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Resumen  

 

La investigación se realizó en 15 sistemas de riego en 

funcionamiento en nueve municipios rurales la pregunta de 

investigación que se responde es: ¿Cuáles son los factores 

que limitan una mayor eficiencia en la implementación de 

los proyectos de riego en el marco de una visión de 

Desarrollo Económico Local? 

En función a la problemática planteada se definió el 

objetivo general de “Contribuir a la adopción de medidas 

correctivas, en la implementación de proyectos de riego en 

el marco de una visión de Desarrollo Económico Local”.  

La estrategia metodológica responde a un enfoque mixto 

tomando en cuenta un alcance descriptivo, explicativo y 

correlacional del estudio. Consistió en la aplicación de 

entrevistas a informantes clave, observación in situ y 

revisión bibliográfica.  

Los principales resultados arrojados por el proceso 

investigativo están referidos a que no existen proyectos con 

impacto alto y servicio permanente; los proyectos con 

impacto alto son aquellos cuya inversión por ha incremental 

supera los criterios establecidos por el Sistema Nacional de 

Inversión Pública independientemente de la eficiencia en el 

uso del servicio.  

 

Sistema de riego, calidad de servicio, implementación, 

eficiencia, indicador, impacto. 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract  

 

The research was conducted in 15 irrigation System 

running in nine rural Municipalities. The research 

question answered is: what are the factors limiting greater 

efficiency in the implementation of irrigation projects 

under a vision of Local Economic Development? 

The general objective was defined according to the issues 

raised:”to contribute to the adoption of corrective 

measures, in the implementation of irrigation project 

under a vision of local Economic Development”. 

The methodological strategy responds to a mixed 

approach taking into account a descriptive, explanatory 

and co relational scope of the study. It consisted of the 

application of interviews to key informants, in situ 

observation and literature review. 

The main results obtained of the research process 

established that, there are no high-impact projects and 

permanent service; high-impact projects are those whose 

investment per incremental ha. Exceeds the established 

criteria by the National Public Investment System, 

regardless of the efficiency use of the service. 

 

Irrigationsystem, servicequality, implementation, 

efficiency, indicator, impact. 
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Introducción 

 

La realidad rural boliviana muestra bajos niveles 

de crecimiento económico, baja productividad, 

escasa inversión pública y privada y débil 

competitividad sectorial. Especialmente la 

competitividad1 ha sido identificada como uno 

de los problemas estructurales del sector “Bolivia 

ocupó el último lugar en términos de 

competitividad, entre 85 países el año 2003; lo 

que expresa la dificultad para producir bienes y 

servicios de acuerdo a parámetros internacionales 

de costo, calidad y oportunidad para permanecer 

en el mercado con beneficios”. (Maca, 2005). 

 

La problemática de la baja competitividad 

está íntimamente relacionada con la baja 

productividad agropecuaria y con la escasa 

inversión pública y privada, ésta última 

expresada por la deficiente infraestructura de 

apoyo a la producción.  

 

A pesar que los Gobiernos Municipales han 

destinando una parte de su presupuesto a la 

construcción de infraestructura productiva; no se 

han obtenido los impactos esperados, pues estas 

inversiones no han producido incrementos 

significativos en la productividad y no han 

permitido un mayor dinamismo al sector 

productivo rural. “...Apenas el 10% de la 

superficie cultivada en el país cuenta con 

infraestructura de riego y la eficiencia en el uso 

de agua para riego no supera el 25%. ......” 

(Maca, 205). 

 

Este contexto, obliga a analizar ¿Cuáles 

son los factores que limitan una mayor eficiencia 

en la implementación de los proyectos de riego 

en el marco de una visión de desarrollo 

económico local? 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologia 

 

La metodología empleada ha sido propia de un 

estudio de enfoque mixto no experimental de 

corte transversal: descriptivo, explicativo y 

correlacional.  

 

Se aplicó el análisis, se realizó una 

interpretación sistémica en lo que se refiere al 

relacionamiento de las inversiones de riego con 

el DEL4 y se aplicó el método hipotético 

deductivo.  

