Revelando la distribución del agua
Abanico Punata, área de influencia de la cuenca Pucara,
Bolivia

M.Sc. Thesis by Cecilia Saldías Zambrana
August 2009
Irrigation and Water Engineering Group
Centro Agua, Universidad de San Simon

Revelando la distribución del agua
Abanico Punata, área de influencia de la cuenca Pucara, Bolivia

Unfolding Water Allocation
In ‘Abanico Punata, area of influence of the Pucara watershed, Bolivia*

Master thesis Irrigation and Water Engineering submitted in partial fulfillment of the
degree of Master of Science in International Land and Water Management at Wageningen
University, the Netherlands

Cecilia Saldías Zambrana

August 2009

Supervisors:
Dr.ir. Rutgerd Boelens
Ir. Jaime Hoogesteger

Rigel Rocha (MSc)

Irrigation and Water Engineering Group
Centre for Water and Climate
Wageningen University
The Netherlands

Centro Agua, Universidad de San Simon
Av. Petrolera Km. 4.5 (Facultad de Agronomía)
Casilla: 4926 Cochabamba,
Bolivia

www.iwe.wur.nl/uk

www.centro.agua.org

Projecto de investigación que se llevó a cabo como parte del proyecto de conocimiento “Justicia
Hídrica” dentro del marco de ‘Concertación’ www.concertacion.info

Contenido
Lista de figuras ....................................................................................................................................... iii
Lista de tablas......................................................................................................................................... iii
Lista de gráficas ..................................................................................................................................... iii
Lista de mapas........................................................................................................................................ iii
Lista de cuadros...................................................................................................................................... iii
Lista de acrónimos ................................................................................................................................. iv
Agradecimientos..................................................................................................................................... iii
Abstract .................................................................................................................................................. iii
1

Introducción.............................................................................................................................. 1

1.1

Contexto de la investigación ...................................................................................................... 1
1.1.1
1.1.2

1.2
1.3

Contexto nacional......................................................................................................................... 1
Contexto local............................................................................................................................... 2

Definición del problema ............................................................................................................. 4
Objetivos y preguntas de investigación ...................................................................................... 4
1.3.1
1.3.2

Objetivos....................................................................................................................................... 4
Preguntas de investigación........................................................................................................... 4

1.4

Estructura del documento ........................................................................................................... 5

2

Marco Conceptual .................................................................................................................... 1

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

El agua es un recurso disputado ................................................................................................. 1
Control del agua ......................................................................................................................... 1
Gobernaza del agua y unidades de gestión................................................................................. 2
Derechos de agua........................................................................................................................ 3
Pluralismo legal .......................................................................................................................... 3
Acumulación del agua ................................................................................................................ 4
Relaciones de poder, clases sociales, etnicidad y género ........................................................... 4
Stakeholders ............................................................................................................................... 5
Acceso al agua............................................................................................................................ 6

3

Descripción del área de estudio ............................................................................................... 7

3.1

Ubicación geográfica.................................................................................................................. 7
3.1.1
3.1.2

3.2

Características físicas ................................................................................................................. 8
3.2.1
3.2.2

3.3

Cuenca hidrográfica Pucara ........................................................................................................ 8
Abanico Punata ............................................................................................................................ 9

Contexto social, político y económico – abanico Punata ......................................................... 10
3.3.1
3.3.2
3.3.3

3.4

Cuenca hidrográfica Pucara ........................................................................................................ 7
El abanico Punata – área de influencia de la cuenca Pucara...................................................... 8

Social .......................................................................................................................................... 10
Político ....................................................................................................................................... 12
Económico .................................................................................................................................. 13

Contexto en relación al agua .................................................................................................... 13
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4

Usos del agua ............................................................................................................................. 13
Agua para riego.......................................................................................................................... 14
Red hidro-social ......................................................................................................................... 14
Sistemas de riego ........................................................................................................................ 16

4

Metodología............................................................................................................................. 27

4.1
4.2
4.3

Definición del área de estudio .................................................................................................. 27
El riego como sector de análisis ............................................................................................... 27
Niveles de análisis .................................................................................................................... 27
4.3.1
4.3.2
4.3.3

4.4
4.5

Distribución de agua a nivel del Abanico Punata en relación con la red hidro-social.............. 27
Distribución de agua a nivel de comunidades: Cantidad y oportunidad.................................... 28
Distribución de agua a nivel de sistema ..................................................................................... 29

Selección de comunidades........................................................................................................ 30
Fuentes de información, colección de datos y validación de la información ........................... 31

i

5
5.1

Marco legal e institucional ..................................................................................................... 33
Marco legal............................................................................................................................... 33
5.1.1
5.1.2

5.2

Ley de Riego ............................................................................................................................... 34
Reconocimiento de leyes locales................................................................................................. 34

Marco institucional................................................................................................................... 35
5.2.1
5.2.2
5.2.3

Nivel nacional............................................................................................................................. 35
Sobre los registros de agua en la zona ....................................................................................... 36
Nivel local................................................................................................................................... 37

5.3

Actores principales ................................................................................................................... 37

6

Sobre la distribución del agua ............................................................................................... 40

6.1

Distribución de agua a distintos niveles ................................................................................... 40
6.1.1
6.1.2
6.1.3

Nivel de Cuenca.......................................................................................................................... 40
Nivel de Comunidades ................................................................................................................ 42
Nivel de Sistemas ........................................................................................................................ 51

6.2
6.3
6.4
6.5

Derechos de agua...................................................................................................................... 57
El papel de la infraestructura .................................................................................................... 59
Los usuarios.............................................................................................................................. 60
Acceso al agua.......................................................................................................................... 61

7

Agua, sociedad y género: relaciones existentes .................................................................... 63

7.1
7.2
7.3
7.4

Producción agrícola, reflejo del acceso al agua........................................................................ 63
Sobre las mujeres...................................................................................................................... 63
Sobre los grupos étnicos y la etnicidad .................................................................................... 66
El agua como fuente de poder .................................................................................................. 67

8

Discusión y Conclusiones ....................................................................................................... 70

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9

Heterogeneidad como común denominador ............................................................................. 70
Factores determinantes en la distribución de agua ................................................................... 71
Sobre género, etnicidad y clases sociales ................................................................................. 72
¿Acumulación? ......................................................................................................................... 73
Grupos aventajados y desaventajados ...................................................................................... 74
Usuarios, actores y gobernanza del agua.................................................................................. 74
Mecanismos de adquisición de derechos de agua..................................................................... 75
Validez de los datos.................................................................................................................. 75
Reflexión .................................................................................................................................. 76

Referencias........................................................................................................................................... 77
Referencias de testimonios.................................................................................................................. 83
Summary .............................................................................................................................................. 84
Anexo 1 – Grupos de comunidades: cantidad de agua en mm/año................................................. 91
Anexo 2 – Grupos de comunidades: cantidad de agua en m3/año/familia...................................... 94
Anexo 3 – Grupos de comunidades: oportunidad de agua según número de sistemas de riego .. 96
Anexo 4 – Grupos de comunidades: oportunidad de agua según número de largadas/año ......... 98
Anexo 5 – Grupos de comunidades: oportunidad de agua según número de pozos.................... 100
Anexo 6 – Organigrama del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) ........................ 102
Anexo 7 – Estructura de la Asociación de Riego y Servicios Punata (ARSP).............................. 103

ii

Lista de figuras
Figura 1 Ubicación geográfica de la cuenca Pucara (Adaptado de: Cruz, 2009) ......................................... 7
Figura 3 Esquema de la red hidro-social Pucara-abanico Punata................................................................. 9
Figura 4 Esquema de canales principales................................................................................................... 15
Figura 5 Área de cobertura del sistema Laguna Robada........................................................................... 17
Figura 6 Área de cobertura del sistema Lluska Khocha – Muyu Loma ..................................................... 19
Figura 7 Área de cobertura del sistema Totora Khocha ............................................................................. 20
Figura 8 Área de cobertura del sistema Pilayacu ....................................................................................... 23
Figura 9 Área de cobertura del sistema Mit’a ............................................................................................ 24
Figura 10 Área de cobertura del sistema Rol y Riada ................................................................................ 25
Figura 11 Esquema de la metodología ....................................................................................................... 32

Lista de tablas
Tabla 1 Estadísticas e indicadores de pobreza según sección municipal, Censo 2001 .............................. 11
Tabla 2 Sistemas de aprovechamiento de agua para Riego y sus características ....................................... 14
Tabla 3 Adquisición de derechos de agua por acciones ............................................................................. 22
Tabla 4 Disponibilidad del agua para riego a lo largo del año, según sistema de riego............................. 29
Tabla 5 Comunidades seleccionadas para entrevistas ................................................................................ 30
Tabla 6 Actores principales relacionados directamente con la gestión del agua en la zona ...................... 38
Tabla 7 Oferta de agua - flujo regulado...................................................................................................... 40
Tabla 8 Precipitación media mensual y anual (mm) ................................................................................. 41
Tabla 9 Distribución de agua de presas y escorrentía ................................................................................ 42
Tabla 10 Ilustración de oportunidad de agua según número de largadas anuales ...................................... 47
Tabla 11 Ilustración de usuario con varios pozos ...................................................................................... 57
Tabla 12 Distribución de derechos de agua por sexo (%) .......................................................................... 66

Lista de gráficas
Gráfica 1 Precipitación media mensual – cuenca Pucara ........................................................................... 41
Gráfica 2 Cantidad de agua en mm/año ..................................................................................................... 42
Gráfica 3 Cantidad de agua en m3/año/familia........................................................................................... 42
Gráfica 4 Comunidades según número de sistemas de riego ..................................................................... 45
Gráfica 6 Grupos de comunidades según número de pozos....................................................................... 49
Gráfica 7 Distribución de derechos de agua de Laguna Robada en las comunidades................................ 53
Gráfica 8 Distribución de derechos de agua de Lluska Khocha – Muyu Loma en las comunidades......... 54
Gráfica 9 Distribución de derechos de agua de Totora Khocha en las comunidades................................. 55
Gráfica 10 Distribución de derechos de agua de Totora Khocha en las comunidades............................... 55
Gráfica 11 Distribución de derechos de agua de Totora Khocha en la comunidad Gualberto Villarroel .. 55
Gráfica 12 Distribución de derechos de agua de Pilayacu, sobre un total de 93 socios............................. 56

Lista de mapas
Mapa 1 Distribución espacial de la cantidad de agua por comunidad (mm/año)....................................... 43
Mapa 2 Distribución espacial de la cantidad de agua por comunidad (m3/año/familia) ............................ 44
Mapa 3 Distribución espacial de la oportunidad de agua según número de sistemas de riego .................. 46
Mapa 4 Distribución espacial de comunidades según número de largadas/año......................................... 48
Mapa 5 Distribución espacial de las comunidades según número de pozos .............................................. 50

Lista de cuadros
Cuadro 1 – Acciones y homologación de derechos.................................................................................... 22

iii

Lista de acrónimos
AA
ANARESCAPYS
ARSP
ARST
AUPRVA
CBF
CONIAG
CPE
CSUTCB
FEDECOR
INE
LK-ML
LR
MACA
MMAyA
OIT
PRAV
PRIV
SEDERI
SENARI
SNDC
TR
VMR

Asociación de Alturas
Asociación de Regantes y Sistemas Comunitarios de Agua Potable y
Saneamiento de Bolivia
Asociación de Riego y Servicios Punata
Asociación de Riego y Servicios Tiraque
Asociación de Usuarios de Pozos para Riego del Valle Alto
Corporación Boliviana de Fomento
Consejo Interinstitucional del Agua
Constitución Política del Estado
Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia
Federación Departamental de Campesinos y Organizaciones de Regantes
de Cochabamba
Instituto Nacional de Estadística
Lluska Khocha-Muyu Loma
Laguna Robada
Ministerio de Asuntos Campesino y Agropecuarios
Ministerio de Medio Ambiente y Agua
Organización Internacional del Trabajo
Programa de Riego Altiplano Valles
Proyecto de Riego Inter-Valles
Servicio Departamental de Riego
Servicio Nacional de Riego
Servicio Nacional de Desarrollo de Comunidades
Totora Khocha
Vice-ministerio de Riego

iv

Agradecimientos
Agradezco al Centro AGUA y su personal por la colaboración prestada durante el trabajo de campo,
en especial a Rigel Rocha por los aportes y comentarios. También me gustaría agradecer a las
personas de las comunidades (mis entrevistados) que tan amablemente me dieron su tiempo y la
oportunidad de conversar y contarme su realidad. A mis supervisores Jaime Hoogesteger y en
especial a Rutgerd Boelens, por sus invaluables comentarios y guía a lo largo de este trabajo.
Muchas gracias a mis amigos y en particular a Christina y Zoi, por el cariño en los momentos
difíciles y por los momentos bonitos que hemos compartido. Por último, quiero agradecer a mi
familia, por el amor, la paciencia y el apoyo incondicional.
A todos ellos, muchas gracias.

iii

Abstract
La concentración de derechos y acceso al agua y su influencia en los conflictos se ha convertido en
un tema central del debate en torno al agua a nivel mundial. Los conflictos por el agua se dan en
varios niveles, entre distintos sectores y dentro de los mismos sectores. La lucha por el acceso al
agua es y seguirá siendo un tema permanente en las regiones donde es escasa y donde existen
diferencias socio-económicas entre los usuarios. Este estudio se enfoca en el sector riego y presenta
el estado actual de la distribución de derechos de agua y acceso al agua para riego en las 65
comunidades campesinas del abanico Punata, área de influencia de la cuenca hidrográfica Pucara,
ubicada en el Departamento de Cochabamba, Bolivia. Analiza la distribución de derechos de agua y
su relación con clase social, género y etnicidad, con el propósito de encontrar los factores que
determinan la distribución de agua, así como también los mecanismos de asignación del agua. Los
resultados muestran que la distribución del agua es heterogénea tanto a nivel de comunidades como
dentro de las comunidades. Tanto los derechos de agua como el acceso reflejan el poder económico
y político de los grupos en torno al agua. No obstante, no se identifica un proceso de ‘acumulación’
de derechos de agua y acceso al agua en detrimento de grupos desaventajados como tal,
principalmente porque tanto a nivel de comunidad como de usuario el agua no se concentra en
pequeños grupos si se compara con el total, por otra parte, la comunidad encuentran formas de
compensar las diferencias existentes.
Keywords: agua, riego, comunidades campesinas, abanico Punata, derechos de agua, acceso, poder,
acumulación.
The concentration of rights and access to water and its influence on water related conflicts has
become a central topic of discussion worldwide. These conflicts are found at various levels, across
sectors, and within sectors. The struggle over access to water is and will remain a permanent issue
in regions where it is scarce and where there are socio-economic differences between users. This
study focuses on the irrigation sector and presents the current state of water rights allocation and
access to water for irrigation purposes in 65 communities of the ‘abanico Punata’, the area of
influence of Pucara watershed, located in the Cochabamba, Bolivia. Furthermore, it analyses the
allocation of water rights in relation to social class, gender and ethnicity, in order to find the factors
that determine this allocation, as well as the mechanisms behind it. The results show that water
allocation is heterogeneous, both among communities and within communities. Both water rights
and access reflect the economic and political power of groups around water. However, a process of
'accumulation' of water rights and water access in detriment of disadvantaged groups as such was
not identified, mainly because both at community and user level water is not concentrated in small
groups when compared to the total, on the other hand, communities finds ways to compensate for
the differences.
Keywords: water, irrigation, peasant communities, abanico Punata, water rights, access, power,
accumulation.
Note: See summary in English at the end of the document.
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1 Introducción
1.1 Contexto de la investigación
La concentración de derechos y acceso al agua y su influencia en los conflictos del agua, se ha
convertido en un tema central en muchos debates, luchas políticas y propuestas de organizaciones
de usuarios y plataformas de la sociedad civil de todo el mundo (Boelens, 2008a). La concentración
de agua se lleva a cabo en un entorno de creciente escasez de agua y diferencias socio-económicas
entre clase, género y etnicidad. Las élites y grupos dominantes usan leyes formales e informales
para apropiarse de derechos de agua y aferrarse o reclamar el acceso al agua.
Bolivia es un ejemplo de la lucha por una ‘justa’ distribución del agua. Por ejemplo, en 2000,
en la denominada ‘guerra del agua’, el Gobierno se vio obligado a revocar la concesión de
suministro de agua y sistema de saneamiento de la ciudad de Cochabamba al consorcio
transnacional Aguas del Tunari. El principal argumento fue el aumento en el precio de hasta 200%
y la nueva legislación en materia de agua que erosionaba el control local sobre los recursos hídricos
(Lobina, 2000). Sin embargo, conflictos por el agua existen también entre comunidades de
indígenas y campesinos, entre los de ‘aguas arriba’ y ‘aguas abajo’ de la cuenca y dentro de las
propias comunidades. La lucha por el acceso al agua es y seguirá siendo un tema permanente en las
regiones donde es escasa y donde existen diferencias socio-económicas entre los usuarios. Los
mecanismos de asignación de derechos y acceso al agua, por lo tanto, se han convertido en un
aspecto central en el análisis de los conflictos. En este sentido, hay un creciente interés en investigar
sobre estos temas con el fin de aportar información para las nuevas políticas y la gestión de
conflictos relacionados con el agua.
Este estudio presenta el estado actual de la distribución de derechos y acceso al agua en el
abanico Punata, área de influencia de la cuenca hidrográfica Pucara, ubicada en el Departamento de
Cochabamba, Bolivia. Asimismo, analiza la distribución de derechos de agua y su relación con
elementos tales como clase social, género y etnicidad, con el propósito de encontrar los factores que
determinan la distribución de agua. El estudio se desarrolla desde una perspectiva analítica 1)
identificando los actores o partes interesadas ‘stakeholders’ (usuarios de agua, grupos aventajados,
grupos desaventajados, instituciones, organizaciones involucradas) 2) identificando los factores
determinantes que asignan derechos de agua 3) estableciendo las conexiones entre derechos y
acceso al agua con clases sociales, género y etnicidad y 4) examinando los mecanismos para
acceder al agua.
La investigación forma parte del proyecto Justicia Hídrica desarrollado dentro del proyecto de
Conocimiento Concertación del Grupo de Ingeniería de Riego y Gestión del Agua (IWE) de la
Universidad de Wageningen, Países Bajos y las instituciones cooperantes, expertas en gestión de
agua, de los países andinos, Centro Agua en Bolivia, IPROGA en Perú y CAMAREN en Ecuador.

1.1.1

Contexto nacional

El territorio boliviano se divide en tres zonas geográficas claramente diferenciadas: 1) el altiplano,
2) los valles interandinos y 3) las tierras bajas. Las condiciones fisiográficas y climáticas de estas
zonas determinan las características de disponibilidad de agua. Las sequías tienen mayor impacto en
el altiplano y los valles interandinos, y en ciertas zonas de las tierras bajas como el Chaco, ubicado
al sudeste del país (Gutiérrez, 2005). El altiplano y los valles interandinos son, además, las áreas
más densamente pobladas del país con cerca de 70% de la población total (INE, 2001).
A nivel nacional, la agricultura es el principal consumidor de agua, aprovechando 85% del
agua disponible (CEPAL, 1987 en Bustamante, 2002). El restante 15% se distribuye entre agua
potable, industria, centrales hidroeléctricas, minería, acuicultura, etc. Sólo 72% de la población del
país tiene acceso a agua potable (Banco Mundial, 1999 en Bustamante, 2002). De la población
1

urbana, 93.1% es atendida, mientras que de la población rural sólo 44% tiene grifos de agua potable
(ENDS, 1998 en Bustamante, 2002). La mayor parte de las zonas rurales carecen de servicios, lo
que indica el grado de pobreza. Estas áreas están habitadas principalmente por indígenas y
campesinos.
Históricamente, los indígenas y campesinos en Bolivia han sido los grupos más
desfavorecidos en términos de acceso a recursos y han luchado durante mucho tiempo para acceder
a recursos naturales: tierra, agua (Boelens and Zwarteveen, 2002, Tauli, 2007), negados como
consecuencia del proceso colonial (Boelens, 2008b) y la posterior estructura socio-jurídica y
económica. El acceso y control de los recursos naturales, especialmente sobre el agua y su gestión
son fundamentales para ellos, ya que garantizan su subsistencia, y además para el propio país, ya
que la seguridad alimentaria nacional depende de la producción agrícola de las zonas rurales
(Gutiérrez, 2005).
En términos de gestión de recursos hídricos, la presencia del Estado ha sido casi inexistente en
las zonas rurales, lo que permitió el desarrollo de sistemas de gestión de agua casi independientes y
el establecimiento de derechos de agua y prácticas de gestión local basadas en derechos
consuetudinarios (Bustamante, 2002, WLP, 2007). A la fecha, no existe una ley de agua, sólo leyes
sectoriales que enmarcan la gestión formal de agua (WLP, 2007). En consecuencia, la asignación y
la gestión de agua, en Bolivia, están conformadas por una mezcla de leyes formales e informales y
arreglos locales.
Hoy en día, la creciente demanda de agua en un contexto de disminución de disponibilidad de
agua, como consecuencia del cambio climático que afecta el ciclo hidrológico, ha convertido al
agua en un recurso disputado (Boelens, 2008a). En efecto, el agua está mal distribuida en tiempo y
espacio (Jackson et al., 2001), lo que estresa su repartición y genera competencia entre usuarios. El
agua es disputada no sólo entre sectores (centros urbanos, riego, industria, hidroeléctricas, etc.),
sino también dentro de los mismos sectores, ya que todos compiten por el acceso y control
(Bustamante, 2002).
En este sentido, la transparencia en los derechos de agua es un aspecto fundamental para lidiar
con los conflictos del agua. Sin embargo, los derechos y obligaciones en materia de agua en los
Andes bolivianos no son simples, ya que están conectados con una gran diversidad de marcos
políticos, socio-jurídicos y culturales (Beccar et al., 2002, Boelens, 2006, Boelens, 2008c). Los
derechos y el control del agua se basan en relaciones sociales y se convierten en una forma de poder
(Boelens, 2007). Por lo tanto, “las relaciones de poder determinan el contenido y la legitimidad de
los derechos de agua y, al mismo tiempo, los derechos de agua recrean y reproducen las relaciones
de poder” (Boelens, 2008c:50); esto da lugar a que grupos poderosos puedan manipular los
derechos de agua en detrimento de grupos menos poderosos, como norma general: mujeres y pobres
(Dávila and Olazával, 2006). Por lo tanto, el acceso al agua refleja los intereses y el poder de los
diferentes grupos que influyen en el proceso de asignación de los recursos hídricos.

1.1.2

Contexto local

El área de estudio se localiza en el llamado “abanico Punata”, área de influencia de la cuenca
hidrográfica Pucara. La cuenca Pucara forma parte de los valles interandinos y está localizada en el
Departamento de Cochabamba; abarca parte de las provincias Tiraque y Punata (ver capítulo 3
para más detalle). El “abanico Punata” tiene 80 comunidades y una superficie de más de 7350 ha
(Ampuero, 2007). Este estudio se circunscribe a 65 comunidades del “abanico Punata” con un área
regable de aproximadamente 4000 ha. La principal actividad de esta zona – “abanico Punata” – es
la agricultura, por lo que el riego tiene una larga historia, no obstante, esta actividad está
condicionada puesto existe déficit de agua (Gerbrandy and Hoogendam, 2002). Durante la época
colonial, el agua de los ríos y lagos se distribuyó entre las haciendas. Después de la Reforma
Agraria de 1953, las comunidades de indígenas y campesinos obtuvieron títulos de tierras, con el
correspondiente acceso al agua, siguiendo más o menos la estructura heredada de las antiguas
2

haciendas (Gerbrandy and Hoogendam, 2002, Rojas and Montenegro, 2007). En los párrafos
siguientes se describe brevemente el contexto local Punata-Tiraque.
En Punata, las principales fuentes de agua son: ríos, vertientes y embalses. El agua del río
Pucara se distribuye entre todos los miembros de las comunidades durante la temporada de lluvias,
a través de los sistemas tradicionales de río. Durante la estación seca sólo alrededor de la mitad de
ellas tienen derecho a utilizar el agua. Un grupo de comunidades de Punata se organizó para
construir dos embalses fuera del área de riego: Laguna Robada y Lluska Khocha-Muyu Loma.
Laguna Robada suministra agua a 10 comunidades de Punata; Lluska Khocha-Muyu Loma a 13
comunidades (11 de Punata1 y 2 de Tiraque). Cada embalse abastece de agua a cada grupo de
comunidades independientemente. Las comunidades restantes no tienen acceso al agua procedente
de estos embalses. Las aguas de todos los sistemas utilizan la misma infraestructura y son operadas
en mono-flujo2 (Gerbrandy and Hoogendam, 2002).
En Tiraque, las fuentes de agua son también ríos, vertientes y embalses. Tiraque tiene una
superficie regable de 400 ha y un total de 31 comunidades, 16 en la planicie aluvial y 15 en las
zonas menores. Similar a lo que ocurrió en Punata, las comunidades se organizaron para construir
presas en dos lagunas naturales ubicadas en la cabecera de la cuenca: laguna Pachaj y laguna
Totora, con el objetivo de aumentar la disponibilidad de agua y la capacidad de almacenamiento. En
este caso, las aguas procedentes de las dos lagunas son conducidas a dos sistemas de riego
independientes. Pachaj riega 16 comunidades de las llanuras aluviales, y la Totora a 9 comunidades
de la parte sur. El resto de las comunidades sólo tienen acceso al agua de río (Gerbrandy and
Hoogendam, 2002). Tanto en Punata como en Tiraque, la adquisición de derechos de agua a las
presas fue mediante la inversión de trabajo en la construcción de la infraestructura.
Después de la Reforma Agraria, la intervención del Estado en las zonas rurales con respecto a
los sistemas de riego era mínima, pero hubo un cambio en la década de 1980. El Gobierno comenzó
a intervenir las zonas rurales, como parte de las políticas de desarrollo rural y producción agrícola
apoyadas y alentadas por la cooperación internacional (Gutiérrez, 2005). La intervención más
importante tuvo lugar entre 1980 y 1990 con el Proyecto de Riego Inter-Valles (PRIV) que incluyó
tanto a Punata como a Tiraque dentro de un gran proyecto de riego, regando 4200 y 2800 ha,
respectivamente, con el agua de Totora Khocha. Un total de 5000 familias se beneficiaron de esta
intervención (3200 en Punata y 1800 en Tiraque) (Gerbrandy and Hoogendam, 2002). Las 65
comunidades de estudio tienen acceso al agua de Totora Khocha, incluidas las que reciben agua de
Laguna Robada y Lluska Khocha-Muyu Loma (Gutiérrez and Gerbrandy, 1998c). Durante esta
intervención se generó un restablecimiento de los derechos de agua dentro de las comunidades de
Punata y Tiraque (Gerbrandy and Hoogendam, 2002).
Hoy en día, las actuales condiciones sociopolíticas del país han propiciado espacios de
renegociación de los derechos de agua en distintos sistemas de riego. Las personas son más
conscientes de la importancia de consolidar y defender los derechos y el acceso al agua,
principalmente porque hay menos agua en la cuenca (cambio climático) y por el aumento en la
producción agrícola (incremento en la población) (Gerbrandy, 2007), por lo tanto, ven amenazados
sus medios de subsistencia. Comunidades que no tienen derechos de agua a los sistemas existentes,
ahora reclaman sus derechos, un argumento sólido es el hecho de que las fuentes de agua yacen en
sus territorios. Por otro lado, el agua de estas fuentes se había distribuido entre otras comunidades
en base a la inversión de trabajo en la infraestructura. Estas nuevas demandas de agua son posibles
debido a las reformas en el sector agua que se están llevando a cabo en el país, mediante el proceso
de registro de derechos de agua. En consecuencia, la gente se apresura a reclamar los derechos
sobre las fuentes de agua.
1

La literatura presenta contradicciones respecto al número de comunidades beneficiarias de Lluska Khocha-Muyu Loma en Punata, por un
lado se indica que son 10 comunidades, y por otro 11, al parecer dos comunidades se han unido y por lo tanto contabilizan como 10. En
este estudio se contabiliza con 11 comunidades.
2
Mono-flujo es la operación del sistema de riego sin mezclar las aguas a pesar de que se utiliza la misma infraestructura; la distribución del
agua es por rotación, es decir, que no hay repartición del agua desde la fuente hasta la parcela (Bleumink & Sijbrandij, 1990).
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Es en este contexto que el estudio de la distribución de agua se llevará a cabo: una larga
historia de derechos de agua en base a acuerdos locales e influencias de intervenciones, fuentes de
agua situadas fuera de los territorios de las comunidades, escasez de agua y un entorno político
complejo, donde cambios profundos están destinados a ocurrir en las estructuras del plano social,
jurídico y económico.

1.2 Definición del problema
Históricamente, la distribución de agua ha sido motivo de conflicto entre los diferentes usuarios de
esta zona. Estos conflictos se agudizan porque existe escasez de agua debido a un aumento de la
demanda (incremento de la población y los usos) y una disminución de la oferta (cambios en el
ciclo hidrológico). Tanto los derechos de agua como el acceso están estrechamente relacionados con
las relaciones de poder, por lo tanto, existen derechos de agua y acceso al agua diferenciados entre
los diversos usuarios. Estas diferencias entre usuarios de la zona con respecto al agua, evidencia la
necesidad de explorar el tema de distribución y su vínculo con aspectos tales como género,
etnicidad y relaciones de poder, de manera que se comprenda la dinámica del proceso de asignación
y acceso de los recursos hídricos en la zona.

1.3 Objetivos y preguntas de investigación
1.3.1

Objetivos

El agua representa la seguridad de subsistencia y, por lo tanto, se compite por ella cuando es escasa;
esto genera conflictos entre los usuarios. Para comprender estos conflictos, es importante
determinar cómo se lleva a cabo el proceso de asignación de agua. El objetivo de este estudio es
investigar la asignación y el acceso de los recursos hídricos en el abanico Punata, área de influencia
de la cuenca hidrográfica Pucara, lo que permitirá entender los conflictos relacionados con el agua
que se están produciendo en esta zona. Asimismo, otro objetivo es investigar si existe o no un
proceso de acumulación de los derechos de agua y el acceso al agua, y determinar los mecanismos y
la dinámica de este proceso. Todo esto proporcionará una visión de la situación actual de la
asignación de recursos hídricos en la zona, y servirá como un aporte en el debate de (in) justicia
hídrica a nivel nacional. Además, también podría contribuir al desarrollo de políticas que buscan la
justicia social.

1.3.2

Preguntas de investigación

Dentro del escenario físico-tecnológico y socio-político del abanico Punata, área de influencia de la
cuenca Pucara ¿cómo están los derechos de agua y acceso al agua distribuidos entre los diversos
usuarios, y está teniendo lugar un proceso de acumulación de agua, a través de qué mecanismos y
en qué nivel?
Sub-preguntas:
Para responder a la pregunta de investigación se formularon las siguientes sub-preguntas:
1. ¿Quiénes son los actores principales y cuál es el marco institucional en el proceso de
asignación de recursos hídricos y su gestión?
2. ¿Quiénes son los usuarios del agua?
3. ¿Cómo están los derechos de agua y el acceso al agua distribuidos entre los usuarios y
cómo estos se diferencian según categorías de clase social, género y etnicidad?
4. ¿Cuáles son los mecanismos físico-tecnológicos, organizativos y jurídicos para asignar
derechos de agua y lograr acceso al agua?
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1.4 Estructura del documento
Este documento está estructurado de la siguiente manera: introducción (capítulo 1), marco
conceptual (capítulo 2), descripción del área de estudio (capítulo 3), metodología (capítulo 4),
marco legal e institucional (capítulo 5). El capítulo 6 presenta los resultados de la distribución del
agua; el capítulo 7 analiza las relaciones existentes entre agua y sociedad (clase, género, etnicidad,
relaciones de poder) y finalmente, el capítulo 8 presenta la discusión y las conclusiones de esta
investigación.
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2 Marco Conceptual
2.1 El agua es un recurso disputado
El agua es fundamental para la vida (WWF, 2003 , UN, 2008) y, por tanto, todo ser humano tiene el
derecho de acceder al agua (Gleick, 1998, UNDP, 2004). Puesto que el agua es esencial para la vida
(procesos biológicos, producción de alimentos, desarrollo de la economía, asistencia sanitaria,
cultura, naturaleza, etc.), en un contexto de escasez de agua, el agua se convierte en una fuente de
poder (Lowi, 1993, Boelens and Doornbos, 2002, Boelens, 2008a), de ahí que el agua es un recurso
político disputado (Mollinga, 2001, Wester et al., 2003, Zwarteveen et al., 2005, Swyngedouw,
2005, Boelens, 2007, Mollinga, 2008). En vista del hecho de que el agua es política, éste nunca es
neutro, como proponen diferentes académicos:
• Wester et al., (2003:809) "La cuestión de quién representará a los grupos de interesados en
la gestión de cuencas hidrográficas es altamente política".3
• Gleick (1998:500) "[...] las decisiones sobre la definición y aplicación de un requisito
básico de agua dependerá de la voluntad política e institucional"4
• Mollinga (2008:20) "[...] la gestión de recursos hídricos es un proceso inherentemente
político [...]"5
• Swyngedouw (2005:98) "Ciertamente el agua sigue siendo un recurso disputado. En un
contexto en el que todavía demasiadas personas mueren a causa de la falta de acceso al
agua de buena calidad, la lucha social por el agua se tiene que convertir en una lucha por
los derechos humanos fundamentales"6
En las últimas décadas, hubo un cambio en el enfoque de la gestión de los recursos hídricos;
ahora la gestión del agua mira la asignación de los recursos hídricos y su gestión como un proceso
político (Allan, 2003). Los usuarios (indígenas, campesinos, población urbana, industria) son
conscientes de que fuerzas políticas dan forma a la distribución del agua (Boelens and Doornbos,
2002, Boelens, 2007). La conceptualización del agua como un asunto político, junto con su
naturaleza intrínseca – finita, móvil y variable – contribuye a la complejidad del proceso de
distribución de agua (Bruns and Meinzen-Dick, 1998).
Los juegos políticos en torno al agua se llevan a cabo en diferentes niveles. Mollinga (2001)
distingue tres niveles: 1) Política estatal y entre Estados en relación al agua (o hidro-política), 2) la
política de las políticas de recursos hídricos (formulación y aplicación de políticas en terreno
políticamente disputado), y 3) la política cotidiana del uso del agua (la disputa del día a día en
relación al uso de los recursos hídricos). Existen vínculos importantes entre estos tres niveles
(Mollinga, 2001), ya que el cambio en uno influye en los demás. Este estudio se encuentra entre el
segundo y tercer nivel de la política del agua, ya que las políticas nacionales en relación con el agua
influyen en los procesos locales de asignación, y al mismo tiempo los arreglos locales impactan a
nivel nacional.

