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De un 78% de los sistemas de 
producción bajo riego analizados, que 
hace seis años eran considerados 
sostenibles, en la actualidad, solo el 
50% cumple con esta condición y un 
28% está cayendo a la situación de 
insostenibilidad. Los sistemas que 
aún ostentan el grado de “sostenibles” 
son aquellos que han logrado 
mejorar los medios de vida rurales 
y el bienestar social de las familias 
de las y los productores. A pesar de 
tener bajos niveles de eficiencia en el 
aprovechamiento del agua y niveles 
de productividad que pueden ser 
mejorados, están conectados con el 
mercado y son capaces de generar 
excedentes y rentabilidad.
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Prefacio
En el año 2000, el equipo de Asistencia Técnica del Programa de Desarrollo 
Agropecuario Sustentable (PROAGRO), había concluido el apoyo a más de 
un centenar de proyectos de riego y, con el entusiasmo de la tarea terminada, 
nos preguntábamos entre los colegas: si volvemos en unos años ¿cuál será la 
situación en estas comunidades? 

Uno de nuestros colegas con optimismo decía: “yo creo que estas familias ya 
no serán pobres: tendrán unas buenas casas con agua, luz; sus hijos estarán 
saludables, estudiando. Habrán caminos y llevarán en sus movilidades una 
buena producción a los mercados”. Otro colega –pesimista- afirmaba que sería 
suficiente si no abandonaran la infraestructura de riego y siguieran cultivando. 
“¿Y cuáles son los planes de las familias de agricultores?”, fue una pregunta 
que quedó flotando en el aire. Quince años después, he regresado a las zonas 
de riego y son sorprendentes las ingeniosas estrategias de vida que han debido 
adoptar las mujeres y hombres de estas comunidades.

Una de ellas es Doña Valentina Vía Alvarado en Tuty Laguna, valle alto de 
Cochabamba. Ella fue quien enfrentó al capataz de la empresa constructora que 
se negaba a recibir el trabajo de mujeres en los aportes comunales. Para mediar 
la situación, el ingeniero de acompañamiento había convocado a una reunión. 
Entre las cien familias, había veinte mujeres jefas de hogar (viudas y mujeres 
solas) que no podían pagar un jornalero e insistían en contar con derechos de 
riego, con sus propias contribuciones. Doña Valentina salió al frente y explicó: 
“como ustedes saben; mi marido ha muerto recién y ahora yo sola cuido de mis 
trece hijos; si me niegan ese poquito de agua, no podré ni darles de comer a 
mis wawas1”. 

La situación estaba tensa y se podía escuchar el viento de la montaña; los 
comunarios se miraban incómodos y murmuraban entre sí. El ingeniero habló del 
“Ayni2”, una tradición andina de trabajo, de reciprocidad solidaria y les recordó 
que el dirigente (fallecido) había impulsado el proyecto y que ahora ellos podían 
apoyar a su familia. Entonces, varios campesinos expresaron en quechua su 
acuerdo con que las Mujeres Solas tengan riego, pero con la condición que 
hagan el mejor esfuerzo en el trabajo y que Doña Valentina asuma el cargo de 
vocal de la organización de riego. Y ellas lo hicieron.

1 Niños en quechua
2 Palabra quechua que significa cooperación y solidaridad reciproca.
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Doña Valentina recuerda: “Fue muy difícil; asistir a las reuniones, cumplir con 
las obras y atender a los hijos (!) Pero lo hicimos porque la situación era penosa; 
apenas producíamos para comer; no teníamos ni para ropa ni para médico. 
Entonces, cinco de mis hijos murieron”, explica con tristeza. “En cambio ahora 
hemos mejorado: hay camino, hay producto para vender. Mis hijos varones se 
han ido a trabajar al extranjero, allí están mejor. Mi terrenito lo cultivan dos de 
mis hijas con sus maridos, que además son carpinteros. Yo me dedico a vender 
duraznos en el pueblo, gano bien. A su institución, les digo que la presa ha 
ayudado a superar ese tiempo difícil”, dice orgullosa Doña Valentina, que luce 
aretes de oro y elegantes ropas de chola comerciante.  

Esta imagen responde varias de nuestras interrogantes. El riego y la agricultura 
en esa zona sirvieron para asegurar la alimentación en una situación extrema; 
sin embargo, no es suficiente. Las familias están decididas a tener un mejor 
nivel de vida, disponen de otras estrategias además de la agricultura y tienen las 
capacidades personales para lograrlo y así entiendo la resiliencia.