 

En cuanto a las técnicas o procedimientos 

empíricos se tomó en cuenta la revisión 

bibliográfica, entrevistas con informantes clave; 

visita e inspección en campo a las 

infraestructuras y la sistematización de 

experiencias. Todo el análisis estadístico y 

matemático fue elaborado en base al cálculo de 

indicadores de Costo Eficiencia a través del 

modelo de simulación de obras públicas 

(SIMOP).** 

 

 
 

Grafico 1: Mapa de ubicación de los sistemas de riego. 
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La población estudiada fueron 15 sistemas 

de riego en funcionamiento ubicados en 14 

comunidades de nueve municipios, éstos son 

estudios de caso seleccionados con base en los 

criterios de acceso a la información y 

representatividad geográfica. No se ha realizado 

ningún cálculo de muestra, ya que el diseño de 

este documento de investigación se realiza sobre 

la base de conocimientos adquiridos en los años 

de experiencia laboral sobre el diseño e 

investigación del funcionamiento de sistemas de 

riego.  

 

Resultados  

 

En función a la hipótesis de trabajo expresada de 

la siguiente manera: El impacto de las 

inversiones en infraestructura de riego no 

depende sólo de la eficiencia del uso del servicio 

sino de la eficiencia de implementación en cada 

una de las etapas del proyecto de riego. Los 

hallazgos o resultados de la investigación 

responden a la hipótesis y se exponen a 

continuación:  

 

Los cambios que producen los proyectos 

de riego. Uno de los resultados del estudio es 

que los proyectos de infraestructura productiva, 

producen, en general cambios importantes en las 

comunidades. Los resultados del estudio 

muestran que, en la percepción de los usuarios, la 

mayor parte de los proyectos (27%) producen un 

impacto bajo (comparativamente con otros 

proyectos), pues ayudan sólo en la mejora de las 

condiciones de vida o amplían el acceso a otras 

ayudas. Una mayor proporción de proyectos 

(47%) proporciona un impacto medio; estos 

proyectos, además de una mejora en las 

condiciones de vida, generan un desarrollo de las 

capacidades productivas, o incrementan la 

productividad y la producción. Y finalmente un 

27% de los proyectos produce un impacto alto. 

Es decir, son proyectos que, además de la mejora 

de las condiciones de vida y de la productividad, 

generan un incremento sostenible de los ingresos. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2: Mujeres regantes en los valles. 

 

Evolución del espacio agrícola. La 

evolución del espacio agrícola se refiere a la 

medición del área con riego antes de la 

intervención y el área con riego después de la 

intervención. 

 

 
 

Grafico 3: Superficie regada con y sin proyecto según área 

geográfica. 

 

Contribución al Desarrollo Económico 

Local. De esta forma se puede analizar la 

contribución al DEL identificando los siguientes 

aspectos:  

 

a. Priorización de demandas.  

b. Alianzas estratégicas de responsabilidad 

compartida.  

c. Desarrollo de cadenas agroproductivas. 
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Grafico 4: Canal de riego en el chaco. 

 

a. Priorización de demandas  

 

El análisis de los proyectos ejecutados en base al 

PDM6 muestra que sólo el 40% está inscrito en 

el PDM correspondiente es decir solamente seis 

proyectos con los que se continuará el análisis 

que se encuentran en los municipios de Acasio, 

Charagua, Patacamaya, Sopachuy, Yotala.  

 

b. Alianzas estratégicas de responsabilidad 

compartida  

 

En el momento de realizar las inversiones se han 

tenido alianzas entre actores, en algunos casos se 

ha continuado con procesos de acompañamiento 

para la operación y el mantenimiento de la 

infraestructura y para el uso del servicio, pero no 

se puede hablar de alianzas estratégicas que 

hayan logrado un desarrollo económico en cada 

comunidad y municipio.  