2.2 Control del agua
Parte de la política del agua es el control del agua. Mollinga (2008:12) sostiene que “cualquier
intervención humana en el ciclo hidrológico que afecta intencionalmente el tiempo y/o las
características espaciales de la disponibilidad de agua y / o su calidad, es una forma de control de
3

“The question who will represent groups of stakeholder in river basin management is a highly political one” (Wester et al., 2003:809).
“[…] decisions about defining and applying a basic water requirement will depend on political and institutional will” (Gleick, 1998:500).
5
“[…] water resources management is an inherently political process […]” (Mollinga, 2008:20).
6
“Water does indeed remain a highly contested good. And in a context in which still far too many people die from lack of access to good
quality water, the social struggle for water has to be turned into a struggle for fundamental human rights” (Swyngedouw, 2005:98).
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agua. Por lo tanto, es algo que los seres humanos han hecho desde tiempos inmemoriales [...] y
necesariamente lo seguirán haciéndo. Las formas de control de agua, sin embargo, varían histórica
y geográficamente, y reciben sus características de su integración en un conjunto más amplio de su
dinámica [...]”7.
Mollinga (2008) también formula las dimensiones del “control del agua” que en realidad dan
forma al control del agua en sí. La primera dimensión es el control técnico del agua que se asocia
con la conducción-manipulación-dominación del proceso físico. La segunda dimensión es el control
de la organización, asociada a la gestión y el comportamiento de la gente. La tercera dimensión del
control del agua se refiere al control socio-económico y político que está asociado con la
dominación del trabajo de las personas y la regulación de los procesos sociales. Estas dimensiones
se entrelazan, influenciando una a la otra y están unidas por el poder. Por ejemplo, los diseños
técnicos dan forma a la gestión del agua, regulaciones políticas dan forma a las prácticas
organizacionales (Mollinga, 2008).

2.3 Gobernaza del agua y unidades de gestión
Según Boelens (2008b), el control del agua en la zona andina se produce dentro de cinco dominios
diferentes8. Estos dominios coexisten y explican los problemas del agua. Además, sirven de marco
para "imaginar la realidad" (Boelens, 2008b:101). Estos dominios son: 1) el dominio socio-jurídico,
2) el dominio técnico y biofísico, 3) el dominio organizacional, 4) el dominio político-económico, y
5) el dominio cultural-metafísico. Además, sostiene que para "imaginar la realidad", tanto las
explicaciones a los problemas dentro de cada dominio y las relaciones entre estos dominios deben
ser analizados en conjunto, es decir, el control del agua debe ser analizado teniendo en cuenta estos
dominios y los vínculos entre ellos (Boelens, 2008b).
El dominio socio-jurídico se refiere a los derechos y las relaciones de propiedad: el
establecimiento de derechos de agua, las normas, obligaciones, sanciones, mecanismos de
adquisición, el establecimiento de autoridades, etc. El dominio técnico y biofísico se refiere a los
medios necesarios para tomar el agua de una fuente y transportarla, teniendo en cuenta la posición
geográfica con respecto a las fuentes de agua, condiciones climáticas y ecológicas, y la
infraestructura necesaria para el transporte del agua (canales, obra de toma, estructuras de división,
etc.) (Boelens, 2008b). El dominio organizacional se refiere a “la planificación, organización y
supervisión de los turnos de agua y el funcionamiento de la infraestructura, así como la
movilización de recursos y la organización de la toma de decisiones" (íbid.: 111). El dominio
político-económico se refiere a “la forma en que la asignación y distribución de los recursos se
lleva a cabo, y aclara la distribución de poder de decisión en el control del agua (íbid.: 111). El
dominio cultural-metafísico se refiere a "cómo las normas, derechos y deberes en relación con el
agua están conectados a los sistemas de significados culturales, símbolos y valores" (íbid.: 111).
En esta investigación se utilizarán tres dominios a saber: el dominio técnico-físico, el
organizacional y el socio-jurídico a fin de analizar los mecanismos utilizados dentro de estos
dominios para asignar el agua y su acceso.
Además, dado que las relaciones entre el agua y las personas tienen lugar en un contexto físico
(medio físico), esta investigación utiliza el concepto de unidad de cuenca hidrográfica que se
define como "[...] el área de drenaje de una zona de captación de un arroyo o río, incluyendo los
glaciares" (WOTR, 2008). En términos sencillos, una cuenca es una zona, que puede variar en
tamaño, donde los cursos de agua fluyen a solo un punto. Además, una unidad de cuenca no es sólo

7

“[…] any human intervention in the hydrological cycle that intentionally affects the time and/or spatial characteristics of water availability
and/or its qualities, is a form of water control. It is thus something that humans have done since time immemorial […] and will necessarily
continue to do. Forms of water control are, however, highly variable historically and geographically, and receive their characteristics
from their embeddedness in a set of broader dynamics […]”(Mollinga, 2008:12).
8
Boelens (2008a) utiliza la palabra ‘dominio’ para referirse a los campos temáticos del conocimiento en los cuales el control del agua puede
ser analizado (cf. Boelens, 2008a: 110).
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un área geográfica, sino también un espacio de vida; por lo tanto, es la zona donde las personas que
viven en ella encuentran su sustento para la supervivencia (WOTR, 2008).
Una cuenca hidrográfica, además de ser una unidad física, es también una unidad social en
donde los cinco dominios se combinan y forman complejos territorios del agua. Como unidad
social, una cuenca es una zona donde grupos sociales están relacionados entre sí y comparten el
agua y la organización en relación con el agua. Las fronteras físicas de la cuenca, sin embargo,
normalmente no coinciden con las fronteras administrativas, como por ejemplo, provincias,
municipios, comunidades, etc. (Boelens, 2008b), por lo tanto, una cuenca hidrográfica puede ser
objeto de diferentes divisiones administrativas.

2.4 Derechos de agua
Derechos de agua se define como "demandas autorizadas para utilizar (parte de) un flujo de agua,
incluyendo ciertos privilegios, restricciones, obligaciones y sanciones que acompañan esta
autorización, entre los que un elemento clave es el poder de tomar parte en toma de decisión
colectiva respecto al sistema gestión y dirección” (Beccar et al., 2002:3). El derecho a utilizar una
cantidad de agua se concede por ley. La ley no es necesariamente ley formal o ley del estado, sino
que también pueden ser leyes creadas a nivel local que le dan sentido a los acuerdos sociales. Por
otra parte, los derechos de agua no son sólo sobre el uso del agua, sino también sobre el acceso a la
toma de decisiones. Diferentes mecanismos para la obtención de derechos de agua son posibles en
la región andina. Boelens & Doornbos (2002: 218) distinguen las siguientes categorías:
• Concesión de derechos de uso de agua: concedido por la administración del Estado a los
individuos o grupos de solicitantes;
• Adquisición histórica y derechos socio-territoriales: derecho al agua en base a reclamaciones
reconocidas en la historia y/o asignación a los habitantes del territorio social a la que la
fuente de agua "pertenece"; derechos ribereños (basado en la posesión de la tierra con una
fuente de agua, o situados a lo largo de un arroyo) y apropiación de derechos (en base a
reclamaciones de "primer llegado, primer servido") son formas específicas de los
mecanismos de adquisición de estos derechos;
• Acuerdo para el traspaso definitivo o el traspaso de derechos de agua de un titular a otro
(por ejemplo, mediante venta, herencia, matrimonio, donaciones, etc.);
• Adquisición por la fuerza: en varias regiones del mundo, grupos poderosos han expropiado a
campesinos y pueblos indígenas derechos de agua por medios coercitivos;
• Inversión, por parte de los usuarios, de sus propios recursos (por ejemplo, mano de obra,
capital, bienes, tiempo, contribuciones intelectuales y rituales) para construir y/o rehabilitar
la infraestructura del sistema, y por lo tanto, creación de derechos de agua.
Los derechos de agua en los Andes son más que una simple relación de acceso y uso de agua
(Boelens, 2007), estos reflejan las relaciones de poder en términos de clase, género y etnicidad, y
éstas, al mismo tiempo, determinan la distribución de derechos de agua (Beccar et al., 2002). Los
derechos de agua no son estáticos, más bien dinámicos; estos son modificados de acuerdo a las
necesidades sociales, económicas y cambios climáticos. Los derechos de agua están en constante
(re) negociación y son las relaciones de poder las que dan forma a las nuevas configuraciones de
derechos de agua (Beccar et al., 2002, Zwarteveen et al., 2005).

2.5 Pluralismo legal
El dinamismo de los derechos de agua lleva a la necesidad de analizar éstos y los problemas del
agua en la región andina, teniendo en cuenta los conceptos de pluralismo legal. El concepto de
pluralismo legal surgió a partir del análisis de las sociedades colonizadas, como las de los Andes,
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donde es posible que una misma situación que involucra al mismo grupo de personas puede ser
objeto o se enfrenta a más de un orden jurídico (Von Benda-Beckmann, 2002).
El pluralismo legal es "un instrumento de análisis para examinar las complejidades de orden
cognitivo y normativo, y aún la más compleja forma en que estos intervienen en la interacción
humana" (von Benda-Beckmann, 2002:40). El concepto de pluralismo legal admite que hay más de
una sola manera de definir el orden jurídico en la sociedad. La ley ya no es exclusiva de la ley
estatal o "ley formal", sino que incluye otras formas de ordenamiento normativo en la sociedad
vinculada a las prácticas culturales: "ley informal" (Boelens et al., 2005).
Woodman (1998 en von Benda-Beckmann, 2002) sostiene que dentro de un mismo orden
normativo también se puede encontrar pluralismo y, por tanto, debe considerarse como pluralismo
legal, mientras que Griffiths (1986) considera que el pluralismo legal se refiere a las diferencias
entre los distintos órdenes normativos coexistentes en una sociedad. Esta diferenciación en la
conceptualización de pluralismo legal no es materia de este estudio. Por lo tanto, en este caso
pluralismo legal es la herramienta teórica que permite el estudio de la existencia de diferentes
órdenes normativos en la sociedad simultáneamente (Griffiths, 1986). Sin embargo, esto no
significa que lo que sostiene Woodman no sea válido y quizás también incluye elementos
interesantes. En cualquier caso, el pluralismo legal proporciona información importante para la
comprensión de los derechos de agua (Boelens et al., 2005) donde la complejidad es la
característica principal.

2.6 Acumulación del agua
Según el diccionario Oxford, acumular es la acción de reunir un número o cantidad de cosas. En
este trabajo, con referencia al agua, el término acumulación se refiere a la concentración de
derechos y volúmenes de agua por parte de unos en detrimento de otros.
Las zonas rurales se caracterizan por altos niveles de pobreza, y hay una conexión directa
entre la pobreza y el acceso al agua. La falta de agua no sólo amenaza la salud de las personas, sino
también amenaza su subsistencia. Por lo tanto, el agua es fundamental para que la población rural
pobre salga de la pobreza (DIIS, 2006). Debido al aumento en la competencia por el agua, entre
usuarios y usos se evidencia que grupos desfavorecidos tienen dificultades para garantizar su acceso
al agua. Por lo tanto, sus posibilidades de salir de la pobreza disminuyen cuando grupos favorecidos
acumulan agua (DIIS, 2006). Esto aumenta las diferencias entre las personas y genera conflictos
sociales.

2.7 Relaciones de poder, clases sociales, etnicidad y género
Un elemento recurrente en las complejas dimensiones del agua es el poder. Ya se ha mencionado
que las relaciones de poder dan forma a los derechos de agua y el acceso al agua, y al mismo
tiempo, los derechos de agua reproducen las estructuras de poder (Beccar et al., 2002, Zwarteveen
et al., 2005, Boelens, 2007). Además, el poder conecta las dimensiones del control del agua
(Mollinga, 2008). En efecto, el acceso al agua trata de negociaciones en un mundo complejo de
elementos interrelacionados, donde los resultados dependen de las relaciones de poder.
Según el diccionario Oxford, clase social es una “división o el orden de la sociedad de
acuerdo a estatus". Para Marx, la clase social de una persona no está determinada por la cantidad de
su riqueza, sino por la fuente de sus ingresos según lo determinado por su relación con el trabajo y
medios de producción (CM, s/a). En cualquier caso, las clases sociales históricamente se han
establecido en todas las sociedades del mundo. En términos generales, las clases sociales se refieren
a distinciones jerárquicas entre los grupos de personas dentro de una sociedad. Hay diferentes
maneras de hacer distinción entre las personas, pero la más básica es clase alta y baja. La clase alta,
en la mayoría de las sociedades, posee la riqueza, el poder y los privilegios; las clases bajas están
marginadas y no tienen acceso a privilegios. A veces, las clases coinciden con las diferencias
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étnicas, tal como ha sido el caso de Bolivia, pero como criterio fundamentalmente analítico las
clases sociales se refieren a grupos de personas en términos de riqueza y poder económico.
Definir el término etnicidad es complejo y difícil de ser separado de clase y género (Fought,
2006). Algunos académicos asocian el concepto de etnicidad a las particularidades de raza, sin
embargo, de acuerdo con Fought (2006) etnicidad y raza son “realidades sociales, ya que están
profundamente arraigadas en la conciencia de los individuos y grupos, y están firmemente
anclados en la vida institucional de nuestra sociedad" y son construidas socialmente. Además,
sostiene que etnicidad no es lo mismo que grupo étnico. Según Cohen (1978:13 en Fought, 2006)
etnicidad es "una serie de identificadores culturales basados en la ascendencia, utilizados para
asignar personas a grupos que se expanden y contraen en relación inversa con la escala de
inclusión y exclusión de los miembros”, mientras que grupos étnicos "son grupos humanos que
abrigan un tema de creencia en la ascendencia común, debido a similitudes de tipo físico o de
costumbres o ambos, o por los recuerdos de colonización y migración […] no importa si existe o no
una relación objetiva de sangre "(Smelser et al., 2001:3 citado en Fought, 2006).
Aunque se reconoce que la raza no es el factor principal, y no debe ser, al momento de definir
etnicidad, se conviene también que etnicidad es un concepto socialmente construido. Por lo tanto,
etnicidad se conceptualiza como grupos sociales que comparten historia, identidad, geografía y
raíces culturales y donde las características físicas pueden o no estar presentes. Esto se debe a que el
factor raza influye en sociedades de países como Bolivia.
Similar al concepto etnicidad, el concepto de género se refiere a los roles socialmente
construidos y a las identidades de hombres y mujeres (Boelens and Zwarteveen, 2002). Además, el
término género se aplica a estructuras tales como división sexual del trabajo, a los significados, las
ideologías y representaciones, como en la vestimenta o en el lenguaje, y a las identidades (Harding,
1986 en Boelens & Zwarteveen, 2002). El género es diferente de un lugar a otro y cambia con el
tiempo (Boelens and Zwarteveen, 2002). Dada esta complejidad, el concepto de género, en este
caso, se refiere a la diferencia entre hombres y mujeres, con el fin de ver las interrelaciones que
existen entre las mujeres y el acceso al agua.

2.8 Stakeholders
Puesto que el agua es necesaria, las estructuras son operadas y las decisiones son tomadas por
personas, es importante definir los actores o partes interesadas: ‘stakeholders’. Según el Diccionario
Oxford, un ‘stakeholder’ es una persona o grupos de personas con interés o preocupación en algo.
Por lo tanto, los indígenas y campesinos, así como los no-indígenas, mujeres, instituciones,
sectores, grupos y organizaciones serán tratados como ‘stakeholders’, ya que se supone que tienen
una preocupación o interés en el agua.
Una primera clasificación de ‘stakeholder’ es i) los usuarios del agua, y ii) los no-usuarios del
agua, pero con poder de decisión o influencia en los procesos de asignación de los recursos hídricos.
Por ejemplo, agencias estatales, ONG's y cualquier otra institución u organización en relación con
los problemas del agua que participan en el proceso de asignación de los recursos hídricos y su
gestión en la región.
Dentro de los usuarios del agua, una división por sectores es posible: industria, agua potable,
riego, navegación, turismo/recreación, naturaleza. Además, una sub-división es necesaria en
términos de clase, género y etnicidad. En términos de clase, las características analizadas en este
informe, serían las siguientes: pobres, medianos y ricos. Más tarde serán definidos los umbrales.
Inicialmente, es posible considerar elementos como recursos económicos y bienes. En términos de
género, la clasificación genérica usada en este estudio sería la siguiente: mujeres y hombres. En
términos de etnicidad, la clasificación estará abierta a una auto-identificación para evitar proponer
erróneamente algún tipo de división racial y cultural.
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Tanto los usuarios de agua para riego como de agua potable, además, pueden ser analizados
por comunidades, ya que las diferentes comunidades tienen sus propios intereses.

2.9 Acceso al agua
El agua es muy variable en cantidad, calidad y tiempo dentro de una unidad de cuenca hidrográfica,
por lo tanto, la tenencia de agua es difícil de especificar (DIIS, 2006), aún más, donde más de un
marco jurídico está en vigor. Aunque los derechos de agua se conceptualizan como el derecho a
utilizar el agua y participar en las decisiones, tener ‘derechos’, ya sea formales o consuetudinarios,
no es la única condición para disfrutar del acceso al agua (Bruns et al., 2005b en DIIS, 2006).
El acceso al agua se define como el uso real del agua. En este sentido, Ribot & Peluso (2003)
distinguen entre la propiedad y el acceso como "el derecho a beneficiarse de las cosas" frente a "la
capacidad de beneficiarse de las cosas". De acuerdo a ellos, este último se obtiene, mantiene y
controla a través de mecanismos estructurales y relacionales. Estos mecanismos son: el capital y la
tecnología, el trabajo y oportunidades de trabajo, los mercados, el conocimiento, la autoridad, la
identidad social y las relaciones sociales de amistad, confianza, reciprocidad, clientelismo,
dependencia y obligaciones (Ribot and Peluso, 2003).
La naturaleza política de la asignación del agua sugiere que el uso real del agua trata de
relaciones de poder, por lo tanto, usuarios de agua política o económicamente poderosos pueden
acceder al agua mediante el uso de sus influencias y recursos, mientras que usuarios no-poderosos
con derechos reconocidos no pueden acceder al agua debido a la falta de capital y tecnología (DIIS,
2006). En consecuencia, el acceso de las personas al agua no depende sólo de sus derechos, sino
también de la influencia política, social y económica, que forman las instituciones – formales o
consuetudinarias – encargadas de estos derechos, así como las oportunidades económicas y
tecnológicas para beneficiarse de los derechos de agua (Ibíd.). Con este concepto, es posible ver que
podría existir acceso al agua diferenciado en términos de clase, género y etnicidad.
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3 Descripción del área de estudio
3.1 Ubicación geográfica
3.1.1

Cuenca hidrográfica Pucara

La cuenca hidrográfica Pucara forma parte de los valles interandinos y está ubicada en el
Departamento de Cochabamba, Bolivia. Abarca gran parte de la provincia Tiraque9 y pequeñas
partes de las provincias Punata, Arani y Chapare (Figura 1). Geográficamente se encuentra entre
17° 19' y 17° 36' de latitud Sur y entre 65° 22' y 65° 53' de longitud Oeste. La cuenca tiene una
superficie total de 440.9km2 y está subdividida en cinco sub-cuencas: Ch’aki Mayu (82.3 km2),
Cabeceras de Millu Mayu (77.5 km2), Pucara Mayu (106.0 km2), Toralapa (74.7km2) y Ch’aqoMillu Mayu (100.4 km2) (Rojas and Montenegro, 2007, Cruz, 2009).

Cuenca Pucara

Cebeceras de
Millu Mayu

Ch'aki Mayu

Chaqo-Millu
Mayu

Pucara Mayu

Toralapa

Bocatom a
Paracaya
( salida de la
cuenca )

Figura 1 Ubicación geográfica de la cuenca Pucara (Adaptado de: Cruz, 2009)

9

Más de 87% de la cuenca Pucara está dentro de los límites administrativos de la Provincia Tiraque.
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3.1.2

El abanico Punata – área de influencia de la cuenca Pucara
Departamento de Cochabamba

Ayopaya

Chapare
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El ‘abanico Punata’ constituye el área de
influencia de la cuenca Pucara, nace a la salida
del río Pucara (Bocatoma Paracaya) y se
extiende en una casi planicie que es el inicio del
Valle Alto de Cochabamba. Tiene un área de
riego de aproximadamente 4500 ha distribuidas
en 80 comunidades campesinas y 3200
familias. Políticamente esta zona pertenece al
municipio de la Primera Sección de Punata y
parte de los municipios de San Benito y Villa
Rivero de la Provincia Punata del
Departamento de Cochabamba; asimismo una
pequeña parte pertenece a la provincia Arani
(Figura 2). Geográficamente se encuentra entre
17° 27' y 17° 33' de latitud Sur y entre 65° 47' y
65° 52' de longitud Oeste, con una altitud
promedio de 2700 msnm. Se encuentra a una
distancia de 45 km al sudeste de la ciudad de
Cochabamba, siguiendo la carretera antigua a
Santa Cruz de la Sierra (Rojas and Montenegro,
2007).

Arani

Arze
Mizque

Bolívar

Campero

Provincia Tiraque

Cuenca Pucara

1

2

Abanico Punata

3

4
5

Provincia Punata

1 San Benito
2
3
4
5

Punata 1ra. Sección
Villa Rivero
Tacachi
Cuchumuela

Límite provincial
Límite de la cuenca

Figura 2 Ubicación del abanico Punata

3.2 Características físicas
3.2.1

Cuenca hidrográfica Pucara

La cuenca hidrográfica Pucara se caracteriza por contar con cuatro zonas ecológicas debido a su
variación altitudinal que va desde 2800 a 4600 msnm. Las zonas que se distinguen son: Valle,
Cabecera de Valle, Transición y Puna. En la parte norte de la cuenca se encuentra la zona
montañosa que forma parte de la Cordillera Oriental de los Andes; al oeste se ubican los valles con
una variación en elevación de 3000 a 3500 msnm; la zona más baja se encuentra al sudoeste de la
cuenca con elevaciones de alrededor de 2800 msnm (Cruz, 2009).
Existen varias lagunas naturales que fueron convertidas en reservorios para el
aprovechamiento de agua para riego. Las más importantes dentro de los límites de la cuenca
hidrográfica son: Pachaj Khocha, Muyu Loma, Lluska Khocha y Totora Khocha. Por su parte,
Totora Khocha está conectada con las lagunas denominadas Cuenca A, Cuenca B y Cuenca C,
ubicadas en la cuenca vecina Ch’ullku Mayu. Las lagunas Kewiña Khocha y Koari también
pertenecen a la cuenca vecina Ch’ullku Mayu y son trasvasadas para el aprovechamiento de
Tiraque. Laguna Robada, ubicada en la cuenca del río Colomi, también atraviesa la cuenca Pucara
mediante un sistema de trasvase (Figura 3).
El principal río es el Pucara, con longitud de 36 km (Rojas and Montenegro, 2007). Los
principales afluentes del río Pucara son los ríos Ch’aki Mayu, Millu Mayu y Llantani. El río Ch’aki
Mayu nace en la Provincia Chapare e ingresa por el oeste para confluir con el río Pucara, recibe
aportes del río Khullku Mayu. Por este último, el agua de la presa Laguna Robada10 es conducida
10

Las aguas de Laguna Robada descargan naturalmente al río Kollpaña que no pertenece a la cuenca Pucara (Cruz, 2009).
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hasta los usuarios de Punata. El río Toralapa nace en la presa Totora Khocha, a través de él, el agua
de Totora Khocha alcanza las zonas de riego de Tiraque y Punata (Cruz, 2009) (Figura 3).
Laguna Robada

Kollpa ña
Khullku Mayu
Pachaj Khocha
Ch'
aki

Bocatoma
Millu Mayu
Ma
yu

M

TIRAQUE

Vicuña

Pu
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ra

Llan
tani

Kewiña
Khocha

Lluska
Khocha

Abanico Tiraque
Bocatoma
Toralapa

Trasvase a
Totora Khocha

Muyu Loma

yu
Ma
illu

Cuenca B

Koari
Totora
Khocha

Cuenca A

Cuenca C

Toralapa

Bocatoma
Paracaya

PUNATA

Abanico Punata
(comunidades de estudio)

Límite de la Cuenca
Ríos Principales
Área de Riego
Laguna/Embalses
Bocatoma
Área Urbana

(Fuente: adaptado de Rojas & Montenegro, 2007)

Figura 3 Esquema de la red hidro-social Pucara-abanico Punata

Esta región es considerada como semi-árida (Gerbrandy and Hoogendam, 2002, Rojas and
Montenegro, 2007) pero en las zonas altas existe mayor disponibilidad de agua (Cruz, 2009). La
temperatura media anual es de 12° C; en las alturas es más baja, y se registran temperaturas de hasta
-10° C llegando a producir heladas. El invierno es en los meses de junio-agosto y el verano en los
meses de diciembre-febrero (Cruz, 2009).
La precipitación es variable en la cuenca, se tiene mayor precipitación en la zona montañosa
(norte) y menor en la salida de la cuenca (sur). La precipitación media anual es de 1000 mm en las
montañas (Cruz, 2009) y entre 400 y 500 mm en las partes bajas (Gerbrandy and Hoogendam,
2002). A la salida de la cuenca (comienzo del abanico Punata) se registra una precipitación 380mm
(Cruz, 2009). La época de lluvia comienza en octubre y se extiende hasta marzo-abril, en esta época
cae cerca de 90% de la lluvia; la época seca es en los meses de mayo a septiembre (PDM, 2008).

3.2.2

Abanico Punata

Entrando al abanico Punata la altura varía entre 2700 y 2400 msnm. Esta zona se caracteriza por su
escasez de agua durante el periodo de estiaje (mayo – agosto). Tiene un clima seco y templado. La
precipitación promedio anual está entre 300 y 400 mm, la evaporación media anual es del orden de
1900 mm y la temperatura media anual de 15°C. La época de lluvias, al igual que en toda la cuenca,
ocurre entre diciembre y marzo. Durante los meses de mayo a agosto suelen ocurrir heladas, pero en
menor grado que en la parte alta de la cuenca (López, 1994, DelCallejo and Vásquez, 2007,
Delgadillo and Lazarte, 2007, Rojas and Montenegro, 2007, Cruz, 2009).
9

El principal río es el Pucara que a su ingreso al abanico se separa en varias quebradas (Figura
3). El río Pucara da origen al abanico Punata como producto del cambio entre la montaña y la
planicie. Esta zona es depósito de material aluvial. El río Pucara, además de dotar de agua para
riego durante la época de lluvias, es la principal fuente de recarga de los acuíferos del abanico
(Delgadillo and Lazarte, 2007).
Los suelos son de origen aluvial y coluvial, de coloración parda amarillenta, textura media y
estructura en bloques, de moderada a débil. La capa superficial es de textura media. El abanico
experimenta un constante aporte de sedimentos tipo limoso, producto del curso natural del río
Pucara y además de las prácticas de riego en la zona (inundación con agua de riada). Estos suelos se
caracterizan por tener cualidades aptas para el desarrollo de la agricultura (DelCallejo and Vásquez,
2007, Delgadillo and Lazarte, 2007, Rojas and Montenegro, 2007).

3.3 Contexto social, político y económico – abanico Punata
3.3.1

Social

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda del 2001, la Provincia Punata cuenta con 47 735
habitantes, de los cuales 47% son hombres y 53% son mujeres. Del total de la población, 26 140
viven en la Primera Sección de Punata (54% mujeres y 46% hombres), área donde se ubica la
mayor parte de las comunidades de estudio11. La población urbana representa 56% del total,
mientras que 44% viven en áreas rurales (INE, 2009). En términos generales, la población de
Punata no ha crecido, más bien se experimenta una tasa de crecimiento poblacional negativa. Datos
del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2009) indican que el crecimiento inter-censal 1992-2001
para la Primera Sección de Punata es -0.41%; este fenómeno se debe principalmente al proceso
migratorio (campo-cuidad, al exterior del país) que experimenta la región en los últimos años.
La causa principal de la migración es la búsqueda de oportunidades fuera de la zona rural. Los
pobladores del área rural ven reducidas sus oportunidades, entre otras cosas, como consecuencia del
proceso de fragmentación de la tierra a nivel de minifundio que no permite a una familia alcanzar
niveles de bienestar. Al respecto el Informe Temático sobre Desarrollo Humano de la CEPAL
citado en (Espinoza, 2007) indica que en los valles, luego de la Reforma Agraria de 1953, se dio un
proceso de pulverización parcelaria y que la agricultura de subsistencia y altos niveles de pobreza
de la población campesina han influenciado en la distribución demográfica.
A nivel nacional, el área rural presenta los mayores porcentajes de pobreza. De acuerdo al
INE, el porcentaje de incidencia de población en extrema pobreza12 en el área rural para el año 2006
es 62%. En la Provincia Punata, Primera Sección, el porcentaje de población pobre por necesidades
básicas insatisfechas alcanza 45% (Tabla 1). En relación a la educación, la Provincia Punata
presenta una tasa de analfabetismo de 25%, estimada sobre una población de 15 años y más. Según
el sexo, las mujeres son las que tienen menor acceso a la educación, presentando una tasa de
analfabetismo del orden de 36%, mientras que los hombres tienen una tasa de analfabetismo de
12%. En la Primera Sección de Punata, la tasa de analfabetismo – de la población de 15 años y más
– es 21%; según sexo, las mujeres tiene una tasa de analfabetismo de 31% y los hombres de 9%
(INE, 2009).

11
12

De las 65 comunidades del área de estudio, 50 pertenecen al Municipio Punata, 7 a San Benito y 8 a Arani.
Corresponde a indicadores obtenidos por el método de línea de pobreza, calculados a partir del ingreso (INE, 2009).
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Tabla 1 Estadísticas e indicadores de pobreza según sección municipal, Censo 2001
Población censada objeto de estudio por categorias de Pobreza 2001
Población No pobre
PROVINCIA

PUNATA

SECCIÓN MUNICIPAL

Primera Sección - Punata
Segunda Sección - Villa Rivero
Tercera Sección - San Benito
Cuarta Sección - Tacachi
Quinta Sección - Cuchumuela

Total
Población
Población con
Total
Porcentaje de
censada 2001 Población en Necesidades Población en
viviendas
el Umbral de Población No Población No Moderada
Básicas
particulares
Pobreza
Pobre
Pobre
Satisfechas
26,140
5,857
12,720
1,210
1,808

25,906
5,836
12,521
1,197
1,800

2,540
220
570
23
20

11,736
853
4,995
211
120

14,276
1,073
5,565
234
140

Porcentaje de Porcentaje de
Población
Población
Pobre por
Pobre por
Necesidades Necesidades
Total
Básicas
Básicas
Población
Insatisfechas Insatisfechas
Pobre
1992
2001

Población Pobre

55.1%
18.4%
44.4%
19.5%
7.8%

10,874
3,945
6,079
835
1,246

Indigente

Marginal

756
818
877
128
414

0
0
0
0
0

11,630
4,763
6,956
963
1,660

77.9%
92.8%
86.9%
90.6%
97.8%

44.9%
81.6%
55.6%
80.5%
92.2%

Fuente: INE – Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE)
Nota: La diferencia entre población censada 2001 y población en viviendas particulares corresponde a las personas residentes en viviendas colectivas
(hospitales, cuarteles), transeúntes.