Es necesario observar que los tiempos están cambiando y que la asistencia 
técnica y las políticas de inversión harían bien en sintonizar con estos cambios.                                                        
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1. Resumen
Los niveles de sostenibilidad de los sistemas de riego analizados muestran 
que al año 15 tan solo el 50% de los sistemas continúa con un nivel alto de 
sostenibilidad, con buenas condiciones de provisión y gestión social del 
agua. Sin embargo, la otra mitad de los casos presenta serias dificultades -en 
diferentes grados- lo cual hace cuestionar su permanencia en el tiempo y obliga 
a preguntarse: ¿Cuáles son las causas que han provocado estos cambios en los 
últimos años?, ¿Qué factores externos agudizan esta situación? o ¿Cuáles son 
las dinámicas internas que han generado estas condiciones?

u  Riego tecnificado. Norte Potosí. Foto: Unidad de Comunicación GIZ/PROAGRO, 2012   
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Aquellos sistemas que no logran proteger y/o mejorar los medios de vida rurales 
y el bienestar social de las familias de productores no son sostenibles. Entre las 
consecuencias de esta baja capacidad de generación de ingresos, se identifican: 
la migración y escasez de mano de obra; la migración de jóvenes varones y el 
envejecimiento de los agricultores; la debilidad del modo de vida comunitario; los 
cambios en el paradigma de vida, las estrategias individualistas, baja eficiencia 
en el uso del agua y bajos niveles de producción y productividad. A esto se 
suman factores externos, como eventos climáticos extremos; cambios en el uso 
del agua y del suelo; y la internación de productos agrícolas que compiten con 
mejores condiciones de calidad y precio con la producción local.

La sostenibilidad de los sistemas de producción bajo riego requiere de acciones 
integrales, donde las inversiones no solamente se enfoquen en la infraestructura 
del riego, sino que también consideren otros componentes como la innovación, 
la asistencia técnica integral y, principalmente, la articulación de la producción 
con el mercado, entre otros.

u Riego tecnificado. Chullcumayu - Cochabamba. Foto: Unidad de Comunicación GIZ/PROAGRO, 2012
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2. Introducción 
El Programa de Desarrollo Agropecuario Sustentable (GIZ/PROAGRO) se 
encuentra en proceso de cierre. Por este motivo, el Viceministerio de Recursos 
Hídricos y Riego, contraparte de dicho Programa, encargó una investigación de 
campo y posterior análisis sobre la sostenibilidad que presenta una muestra de 
sistemas de riego que hace 15 años recibieron inversión pública y asistencia 
técnica con el objetivo de fortalecer la gestión de riego, la agricultura y superar 
situaciones de pobreza. 

El presente artículo se basa también en dicha investigación, que consideró 
una selección representativa de 18 sistemas de riego en el territorio nacional, 
de los cuales se cuenta con información previa en anteriores estudios de pre 
inversión, evaluaciones ex post y varias otras investigaciones. Se compararon 
tres momentos: el año cero, cuándo se inician las obras de mejoramiento y se 

u Riego tecnificado para uso más eficiente del agua. Chullcumayu - Cochabamba. Foto: Unidad de Comunica-
ción GIZ/PROAGRO, 2012
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tiene una gestión tradicional; el año 6, después de realizada la inversión, cuando 
el sistema funciona independientemente del proyecto y, finalmente, la situación 
de la sostenibilidad de los sistemas, 15 años después de la intervención.

Con la información obtenida, se organizaron cuadros comparativos de la 
situación de sostenibilidad en cada etapa y se buscó explicar las causas y 
consecuencias de los cambios observados. Tomando como referencia los 
principios para la sostenibilidad de los sistemas agrícolas propuestos por FAO3, 
se pretende analizar de qué manera los sistemas contribuyen a mantener o 
mejorar las condiciones de vida de las familias campesinas y sus capacidades 
de resiliencia; los cambios en el entorno socioeconómico; así como también los 
procesos de crecimiento urbano; el cambio en el uso de agua y suelo y otros 
fenómenos como el cambio climático y las políticas nacionales que tienen una 
alta influencia en la vida rural y, en especial, en los sistemas de producción bajo 
riego. 

3 http://www.fao.org/sustainability/es/

u Mantenimiento de embalses y sistemas de riego. Chullcumayu - Cochabamba. Foto: Unidad de Comunica-
ción GIZ/PROAGRO, 2012   
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3. Cambios en la sostenibilidad de los sistemas 
de riego

Con base en el análisis individual de cada sistema de riego, se elabora el 
siguiente cuadro, comparando los cambios que se han registrado en tres 
momentos de observación: año cero; después de 6 años y después de 15 años. 

Los resultados son los siguientes:

Cuadro 1: Cambios en la sostenibilidad de sistemas de riego mejorados 

 Sistemas de riego Año 
Cero Año 6 Año 15 Calificación actual

1 Caigua Media Alta Alta

50% son sustentables 
gracias al acceso y gestión 
del agua, producción 
agropecuaria, estrategias 
familiares y entorno 
favorable. 

2 Guadalupe Media Media Alta

3 Los Negros Alta Alta Alta

4 San Juan Alta Media Alta

5 Taqho Pampa Alta Alta Alta

6 Cóndor Chinoca Media Alta Alta

7 Paco Pampa Media Media Alta

8 Pushuma Alta Alta Alta

9 Taypillanga Alta Alta Alta

10 Pampa Redonda Media Alta Media
22% funcionan con 
dificultades y siguen 
cultivando bajo riego.

11 Naranjos Alta Alta Media

12 Caripe Alta Alta Media

13 Tuti Laguna Media Media Media

14 San Roque Media Alta

Baja 
17% existen otras fuentes 
de ingreso mayores a la  
agricultura.

