida para la entrega de agua, ésta se
establece en cada ciclo de entrega. En algunos casos el ciclo de entrega puede
ser de un día, para ello los usuarios que necesitan regar se reúnen a diario con
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la autoridad de agua (juez de agua por lo general) para definir la secuencia de
entrega. En sistemas de riego con alta disponibilidad de agua, el riego es
realizado prácticamente en forma libre (a demanda). Esta modalidad se observa
con mayor frecuencia en casos en que los derechos al agua están ligados al
cultivo.

La forma general de programación de la entrega de agua tiene implicancias sobre
los demás elementos del reparto, por ejemplo:

La forma de entrega en monoflujo se adecua a cualquiera de las tres posibilidades
indicadas. A su vez, la entrega de agua en multiflujo puede presentar limitaciones
cuando la secuencia de entrega es variable (ver modalidad de entrega de agua).
Sin embargo, en caso de una alta disponibilidad de agua no existirán mayores
problemas.

Sistema de riego El Zapallar

Antes (le que el sistema comience a operar, los usuarios convinieron en realizar el reparto con
una frecuencia semanal, cada día de la .ventana debían regar dos usuarios, resultando que lo.v
14 usuarios regaran en el lapso de una semana. El rol establecido debía cambiarse cada
semana, esto significaba que el día asignado para un usuario en particular cambiaría cada
.semana.

Cuando el sistema de riego comenzó a operar, por razones prácticas, se acordó que el rol debía
mantenerse . fijo. Esto implicaba que cada usuario riegue en un día fijo de la semana, aspecto
que lacilitó el reparto, debido a que no era necesario establecer un mecanismo para informar
sobre los cambios del rol de turnas. . Actualmente existe una costumbre establecida para el
reparto, rutina que permite prescindir de una autoridad de agua que se responsabilice
específicamente de esta tarea.

La experiencia anterior también ilustra cómo una práctica corno la rotación del
reparto, muy difundida para la distribución de agua en sistemas de riego
campesinos, fue desestimada por razones prácticas en el reparto y por una baja
presión existente sobre el uso del agua.

De la misma manera, la programación tendrá implicancias sobre otros elementos
de la gestión de riego, como se puede observar en los siguientes casos:

Sistema de riego Paccha

Si bien a nivel de sección existe una programación rotativa de la entrega de agua, que implica
una rutina. (II interior de cada sección (nivel superior de reparto), la entrega de agua puede
seguir un patrón variable que obliga a los usuarios a reunirse con el relojero por lo menos una
vez al inicio del turno correspondiente a su sección, esto con el objetivo de definir, en lóenla
conjunta V O/	 de n'Impía la secuencia de entrega de agua.
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.SI.s. tenut (le riego Ascapa 1' Limeta

La entrega de agua no es . fija cuando el agua es distribuida bajo la modalidad de turnos. Los

usuarias recurren al juez de agua para solicitarle autorización para regar, a su vez, el juez de
agua priorira organiza la entrega de (1 ,t,q ta para ese día en particular.

Los ejemplos anteriores muestran que la programación de la entrega genera
requerimientos sobre los acuerdos y organización para la distribución del agua.
Por ejemplo: mecanismos para la toma de decisiones que consideren espacios
adecuados, presididos por una autoridad reconocida y que garanticen la
participación de los usuarios.

No se debe olvidar que el análisis debe ser realizado para diferentes épocas de
disponibilidad de agua en el año: periodo seco y húmedo, y para diferentes niveles
de reparto. Asimismo, este análisis conducirá a la identificación más precisa de los
requerimientos generados por las opciones evaluadas, sobre la infraestructura,
operación, mantenimiento, organización, acuerdos y riego parcelario.

4.2 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

El análisis de requerimientos se concentra en la relación de las alternativas de
reparto de agua con:

La infraestructura de riego
-- Operación y mantenimiento

Acuerdos y organización para la distribución de agua

También, la interrelación entre estos aspectos es contemplada. Esta tarea es
iterativa, pues los resultados obtenidos tienen que ser contrastados con las
capacidades de gestión de los usuarios y las condiciones del entorno, además de
las posibles limitaciones.

El análisis propuesto se desarrolla a continuación con ayuda de algunas ideas
clave y ejemplos para ilustrarlas, no se realiza un análisis exhaustivo
principalmente por las características particulares que pueden presentarse en
cada caso.

Requerimientos sobre la infraestructura de riego

Cabe remarcar que la infraestructura de riego debe responder a numerosos
requerimientos surgidos de diferentes aspectos, como por ejemplo:

Derechos al agua y tierra: ubicación, trazo y cobertura de la red de infraestructura.
Características de la fuente de agua: cantidad y calidad y sus variaciones temporales.
Características del área bajo riego: fisiografía, topografía. suelos, geología, etc.
Estructura de la propiedad: tamaño y grado de dispersión.
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En el presente acápite se aborda solamente la relación existente entre el reparto
de agua y la infraestructura de riego, debido a que los demás aspectos
corresponden al diseño de la infraestructura (proceso paralelo).

Al respecto, son la modalidad y el flujo de entrega los que determinan
directamente requerimientos sobre la infraestructura de riego.

REPARTO DE AGUA

Modalidad de entrega
Flujo de entrega  

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

Tipo y caracteristicas
Capacidad        

Figura 4-10: Requerimientos sobre la distribución de agua e infraestructura

Por ejemplo:

Entrega de agua en multiflujo: La infraestructura debe permitir la división del flujo.
según los niveles de reparto previstos, para ello es necesario considerar la
construcción de repartidores y/o aforadores, esto para evitar conflictos y tener una
mayor transparencia y equidad en el reparto de agua ante los ojos de los usuarios.
Aún más, si se realizará división de flujo. ¿Se elegirá un tipo de infraestructura fija
o regulable?. Una estructura fija generará menores requerimientos para su
operación y mantenimiento, pero puede resultar menos flexible a la hora del
reparto de agua. Del otro lado, si se elige una estructura regulable, se debe
considerar que la obra deberá estar concebida para realizar la división del flujo en
forma transparente, los aforadores no siempre son la solución:

o
JY

La figura muestra un repartidor regulable
(compuertas), debe notarse que para que el
reparto resulte transparente para los usuarios, las
secciones de ambos ramales deben ser iguales,
las soleras deberán estar al mismo nivel 	 y el
tirante de agua (altura de agua), en caso de una
división 50-50, ser "igual". En muchos casos no se
dan estas condiciones y resulta dificultoso para
los usuarios realizar la división del flujo, derivando
con frecuencia en conflictos.

Además, deberá existir cierto control sobre las
estructuras regulables para evitar el manipuleo no
autorizado,	 aspecto	 que	 generará	 más
requerimientos sobre acuerdos y la organización o
responsables del reparto de agua.           

b'    

Asimismo, la decisión de entrega en multiflujo tendrá implicancias directas sobre la
capacidad requerida de la infraestructura, de acuerdo a los niveles de reparto
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existentes o previstos. También se deberá considerar que la movilidad de agua
debe ser reducida en el sistema y/o unidades de reparto o bien controlada antes
de cada ciclo de entrega, aspecto que a su vez generará requerimientos sobre
acuerdos y la organización para el reparto.

La magnitud del flujo de entrega de agua (caudal), al margen de determinar la
capacidad requerida en la infraestructura, puede determinar el requerimiento de
cierto tipo de infraestructura, especialmente para su manejo y regulación, que
posibiliten su derivación a las áreas de riego, por ejemplo compuertas. También se
deberán considerar infraestructura de protección.