Los procesos migratorios son dinámicos en el tiempo. Si bien ahora se experimenta una
migración de las zonas rurales hacia los centros poblados, esto cambia conforme las oportunidades
y los incentivos que tienen las personas. Los pobladores de Punata tienen sus orígenes en un
proceso migratorio de la montaña a los valles. Este proceso data desde antes de la colonia española
y continuó durante ella. En la época pre-colonial, la región fue colonizada inicialmente por
confederaciones aymaras. Posteriormente, los incas descubrieron la potencialidad de los valles
fértiles de Cochabamba y desarrollaron un proyecto de agricultura de gran escala, para lo cual
trasladaron gran cantidad de gente que basaba su organización en la forma comunitaria (Larson and
Roseberry, 1998). Durante la época colonial española, la migración interna continúo; los indígenas
migraban hacia los valles en busca de mejores condiciones de vida, al mismo tiempo que el
mestizaje tenía lugar. Al respecto (Mayorga and Gordillo, 2005:20) mencionan: “(los indígenas)
originarios de las reducciones se refugiaban en las haciendas de los valles y transformaban su
vestido y su lengua para registrarse como yanaconas13, puesto que este estrato estaba excluido de
la Mita14 y pagaba un tributo reducido […] En el siglo XVIII la mitad de la población de los valles
de Cochabamba se declaró mestiza, tanto en los centros urbanos como en las zonas agrarias e
incluso en las reducciones indígenas […] los mestizos se insertaron al mercado local a través del
arrendamiento de tierra de hacienda, la venta del maíz que producían y la fabricación casera de
chicha y tocuyo, independizando sus fuentes de ingreso y compitiendo con el poder económico de
los hacendados […]”. Según Larson (1990, 1992) citado en (Mayorga and Gordillo, 2005), éste fue
el momento del nacimiento de la clase campesina en el valle de Cochabamba.
En la actualidad, la clase campesina está formada por comunidades campesinas que responden
a una lógica de estructura socio-territorial. Cada comunidad está organizada en torno a un sindicato
agrario, siguiendo la estructura de los sindicatos obreros, pero con elementos tradicionales de
organización basados en reciprocidad y vida comunitaria (Uzeda, 1994). El sindicato agrario “es
una expresión organizativa de la comunidad” (Gandarillas et al., 1994:75). Nació a partir de la
Revolución Nacional de 1952 y apoyaba la Reforma Agraria; pasó a ser el representante de la
comunidad y estaba muy vinculado al reparto de la tierra (Gandarillas et al., 1994). El sindicato
establece la filiación obligatoria de sus miembros, con responsabilidades, obligaciones y beneficios
(Salazar, 2009a), por lo que todas las familias están registradas en las listas de los sindicatos
agrarios de cada comunidad. Por otra parte el sindicato ejerce mecanismos de control sobre la
comunidad mediante sanciones por incumplimiento de los deberes. El agua es uno de los elementos
más apreciados, y por lo tanto, muchas veces utilizado como forma de control sobre los miembros
de la comunidad. La inasistencia a reuniones y faltas en los deberes son sancionadas con el corte de
agua. Asimismo, el sindicato, sirve como ente mediador entre la comunidad y el exterior y su
objetivo es velar por todos los miembros de la comunidad. No obstante, el sindicato ha sido muchas
13
14

Yanacona proviene del Quechua y hace referencia a la servidumbre.
Se denominaba así al turno de trabajo que debía cumplir la población nativa durante la época de la colonia.
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veces un espacio “utilizado por diferentes corrientes políticas para introducir discursos y
manipular el apoyo campesino […]” (Gandarillas et al., 1994: 76).
En este contexto histórico, los campesinos de Punata han desarrollado una alta capacidad de
organización y tienen los recursos para llevar adelante gestiones en diversos campos y también en
lo referente al agua.

3.3.2

Político

Dentro del contexto político, las comunidades del Valle Alto – incluyendo la Provincia Punata –han
adquirido una estructura fuerte de organización en torno a los sindicatos. Los sindicatos, además de
encargarse de los aspectos de bienestar común de las comunidades, también juegan un papel
importante en el ámbito político a nivel nacional. Los sindicatos agrarios de la Provincia Punata
están aglutinados en la Central Campesina “Tcnel. Gualberto Villarroel”. Esta está constituida por
cuatro subcentrales: Tajamar (distrito 4), Bolívar (distrito 5), San Benito y Villa Rivero, y por varias
Organizaciones Territoriales de Base (OTB’s) de la provincia. La Central Campesina forma parte de
la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) (Ampuero,
2007). La CSUTCB es la máxima organización sindical de Bolivia conformada por los sindicatos
de unidad de producción, que a su vez constituyen las subcentrales, centrales afiliadas a la
federaciones departamentales y regionales, y éstos a la CSUTCB (CSUTCB, 2007a).
En los últimos años, las reivindicaciones étnicas de los pueblos originarios han cobrado
fuerza. Bolivia experimenta un proceso fuerte de luchas por recuperar una identidad cultural basada
en los pueblos indígenas originarios que históricamente han sido marginados de los procesos
político-económicos a nivel nacional. La CSUTCB ha asumido, por su parte, el discurso de la
identidad indígena y reivindica, entre otras cosas, el reconocimiento de su identidad como pueblos
originarios (principalmente Quechuas y Aymaras) y la recuperación de la tierra y el territorio
(territorio encierra la vida misma, la cultura, creencia, recursos renovables y no renovables,
educación, economía, medicina y la hoja de coca) (CSUTCB, 2007b, SocialMovements, 2003). Las
comunidades campesinas agrupadas en torno a la CSUTCB forman parte del instrumento político
que responde al movimiento campesino, naciones originarias, movimiento obrero (mineros, fabriles,
etc.). Es una fuerza importante de los movimientos sociales.
Asimismo, las comunidades campesinas – o miembros de ellas – forman parte de las
organizaciones en torno al agua como la Federación Departamental de Regantes y Sistemas
Comunitarios de Agua Potable de Cochabamba (FEDECOR) que agrupa a los regantes a nivel
Departamental y la Asociación de Riego y Servicios Punata (ARSP), a nivel de sistemas de riego en
el área de Punata. La FEDECOR, por su parte, es una organización creada a partir de los regantes y
usuarios de agua potable. Su objetivo es velar por las necesidades del sector riego y agua potable;
ejerce como ente mediador entre los regantes y las instancias nacionales y otras organizaciones.
Está vinculada fuertemente con Punata porque los grupos de interés de la zona apoyaron en su
constitución en los años 90. La FEDECOR se constituye en una organización poderosa en relación a
las organizaciones sociales e instituciones en Punata, así como también en referencia al Estado en
aspectos relacionados con el riego y saneamiento básico. Su papel es más político y también forma
parte de las organizaciones en torno a los movimientos sociales (Ampuero, 2007).
Tanto la CSUTCB y la FEDECOR han participado activamente en la ‘guerra del agua’ el año
2000, en oposición a la concesión del suministro de agua y sistema de saneamiento de la ciudad de
Cochabamba al consorcio transnacional "Aguas del Tunari". El principal argumento fue la negativa
al aumento en el precio de hasta 200% y la nueva legislación en materia de agua (Ley de Agua y
Alcantarilladlo Sanitario N° 2029) que erosionaba el control local sobre los recursos hídricos
(Lobina, 2000, Crespo and Fernández, 2001). Sobre todo la FEDECOR pasó a convertirse en la
organización con mayor base social dentro de la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida.
Esta última fue creada durante las protestas en la ‘guerra del agua’ y agrupa a varias organizaciones
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sociales. Es un referente de los procesos de lucha por el cambio en el modelo económico del país
implementado el año 1985 (c.f. Lobina, 2000; Crespo & Fernández, 2001).
En resumen, las comunidades campesinas del Valle Alto, a través de las distintas
organizaciones que las agrupan en varios temas, vienen jugando un papel importante en las luchas
sociales que el país ha experimentado en los últimos años y forman parte activa de los movimientos
sociales que reivindican la justicia social.

3.3.3

Económico

La actividad económica más importante en Punata es la agricultura. Los cultivos predominantes
son: maíz, alfa-alfa, papa, hortalizas y en menor proporción leguminosas, frutas (durazno y frutilla)
y flores. Por otro lado, también se practica la crianza de animales: ganado vacuno para leche y/o
carne tanto para autoconsumo como para comercialización de leche y productos derivados
(quesillo) y otros animales como cerdos, conejos, ovejas, gallinas, etc. también para autoconsumo y
comercialización (Tuijtelaars et al., 1994, Gerbrandy and Hoogendam, 2002, Gutiérrez, 2005, Rojas
and Montenegro, 2007).
Según Tuijtelaars et al. (1994), “la agricultura y el riego son las base de la economía
campesina, donde el proceso productivo es desarrollado por unidades familiares con el objetivo de
asegurar el ciclo de sus condiciones de vida y trabajo”. El riego y la cercanía a los mercados han
generado intensificación en el uso de la tierra para la producción agrícola, por lo que la agricultura
está vinculada al mercado y no se constituye en una economía de autoconsumo (Tuijtelaars et al.,
1994, Sejas, 1997).
Por otra parte, el campesino de Punata se caracteriza por diversificar sus actividades; si bien la
agricultura y ganadería son actividades económicas importantes, el ingreso familiar no proviene
exclusivamente de éstas, sino que también se desarrollan otras actividades (ej. comercio, artesanía,
prestación de servicios) para compensar las desventajas que tienen la agricultura y ganadería
(Tuijtelaars et al., 1994, Montaño, 1995). Cabe resaltar que según el estudio socio-económico del
sistema de riego Punata (CIPLADE, 1987), la agricultura representa 47% del total de los ingresos
de las familias campesinas, mientras que los ingresos por otras actividades son del orden de 53%.
Es común que los hombres desempeñen trabajos temporales (como albañiles, mecánicos,
artesanos, jornaleros, etc.) migrando a la ciudad y al exterior del país (Tuijtelaars et al., 1994, Sejas,
1997). Esto, por su parte, ha ocasionado que temporalmente las mujeres sean las encargadas de las
tareas agrícolas. Al respecto Tuijtelaars et al. (1994) mencionan que en Punata 32%15 de los hogares
tienen a mujeres como jefas del hogar y responsables de las actividades reproductivas y productivas
de la familia, y por tanto representantes de la familia ante la comunidad. No obstante, en el entender
de los campesinos las tareas relacionadas con la agricultura y el riego son de responsabilidad
exclusiva de los hombres, que se ve reflejado en la falta de representatividad de las mujeres en los
liderazgos de las organizaciones relacionadas con el riego (Tuijtelaars et al., 1994).

3.4 Contexto en relación al agua
3.4.1

Usos del agua

Los usos predominantes del agua en esta zona son: el riego, el consumo humano y la actividad
artesanal; esta última cae dentro de la categoría industrial. Datos del año 2007 indican que se
dispone de aproximadamente 31Hm3/año de agua en el abanico Punata, de los cuales 79% es
utilizada para riego, 16% se destina a agua potable y 5% es para uso industrial. De los cerca a
5Hm3/año correspondientes a agua potable, 3% se dispone para abrevaderos de animales
(DelCallejo and Vásquez, 2007).
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Dato del Censo de Población y Vivienda 1992.
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3.4.2

Agua para riego

La agricultura se constituye en la principal actividad con relación al agua en la zona (Gerbrandy and
Hoogendam, 2002, Gutiérrez, 2005, Rojas and Montenegro, 2007), por lo tanto, la mayor parte del
agua disponible se utiliza para este fin. Sin embargo, esta actividad está limitada por la irregularidad
en los patrones de precipitación, la escasez de agua y la vulnerabilidad a heladas. El agua es escasa
en la región para atender los requisitos de los cultivos, por lo que la agricultura en esta zona
depende de agua adicional (Gerbrandy and Hoogendam, 2002).
Las principales fuentes de agua provienen tanto de aguas superficiales como subterráneas:
presas, río, vertientes y pozos, respectivamente. Dentro de las aguas superficiales se pueden
distinguir dos categorías según el tipo de flujo 1) flujo regulado y 2) flujo no regulado. Dentro de la
primera categoría entran los sistemas de riego basados en la provisión de agua desde los embalses:
Totora Khocha (TK), Laguna Robada (LR) y Lluska Khocha-Muyu Loma (LK-ML); dentro de la
segunda categoría están los sistemas de riego que toman el agua directamente del río y vertientes:
Mit’a, Rol, Pilayacu y Riada. Los pozos entran dentro de las fuentes de agua subterráneas (Tabla 2).
Tabla 2 Sistemas de aprovechamiento de agua para Riego y sus características
Sistemas de
aprovechamiento
Superficial

Tipo de
Flujo
Regulado

No regulado

Subterráneo

Regulado

Totora Khocha

6.5

Caudal a
nivel de
sistema
(l/s)
1600

Laguna Robada

1.6

400

Mar-Dic

1.8

180-200

Mar-Dic

Vertiente

Lluska KhochaMuyu Loma
Pilayacu

0.31

2-20

Dic-May

Río

Mit’a

2.70

20-300

Dic-May

Río

Rol

1.01

300-800

Dic-May

Río
Pozos

Riada
Varios sistemas

12.70

>800
1.5-20

Mar-Dic

Tipo
Fuente
Presa

Sistemas de
Riego

Volumen
(Hm3)

Época
de uso
Jun-Dic

Usos
Riego de cultivos, preparación
de terreno
Riego de cultivos, preparación
de terreno
Riego de cultivos, preparación
de terreno
Riego de cultivos, abrevado de
animales, lavado de ropa
Riego de cultivos, riego de
preparación
Riego de cultivos, riego de
preparación
Recuperación de terrenos, riego
Riego de cultivos, lavado
productos agrícolas, consumo
humano, abrevado de animales

Fuente: Adaptado de Del Callejo & Vásquez, 2007; Delgadillo & Lazarte, 2007.

El uso del agua para riego varía de acuerdo a las características de la fuente (intervalo de
suministro, caudal, derechos, época, accesibilidad). El agua de las presas, por ejemplo, tiene menor
frecuencia y mayor caudal, por lo tanto, su uso es, generalmente, para preparación de terreno; el
agua de pozos, con mayor frecuencia y menor caudal, es usada para riego de hortalizas, abrevadero
de animales, lavado de verduras entre otros (DelCallejo and Vásquez, 2007) (Tabla 2). Las fuentes
de agua (el acceso a ellas) y las características del suelo determinan el tipo de cultivo que se
encuentra en las distintas áreas del abanico Punata.

3.4.3

Red hidro-social

La cuenca Pucara y algunas cuencas vecinas están interconectadas entre sí y forman parte de una
compleja red hídrica que abastece de agua tanto a Tiraque como a Punata. La mayor parte del agua
utilizada en el abanico Punata proviene de esta red hídrica (Rojas and Montenegro, 2007), tanto del
río Pucara como de presas (Figura 3). Varias de las presas ubicadas dentro de la cuenca Pucara
reciben aporte de cuencas vecinas mediante sistemas de trasvase, otras están ubicadas fuera de los
límites de la cuenca, pero se conectan con ella porque las aguas atraviesan la cuenca.
Las presas que abastecen de agua para riego son: Pachaj Khocha, Kewiña Khocha y Koari
(abastecen sólo a Tiraque), Lluska Khocha y Muyu Loma (abastecen a 10 comunidades de Punata y
a 2 de Tiraque) y Totora Khocha (recibe aportes de agua de los trasvases de las denominadas
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Cuenca A, Cuenca B y Cuenca C, y beneficia tanto a Tiraque como a Punata). Laguna Robada está
ubicada en la cuenca del río Colomi, Provincia Chapare, pero el agua ingresa a la cuenca Pucara
mediante un sistema de trasvase y atraviesa para abastecer a 10 comunidades de Punata (Figura 3).
El abanico Punata cuenta con ocho sistemas de riego. Dentro de los sistemas de agua de presas
se tiene: Laguna Robada, Lluska Khocha-Muyu Loma y Totora Khocha. Dentro de los sistemas
de agua de río se tiene: Pilayacu, Mit’a, Rol y Riada. El sistema de agua de pozos se refiere a
varios pequeños sistemas de pozo distribuidos en todo el abanico Punata, los pozos están
localizados en el mismo abanico. Cada sistema de riego cuenta con organización, usuarios, derechos
de agua, características técnicas (caudal, volumen, época del año disponible, uso) y características
históricas propias (año de creación, contexto histórico, social, etc.). Sin embargo, todos ellos
comparten la misma infraestructura de distribución por la cual el agua llega hasta las parcelas,
generando así una gran complejidad hídrica.
En el caso de los sistemas de presas, puede distinguirse entre 1) la infraestructura de obra de
toma y conducción, y 2) la infraestructura de distribución (Uzeda, 1994). La infraestructura de obra
de toma y conducción varía de sistema a sistema dependiendo de las características particulares de
la fuente, se inicia en la fuente y alcanza la bocatoma Paracaya a la entrada del abanico, punto
donde convergen todos los sistemas de presa. Lluska Khocha-Muyu Loma y Totora Khocha
comparten parte del los canales de aducción, Laguna Robada tiene su propio canal de aducción.
Dentro del abanico, los canales de conducción son dos: C1 que va desde la bocatoma Paracaya
cubriendo la fase I del Proyecto de Riego Inter Valles (PRIV) (parte superior del camino AraniPunata) y C2 que continúa hacia la fase II (parte inferior del camino Arani-Punata).

Pu
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La infraestructura de distribución de todos los sistemas de riego consiste en: la obra de toma
en Paracaya y los canales de distribución, además de obras de arte, acueductos, pasos vehiculares y
peatonales, repartidores de varias funciones, alcantarillas, aforadores tipo RBC ubicados en las
cabeceras de los grupos de riego y a la entrada de las comunidades y compuertas de tipo gusano en
los repartidores entre comunidades y grupos de riego, y tipo bastón dentro de las comunidades. Los
canales de distribución – denominados canales laterales – nacen de los canales de conducción y
llevan el agua hacia las comunidades o grupos de riego, son todos revestidos hasta la cabecera de la
comunidad. Dentro de las comunidades los canales se denominan sub-laterales y éstos llevan el
agua hasta la parcela, son generalmente de tierra. En algunos casos, por las dificultades topográficas
o pérdidas por infiltración, tramos de los canales sub-laterales están revestidos.

C1

C2

Bocatoma
Paracaya

PUNATA

Figura 4 Esquema de canales principales
Fuente: Elaboración propia
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3.4.4

Sistemas de riego

En esta sección se describe el origen, la historia, las características generales y los aspectos
relevantes de los sistemas de riego encontrados en las comunidades de estudio (65 comunidades)
del abanico Punata. Primero se habla de los sistemas de agua de presa (Laguna Robada, Lluska
Khocha-Muyu Loma y Totora Khocha), luego de los sistemas de agua de río (Pilayacu, Mit’a, Rol y
Riada) y, finalmente, de los pozos.
Laguna Robada
Laguna Robada está ubicada en la comunidad de Aguirre, Provincia Chapare, a 25 km de la
bocatoma Paracaya, a una altura de 4220 msnm. Su construcción data del año 1929. En esta época,
hacendados dueños de tierras tanto en Punata como en Aguirre iniciaron la construcción de esta
presa con mano de obra de los campesinos – llamados en esa época pongos – que pertenecían a
dichas haciendas. El propósito era almacenar agua de lluvia para usarla posteriormente en la época
de estiaje. Como consecuencia del proceso de Reforma Agraria del año 1953, las haciendas pasaron
a manos de los campesinos, quienes se organizaron en comunidades. Estas comunidades
(actualmente Paracaya, Barrientos Chico, Chaupisuyu Mejía y Tambillo Centro), reclamaron sus
derechos sobre el uso de esta agua (Montaño, 1995, Sejas, 1997).
En los años posteriores a la Reforma Agraria, se aumentó la altura de la presa con ayuda de la
Corporación Boliviana de Fomento (CBF). En 1969, la presa colapsó y generó daños considerables
en la comunidad de Aguirre que ocasionó problemas entre los comuneros de Aguirre y Punata, los
primeros se oponían a que los punateños reparen la presa, este conflicto duró 4 años. En 1973, las
cuatro comunidades se organizaron para comenzar con los trabajos de reparación pero se necesitó
más mano de obra. Como resultado de esto, las comunidades con derechos invitaron a nuevas
comunidades vecinas – o comunicadas por la infraestructura de riego – a formar parte del sistema,
lo que fue aprovechado por siete comunidades del abanico, que creyeron que era posible recibir
agua de esta laguna (Tuijtelaars et al., 1994, Montaño, 1995). Limitar la entrada de las comunidades
a las que son vecinas o comparten infraestructura de riego tenía el propósito de mantener el agua en
un espacio controlado para evitar conflictos durante el reparto del agua (ej. robos de agua, pérdidas,
problemas de gestión, organización del riego) (Comunicación personal Milán, 2009a, Calderón,
2009).
Según Tuijtelaars et al. (1994:24), ‘la entrada era libre, pero ligada a la comunidad y no por
individuo o familia. Muchas comunidades no entraron al sistema, principalmente porque no
creyeron en la realización de la obra. En consecuencia, las personas interesadas de las comunidades
que no participaban se vieron obligadas a participar en los trabajos de las comunidades que
participaban, razón por la cual mucha gente está afiliada en una comunidad vecina para beneficiarse
del agua de esta presa’.
“[…] no era privado para nadie para que ingrese cualquier comunidad. Era abierto, pero
cercano a las comunidades […] Por decirte, comunidad Barrientos, el vecino es Chilcar Chico, de
ahí puede llevar. Puede entrar, en ese momento ese era el llamamiento […] eso ha sido para la
construcción de la represa, para empezar la represa […] el agua cuando es un vecino de otra
comunidad solito no puede trasladar tan lejos. No puede saltar, pierde el agua en el canal no más
todavía” (Testimonio Calderón, 2009).
El trabajo de reparación fue arduo. En 1978, los campesinos recibieron apoyo del Servicio
Nacional de Desarrollo de Comunidades (SNDC). Sin embargo, no todas las comunidades ni todos
los campesinos que iniciaron esta obra terminaron su participación. Los motivos eran: el lento
avance de las obras, la dificultad en los trabajos y la inseguridad de recibir el agua. Como resultado,
la comunidad Paracaya renunció a sus derechos (Tuijtelaars et al., 1994, Montaño, 1995, Sejas,
1997). Después de terminar los trabajos se cerró el sistema a nuevos usuarios. En total las
comunidades que actualmente se benefician de este sistema son 10: Tambillo Centro, Chaupisuyu
Mejía, Barrientos Chico (comunidades originales del sistema), Tacko, Barrientos Grande, Khochi
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Alto, Huayña Kawa Chico, Huayña Kawa Grande, Wasa Mayu Grande y Valenzuela (nuevas
comunidades), con un total de 291 socios16.
En la actualidad, no se permite la entrada de nuevos socios al sistema porque, por un lado, la
forma de adquirir derechos fue mediante jornales de trabajo que demandaba sacrificio de parte de
los comuneros y por más que se quiera compensar económicamente estos jornales, no es aceptado
socialmente; por otro lado, incorporar nuevos socios implica que los actuales socios recibirían
menos agua a lo largo del año y tampoco es aceptado, principalmente por la escasez de agua. No
obstante, sí es posible la trasferencia de las acciones existentes, ej. venta o herencia.
“Cuatrocientos cuarenta y siete días trabajados tenemos, no hay ingreso […] además no
alcanza el agua. El agua está cabalito, 298 somos, si vamos a aumentar no hay pues, no alcanza”
(Testimonio Milán, 2009a).
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En 1982, se logró un nuevo acuerdo con el SNDC y la cooperación alemana para aumentar la
capacidad de embalse de la presa y mejorar la infraestructura de riego. En 1986, se concluyeron los
trabajos de la presa con una capacidad de almacenamiento de 2.2Hm3 (Montaño, 1995). Esto formó
parte de la denominada Fase I del Proyecto Punata, a su vez parte del Programa de Riego Altiplano
Valles (PRAV) resultado del acuerdo de asistencia técnica y financiera de gobierno de Bolivia con
la República Federal de Alemania17 (Salazar, 2009a).

Bocatoma
Paracaya
PUNATA

(Fuente: Elaboración propia)

Figura 5 Área de cobertura del sistema Laguna Robada
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Según Milán (2009a) son 298 socios, pero datos de otras fuentes indican 290 y 291 socios.
En los años 70, la cooperación alemana decidió apoyar la ejecución de proyectos en Bolivia en respuesta a demandas de diferente origen.
Así nace el Programa de Riego Altiplano Valle (PRAV) que consistía en varios proyectos con asistencia técnica y financiera de la
cooperación alemana. Para entonces, en Punata y Tiraque ya existían sistemas de riego constituidos. No obstante, la cooperación alemana
ve un potencial y dio origen a dos proyectos: Proyecto Huarina, en La Paz, y Proyecto Punata en Cochabamba. El Proyecto Punata
inicialmente sólo tomaba en cuenta el área de Punata; el objetivo era regar Punata porque allí se contaba con condiciones favorable para
desarrollar la agricultura, por eso el nombre, pero posteriormente se reconoce la potencialidad de Tiraque, además que surgen varios
problemas entre tiraqueños y punateños por el uso del agua de las alturas en el valle. El enfoque inicial era puramente técnico
(productividad, eficiencia) orientado al uso del agua de la cordillera, identificada como fuente, para riego de zonas con aptitud agrícola y
así generar mayores beneficios económicos. El Proyecto Punata tiene dos fases: la Fase I consiste en el mejoramiento de la infraestructura
de los sistemas existentes (aumento de la capacidad de almacenamiento de las presas Laguna Robada, Lluska Khocha, Muyu Loma, y
Koari para Tiraque) y la Fase II consiste en la construcción de la presa Totora Khocha que beneficiaría a nuevos usuarios tanto en Punata
como Tiraque. El proyecto tiene interrupciones por la inestabilidad política del país y se suspende hasta 1983, año que arranca con
continuidad. El Proyecto Huarina sufre dificultades y se interrumpe, como resultado sólo queda el proyecto Punata que posteriormente
pasa a llamarse, en 1990, Proyecto de Riego Inter Valles (PRIV) porque el enfoque ya no era Punata solamente, sino que se trataba de
distribución de agua entre regiones a partir de acuerdos entre Tiraque y Punata (Salazar, 2009a).
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Lluska Khocha – Muyu Loma
La historia de Lluska Khocha y Muyu Loma es muy similar a la de Laguna Robada. Lluska Khocha
y Muyu Loma son dos lagunas que se encuentran en las alturas de la provincia Tiraque, dentro de
los límites de la cuenca Pucara, a 43km de la bocatoma Paracaya, y a una altura de 3873 y 4029
msnm, respectivamente.
En 1968, un grupo de comunidades de Punata – ubicadas en la parte superior del abanico – se
organizó para construir presas de tepe en las lagunas de Lluska Khocha, Muyu Loma y Wiskana
Khocha. Estas comunidades no tenían derechos sobre las aguas de Laguna Robada, pero tomaron su
ejemplo de organización y reclamaron un derecho antiguo sobre estas aguas18 (Saravia, 1998). En
1969, las comunidades organizadas y con ayuda del SNDC iniciaron la construcción de la presa
Lluska Khocha. Las obras se concluyeron en 1970. Entre 1974-1975, las mismas comunidades
gestionaron la construcción de la presa Muyu Loma. Después de finalizar las obras se detectó
problemas de filtraciones y se recomendó la reconstrucción de la presa. Asimismo, encontraron
problemas de filtraciones en la presa Lluska Khocha. Para entonces, el PRAV ya estaba en vigencia
y la rehabilitación de estas presas pasó a formar parte del programa dentro del Proyecto Punata Fase
I. En 1980, terminaron los diseños y comenzaron con la construcción de las presas con el objetivo
de aumentar su capacidad de almacenamiento. En 1987, se terminó la presa Muyu Loma con
capacidad de 1 Hm3 y en 1988 Lluska Khocha con capacidad de 1.25 Hm3. Estas presas están
interconectadas por eso se las conoce como Lluska Khocha - Muyu Loma y tienen una capacidad de
almacenamiento conjunta de 2.25 Hm3 (Montaño, 1995).
El grupo de comunidades que conformaron inicialmente este sistema fueron 14, pero dos de
ellas pasaron a formar parte de comunidades más grandes. Actualmente, 12 comunidades reciben
agua de esta fuente (2 en Tiraque y 10 en Punata19). En Punata las comunidades beneficiarias son:
Pucara, Chillcar Grande, Capilla, Larasuyu, Chillcar Chico, Tajras, Molle Uma, Chaupisuyu
Grande, Albasuyu-Churo y Vintu Cancha Grande; en Tiraque: Pucara Grande y Sankayani Alto
(Sejas, 1997). El número total de socios es de 45020.
Como ocurrió en Laguna Robada, la oportunidad de ser socio del sistema Lluska Kocha-Muyu
Loma estaba abierta a los miembros de las comunidades organizadas. Los que no llegaron a ser
socios fue por decisión personal o por no disponer de recursos humanos (manos de obra para
ejecutar los trabajos) o económicos para pagar peones que ejecuten los trabajos. No se conoce de
fuente segura si el sistema cerró la entrada a nuevos socios una vez concluida la construcción de la
infraestructura, pero se considera que siguiendo la lógica de Laguna Robada, en este caso también
se cerró la entrada a nuevos socios. Actualmente, al igual que en Laguna Robada, es posible
adquirir una acción o fracción de una acción de Lluska Khocha-Muyu Loma mediante compra o
herencia.
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“Desde nuestros padres había pues ya eso. Aquel tiempo ya…antiguo son esos, antes ya habían hecho ya con tepes; después hemos hecho
nosotros ya con maquinaria, ya hemos modernizado” (Testimonio Gonzáles, 2009).
19
Ver nota aclaratoria 1.
20
Se observa algunas contradicciones respecto al número de socios, según Saravia (1998) son 450 socios, según Sejas (1997) son 540 socios.
Al respecto, no se logró tener acceso directo a las actas de socios.
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Bocatoma
Paracaya
PUNATA

(Fuente: Elaboración propia)

Figura 6 Área de cobertura del sistema Lluska Khocha – Muyu Loma

Totora Khocha
Totora Khocha se encuentra ubicada en la provincia Tiraque, dentro de la cuenca Pucara, a una
altura de 3720 msnm., sobre el km 78 de la carretera antigua Cochabamba-Santa Cruz. Su primera
construcción fue antes de la Reforma Agraria con participación de comunidades aledañas (5
comunidades adyacentes y 4 comunidades de Toralapa). La segunda construcción fue durante los
años 60 con participación de comunidades de Punata y Tiraque, con ayuda del Ministerio de
Asuntos Campesinos y Agropecuarios (M.A.C.A) y del Programa Alianza para el Progreso de los
Estados Unidos de Norte América; tenía una capacidad de embalse de 0.8 Hm3. La tercera
construcción formó parte del Proyecto Punata Fase II que pretendía aumentar el volumen de la
presa hasta 22 Hm3 mediante el trasvase de agua de cuencas vecinas: Cuenca A (Kewiñal), Cuenca
B (Condoraño) y Cuenca C (Lagunillas) y con esto dotar de agua al valle de Punata. La presa de 22
Hm3 fue concluida en 1990.
Totora Khocha, como parte del Proyecto Punata, estaba destinada a cubrir la demanda de agua
de riego del valle de Punata, tanto de las comunidades de la parte superior del abanico, que ya
recibían agua de Laguna Robada y Lluska Khocha-Muyu Loma, como de comunidades de la parte
inferior, que hasta ese momento no recibían agua de ningún sistema regulado. La inclusión de
comunidades – hasta entonces sin riego de las otras lagunas – se conoció como Fase II del proyecto.
El primer diseño del proyecto no incluía a Tiraque; éste no había sido tomado en cuenta ni como
zona de riego. Se atendió algunas de sus demandas para mantener un equilibrio social, pero no
formaban parte de los objetivos principales del proyecto (Salazar, 2009a). No obstante, Tiraque
logró imponerse para formar parte del reparto del agua de Totora Khocha. Este proceso duró un par
de años y finalmente se logró un acuerdo conocido como “el 60-40”. Este acuerdo entre Punata y
Tiraque establecía el reparto de las aguas de la presa Totora Khocha y los derechos y
responsabilidad compartida sobre la infraestructura: presa y sistema de aducción (ARSP and ARST,
1991). Punata recibiría el 60% del volumen de agua almacenado durante el año y Tiraque el 40%. A
este volumen de reparto debería descontarse previamente 0.8 Hm3 que se reconoce como derecho
de las comunidades de la primera construcción de la presa.
Los porcentajes asignados tanto a Punata como a Tiraque son el reflejo del número de socios
que éstos tienen, 2934 y 1990, respectivamente. Este criterio de reparto – por número de acciones
que tiene cada grupo – satisfizo parcialmente21 a ambos grupos. Se reconoció las demandas de los
21

Actualmente se lleva a cabo el proceso de negociación de las aguas del Proyecto Yungas de Vandiola que tiene como propósito trasvasar
aguas de la cuenca Yungas de Vandiola a la presa Totora Khocha para alcanzar los 22 Hm3 que nunca se llegaron a almacenar; en
promedio se logra almacenar solamente 3.3 Hm3 que representa 15% de la capacidad total de la presa. En esta negociación están
involucrados principalmente la ARSP, la ASRT y la Asociación de Alturas. Existe oposición de la comunidades de altura, estos reclaman
la incorporación de nuevos usuarios al sistema; los punateños por su parte reclaman que se les complete el volumen de agua por el que
trabajaron (3200 m3/año equivalente a 1 acción de 30 minutos) pues hasta ahora sólo reciben entre 200 y 500 m3, y que se restrinja la
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tiraqueños que contaban con una posición, de alguna manera, estratégica para lograr su acceso al
agua, debido principalmente a su cercanía y dominio territorial sobre la fuente. Por su parte, Punata
a pesar que no recibiría el 100% del agua como estaba planeado inicialmente, contaba con un apoyo
importante: el proyecto sólo era justificable si se regaba el área de Punata.
Con relación al área de riego en el abanico Punata, este espacio fue definido a partir del
balance hídrico entre la oferta de agua – de la cuenca del río Pucara y los sistemas de transvase
posibles de implementar – y la demanda de riego de las tierras aptas para desarrollar una agricultura
bajo riego. Aspectos como la topografía, que muchas veces es una condicionante durante la
construcción de sistemas por gravedad, ayudaron a establecer los límites físicos del área de riego.
En consecuencia, muchas comunidades quedaron fuera. Si bien el proyecto abrió las puertas a las
comunidades que querían formar parte del sistema, también hubo otras que a pesar que deseaban
formar parte, quedaron fuera porque sus condiciones no favorecían los criterios que definían el área
de trabajo.
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“Ingeniero, nosotros somos campesinos iguales a los del frente. Estábamos parados al borde
del canal que marca los límites del perímetro de riego del Proyecto. No puede ser que unos tengan
agua de sobra y nosotros nos estemos muriendo de sed. Eso es una injusticia. Hemos reclamado un
montón de veces y nunca nos han hecho caso”. Traté de explicarles: “Compañeros, la cantidad de
agua que se puede almacenar en la represa que se ha construido no alcanza para todas las
comunidades. Por eso el Proyecto ha tenido que poner un límite. Fuera de ese límite no se puede
dar agua a ninguna comunidad”. “Pero ingeniero, ellos van a tener agua de sobra, les están dando
a dos acciones. ¡Unita por lo menos debería darnos!” “Dos acciones alcanzan sólo para regar dos
arrobadas22 […] Además, antes Totora Khocha iba a venir todo para Punata, pero ahora una parte
se va aquedar en Tiraque” (Debate entre técnico del PRIV y campesinos, citado en Gandarillas et
al., 1994:85).