15 Padcoyo Media Alta

16 Patacamaya Alta Alta

17 Chankas Alta Alta No 
sostenibles

11% cambio de uso de 
suelo y agua. No cultivan.18 Rosillas Alta Alta

Fuente: elaboración propia en base a “Efectos del riego y Análisis de Sustentabilidad”.  
GIZ/PROAGRO/Jáuregui 2016.
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Sintetizando los resultados de cada momento, se construye el siguiente 
gráfico, donde se visualizan los niveles de sostenibilidad en los tres momentos 
estudiados.

Gráfico 1: Comparación del nivel de sostenibilidad

Año cero: Año de inicio

En el año 2.000 (año cero), los estudios de pre inversión diagnostican que un 
60% de los sistemas de riego tienen condiciones que favorecen su sostenibilidad 
en cuanto a: gestión social, tierra agrícola, población y clima para el desarrollo 
de la agricultura bajo riego. En ese momento, la limitación identificada era la 
insuficiente dotación de agua, debido a una infraestructura inestable o poco 
eficiente en la captación y conducción. Un 40% de los sistemas mostraba 
limitaciones en organización, clima o acceso a la fuente de agua condiciones 
que los calificaban de “media sostenibilidad”.

Año 6: Las inversiones han mejorado el grado de sostenibilidad

En el año 2006 (año seis), las investigaciones mostraron una mayor sosteni-
bilidad, ya que se superaron las limitaciones sobre el abastecimiento de agua, 
existía una organización social a cargo de los sistemas y la ampliación de la 
superficie de riego había posibilitado mejores ingresos económicos y mayor di-
versidad de cultivos comerciales. Una evaluación de los efectos en los ingresos 
familiares mostraba que en un 40% de los sistemas de riego había superado el 
umbral de pobreza y otro 40% pasó de pobreza extrema a moderada. Con ello, 

Fuente: elaboración propia.
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cerca del 80% estaba en un nivel de “alta sostenibilidad”. Alrededor del 20% de 
las familias habían mejorado sus condiciones económicas, pero aún seguían 
con muchas limitaciones productivas, por lo que se consideraron de “sostenibi-
lidad media”.

Año 15: La sostenibilidad se ha reducido y surge la insostenibilidad 

En la gestión 2015/16 (año 15) se encontró que un 50% de los sistemas continúa 
con un nivel alto de sostenibilidad, con buenas condiciones de agua, suelo y 
gestión social del agua. Sin embargo, la otra mitad de los casos presenta serias 
dificultades -en diferentes grados- que hace cuestionar su permanencia en el 
tiempo. El nivel medio es del 20%, la baja sostenibilidad es de un 17% y la 
categoría de NO sostenibles llega al 11%, algo que no estaba previsto. 

Esta situación inesperada generó interrogantes como: ¿Cuáles son las causas 
que han provocado estos cambios en los últimos años?, ¿Qué factores externos 
agudizan esta situación? o ¿Cuáles son las dinámicas internas que han 
generado estas condiciones?, temas que se desarrollan en el siguiente acápite.

u Algunas regiones han recibido apoyo adicional para la construcción de atajados familiares y tecnificación del 
riego, Caigua - Tarija. Foto: Unidad de Comunicación GIZ/PROAGRO,2016
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u Mantenimiento de canal de riego, Saipina – Cochabamba, Foto: Unidad de Comunicación       
     GIZ/PROAGRO, 2017
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4. Situación actual de los sistemas de 
producción bajo riego (SPBR)  

Después de 15 años de haber entrado en funcionamiento, el estado de los 
Sistemas de Producción Bajo Riego (gestión 2015/16), plantea la existencia de 
cuatro grupos según su nivel de desempeño. En ellos, se identifican factores 
comunes que son descritos a continuación. 

Grupo 1. SPBR de alta sostenibilidad (50%)

Se evidencia que, en la actualidad, la mitad de los sistemas de riego sigue fun-
cionando y ofrece mejores condiciones de vida a las y los agricultores, alcan-
zando las metas esperadas. En estos casos, se han superado las situaciones de 
pobreza, se cuenta con organizaciones a cargo del mantenimiento de la infraes-
tructura y, pese a todas las dificultades, los agricultores de estas comunidades 
apuestan por la producción de alimentos como modo de vida y es muy probable 
que sus hijos continúen con la actividad agrícola. Los aspectos que son posibles 
de mejorar son: incremento de la productividad, mayor cuidado en el manejo 
de pesticidas, manejo del suelo, protección de las fuentes de agua y uso más 
eficiente del recurso.

u Cultivo de tomate, pérdidas por heladas, Caigua - Tarija. Foto: Unidad de Comunicación GIZ/PROAGRO, 
2016
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Grupo 2. SPBR de media sostenibilidad (20%)

Cuatro de los sistemas han sido clasificados con una sostenibilidad media, con 
dificultades que no han logrado superar a partir de sus propias capacidades 
y recursos, y sobreviven con bajos resultados. En tres de estos cuatro casos, 
se observa que tuvieron una mejor situación en el año 2006, por sus buenas 
condiciones productivas. Sin embargo, por la escasez de mano de obra, la 
atención de otras actividades e ingresos no agrícolas, los productores han 
dejado de atender el mantenimiento del sistema de riego y su organización es 
tan débil, que el sistema podría dejar de funcionar por simple deterioro, o ante 
un evento extraordinario. 