En el caso de que la entrega se realice en monoflujo, no se requerirá
infraestructura para la división ni medición del flujo, tan solo estructuras para
facilitar su manejo. Sin embargo, esta modalidad de entrega de agua generará
mayores requerimientos sobre la capacidad de la infraestructura, la cual deberá
ser cuidadosamente analizada para no generar alguna limitación en la gestión y
uso del agua en el sistema de riego.

Una vez que se tienen propuestas sobre las características generales de la
infraestructura de riego requerida, de acuerdo a las alternativas de reparto de
agua, se podrá pensar en las características más específicas que ésta tendrá, las
cuales estarán más relacionadas a los requerimientos de operación y
mantenimiento, al margen de sus características hidráulicas y estructurales.

Requerimientos sobre la operación y el mantenimiento

La operación y el mantenimiento de la infraestructura en el sistema de riego
responden, en primera instancia, a los requerimientos del conjunto reparto de
agua — infraestructura.

REPARTO DE AGUA

Modalidad de entrega
Flujo de entrega
Duración de la entrega
Intervalo de entrega
Programación de la entrega

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

Tipo y características
Capacidad

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Tareas requeridas
Frecuencia y facilidad

Conocimiento	 y	 recursos
requeridos:	 mano de	 obra,
materiales, dinero.

Figura 4-11: Requerimientos sobre la operación y mantenimiento
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En general, el reparto de agua bajo la modalidad de entrega discontinua y en
multiflujo e infraestructura que regula la fuente(s) de agua del sistema de riego
(presas, atajados y estanques) generarán mayores requerimientos sobre la
operación y mantenimiento.

Por ejemplo:

Sistema de riego Paccha

Por ejemplo, en el .cisterna de riego Paccha, las obras existentes para la regulación de la fuente
de a,1;lla (presa y estanques) determinan que las tareas de operación se intensifiquen: cierre y
apertura de •ólvulas 1' regulación del flujo. .S'in embargo, por la simplicidad de la

infraestructura no se requiere personal cualificado para realizar estas tareas.

Por el contrario, el reparto basado en una entrega continua y monoflujo, sin
estructuras de regulación de la fuente de agua, requiere menos tareas para su
operación, no se acostumbra regularlas con frecuencia, excepto cuando existen
crecidas súbitas en el río que obligan al cierre de la toma para evitar daños en la
infraestructura y en el área de riego. Esto no sucede con las tomas rústicas, pues
están diseñadas para fallar de forma que los posibles daños sean aminorados,
pero esto implica que las tareas de mantenimiento (re-construcción) se
incrementen3°.

En forma más específica, en algunos sistemas de riego, los usuarios optan por
estructuras fijas para el control del flujo en el sistema para reducir las tareas de
operación.

Sistema de riego Paccha

La opción mas ampliamente adoptada por los usuarios del sistema es la de estructuras fijas
para la regulación de flujos de ingreso al sistema, excepto para el desfogue de la presa y
estanque.c donde existen valvulas para este fin. La elección de estructuras fijas de regulación
responde a que los usuarios se verían imposibilitados de realizar la regulación en caso de
crecidas en el río, por la lejanía de las obras y por lo súbito de las crecidas en la cuenca
(grandes arcas  rocosas sin cobertura).

Asimismo, se debe tomar en cuenta que algunas obras no requieren ser operadas,
pero demandan la adecuada operación de otras.

S'istemas de riego Ascapa y Limeta

En los casos de los sistemas de riego de Ascapa y Limeta, los sifones corren el riesgo de
taponamiento por crecidas súbitas en el río, por esta razón se requiere mayores cuidados en las
tareas. de operación: control del flujo que ingresa al sistema. Esta tarea se ve dificultada porque
no se cuenta con estructuras de regulación en las tomas.

Esta caracteristica también fue observada por investigadores de riego en otras regiones y países.
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Figura 4-12: Operación y mantenimiento (Sistemas de riego Ascapa y Limeta)

En consecuencia es importante identificar las obras consideradas críticas: las que
podrían generar mayores requerimientos de uso. Para ello es conveniente tomar
atención en los siguientes aspectos:

- Conocimientos necesarios.

Mano de obra.

Posibilidad de que la tarea sea realizada por todos los usuarios (hombres y mujeres).

- Tiempo necesario.

-- Equipos o herramientas necesarias.

--	 Accesibilidad.

-- Frecuencia requerida.

-	 Claridad en su funcionamiento (sencillez).

Practicidad (operabilidad).

La operación en sistemas de riego bajo gestión campesina se caracteriza por los
siguientes principios:
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Sencillez. En lo posible, la operación de la infraestructura debe requerir tareas
simples, comprensibles para todos los usuarios y qué puedan ser realizadas por
hombres y mujeres (análisis de género).

Las tareas de operación no deben requerir personal calificado y por lo general, sólo
una persona debe ser capaz de operar el sistema. Este aspecto está relacionado a la
complejidad del reparto de agua en el sistema de riego, que podría demandar más
personal.

La operación no debe ser frecuente ni demandar tiempos prolongados, especialmente
la tarea de regulación. Es preferible pensar en obras fijas, no regulables, en caso de
obras con problemas de accesibilidad.

Las estructuras regulables demandan mayores requerimientos sobre las tareas de
operación, por ello deben ser cuidadosamente evaluadas sus implicancias en el
diseño de la infraestructura hidráulica.

Se debe prestar atención sobre la funcionalidad de la obra para su operación, de lo
contrario se puede comprometer su integridad futura o incrementar los requerimientos
para su mantenimiento.

Evaluar las implicancias sobre las tareas de operación y mantenimiento al considerar
la posibilidad de diseñar una obra permanente sobre una temporal.

Finalmente, la operación está estrechamente relacionada al mantenimiento de la
obra: Una obra bien mantenida facilitará su operación, del otro lado, una obra
funcional será regularmente mantenida.

Por ejemplo:

La facilidad de manejo de la infraestructura para cumplir con su función
(operabilidad), es un aspecto importante entre la relación operación -
mantenimiento. En algunos casos se observa el deterioro de obras por dificultades
en el manejo, incrementado sus requerimientos de mantenimiento.

Figura 4-13 Compuerta en toma poco funcional (Sistema de riego La Marca)
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.Sistema de riego Milanés A:

Las compuertas' parcelarias no suelen ser mantenidas y se hallan muy deterioradas. Esta
situación se debe a las limitaciones que tienen los usuarios para realizar el mantenimiento,
principalmente por la escasa disponibilidad de recursos y tiempo que demanda este trabajo.
Ademas, en estos sistemas no existen reglas claras sobre quién o quiénes deben
responsabilizarse de esta tarea. También, contribuyó al deterioro y desuso generalizado de las
compuertas. de tomas parcelarias su poca , ffincionalidad, pues se implementaron compuertas
tipo ,gusano.

Sistema de riego El Zapallar:

Las compuertas. son mantenidas rutinariamente, incluso los IlliSMOS usuarios fabricaron sus
propias compuertas para instalarlas en las tomas parcelarias adicionales. El uso y
mantenimiento de compuertas parcelarias (tipo bastón) responden a una necesidad que surge de
los requerimientos de la infraestructura en su conj. unto, debido a la existencia de dos siftmes, los
usuarios no emplean barro y ramas para la derivación del flujo porque pondría en riesgo estas
estructuras..
Sin embargo, los usuarios tienen problemas para operar la compuerta de regulación de la toma
(tipo bastón), debido a que no es posible jalar debido a su tamaño y porque el asa se halla muy
próxima al muro de la toma, obligando al uso de palancas para su apertura.

En consecuencia, es fundamental analizar la relación entre los requerimientos de
operación de la obra y su mantenimiento, para la elección de un tipo de
infraestructura. Asimismo, los requerimientos para el mantenimiento deben ser
analizados a detalle con el diseño de la infraestructura y ser contrastados con las
capacidades de los usuarios.
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Figura 4-14: Mantenimiento (Sistemas de riego Paccha y El Zapallar)

Requerimientos altos de mantenimiento pueden ocasionar dificultades en la
operación de la infraestructura, debido a que el estado de la misma se deteriora
paulatinamente.