Bocatoma
Paracaya
PUNATA

(Fuente: Elaboración propia)

Figura 7 Área de cobertura del sistema Totora Khocha

entrada de usuarios nuevos al sistema a las comunidades que ya forman parte del sistema Totora Khocha. Los actuales socios de Tiraque
también deben completar su volumen de agua pero existe un margen para socios nuevos, los tiraqueños, en consecuencia, quieren
incorporar a nuevos socios y nuevas comunidades en Tiraque, de manera que el agua se quede en la zona garantizando que las nuevas
generaciones no se queden sin agua y que el agua no pase a Punata (Gerbrandy, 2007). A la fecha, se llegó a un acuerdo para dejar que la
consultora encargada del diseño continúe con sus tareas, pues se había cortado el acceso de los técnicos. El acuerdo está vigente hasta la
finalización de los trabajos de diseño, posteriormente se abrirá nuevamente la mesa de negociación para definir el reparto del agua y la
ejecución de los trabajos de obras civiles. Al respecto Ugarte (2009) comenta: “[…] Se ha organizado una organización que se llama […]
Federación de Alturas […] esos están […] frenando que este proyecto de Yungas de Vandiola vaya adelante. […] Ahora la gente con este
nuevo cambio de gobierno ha dicho: primero nosotros vamos a regar y después ustedes, si es que alcanza el agua. […] Es un gran
problema, prácticamente para todo el Valle Alto. […] Ahorita seguimos con ese diálogo (para) poder resolver los problemas que existen
[…]. Ayer hubo reunión pero hemos fracasado […] los de Tiraque también han levantado las manos, pese a que están con nosotros
(Punata) de acuerdo para cualquier trabajo. […] Incluso están interviniendo los senadores, […] la prefectura…ni con eso […] están
queriendo. Pero yo creo va a haber […] algún acuerdo para que vaya adelante ¿no? porque sino ¿? […] Valle Alto…fracasaría, porque
de estas cuencas (Cuenca A, B y C) […] es un fracaso […]” (Testimonio Ugarte, 2009).
22
Una arrobada equivale a 3200 m2.
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“Homologación de derechos de agua”: relación entre sistemas de presa
El Proyecto Punata, que posteriormente pasó a llamarse PRIV, tenía como objetivo dotar de agua a
nuevos usuarios del valle de Punata y ampliar la producción agrícola de esta zona. Los criterios de
diseño respondían a necesidades estrictamente técnicas de eficiencia y producción, dejando de lado
el aspecto social, lo que ocasionó tropiezos para el desarrollo del proyecto. Bajo este enfoque se
pretendía desarrollar un sistema de riego en el que las aguas de las diferentes fuentes serían
operadas por una única organización en función a la demanda y los derechos de los socios. Es decir,
no importaba de qué fuente venía el agua, todas las aguas serían combinadas y el sistema operaría a
demanda de los usuarios y principalmente de la producción. Sin embargo, este enfoque tuvo una
oposición fuerte por parte de los socios que eran socios a la vez de Laguna Robada y Lluska
Khocha-Muyu Loma, ya que para ellos sí existía diferencia entre fuentes de agua en cuanto a
volúmenes (Gandarillas et al., 1994, Salazar, 2009a). Además, existía un sentimiento de pertenencia
con la fuente ya que había sido producto de muchos años de trabajo y sacrificio.
En el transcurso de encontrar soluciones a la forma de distribuir el agua entre los usuarios y
operar el sistema, se realizó el proceso de “homologación de derechos de agua” en las comunidades
que ya recibían agua de Laguna Robada y Lluska Khocha-Muyu Loma, no aplicaba en el caso de
las comunidades nuevas que hasta entonces no recibían agua de ninguna presa. La homologación de
derechos de agua consistía en encontrar una equivalencia entre los derechos de agua de las antiguas
lagunas (Laguna Robada y Lluska Khocha-Muyu Loma) en el sistema Totora Khocha, con el
propósito de operar el sistema de riego combinando las tres presas (Ver Cuadro 1).
Verificando siempre la disponibilidad de agua con la que se creía, hasta entonces, que se
contaba de Totora Khocha, se fijó un volumen de agua de 3200 m3/año equivalente a 1 acción y se
invitó a los campesinos a que adquieran acciones. Por ejemplo, si una persona ya recibía agua de
Laguna Robada y/o Lluska Khocha, se estimaba este volumen y se le ofrecía la posibilidad de
completar a 320023 o 6400 m3, 1 y 2 acciones respectivamente. El número de acciones a las que el
socio podía acceder era libre y respondía a una decisión personal24, pero condicionada a un aporte
laboral y económico. La mayor parte de los socios cuenta con 1 o 2 acciones, existen pocos casos de
socios que tienen mayor número de acciones (Tabla 3).
Al respecto Velásquez (2009) señala: “[…] para entonces ya había nuestras comunidades que
estaban legalmente filiadas a la Central Campesina […] el requisito era ser filiado […]. Cada
familia ha hecho un análisis profundo en proporción de su terreno que tiene que regar. Si yo tengo,
por ejemplo, 12 arrobas con media hora, una hora, no es suficiente ¿no? Entonces he tratado de
tener riego. Yo, por ejemplo, tengo 2 acciones, mi esposa tiene 2 acciones y para mi hijo ya le he
comprado 2 acciones; son 6 acciones ¿no? También aporto, trabajo y para recibir también agua
¿no? […] en cambio otras familias tienen una acción o dos acciones no más, es en proporción al
terreno” (Testimonio Velásquez, 2009).

23
24

Este volumen responde a un análisis de la cantidad de agua requerida para un área óptima de riego (Salazar, 2009a).
A nivel de familia cada socio veía sus posibilidades de adquirir derechos tomando en cuenta el tamaño de su tierra, la cantidad de agua que
necesita para ésta, su capacidad económica y recursos humanos.
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Cuadro 1 – Acciones y homologación de derechos
Para establecer equivalencias entre los distintos tipos de derechos al agua y abrir la posibilidad de intercambios o mezclas entre
lagunas existentes y la nueva Laguna de Totora Khocha, se necesitaba encontrar una unidad de medida aceptada por todos. El
proyecto elaboró una propuesta sobre dos bases esenciales (en realidad fue más complicado):
•
El volumen promedio anualmente embalsado en cada laguna;
•
El costo del agua de acuerdo al criterio campesino del trabajo aportado en construir, operar y mantener las fuentes de agua.
De esta manera se podían ofrecer dos elementos de justicia:
•
En cuanto al agua recibida por cada uno;
•
Y en cuanto al esfuerzo realizado en la obra inicial.
El PRIV escogió una unidad cuantitativa de volumen, la “acción” (que representaba 3200 m3 anuales) y le calculó un “valor” en
términos de jornales trabajados y cuotas pagadas a la Asociación, partiendo de la capacidad y la captación promedio de cada laguna y
de los jornales trabajados en las lagunas existentes.
De esta manera se pudieron establecer las equivalencias entre derechos antiguos y derechos nuevos y fijar condiciones y límites en la
adquisición de derechos de Totora Khocha.

Fuente: (Gandarillas et al., 1994)

Tabla 3 Adquisición de derechos de agua por acciones
Sistema
Laguna Robada

Lluska Khocha-Muyu Loma

Laguna Robada +
Lluska Khocha-Muyu Loma
Totora Khocha
TOTAL

Acciones

Número de casos

%

1
2
3
1
2
3
6
1
2
3
1
2

141
305
2
177
346
1
2
3
4
2
1980
184
3147

31.5
68.1
0.4
33.7
65.8
0.2
0.4
33.3
44.4
22.2
91.5
8.5

Fuente: Adaptado de (PRIV, 1992).
Nota: Las tablas originales muestran diferentes derechos, expresados en tiempo, y las acciones a completar mediante homologación.
Se utilizó la información contando el número de casos que optaron por 1, 2 o 3 acciones. Se observa que el número total de acciones
excede las 2934 acciones expresadas en el acuerdo suscrito entre Punata y Tiraque de 1991. Al respecto, el informe cita lo siguiente:
“El cuadro n°1 resume los resultados de la adquisición de derechos de agua por acciones y muestra los diferentes casos por Comité
de regantes” (PRIV, 1992). Es posible que haya habido una modificación en el número de acciones como afirma Velásquez (2009):
“La Asociación tiene 3200 socios, Punata, y Tiraque tiene 2000 […]” (Testimonio Velásquez, 2009).

Asimismo Salazar (2009a) indica: “[…] viendo el equilibrio entre cantidad de usuarios y
agua en la represa que se esperaba que haya, se decide […] que si algún socio quería 2 acciones,
podía optar por ir a las 2 acciones […] Había gente o socios o familias que tenían, producto del
agua que ya tenían en dos lagunas, […] más de 3200 entonces podían aumentar a 6400 (m3/año).
[…] Los que no tenían nada era más (fácil) […] podían (optar directamente por) 3200 o 6400
(m3/año). […] En ese momento, ya se sabía […] cuánto iba a significar el aporte por el agua que
estabas pidiendo. […] También había idea del nivel de compromiso que estabas adquiriendo para
tener el agua. Nosotros (PRIV) estábamos […] al lado cuidando de que no se comprometa más
agua de la que, finalmente, se distribuyó entre Tiraque y Punata. Pero la decisión final (por cuánto
optar) era de ellos. […] Pero nosotros insistíamos en que lleguen a 3200-6400 (m3/año), porque
[…] entendíamos […] iba a favorecer la forma de distribución. O sea, unos derechos uniformes
con 3200-6400 (m3/año). […] Derechos no iguales pero de dos en dos categorías para todos […]”.
La configuración inicial de derechos de agua ha sido modificada en la actualidad, muchos de
los socios han vendido sus acciones a antiguos socios o a nuevos miembros de las comunidades
beneficiarias. Sin embargo, las acciones se mantienen dentro del área de las comunidades que
forman parte del sistema Totora Khocha. El número inicial de comunidades beneficiarias fue 55,
este número se convirtió en 65, no debido a que se hayan incorporado nuevas comunidades, sino a
que muchas de las comunidades se han fraccionado, ej. San José Centro se partió en dos: San José
22

Centro y San José Centro A. Este fenómeno responde a dos factores importantes: cuando la
comunidad crece demasiado se complica su organización y restringiéndola se mantiene mayor
control organizativo; en referencia al agua, cada comunidad tiene derecho a recibir agua de Rol
durante 24 horas para toda la comunidad, al fraccionarse se incrementa este tiempo de riego a nivel
de los usuarios. El sistema Rol se explica más adelante.
Pilayacu

Pu
ca
ra

El sistema Pilayacu utiliza como fuente de agua el agua sub-superficial del río Pucara (vertiente).
Existen solamente dos sistemas de Pilayacu en el abanico Punata, el de la comunidad Pucara y el de
la comunidad La Villa25. Cada comunidad tiene derecho permanente (y único) a utilizar el agua de
la vertiente que le corresponde (Bleumink and Sijbrandij, 1990, CentroAGUA, 2009). Pucara llegó
a acceder a este sistema como herencia de la hacienda que era originalmente dueña de la fuente de
agua. Durante la época de la hacienda, los colonos utilizaban esta agua gracias a los acuerdos
establecidos con el patrón. Después de la Reforma Agraria, la comunidad se hizo beneficiaria de los
derechos de agua y se distribuyeron entre los colonos en base a una categorización de los servicios
prestados a la ex hacienda: los que sirvieron de forma permanente recibieron 6 horas de riego
(titulares), los de medio servicio recibieron 3 horas (medio titular), los matrimonios jóvenes
(juventud) recibieron 1 hora y 30 minutos. El flujo de agua es continuo y sujeto a la disponibilidad
del agua en el río. El caudal oscila entre 10-50 l/s, sin embargo, 10 l/s se reconoce y respeta como
caudal de aguas de Pilayacu. Cuando el agua se mezcla con aguas de la Mit’a o de las presas, las
aguas se separan respetando el caudal acordado como Pilayacu (Saravia, 1998).
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(Fuente: Elaboración propia)

Figura 8 Área de cobertura del sistema Pilayacu

Mit’a
En los valles de Cochabamba, a los sistemas de riego que utilizan el caudal básico de los ríos se los
conoce como Mit’a26 (Gutiérrez and Gerbrandy, 1998a). La Mit’a es un sistema de uso tradicional
del agua del río (Salazar, 2009a); es el sistema de aprovechamiento más antiguo del Valle Alto.
Tiene sus orígenes en el periodo colonial. Los hacendados reclamaron derechos del uso de las aguas
del río y establecieron los turnos de uso. El derecho está expresado en tiempo y los turnos
establecidos en un orden fijo.
En el caso particular del abanico Punata, al sistema de riego que utiliza el caudal básico del río
Pucara también se le denomina sistema de Mit’a. El sistema de agua de Mit’a comienza cuando el
25
26

La comunidad La Villa no forma parte del área de estudio.
“En el periodo precolombino, la mit’a era el préstamo de servicios para el Inca. Los españoles incorporaron el concepto en su ejercicio
del poder para el servicio obligatorio de trabajar en las minas. En el área rural los hacendados utilizaron el concepto para dividir el
aporte de cada hacienda en los trabajos en la construcción de canales de riego. Con estos aportes, cada hacienda ganaba su turno de
agua de riego”(Gerbrandy, 1998:355).
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caudal del río Pucara ha superado al caudal reconocido como de Pilayacu (> 20 l/s), explicado
anteriormente, y no ha sobrepasado los 300 l/s (Saravia, 1998, CentroAGUA, 2009). Es decir, que
cuando el caudal del río supera los 20 l/s, hecho que es visibilizado a través de aforadores27, los
derechohabientes del sistema Mit’a reclaman sus derechos de uso de esta agua. La Mit’a entra en
vigor durante los meses de diciembre a mayo, época en la que hay más agua en el río Pucara (Tabla
2).
Inicialmente, la asignación de la Mit’a estaba vinculada con la tierra (Gerbrandy, 1998).
Después de la Reforma Agraria, los derechos de las aguas de Mit’a pasaron a manos de los
campesinos que pertenecían a las haciendas como propiedad común de la comunidad (Montaño,
1995). Existen comunidades con derecho a Mit’a de 12 y 24 horas. Es posible también que la
asignación de la Mit’a esté vinculada con las personas herederas de las haciendas (Gerbrandy,
1998), como ocurre en la comunidad Pucara, donde se encontró que las personas tienen derecho a
Mit’a en tiempos asignados de 20 y 10 minutos originalmente.
Dentro de las comunidades no todas las personas tienen derecho sobre las aguas de Mit’a. Este
derecho es sólo de los titulares de tierras producto de la Reforma Agraria. Sin embargo, es posible
que nuevos socios se hayan incorporado al sistema producto de herencias. Según Saravia (1998), en
la comunidad Pucara, los titulares tienen derecho a una acción, equivalente a 20 minutos, los mediotitulares a 10 minutos. Los turnos de agua son cada 21 días para titulares y cada 42 para nuevos
(Montaño, 1995). El número de comunidades beneficiarias de la Mit’a son 3328, ubicadas en la parte
superior del abanico Punata.
“[…] Mit’a quiere decir: junto con los terrenos tenía sus minutos, sus horas. Desde aquella
vez de los patrones. Eso ya agarran ya los comuneros: Capilla, Pucara, Molle Uma, Chilcar
Grande, todo eso y ya tienen por lo menos…en el mes, de cada 3 semanas tocan 24 horas. Eso es.
De aquellos patrones habían sido así. Eso nosotros lo hemos repetido” (Testimonio Gonzáles,
2009).
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“[…] los hacendados les han dejado a los campesinos y entre ellos se entienden. Porque antes
era de los terratenientes, esas Mit’as se hacían respetar por usos y costumbres ¿ya? Ahora como
no hay ni un hacendado, han dicho: nosotros somos los dueños. Se parten el agua, entre ellos se
reparten, por ejemplo, […] que les tocara 12 horas ¿a cómo vas a agarrar? A 10, 15, 20 minutos,
con 300 litros llenas tranquilamente” (Testimonio Ugarte, 2009).
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(Fuente: Elaboración propia)

Figura 9 Área de cobertura del sistema Mit’a
27

El rango de lectura del aforador está hecho para caudales por encima del Pilayacu; el Pilayacu no es medido en litros por segundo, sino
que utilizan una marca en el río, 20 litros/segundo para el tamaño del canal de la bocatoma son unos pocos centímetros de tirante de agua,
que está fuera del alcance del aforador (Saldías, 2009).

28

Ver Anexo 1 para detalle de las comunidades.
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Rol
El sistema de riego denominado Rol nace como una forma de compensar a las comunidades que no
recibían agua de Mit’a. Al igual que la Mit’a, el Rol es un sistema de aprovechamiento del agua de
escurrimiento del río Pucara durante los meses de diciembre a mayo (Tabla 2). El escurrimiento
natural de río Pucara con un caudal superior al caudal de la Mit’a (300 l/s) pasa a llamarse Rol y es
aprovechado por las comunidades sin derecho a Mit’a ubicadas en la parte inferior del abanico
Punata. Los turnos de riego del sistema Rol asignados a las comunidades varían entre 12 y 24 horas
de acuerdo a la cantidad de usuarios (Montaño, 1995).
Los miembros de las comunidades que reciben Mit’a pero que no son derechohabientes del
sistema Mit’a, pueden ser beneficiarios del sistema Rol. Es decir, que dentro de las comunidades
todos los que no reciben agua de Mit’a pueden acceder al Rol, siempre y cuando cumplan con los
requisitos: estar afiliado al sindicato, cumplir con los trabajos de mantenimiento de la
infraestructura, asistir a reuniones, hacer aportes si es necesario.
Al respecto: “[…] por ejemplo, aquí en Thacko […] el que es piquero29 no tiene Mit’a pero
tiene Rol” (Testimonio Ugarte, 2009). Asimismo, los miembros de la comunidad que tienen Mit’a
ya no pueden acceder al Rol. Al respecto: “(¿el que tiene Mit’a ya no tiene Rol?) No puede regar,
porque ya ha regado con su Mit’a. (¿No puedes tener Mit’a y Rol?) No puedes, ya…no puedes
tener porque te dicen, por ejemplo: ah! Estás haciendo negocio…” (Testimonio Ugarte, 2009).
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La organización encargada de determinar los turnos de Rol es la Central Campesina. Los
inscritos en las listas del Rol de las diferentes comunidades, cuando el agua del río alcanza el caudal
considerado de Rol (> 300 l/s), salen a esperar el agua y entonces se la reparten entre los presentes
en ese momento, en tiempos convenientes y en función de la disponibilidad de agua.
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(Fuente: Elaboración propia)

Figura 10 Área de cobertura del sistema Rol y Riada

Riada
Durante la época de lluvias, generalmente, se da lugar a la crecida del río Pucara. Cuando el caudal
del río supera los 800 l/s se denomina “riada” y el sistema entra en vigencia; se pueden alcanzar
caudales de hasta 150 m3/s. El uso de la riada es libre para todas las comunidades y para todos los
miembros de las comunidades. La particularidad de la riada es que se utiliza principalmente para el
lameo30 de terrenos. Su disponibilidad de uso es impredecible, lo que hace que no se cuente con una
organización particular para el aprovechamiento de esta agua (Ver área de cobertura Figura 10).
29

Se denomina ‘piqueros’ a las personas que han adquirido terrenos mediante compra y no son parte del proceso de dotación de tierra de las
ex haciendas durante la Reforma Agraria (Velásquez, 2009). Según Larson (1998), los piqueros se originan en artesanos mestizos de
pueblo, que compraron pequeñas parcelas de tierra a mediados del siglo XVIII.
30
El ‘lameo’ consiste en meter aguas de crecida del río que contienen sedimentos para deposición y recuperación de terrenos, al mismo
tiempo aprovechar los nutrientes.
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Pozos
Los pozos son sistemas de aprovechamiento de agua subterránea. A la fecha, existen alrededor de
62 pozos activos31 para riego, de los cuales 9 son, además, para uso doméstico (pozos mixtos). Los
pozos han sido tomados en cuenta dentro de análisis debido a su relevancia en cuanto a seguridad y
frecuencia. No obstante, el análisis es diferente al de los sistemas de aprovechamiento de aguas
superficiales, porque tienen características particulares. No se cuenta con información detallada de
los usuarios de cada sistema de pozo ni del área de influencia de riego que tiene cada uno32.
La perforación de pozos en el abanico Punata se inició en el año 1973, con los proyectos:
FAO/MACA-BOL y MACA/CORDECO/FAO/BOL 1973-1985, convenio entre la FAO y el
gobierno de Bolivia (Gerbrandy, 1991). En la actualidad, las personas se organizan y forman grupos
de usuarios, muchas veces buscan financiamiento para la perforación, de no encontrarlo, ellos
mismos financian la perforación del pozo e instalación del sistema (instalación de bomba, tuberías,
válvulas, etc.). La perforación de pozos nace de iniciativas privadas, los futuros usuarios de un
sistema de pozo son personas que libremente se asocian y aportan dinero para construir el sistema y
así adquieren derechos sobre el uso del agua.
Los pozos son perforados donde se considera que se tiene las condiciones ideales para la
explotación pero dentro de las tierras de los futuros usuarios. Los usuarios normalmente son
aquellos que se encuentran dentro del área de influencia del sistema de pozo, que requieren agua y
cuentan con la capacidad financiera para adquirir una acción. Los sistemas de pozos varían entre
ellos en cuanto a su incorporación de socios. Por ejemplo, existen pozos que tienen un número fijo
de socios y no es posible la entrada de nuevos, porque se considera que el agua es escasa y sólo
alcanza para la lista de socios inicial. No obstante, es posible traspasar (venta o herencia) la acción.
También existen sistemas de pozos donde después de que el sistema entra en funcionamiento es
posible comprar una acción, estos sistemas son abiertos. El costo de una acción oscila entre 500 y
700 USD33, además, se paga por las horas de uso del agua, esto oscila entre 5 y 7 Bs/hora34. Los
caudales también son variables entre pozos; existen desde 8 hasta 18l/s (CentroAGUA, 2009).
El número de pozos perforados dentro de cada comunidad también es variable. Un pozo sirve
a varias personas de la comunidad donde este se encuentra pero también a personas de comunidades
vecinas, siempre y cuando la infraestructura de riego lo permita. No existe un vínculo directo con la
organización comunitaria (sindicato) como el que existe con las fuentes de agua superficial. En
términos generales, existe mayor número de pozos en las comunidades de la parte superior del
abanico Punata que en la parte inferior. Esto se debe a que la parte superior es el área de recarga de
acuíferos. Por otra parte, el agua subterránea de la zona inferior ve reducida su calidad debido
principalmente a afloraciones salinas detectadas en la zona (Delgadillo and Lazarte, 2007).
Existen indicios de sobre explotación del agua subterránea debido a la perforación
indiscriminada de pozos (Cossío, 2007). Como resultado de este proceso han surgido conflictos
entre comunidades, lo que llevó a buscar soluciones: regulaciones para la perforación de pozos en
ambas zonas. El Gobierno Municipal junto con la Asociación de Pozos Profundos del Valle Alto ha
reglamentado la perforación de pozos: en la zona superior del abanico los pozos deben tener una
separación mayor a 500 m, mientras que en la zona inferior debe tener una separación de 1000 m
(Cossío, 2007, Velásquez, 2009).
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Muchos pozos (agua potable y riego) dejaron de funcionar (c.f. Ampuero, 2007; Delgadillo & Lazarte, 2007). La información sobre
pozos fue extractada de Delgadillo & Lazarte (2007) con inventario del 2005. Según Lazarte (2006), hasta 05/2006 se inventariaron 203
pozos perforados: 52 no funcionan, 135 funcionan, 16 entrarán en funcionamiento. De los que funcionan: 51 son para agua potable, 66 para
riego, 11 para agua potable y riego y 7 para uso industrial y comercial. De los que entrarán en funcionamiento: 6 son para agua potable y
10 para riego. Existe una diferencia en el número de pozos contabilizados para riego y mixto, la explicación es que, en este estudio, sólo se
cuentan los pozos que caen dentro del área de las 65 comunidades estudiadas.
32
Se conoce el no. de pozos existentes para los diferentes usos y su ubicación, las características técnicas del pozo, pero no se conoce en
detalle cuántos socios existen en cada uno de los sistemas de pozos, ni a qué comunidades estos pertenecen o cual es el área que cubren
con el agua de riego de los pozos.
33
Dólares Americanos
34
1USD = 7.02 Bs en fecha 15.07.2009.
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4 Metodología
4.1 Definición del área de estudio
El área de estudio se circunscribe a las 65 comunidades35 que forman parte del área de intervención
del PRIV ubicadas en el abanico Punata. A su vez, este grupo de comunidades forma parte del área
de influencia de la cuenca hidrográfica Pucara. Punata recibe agua de varias fuentes ubicadas dentro
de la cuenca hidrográfica Pucara y también de otras ubicadas fuera de la cuenca pero estrechamente
interrelacionadas con ella. Existe un alto grado de dependencia, por parte del abanico Punata, de las
aguas que se generan en la cuenca hidrográfica Pucara y cuencas vecinas. Por lo tanto, esta zona
tiene relación directa con los procesos hidrológicos que ocurren en ella (Rojas and Montenegro,
2007). Por este motivo, la cuenca Pucara tiene importancia para el análisis del abanico Punata.

4.2 El riego como sector de análisis
Se definió que el análisis de la distribución de agua se centrará solamente en el agua con fines de
riego, excluyendo a los otros usos específicos tales como consumo humano, industria, etc. La
razones para esto son: 1) el riego es el principal uso de agua de la zona (79%36) y está ligado a los
sistemas de subsistencia de la población, a través de la actividad agrícola y pecuaria, 2) la
disponibilidad de agua no cubre la demanda de agua para riego, lo que ha generado una constante
búsqueda de fuentes de agua que hace que dentro de este mismo sector hayan diferencias entre los
usuarios y 3) hay una ausencia de industrias que demanden grandes cantidades de agua en desmedro
de otros sectores, por lo que el sector industrial no es significativo en la zona.

4.3 Niveles de análisis
En vista de que la cuenca hidrográfica Pucara es muy amplia, el análisis se enfoca en 65
comunidades del abanico Punata que es el área de influencia de la cuenca Pucara. Los niveles de
análisis de la distribución de agua son: a nivel del abanico en relación con la red hidro-social de la
cuenca, a nivel de comunidades dentro del abanico y a nivel de sistema.
En otras palabras, el primer nivel analiza la dependencia de las comunidades del área de
estudio con respecto al agua que se genera dentro de la red hidro-social de la cuenca Pucara que
incluye las fuentes de agua localizadas en la misma cuenca hidrográfica y cuencas vecinas. El
segundo nivel analiza la distribución de agua entre las comunidades, tomando en cuenta los
sistemas de riego descritos en la sección 3.4.4. El tercer nivel analiza la distribución del agua dentro
de los sistemas, lo que permite, además ver la situación a nivel de los usuarios.

4.3.1 Distribución de agua a nivel del Abanico Punata en relación con la red hidrosocial
A nivel de la cuenca, la distribución de agua se limita a conocer el volumen de agua que recibe el
área de estudio de las distintas fuentes de agua superficial. Se compara el volumen de agua que
recibe Punata y Tiraque tanto de las presas como del escurrimiento del río Pucara. Los volúmenes
de agua de las distintas presas fue extraído de la literatura, estos se basan en los registros que se
tiene de los volúmenes almacenados anualmente en cada presa. Para el agua de escurrimiento del
río Pucara se utiliza los registros de caudales medios anuales medidos en la bocatoma Paracaya, ya
que se considera que los volúmenes de agua registrados en este punto son utilizados en los sistemas
de riego que tienen como fuente el río Pucara (Pilayacu, Mit’a, Rol, Riada).

35

Las comunidades que formaban parte del área del PRIV eran 55; posteriormente las comunidades se fraccionaron por lo que ahora se
contabiliza un total del 65 comunidades como parte del área de influencia del PRIV.
36
Dato encontrado en Del Callejo & Vásquez, 2007.
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4.3.2

Distribución de agua a nivel de comunidades: Cantidad y oportunidad

Las comunidades del área de estudio reciben agua de diferentes fuentes (presas, río, vertientes y
pozos) y su acceso a ellas es diferenciado. Existen comunidades que reciben agua de hasta 6
diferentes sistemas de riego, mientras otras sólo reciben de 2. Las características de cada sistema de
riego, así como también el número de socios por comunidad en los diferentes sistemas, determina la
cantidad de agua que cada comunidad recibe a lo largo del año.
Las comunidades son heterogéneas en cuanto a superficie, número de familias, número de
sistemas de riego, tiempo de riego, número de socios por sistema de riego, tipo de cultivo, etc. Esta
heterogeneidad impide utilizar indicadores como el tiempo de riego por comunidad, o tiempo de
riego por familia, porque no producen datos representativos. En este sentido, se buscó criterios que
permitan comparar las comunidades dentro de su heterogeneidad. Los criterios utilizados son: 1)
Cantidad de agua, expresada en mm/año y m3/año/familia, y 2) Oportunidad de agua, expresada
en número de largadas37/año, número de sistemas de riego y número de pozos.
Cantidad de agua
La cantidad de agua que recibe cada comunidad, expresada en mm/año fue estimada tomando en
cuenta el caudal, el tiempo y el área de la comunidad. Asimismo, se estimó la cantidad agua
expresada en m3/año/familia, tomando en cuenta el caudal, el tiempo y el número de familias de la
comunidad. Los sistemas de riego que se tomaron en consideración para estimar el volumen de agua
fueron: Laguna Robada, Lluska Khocha-Muyu Loma, Totora Khocha, Mit’a y Pilayacu, porque se
dispone de información. Los sistemas Rol y Riada no fueron tomados en cuenta por falta de datos.
Tanto para la cantidad de agua expresada en mm/año como para la expresada en m3/año/familia, se
establecieron rangos (grupos de comunidades38).
Los pozos no entran dentro de la cuantificación de agua porque no se cuenta con información
sobre el área de influencia de los pozos. Por otra parte, la explotación de pozos responde más a un
emprendimiento privado (Llamas and Garrido, 2007). Un pozo es perforado en el territorio de un
grupo de usuarios que se organiza para construirlo; no se da el caso de tener un pozo en el territorio
de terceras personas, lo que sucede con las fuentes de agua superficial. Las fuentes de agua
superficial están ubicadas fuera del territorio de los usuarios y la forma de acceder a ellas implica
estrategias donde intervienen relaciones de poder y marcos jurídicos más complejos. Además, los
pozos son fuentes de agua que no generan un sentimiento de pertenencia tan fuerte como el que
genera el agua superficial, mientras el agua esté en el subsuelo. Esto se explica por las
características mismas del agua subterránea (no visible, poco cuantificable) que se cree interminable
(van Steenbergen and Shah, 2003).
Oportunidad de agua
La oportunidad de agua fue analizada, primero, tomando en cuenta el número de sistemas de riego
por comunidad39. Sin embargo, sólo el número de sistemas de riego no es suficiente, porque existen
diferencias entre ellos en cuanto a frecuencia del suministro de agua, caudal, época del año que está
disponible, etc. Por ejemplo, Laguna Robada produce 10 largadas de agua al año, mientras que
Totora Khocha sólo 2. Entonces, se agregó el criterio de número de largadas/año que incorpora la
frecuencia con la que se recibe agua de los sistemas de riego40, además que refleja la seguridad
hídrica que tiene la comunidad. Por ejemplo, una comunidad que recibe agua de Laguna Robada,
Totora Khocha, Mit’a, Rol y Riada tiene suministro de agua durante todo el año. Más aún si además
37

El término ‘largada’ es usado en la literatura para referirse al momento de apertura y cierre de las válvulas de las presas. En este caso el
termino se amplía también a los otros sistemas como Mit’a y Pilayacu haciendo referencia a las veces que reciben agua de los distintos
sistemas. En cuanto al Rol y la Riada, no se dispone de información, además que la Riada escapa al control por lo que no se tienen
registros.
38
Ver Anexo 1 y Anexo 2 para detalle de comunidades.
39
Ver Anexo 3 para detalle de comunidades.
40
Ver Anexo 4 para detalle de comunidades.
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tiene pozos. La Tabla 4 muestra las diferencias entre los sistemas de río, presa y pozo en cuanto a la
época del año en que disponen de agua. Las comunidades fueron agrupadas por rangos tanto para el
número de sistemas por comunidad como para el número de largadas/año.
Tabla 4 Disponibilidad del agua para riego a lo largo del año, según sistema de riego
Fuente

Sistema de Riego

E

F

Laguna Robada
Presa

Disponibilidad en el año (meses)
M
A M J J A S O
x x x x x x

Lluska Khocha-Muyu Loma

Río

Pilayacu

x

x

x

x

x

x

x

D
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Totora Khocha
Vertiente

x

N
x

Mit'a

x

x

x

x

x

x

Rol

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Riada
Pozo

Pozos

x

x

x

x

x

x

x

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Del Callejo & Vásquez (2007).