 

Solamente el sistema de riego de Qhotani 

Hacienda es el único que ha sido acompañado en 

tres etapas del proyecto por una ONG, en la 

mayoría solamente se ha dado asistencia 

logrando una alianza institucional solamente para 

actividades de acompañamiento. En ningún caso 
se han presentado alianzas para mejorar la 

producción con el fin de dirigirla al mercado. 

 

 

c. Desarrollo de cadenas agroproductivas  

 

En ninguno de los casos, como efecto de las 

inversiones en sistemas de riego, se han 

identificado cadenas agroproductivas que puedan 

ser desarrolladas para mejorar los ingresos de las 

familias regantes. Solamente dos sistemas de 

riego tienen cadenas agroproductivas se trata del 

Municipio de Sopachuy (Rescate de Manantiales 

en Horcas) cadena de Ají y Yotala 

(Revestimiento canales de riego en Villa 

Victoria) cadena de lechería, los demás a pesar 

de contar con infraestructura para riego no han 

desarrollado ninguna cadena agroproductiva. 

Pero además se debe aclarar que en el caso de 

Villa Victoria la vocación lechera no es 

emergente de la implementación del sistema de 

riego, sino de una potencialidad de la zona.  

 

En términos reales el único sistema de 

riego que cumple con los tres aspectos analizados 

del Desarrollo Económico Local es Rescate de 

Manantiales en la comunidad de Horcas, en el 

Municipio de Sopachuy. De esta forma se puede 

indicar que las inversiones en proyectos de riego 

y el funcionamiento de los sistemas no tienen una 

planificación dentro de la visión de Desarrollo 

Económico Local, un porcentaje mínimo: 6% de 

los quince proyectos estudiados está enmarcado 

en una visión de DEL.  

 

Análisis estadístico para las variables: 

impacto, permanencia del sistema y costo por ha 

incremental de riego. 

 
General -0559 

Altiplano -0.802 

Llanos No existe correlación por que 

el servicio no es permanente 

valles -0.162 

 
Tabla 1: Coeficiente de correlación de la permanencia del 

servicio y el impacto. 
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Lo anterior se interpreta como una relación 

débil e inversa entre la eficiencia del servicio y el 

impacto de la infraestructura de riego, cabe notar 

que en los valles el valor resultante se acerca a 

cero por tanto se puede indicar que no existe 

correlación. Por otro lado, existe una correlación 

directa pero relativamente débil entre el costo por 

ha incremental y el impacto de la 

implementación de los proyectos de riego. 

Solamente en la región de los llanos la 

correlación es fuerte y directa. 

 
General 0534 

Altiplano 0.537 

Llanos 1.000 

valles -0.311 

 
Tabla 2: Coeficiente de correlación del costo por ha 

incremental y el impacto. 

 

Indicador de costo eficiencia  

 

Una muestra de 5 proyectos ha permitido 

formular una función ajustada por el método de 

los mínimos cuadrados que vincula los costos 

máximos con la dotación inicial y los 

incrementos de producción. Se utiliza una 

función que explica los beneficios brutos de los 

sistemas, ésta se presenta a continuación:  

 
VPBENE= a -b (APT) + c (HI) 

 

Donde:  

 
VPBENE   Valor Presente de los Beneficios  

a   Constante  

c y b  Parámetros del modelo  

APT   Aporte de mantenimiento/tarifa  

HI   Hectáreas incrementales  

 

 

 

 

 

 

 

 

La ecuación de regresión es la siguiente:  

 
VPBENE = 16,796.77 – 1,153.55APT + 28.62HI 

 

En general los datos recogidos en campo 

establecen que solamente un proyecto presenta 

un valor actual neto de beneficios negativo; 

aplicando la ecuación estimada se puede concluir 

que existen cuatro proyectos cuyo VPBENE es 

positivo, varía entre 12,839.92 $us a los 2,030.42 

$us, en estos proyectos los costos por ha 

incremental superan a los parámetros 

establecidos por el SNIP****. 

 

En la región del altiplano, un proyecto 

cuyo indicador de costo por ha supera lo 

establecido por el SNIP, tiene un valor actual 

neto de beneficios alto.  