En uno de estos casos, la situación inicial presentaba desventajas en clima, 
suelo y agua, pero la organización tradicional contribuyó con mucho esfuerzo en 
mejorar sus condiciones de desarrollo. Pese a ello, la capacidad productiva es 
tan limitada que las familias tienen otras fuentes de ingreso principales.

u La presa tiene filtraciones y su capacidad es limitada; sin embargo, es la única fuente de agua y es aprovecha-
da de la mejor manera, Guadalupe - Chuquisaca. Foto: Unidad de Comunicación GIZ/PROAGRO, 2015
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Grupo 3. SPBR de baja Sostenibilidad (17%). Con tendencia a la 

insostenibilidad

Tres de los casos analizados presentan baja capacidad de sostenibilidad de la 
agricultura bajo riego, pese a que años atrás estaban en buenas condiciones. 

Grupo 4. SPBR no sostenibles (11%). (Insostenibles)

Dos de los 18 sistemas analizados han perdido o están en vías de perder su 
función productiva. Uno de ellos por el cambio de uso del agua, que ha pasado 
a ser fuente de agua potable y otro que ha perdido la mayor parte de su área de 
cultivo debido a procesos de urbanización.

u El área cultivada está ascendiendo a las partes altas, los pocos agricultores que quedan tienen parcelas pe-
queñas y se encuentran en conflicto por las urbanizaciones que bloquean los canales, Chankas - Cochabam-
ba. Foto: Unidad de Comunicación GIZ/PROAGRO, 2015
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u Capacitación en riego por goteo, Pojo – Cochabamba, Foto: Unidad de Comunicación  
      GIZ/PROAGRO, 2017
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5. Reflexiones sobre los cambios en la 
sostenibilidad de los sistemas   

Para entender la situación actual sobre la sostenibilidad de los Sistemas de 
Producción Bajo Riego, se recurrió a los principios para la sostenibilidad de 
los sistemas agrícolas propuestos por FAO. Se consideró además los factores 
externos que tienen efectos sobre la misma. Con esta información, se intenta 
determinar cuáles son los factores que interactúan entre sí y que son capaces 
de afectar la viabilidad de los sistemas de producción bajo riego en el mediano 
y largo plazo.

Principios para una agricultura sostenible

Existen, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), cinco principios que pueden ayudar a comprender qué 
es la agricultura sostenible y porqué puede suponer uno de los pilares para 
contrarrestar el Cambio Climático:

Principio 1: Mejorar la eficiencia en el uso de los recursos es fundamental 
para la agricultura sostenible.

Principio 2: La sostenibilidad requiere acciones directas para conservar, 
proteger y mejorar los recursos naturales.

Principio 3: La agricultura que no logra proteger y mejorar los medios de 
vida rurales y el bienestar social es insostenible.

Principio 4: La agricultura sostenible debe aumentar la resiliencia de las 
personas, de las comunidades y de los ecosistemas, sobre todo frente al 
Cambio Climático y a la volatilidad del mercado.

Principio 5: La buena gobernanza es esencial para la sostenibilidad, tanto 
de los sistemas naturales como de los sistemas humanos.
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5.1 Factores inherentes a los principios de sostenibilidad

Los factores relacionados con la sostenibilidad de los sistemas son los siguientes:

1. Los sistemas de producción bajo riego deben contribuir en mejorar 
los medios de vida rurales y el bienestar social de las familias de 
agricultores

Los sistemas de producción bajo riego que presentan una sostenibilidad media 
o finalmente que no son sostenibles, son aquellos que no han logrado proteger 
y mejorar los medios de vida rurales y el bienestar social de las familias de 
productores. Principalmente en las regiones rurales de altiplano y valles, los 
campesinos cada vez tienen menos opciones de mejorar su condición de 
vida solamente con la producción agrícola y deben buscar alternativas para la 
generación de ingresos fuera de esta actividad, de lo contrario, corren el riesgo 
de tener que asimilar el aumento de la pobreza para sus familias. Frente a esta 
situación, un aspecto de la nueva ruralidad (NR) definida como “Pluriactividad” 
(búsqueda de ingresos en diferentes actividades), se constituye en una estrategia 
adoptada por los agricultores para la obtención de ingresos. Los campesinos 
bolivianos (especialmente quechuas y aymaras) tienen otras competencias 

u Producción de tomate con buenos rendimientos en época alta, Caigua - Tarija. Foto: Unidad de Comuni-
cación GIZ/PROAGRO, 2016
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además del trabajo agrícola. Por ejemplo: ejercen como albañiles, artesanos, 
comerciantes, transportistas, maestros de escuela, empleados públicos, etc.
Estos trabajos, denominados como Empleos Rurales No Agrícolas (ERNA), 
se han incrementado durante los últimos años como efecto del crecimiento 
económico. Estas familias, sin embargo, muchas veces son agricultoras a 
tiempo parcial, combinando sus empleos fuera de la parcela con la producción 
de cultivos durante el fin de semana, o en ciertas épocas.