En cuanto a los pozos para riego, se consideró importante la presencia de estos porque tener
pozo representa seguridad hídrica, pero por las características propias de los pozos y la falta de
información en cuanto a su influencia espacial, estos fueron considerados en términos de si existen
pozos en la comunidad o no, expresado en número de pozos por comunidad. También en este caso
se agrupó a las comunidades por rangos41.
Adicionalmente, en base a la categorización de las comunidades según los criterios
explicados, se elaboraron mapas que permiten ubicar geográficamente los grupos de comunidades y
facilitan el análisis de distribución de agua a nivel de comunidades (ver sección 6.1.2). Estos mapas
son:
•
•
•
•
•

Mapa de comunidades según la cantidad de agua en mm/año
Mapa de comunidades según la cantidad de agua en m3/año/familia
Mapa de comunidades según número de sistemas de riego
Mapa de comunidades según largadas/año
Mapa de comunidades según número de pozos

4.3.3

Distribución de agua a nivel de sistema

Para analizar la distribución de agua a nivel de sistemas se tomó en cuenta los sistemas Laguna
Robada, Lluska Khocha-Muyu Loma, Totora Khocha y Pilayacu. De los otros sistemas no se tiene
información. Para cada uno de estos sistemas se analizó el proceso histórico de constitución de los
derechos de agua, y se tomó como ejemplo casos específicos de la distribución en comunidades que
cuentan con información (listas de socios) sobre los socios de cada sistema.
La información sobre el proceso de distribución de agua dentro de cada sistema fue recopilada
de entrevistas (información primaria) y literatura (información secundaria). No fue posible acceder
a las listas de los socios de los diferentes sistemas de riego que existe en la Asociación de Riego y
Servicios Punata (ARSP), porque con esto hubiera sido posible conocer exactamente los socios de
los sistemas, el tiempo que tiene cada uno como derecho de agua y la comunidad a la que
pertenecen. Sin embargo, los ejemplos utilizados explican claramente la distribución a nivel de
sistema.

41

Ver Anexo 5 para detalle de comunidades.
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4.4 Selección de comunidades
Dado que el interés de este estudio es entender la distribución del agua en la zona, se vio por
conveniente seleccionar comunidades de los diferentes grupos, conformados según los criterios
expuestos en la sección 4.3.2, para proceder con las entrevistas a informantes clave de dichas
comunidades (dirigentes, ex-dirigentes) con el propósito de recabar información sobre el proceso de
distribución de agua en la zona de estudio.
Inicialmente se pretendía seleccionar comunidades que mostraban datos extremos por grupo
de comunidades, sin embargo, un factor importante para determinar las comunidades fue el contacto
con dirigentes. Se trató en lo posible obtener información de al menos una comunidad por sistema
de riego. Se contactó a dirigentes de las comunidades que estaban más dispuestos a compartir
información con la intención de contar con información primaria. Como resultado se seleccionaron
ocho comunidades: Pucara, Tambillo Centro, Barrientos Grande, Thaqo, Capilla, Villa Barrientos,
Jusku Molle y Paracaya II. Los detalles de las características de cada comunidad según los criterios
de cantidad y oportunidad se encuentran en la Tabla 5.
Se entrevistó a personas de siete de las ocho comunidades seleccionadas, entre dirigentes, ex
dirigentes y miembros de la comunidad; al menos una persona por comunidad. No se logró
entrevistar a nadie de la comunidad Pucara, a pesar de que se estableció contacto con el dirigente.
La información sobre esta comunidad proviene de literatura.
Tabla 5 Comunidades seleccionadas para entrevistas
Cantidad
Comunidad

3

Oportunidad
N° sistemas de
N°
riego
largadas/año
6
TK, LK-ML,
20
M, Rl, Rd, P

N°
Pozos
0

Razones para su selección

(mm/año)

(m /año/familia)

Pucara

358

2804

Tambillo
Centro

561

1603

5

TK, LR, M,
Rl, Rd

16

1

− Entre las comunidades que más cantidad de agua
reciben en mm/año
− Pertenece al sistema LR
− Entre las comunidades que mayor número de
largadas tiene (grupo 2)
− Entre las comunidades que pertenece a mayor
número de sistema de riego (grupo 2)
− Contacto con dirigente

Barrientos
Grande

451

3404

5

TK, LR, M,
Rl, Rd

16

2

− Entre las comunidades que mayor cantidad de agua
recibe en m3/año/familia
− Pertenece al sistema LR
− Tiene 2 pozos
− Contacto con ex dirigente

Thaqo

144

1441

5

TK, LR, M,
Rl, Rd

16

5

− Mayor número de pozos
− Pertenece a LR
− Contacto con dirigentes y miembros de la
comunidad

Capilla

241

2341

5

TK, LK-ML,
M, Rl, Rd

12

2

− Entre las comunidades con mayor cantidad de agua
en m3/año/familia (grupo 3)
− Pertenece al sistema LK-ML
− Contacto con antiguo dirigente

Villa
Barrientos

164

607

4

TK, M, Rl,
Rd

6

1

− Entre las comunidades que menos agua reciben en
m3/año/familia (grupo 6)
− Sólo recibe agua de TK y no de otras presas
− Contacto con ex dirigente

Jusku
Molle

187

1008

3

TK, Rl, Rd

2

0

− Entre las comunidades que menor cantidad de agua
reciben en mm/año (grupo 5) y en m3/año/familia
(grupo 5)
− Sólo recibe agua de TK y no de otras presas
− No tiene pozos
− Contacto con ex dirigente

Paracaya II

72

-

3

TK, Rl, Rd

2

4

− Entre las comunidades que menor cantidad de agua
tiene en mm/año (grupo 6)

−
−
−
−

Mayor número de sistemas de riego
Mayor número de largadas (grupo 1)
Única comunidad con Pilayacu
Pertenece al sistema LK-ML

30

− Tiene varios pozos.
− Contacto con miembro de la comunidad
Fuente: Elaboración propia.
TK: Totora Khocha; LL-ML: Lluska Khocha – Muyu Loma; LR: Laguna Robada; M: Mit’a; Rl:Rol; Rd: Riada; P: Pilayacu

4.5 Fuentes de información, colección de datos y validación de la información
Las principales fuentes de información fueron:
•
•
•
•
•
•
•
•

tesis de grado realizadas en el área de estudio
reportes de investigaciones realizados por el Centro AGUA y otros
base de datos cuenca Pucara elaborada por el Centro AGUA
documentación del Proyecto de Riegos Inter-Valles
literatura científica más general sobre control del agua y justicia social
entrevistas con dirigentes, ex dirigentes y miembros de las comunidades
entrevistas con ex técnicos del Proyecto de Riego Inter-Valles
observación durante visitas de campo

Durante el trabajo de campo se distinguen tres etapas. La primera es en gabinete, una revisión
literaria para conocer la información disponible acerca de la zona de estudio, la configuración de la
distribución de agua, las comunidades que intervienen, los sistemas de aprovechamiento de agua,
historia, etc. En esta etapa se trabajó con información de los distintos sistemas de aprovechamiento
de agua (sistemas de riego, tiempo, número de usuarios, caudal, número de pozos, etc.) obtenida de
la base de datos de la cuenca Pucara, elaborada por el Centro A.G.U.A, y no de las listas de la
Asociación de Riego y Servicios Punata (ARSP) debido a que el acceso a información directa de
esta institución fue imposible. Con esta información se procedió a encontrar criterios que permitan
analizar la distribución de agua en los distintos niveles. Para el nivel de comunidad, se configuró los
grupos de comunidades según la oportunidad y cantidad de agua bajo los criterios explicados en la
sección 4.3.2. Además, se elaboraron mapas con el propósito de tener información visual de los
grupos de comunidades de acuerdo al agua que disponen y encontrar relaciones.
El agrupamiento de comunidades de acuerdo a los criterios encontrados permitió reducir el
análisis a grupos de comunidades para proceder con la segunda etapa del trabajo de campo: las
entrevistas. Durante la segunda etapa, se estableció contacto con representantes de las comunidades
(dirigentes, ex dirigentes y miembros de la comunidad). En muchos casos fue bastante sencillo,
pero en otros no se corrió con la misma suerte especialmente por la falta de predisposición de parte
de algunos dirigentes por tratarse de un tema sensible, especialmente ahora que se está
desarrollando un proceso de negociación para acceder a nuevas fuentes de agua. El propósito de las
entrevistas era obtener información – de los actores – de los procesos históricos que configuraron la
distribución actual de agua, así como también conocer cómo es la distribución de agua dentro de las
comunidades mismas y los procesos detrás de ésta.
En la última etapa del trabajo de campo se procedió a evaluar la información colectada. Es
importante mencionar que se contrastó la información de la base de datos de la cuenca Pucara con
otras fuentes encontradas en la literatura. Se encontraron algunas contradicciones, sin embargo, se
optó por utilizar principalmente la información de la base de datos por ser más completa. En
algunos casos se combinó información. Se reconoce que los valores de cantidad de agua calculados
son estimativos pero sirven para tener una aproximación. Durante las entrevistas también se
encontraron contradicciones en los datos como número de familias en las comunidades, número de
pozos en la comunidad, número de socios de los sistemas de riego, etc. Esto se explica porque esta
información no es manejada al día a día. No obstante, no se considera mayor dificultad porque no se
requiere ese nivel de precisión en los datos para el nivel de análisis de este estudio. Levantar
información detallada requiere mayor tiempo si se toma en cuenta el número de comunidades y el
área de estudio. La siguiente figura esquematiza la metodología utilizada.
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Figura 11 Esquema de la metodología
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5 Marco legal e institucional
5.1 Marco legal
Bolivia carece de una normativa y un marco jurídico legal en relación a la gestión del agua en su
conjunto (Salazar, 2009b). Existe una Ley de Dominio y Aprovechamiento de Aguas del año 1906
que fue derogada en varias de sus partes por normas posteriores (Bustamante, 2002). Hoy en día el
país cuenta con una variedad de leyes sectoriales que tocan indirectamente el tema de concesiones y
reconocimientos de derechos de uso del agua, entre estas se tiene:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ley de Medio Ambiente N°1333 (1992),
Ley de Participación Popular N°1551 (1993),
Ley de Capitalización N°1544 (1994),
Ley de Electricidad N°1604 (1994),
Ley de Hidrocarburos N°1689 (1996),
Ley Forestal N°1700 (1996),
Ley del Servicio Nacional de la Reforma Agraria N°1715 (1996),
Ley del Código de la Minería N°1777 (1997),
Ley de Municipalidades N°2028 (1999),
Ley de Prestación y Utilización de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario N°2066
(2000),
Ley de Promoción y Apoyo al Sector Riego para la Producción Agropecuaria y Forestal N°2878
(2004),
Ley de Ampliación Consejo Interinstitucional del Agua N°3330 (2006),
Ley de Entidades Mancomunitarias Sociales de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
N°3602 (2007) (CGIAB, 2009).

Sin embargo, existe gran interés en lograr una nueva ley de aguas en el país, especialmente
por parte de organismos internacionales de cooperación, por las implicancias que tiene para las
inversiones en proyectos de desarrollo relacionados con el agua (Bustamante, 2002). Se elaboraron
32 versiones del anteproyecto de la ley de aguas. El más reciente, 1999, fue objeto de duras críticas,
por parte de las organizaciones indígenas y campesinas, quienes se opusieron al proyecto e
impidieron que prosperara; porque en su entender este proyecto de ley “permitía la libre
enajenación de derechos de aguas y contenía normas reguladoras limitadas para evitar las
distorsiones del mercado y velar por los derechos ciudadanos a las aguas” (Yáñez, 2007).
Como consecuencia de la revuelta social del año 2000, en oposición al proyecto de ley
referido en el párrafo anterior, conocida como ‘guerra del agua’, el Gobierno Nacional creó –
mediante Decreto Supremo N°26599 (20.04.02) – el Consejo Interinstitucional del Agua
(CONIAG). El CONIAG es “un espacio de concertación entre el Gobierno y las organizaciones
económicas y sociales para adecuar el actual marco legal, institucional y técnico relacionado con
la temática del agua, de manera que se ordene y regule la gestiones de los recursos hídricos”
(UAS-MACA and CAT-PRONAR, 2005).
A pesar de que hubo avance en los marcos normativos a nivel de sectores (ej. Ley de Riego),
aún no fue posible lograr un acuerdo para una ley de agua, principalmente por lo polémico del tema
y por intereses sectoriales que existen alrededor (Bustamante, 2002). En consecuencia, la estructura
normativa ‘formal’ del agua en Bolivia aún es precaria, por lo tanto, a nivel local prevalecen las
leyes locales que ordenan la gestión y acceso al agua. Muchas de estas leyes locales se basan en
‘usos y costumbres’ (derecho consuetudinario) que conviven con el derecho formal y son
soportadas por estructuras socialmente aceptadas (ATG, 2007).
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5.1.1

Ley de Riego

La ley que ordena el sector del riego es la Ley de Riego promulgada el año 2004, sin embargo, los
reglamentos en los cuales se establecen los mecanismos para ejecutar la ley fueron aprobados en la
gestión del actual Gobierno. Esta ley es un logro importante para este sector; nace de iniciativas de
organizaciones sociales como la Asociación de Regantes y Sistemas Comunitarios de Agua Potable
y Saneamiento de Bolivia (ANARESCAPYS) y en particular la Federación Departamental de
Campesinos y Organizaciones de Regantes de Cochabamba (FEDECOR) (Yáñez, 2007).
La Ley de Riego tiene por objeto “establecer las normas que regulan el aprovechamiento
sostenible de los recursos hídricos en las actividades del riego para la producción agropecuaria y
forestal, su política, el marco institucional, regulatorio y de gestión de riego, otorgando y
reconociendo derechos, estableciendo obligaciones y procedimientos para la resolución de
conflictos, garantizando la seguridad de las inversiones comunitarias, familiares, públicas y
privadas”. La Ley de Riego “tiene como ámbito de aplicación y regulación las actividades
relacionadas con el uso y aprovechamiento del agua para riego, la infraestructura e inversiones
relacionadas con estas actividades así como el rol y funciones de instituciones públicas y privadas
del sector riego, en el territorio nacional” (HCN-Bolivia, 2004).
Esta ley incorpora tres aspectos centrales: 1) el Servicio Nacional de Riego, como instancia
participativa de toma de decisiones, 2) incorpora una respuesta a la falta de seguridad jurídica sobre
el agua e 3) incorpora el tema de culturalidad – la diferenciación entre lo indígena y lo no indígena,
o lo campesino y no campesino – y cómo tratar en la normativa lo campesino y lo no campesino
(Salazar, 2005).

5.1.2

Reconocimiento de leyes locales

En Bolivia se avanzó bastante en el reconocimiento de los pueblos indígenas y comunidades
campesinas en cuanto a sus derechos, estructuras organizativas y marcos legales, afirmándose que
la característica principal del país es la diversidad cultural. Bustamante (2002) menciona que los
factores que contribuyeron a este avance son, entre otros, el resurgimiento de las organizaciones
indígenas y campesinas como parte de movimientos políticos, la ratificación del Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes (1989)42 y la reforma constitucional de 1994 que reconoce a Bolivia como un país
‘multiétnico y pluricultural’.
Hoy en Bolivia se tiene un escenario político que favorece las reivindicaciones de los pueblos
indígenas y comunidades campesinas. La nueva Constitución Política del Estado (CPE), que entró
en vigencia el 7 de febrero de 2009, reconoce la autodeterminación de los pueblos indígenas y
comunidades campesinas, el derecho al autogobierno en sus entidades territoriales e incorpora las
leyes locales como marcos jurídicos válidos y vigentes. Con referencia a los recursos naturales
(agua, tierra), las ‘naciones originarias’ tienen soberanía territorial sobre ellos.
Al respecto, el Artículo N°1 de la nueva CPE establece: “Bolivia se constituye en un Estado
Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano,
democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el
pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico43, dentro del proceso integrador del
país”. En referencia a los recursos naturales renovables (agua, tierra, etc.) y no renovables el
Capítulo 4to, Artículo N°30 establece que las naciones y pueblos indígena originario campesinos
gozan del derecho a “la gestión territorial indígena autónoma, y al uso y aprovechamiento exclusivo
de los recursos naturales renovables existentes en su territorio44 sin perjuicio de los derechos
42

“La OIT asume su mandato de dedicarse a las cuestiones indígenas en el marco del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989
(núm. 169), que es el único instrumento internacional en vigor que se refiere específicamente a esos pueblos”.
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_100759.pdf.
43
Énfasis añadido.
44
Énfasis añadido.
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legítimamente adquiridos por terceros” (AC-Bolivia, 2008). En consecuencia, las normas de
asignación de derechos de agua creadas bajo leyes locales tienen vigencia y reconocimiento legal
dentro de la nueva Constitución Política del Estado vigente en el país.

5.2 Marco institucional
5.2.1

Nivel nacional

La cabeza del sector de riego es el Vice-ministerio de Riego (VMR) que depende del Ministerio de
Medio Ambiente y Agua (MMAyA)45 y tiene como objetivo:
• Formular y emitir políticas y estrategias, instrumentos normativos y disposiciones
reglamentarias para impulsar inversiones;
• Lograr el fortalecimiento institucional descentralizado para un desarrollo armónico y
participativo del subsector en el marco del Plan Nacional de Desarrollo (VMR, 2009).
Como políticas del sector se platean las siguientes (Cáceres, s/a):
• “El Estado y el pueblo boliviano tienen el dominio originario y la propiedad sobre los
recursos hídricos;
• El Estado boliviano reconoce el acceso al agua como un derecho humano, legítimo,
fundamental y de todos los seres vivos en su territorio, respetando los principios de
solidaridad, equidad, diversidad, sostenibilidad y seguridad jurídica;
• El agua es un recurso natural vital, estratégico, finito, vulnerable y sus usos cumplen una
función vital, social, ambiental, cultural y económica;
• La cuenca hidrográfica es la unidad geográfica, considerada como unidad de planificación y
gestión de los recursos hídricos en el país;
• La gestión de los recursos hídricos es integral, descentralizada, participativa, comunitaria y
considera la diversidad cultural, étnica y geográfica de los diferentes ecosistemas del país;
• Se reconoce el derecho de las comunidades indígenas, originarias y campesinas, de realizar
una gestión sostenible de los recursos hídricos respetando sus autoridades, reconociendo sus
usos, costumbres, servidumbres y conocimientos culturales sobre el uso del agua, y dando
garantía jurídica sobre las fuentes de agua con fines agropecuarios y forestales46;
• Se promueve el uso productivo del agua a través del riego, con el fin de mejorar las
condiciones de vida de las comunidades indígenas, originarias, campesinas y otros
productores;
• Se busca validar, desarrollar y difundir prácticas y tecnologías nuevas y del saber local que
contribuyan a la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el
Medio Ambiente”.
Dentro de la estructura organizativa del VMR se creó el Servicio Nacional de Riego
(SENARI) – a nivel nacional – y el Servicio Departamental de Riego (SEDERI) – a nivel
departamental que tienen entre otras cosas la responsabilidad de llevar a cabo el proceso de
Registros y Autorizaciones para el uso y aprovechamiento de los recursos hídricos destinados al
riego, así como también la revocatoria de los mismos. Los Registros y Autorizaciones son formas
de reconocimiento y otorgación de derechos de uso de agua para riego (VMR, 2009). Estos se
definen de la siguiente manera:

45
46

Ver estructura organizativa del MMAyA en Anexo 6.
Énfasis añadido.
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Registro: acto administrativo mediante el cual el Estado, a través del Servicio Nacional de
Riego (SENARI), reconoce y otorga el derecho de uso y aprovechamiento de las fuentes de
agua para riego a pueblos indígenas y originarios, comunidades indígenas y campesinas,
asociaciones, organizaciones y sindicatos campesinos, garantizando jurídicamente de
manera permanente, los recursos hídricos según sus usos, costumbres.
Autorización: acto administrativo mediante el cual el Estado, a través del Servicio Nacional
de Riego (SENARI), otorga el derecho de uso y aprovechamiento de agua para riego en el
sector agropecuario y forestal, a personas jurídicas o individuales que no estén contempladas
como sujetos de registro (VMR, 2009).

5.2.2

Sobre los registros de agua en la zona

En un principio hubo una mala interpretación del reconocimiento de los usos de agua de las fuentes
antiguas y nuevas, porque se entendió que eran títulos de agua como ocurre con la tierra lo que
implica propiedad, a partir de expectativas de los regantes. Esta percepción de que el agua puede ser
apropiada por grupos de personas, sin tomar en cuenta los posibles cambios de uso, ocasiona que se
pase de ver el agua como un bien común, a verla como un bien del grupo beneficiario, lo que
impide que se pueda re-conversar sobre una redistribución del agua en un futuro (Salazar, 2009b).
Frente a esta posibilidad, el Gobierno denominó registros al reconocimiento del uso de agua dentro
del marco legal ‘formal’, representado por el Ministerio, pero no son títulos de agua. Sin embargo,
dentro de las comunidades la connotación del registro tiene elementos de propiedad47 (Salazar,
2009b).
La característica principal de las comunidades del abanico Punata y en general del valle alto
de Cochabamba, producto de la falta de agua, es la captación de agua de las alturas de la cuenca.
Hoy en día, sin embargo, las comunidades de las alturas cuestionan el uso de las fuentes de agua por
parte de las comunidades de abajo como consecuencia de nuevas necesidades del agua, crecimiento
poblacional, ampliación de la frontera agrícola (Salazar, 2009b).
A la fecha, varios de los sistemas de riego de la zona de estudio han intentado comenzar el
trámite de registros de las fuentes de agua de las cuales se abastecen. Este proceso no es sencillo,
puesto que uno de los requerimientos plantea el ‘acuerdo social’ entre los usuarios de la fuente y los
‘lugareños’ o pobladores del territorio donde está localizada la fuente de agua. La complejidad se
presenta cuando, por un lado, la nueva CPE otorga a los pueblos indígenas originario campesinos
derechos sobre el uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales existentes en su
territorio (Art.30) y, por otro lado, se reconoce el derecho de uso y aprovechamiento de las fuentes
de agua por parte de los pueblos indígenas y originarios, comunidades indígenas y campesinas,
organizaciones y sindicatos campesinos según sus usos y costumbres (definición de Registros).
Tomemos como ejemplo el caso de Laguna Robada. La fuente de agua de este sistema se
localiza en la comunidad de Aguirre, y queda fuera del área de las comunidades beneficiarias. Una
comunidad – Aguirre II – sí es beneficiaria del sistema Laguna Robada y recibe un caudal de 40 l/s
en tanto que los punateños reciben 400-600 l/s. El Comité de Usuarios de Laguna Robada comenzó
el proceso de registro de la fuente de agua; se intentó registrar Laguna Robada amparada en la
figura legal de ‘usos y costumbres’, pero el proceso de registro fue truncado por problemas que
surgieron con Aguirre. El principal motivo es la desconfianza por parte de los de Aguirre a que
47

La FEDECOR realizó, en fecha 07.02.2009, el taller “Zona Cuenca Caine construyendo el SEDERI Cochabamba”, en el municipio de
Sacabamba, con el objetivo de aclarar aspectos del SEDERI, la Ley de Riego Nº 2878 y la elección de representantes para la Cuenca del
río Caine. En esta oportunidad se dijo que las tareas del SEDERI incluyen “definir la elaboración y ejecución de proyectos de riego,
otorgar derechos de agua mediante documentos jurídicos denominados REGISTROS, solucionar los conflictos de agua y definir los
proyectos agropecuarios bajo riego […] se puntualizó que un objetivo fundamental es que los SISTEMAS de riego organicen sus carpetas
de Usos y Costumbres para lograr sus TITULOS DE AGUA, que son gratuitos […]”. Fuente: Noticias – Centro de Investigación y
Promoción del Campesinado (CIPCA),
http://cipca.org.bo/index.php?option=com_content&task=view&id=1245&Itemid=8
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después del proceso de registro de la fuente de agua, ellos no recibirán más agua de esta fuente. Por
lo tanto, respondieron con el argumento de que el agua está dentro de su jurisdicción. El trámite de
registro está listo, pero aún falta el acuerdo entre Punata y Aguirre para terminarlo. El proceso de
negociación sigue vigente a la fecha (Milán, 2009a).
Existen otros casos de comunidades que reclaman una compensación por varios años de uso
del agua, también respaldados en la nueva CPE que establece la ‘gestión territorial indígena
autónoma’. En contraposición, las comunidades usuarias de las fuentes de agua refutan esta
posición amparados en los derechos por ‘uso y costumbres’ que ellos tienen a estas fuentes de agua.

5.2.3

Nivel local

En esta sección se mencionan las instituciones a nivel local que están relacionadas con el agua para
riego. La institución básica en torno al agua es la comunidad. Muchos de los temas relacionados
con el agua y el riego son acordados dentro de la estructura comunitaria. La comunidad tiene la
siguiente estructura: una Asamblea Comunal, donde participa un representante por cada familia;
esta asamblea elige una Directiva Comunal conformada por 10 miembros, los principales, en
relación al agua, son el Dirigente o Secretario General y el Juez de Aguas (Montaño, 1995). La
organización comunitaria – sindicato – es la institución que se encarga de los sistemas Pilayacu y
Mit’a. La instancia superior al sindicato de la comunidad es la Central Campesina que aglutina a
todos los sindicatos (Ver sección 3.3.2). En el caso del Rol, la Central Campesina organiza y regula
este sistema. La Mit’a y el Pilayacu dependen exclusivamente de la comunidad y en casos de
conflictos interfiere la Central Campesina.
Por otra parte, los sistemas de riego de presas tienen una organización propia, encargada de
reglamentar y organizar el uso del agua para los sistemas particulares. Cada sistema de riego, a
saber Laguna Robada, Lluska Khocha Muyu Loma y Totora Khocha, está organizado en torno a un
Comité de Riego. Los tres comités forman la Asociación de Riego y Servicios Punata (ARSP).
Esta institución agrupa a todos los socios de las tres presas, sumando un total de 3200 socios. La
ARSP48 es una institución sin fines de lucro, autogestionaria, legalmente constituida con personería
jurídica fundada el año 1989. Su propósito es de brindar apoyo a los Comités en cuanto a operación
y mantenimiento de los sistemas de riego, administración de derechos de agua y fortalecimiento
organizacional, así como también promover la conservación de la infraestructura y el mejoramiento
del sistema, establecer y promover relaciones con instituciones a nivel nacional e internacional para
canalizar cooperación en beneficio de los sistemas de riego y de los usuarios (Delgadillo and
Lazarte, 2007, Ampuero, 2007).
Con referencia a los pozos de agua, la institución que representa esta forma de
aprovechamiento de agua es la Asociación de Usuarios de Pozos para Riego del Valle Alto
(AUPRVA). Esta institución aglutina a las organizaciones de los sistemas de pozos (agua potable y
riego). Es una institución joven, creada el año 2003. Los presidentes de los sistemas afiliados
forman parte de esta ella y tienen derecho a voz y voto. El tema de interés para esta institución es la
gestión de sus sistemas (Ampuero, 2007).

5.3 Actores principales
Se identifican como actores principales a nivel nacional para los aspectos relacionados con la
distribución de agua para riego al Vice-ministerio de Riego, a través de su brazo el SENARI a nivel
nacional y el SEDERI a nivel departamental. Sin embargo, esta institución está en proceso de
organización.
A nivel departamental, se considera a la FEDECOR un actor importante, principalmente por
su influencia en los procesos de gestión de proyectos y su influencia en los ámbitos políticos. Por
otra parte, la Prefectura del Departamento interviene activamente en procesos de negociación en
48

Ver estructura organizativa en Anexo 7.
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cuanto a asignación de recursos hídricos, principalmente porque muchos de los proyectos de riego
se gestionan y financian a través de esta institución.
A nivel local, se identifican como actores principales dentro del abanico Punata a la ARSP, los
Comités de Riego de cada sistema de presa, la Central Campesina, los sindicatos comunitarios, la
AUPRVA, los usuarios de los diferentes sistemas y los no usuarios. Los actores principales a nivel
local pero fuera del abanico Punata son: la Asociación de Riego y Servicios Tiraque (ARST) que
interviene en aspectos relacionados con Totora Khocha y otras potenciales fuentes de
aprovechamiento de la cuenca Pucara y cuencas vecinas. Es la institución homologa a la ARSP. A
continuación se presenta un resumen de los actores, sus funciones en relación al agua y los intereses
particulares (Tabla 6).
Tabla 6 Actores principales relacionados directamente con la gestión del agua en la zona
Nivel
Nacional

Actor
Vice-ministerio
de Riego
SENARI

Departamental

SEDERI
(Entidad
descentralizada
del SENARI)

Prefectura de
Cochabamba

FEDECOR
(parte de la
ANRESCAPYS)

Local

Funciones con relación al agua
Desarrollar políticas, planes, programas y proyectos en el sector
riego
Ejecutar planes, programas y estrategias del sector riego. Coordinar
con diferentes instancias, a nivel nacional, departamental,
municipal, local y de cuencas, actividades para el desarrollo del
riego. Mantener actualizado el Sistema Nacional de Información de
Riego (SNIR). Elaborar y mantener actualizado el Padrón Nacional
de Sistemas de Riego (PNSR)
Proponer políticas, estrategias y normas para el riego. Aprobar el
Plan Departamental de Riego. Proponer proyectos de inversión
pública para el desarrollo de riego en la región. Programar y
promover la asistencia técnica, capacitación de recursos humanos,
investigación aplicada y acciones de organización para la gestión
de riego. Mantener actualizado el Sistema Departamental de
Información de Riego (SDIR). Elaborar y mantener actualizado el
Padrón Departamental de Sistemas de Riego (PDSR). Fomentar y
apoyar la organización de usuarios de sistemas de riego. Apoyar
las organizaciones públicas en la gestión del riego.
Elaborar y desarrollar planes, programas y proyectos de riego de
manera concertada el SEDERI. Coordinar con el MMAyA y los
Gobiernos Municipales, la supervisión y control de la ejecución de
obras para el riego. Fomentar y apoyar la organización de usuarios
de sistemas de riego, en coordinación con el SENARI, el SEDERI,
los gobiernos municipales y los directorios locales de cuencas.
Promover la descentralización participativa de la gestión de riego a
varios niveles. Apoyar a las organizaciones públicas en la gestión
de riego.
Proponer propuestas de leyes, normas, reglamentación del agua en
general y del sector riego, en particular. Intervenir en la agenda
nacional del agua. Implementar una agenda social del agua.
Reivindicar a los regantes frente a políticas que afecten sus
intereses. Proteger el sector riego. Apoyar al sector de regantes en
todos los temas relacionados con el agua y riego.

ARSP

Operar y mantener el sistema de riego Punata (Totora Khocha,
Laguna Robada y Lluska Khocha). Velar por los convenios entre
ARSP y ARST sobre el uso compartido de la presa Totora Khocha
entre comités de regantes y comunidades. Facilitar el manejo
concertado del sistema Tiraque –Punata. Coordinar la operación de
los sistemas Laguna Robada, Lluska Khocha y Totora Khocha.
Apoyar la Planificación de riego. Realizar controles y seguimiento
de la gestión del agua.

Comités de
Riego

Operar y mantener los sistemas de riego correspondientes a cada
comité. Coordinar la operación con los otros comités. Velar por los
usuarios de cada sistema.

Central
Campesina

Administrar y distribuir el sistema de riego Rol. Mediar en
conflictos de distribución de agua del sistema Mit’a. Intervenir y

Intereses
− Liderar la gestión de agua
− Organizar y regular el sector riego
− Ser la institución legitima del riego a
nivel nacional
− Coordinar con los SEDERI’s

− Ser la institución legitima del riego a
nivel departamental
− Ordenar y disponer de información de
todos los aspectos relacionados al riego:
sistemas de riego, derechos, proyectos, etc.

− Liderar como institución financiadora
− Cumplir con el POA
− Llevar a cabo los proyectos
programados

− Consolidar la fuerza de los regantes a
distintos niveles
− Ser parte de la agenda del agua a nivel
nacional y departamental
− Mantener la unión de los regantes del
departamento
− Formar parte de los ámbitos políticos y
espacios de negociación para lograr
beneficios del sector
− Consolidar su dominio respecto a la
gestión de agua para riego en Punata
− Velar por los intereses de sus socios
− Conservar sus fuentes de agua
− Asegurar el respeto a sus derechos de
agua de las distintas fuentes
− Mejorar las condiciones de sus socios
respecto al acceso al agua
− Llevar a cabo el proyecto Yungas de
Vandiola que dotara de más agua al
abanico y otros proyectos que les posibilite
acceso a más agua
− Conservar su acceso a las fuentes de
agua y mantener sus derechos
− Asegurar que sus socios reciban el agua
correspondiente a sus derechos
− Mantener vigente su rol dentro de la
gestión del agua en la zona
− Mantener la armonía entre las
comunidades y dentro de las comunidades
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Sindicatos

AUPRVA

Usuarios

mediar en conflictos dentro de las comunidades en temas de agua y
tierra – última instancia de negociación después del sindicato.
Velar por los intereses de la comunidad en su conjunto. Respetar y
hacer respetar los derechos de agua. Intervenir en situaciones de
conflictos.

Apoyar y ejecutar políticas en defensa del medio ambiente y la
cultura tradicional en torno al agua. Estrechar relaciones de
solidaridad entre sus miembros para lograr el bienestar colectivo y
encontrar soluciones a sus necesidades comunes. Reivindicar
acciones que afectes sus intereses.
Utilizar el agua con fines de riego. Operar y mantener la
infraestructura de los sistemas de riego. Participar en la
organización del riego.

Agricultores no
usuarios

-

ARST

Similar a la ARST pero con relación al sistema Tiraque.

− Mantener la armonía dentro de la
comunidad
− Velar por el bienestar de los miembros
de la comunidad
− Encontrar nuevas formas de acceso al
agua para los miembros de la comunidad
− Ser el interlocutor de la comunidad
− Lograr beneficios para los socios de los
pozos ej. tarifas reducidas de energía
eléctrica
− Representar a los sistemas de pozos
frente a otras organizaciones
− Recibir agua de acuerdo a sus derechos
− Encontrar nuevas fuentes de agua que
les garantice su seguridad hídrica
− Mejorar sus condiciones de vida a través
de la agricultura
− Formar parte de los nuevos sistemas de
riego
− Lograr acceso al agua
− Velar por los intereses de sus socios
− Consolidar y mantener sus derechos a
las fuentes de agua
− Gestionar el acceso a nuevas fuentes de
agua para sus socios
− Mantener su legitimidad como
institución vigente en el tema de riego en
su área y con relación a otras áreas

Fuentes: (HCN-Bolivia, 2004, Apaza, 2005, Ampuero, 2007, FEDECOR, 2007, ARSP, 1993).
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6 Sobre la distribución del agua
6.1 Distribución de agua a distintos niveles
En este capítulo se presentan los resultados de la distribución del agua en el área de estudio del
abanico Punata en tres niveles de análisis: nivel de cuenca, nivel de comunidad y nivel de sistema.
El nivel de cuenca compara la situación del abanico Punata frente a la cuenca Pucara. El nivel de
comunidades analiza las diferencias de distribución entre las 65 comunidades del área de estudio. El
nivel de sistema examina la distribución de agua entre los usuarios de algunos de los sistemas de
riego y complementa el análisis del nivel comunidad.