Requerimientos sobre acuerdos y organización para la distribución

Los planteamientos iniciales sobre: el reparto de agua, la infraestructura de riego,
la operación y el mantenimiento generarán requerimientos sobre los acuerdos y la
organización existente para la distribución de agua, en particular, y para la gestión
del sistema de riego en general.
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REPARTO DE AGUA

Modalidad de entrega
Flujo de entrega
Duración de la entrega
Intervalo de entrega

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

Tipo y características
Capacidad

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ACUERDOS Y ORGANIZACIÓN
(para la distribución/gestión del sistema)

Acuerdos existentes
Procedimientos: toma de decisiones,

resolución de conflictos,
Responsabilidades
Cargos

- Aportes

Tareas requeridas
Frecuencia y facilidad

Conocimiento	 y	 recursos
requeridos: dinero, mano de
obra matprialps

Figura 4-15: Requerimientos sobre la organización y acuerdos para la distribución

En este punto comienza el "retorno" del proceso de diseño de la distribución de
agua (iteración), pues los requerimientos generados sobre los acuerdos y la
organización existente serán finalmente contrastados con las capacidades de
gestión de los usuarios. En este sentido, el análisis básicamente se centra sobre
las nuevas responsabilidades que recaerán sobre los usuarios, al respecto Ostrom
y Benjamín (1991) señalan que deberá existir una "equivalencia proporcional entre
costos y beneficios", la cual contribuirá a la sostenibilidad del sistema de riego en
su conjunto.

Por ejemplo:

Sistema de riego El Zapallar

Las tareas de operación y mantenimiento rutinario del sistema son especialmente intensas,
debido a la existencia de abundante vegetación que se desarrolla rápidamente por el clima
subtropical existente. La hojarasca obstruye frecuentemente la rejilla de la toma y las rejillas de
los ,viti mes (dos en total). demandando un ¡recuente control del flujo para mantener un
suministro estable y evitar rebalses de agua.
.-I1 respecto, los usuarios acordaron la contratación de una persona para hacerse cargo de las
tareas relacionadas a la operación y mantenimiento rutinario del sistema de riego, denominado
"'muero -. 1.1 tomer') es contratado en el periodo de riego y ocasionalmente fuera de temporada
para realizar algunos trabajos extra de mantenimiento.

El caso anterior es poco frecuente. Esta situación está muy relacionada a la
capacidad que los usuarios tienen para aportar económicamente, en otras
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condiciones la sostenibilidad del sistema de riego estaría en riesgo, tal como
ocurre con otros sistemas de la zona. Por lo general, son los mismos usuarios que
en la medida de sus posibilidades, ejecutan todas las tareas de gestión del
sistema, por esta razón es muy importante que los requerimientos generados no
sobrepasen las capacidades de los usuarios.

Especificamente, los requerimientos generados pueden implicar nuevas
responsabilidades sobre la organización existente y los usuarios, las cuales
deberán ser discutidas y definidas en el seno de las organizaciones locales
existentes y de acuerdo con la concepción local de los derechos al agua. A su vez,
las posibles modificaciones en la organización: estructura de cargos o tareas
asignadas a los cargos existentes deberán considerar los mecanismos propios
internos de las organizaciones locales.

En caso de sistemas de riego con una alta disponibilidad de agua, en los cuales la
distribución es realizada a demanda (riego libre) o bajo una modalidad de turnos
poco controlada, la organización para el riego está más dedicada a las tareas de
mantenimiento. Por su parte, en sistemas de riego donde existe presión sobre el
agua y la distribución de agua requiere ser realizada en forma más controlada, la
organización para el riego está dedicada tanto a la distribución como al
mantenimiento requerido en el sistema.

Por la usual sencillez de las tareas de operación, la definición de
responsabilidades no significa una actividad compleja, que signifique cambios en
la estructura organizativa existente como podría suceder con los requerimientos
surgidos del reparto de agua. En consecuencia, las tareas para la operación
generalmente serán responsabilidad adicional de las autoridades asignadas para
el reparto del agua o de los propios usuarios.

Al respecto, se debe definir quién o quiénes son las autoridades o
personas/usuarios autorizados para realizar el reparto y la operación de la
infraestructura. Esto puede variar según el nivel de reparto en el sistema de riego.

72



Investigación aplicada — PRONAR
Criterios para diseñar la distribución de agua en proyectos de riego

Sistema (le riego Parcha:

Como resultado del proceso de mejoramiento del sistema de riego, los usuarios decidieron que
la duración (le la entrega de agua sería controlada y no COMO antes que se regaba hasta
terminar. Esta decisión, que modificó la modalidad de reparto de agua. generó nuevos
requerimientos, tanto sobre los acuerdos como en la organización existente.

.Sc establecieron nuevos acuerdos que determinaron que la duración de la entrega de agua
estaría en función a los aportes realizados para el mejoramiento de la infraestructura, se
definieron (los categorías: usuarios con derecho a regar 1/2 hora y usuarios con derecho a regar
I hora. Asimismo, se acordó que el reparto sería realizado en tres grupos de riego (secciones).

Los acuerdos establecidos condujeron a una reestructuración en la organización existente para
riego, antes representada por un juez de agua. Actualmente, existen tres relojeros, uno para
cada sección, que se encargan de controlar el reparto de agua en su correspondiente sección y
el juez de agua que es la autoridad máxima del sistema.

La operación de la presa: apertura, regulación y cierre es responsabilidad del juez de agua. A
nivel de sección, la persona autorizada para el reparto y la operación de la infraestructura:
estanques de regulación es el relojero. Finalmente, el usuario, a nivel de parcela, es el
responsable del manejo de agua para regar sus parcelas y por tanto de las tareas de operación
que se requieran para ello.

Sistemas' de riego Ascapa y Limeta:

En ambos casos, la operación de la infraestructura, desde la captación hasta la distribución en
parcela, es realizada por los usuarios cuando les toca hacer uso del agua. La autoridad del
sistema de riego: juez de agua, tiene la responsabilidad de realizar el reparto de agua, de
acuerdo con el estado y necesidad de agua de los cultivos, y controlar que se respeten estas
decisiones. No obstante, tiene la responsabilidad de velar por el buen funcionamiento del
sistema y por ello, algunas veces deberá operar la toma para que no ocurran daños en el
sistema por avenidas ocasionales. También es responsable de organizar y supervisar las tareas
de mantenimiento y resolver eventuales conflictos entre usuarios.

Cuando no existe claridad en la relación derechos-obligaciones-sanciones, los
usuarios enfrentarán problemas para organizar y ejecutar las tareas necesarias
para el reparto, la operación y el mantenimiento de obras.

Sistema de riego Ascapa:

Los usuarios del sistema enfrentan limitaciones para realizar el mantenimiento de la
infraestructura (le> riego. Espe •ificamente, la claridad sobre los derechos y obligaciones entre
los usuarios fue perdida cuando la institución responsable de la ejecución de obras contrató
jornaleros de comunidades vecinas para concluir las obras. Tampoco se consideró que en la
lógica de los usuarios se establece que las obras deben ser mantenidas por los usuarios que se
benefician con ellas. Por ejemplo: el mantenimiento del 2° sifón es insuficiente y su vida útil está
comprometida, debido a que esta responsabilidad recae en pocas.fandlias.
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Sistema de riego La Marca

El sistema viene operando hace más de 10 (Mos. En un principio la presión sobre el uso del
agua era inuv baja, el riego se realizaba prácticamente a demanda. Sin embargo, a medida que
transcurrió el tiempo, el uso y los usuarios del agua comenzaron a incrementarse.
Actualmente, los usuarios entrelucirl dificultades para realizar la distribución de agua, en parte
porque no existe claridad sobre los usuarios con derechos al agua, en el tiempo transcurrido
aparecieron nuevos usuarios y arrendatarios, el resultado es que los usuarios en realidad no
saben ciertamente quiénes son, muchos usuarios son "de facto" y no tienen claro cuáles son sus
derechos obligaciones.