Como consecuencia, se han generado una serie de procesos socioeconómicos, 
como la migración, la migración de jóvenes (principalmente varones) y el 
envejecimiento en la agricultura, etc., que subsiguientemente afectan la 
sostenibilidad de los sistemas, llevando a la agricultura bajo riego hacia una 
espiral descendente cada vez más compleja, en la cual estos efectos se 
constituyen posteriormente en causas que van debilitando la sostenibilidad:

 ◗ Migración y escasez de mano de obra: la escasez de jornaleros agrícolas 
está causada por la alta migración de los jóvenes hacia los centros urbanos 
del país o el extranjero. Se reporta un ingreso nacional de más de 1.000 
millones de dólares anuales de remesas que envían los trabajadores boli-
vianos –muchos de ellos de origen rural- a sus familias que residen en el 
país. Durante los últimos 10 años, el jornal subió de 3 a 10 dólares (su equi-
valente en bolivianos es de 20 a 80 Bs.) lo que motiva a que los productores 
que no cuentan con mano de obra familiar, disminuyan la actividad agrícola 
o tomen medidas alternativas como reemplazar los cultivos hortícolas o fru-
tícolas con otros que sean menos intensivos en mano de obra, o recurren a 
los herbicidas en lugar de las labores culturales o -en pocos casos- introdu-
cen maquinaria agrícola.

“Veo que los jóvenes se van porque no ven posibilidades, cuando la tierra no 
alcanza, cuando el agua no alcanza, los jóvenes se van como los pájaros. 
Cada año los pájaros vuelan buscando qué comer, mantenerse. Pero, no se 
olvidan de su tierra, después pueden regresar cuando haya agua, cuando haya 
abundancia”(...), 

“Vimos que la comunidad se estaba quedando abandonada con puro viejitos. 
Entonces hemos pensado que podemos hacer regresar a nuestros hijos jóvenes. 
Hemos pensado algunos incentivos, por ejemplo: que tengan derechos al agua 
propios, (no de herencia de sus padres). Esto es: nuevos turnos, aportando una 
cuota de mil bolivianos para acciones en un nuevo proyecto”.

 Adelio Nina, agricultor de Taypillanga, altiplano paceño, 2016.
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 ◗ Migración de jóvenes (principalmente varones) y envejecimiento de 
los agricultores: en varias comunidades, debido a la migración de los va-
rones se ha registrado que son mujeres solas con niños pequeños quienes 
ejercen de “jefas de hogar” y están a cargo de la agricultura. Es muy eviden-
te también que personas mayores de 60 años están a cargo de sus predios 
agrícolas y ya tienen poca energía y salud para cultivar como lo hacían años 
atrás. 

 ◗ Debilidad del modo de vida comunitario: las estrategias de agricultores 
a tiempo parcial generan desigualdades en la vida de la comunidad. Las 
familias que no residen en las comunidades ya no contribuyen al mante-
nimiento de la infraestructura. Los ancianos y mujeres que residen en las 
comunidades encuentran fatigoso hacerse cargo de los trabajos. De esta 
manera, han disminuido la convocatoria, los aportes comunales y hasta los 
cargos de juez de aguas han perdido autoridad y prestigio. 

 ◗ Cambios en el paradigma de vida: muchos hijos e hijas de agricultores 
prefieren estudiar otro oficio o profesión y no dedicarse a la agricultura, 
aún cuando las condiciones hayan mejorado en relación a la situación que 
vivieron sus antecesores. 

 ◗ Estrategias individualistas: varios agricultores prefieren realizar inversio-
nes privadas para la gestión del agua, antes que promover acciones asocia-
tivas o comunitarias como se hacía anteriormente. Por ejemplo, los agricul-
tores que tienen capacidad económica y tecnológica optan por comprar una 
bomba de agua, excavar pozos, construir atajados, estanques o, en pocos 
casos, implementar riego por goteo. 

u La agricultura tiene buenos resultados en cultivos de frutales y tradicionales. Guadalupe - Chuquisaca. 
Foto: Unidad de Comunicación GIZ/PROAGRO, 2015
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2. Sistemas de producción bajo riego deben mejorar su eficiencia en el 
uso del recurso agua y los factores de producción (tierra, capital y mano 
de obra)