6.1.1

Nivel de Cuenca

Punata depende del agua que se origina en la cuenca hidrográfica Pucara y cuencas conectadas con
ella. Existen lazos históricos de aprovechamiento del agua proveniente de la cuenca, ya que siempre
fue la única alternativa para desarrollar la agricultura en Punata. La agricultura en el abanico Punata
sólo es viable si se cuenta con sistemas de riego, ya que la zona se caracteriza por tener bajas
precipitaciones (Gerbrandy and Hoogendam, 2002).
Dentro del agua superficial, se distinguen dos categorías de agua para riego según el tipo de
flujo, a saber: 1) flujo regulado (presas) y 2) flujo no regulado (agua del río o escorrentía) (Ver
sección 3.4.2). A continuación se presenta la oferta de agua y la cantidad asignada tanto a Punata
como a Tiraque. Asimismo, se analiza la posición de Punata con respeto a la cuenca.
Flujo regulado:
El flujo regulado se refiere al agua almacenada en presas. Las presas varían en cuanto a
capacidad y volumen almacenado anualmente. El volumen total promedio anual almacenado en las
distintas presas es de 13.8 Hm3 (Tabla 7). Las presas son utilizadas en la época de estiaje,
generalmente de junio a diciembre, y en algunos casos de marzo a diciembre (Tabla 4).
Tabla 7 Oferta de agua - flujo regulado
Presa
Pachaj Khocha
Koari
Kewiña Khocha
Totora Khocha
Laguna Robadaa
Muyu Loma
Lluska Khocha
TOTAL
En porcentaje

Máxima
Capacidad
Hm3
1.5
1.5
2.0
22.0
2.1
1.0
1.3

Volumen Promedio Anual
Almacenado
Hm3
1.5
1.3
1.1
6.5
1.6
1.8b
13.8

% Asignado
Tiraque
100%
100%
100%
40%

Punata

60%
100%

Volumen Promedio Anual Distribuido
(Hm3)
Tiraque
Punata
1.5
1.3
1.1
2.6
3.9
1.6

100%

1.8
6.5
47%

7.3
53%

Fuente: Elaboración propia en base a información de (García, 1990).
a.
Laguna Robada está fuera de la cuenca hidrográfica pero forma parte de la red hídrica de la cuenca Pucara.
b.
El volumen promedio anual almacenado es estimado en conjunto para Lluska Khocha y Muyu Loma porque forman parte de un solo sistema.

Flujo no regulado:
Flujo no regulado se refiere al agua de escurrimiento natural de la cuenca hidrográfica Pucara
a través del río Pucara. Punata recibe el agua de escurrimiento del río Pucara en la bocatoma
Paracaya, ubicada a la salida de la cuenca y comienzo del abanico Punata (Figura 3).
El estudio hidrológico de la cuenca Pucara de Cruz (2009) estima la oferta de agua que
escurre sin regulación dentro del área de la cuenca como resultado de análisis de la precipitación y
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evapotranspiración, no toma en cuenta los usos dentro de ésta, ni las pérdidas por recarga de
acuíferos. El estudio indica que la precipitación media anual en la salida de la cuenca es 587mm
(Tabla 8). Si se relaciona este valor con la superficie de la cuenca, se tiene que el volumen anual
promedio que oferta la cuenca es 258 Hm3. Por otra parte, el estudio indica que el coeficiente de
escorrentía evaluado a la salida de la cuenca es 0.25. Es decir, que el abanico Punata dispone
anualmente de 65 Hm3 como agua de escorrentía; expresado en términos de caudal medio anual este
valor es 2.05 m3/s (Cruz, 2009). Se observa que los meses de mayor oferta de agua son de
diciembre a marzo (Gráfica 1). En la época de estiaje comienzan a funcionar las presas como se
mencionó anteriormente.
Tabla 8 Precipitación media mensual y anual (mm)
Sub-cuencas
Ch'aki Mayu

Ene
137.0

Feb
114.4

Mar
88.0

Abr
32.4

May
10.9

Jun
9.7

Jul
8.3

Ago
21.0

Sep
26.9

Oct
40.1

Nov
59.0

Dic
109.2

Anual
656.9

Ch’aqo Millu Mayu

126.2

98.1

83.5

24.9

8.5

5.9

5.0

11.0

15.4

29.9

54.8

98.1

561.3

Cabecera de MilluMayu
Pucara Mayu

145.7

110.3

97.5

33.7

12.6

9.5

8.9

16.4

22.6

37.5

64.9

114.5

674.1

105.7

83.0

66.8

20.8

6.2

3.8

3.5

8.6

12.6

24.2

45.3

80.6

461.1

Toralapa

125.8

95.3

81.4

25.6

8.9

5.3

4.4

10.4

14.4

28.7

52.0

93.3

545.5

Cuenca Pucara

129.0

101.1

84.3

27.5

9.4

7.1

6.3

14.0

18.7

32.0

56.2

101.1

586.7

Fuente: Cruz, 2009.

Gráfica 1 Precipitación media mensual – cuenca Pucara
Fuente: Elaboración propia con datos de Cruz (2009)

Distribución de agua
Punata utiliza 53% del volumen almacenado en las presas y 25% del agua de lluvia puede ser
utilizado en la bocatoma para el abanico Punata (escorrentía). En términos globales, se estima que
Punata utiliza 27% del agua que se produce en la cuenca Pucara tanto como flujo regulado y no
regulado (Tabla 9).
Punata tiene ventajas en cuanto a los sistemas de presas, no así en cuanto al agua de
escorrentía. Su posición ventajosa en los sistemas de presas responde principalmente, a su
capacidad organizativa y de gestión (Gandarillas et al., 1994), como respuesta a la escasez de agua.
Por otra parte, esta posición ventajosa también responde a hechos históricos que le han conferido
derechos antiguos que son respetados hasta hoy. Es posible que del agua que queda en la cuenca
Pucara, una parte llegue indirectamente a Punata mediante agua subterránea, puesto que el agua de
recarga de acuíferos proviene también de la cuenca Pucara. Al respecto se menciona: “el agua
subterránea de los valles se recarga principalmente al pie de las serranías, donde predominan
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sedimentos gruesos que permiten la infiltración y percolación de agua hacia los acuíferos […]”
(Prudencio, 1998).
Tabla 9 Distribución de agua de presas y escorrentía
Fuente de
aprovechamiento
Presas
Agua de lluvia
TOTAL
En porcentaje

Volumen Promedio
Anual
(Hm3)
13.8
258.2
272

% Asignado
Tiraque
47
?

Punata
53
25*

Volumen Anual Distribuido
(Hm3)
Tiraque
Punata
6.5
7.3
?
65
?
72
?
27%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de (Cruz, 2009).
*Del agua de lluvia, 25% se recibe como escorrentía en la bocatoma (cf. Cruz, 2009).

6.1.2

Nivel de Comunidades

La cantidad de agua por comunidad se analiza bajo el criterio de cantidad de agua con relación a la
superficie (mm/año) y con relación a la población (m3/año/familia)49. Los resultados indican gran
cantidad de agua en un reducido número de comunidades: 11% de las comunidades recibe entre 640
y 326 mm/año, mientras que el resto recibe entre 325 y 11 mm/año. Más aún, las comunidades que
reciben la menor cantidad de agua, en un rango de 115 y 11 mm/año, representa 42% del total de
comunidades (Gráfica 2). Se observa que la mayor parte de las comunidades que reciben entre 115
y 11 mm/año están ubicadas en la parte baja del abanico, formando un semicírculo, mientras que las
comunidades de la parte superior presentan valores mayores (Mapa 1).

Gráfica 2 Cantidad de agua en mm/año

Gráfica 3 Cantidad de agua en m3/año/familia

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Respecto a la cantidad de agua por familia, los resultados muestran en términos generales que
más son las comunidades que registran menor cantidad de agua por familia. La Gráfica 3 muestra
que las comunidades que reciben entre 4280 y 2929 m3/año por familia representa 7% del total de
comunidades; las comunidades con 2928 y 1577 m3/año representa 27%, y el mayor número de
comunidades, 41%, registra entre 1576 y 901 m3/año. No obstante, se observa que dentro del rango
de menor cantidad de agua, 900-225 m3/año/familia, alcanza solamente a 24% del total de las
comunidades, lo que indica que la mayor cantidad de familias en las comunidades recibe un
volumen mayor a 900 m3/año. Las comunidades que registran mayor cantidad de agua por familia
se encuentran en la parte superior del abanico, en tanto que las comunidades que registran valores
menores a 1576 m3/año/familia se localizan principalmente en la parte baja del abanico (Mapa 2).
49

Se estima el volumen de agua tomando en cuenta los sistemas que presentan datos de tiempo y caudal. Para la cantidad en mm/año se
relaciona el volumen con la superficie de la comunidad; para la cantidad en m3/año/familia se relaciona el volumen con el número de
familias en cada comunidad. Ver anexos 1 y 2.
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Mapa 1 Distribución espacial de la cantidad de agua por comunidad (mm/año)
Fuente: Elaboración propia.
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Mapa 2 Distribución espacial de la cantidad de agua por comunidad (m3/año/familia)
Fuente: Elaboración propia.

44

En cuanto a la oportunidad de agua a nivel de comunidades se distinguen tres criterios según:
1) números de sistemas de riego, 2) número de largadas anuales y 3) número de pozos50. Se observa
que las comunidades con derechos a más fuentes de agua superficial y registran mayor número de
pozos perforados, se ubican en la parte superior del abanico Punata.
Según el número de sistemas de riego, se observa que la mayoría de las comunidades cuenta
con 3 a 5 sistemas. Sólo una comunidad – Pucara – tiene acceso a 6 sistemas y dos comunidades –
Chaupisuyo Bajo, Vintu Cancha Chico – tienen 2 sistemas (Gráfica 4). El mayor porcentaje de
comunidades, 48%, cuenta con 3 sistemas de riego. Se observa que las comunidades con mayor
número de sistemas de riego están en la parte superior del abanico, mientras que las que cuentan
con menos están en la parte baja (Mapa 3). Esto se debe a que el área de influencia de los sistemas
Laguna Robada, Lluska Khocha-Muyu Loma, Pilayacu y Mit’a, se concentra en la parte superior
del abanico.

Gráfica 4 Comunidades según número de sistemas de riego
Fuente: Elaboración propia.

50

La oportunidad de agua se analiza con 3 criterios: 1) número de sistemas de riego en la comunidad, 2) número de largadas de los sistemas
presentes en la comunidad y 3) número de pozos para riego encontrado en la comunidad. El primero criterio contabiliza los sistemas a los
cuales la comunidad accede o forma parte, esto tiene que ver con el área de influencia de cada sistema de riego o comunidades cubiertas
por sistema de riego. El segundo criterio estima el número de veces que recibe agua la comunidad de los diferentes sistemas existentes
dentro de la comunidad, puesto que existen diferencias en cuanto a la frecuencia de agua, por ejemplo, Laguna Robada abastece con 10
largadas al año en promedio, mientras que Totora Khocha sólo almacena agua para 2 largadas/año en promedio. El tercer criterio ve la
existencia o no de pozos de agua para riego dentro de la comunidad. Ver anexos 3, 4 y 5.
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Mapa 3 Distribución espacial de la oportunidad de agua según número de sistemas de riego
Fuente: Elaboración propia.
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En cuanto a la oportunidad de agua
según el número de largadas por año, se
observa, en términos generales, que la
mayor parte de las comunidades, 48%,
reciben 2 largadas por año. El mayor
número de largadas se concentra en 31% de
las comunidades que tienen entre 20 y 12
largadas/año (Gráfica 5). Se observa que
existe una relación con el número de
sistemas de riego y con los sistemas de
riego a los que pertenecen las comunidades.
Es decir, las comunidades que cuentan con
mayor número de sistemas de riego, reciben
mayor número de largadas anuales, pero
además, dependiendo del sistema al que Gráfica 5 Comunidades según número de largadas por año
pertenecen reciben más o menos número de Fuente: Elaboración propia.
largadas, existe diferencia entre sistemas de
riego en cuanto al suministro sobre todo por el volumen disponible.
Tomemos como ejemplo las comunidades de Pucara, Tambillo Centro y Jusku Molle. Pucara
recibe 20 largadas/año, esta comunidad pertenece a 6 sistemas de riego, a diferencia de Tambillo
Centro, es la única comunidad que recibe agua del sistema Pilayacu pero pertenece a Lluska
Khocha-Muyu Loma que tiene en promedio 6 largadas/año51. Tambillo Centro, pertenece a 5
sistemas de riego, uno menos que Pucara, pero recibe 16 largadas/año porque pertenece a Laguna
Robada que tiene en promedio 10 largadas/año. En contraste, Jusku Molle pertenece a 3 sistemas
de riego, uno de los cuales es Totora Khocha que sólo oferta 2 largadas/año. Si Juku Molle
perteneciera al sistema de Laguna Robada podría recibir al menos 10 largadas/año (Tabla 10).
En términos relativos, sólo 21 comunidades se benefician de los sistemas Laguna Robada y
Lluska Khocha-Muyu Loma; 65 de Totora Khocha; 33 de la Mit’a, 1 de Pilayacu; 65 del Rol y 65
de la Riada. De lo anterior puede inferirse que las comunidades que tienen derechos sobre los
sistemas de riego Laguna Robada y Lluska Khocha-Muyu Loma tienen mayor oportunidad de tener
agua durante el año, mientras que las comunidades que dependen casi exclusivamente de Totora
Khocha ven reducidas sus oportunidades. Asimismo, las comunidades con derechos sobre los
sistemas tradicionales (Mit’a y Pilayacu) ven aumentadas sus oportunidades. Por último, existe una
casi correspondencia entre las comunidades con derechos a los sistemas tradicionales y los sistemas
de Laguna Robada y Lluska Khocha-Muyu Loma y geográficamente éstas se ubican en la parte
superior del abanico (Mapa 4).
Tabla 10 Ilustración de oportunidad de agua según número de largadas anuales
N°
largadas/año

N° de
Sistemas

N°Pozos

Pucara

20

6

0

Tambillo Centro

16

5

1

LK-ML, TK, PILAYACU, MIT'A, ROL,
RIADA
LR, TK, MIT'A, ROL, RIADA

Jusku Molle

2

3

0

TK, ROL, RIADA

Comunidad

Sistemas

Fuente: Elaboración propia.
LR: Laguna Robada; LK-ML: Lluska Khocha-Muyu Loma; TK: Totora Khocha.

51

Ver Anexo 4 para número de largadas promedio anuales por sistema de riego.
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43 Tambillo Chico
44 Camacho Rancho
45 Villa Barrientos

204.000

46 Rosal
47 Saca Saca
48 Pujro A
49 Pujro B
50 San José Centro
51 León Rancho Centro
52 León Rancho Grande
53 Tambillo Rojas Tardio
54 San José Chico
55 León Rancho B
56 Villa Carmen Punata I
57 San José Centro A
58 Jusku Molle
59 Villa Surumi
60 Aguila Suyu

204.000

61 Jusku Molle A
62 San José Grande
63 Villa Carmen Punata II
64 San José Grande A
65 Chirusi K'ollo

Mapa 4 Distribución espacial de comunidades según número de largadas/año
Fuente: Elaboración propia.
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En cuanto al número de pozos por comunidad, son más las comunidades que no tienen pozos dentro
del abanico. Los resultados muestran que 11% de las comunidades disponen de 3 a 5 pozos, 11%
cuenta con 2 pozos, 34% disponen de sólo 1 pozo y el mayor número de comunidades, 45%, no
tiene pozos (Gráfica 6). Por otra parte, los pozos se concentran en la parte superior del abanico
porque esta zona cuenta con condiciones favorables explotar agua subterránea, mientras que en la
parte baja del abanico el agua subterránea tiene problemas de calidad. En el Mapa 5 se observa
claramente la distribución espacial de los pozos, el área de color marrón, predominante en la parte
baja del abanico, indica la ausencia de pozos. Se observa que la mayor cantidad de pozos se
concentra en la misma área que registra mayor número de largadas, es decir, en comunidades que
forman parte del área de influencia de los sistemas Laguna Robada, Lluksa Khocha-Muyu Loma y
Mit’a. Los pozos representan una fuente de agua segura durante todo el año.

Gráfica 6 Grupos de comunidades según número de pozos
Fuente: Elaboración propia.
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Mapa 5 Distribución espacial de las comunidades según número de pozos
Fuente: Elaboración propia.
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6.1.3

Nivel de Sistemas

La distribución de derechos originales de agua entre los socios de un mismo sistema durante la
constitución del sistema fue más o menos homogénea. Esto se dio en casi todos los casos con
excepción de los socios de la Fase I de Totora Khocha, como resultado de la homologación de
derechos.
Los derechos originales estaban distribuidos en categorías de media acción, 1 acción y (en
pocos casos) 2 acciones por socio. Los mecanismos de asignación de acciones difieren entre
sistemas. En el caso de los sistemas de presa, el número de acciones estaba relacionado con la
capacidad del socio, en términos de recursos económicos y mano de obra, para cumplir con los
trabajos. En el caso de la Mit’a y Pilayacu, la adquisición de acciones estaba ligada al tipo de
servicio prestado en la hacienda. En el caso del Rol y Riada, el derecho de agua no está ligado a un
tiempo específico de riego como ocurre en las acciones, sino que el tiempo de riego se determina de
acuerdo a la oferta de agua. Por lo que no se puede hablar de acciones y tiempos establecidos. En el
caso de pozos, la adquisición de acciones está condicionada a la capacidad económica del socio.
Gutiérrez y Gerbrandy (1998a) manifiestan que la distribución del agua dentro de las
comunidades campesinas de los Andes está basada en reciprocidad y dialogo entre usuarios, tanto
entre comunidades como dentro de la comunidad. En efecto, dentro del área de estudio se
identifican elementos de equidad que permiten a los miembros de la comunidad enfrentar nuevas
condiciones. Por ejemplo, la creación del sistema Rol como una forma de compensar a los
miembros de la comunidad sin derechos a la Mit’a. Asimismo, dentro de los sistemas de riego
existen elementos de compensación como la ‘cabeza’ o ‘cola’ en los sistemas de presa52. (Gutiérrez
and Gerbrandy, 1998b). Este último es utilizado para compensar el agua a socios que por un motivo
u otro han tenido dificultades durante sus turnos de riego, o para colaborar a otros miembros de la
comunidad en momentos difíciles.
La distribución de derechos originales en los sistemas de presas muestra que la mayor parte de
los usuarios tiene una acción, lo que quiere decir que se trataba que todos tengan derechos más o
menos uniformes, y una acción era considerada lo que un socio debería tener; los que tienen menos
de una acción es porque no contaban con recursos en ese momento o por decisión personal; por otro
lado, los que tienen más de una acción – muy pocos casos – es porque sí tenían los recursos y la
decisión personal en ese momento. No se observa casos de socios que concentren la mayor parte del
agua, más bien se observa que dentro de un sistema existe una repartición equitativa.
Por otra parte, se observa que sí es aceptado socialmente que unos tengan un poco más que
otros, pero dentro de un límite que no ponga en riesgo la armonía de la comunidad. Dentro de la
lógica campesina equidad es ‘compartir ventajas y desventajas a través de mutua conformidad’
(Gutiérrez and Gerbrandy, 1998b:359). La comunidad encuentra elementos que compensan estas
diferencias, además que las aceptan como parte de la realidad. Según Salazar (2009a), en […] “la
relación con el agua no […] es un problema que haya dentro de una comunidad gente que no tiene
agua y otras que tienen, porque alrededor del agua también hay una gestión comunitaria, o sea, la
forma de ver la relación con el agua”. A continuación se analiza la distribución en los siguientes
sistemas de riego: Laguna Robada, Lluska Khocha – Muyu Loma, Totora Khocha y Pilacayu
tomando como ejemplo algunas comunidades. Asimismo se ilustra cómo funcionan los sistemas de
pozos.
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En los sistemas de presa al comienzo de la operación el agua llega a la zona de riego con un caudal reducido llamado ‘cabeza’, luego se
estabiliza y cuando se cierran las compuertas en la presa, nuevamente el caudal disminuye y se denomina ‘cola’ (Guierréz & Gerbrandy,
1998b:360).
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Laguna Robada
Laguna Robada tiene un caudal promedio de 400 l/s a nivel de sistema y entre 100 y 200 l/s a nivel
de usuario. Anualmente, se logra recibir un promedio de 10 largadas. Diez comunidades forman
parte de este sistema. El derecho está expresado en tiempo de riego y varía entre comunidades, ej.
Tambillo Centro recibe 20 horas y 30 minutos, Barrientos Chico 14 horas, etc. El tiempo asignado a
cada comunidad está en función del número de socios y de los jornales que éstos aportaron durante
la construcción de la presa para adquirir derechos (acciones). No todos los miembros de las
comunidades tienen derechos de agua dentro del sistema, pero dentro de la organización del sistema
de riego se utiliza el nombre de la comunidad para identificar a los socios.
Durante el llamamiento a formar parte del sistema, las personas podían acceder al número de
acciones que deseaban, pero estaba condicionado al aporte de mano de obra y recursos económicos
necesarios para cubrir costos de alimentación, pago de jornales, etc. Una acción es un derecho a 30
minutos de riego. Los socios originales tienen derechos de agua de media y una acción, 15 y 30
minutos, respectivamente (Milán, 2009). Sólo un grupo reducido tiene hasta 2 acciones.
“Los que tienen a dos acciones son uno o dos, no son muchos […] algunos que tienen dos
acciones han trabajado en la represa por dos acciones: marido y mujer. […] Por eso tienen dos
acciones. Algunos han entrado con cuatro acciones, no han podido aguantar, lo han dejado,
apenas han aguantado dos de las cuatro. Entonces tenían que abandonar, no podían, porque es
gasto subir allá, pasajes, la alimentación, todo teníamos que llevar: nuestra leñita… ¡Era un
trabajo durante 9 años!” (Testimonio Milán, 2009a).
Al pasar de los años las acciones se fueron fragmentando y por eso se encuentran casos de
socios con derechos diferentes a los originales dentro del sistema. Los principales elementos que
llevaron a la fragmentación de las acciones originales fueron las herencias y las ventas en
fracciones.
Tomemos como ejemplo las comunidades Wasa Mayu Grande y Barrientos Grande. En Wasa
Mayu Grande, se observa que la mayor parte de los socios, 64.9%, tiene 30 minutos de riego, 29.7%
tiene derecho a 15 minutos y sólo 2.7% tiene menos de 10 minutos (Gráfica 7). Se observa también
que los derechos originales fueron más o menos homogéneos al comienzo del sistema, puesto que
64.9% de los socios, más de la mitad, tiene derecho a una acción. El porcentaje de derechos
fraccionados asciende a 5.4%, lo que podría significar que esta comunidad mantiene los derecho
próximos a los originales.
En la comunidad Barrientos Grande, la distribución de derechos muestra que predomina el
número de socios con derecho a 30 minutos, con 43.6%. Se observa también que hay un mayor
porcentaje, 32.7%, de socios con 15 minutos en relación a Wasa Mayu Grande. Asimismo, se
observa que 23.6% de los socios tiene 10 minutos, esto podría ser parte del fraccionamiento de las
acciones (Gráfica 7). Al igual que en Wasa Mayu Grande, los derechos originales fueron más o
menos homogéneos al inicio del sistema.
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Wasa Mayu Grande

Barrientos Grande

Gráfica 7 Distribución de derechos de agua de Laguna Robada en las comunidades
Wasa Mayu Grande y Barrientos Grande
Fuente: Elaboración propia en base a listas de usuarios publicadas en Montaño (1995) y Antezana (1994).

Lluska Khocha – Muyu Loma
Lluska Khocha-Muyu Loma tiene un caudal promedio a nivel de sistema de 180 y 200 l/s y a nivel
de usuario también de 180 y 200 l/s. Se recibe un promedio anual de 6 largadas. Cada comunidad
tiene un tiempo total de riego que es la suma de las acciones que tiene cada comunero. El tiempo de
riego varía entre comunidades, ej. Pucara tiene 41 horas y 15 minutos, Capilla 29 horas y 5 minutos.
Al igual que en Laguna Robada, este tiempo es el resultado de los jornales que cada comunero ha
invertido durante la construcción de las obras. El derecho está expresado en tiempo de riego, se
denomina acción. Existen socios con 1 acción, media acción, hasta ¼ de acción.
Tomemos como ejemplo la distribución en las comunidades Molle Uma y Pucara. En el caso
de Molle Uma, se observa que los derechos originales de 30 y 15 minutos son mayoritarios 55.6 y
24.4%, respectivamente. Asimismo, se observa que más de la mitad de los socios cuentan con una
acción de 30 minutos. En el caso de Pucara, también se encuentra que los derechos originales de 30
y 15 minutos tienen los porcentajes más altos, 45.1 y 17.6%, respectivamente. Es decir, que al
comienzo del sistema la distribución fue más o menos homogénea. Sin embargo, en ambas
comunidades, con más énfasis en Pucara, se observa fraccionamiento de los derechos: derechos
posteriores. En Pucara también se observa que existen socios con derechos de agua mayores a 1
acción, desde 35 minutos hasta 90 minutos, que representa 5.9% del total. Esto indica que sí existen
socios con más acciones dentro de un sistema pero no es significativo (Gráfica 8). Se puede inferir
que los socios que tienen más acciones son producto de la fragmentación de los derechos que abre
la oportunidad a las personas a comprar acciones.
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Molle Uma

Pucara

Gráfica 8 Distribución de derechos de agua de Lluska Khocha – Muyu Loma en las comunidades
Molle Uma y Pucara
Fuente: Elaboración propia en base a listas de usuarios publicadas en Montaño (1995) y Saravia (1994).

Totora Khocha
En el caso de Totora Khocha, la distribución de acciones de las comunidades de la Fase I es distinta
a la de la Fase II53 del PRIV como producto de la homologación de derechos de agua. Al respecto
Salazar (2009a) menciona: “en Laguna Robada y en Lluska Khocha, los derechos originales son
(casi) todos iguales […]. Pero en Totora Khocha, producto de esta (homologación) […] aparecen
(derechos de agua) desde 7 minutos hasta 60 minutos; 60 minutos era el máximo de derecho que se
podía reconocer a uno que no tenía agua […] 7 minutos […] era el derecho que se reconocía a uno
que tenía Laguna Robada y que no quería tener más, sino una sola acción (en Totora Khocha). […]
Entonces, (aparecen derechos de agua) desde 7 minutos hasta 60 minutos […] producto de esta
homologación”.
El propósito de la homologación era homogenizar los derechos de agua dentro del área de
riego del PRIV, esto correspondía con la forma de gestión planteada inicialmente por el PRIV que
contemplaba la idea de combinar las agua de las distintas presas, que finalmente no tuvo lugar
(Salazar, 2009a) (ver sección 3.4.4). Sin embargo, producto de este proceso la configuración actual
de acciones de Totora Khocha en las comunidades de la Fase I es variada. En el caso de la Fase II la
distribución es más sencilla, los socios tienen 1 acción de 30 minutos predominan.
Tomemos como ejemplo las comunidades: Wasa Mayu Grande y Barrientos Grande socias
sistema Laguna Robada; Molle Uma y Pucara socias del sistema Lluska Khocha-Muyu Loma; y la
comunidad Gualberto Villarroel, que no pertenece a los anteriores sistemas. Se observa que en las
cuatro primeras comunidades existe mayor diversidad de derechos de agua (Gráfica 9; Gráfica 10).
Se entiende que esta variedad de minutos corresponde a la cantidad de agua que les faltaba a los
socios para completar 3200 o 6400 m3/año que corresponden a 1 o 2 acciones, respectivamente en
Totora Khocha. La mayor parte de los socios tiene derecho equivalente a una acción de Totora
Khocha.

53

La Fase I del PRIV hace referencia a las comunidades que ya recibían agua de las presas Laguna Robada y Lluska Khocha-Muyu Loma y
se ubican en la parte superior del abanico Punata. La Fase II hace referencia a las comunidades que hasta entonces no recibían agua de
ningún sistema de presas y fueron influidas en el PRIV, se ubican en la parte baja del abanico.
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Wasa Mayu Grande

Barrientos Grande

Gráfica 9 Distribución de derechos de agua de Totora Khocha en las comunidades
Wasa Mayu Grande, Barrientos Grande.
Fuente: Elaboración propia en base a listas de usuarios publicadas en Montaño (1995), Saravia (1994) y Antezana (1994).

Molle Uma

Pucara

Gráfica 10 Distribución de derechos de agua de Totora Khocha en las comunidades
Molle Uma y Pucara.
Fuente: Elaboración propia en base a listas de usuarios publicadas en Montaño (1995), Saravia (1994) y Antezana (1994).

En el caso de la comunidad Gualberto Villarroel, se observa que predominan los socios con
derechos a una acción, 89.5%; los socios con dos acciones asciende solamente a 10.5% (Gráfica
11).

Gráfica 11 Distribución de derechos de agua de Totora Khocha en la comunidad Gualberto Villarroel
Fuente: Elaboración propia en base a listas de usuarios publicadas en Montaño (1995), Saravia (1994) y Antezana (1994).
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Pilayacu
Dentro de la comunidad, el agua de Pilayacu se distribuye de forma rotativa, entre los usuarios o
socios. Cada socio tiene derecho a usar el caudal entero del Pilayacu durante el tiempo que le
confiere su derecho. En total se registra un número de 95 socios54. Existen socios con una acción de
6 horas (titulares), media acción de 3 horas (medio titular) y fracciones de acciones bien por
juventud, por herencia o compra. En la Gráfica 12 se observa que 37% de los socios cuenta con 1
acción, 32% tienen media acción, sólo un 1% tiene más de 1 acción y 15% tienen fracción de
acciones. Los derechos originales de 6 y 3 horas presentan los porcentajes mayoritarios. Existe sólo
un caso de un socio con 2 acciones. En la actualidad, es posible comprar acciones como es el caso
de varios socios.

Gráfica 12 Distribución de derechos de agua de Pilayacu, sobre un total de 93 socios
Nota: el símbolo “?” expresa socios sin datos.
Fuente: Elaboración propia sobre datos de Saravia, 1998.

Pozos
Los pozos son una fuente segura de agua, pero por sus caudales reducidos se limita su uso para
riego de cultivos comerciables (ej. hortalizas, flores) (Gerbrandy, 1991, DelCallejo and Vásquez,
2007). Debido a la seguridad que ofrecen los pozos, hay personas que son socias de varios sistemas
de pozo. La distribución del agua dentro de un sistema de pozo depende de la acción que tiene el
socio, generalmente es una acción. La acción establece el número de horas por turno. La cantidad
de agua que el socio utiliza está en función de la demanda pero no debe exceder la cantidad de
horas establecidas en su acción. Se asegura que todos los socios reciban lo que les corresponde por
derecho. Por ejemplo, un socio puede requerir 2 horas de riego de las 5 que le confiere su derecho,
pero no puede excederse. Los socios deben pagar por el agua que están utilizando. Cada socio
recibe el agua según un rol establecido previamente; algunas veces el rol se determina de acuerdo al
orden de solicitud. No se dispone de información detallada de un sistema de pozo, pero a manera de
ilustración se muestra el caso del Sr. Pérez55:
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Los cálculos se hicieron sobre 93 socios, de 14 no se conoce información de horas de riego. Según la lista de Saravia (1998), son 95 socios
pero existen algunos nombres repetidos.
55
Nombre ficticio de un entrevistado.
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Tabla 11 Ilustración de usuario con varios pozos
Nombre Pozo
Sr. de los Milagros
(ap+r)
San Severino
San Isidro

N° Socios
60 (r),
200 (ap)
50
50

N° Acciones
que tiene

Tiempo que
recibe
(hrs)

Funcionamiento
(hrs/día)

Caudal
(l/s)

En qué meses
del año usa

Costo
Bs/hrs

1

5

14 (a veces 36)

18

Mar-Dic.

6

1
1

5
5

14
15

18-20
18-20

Mar-Dic.
Mar-Dic.

6
6

Fuente: Elaboración propia en base a entrevista.
.ap = agua potable; r = riego
Nota: Esta tabla sirve como ilustración de cómo existen usuarios que son socios de varios sistemas de pozo. Durante las entrevistas esto fue
mencionado constantemente, pero no hubo posibilidad de recolectar datos de más socios.