Finalmente, si bien la organización y los acuerdos pueden adecuarse a los
requerimientos del reparto de agua, la infraestructura de riego, la operación y el
mantenimiento, no debemos dejar de lado que es necesario evaluarlos
conjuntamente de manera que las opciones elegidas no rebasen la capacidad de
gestión de la organización y de los usuarios en su conjunto.

4.3 MOMENTOS EN EL DISEÑO DE LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA

En principio, para realizar el diseño de la distribución de agua, se recomienda
distinguir dos momentos:

Pre - inversión o periodo "formal" de diseño.

Inversión: acompañamiento a la ejecución de obras y operación del sistema.

El primer momento esta más relacionado al análisis de la relación entre la
distribución de agua y los demás elementos del sistema de riego: producción
agrícola, infraestructura y otros elementos de la gestión de riego. Sin embargo,
este análisis requiere que sean definidos "detalles" de la distribución propiamente,
como por ejemplo la programación de la entrega de agua 31 . La idea fundamental
es que la infraestructura proyectada no represente una limitante sobre la
distribución de agua y riego parcelario.

El segundo momento está ligado al trabajo de acompañamiento. Evidentemente, si
el acompañamiento se realiza es porque existen razones suficientes que indican la
necesidad de acompañar a los usuarios, tanto en el proceso de ejecución de obras
(construcción), como en la posterior puesta en marcha del sistema de riego. Por lo
tanto, el análisis estará más enfocado a implementar, evaluar y ajustar las
alternativas de distribución formuladas, tareas que estarán centradas en el
perfeccionamiento, por ejemplo: programación de la entrega de agua, ajuste de
intervalos y duración de la entrega de agua en los diferentes niveles de reparto,
etc.

Las razones fueron expuestas en el acápite 3.4.1.
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Asimismo, es importante señalar que la intervención en el segundo momento no
será un paso imprescindible en el proceso de diseño de la distribución de agua,
siempre que no surjan modificaciones sustanciales al diseño especificado en la
pre-inversión durante la ejecución de obras.
Al respecto, la experiencia muestra que en muchos proyectos de mejoramiento de
sistemas de riego la práctica de distribución de agua no cambió, especialmente el
reparto de agua. Recordemos que las prácticas locales de gestión y uso del agua
se encuentran adaptadas a una serie de principios y condiciones locales, que
posiblemente no serán modificadas por el proyecto.

Desde esta perspectiva es posible afirmar que el diseño no necesariamente
implica cambios "trascendentales" en las prácticas existentes de distribución de
agua, sino también sugiere la alternativa del "no cambio".

Además, en	 otros casos se observa que a pesar de no haber existido
planteamientos detallados sobre la futura distribución de agua (diseño), los
usuarios no enfrentaron mayores problemas en la definición de la misma y
tampoco requirieron de apoyo técnico. Algunos de estos casos pueden
considerarse	 afortunados por no haber enfrentado conflictos y limitaciones
relacionados a la gestión y uso del agua, en otros casos fue la participación
protagónica de los usuarios en el diseño que evitó estos problemas.
Entonces, ¿En qué casos se considera que existen condiciones que insinúan
abordar un segundo momento en el diseño de la distribución de agua?. Al
respecto, es importante remarcar que no es posible dar una recomendación
concluyente sobre cuándo o en qué situaciones es pertinente hacerlo. Algunas
pautas que nos ayuden a tomar esta decisión se muestran en la Tabla 4-3:

Tabla 4-3	 Pautas para definir el alcance del diseño de la distribución de agua

Aspectos a considerar Respue
sta

2° paso

Si No Si No
- ¿La disponibilidad de agua supera la demanda actual y potencial en el

sistema?
3 3

- ¿La fuente de agua ofrece volúmenes adicionales importantes que serán
aprovechados con el proyecto?

3 3

- ¿La infraestructura prevista cambiará el régimen de regulación del sistema:
de no regulado a regulado?. P.e.: Obras de almacenamiento, construcción de
un estanque o presa donde antes sólo había obras de derivación.

3 3

- ¿, Existe sobreposición con otros sistemas de riego? 3 3

-- ¿La infraestructura prevista ofrece un incremento importante en el volumen y
la garantía de suministro?. P.e.: En sistemas dónde se realizaron mejoras
sobre	 tomas	 y	 canales,	 sin	 que	 esto	 haya	 significado	 un	 incremento
importante sobre la disponibilidad de agua, se observó que las prácticas de
reparto de agua no fueron modificadas.

3 3

-	 ¿Los usuarios tienen experiencia previa en riego?, 3 3

- ¿Existen conflictos sobre tenencia de tierra y derechos al agua? 3 3

- ¿Existen diferentes tipos de usuarios y/o usos sobre la fuente de agua? 3 3
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— ¿El sistema de riego beneficia a varias unidades autónomas de reparto?
3

3 3
3— ¿Los usuarios muestran buenas capacidades organizativas y de gestión en

general"?.
— ¿Los derechos al agua se conciben como un derecho natural y no se definen

en función a aportes realizados?
3 3

— ¿Los usuarios tienen la capacidad real para cumplir con sus aportes de
contraparte para la construcción?. 3

3
— ¿Se identifican grupos internos en disputa, conflictos potenciales? 3 3
— ¿Existen intenciones locales para modificar la distribución existente de agua? 3 3
- ¿Existen intenciones locales de modificar el escenario actual de producción? 3 3

— ¿Existen	 condiciones	 favorables	 para	 que	 se	 produzcan	 cambios
productivos:	 condiciones	 de acceso,	 mercados,	 apoyo	 institucional, 	 entre
otros?

3
3

Cuando ( 3 ) indica si al segundo paso entonces se debe profundizar. Cuando ( 3 ) indica no al
segundo paso, puede significar que no se requerirá realizar un acompañamiento a los usuarios en
la "fase" de ejecución de obras y posterior operación del sistema, porque los cambios no serán
trascendentales.

Es importante mencionar que cada aspecto tiene peso por sí mismo. Por esta
razón, la decisión para determinar el alcance del diseño de la distribución de agua
debe ser tomada en base al análisis y valoración de cada uno de los aspectos
sugeridos.

Por ejemplo, se observa que en sistemas con alta disponibilidad de agua, donde
ésta supera las demandas: baja la presión sobre el uso del agua, la distribución
de agua se caracteriza por ser realizada bajo la modalidad de riego libre, sin
turnos, o si los hay no son estrictos. Además, la organización para el riego está
más abocada a las tareas de mantenimiento que a las tareas de distribución. Por
ello, en estos casos se recomendaría no profundizar en el diseño de la distribución
de agua, pero si se tomaran consideraciones, por ejemplo, sobre la modalidad y el
flujo de entrega, elementos de la distribución que determinaran los requerimientos
sobre la capacidad de la infraestructura hidráulica.

En consecuencia, en cualquier proyecto de riego será imprescindible dar el primer
paso, correspondiente al momento 1). Sin embargo, no necesariamente se
emprenderá el segundo paso (tareas correspondientes al momento 2), decisión
sujeta a la necesidad de realizar acompañamiento.