En cuanto a la eficiencia del aprovechamiento del recurso agua en los sistemas 
de riego en Bolivia, se registra un promedio que gira en torno al 20%. Es decir,  
de cada 100 litros de agua que se captan, se llega a aplicar a la planta solamente 
20 litros, el resto se pierde durante el proceso de captación, conducción, 
distribución y aplicación. Este nivel de aprovechamiento del recurso agua es 
bajo en comparación a lo que logran otros países. Por ejemplo, a manera de 
mostrar los máximos y los promedios, en la región agrícola de California se 
trabaja con un promedio de eficiencia de 71% y en el Valle Central de Chile es 
de 36,7%, (se entiende que la razón de esta eficiencia se debe al hecho que en 
California los agricultores pagan por el agua, en cambio en Chile este insumo es 
prácticamente gratuito4).

u  Varios agricultores cuentan con atajados y motobombas, para gestionar el agua de manera individual. 
Pampa Redonda - Tarija. Foto: Unidad de Comunicación GIZ/PROAGRO, 2015

4 Alejandro Valenzuela A. 1997, Estudio Comparativo de Eficiencia de Riego en California (Usa) y Valle 
Central de Chile, Universidad de Concepción, Chile
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Por otro lado, la eficiencia en el aprovechamiento de los factores de producción 
agrícola es también baja. Por ejemplo, el rendimiento agrícola logrado con el 
cultivo de la papa, que es el principal cultivo bajo riego en Bolivia, ronda las 
5 t/ha, mientras que en América del Norte es de 41 t/ha y el promedio de 
América Latina es de 16 t/ha. Esto, debido principalmente a que en las 
regiones de valles y altiplano subsiste una agricultura atrasada y con escasas 
oportunidades de desarrollo, donde la innovación y la asistencia técnica, en 
muchas ocasiones no han recibido suficiente atención del Estado. Todo esto 
sumado a factores estructurales como el minifundio, la desconexión de los 
sistemas financieros y baja mecanización, entre otros, contribuye a la baja 
eficiencia de los sistemas productivos. 

3. Los sistemas de producción bajo riego deben aumentar la resiliencia 
de las personas, de las comunidades y de los ecosistemas, sobre todo 
al Cambio Climático y a la volatilidad del mercado.

Los bajos niveles de producción y productividad que registran la mayor parte 
de los sistemas agrícolas en zonas de valles y altiplano, condicionan también 
un bajo nivel de ingresos económicos para los agricultores. A manera de 
ejemplo, podemos citar que el jornal que se paga en el sector agrícola es 
de 80 Bs/día mientras que otros sectores, como el de la construcción, son 
capaces de ofrecer jornales mayores a 150 Bs/día por mano de obra con bajo 
nivel de calificación. Esta situación de baja productividad y bajos ingresos, 
no contribuye a mejorar la resiliencia de las personas y, como consecuencia, 
de las comunidades frente a los efectos del Cambio Climático. 

u   Cultivo de maíz, Saipina - Santa Cruz. Foto: Unidad de Comunicación GIZ/PROAGRO, 2013
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La volatilidad del mercado se constituye, durante los últimos años, en una 
situación cada vez más difícil de manejar para los pequeños productores. Por 
un lado, son perjudicados por la política de precios establecida por el gobierno 
que privilegia precios bajos para los consumidores y, por otro, por el ingreso 
cada vez mayor de productos agrícolas del extranjero, ya sea por vía legal o por 
contrabando, que hacen que los ciclos de fluctuación de precios sean cada vez 
menos favorables para los productores.

4. Los sistemas de producción bajo riego deben contar con una buena 
gobernanza 

La sostenibilidad de los Sistemas de Producción Bajo Riego requiere entornos de 
políticas, jurídicos e institucionales que establezcan la equidad, la transparencia 
y la legalidad. Esta situación debe darse en dos niveles: en la organización 
de regantes (encargada de la autogestión del sistema de riego) y a nivel de 
políticas públicas (que favorezcan el desarrollo del sector).

A nivel de la organización de regantes el fenómeno de multiempleo, mencionado 
anteriormente, ha debilitado las capacidades organizativas para operar el 
sistema, afectando principalmente las capacidades de mantenimiento de los 
canales y del sistema en su conjunto. En los sistemas identificados con baja 
y media sostenibilidad, por lo general, ya no se realiza el mantenimiento de 
la infraestructura con la frecuencia y calidad requeridas. Por otro lado, los 
conflictos entre regantes cada vez son mayores, lo cual debilita aún más la 
institucionalidad.

u Algunos tramos de canal han sido destruidos por varios deslizamientos, sin embargo, con frecuentes interven-
ciones institucionales se ha logrado resolver la situación. Taqho Pampa - Cochabamba. Foto: Unidad de 
Comunicación GIZ/PROAGRO, 2015



15 años después del riego

28

A nivel de políticas públicas, se observa que muchos municipios están realizando 
la limpieza de los canales, el mantenimiento de la infraestructura y otras tareas 
que, según acuerdo, antes eran realizadas por los usuarios. Si bien para los 
productores es un alivio el no tener que realizar estos trabajos, la actitud muchas  
veces “paternalista” de las autoridades municipales tiene consecuencias en las 
capacidades de autogestión, que no parecen ser positivas en el mediano plazo. 
Finalmente, con relación a los programas nacionales y departamentales de 
fomento al sector, se comete el error de pensar que los agricultores mejorarán 
su producción si se les provee de insumos y créditos no reembolsables o 
subsidiados. Sin embargo, lo que la experiencia demuestra es que ninguna 
de tales premisas es cierta y que el efecto frecuente de ese tipo de políticas 
asistenciales es un cúmulo de distorsiones e ineficiencias costosas y con bajos 
beneficios reales para la agricultura (Gonzalo Flores, 2017).