6.2 Derechos de agua
Una característica fundamental de los derechos de agua es que éstos diferencian a las personas que
pueden recibir agua de las que no pueden recibirla en forma ‘legal’. Entiéndase ‘legal’ como la
autorización para utilizar (parte de) un flujo de agua, incluyendo privilegios, restricciones,
obligaciones y sanciones (Beccar et al., 2002), concedida por leyes creadas a nivel local bajo
acuerdos sociales.
Además de diferenciar a las personas, los derechos de agua también definen el tipo de
asignación de agua, es decir, la atribución de agua a cada usuario (Bleumink and Sijbrandij, 1990,
Gutiérrez, 2006). El tipo de asignación puede estar ligado a la tierra o sólo a la persona (Bleumink
and Sijbrandij, 1990, Boelens, 2008b). El tipo de asignación es importante ya que determina
aspectos relacionados con el derecho mismo y con el manejo del agua. Por ejemplo, si la asignación
está ligada sólo a la persona, ésta puede transferir su derecho de agua sin vender su tierra o vender
la tierra sin perder el derecho de agua (Bleumink and Sijbrandij, 1990).
En la zona de estudio, los derechos de agua de los sistemas considerados están ligados a la
persona y no a la tierra, con excepción del Rol que está ligado a la comunidad (Bleumink and
Sijbrandij, 1990, Salazar, 2009a). En el caso de la Mit’a, la asignación de derechos, inicialmente,
estaba ligada a la tierra; hoy en día se entiende que el derechohabiente no pierde su derecho a Mit’a
en caso de venta de su tierra y está autorizado a utilizar el agua del sistema en los terrenos que
posee, y su uso no está restringido a los terrenos que le confirieron este derecho. En el caso del
Pilayacu, los derechohabientes sólo pueden utilizar aguas de Pilayacu dentro de la comunidad
Pucara y no fuera de esta (Blanco, 1997). El derecho ligado a la persona responde a una necesidad
evidente: los socios tienen parcelas en distintas zonas de la comunidad, a veces en otras
comunidades, y necesitan llevar el agua hasta ellas. Al estar ligado a la persona el sistema se hace
flexible (Bleumink and Sijbrandij, 1990, Gutiérrez, 2005) y se transparenta la distribución.
Los derechos de agua varían entre sistemas de riego. Cada sistema tiene sus propios usuarios,
tanto a nivel de comunidades como a nivel de miembros de cada comunidad. Es decir, cada sistema
beneficia a un grupo de comunidades, y no a todas las comunidades del abanico Punata. Asimismo,
dentro de la comunidad, no todos los miembros pertenecen a los mismos sistemas; la ‘comunidad’
sirve para identificar a los miembros ante las organizaciones, pero significa que todos los miembros
pertenecen a los sistemas (Salazar, 2009a). Por otra parte, existen personas que pertenecen a varios
sistemas – se encontró personas inscritas hasta en cuatro sistemas – y otros que apenas tienen
derechos de agua en uno o dos sistemas.
Los derechos de agua de todos los sistemas se expresan en tiempo. Los socios adquieren un
derecho – que se llama acción en todos los sistemas – para usufructuar el agua por un tiempo
determinado. La acción equivale a 30 minutos en TK, LR y LK-ML, en la Mit’a equivale a 20
minutos56, en el Pilayacu a 6 horas, en los pozos es variable pero está por el orden de 5 horas, el
56

La Mit’a tiene tiempo y turnos definidos inamovibles, por grupo de agricultores reciben hasta 24 horas, pero también existen usuarios
independientes de 3 horas (Delgadillo & Lazarte, 2007).
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tiempo del Rol se define al momento de distribuir el agua y la Riada no tiene tiempos. Expresar el
derecho en tiempo de riego tiene la ventaja de minimizar las diferencias, asimismo, permite
distribuir los beneficios y los perjuicios que se dan dentro de la actividad del riego (Bleumink and
Sijbrandij, 1990, Gutiérrez and Gerbrandy, 1998c); sobre todo porque la disponibilidad de agua está
sujeta a factores no controlados (clima) y se asumen colectivamente los riesgos.
La adquisición de derecho a las fuentes superficiales se asocia con las comunidades, porque la
comunidad es el espacio de interlocución, donde se propone, acuerda y generan soluciones.
Además, en el caso del riego interviene el aspecto de los límites territoriales de la comunidad y la
conformación de la red de canales de riego (Salazar, 2009a). Por ejemplo, se habla de comunidades
cuando se reclamaron derechos sobre las aguas de Mit’a, solamente las comunidades que
pertenecían a la hacienda podían ser beneficiarias de este sistema. Lo mismo ocurre con Laguna
Robada y Lluska Khocha-Muyu Loma; las comunidades que pertenecían al patrón reclamaron un
derecho que el patrón tenía sobre las aguas de las respectivas fuentes y el reclamo fue a nombre de
la comunidad. Al respecto Salazar (2009a) menciona: “[…] Los grupos que tienen agua dentro de
las comunidades se identifican con el nombre de su comunidad, pero no son la comunidad en pleno
[…]”.
En el caso de Totora Khocha, la historia es un poco diferente, porque existe una intervención
externa: el PRIV, que lideró la concepción del proyecto de riego, eligió las fuentes de agua y
acompañó los procesos de negociación sobre la forma de distribución de derechos de agua entre
Tiraque y Punata y dentro de las comunidades. En el caso de los pozos, no existe una figura de
comunidad. El pozo es de un grupo de personas que pueden ser de la misma comunidad como
también de comunidades vecinas. La interacción con el pozo no involucra una identificación con la
comunidad. Al respecto Salazar (2009a) menciona: “[…] la vida de las comunidades campesinas no
establece estructuras […] únicas a partir de la comunidad, sino que se puede convivir con
diferentes relaciones […] La comunidad es una afiliación no voluntaria, sino obligatoria y que
establece responsabilidades, obligaciones y beneficios de ser parte de una comunidad campesina
pero en el caso del agua puedes decir: bueno yo no quiero agua, yo tengo mi pozo, mi hijo me ha
perforado porque tenía plata, tengo mi agua ¿para qué necesito Laguna Robada, Lluska Khocha,
etc.?”.
A nivel de comunidades y dependiendo del sistema, los elementos determinantes para la
adquisición de derechos sobre las fuentes fueron: 1) que la comunidad haya formado parte de la
hacienda que ya recibía agua de esa fuente (con excepción de TK), 2) contar con la capacidad
organizativa, los recursos y la voluntad para formar parte de los nuevos sistemas, 3) contar con una
ubicación geográfica favorable para el reparto de agua de manera transparente y aceptada
socialmente y 4) formar parte del área de influencia (caso particular de TK).
La forma de adquisición de derechos de agua dentro de un sistema varía entre sistemas.
Dentro de los sistemas de presa, los derechos fueron adquiridos mediante trabajo invertido en la
construcción de las obras y aportes de dinero. En el caso de la Mit’a y Pilayacu, los derechos eran
para las personas que formaron parte de la hacienda. En el Rol, la Central Campesina otorga
derechos de agua a cualquier miembro de la comunidad que cumpla con sus obligaciones dentro de
la organización comunal y que no es derechohabiente de Mit’a; la Riada es un sistema abierto a
todas las personas. Existen, dependiendo del sistema, socios con 2 acciones, 1 acción, media acción
y fracciones de acción. La acción otorga derecho a usar la infraestructura y el agua por el tiempo
determinado con todo el caudal del sistema, porque el sistema de reparto es rotativo57. En el caso de
TK, el caudal del sistema es repartido en grupos de riego, los socios riegan con todo el caudal del
grupo de riego en su turno.
En relación a los derechos de agua a nivel de individuos, se deben distinguir dos momentos en
el tiempo: al comienzo de la construcción y/o organización del sistema, llamémosle derechos
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El sistema de operación de LR y LK-ML es por rotación tanto a nivel comunal como individual; TK es de distribución a nivel de grupo
(comunidades agrupadas en 7 grupos) pero por rotación a nivel comunal e individual (Saldías, 2009).
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originales, y el momento posterior a la puesta en marcha del sistema, llamémosle derechos
posteriores. En el primer caso, la adquisición de derechos de agua son: 1) por derecho
consuetudinario (Mit’a, Pilayacu), 2) por tomar parte en la construcción de la infraestructura (LR,
LK-ML, TK, algunos pozos) (Bleumink and Sijbrandij, 1990, Gerbrandy and Hoogendam, 2002,
Gutiérrez, 2005), 3) por derecho de facto: ningún miembro de la comunidad puede ser privado de
recibir agua (caso del Rol) (Gutiérrez, 2005) y 4) por financiar el sistema (caso particular de los
pozos). En el segundo caso, la adquisición de derechos es por herencia, compra, transferencia (se da
en todos los sistemas, dependiendo de las reglas que tiene cada sistema).
Estos dos momentos en el tiempo, son los que marcan la diferencia a nivel de individuos. Por
ejemplo, los usuarios que cuentan con ‘derechos originales’ a varias fuentes de agua es porque
formaron parte de los procesos de constitución de los diferentes sistemas y tuvieron los
mecanismos, en ese momento, para adquirir un derecho. Las personas con ‘derechos posteriores’
son producto de herencias, compras o traspasos de derechos. Los herederos pueden tener un derecho
original completo o fracciones de este, lo mismo ocurre con los compradores. Sin embargo, sólo se
puede comprar derechos en los sistemas donde lo permiten. Las nuevas familias sin herencia ni
posibilidades de compra sólo pueden formar parte de sistemas como el Rol o esperar la constitución
de nuevos sistemas.
Para mantener los derechos de agua en los sistemas de presas, el socio debe cumplir con
turnos de trabajos para el control de reparto del agua, tener los aportes al día con la ARSP (pago
anual de 6 USD por acción), cumplir tareas de mantenimiento de la infraestructura de riego. En el
caso de los sistemas Mit’a, Pilayacu y Rol, el socio debe asistir a las reuniones, ayudar en las
actividades relacionadas con la operación y mantenimiento del sistema, cumplir con aportes
(monetario y jornales de trabajo) (Delgadillo and Lazarte, 2007).
De lo anterior se puede concluir que lo que define la distribución de derechos de agua para
riego es una compleja relación entre la pertenencia a la comunidad, la posesión de tierra, los
recursos (fuerza laboral, dinero, etc.) y las redes sociales. Las dos primeras son condiciones sine
qua non. La primera implica que el usuario debe estar inscrito en la comunidad y también participar
de todas las actividades de ésta. La segunda implica que el usuario utilizará el agua en el riego, por
lo tanto debe poseer tierra, sin tierra no hay agua para riego. La tercera condición definirá el tamaño
del derecho de agua, es decir, el tiempo de agua que recibe el usuario está en proporción a cuánto ha
trabajado o aportado. La cuarta condición determina la facilidad con que un usuario logra derechos
de agua, es decir, las redes sociales se refieren a amistades, parentesco, influencias, etc. En
resumen, una persona con las dos primeras condiciones está habilitada para tener derechos de agua,
las dos segundas materializan el derecho.

6.3 El papel de la infraestructura
Los sistemas de riego en la zona son por gravedad tanto para aguas superficiales como para aguas
subterráneas. En el caso de los pozos, el agua se extrae con bombas, pero la conducción y
distribución del agua se hace por gravedad. La elección de sistemas por gravedad responde a
aspectos económicos, ya que los costos de inversión en infraestructura son asequibles para ser
financiados, ya sea por el Estado o por los propios usuarios. Al ser sistemas de riego por gravedad,
estos están condicionados por la topografía del lugar, esto quiere decir que el agua pasará por donde
el terreno se lo permita. Esta condición determina quienes tendrán acceso al agua; a los que su
posición topográfica no les permite que el agua llegue a su terreno, serán marginados del sistema, a
menos que se introduzcan otros elementos tecnológicos, por ejemplo, un sistema presurizado
(Saldías, 2009).
La infraestructura juega un papel importante en la distribución del agua en el área de estudio.
Por un lado, ésta ha condicionado el acceso de las comunidades a las distintas fuentes de agua y, por
otro, es el vínculo entre las comunidades en lo referido al riego. La infraestructura tiene una
relación directa con la adquisición de derechos de agua en más de un sistema: propiedad hidráulica
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(Coward, 1990, Gerbrandy and Hoogendam, 2002). El mantenimiento de la infraestructura es una
de las formas de mantener derechos de agua en todos los sistemas, pues forma parte de las
obligaciones del socio. Además, es un requisito para acceder al agua (Gutiérrez, 2005). Por otra
parte, el control sobre la infraestructura garantiza los derechos de agua (Gerbrandy and
Hoogendam, 1998) y forma parte del ‘control del agua’ (Mollinga, 2008, Wester, 2008).
Tomando como ejemplo el caso de Laguna Robada, las comunidades que formaron parte de la
construcción de la presa en la época de las haciendas crearon un vínculo con la infraestructura de la
presa y por lo tanto tenían ya un control sobre ésta, lo que les permitió consolidar sus derechos
sobre esta fuente. Por otra parte, las comunidades que fueron invitadas posteriormente para formar
parte de la nueva presa tenían un vínculo a través de la infraestructura de riego existente (canales) y
esto les permitió acceder al agua. Las comunidades más alejadas y fuera del sistema de canales
veían imposibilitadas sus aspiraciones de formar parte del sistema.
En el caso de Totora Khocha, la infraestructura, específicamente la red de canales, fue un
elemento importante para definir el área de influencia del proyecto. Conjuntamente con el criterio
de disponibilidad de agua, ésta ayudó a definir las comunidades que entraban o no al sistema. Por
otra parte, mediante la participación de los usuarios en la construcción de los canales se creó
vínculos con la infraestructura y un sentimiento de propiedad que se sostiene en el tiempo a través
del mantenimiento de la infraestructura. Es interesante resaltar, que la infraestructura de riego
existente en la zona es común para todos los sistemas en funcionamiento. No existe una separación
de los canales para distribuir el agua de las diferentes fuentes; lo que implica que todos los usuarios
de los distintos sistemas están relacionados a través de la infraestructura de riego.

6.4 Los usuarios
Los usuarios de los sistemas de aprovechamiento de agua son miembros de la comunidad
campesina que tiene entre sus actividades la agricultura y en consecuencia el riego. Los usuarios de
todos los sistemas se caracterizan por tener tierra y ser agricultores. No se concibe que una persona
sin tierra pretenda tener derecho de agua, porque el agua para riego está ligada a la tenencia de
tierra.
“[…] si no tengo terreno para qué yo voy a tener agua ¿no? era…como se dice, eso es lo que
ha reinado: tener terreno y legalmente filiado a la comunidad” (Testimonio Velásquez, 2009).
“[…] Si no tiene parcelas de riego no puede ser socio […] ¿Para qué si no tiene parcela?
[…]” (Testimonio Calderón, 2009).
Los usuarios pueden estar inscritos a varios sistemas, se encuentran muchos ejemplos, pero
deben cumplir con cada uno de los sistemas por separado en lo que respecta a sus obligaciones.
Dentro de los usuarios se encuentran tanto hombres como mujeres. En las listas de socios se ha
registrado la presencia de mujeres. No se tiene conocimiento sobre los requisitos para ser usuarios
de los sistemas Laguna Robada y Lluska Khocha-Muyu Loma, pero en el caso de Totora Khocha se
sabe que se debía cumplir con los siguientes requisitos (Tuijtelaars et al., 1994, Gandarillas et al.,
1994):
•
•
•
•
•
•

Tener terrenos destinados a la producción agropecuaria dentro de la jurisdicción de la
Asociación de Riego y Servicios Punata,
No tener cuentas pendientes con autoridades ni con la ARSP,
Ser boliviano (varón o mujer) mayor de 15 años,
Haberse inscrito como socio en las listas de la comunidad conforme con los requisitos
que decida la Asamblea, el Directorio y los Ejecutivos de la ARSP,
Cumplir con las respectivas obligaciones económicas,
Podrán también tener derechos de agua las instituciones públicas y/o privadas de servicio,
fomento y/o promoción que requieran agua con fines de investigación o de
exerimentación siendo o no propietarios de terrenos.
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Respecto a los sistema de Mit’a y Pilayacu, los usuarios fueron los que prestaban servicios a
las haciendas. En el caso del Rol, una persona se convierte en usuario mediante la afiliación a la
comunidad y cumplimiento de las obligaciones. Los usuarios de los pozos son personas que se han
asociado y dado una cuota para la perforación del pozo y construcción del sistema o asociadas para
buscar el financiamiento.

6.5 Acceso al agua
El concepto de ‘acceso al agua’ fue definido como el uso real del agua. En términos de acceso al
agua a nivel del abanico Punata, es posible decir que este accede al 53% del agua de sistemas
regulados en la cuenca Pucara y al 25% del agua de escurrimiento de los ríos. Su acceso se sostiene
en la capacidad organizativa de sus instituciones y su larga historia en la gestión del agua que le
confiere gran capacidad de negociación.
A nivel de comunidades, se observa que existen diferencias entre las comunidades ubicadas en
la parte superior del abanico Punata respecto a las de la parte inferior. Las comunidades de la parte
superior pertenecen a más sistemas de riego, por lo tanto los miembros de la comunidad tienen
mayores posibilidades de acceder al agua. Según Gutiérrez & Arratia (1997), el derecho de agua se
obtiene mediante la comunidad, esto garantiza la existencia de agua en la comunidad y, por lo tanto,
posibilita el acceso al agua a nivel de usuario. El acceso ventajoso de las comunidades de la parte
superior se debe, por un lado, a su cercanía a la bocatoma, punto estratégico donde llegan todas las
aguas superficiales, les otorga una posición privilegiada para consolidar su acceso. Por otro lado,
tienen la ventaja de contar con condiciones favorables para perforar pozos, por las características
hidrogeológicas de la zona, por lo que sus posibilidades reales de acceder al agua de pozo pasan a
depender de factores como el financiamiento; lo que no sucede en las comunidades de la parte
inferior, puesto que por más que cuenten con financiamiento, sus condiciones hidrogeológicas no
son favorables. Esta condición intrínseca de las comunidades marca una diferencia entre ellas.
A nivel de comunidad, la forma ‘legal’ de acceder al agua es a través de derechos. Sin
embargo, el derecho ‘formal’ no garantiza el acceso al agua, pues para acceder se debe mantener el
derecho mediante el cumplimiento de las tareas que envuelve el riego, pero sobre todo por el
reconocimiento como miembro de la comunidad a través de la participación en las actividades de la
comunidad. Al respecto Gutiérrez & Arratia (1997:36) mencionan, “una persona al no ser tomada
en cuenta como miembro de las comunidad, es considerada como individuo aislado y, a pesar de
tener derecho formal al agua, sus reclamos no son tomados en cuenta ni autorizados, debido a que
si bien él puede tomar todo tipo de decisión sobre sus terrenos, no puede hacer lo mismo con el
agua, porque el riego es una actividad comunal y el uso del derecho está normado por la
comunidad”.
Existen diferentes mecanismos que permiten a las personas sin derechos ‘formales’ acceder al
agua. Por ejemplo, mediante venta de turnos de agua, los usuarios que no utilizarán su turno de agua
pasan sus minutos cobrando una tarifa sujeta a la oferta y demanda (Tuijtelaars et al., 1994,
Gutiérrez and Arratia, 1997) (Velásquez, 2009); la compra de la cola también es posible. También
existe la figura del préstamo del turno entre parientes o amigos. Luego se tiene la figura de ‘ir al
partido’ que consiste en la asociación accidental entre personas que cuentan con un derecho de agua
y tierra y otras sin derechos de agua pero que disponen de recursos, ej. semillas, fertilizantes, etc.
Esta figura es muy común en sus distintas modalidades. También está el ayni58 que es una forma de
solidaridad y cooperación entre los miembros de la comunidad. Son compensaciones que la
comunidad hace a los miembros que no tienen derechos o atraviesan dificultades. Muchas veces, las
colas de las largadas sirven para compensar alguna eventualidad.
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“El ayni es un vínculo de solidaridad y cooperación entre las personas, la naturaleza y las deidades para que la vida fluya. La
conversación se presenta en forma de ayni. Como la vida es circunstancial al ayni, el ayni tiene que recrearse cotidianamente para que la
vida se regenere; entonces, el ayni no es un préstamo que uno tiene que devolver obligatoriamente, son las ganas de dar” (Rengifo, 1995
citado en Gutiérrez & Arratia, 1997).
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Esta última forma es un concepto complejo, para explicar en qué consiste el ayni utilizaré
como ejemplo el citado en (Gutiérrez & Arratia, 1997:33): “Cuando hay gente que no tiene derecho
y va caminando con nosotros (los que tienen derechos formales), y va ayudando con su voluntad,
cómo no le vamos a dar agua, le damos después de que nosotros regamos […]”. Las formas de
acceder al agua están determinadas por relaciones de parentesco y compadrazgo tanto a nivel
comunal como entre comunidades (Gutiérrez and Arratia, 1997). Otra forma de acceder al agua es
mediante el robo, que a pesar de no estar permitido, sí ocurre (las sanciones son severas si se
encuentra robando a una persona).
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7 Agua, sociedad y género: relaciones existentes
7.1 Producción agrícola, reflejo del acceso al agua
El tipo de producción está ligada estrechamente a las fuentes de agua y se puede decir que el acceso
al agua determina el tipo de producción, pero por otro lado el tipo de producción refleja el acceso al
agua. Según Bleumink & Sijbrandij (1990), el acceso a una sola fuente de agua no permite
intensificar la producción. En el caso cultivos rentables, por ejemplo, se necesita garantizar la
producción con más agua e intervalos más cortos.
A nivel de comunidades, se observa que las comunidades que lograron consolidar sus
derechos a varios sistemas de riego pueden intensificar su producción, porque tienen agua ‘segura’
durante todo el año. Las comunidades que sólo acceden a uno o dos sistemas se ven limitadas y
producen en función de la disponibilidad de agua. Por lo tanto, las comunidades que practican un
cultivo intensivo reflejan un mayor acceso a fuentes de agua.
Si se correlaciona el tipo de producción con el bienestar económico, se puede inferir que el
tipo de producción indica el nivel económico de la familia. En términos generales, es posible
afirmar que las familias que tienen mayor oportunidad de agua tienen mayor posibilidad de
intensificar su cultivo con cultivos más rentables y en consecuencia incrementar sus ingresos
económicos. Al respecto, el estudio del uso de agua en Punata de Del Callejo & Vásquez (2007)
indica que los cultivos intensivos generan mayores beneficios económicos con respecto a los menos
intensivos59. Esto indica que las familias que acceden a más fuentes de agua garantizan su
producción, lo que les permite asegurar un mayor bienestar económico y generar más recursos para
mejorar sus posibilidades de acceso al agua, ej. acceder a un pozo.
En consecuencia, la necesidad de garantizar un bienestar económico a través de la producción
hace que se busque acceso a mayor número de fuentes (Bleumink and Sijbrandij, 1990), lo que
significa que las familias/comunidades desarrollan estrategias de acceso al agua.
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+
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-

-

+
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+

7.2 Sobre las mujeres
Varios estudios muestran la participación de la mujer en el riego y la gestión del agua en la zona de
estudio (Tuijtelaars et al., 1994, Pozo, 1994, Antezana, 1994, Gutiérrez and Arratia, 1997). Algunos
de ellos enfatizan que la participación de la mujer en la gestión del agua y agricultura es ‘invisible’
y poco reconocida, así como también las diferencias existentes entre hombres y mujeres en cuanto a
los trabajos, derechos, acceso a recursos (Tuijtelaars et al., 1994, Antezana, 1994), enmarcados en
el discurso de género dentro de la corriente feminista que ven la división desigual del trabajo y
acceso a los recursos como las causas de la desigualdad entre hombres y mujeres y la explotación
de la mujer (Mies, 1998). Otros, por el contrario, enfatizan que las comunidades campesinas no
conciben a los géneros (hombre y mujer) por separado sino que se habla de ‘pareja’ o ‘familia’;
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Por ejemplo, los cultivos intensivos de hortalizas y producción lechera y frutas presentan un beneficio neto de 2462 y 6552 USD/ciclo de
producción, respectivamente (cf. Del Callejo & Vásquez, 2007).
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siendo la familia la que asigna las tareas, tiene los derechos y se beneficia del acceso al agua
(Gutiérrez and Arratia, 1997), dentro de la corriente ideológica de la ‘Cosmovisión Andina’ que
‘enfatiza la dualidad y complementariedad como características esenciales de las relaciones
hombre-mujer en los Andes’ (Boelens & Zwarteveen, 2002:82). Esta sección no pretende entrar en
detalle dentro de los distintos discursos del género; lo que pretende es mostrar la situación de la
mujer en relación a la distribución de derechos y acceso al agua en base a lo observado en el campo
y recogido de la información (literatura, entrevistas) y comparte el enfoque de Boelens &
Zwarteveen (2002:85) que una ‘situación de género necesita tomar en cuenta la opinión y
experiencias de las mujeres, más allá de adoptar un marco normativo de referencia externo’.
Es evidente que las tareas de la mujer están más relacionadas al cuidado del hogar y las tareas
del hombre a la agricultura y el riego, pero no significa que las mujeres no participan también en
otras tareas, ya que están presentes durante toda la campaña agrícola y en caso de ausencia del
hombre, la mujer asume las tareas de éste (Pozo, 1994).
En general, la cabeza del hogar es el hombre y por lo tanto él es el que se muestra como
representante de la familia/comunidad. El rol del hombre es más de representación, es decir, que el
hombre es la cara de la familia y de la comunidad, ejerce de dirigente; gestiona diferentes temas,
entre ellos los temas relacionados con el agua; se encarga de organizar el riego, entre otros. La
mujer, no aparece como representante ni como gestora, se desenvuelve con más fuerza dentro del
hogar, pero no significa que no participa o que su opinión no es tomada en cuenta fuera del hogar,
ya que distintos estudios muestran que la mujer participa activamente en los asuntos de la
comunidad, pero no figura como representante de ella. Por ejemplo, no se conoce de una mujer que
haya desempeñado cargo de dirigente de la comunidad. Esta falta de protagonismo, no significa que
la mujer no tenga influencia en las decisiones tanto a nivel de comunidad como a nivel familiar,
puesto que su opinión es tomada en cuenta, ya sea porque se la considera semejante al hombre o
porque se la considera complementaria al hombre, dependiendo del enfoque que se quiera tomar.
Por otra parte, se conoce que como consecuencia del proceso migratorio de las áreas rurales hacia
los centros urbanos o el exterior (Argentina, EE.UU, España) muchos hogares han quedado sin la
figura masculina, en estos casos la mujer asume el rol de ‘jefas del hogar’ durante la ausencia del
hombre. Asimismo, en caso de mujeres solteras y viudas, las mujeres adoptan el papel de
representantes del hogar y desempeñan las tareas reservadas para los hombres (Boelens and
Zwarteveen, 2002).
Tanto la mujer como el hombre son usuarios de agua, es decir, que conjuntamente hacen uso
del agua para diversos propósitos: riego, bebida, preparación de alimentos, lavado de ropa60.
Consecuentemente, tanto el hombre como la mujer tienen un interés en acceder al agua, porque de
esto depende su supervivencia. A pesar de que se presenta a la mujer con un interés especial por el
agua porque en ella recae la responsabilidad de la seguridad alimentaria y el cuidado de la familia
(Rathgeber, 1996, Van Koppen and Hussain, 2007), se observa que los hombres también tienen un
alto grado de interés en la seguridad alimentaria de la familia, y esto se demuestra en su voluntad de
organización cuando se trata de conseguir agua para el riego. El concepto de familia en las
comunidades de los Andes cobra importancia porque debido a las condiciones de la zona andina –
en el ámbito de la agricultura y puede extenderse a otros ámbitos – no es posible que las personas
sobrevivan en forma aislada (Gutiérrez and Arratia, 1997). Por lo tanto existe una interdependencia
entre hombre-mujer y entre familia-comunidad.
Bajo este concepto de familia, es posible que se esconda “la necesidad de la mujer como
individuo de acceder al agua que le permita su independencia económica mediante la agricultura,
microempresa o cualquier otra actividad generadora de ingresos económicos” (Rathgeber, 1996). A
pesar de que dentro de la concepción campesina y dentro de la concepción de las propias mujeres
campesinas el concepto de individuo es frágil, porque no existe separación entre hombre-mujer, a
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El hombre no cocina pero depende de los alimentos; el hombre no lava ropa pero necesita de ropa, por lo tanto tiene un interés en estos
aspectos.
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pesar de que existen roles diferentes. El concepto de unidad se extiende aún fuera de la familia y de
la comunidad, porque se entiende que no existe separación entre ser humano (hombre-mujer) y la
naturaleza (Gutiérrez and Arratia, 1997). Usemos como ejemplo el testimonio de un usuario: “A
nombre de mi señora están dos acciones, pero yo soy el que va a trabajar, mi señora no va a
trabajar, pero en nombre de mi señora siempre yo voy. Cuando nos dicen que por cada acción
tienen que ir dos peones, en ese caso va mi señora; mi señora igual vale como peón, pero el agua
siempre va a ser para los terrenos” (Testimonio citado en Gutiérrez & Arratia, 1997:52). En su
entender el agua es para los terrenos, en consecuencia, es un beneficio para la familia y no para el
individuo.
No obstante, es muy posible que esta forma de ver la vida – a veces muy romántica, que
descarta la posibilidad de inequidades entre seres humanos – esté sufriendo un cambio debido a las
influencias externas que enfatizan al individuo: hombre, mujer. Así como también podría ser un
proceso interno de cambio como consecuencia de la migración de los miembros y retorno a la
comunidad, puesto que en los centros urbanos domina el concepto del individuo (Roséndiz et al.,
1998) y la estructura ‘machista’ (Boelens and Zwarteveen, 2002), o podría ser simplemente que el
individualismo es un rasgo humano61. Lo que lleva a la necesidad de analizar también desde la
perspectiva del individuo.
Desde la perspectiva del individuo, se observa que los derechos de agua en las comunidades
de estudio principalmente están a cargo de los hombres. Es decir, los derechohabientes son
hombres. Existen también mujeres con derechos de agua. Sin embargo, se observa que en los
sistemas de riego antiguos (Pilayacu, Mit’a, Laguna Robada, Lluska Khocha-Muyu Loma) la mayor
parte de los derechos de agua están a nombre de hombres, las mujeres con derechos dentro de estos
sistemas son resultado de las herencias de los padres o son viudas. En términos generales, en los
sistemas de riego más recientes, ej. Totora Khocha, pozos, existe mayor presencia de mujeres con
derechos originales. Esto se debe principalmente a la introducción del género dentro de la agenda
nacional e internacional de los entes financiadores de proyectos desde la década de 1980 (Van
Koppen and Hussain, 2007) y dentro del debate de género, los derechos como mecanismo potencial
del empoderamiento de la mujer (Zwarteveen, 1997).
Algunas cifras que ilustran lo anterior se encuentran en la Tabla 12. La Tabla 12 muestra la
distribución de derechos de agua por sexo en cinco sistemas de riego y tomando como ejemplo
cinco comunidades62. La comunidad Wasa Mayu Grande tiene una participación de mujeres como
derechohabientes del 27 y 28%, en los sistemas Laguna Robada y Totora Khocha, respectivamente.
La mayor parte de las derechohabientes son viudas. Se observa el incremento del 1% en la
participación de mujeres con derechos entre los dos sistemas. La participación de mujeres en la
comunidad Barrientos Grande es superior a la participación de mujeres en Wasa Mayu Grande tanto
dentro del sistema Laguna Robada como en Totora Khocha. De esto se puede inferir que el número
de mujeres con derechos de agua a su nombre es variable entre comunidades. La comunidad Pucara
muestra información en varios sistemas. Las mujeres tienen más derechos de agua en los sistemas
nuevos ej. Totora Khocha que en los antiguos: Mit’a o Pilayacu, siendo estos dos últimos sistemas
que pasaron a manos de los campesinos en la época de la Reforma Agraria. Debe llamar la atención
que en la comunidad Gualberto Villarroel la participación de la mujer en el sistema Totora Khocha
es baja comparada con las otras comunidades. Asimismo, se observa que el porcentaje de mujeres
con derechos de agua oscila entre 20 y 40% tomando en cuenta todos los sistemas.
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Maquiavelo (1469-1527) fue uno de los primeros ideólogos políticos burgueses que declara al individualismo como rasgo humano; afirma
que el móvil de la actividad de los hombres son el egoísmo y el interés material (Fuente: http://www.monografias.com/trabajos16/historiafilosofia/historia-filosofia2.shtml).
62
Sólo se accedió a esta información y no de todas las comunidades.
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Tabla 12 Distribución de derechos de agua por sexo (%)
Comunidad

Laguna
Robada
H
M

Lluska KhochaMuyu Loma
H
M

Totora Khocha
H

M

Wasa Mayu Grande

73

27

72

28

Barrientos Grande

67

33

72

28

Molle Uma

62

38

65

35

Pucara

75

25

73

27

82

18

Gualberto Villarroel

Mit’a

Pilayacu

H

M

H

M

79

21

80

20

Fuente: Elaboración propia con datos de Tuijtelaars et al. (1994); Montaño (1995); Saravia (1998).
Nota: H: Hombre; M: Mujer

En consecuencia, si bien la mujer es sujeto de derecho de agua y algunos autores (Gutiérrez &
Arratia, 1997: 51) indican que el nombre de varones en las listas es solamente referencial y no debe
ser entendido como padrón de los que tienen propiedad del derecho, las cifras muestran que la
participación de la mujer como individuo aún es limitada con respecto al hombre. Los porcentajes
de mujeres con derechos son producto de herencias, viudez, soltería o estrategia familiar para
obtener más derechos de agua63.