4.3.1 Momento de la pre-inversión

Es claro que para iniciar la discusión de alternativas para la distribución de agua,
las demandas de los usuarios/beneficiarios están claramente identificadas y se
tiene un conocimiento detallado del sistema de riego a ser intervenido o de la zona
a ser puesta bajo riego. (ver plan de pasos, acápite 4.5).

'12 Apollin y Eherhart plantean criterios para evaluar la organización de regantes, ver anexo 2.
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En este momento" del proceso de diseño, los esfuerzos se concentran sobre el
análisis de la relación entre la distribución de agua y los demás elementos del
sistema de riego: análisis de requerimientos e implicancias. Para ello se
recomienda partir de los siguientes aspectos, dentro el marco previo señalado,
que orientaran el diseño de la distribución de agua en este momento33:

Fuente de agua

Oferta y disponibilidad de agua 34 y variación temporal.
Calidad del agua: contenido de sales, arrastre de sedimentos (relacionar al
uso).
Usos del agua: agricultura, consumo humano y animal, otros.
Derechos existentes sobre la fuente.
Fuentes no permanentes (secundarias).
Relación con otras fuentes de agua: sobreposición de sistemas de
aprovechamiento de agua.

Producción agrícola bajo riego

Calendario de cultivo.
Cédula de cultivo: tipo de cultivos, superficies.
Proyecciones: planes de los usuarios sobre el uso del agua.

Derechos al agua

Concepción y tipos de derechos.
Expresión del derecho.
Formas de acceso al agua.
Derecho de terceros.

Organización base y/o riego existente: capacidades y recursos.

Distribución: reparto y operación

Modalidades existentes y los principios detrás de estas prácticas.
Valoración conjunta (técnicos-usuarios) y proyecciones.

Mantenimiento

Modalidades, tareas realizadas y/o requeridas.
- Conocimientos, mano de obra, recursos económicos y materiales empleados

y/o requeridos.

" Algunos aspectos se aplican a casos de mejoramiento: sistemas de riego existentes.
m Entendiendo disponibilidad de agua como el resultado de la infraestructura y la gestión para hacer accesible, "utilizable" la
oferta de agua.
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Riego parcelario

Tipos y métodos de riego.
Requerimientos de mano de obra.: número de personas, tiempo dedicado al
riego.
Experiencia de los usuarios.

Red e infraestructura de riego

Conformación del área de riego: dispersión o concentración de las unidades de
riego, su relación con la red de drenaje.
Infraestructura de riego existente y/o planteada: magnitud, tipo, capacidad,
accesibilidad, áreas de influencia.

De manera más específica, es recomendable enfocarse sobre el análisis de
alternativas de reparto de agua (modalidad y flujo de entrega) y su relación con la
infraestructura de riego, el propósito fundamental es cuidar que la obra
diseñada/ejecutada no sea limitante para las prácticas de distribución y riego
parcelario (gestión y uso del agua en el sistema de riego). La relación indicada
estará definida de la siguiente manera:

ALTERNATIVAS DE
REPARTO DE AGUA

Modalidad de entrega
Flujo de entrega

OPERACION Y MANTENIMIENTO
REQUERIMIENTOS

Y
INFRAESTRUCTURA DE
RIEGO

Tipo y características
Capacidad

Tareas requeridas.
Frecuencia y facilidad.
Conocimientos y recursos
requeridos: mano de obra,
dinero, materiales.

A

-

	 CAPACIDADES Y
LIMITACIONES

Figura 4-16: Relación reparto de agua — infraestructura-operación y mantenimiento

Esto significa que la modalidad de entrega de agua: continua-discontinua,
monoflujo-multiflujo tendrá que ser definida claramente. Este elemento es clave
debido a sus implicaciones sobre el flujo de entrega y por ello sobre la capacidad
requerida en la infraestructura de riego. Además, la modalidad de entrega
generará requerimientos sobre el tipo y algunas características de la
infraestructura, por ejemplo: necesidad de estructuras de regulación: fijas o
móviles, estanques intermedios, aforadores, etc.
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A su vez, como ya se mencionó, ambos aspectos demandarán sobre la operación
y el mantenimiento, que junto a las tareas específicas del reparto, requieren de
ciertas capacidades de gestión, las cuales serán contrastadas con las
capacidades y limitaciones existentes. Por ejemplo: un sistema regulado requiere
de reservorios, éstos requieren de una operación más intensa, por ello deben
estar en buenas condiciones, esto significa eventualmente una mayor intensidad y
recursos para su mantenimiento, para lograr este propósito deberán existir
acuerdos claros y una organización para hacerlos cumplir.

Por tanto, será imprescindible determinar la modalidad de entrega de agua en los
distintos niveles de reparto existentes en el sistema de riego. Asimismo, el flujo de
entrega es importante que sea estimado para determinar la capacidad de la
infraestructura. Sobre este último aspecto, la estimación tiene que ser realizada
con las consideraciones indicadas: dinámica de la oferta y disponibilidad de agua,
prácticas de riego parcelario, usos del agua, sobreposición con otros sistemas de
aprovechamiento de agua, por ejemplo, y no simplemente como resultado de los
requerimientos hídricos de los cultivos en el periodo más crítico (mes pico o mes
con mayor demanda).

Finalmente, si bien es cierto que los demás elementos del reparto de agua:
duración, intervalo y programación de la entrega están estrechamente ligados a la
modalidad y flujo de entrega, en este "momento" del diseño no es recomendable
poner mucho esfuerzo en definirlos detalladamente, esta tarea será reservada
para el siguiente momento del diseño. Las razones fueron expuestas en el acápite
3.4.1.

4.3.2 Momento de la inversión
Este momento en el diseño está relacionado al acompañamiento a los
usuarios/beneficiarios durante la ejecución de obras 35 y la posterior operación del
sistema de riego (puesta en marcha). De acuerdo con los elementos desarrollados
hasta aquí, los aciertos y desaciertos identificados en los diferentes casos, es
recomendable poner atención en los siguientes aspectos:

Durante la ejecución de obras

Trabajos de ejecución organizados según modalidades locales (contraparte):
no romper esquemas locales que aseguran mecanismos de participación que
reflejan una percepción local de equidad.

Información del proyecto accesible a los beneficiarios.

Control sobre la implementación de la infraestructura diseñada y la calidad de
obras.

En sistemas de riego nuevos es posible que se hayan considerado acciones adicionales a la construcción de obras para
riego, por ejemplo: nivelación de terrenos, estructuras de conservación de agua y suelo, etc.
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Definición y/o precisión de los puntos de entrega y reparto in situ.

Asegurar espacios y/o mecanismos para una toma de decisiones conjunta
(técnicos-usuarios) sobre cambios/ajustes al diseño de la infraestructura.

Pruebas hidráulicas que certifiquen la "aptitud" de las obras ejecutadas.

Figura 4 - 17: Construcción de obras

Los puntos indicados están fuertemente relacionados a la infraestructura, esto
debido a que en el momento de la construcción los esfuerzos se centran sobre la
misma. Por esta razón, las tareas de diseño de un sistema de riego se concentran
en dos aspectos principales: 1. La implementación de la infraestructura diseñada y
2. Los cambios/ajustes del diseño y sus implicancias sobre la futura distribución de
agua.

Durante la operación del sistema de riego (Puesta en marcha)

Propiciar espacios de discusión y concertación para establecer acuerdos y
toma de decisiones sobre: duración e intervalo de la entrega de agua a
distintos niveles de reparto, la programación de la entrega de agua y los
ajustes a la modalidad de distribución de agua implementada.

Evaluar continuamente la práctica de distribución de agua implementada.

Proveer insumos para el análisis y búsqueda de soluciones a los problemas
eventualmente surgidos durante la implementación de alternativas.