Las acciones por parte del Estado para generar un clima que fomente la 
innovación en los sistemas de producción bajo riego, no están siendo efectivas y 
tampoco se ha logrado estructurar un sistema de asistencia técnica y extensión 
rural que permita conectar a los productores con la investigación, la innovación 
y el mercado. Es importante reconocer que se han logrado avances importantes 
en cuanto a los servicios de Asistencia Técnica; antes eran de dos meses 
posteriores a la culminación de la infraestructura; actualmente los nuevos 
programas de riego brindan este servicio por un año, lo cual contribuye en el 
“arranque” de los sistemas, pero no parece suficiente a la hora de dinamizar la 
producción, mejorar la productividad y conectarla con el mercado.

u   Agricultor con sistema de reparto de agua. Pampa Redonda - Tarija. Foto: Unidad de Comunicación 
GIZ/PROAGRO, 2015
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u   La infraestructura de riego (toma y canales) está deteriorada por falta de mantenimiento y conflictos internos 
de acceso al agua. Pampa Redonda - Tarija. Foto: Unidad de Comunicación GIZ/PROAGRO, 2015

5.2 Factores externos que afectan la sostenibilidad

Existen también otros factores que son externos a los sistemas de producción 
bajo riego, que tienen efectos en la sostenibilidad de los mismos:

Factores climáticos:

 ◗ Eventos climáticos extremos como lluvias intensas, granizadas, heladas 
y/o sequías que provocan pérdidas económicas, han desalentado la pro-
ducción en zonas que son afectadas permanentemente por estos proble-
mas. Por otro lado estos fenómenos climáticos, generan el deterioro de la 
infraestructura de soporte a la producción, como ser caminos de acceso, 
obras de riego, etc., lo que también afecta la viabilidad de los sistemas 
productivos.
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Factores estructurales:

Dos fenómenos merecen especial atención: los cambios en el uso del agua y del 
suelo, porque pueden transformar definitivamente la vida rural y productiva. Es 
probable que en un futuro próximo, estos procesos se agudicen y afecten a un 
mayor número de sistemas de riego. 

 ◗ Cambio en el uso del agua: la fuente de agua del sistema de riego Rosillas 
en Tarija ha sido cedida para abastecer de agua potable a las poblaciones 
aledañas. Este cambio de uso ha contado con el acuerdo de los usuarios, 
que han convenido un futuro proyecto de embalse como compensación.

 ◗ Cambio en el uso del suelo: la zona de riego del sistema Chankas, en 
Cochabamba está en vías de desaparición porque ha sido invadida por las 
construcciones urbanas. Pese a discursos en defensa del sistema, la agri-
cultura está desapareciendo rápidamente. 

u Agricultor con antiguo sistema de canal de riego. Rosillas - Tarija. Foto: Unidad de Comunicación 
GIZ/PROAGRO, 2016
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Factores de competencia externa:

El año 2000, Perú exportaba sólo $us 600 millones en productos agropecuarios, 
hoy en día exporta más de $us 5.100 millones y se ha convertido en el primer 
productor mundial de espárragos y arándanos5. La situación en Chile, Argentina 
y Brasil es también parecida. La agricultura boliviana, está rodeada de países 
que son potencias mundiales en la producción de alimentos. Esto, sumado a 
la baja capacidad competitiva de la producción local, posibilita la internación 
de productos agrícolas frescos de alto valor (durazno, chirimoya, uva, palta, 
manzana, melón, papa, cebolla, tomate, entre otros) ya sea por la vía legal o por 
contrabando, que -en determinadas épocas- compiten con la producción local, 
con mejores condiciones de calidad y precio.

u Comercialización de frutas. La Paz. Foto: Unidad de Comunicación GIZ/PROAGRO, 2014

5 Gonzalo Flores, Fundación Milenio, Informe nacional de Coyuntura, El reto de la innovación en la agri-
cultura, noviembre de 2017.
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Factores de política económica:

Son dos elementos de la política económica que tienen efectos sobre la 
producción agrícola de pequeños y medianos productores en Bolivia:

 ◗ El primero tiene que ver con la profundización de la bolivianización de la 
economía, que requiere mantener el tipo de cambio estable frente al dólar, 
cuando la mayoría de los países vecinos ha devaluado su moneda. Esta 
situación favorece la importación de alimentos y productos en general (legal 
o ilegal), en desmedro de la producción local.