 

En la región de los Llanos en los dos 

proyectos analizados el indicador de costo por ha 

supera los criterios establecidos por el SNIP, sin 

embargo los VBENE son positivos, lo cual indica 

la necesidad de contar con un indicador de mejor 

precisión que permita decidir la ejecución de 

inversiones en riego de manera eficiente.  

 

En el caso de los Valles se nota que existe 

un proyecto que aunque el indicador de costo por 

ha es bajo el indicador de costo eficiencia es 

negativo, por otro lado, existen proyectos que 

superan los costos por ha determinados pero que 

su VPBENE es positivo y permite recuperar la 

inversión efectuada. 

 

Conclusiones  

 

Solamente 9 sistemas de riego tienen un servicio 

sin interrupción y de éstos el 33% afirman que 

tienen un impacto bajo y el 67% tienen un 

impacto medio. Esto explica porque el impacto 

de los proyectos de riego depende también de 

otras variables.  
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Los proyectos con impacto alto son 

aquellos cuya inversión por ha incremental 

supera los criterios establecidos por el Sistema 

Nacional de Inversión Pública 

independientemente de la eficiencia en el uso del 

servicio, lo cual da pie a recomendar el análisis 

de la modificación de los parámetros tomados 

por el SNIP.  

 

Referencias 

 

Biswas A.K.1989 “Monitoring and evaluation of 

irrigation projet”. Journal of irrigation and 

drainage Engineering. Vol 116 (2): 227-242 p.  

 

CAT - PRONAR, 2001, “Evaluación económico 

financiera”, Ing. René Olivares. Especialización 

en Gestión Campesina de Riego. Cochabamba.  

 

CAT - PRONAR, 2001, “Organización 

Campesina y riego”, Ing. Hernán Montaño. 

Especialización en Gestión Campesina de Riego. 

Cochabamba.  

 

CAT - PRONAR, 2001, “Concepto de proyecto 

de riego”, Ing. Humberto Gandarillas. 

Especialización en Gestión Campesina de Riego. 

Cochabamba.  

 

CAT - PRONAR, 2001, “Riego en la chacra 

campesina”, Ing. Hernán Montaño. 

Especialización en Gestión Campesina de Riego. 

Cochabamba.  

 

CAT - PRONAR, 2001, “La asistencia técnica 

como prestación de servicios de 

acompañamiento”, Ing. Luis Salazar. 

Especialización en Gestión Campesina de Riego. 

Cochabamba.  

 

Gobierno de Bolivia 2005 “Estrategia Nacional 

de Desarrollo Rural (ENDAR)”, La Paz, 

Ministerio de Asuntos Campesinos.  

 

 

 

 

Mejía, Francisco; Loterszpil Mario; Corral Luis 

Carlos, “Estimación de indicadores de Costo 

Eficiencia En Proyectos De Agua Potable”. 

Banco de Proyectos de Inversión Nacional de 

Colombia (BPIN). Colombia.  

 

Morales, Miguel; Orlandini Ingrid, 2002 

“Atajados en Tarija. Experiencia IICCA”. 

Instituto de Investigación y Capacitación 

Campesina-Ricerca Cooperazione, Tarija.  

 

Orlandini González Ingrid, 2005 “Diseño final de 

la gestión de riego de la represas Tomina 

Tarabuquillo (parte del Diseño final del 

proyecto)”. Sucre. Prefectura de Departamento 

de Chuquisaca.  

 

Programa Nacional de Riego, 2002 “Evaluación 

de sistemas de riego, causas y efectos”. Banco 

Interamericano de Desarrollo. Cochabamba.  

Viceministerio de inversión Pública y 

Financiamiento Externo –VIPFE –Universidad 

de los Andes Centro de Estudios sobre 

Desarrollo económico –CEDE, 2000.”Plantillas 

Parametrizadas para la preparación y Evaluación 

de Proyectos – manual del usuario”. La Paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