Por ejemplo: después de la ejecución de obras se conocerá con mayor precisión la
disponibilidad de agua en el sistema de riego, base sobre la cual se pondrá en
práctica el reparto de agua de acuerdo a las consideraciones realizadas en la pre-
inversión. En este momento será posible afinar aspectos relacionados a:

Duración de la entrega de agua: Por ejemplo, ¿La duración de entrega será
fija o variable?, ¿La duración de entrega responderá a los aportes realizados?,
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¿Existirán diferencias entre niveles de reparto?, ¿Será posible fragmentar este
tiempo? y otras interrogantes sólo podrán ser respondidas durante la puesta
en marcha del sistema y de acuerdo a los resultados obtenidos con la
implementación del proyecto, en términos de disponibilidad de agua,
"conformación" de los derechos al agua, cédula de cultivos principalmente.

Intervalos de entrega de agua: Por ejemplo, el intervalo de entrega
posiblemente requerirá ser ajustado a raíz de las decisiones tomadas por los
usuarios sobre la cédula de cultivos prevista, en función de la disponibilidad de
agua que resulte de las mejoras implementadas con el proyecto. Sobre éste
también influirán las estrategias aceptadas de acceso al agua.
Además considerar si el intervalo será fijo o variable, si existirán diferencias
según el nivel de reparto, etc.

Programación de la entrega de agua: será establecida sobre la base de los
acuerdos para la duración e intervalo de entrega de agua. Será importante
considerar los mecanismos requeridos para realizar la programación, por
ejemplo: ¿Se elaborarán roles de riego? ¿Los roles serán fijos? ¿Responderá
al pedido de los usuarios, por orden de llegada o requerimiento del cultivo?
¿Con qué frecuencia se realizará la programación de la entrega de agua?. Al
igual que los aspectos anteriores, la respuesta a estas interrogantes sólo será
posible cuando el sistema comience a operar.

En síntesis, durante la puesta en marcha del sistema de riego, el análisis estará
enfocado a implementar, evaluar y ajustar las alternativas de distribución
formuladas, tareas que estarán centradas a precisar aspectos relacionados a:
duración, intervalos y programación de la entrega de agua en los diferentes
niveles de reparto del sistema de riego.
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Figura 4-18: Acompañamiento a usuarios (puesta en marcha del sistema de riego)
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4.4 PLAN DE PASOS

El plan de pasos propuesto para orientar el proceso de diseño de la distribución de
agua se muestra en la Figura 4-19.

PASO 1

Identificación de demandas y
planteamientos de usuarios/
beneficiarios relacionados con la
distribución de agua

PASO 2	 PASO 4

Diagnóstico exhaustivo del
sistema de riego/zona potencial
de riego para la formulación de
alternativas de distribución de
agua

Implementación y evaluación de
las alternativas acordadas de
distribución de agua

PASO 3

Formulación y elección de
alternativas de distribución de
agua

Figura 4-19 Plan de pasos propuesto para el diseño de la distribución de agua

Al respecto, es importante considerar que el diseño de la distribución de agua es
parte esencial e inseparable de un proceso mayor: el diseño del sistema de riego.
Esto significa que el plan de pasos indicado está integrado a los pasos generales
seguidos en el diseño del sistema de riego.

Los pasos propuestos tienen la finalidad de orientar el diseño de la distribución
hacia una tarea más sistemática, si bien sabemos que en la práctica resulta
dificultoso seguir una secuencia pre-definida. También, es pertinente aclarar que
no existe una división neta de pasos entre las etapas de estudio del proyecto (pre-
inversión) y la ejecución del mismo (inversión). Sin embargo, tanto la
implementación como la evaluación de alternativas de distribución (paso 4) serán
realizadas en el momento de la inversión36.

'16 Si la alternativa de distribución de agua es el NO CAMBIO de la práctica existente no será preciso dar estos pasos.
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4.4.1 Identificación de las demandas y planteamientos de usuarios
relacionados a la distribución de agua.

Es claro que las demandas generales fueron dadas a conocer por los
usuarios/beneficiarios a las instancias correspondientes y fueron las razones que
motivaron la realización del proyecto.

Sin embargo, es frecuente encontrar que estas demandas no sean precisas, por
ello es importante identificarlas con mayor detalle, enfocarlas sobre la distribución
de agua, además de validarlas con todos los usuarios (beneficiarios). Esta tarea
permitirá concentrarse sobre aspectos clave de la distribución de agua, que
deberían ser analizados, negociados y acordados a lo largo del proceso de diseño.

También es importante sistematizar los objetivos y planes de los usuarios con
relación al sistema de riego en general, y de la distribución de agua en particular,
así como los planteamientos para la resolución de los problemas existentes y el
logro de objetivos.

En resumen:

Identificar y precisar las demandas de los usuarios relacionadas al sistema de riego
y a la distribución de agua (específicamente).
Validar y priorizar las demandas con todos los usuarios.
Recoger los objetivos y planes de los usuarios relacionados con el sistema de riego
en general y la distribución de agua en particular.
Recoger planteamientos de los usuarios para la resolución de problemas y el logro
de objetivos.

4.4.2 Diagnóstico exhaustivo del sistema de riego o de la zona potencial de
riego para la formulación de alternativas de distribución de agua

Obtener información que permita conocer y analizar exhaustivamente el sistema
de riego o la zona potencial de riego y su entorno, es la base para iniciar el
proceso de diseño, no sólo de la distribución de agua, sino del sistema de riego en
su conjunto.

En el anexo 1 se adjunta una guía para orientar esta tarea en caso de un proyecto
de mejoramiento37.

En caso de nuevos sistemas de riego se deben seguir procedimientos convencionales
para este fin, basados en el diagnóstico integral de la zona potencial de riego y del
entorno. Los aspectos generales a ser considerados se resumen en la tabla 4-4

37 Al respecto es importante indicar que numerosos investigadores han contribuido a la formulación de guías o documentos
que enfatizan en los aspectos que deben ser observados para realizar un diagnóstico y análisis exhaustivos de sistemas de
riego campesinos.
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Tabla 4-4:
	

Información para el diagnóstico de sistemas de riego    

Entorno 
Historia del sistema
Red e infraestructura de riego
Derechos al agua
Organización para el riego
Distribución del agua
Mantenimiento
Prácticas de riego parcelario
Sistemas de producción     

Agroecológico
Clima
Hidrología
Geomorfología
Topografía
Suelos
Flora y fauna

Socioeconómico
Población
Servicios
Educación
Actividades productivas
Tenencia y uso de recursos

Mercado y mercadeo
Migración

Apoyo institucional
Aspectos culturales,...     

Los aspectos indicados no son restrictivos.   

Asimismo, a partir del conocimiento detallado del sistema de riego en su conjunto,
es recomendable realizar una valoración conjunta (técnicos y beneficiarios) de la
práctica de distribución de agua y riego parcelario existentes con el objetivo de dar
el siguiente paso.

4.4.3 Formulación y elección de alternativas de distribución de agua.

La formulación de alternativas para la distribución de agua se centra sobre el
análisis de opciones para el reparto de agua: modalidad, flujo, duración, intervalo y
programación de entrega de agua, en el marco establecido en el capítulo 4.

A manera de recapitulación, las alternativas iniciales de reparto de agua se
analizan desde el punto de vista de los requerimientos que generan sobre la
infraestructura hidráulica, la operación y el mantenimiento, que a su vez,
demandarán de un conjunto de normas y acuerdos, sobre la base de una clara
relación "derechos — obligaciones — sanciones", y de organización.

Los planteamientos iniciales de diseño se analizan y evalúan continuamente en
función de su viabilidad, esto implica contrastar los requerimientos de uso
generados con las capacidades de gestión de los usuarios y las posibilidades
físicas, económicas y ambientales para su implementación (iteración).