 ◗ El segundo, que está relacionado con la Política de Precios establecida, que 
para determinados productos agropecuarios, (generalmente relacionados 
con la canasta familiar y que pueden tener incidencia sobre los indicadores 
de inflación), privilegia el mantenimiento de precios bajos  para el consumi-
dor, impidiendo que suban de un cierto rango, lo que genera efectos adver-
sos, principalmente para los pequeños productores, debido a la escala y las 
condiciones de su producción no pueden generar ingresos suficientes con 
su actividad.

u   Comercialización de productos agrícolas. Sacabamba- Cochabamba. Foto: Unidad de Comunicación 
GIZ/PROAGRO, 2012
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6. Implicaciones   
En general, los sistemas de producción agrícola bajo riego, principalmente 
en valles y Altiplano, están atravesando por dificultades en cuanto a su 
sostenibilidad, debido principalmente a las siguientes razones: 

 ◗ Cada vez tienen menores condiciones para mejorar los medios de vida de 
las familias de agricultores.

 ◗ Registran bajos niveles de eficiencia en el manejo del agua y la productivi-
dad agrícola.

 ◗ No están aumentando significativamente la resiliencia de las personas, de 
las comunidades y de los ecosistemas, (al Cambio Climático y a la volatili-
dad del mercado)

 ◗ Han debilitado su capacidad organizativa para su operación y mantenimiento.
 ◗ No se ven favorecidos con políticas que fomenten la innovación, la asisten-

cia técnica integral y la conexión con el mercado.

u Agricultores reunidos. Kuyoj Qocha  - Cochabamba. Foto: Unidad de Comunicación GIZ/PROAGRO, 2012
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Todo esto, hace que los sistemas disminuyan su sostenibilidad, sumando además 
a factores externos a los sistemas productivos, relacionados con el Cambio 
Climático, los cambios en el uso del agua y del suelo, la gran competitividad 
en la producción agrícola, que han logrado los países vecinos y la política de 
precios que privilegia al consumidor.

La situación es más alentadora para los sistemas productivos en las zonas de 
valles cruceños y llanos, donde la agricultura está conectada de manera muy 
dinámica con el mercado, lo cual -en la mayoría de los casos- permite a los 
agricultores mejores ingresos y por tanto mayores posibilidades de mejora de 
sus condiciones de vida. En general, la eficiencia en el aprovechamiento del 
recurso agua y la productividad agrícola es baja y se deben realizar mayores 
esfuerzos por incrementarla. 

u Cambio Climático. Foto: Unidad de Comunicación GIZ/PROAGRO, 2012   
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7. Glosario
AYNI
Sistema económico-social que las culturas aymaras y quechuas practican hasta 
hoy en día para vivir en armonía y equilibrio para bien de la comunidad. Está 
basado en la reciprocidad y complementariedad. Un ejemplo es, cuando varios 
miembros de la comunidad siembra las tierras de un compañero junto con este 
y luego este compañero debe pagar su AYNI, sembrando las tierras de las 
personas que trabajaron junto a él.

Empleo rural no agrícola (ERNA).
El ERNA es una categoría residual que engloba a los ocupados con residencia 
rural en todos los sectores económicos menos el agrícola. Es por lo tanto muy 
heterogéneo, con ocupaciones que generan desde ingresos muy bajos hasta 
altos y bien encima del promedio agrícola.

FAO
La FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación. Es decir, es una organización supranacional (que está formada por 
países y funciona bajo el amparo de la ONU). Su función principal es conducir 
las actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre.

Jornalero
Un jornalero o peón es una persona que trabaja a cambio de un jornal o pago 
por día de trabajo,1 aunque con carácter extensivo se aplica a los trabajadores 
agrícolas que no tienen posesión de tierras.

Minifundio
Trozo de terreno o propiedad agrícola de pequeña extensión que resulta poco 
rentable porque no puede dar el fruto suficiente para pagar el trabajo que exige 
su explotación.

Multiempleo
Se trata de una estrategia de supervivencia y resistencia de los pobladores en 
muchas zonas rurales, que busca mantener activo un sistema de producción 
que se va innovando constantemente y cuya fortaleza radica en la organización 
política y social. “Para algunos autores, hubo una tendencia fuerte hacia el 
multiempleo y la pluriactividad como una estrategia tendiente a captar ingresos 
extraprediales no agrícolas (off-farm activities) canalizables hacia inversiones 
en la explotación de modo tal de continuar en el campo” (Tapella, 2004:6)
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Nueva Ruralidad
La Nueva Ruralidad en su perspectiva latinoamericana ubica aspectos de 
cambio fundamental en el territorio rural: encadenamientos urbano-rurales, el 
empleo rural no agrícola, la provisión de servicios ambientales, las certificaciones 
agroambientales o “sellos verdes”, los pueblos como centros de servicios, el 
papel activo de las comunidades y organizaciones sociales, y la diversidad 
ecológica-cultural como patrimonio (Rojas, 2008).
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