Finalmente, para la elección de alternativas se propiciaran acuerdos
consensuados que posteriormente faciliten su implementación.
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4.4.4 Implementación y evaluación de las alternativas acordadas de
distribución de agua

Si las opciones de diseño de distribución de agua apuntan al NO CAMBIO de la
práctica existente, entonces no será preciso dar este paso, ni el sucesivo38.

Este paso implica la realización de un acompañamiento a los usuarios en el
proceso de consolidación de la distribución de agua, cometido en el cual el
personal técnico de apoyo orientará sus esfuerzos a facilitar dicho proceso.

Al respecto, las tareas están orientadas a propiciar espacios de discusión y
concertación, a proveer de insumos para el análisis y búsqueda de soluciones a
los problemas eventualmente surgidos durante la implementación de alternativas.

Ya se indicó anteriormente que el diseño de la distribución de agua es un proceso
que puede continuar más allá de la fase formal de diseño (pre-inversión),
principalmente por la dificultad que implica anticiparse a los resultados sobre la
disponibilidad de agua, que es un factor determinante.

Además, la experiencia de los proyectos de riego muestra que muchos
requerimientos y detalles del diseño de la distribución surgen en la fase de
ejecución y/o cuando el sistema comienza a operar, razón por la cual la necesidad
de realizar ajustes no significa que el diseño haya sido mal realizado, en realidad
se entiende como parte del proceso (ver acápite 3.4.1).

En consecuencia, las alternativas de distribución implementadas requieren ser
evaluadas en forma continua, de acuerdo a su viabilidad: requerimientos de uso
generados vs. capacidad de gestión de los usuarios y otras limitaciones
existentes.

38 Por los casos observados, no es recomendable dejar sin apoyo institucional (acompañamiento) a usuarios sin experiencia
previa en riego: sistemas nuevos de riego.
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ANEXO 1.

GUIA PARA EL DIAGNOSTICO DE SISTEMAS DE RIEGO'

	

1.	 DATOS GENERALES DEL SISTEMA

Nombre del sistema y ubicación: límites geográficos del sistema, ubicación
política y geográfica, altura.
Características fisiográficas: paisajes, relieve, topografía, origen del suelo,
vegetación.
Aspectos climáticos: temperatura, precipitación, viento, heladas.
Características físicas del suelo: textura, estructura, profundidad.
Características químicas del suelo: salinidad.
Recursos hídricos: fuentes de agua, disponibilidad de agua por épocas
(caudal y
Calidad de agua: calidad de agua para riego, pH, nivel de contaminación.
Tipo de sistema: toma de río (galería filtrante, tajamar), represa, estanque,
vertiente, pozo o combinaciones.
Tipo de producción agrícola: consumo, venta, mixto.
Distribución de las tierras según su uso: área de pastoreo, área cultivable,
área bajo influencia del sistema, área neta regada.
Prácticas de manejo y conservación de suelos: nivelación, terraceo.
Aspectos económicos: comercialización de productos, existencia de
mercados, actividades no agrícolas, importancia de migración.
Hechos históricos: origen de la comunidad, origen del sistema, instituciones
relacionadas con actividades de riego.

	

2.	 CICLOS DE LA AGRICULTURA REGADA

Ciclo agrícola: cultivo ordenador, otros cultivos, épocas de siembra y
cosecha, labores culturales, intensidad de trabajo, participantes y sus
actividades.
Ciclo del agua: fuentes de agua, comportamiento de las fuentes (caudales
por época), tipos de riego en función al cultivo, épocas de riego por cultivo,
épocas de mantenimiento y reconstrucción.
Ciclo festivo: fiesta principal, convocatoria de las fiestas (jóvenes, adultos,
hombres, mujeres, todos), relación entre las fiestas y el año agrícola.
Ciclo migratorio: quienes migran, causas de la migración, tipo de migración:
eventual, permanente, intermitente.

1 Gutiérrez Z. Y Hoogendam P. 1998. Gestión y Diseño de Sistemas de Riego Campesinos
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INFRAESTRUCTURA

Tipo y área de captación.
Distancia entre la fuente y el área de riego.
Descripción de los canales: longitud de canales, tipo de canales, nombre de
canales y su área de influencia.
Lugares de puntos de cambio (repartidores).
Conformación del área de riego y disposición de las unidades de riego.

4.	 GESTION DE AGUA

Derechos al agua

Usuarios del sistema.
Origen de los derechos
Variedad de los derechos.
Reglas y acuerdos sobre la adquisición de derechos
Derechos con relación a la organización comunitaria.
Derechos y obligaciones.
Obligaciones y sanciones
Derechos y acceso al agua.
Influencias externas en el derecho de agua.

Distribución de agua

Reparto de agua a nivel intercomunitario (cuenca)

Modalidad de reparto
Calendario de riego o rol intercomunitario
Cargos en el reparto intercomunitario.

Reparto de agua a nivel comunitario

Ordenamiento de entrega de agua según el tipo de derecho.
Métodos de entrega de agua
Formas de operar la fuente
Prácticas campesinas para la entrega de agua
Rotación y rotación de la rotación.
Tipos de flujo (monoflujo y fraccionamiento)
Compensaciones en el reparto de agua.
Presencia de grupos en el reparto de agua.
Diferentes usos del agua y reparto de agua.
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Reparto de agua a nivel familiar. 

Organización de la familia para el riego.
Participación de los miembros de la familia en el riego.
Formas de acceso al agua.
Uso del agua
Uso del agua de riego por cultivo.
Métodos de riego
Caudales de aplicación
Frecuencia de riego.

Aspectos organizativos

Organización para la distribución.
Cargos para el reparto de agua, funciones y formas de elección.

Mantenimiento.

Tipos de mantenimiento
Épocas de mantenimiento
Organización para el mantenimiento
Formas de participar en el mantenimiento, jornales que se utilizan en el
mantenimiento, tipo de mantenimiento, acuerdos, sanciones y estado de la
infraestructura.

5.	 RITUALES RELACIONADOS CON EL AGUA.
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ANEXO 2.

CRITERIOS DE EVALUACION DE LA ORGANIZACION DE REGANTES111

1.-	 Representatividad y legitimidad de la organización

¿Cada cuanto tiempo se eligen los representantes de la organización?
¿Existe una real rotación de los cargos dentro de la organización?
¿La composición de la organización refleja la heterogeneidad de los diferentes
sectores de usuarios —mujeres/hombres, jóvenes/mayores, pequeños y grandes
agricultores, etc.?
¿En que medida las instancias de decisión toman en cuenta los problemas y las
necesidades de los usuarios?
¿Están bien definidas las funciones y los papeles de los distintos actores del
sistema de riego: dirigencia, presidente, juez de aguas, usuarios, etc.?
¿Logra la dirigencia hacer respetar las funciones y los papeles de cada uno de
estos actores?
¿Esta	 reconocida la organización por los usuarios como autoridad para los
asuntos del agua, y como representante de sus intereses ante otras entidades —
Instituciones Regionales, Asociaciones de Regantes, Municipios, Organismos de
Cooperación?.
¿Tiene la dirigencia de la Organización la credibilidad necesaria con los usuarios
del sistema de riego?
¿De que forma y dónde se toman las decisiones dentro de la organización: por el
presidente solamente, por el directorio, en las asambleas, en reuniones o
comisiones, etc.?
¿De que forma los usuarios (as) participan en la definición de los derechos y de
las obligaciones dentro del sistema de riego?.
¿En que medida todos los usuarios reciben información sobre las decisiones en
torno al manejo del agua?
¿Son	 una mayoría o una minoría de usuarios los que consideran justa y/o
equitativa las decisiones en torno al manejo del agua?.
¿Tiene la organización un poder de convocatoria suficiente para involucrar a otros
usuarios en las asambleas, en las reuniones, en las comisiones que se
establecen, etc.?
¿Logra la organización hacer cumplir las normas colectivamente establecidas, las
sanciones y sus propias decisiones?

Apollin, F.; Eberhart, C. 1998. Metodologías de análisis y diagnóstico de sistemas de riego
campesino
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¿Está reconocida la organización como interlocutor por otras instituciones
Asociaciones de Regantes, Municipios, Agencias de Cooperación, etc.- y participa
la Organización en la planificación y/o seguimiento de los trabajos efectuados por
esas entidades?

2.-	 La normatividad de la organización

Grado de normatividad
¿Qué	 grado de normatividad tiene la organización: oral o escrito, reglas
administrativas establecidas o normas socialmente reconocidas?

Estatutos y reglamentos internos
¿Tiene la Organización la personería jurídica que le permite acceder a niveles de
negociación y reclamo?
¿Los estatutos están actualizados o totalmente caducos?
¿Tiene la Organización reglamento (s) interno (s) de funcionamiento que precisan
los estatutos en caso de que estos no estipulen las reglas, derechos y
obligaciones respecto al mantenimiento del sistema de riego, al uso del agua, a la
administración y gestión de fondos, etc.?
¿Están estos reglamentos escritos o conocidos verbalmente por los usuarios como
usos y costumbres?
¿Establecen claramente estos estatutos y/o reglamentos los derechos y las
obligaciones de los usuarios y las sanciones en caso de incumplir normas
colectivamente establecidas?
¿Definen estos estatutos y reglamentos las funciones precisas de los distintos
actores del sistema de riego - directivos, usuarios, etc.-, sus derechos y
obligaciones respectivas y las sanciones en caso de incumplir uno de ellos sus
deberes — sanciones, multas, cortes de servicio-?
¿Los estatutos y reglamentos garantizan igualdad de derechos entre usuarios?

Padrón
¿Existe un padrón de usuarios regularmente actualizado?

Reglas sobre aportes
¿Existen reglas establecidas respecto a los aportes, o de participación en el
mantenimiento de la infraestructura?
¿Las	 reglas establecidas permiten cubrir los gastos reales de operación y
mantenimiento del sistema de riego y se revalúan anualmente?
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e)	 Actas y libros
¿La	 organización dispone de libro de actas, registros actualizados y bien
redactados?

3.-	 Operacionalidad

La capacidad de administración del sistema
¿La estructura organizativa es adecuada y funcional para gestionar el sistema de
riego?
¿La distribución de las responsabilidades y funciones de los distintos actores —
juez de aguas, presidente, tesorero — es clara, adecuada al sistema y socialmente
reconocida?
¿Se dispone de los medios y condiciones de trabajo necesarios para el buen
cumplimiento de las funciones de los actores?
¿Existen modalidades de planificación regulares de las actividades de la
dirigencia?
¿La dirigencia logra cumplir con las planificaciones que establece?

La capacidad de operar el sistema: las reglas de operación y distribución
del agua
¿El padrón de usuarios y el reparto se ajustan a las necesidades de los usuarios y
de sus cultivos?
¿Existen muchos conflictos respecto a la distribución?

La capacidad de negociación y alianza?
¿Cómo resuelve la dirigencia de la organización los conflictos entre usuarios o con
otras organizaciones campesinas o entidades?
¿Existen acuerdos, convenios y compromisos con otras entidades — Municipios,
Agencias de Cooperación, ONG's u otras organizaciones campesinas o de
regantes?

La capacidad de mantenimiento
¿Cuáles son las normas y reglas establecidas para el mantenimiento del sistema
de riego —épocas, trabajos?
¿Logra la dirigencia de la organización realizar en tiempo oportuno los
mantenimientos necesarios o arreglos en la acequia e infraestructura del sistema
de riego?
¿Presenta la red de riego una degradación de su infraestructura?
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e)	 La capacidad de gestión económica y financiera del sistema
¿Cómo se calculan las cuotas por pagar en el sistema de riego?
¿Son estas cuotas suficientes para cubrir los gastos de operación y mantenimiento
del sistema de riego?
¿Son estas cuotas adecuadas a las condiciones socioeconómicas en las que se
encuentran los productores?
¿Logra la dirigencia de la organización cobrar oportunamente las cuotas definidas
por parte de los usuarios?
¿Qué porcentaje de los usuarios pagan efectivamente sus cuotas?
¿Logra la dirigencia captar y negociar recursos adicionales de otras entidades?
¿Cuál es el porcentaje de esos aportes respecto a los fondos propios de la
organización por pago de cuotas?.
¿A que se destinan los ingresos de la organización?
¿Existe un manejo adecuado de los recursos económicos en términos de
inversión?
¿Existe un manejo adecuado de los recursos económicos en términos de
registros?
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ANEXO 3.

METODOS DE RECOLECCION DE INFORMACION PARA EL DIAGNOSTICO
DE SISTEMAS DE RIEGO'

1.- Identificación de la geografía de la red de riego

Croquis y uso de un mapa topográfico.

Realización de croquis apoyándose en un mapa topográfico y observaciones de
campo, dibujar obras de conducción y derivación, puntos de control de flujo y
zonas de riego.

Cartografía con fotografías aéreas.

Para la cartografía del área de riego se recomienda que la fotografía sea ampliada
a una escala de 1:25000 o menor, para identificar los canales primarios y
secundarios, así como las diferentes áreas de riego y bloques hidráulicos.

2.-Evaluación de la funcionalidad técnica y social de la infraestructura.

Seguimiento al agua.

El seguimiento a los turnos del agua y de los flujos es un método idóneo para
observar las reglas de reparto y para conversar con los usuarios. (Zulema
Gutiérrez, 1996)

Tanto en canales y parcelas durante la distribución de riego: para identificar
grupos geográficos y sociales de reparto de agua, y acuerdos en cuanto al
uso del agua.
Seguimiento a autoridades y encargados del reparto de agua durante la
distribución de agua.
Elaboración de mapas parlantes de la distribución e infraestructura
existente.
Elaborar varias categorías de láminas de riego por bloques.
Inspeccionar el estado de la red de riego y de la infraestructura permite
evaluar la capacidad de una organización de mantener correctamente un
sistema de riego.

' Apollin, F Eberhart, C. 1998; Metodologías de análisis y diagnóstico de sistemas de riego
campesino
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Análisis de las listas de usuarios.

El procesamiento de las listas de usuarios y de los tiempos y frecuencias de cada
uno, puede convertirse en una real herramienta de análisis del funcionamiento del
sistema de riego y de la lógica de los derechos de agua.

Entrevistas:

Las entrevistas abiertas o semiestructuraclas son útiles para entender el
funcionamiento del reparto y la historia del derecho del agua.

Entrevistas abiertas con los usuarios y dirigentes.
Prácticas de reparto, normas de control de aceptación.
Historia del sistema de riego.
Identificación y descripción de los derechos y obligaciones.

1. Análisis de archivos (actas de la organización, instituciones
relacionadas...)

Análisis de los archivos, para tener un seguimiento a las transformaciones
de los derechos.

Análisis de los archivos de la organización, para valorar:
La frecuencia de reuniones, los tipos de conflictos más frecuentes y la
capacidad de la organización para resolverlos
Los niveles de toma de decisión.
La evolución de la organización, su eficiencia, la evolución de su
constitución y de las condiciones de elegibilidad, la rotación de cargos, etc.-
Las medidas tomadas en caso de crisis financiera dentro de la
organización, etc.-
Monto de ingresos y egresos anuales
La capacidad real de la organización de cubrir gastos de operación y
mantenimiento o parte de estos.

(Más detalles ver anexo 2.)
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