7.3 Sobre los grupos étnicos y la etnicidad
Según lo conceptualizado (ver sección 2.7), no es lo mismo grupo étnico que etnicidad; el primero
es influenciado por las características raciales, mientras que el segundo toma en cuenta la cultura, la
historia, la geografía y las características raciales pueden o no estar incluidas.
El Censo 2001 reveló información importante acerca de la población boliviana. De este Censo
resultó que 62% de la población nacional que reside en el país de 15 años o más se auto-identifica
con pueblos originarios o indígenas existentes en el país64. En el área urbana 53.4% se autoidentificaba con pueblos originarios o indígenas, mientras que el en área rural 77.7%. Siendo los
principales pueblos los quechuas, aymaras y, en menor proporción, los chiquitanos y guaranís. Los
primeros con predominancia en la zona altiplánica, los segundos en la zona de los valles y los
últimos en las zonas de los llanos orientales (INE, 2003). Asimismo, el INE (2003:145) revela, en
su reporte sobre características de la población indígena de Bolivia, que “un número considerable
de población indígena no se auto-identifica con ningún pueblo originario o indígena […] pese a
mantener la lengua o idioma indígena o proceder de familias indígenas”.
El concepto de auto-identificación se sostiene en un sentido de pertenencia a un determinado
grupo o pueblo, la asunción puede darse por un sentido de afinidad y aceptación o por un sentido de
simpatía. Pero este criterio no fue el único para determinar la población indígena. Es así que se
incorporó el criterio lingüístico como variable para determinar poblaciones indígenas que puede ser
fácilmente determinada, respondida y comparada en el tiempo, además que la lengua es un referente
de la cultura (INE, 2003).
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Ver cita pg 21.
En el ámbito político, existe un debate en torno a la pregunta de auto-identificación del Censo 2001 planteada de esta manera: ¿Se
considera perteneciente a alguno de los siguientes pueblos originarios o indígenas? Dando 6 opciones de pueblos indígenas y originarios y
las opciones de ‘otro’ y ‘ninguno’. Los grupos identificados como de ‘derecha’ platean la exclusión de la opción ‘mestizo’ como una
acción intencionada para justificar un proyecto de re-etnización. En contraparte, los grupos identificados como de ‘izquierda’ argumentan
que la inclusión de ‘mestizo’ responde a una visión colonialista de negación y devaluación de otras identidades y culturas. Sobre el debate
ver: http://larazon.glradio.com: “El mestizaje en Bolivia”, 26.07.2006; “Bolivia ¿Mayoría Indígena? ¿Mestiza? Los números cantan”,
10.07.2007; http://www.lahistoriaparalela.com.ar/2006/08/21/bolivia-%E2%80%93-pais-de-mestizos/
http://sitemason.vanderbilt.edu/files/g8c13y/2007%20Bolivia%20Mestizo%20un%20apelativo%20para%20negar%20lo%20indigena%20J
uly.pdf.
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Los porcentajes revelados de bolivianos que se identifican como indígenas, sirven de base
para destacar el carácter multiétnico y pluricultural de Bolivia (Albó, 2006). Por otra parte, Bolivia
se embarcó en las luchas por las reivindicaciones de los grupos minoritarios, vale decir indígenas,
no en cuanto a número pero sí en cuanto a inclusión en la política y economía nacional de país (Van
Cott, 2000, Van Cott, 2003). El discurso político pasó de la inclusión de estos pueblos en el sistema
político-económico, al reconocimiento de los pueblos y su cultura (Van Cott, 2000). Como
resultado de esto se tiene una nueva CPE que reconoce a los pueblos indígenas-originarios y
comunidades campesinas, en todos los espacios, a saber político, económico y judicial (Art.206,
Art.307, Art.403, entre otros).
Lo mencionado intenta contextualizar al lector que descubre por primera vez Bolivia. Ahora
bien, se identifica a las comunidades del área de estudio como comunidades campesinas (Gutiérrez
and Arratia, 1997, Larson and Roseberry, 1998) y éstas respaldan esta identificación a través de su
filiación a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).
Con relación al agua no se encuentra una relación directa con los grupos étnicos dentro de las
comunidades de estudio. Es decir, que la condición étnica no define la distribución del agua ni
tampoco el acceso a ella dentro de las comunidades de estudio (ver secciones 6.2 y 6.4). A pesar de
que podrían existir casos muy aislados, pero no es lo común. No obstante, fuera de las comunidades
el discurso de lo indígena-originario sí cobra más fuerza y muchas veces forma parte de las
estrategias de lucha. Por ejemplo, las comunidades de las alturas utilizan este discurso para
competir con las comunidades del abanico (ver sección 7.4).
En términos de etnicidad como identidad y pertenencia a la comunidad, se identifica que sí
existe una relación con la distribución de agua de riego. Como se explicó en la sección 6.2, las
relaciones de pertenencia a la comunidad juegan un papel fundamental en el derecho y acceso al
agua, tierra, recursos. Una persona es elegible para tener derechos de agua y acceso cuando es
reconocida como miembro de la comunidad (Gutiérrez and Arratia, 1997). La posesión de tierra
también le otorga membrecía o es un primer paso a formar parte de la comunidad. Las redes
sociales posibilitan el derecho y el acceso al agua, ya que a través de las redes sociales se puede
lograr recursos necesarios para obtener derechos de agua. El acceso al agua también está
determinado por las redes sociales y los recursos y, por lo tanto con la condición de etnicidad (ver
secciones 6.5, 7.1, 7.2).

7.4 El agua como fuente de poder
Hoy en día se relaciona el agua con conflictos, incluso guerras, en varias regiones del mundo
(Falkenmark, 1989, Wolf, 1999, Ashton, 2002). Los conflictos por el agua es tema de debate
mundial (Economist, 2008). Bolivia, no queda fuera de este escenario de conflictos; pues existen
conflictos con Chile por las aguas del Silala65, así como dentro del país, en varios espacios y a
distintos niveles: entre sectores, dentro de los mismos sectores, entre comunidades, entre vecinos de
la misma comunidad, etc., especialmente en las zonas áridas donde el agua es escasa.
Los conflictos se generan porque el agua es un recurso sin substituto, vital para la
supervivencia, ignora los limites políticos, es variable en tiempo y espacio, y tiene múltiples
demandas de uso (Wolf, 1999), además, forma parte integral del mercado, especialmente en
sociedades donde el mercado predomina como forma de intercambio. Consecuentemente, el agua es
parte de la política económica del poder. La relación agua/dinero combinada con la esencialidad del
agua para la supervivencia y la cultura, colocan al agua dentro de las relaciones de poder y la
convierten en sujeto de la lucha social de clase, género, y etnicidad para el acceso y control. Los
mecanismos de acceso y exclusión al agua revelan posiciones político económicas de poder y
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“Para las autoridades de Bolivia, el Silala es un manantial, situado en el departamento de Potosí, cuyas aguas fueron desviadas
artificialmente para ser aprovechadas en el norte de Chile, mientras que las de Santiago defienden que es un río de curso internacional”
(Fuente: http://www.cooperativa.cl/bolivia-y-chile-analizaran-este-viernes-conflicto-por-aguas-del-silala/prontus_nots/2008-1113/165618.html) (cf. http://www.lostiempos.com “La gota del Silala”, 09.08.2009; “Gobierno se reunirá el lunes con el CONSIPO para
tratar el tema Silala”, 09.08.2009).
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posiciones sociales y culturales de poder, especialmente en zonas de escasez (Swyngedouw, 2004).
En este sentido, “la sociedad moderna ha convertido al agua en fuente de poder y de conflicto”
(Jiménez, 2006).
Dicho lo anterior, veamos cómo el agua se ha convertido en una fuente de poder y ha
propiciado la generación de grupos de diversa índole, con intereses particulares que disputan
espacios de poder. En Bolivia, los conflictos en el área rural han originado un movimiento
influyente de regantes bien organizados, con raíces en Cochabamba, pero ramificado a nivel
nacional (Perreault, 2008). Este movimiento nace en la década de los años 1990 con el objetivo de
proteger sus derechos de la ‘era neoliberal’ que se vivía en el país. Tiene su mayor apogeo durante
la ‘guerra del agua’, pues se constituye en uno de los grupos más importantes en oposición a la
concesión de agua a la empresa Aguas del Tunari y a la Ley de Agua Potable y Alcantarillado
Sanitario Nº 2029, propuesta en ese entonces (Crespo and Fernández, 2001).
Desde entonces los regantes han influenciado a nivel nacional la agenda del agua y buscan
reconfigurar las estructuras de poder en relación al agua (Perreault, 2008). La influencia y el poder
de este movimiento pueden ser interpretados como la recensión del contrato de Aguas del Tunari,
después de la ‘guerra del agua’ y la promulgación de la Ley de Riego – específicamente para el
sector – que según Perreault (2008:847), protege los derechos de agua existentes pero no promueve
la extensión de derechos a campesinos no regantes. Asimismo, dentro del directorio del SENARI,
los regantes tienen una mayoría de representantes otorgándoles gran poder de decisión, además que
la ley les confiere formas de control exclusivas sobre los recursos. En consecuencia, los regantes se
constituyen en un grupo privilegiado dentro de los campesinos agricultores (Perreault, 2008,
Salazar, 2009b).
En una escala local, también es posible encontrar situaciones donde se manifiestan relaciones
de poder en torno al agua. Por ejemplo, el caso del Proyecto Yungas de Vandiola (pg.19) donde se
enfrentan las comunidades de las alturas con las comunidades de los abanicos Punata y Tiraque,
representados por la ARSP y ARST, respectivamente, con motivo del reparto de las aguas de
Yungas de Vandiola. Por un lado, las comunidades de altura se dieron cuenta de la necesidad de
consolidar su acceso al agua y asegurar sus generaciones futuras. Por su parte, las comunidades de
Tiraque y Punata, ven la oportunidad de finalmente recibir el agua por la que habían trabajado
(Gerbrandy, 2007).
Tanto las comunidades de altura como las Asociaciones de Riego negocian su distribución, los
unos apoyados en argumentos de territorialidad y los otros en los usos y costumbres y la propiedad
hidráulica. Las comunidades de las alturas encuentran su fuente de poder para negociar en el control
espacial sobre el recurso, mientras que las comunidades del valle tienen poder político, expresado a
través del movimiento de regantes. Asimismo, las comunidades de Punata tienen recursos y
capacidad de organización para la movilización de sus miembros frente al Estado y frente a otras
comunidades o instituciones cuando ven en riesgo sus intereses o luchan por sus demandas,
mostrando su poder frente a sus contrarios o encontrado alianzas que les permita lograr posiciones
favorables a sus intereses en los espacios de negociación.
En una escala menor, también es posible encontrar que el agua otorga poder. Por ejemplo, los
derechohabientes de los distintos sistemas tienen la posibilidad de negociar su turno de agua con los
que no tienen agua. Esta posición es privilegiada, especialmente en la época de estiaje. Tener agua
posibilita generar recursos económicos, ya sea por ventas, transacciones o negociar posiciones
privilegiadas dentro de la comunidad (Salazar, 2009b).
En consecuencia, el agua se constituye en una fuente de poder porque permite la generación
de recursos económicos, ya sea a través de la producción o a través de transacciones de turnos de
agua. A su vez, los recursos económicos se constituyen en un poder que posibilitan el acceso al
agua. Asimismo, el poder económico abre la oportunidad de acceder a espacios políticos que
consolidan el poder económico, y a través de él garantizar y facilitar el acceso al agua y la
conservación de derechos. Igualmente, el agua como sujeto de reivindicaciones de lucha social abre
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los espacios políticos. Por último, el control del agua exige organización lo que se constituye en una
forma de poder que a su vez influencia en el poder político.
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8 Discusión y Conclusiones
Los usos de agua son diversos en la zona, el mayor consumidor, sin embargo, es el riego que utiliza
más de 75% del agua disponible. No existe una presencia importante de otros grandes sectores de
usuarios ni gran actividad industrial-comercial como la agroindustria, las mineras, etc. En un intento
por analizar la distribución de agua, este estudio se enfoca en el sector riego, puesto que es el mayor
consumidor de agua en la zona. Con este propósito se vio por conveniente encontrar criterios de
comparación que permitan ver el estado de ésta en distintos niveles.

8.1 Heterogeneidad como común denominador
La primera observación que salta es que se trata de un grupo heterogéneo (a nivel de comunidades y
dentro de ellas). La heterogeneidad se manifiesta en varios elementos como el tamaño de la
comunidad (población y superficie), la cobertura de los sistemas de riego, los usuarios de los
sistemas, los derechos de agua, el acceso, los cultivos, las condiciones geográficas, etc. Esta
heterogeneidad revela la necesidad de analizar la distribución de agua desde varios ángulos.
En este sentido, los criterios comparativos como la cantidad de agua – expresada en mm/año y
m3/familia/año – y la oportunidad de agua – expresada en número de sistema de riego, largadas
anuales y pozos existentes – a nivel de comunidades han permitido proyectar el estado actual de la
distribución de agua en las comunidades de estudio. La distribución de los derechos de agua en las
sesenta y cinco comunidades del abanico Punata, área de influencia de la cuenca Pucara, es
heterogénea. Los resultados revelan que existe un grupo de comunidades que recibe mayor cantidad
de agua evaluada en términos de mm/año y m3/familia/año. Este grupo de comunidades es pequeño
frente a un grupo más grande de comunidades que recibe una cantidad menor. No obstante, estas
comunidades ‘aventajadas’ reciben un reducido porcentaje del volumen total de agua evaluado. Por
ejemplo, la comunidad Valenzuela está dentro del grupo de comunidades que más agua recibe en el
rango 640-536 mm/año y 4280-3605 m3/familia/año, sin embargo, esta cantidad de agua representa
1.3% del volumen total de agua estimado (m3/año). Como referencia es necesario mencionar los
valores extremos: la comunidad Pucara concentra 5.9% del volumen total y la comunidad Vintu
Cancha 0.05%.
Por otra parte, se observa que un grupo reducido de comunidades tiene mayor oportunidad de
recibir agua, es decir, tienen mayor número de sistemas de riego, largadas anuales y pozos. Existe
una casi correspondencia entre oportunidad y cantidad. Es decir, que las comunidades con mayor
oportunidad de recibir agua a través de los sistemas existentes, tienen en muchos casos una mayor
cantidad de agua. Si se analiza esto desde el acceso al agua, vemos que los miembros de las
comunidades con mayor oportunidad de agua ven facilitado su acceso a ella, ya que el agua está
presente en la comunidad. Los miembros de la comunidad cuentan con diferentes estrategias de
acceso, entre las principales están: las ventas de agua, préstamos, asociaciones accidentales de
beneficio común, entre otras. El acceso al agua se ve facilitado cuando la comunidad como tal tiene
consolidados los derechos de agua (ver sección 8.2).
A nivel de comunidades, se encontró que las comunidades de la parte superior del abanico
cuentan con un mayor número de sistemas de riego, por lo tanto, derechos de agua a más fuentes,
siendo éstas las presas, el río y los pozos. La principal razón que ha dado lugar a este escenario es la
capacidad de gestión, organización y negociación de estas comunidades que han consolidado sus
derechos sobre las fuentes. Las comunidades de la parte baja del abanico, por su parte, tienen
desventajas frente a las otras comunidades. Por un lado, porque la consolidación de derechos a las
fuentes de agua superficial pasan por reclamos históricos que las dejan fuera y, por otro lado, por
sus características geográficas y físicas. La primera hace referencia a procesos de exclusión por la
pérdida del control físico sobre el agua, a través de la infraestructura, durante la conformación de
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los sistemas de riego, limitando el espacio geográfico; la segunda hace referencia a la explotación
de agua subterránea que se dificulta en esta zona.
En la comunidad también existen diferencias entre los miembros. A través del análisis de los
sistemas de riego se observa que no todos los miembros de la comunidad forman parte de los
sistemas existentes en ella. Algunos son usuarios de varios sistemas y otros de menos. No es posible
afirmar que existen miembros de la comunidad – agricultores – que no reciben agua, porque el Rol
es un sistema para todos los miembros, sin embargo, este sistema está sujeto a las condiciones
hidrológicas.
Lo anterior indica que existe una diferencia sustancial entre sistemas de riego. Los sistemas de
riego de presa presentan mayor cantidad de agua y seguridad, en comparación a los sistemas de
escurrimiento natural del río. Por lo tanto, los usuarios que consolidaron sus derechos de agua a
estas fuentes (presas) tienen ventajas sobre los que no forman parte de estos sistemas. Las presas, a
pesar de tener sus complicaciones en cuanto a la operación, son sistemas seguros principalmente en
la época de estiaje, que es cuando son utilizadas. Los pozos, por su parte, representan mayor
seguridad hídrica en comparación a las presas, como lo afirman algunos autores (Gerbrandy, 1990,
Ampuero, 2007, DelCallejo and Vásquez, 2007), pero no tienen una cobertura a nivel de
comunidad.
El derecho de agua de cada socio es variable dentro de un sistema de riego, a pesar de que se
identifica que existen derechos más o menos iguales, pero no iguales. El tamaño del derecho –
tiempo de agua que recibe el socio – depende de las formas de adquisición del derecho, otro
elemento variable entre sistemas. Dependiendo del sistema se encuentra 1) por derecho
consuetudinario, 2) por inversión de trabajo en la construcción de la infraestructura (Bleumink and
Sijbrandij, 1990, Gerbrandy and Hoogendam, 2002, Gutiérrez, 2005), 3) por derecho de facto:
ningún miembro de la comunidad queda privado de recibir agua (Gutiérrez, 2005) y 4) por financiar
el sistema. Una forma alternativa de obtener derechos es por herencia, compra, transferencia
(posible en todos los sistemas, dependiendo de las reglas internas). Se observa que, dentro de un
sistema, pocos son los usuarios que tienen más acciones – expresión del derecho de agua – de las
acordadas como ‘derecho base’, generalmente una acción. También se observa que estos pocos
‘aventajados’ no concentran porcentajes altos (Tabla 3). Cada sistema de riego establece el tiempo
de riego que corresponde a una acción, que varía de sistema a sistema.
La cobertura de los sistemas de riego también es un elemento variable entre sistemas y se
refleja en la cantidad y oportunidad. Es decir, no todos los sistemas de riego cubren el área de las 65
comunidades, con excepción del sistema Totora Khocha. Un elemento a destacar es que la mayor
parte de los sistemas se concentran en la parte superior del abanico Punata.
En consecuencia, la distribución del agua en la zona de estudio es heterogénea tanto entre
comunidades como dentro de las mismas comunidades. Los factores que han influenciado esta
distribución son variables, desde físicos hasta socio-económicos.

8.2 Factores determinantes en la distribución de agua
Cabe distinguir entre la distribución de agua a nivel de comunidades y la distribución de agua a
nivel de comunidad. Dentro del primer nivel, se identifican como factores determinantes en la
distribución de agua los siguientes: 1) reclamos históricos, 2) capacidad organizativa, 3) capacidad
de negociación y 4) posición geográfica e infraestructura. El primer elemento se refiere al uso de la
fuente de agua por parte de las comunidades desde antes de la Reforma Agraria y consolidados
durante la época de la hacienda; las comunidades reclamaron el uso que hacían del agua cuando
formaron parte de las haciendas. El segundo elemento tiene que ver con la organización comunal,
no todas las comunidades actúan de la misma manera; su capacidad organizativa para lograr
objetivos comunes depende del liderazgo de sus representantes, así como también de la voluntad y
apoyo de los miembros de la comunidad. El tercer elemento hace referencia al grado de poder
(económico, político) e influencias que tienen las comunidades para alcanzar sus objetivos. El
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cuarto elemento es una suerte propia de cada comunidad; influencia en el control físico del agua y
condiciona la inclusión o exclusión de las comunidades dentro de los sistemas de riego a través de
la infraestructura. Un ejemplo de esto es Laguna Robada, que cuando se abrió la entrada a las
comunidades, la condición era que sean comunidades vecinas o próximas, para mantener el control
sobre el agua, excluyendo así a las comunidades más alejadas, además que la infraestructura era
común para las comunidades que se incorporaron al sistema.
A nivel de comunidad, los factores identificados como determinantes en la distribución de
derechos de agua son: 1) pertenencia a la comunidad, 2) posesión de tierra para agricultura, 3)
disponibilidad de recursos (fuerza laboral, dinero…) y 4) redes sociales. Estos elementos configuran
la distribución de los derechos de agua y consecuentemente la distribución del agua dentro de la
comunidad, porque a través del derecho se asigna el agua. El primer elemento incorpora los
aspectos sociales y culturales de las comunidades, a través de la comunidad el usuario está
habilitado a acceder al agua ya sea a través de derechos ‘formales’ o a través de estrategias de
acceso. El segundo elemento distingue a las personas dentro de la comunidad entre agricultores y no
agricultores, se entiende que al tener tierra para la agricultura la comunidad reconoce la necesidad
de la persona/familia y, por lo tanto, la acepta como candidato legitimo para el agua de riego. El
tercer elemento, se refiere a los recursos necesarios que materializan el derecho, dependiendo de las
formas de adquisición. El cuarto elemento, hace referencia a los aspectos de posición social, redes
familiares e influencias dentro de la comunidad, lo que determinará la facilidad de adquirir derechos
de agua. Por ejemplo, una familia sin muchos recursos económicos podrá ver facilitado su acceso a
derechos de agua, en la medida que forme parte de las redes familiares dentro de la comunidad.

8.3 Sobre género, etnicidad y clases sociales
En referencia a la condición de género en la distribución del agua, se identifica la existencia de una
marcada diferencia dependiendo del enfoque de género. Desde el punto de vista de las relaciones de
género con respecto al poder, la propiedad y el mercado, se observa que las mujeres tienen una
menor participación con respecto al hombre y que ellas sólo son sujetas de derecho en la ausencia
de éste (viudez, soltería, migración), asumiendo el rol de jefe de familia. Su forma de adquisición de
derechos es en mayor proporción a través de herencias y en menor proporción como titular de
derechos o como estrategia familiar para lograr más derechos de agua, especialmente en los
sistemas más recientes. El enfoque de género desde el punto de vista de ‘la vida comunitaria’ indica
que no es necesario diferenciar hombre-mujer, pues éstos actúan como una unidad frente a la
comunidad. Por lo tanto, no interesa que los derechos estén a nombre de un hombre o una mujer ya
que estos cumplen una función común para la familia. Las visiones son muy opuestas, puesto que
una ve a la mujer como ‘individuo’ y la otra como parte integral de la ‘comunidad’. Lo cierto es que
la participación protagónica de la mujer es pequeña con respecto a la del hombre y sólo 30% de los
derechos de agua están a nombre de mujeres.
Los sistemas de riego antiguos tuvieron menor participación de mujeres con derechos
titulares, mientras que los sistemas más recientes registran un ligero incremento. Una razón para
esto es la migración de los varones que ocasiona que la mujer tenga que asumir el rol de jefe de
hogar, otra razón es la introducción del género como elemento en los organismos financiadores. El
justificativo que se maneja en torno a la baja participación de la mujer-individuo como
derechohabiente es la percepción de los campesinos que conciben a la familia como una unidad
inseparable hombre-mujer. No obstante, esta percepción podría ocultar diferencias entre hombres y
mujeres en desventaja de estas últimas.
Con respecto a la etnicidad y su influencia en la distribución del agua se observa que existe
una relación directa, principalmente porque para beneficiarse de formar parte de un sistema de
riego, uno de los requisitos, en la mayor parte de los sistemas, es la pertenencia a la comunidad, lo
que refleja la influencia de la etnicidad sobre la distribución del agua. Es más, se identifica un
rechazo a los que no son miembros de la comunidad o que no cumplen con las actividades de ésta,
por lo que para beneficiarse de la comunidad y lo que esto implica, una persona/familia debe formar
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parte de esta y cumplir con una serie de actividades que recrean la relación de pertenecía a la
comunidad. Por otra parte, las comunidades se identifican como ‘comunidades campesinas’, a pesar
de que a través de la CSUTCB se está incorporando lo indígena-originario como forma de
revalorización cultural y lucha política. No obstante, dentro del área de estudio el factor
determinante en la distribución del agua son los lazos de parentesco e identificación/
reconocimiento como miembro de la comunidad.
En relación a la clase social, entendida como un grupo social que posee la riqueza, el poder y,
por lo tanto, los privilegios, se identifica que existe una correspondencia entre el factor económico y
el agua, sobre todo porque el contar con recursos, principalmente, económicos posibilita a una
familia materializar su derecho, ya sea durante el proceso de constitución de éste o a través de la
compra. Una familia con recursos económicos limitados ve dificultada su posibilidad de tener
derechos de agua, sean estos mediante trabajo, aportes, etc. Por otra parte, se observa que el agua
incrementa el poder económico, y por lo tanto influencia la configuración de la distribución de
agua.
En resumen, los factores que influencian la distribución de agua, través de derechos de agua,
tocan varios aspectos de la sociedad y condicionan las diferencias existentes entre unos y otros
miembros de la comunidad/sociedad.

8.4 ¿Acumulación?
La tendencia tanto a nivel de comunidad como a nivel de usuarios es formar parte de varios
sistemas de riego que cubran la demanda de agua durante todo el año para garantizar su producción
agrícola y, consecuentemente, el bienestar de la familia. Por este motivo, es que se encuentra que
algunas comunidades y algunos usuarios pertenecen a varios sistemas de riego de diferentes fuentes,
es decir, sistemas de presa, escurrimiento del río y pozos.
Dentro de un mismo sistema de riego no se encuentra acumulación de agua, es decir, que los
usuarios tienen derechos más o menos homogéneos. Los usuarios que han logrado formar parte de
varios sistemas responden a diferencias en cuanto a sus recursos y a su posibilidad de participar
durante la constitución de los distintos sistemas de riego. No obstante, la comunidad establece
ciertas formas de control para mantener un equilibrio dentro de la comunidad a través de elementos
de reciprocidad y vida comunitaria, lo que no se observa fuera de la comunidad, pues entre
comunidades existe la tendencia de velar por los intereses de la propia comunidad y asegurar
primero su comunidad.
En consecuencia, no se identifica un proceso de acumulación de agua en términos de que unas
pocas comunidades acaparan grandes cantidades de agua en detrimento de otras dentro de las
comunidades de estudio, principalmente, porque las comunidades que presentan valores mayores de
cantidad de agua, cuando se las analiza respecto al volumen de agua que reciben del total evaluado,
se observa que la comunidad que más recibe alcanza un 5.9%, y la que menos recibe 0.05% del
volumen total, el restante 94.05% del volumen es repartido entre el resto de las comunidades y
ninguna supera el valor máximo de 5.9%66. En consecuencia, dentro del grupo de comunidades
estudiadas no podría hablarse de acumulación entendida como el acaparamiento del agua en
detrimento de otros. Todas las comunidades estudiadas tienen agua, unas más que otras. Sí se acepta
y se muestra la heterogeneidad en la distribución del agua, puesto que existen diferencias entre
comunidades pero no en términos de acumulación. Es más, la comunidad que mayor cantidad de
agua recibe está por el orden de 4278 m3/familia/año, es decir que en una familia de esta comunidad
recibe en promedio esta cantidad, si se considera que el PRIV había establecido como volumen
óptimo 3200 m3/año, estamos hablando de que casi todas las familias de todas las comunidades
restantes reciben un valor menor a lo considerado como óptimo.

66

Estos porcentajes se estiman relacionando el volumen de agua total computado para una comunidad con respecto a la sumatoria de estos
volúmenes de las 65 comunidades. Ver en anexo 1 el volumen total por comunidad (m3/año).
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Cabe destacar que los criterios utilizados para comparar las comunidades se basan en los
tiempos establecidos en los derechos de agua y los caudales promedio de los distintos sistemas, pero
escapan a captar los arreglos locales de distribución de agua establecidos mediante los mecanismos
de compensación a través de préstamos y compra/venta de turnos de agua. Por lo tanto, a pesar que
formalmente unas comunidades tienen más agua que otras, esto no significa que sea estático y que
las comunidades sin derechos a varios sistemas no puedan acceder al agua. Lo mismo es válido para
los usuarios dentro de la comunidad. Ahora bien, es posible que este grupo de comunidades del
abanico Punata sea aventajado en comparación a otro grupo de comunidades incluso del abanico
Punata o comunidades de las alturas, donde hasta podrían encontrarse procesos de acumulación
pero eso sería motivo de otro estudio que compare estas comunidades frente a otras; debe quedar
claro que este estudio se limitó a analizar la distribución de agua en las 65 comunidades del abanico
Punata descritas en el capítulo 3. En consecuencia, como se dijo en la introducción, los conflictos y
disputas por el agua ocurren a diferentes niveles, entre diferentes sectores y dentro del mismo sector
y en este estudio nos enfocamos en el sector riego y la distribución del agua en las 65 comunidades
definidas.

8.5 Grupos aventajados y desaventajados
En términos generales, se identifica que las comunidades de la parte superior del abanico tienen
ventajas sobre las ubicadas en la parte baja. Por un lado, esto responde a hechos históricos que les
han conferido la posibilidad de consolidar derechos de agua a las distintas fuentes tanto dentro
como fuera de los límites de las comunidades, así como también a sus capacidades de organización
y negociación a nivel de comunidad. Por otra parte, su condición física les otorga una ventaja frente
a las comunidades de la parte baja, porque por un lado tienen un control de las fuentes de agua de
escurrimiento del rio y por otro tienen condiciones favorables para explotar el agua subterránea.
Dentro de la comunidad, los grupos aventajados tienen una relación con la generación, es
decir, que aquellos miembros de la comunidad que han vivido la constitución de los distintos
sistemas de riego tuvieron la posibilidad de formar parte de ellos, sin dejar de lado los otros factores
que influenciaron en la materialización del derecho, explicados anteriormente. Los grupos
desaventajados, hoy en día, se constituyen en los miembros de la comunidad que no pertenecen a
ningún sistema de riego. Las opciones que estos tienen de obtener un derecho de agua en los
sistemas ya constituidos pasan a depender de herencias y compras o la constitución de nuevos
sistemas en la zona. Los sistemas de pozos es una opción interesante para estos, no obstante, no son
comparables con los sistemas de presa o de río, principalmente por la disponibilidad de agua que
estos últimos ofrecen.
Las mujeres podrían estar consideradas dentro de los grupos desaventajados ya que su
participación dentro de la distribución de derechos de agua es baja – no alcanza a la mitad –
comparada con la de los hombres. A pesar de que los beneficios de la agricultura son comunes para
la familia, la mujer sigue siendo percibida como el apoyo del hombre. Pero esto es desde una
percepción externa, sería interesante escuchar lo que las mujeres tienen que decir sobre este tema, lo
que no fue posible lograr durante el trabajo de campo. No se logró acceder a las propias mujeres
para escuchar su opinión al respecto, que es fundamental para analizar en profundidad la situación
de las mujeres con respecto a la distribución del agua desde su percepción, porque establecer
contacto con mujeres no fue posible, establecer contacto con los mismos hombres fue dificultoso
por la sensibilidad del tema y la poca predisposición de actores a facilitar información. Asimismo,
se percibió una susceptibilidad hacia el forastero, las personas no están tan abiertas a hablar. Un
elemento importante también fue el factor tiempo, necesario para establecer confianza con las
personas, pero el área de estudio y el nivel de análisis no favorecían entrar en detalles.

8.6 Usuarios, actores y gobernanza del agua
Los usuarios del agua son las 65 comunidades campesinas que forman parte de varios sistemas de
riego y que dentro de estos sistemas los socios, tanto hombres como mujeres, tienen como principal
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actividad la agricultura. No se concibe un usuario de agua de riego que no sea agricultor, por lo
tanto, el agua para riego está orientada solamente a los agricultores. Los usuarios son diferentes
entre los sistemas de riego pero muchos pueden formar parte de varios sistemas a la vez.
Los actores principales identificados dentro del proceso de asignación de recursos hídricos
están categorizados en tres niveles, a saber: nivel nacional, nivel departamental y nivel local. A
nivel nacional, la institución que determina e interviene en los procesos de asignación de recursos
hídricos es el Vice-ministerio de Riego, a través de sus componentes SENARI y SEDERI. Estos dos
componentes están en actual conformación, pero tienen la tarea de intervenir en la gestión del agua
para riego. A nivel departamental, la Prefectura interviene a través del financiamiento de los
proyectos de riego. Otra institución importante que juega un papel más de negociación es la
FEDECOR.
A nivel local, la institución involucrada tanto en la gestión de los sistemas de riego de presas
existentes, como en los procesos de negociación de otros sistemas de agua superficial es la ARSP
con sus respectivos Comités de Riego. Los sindicatos están más relacionados con el agua de la
Mit’a y el Rol y no interfieren de gran manera, salvo en caso de conflictos. El Pilayacu es
exclusivamente de la comunidad Pucara y su organización comunal. Los sistemas de pozos
responden más a emprendimientos de los socios de los sistemas, una vez constituidos pasan a
afiliarse a la AUPRVA, pero ésta no interviene en los procesos de asignación de agua.
La gobernanza del agua de riego en la zona, por lo tanto, involucra tanto a instituciones
Estatales (vice-ministerio, prefectura) como a las organizaciones relacionadas con el agua
(FEDECOR, ARSP, AUPRVA, sindicatos para temas particulares). Estas instituciones y
organizaciones forman el marco institucional del agua de riego; actúan en diferentes espacios y con
diferentes intereses.

8.7 Mecanismos de adquisición de derechos de agua
En esta sección se identifican los mecanismos de adquisición de derechos de agua dentro de las tres
dimensiones de análisis, a saber: físico-tecnológicos, organizativos y legales. Se identifican como
mecanismos físico-tecnológicos que asignan los derechos de agua: la posición geográfica y la
infraestructura. Ambos mecanismos juegan un rol importante para incluir y excluir a las
comunidades y los miembros de un sistema de riego y tienen relación con la capacidad de control
sobre el agua. Asimismo, tanto las comunidades como los miembros de las comunidades ven
facilitado su acceso a través de la posición geográfica y la infraestructura compartida.
Los mecanismos organizativos para asignar derechos identificados son: la pertenencia a la
comunidad, esencial para obtener derechos de agua; la tenencia de la tierra, que otorga la categoría
de agricultor y en consecuencia la comunidad reconoce la necesidad de la persona/familia de agua
para riego. El acceso al agua es posible a través ventas, traspasos, acuerdos de uso compartido entre
los que tienen y los que no tienen agua.
Los mecanismos legales que asignan los derechos de agua son a través de la inscripción legal
en la comunidad con cumplimiento de los requerimientos y actividades, la inversión de trabajo en la
construcción de las obras del sistema o aportes económicos, la herencia y la compra de derechos de
agua. Asimismo, un mecanismo legal de acceder al agua es a través de la compra o préstamo de los
turnos de agua. El usuario derechohabiente no pierde su derecho pero puede negociar el turno de
agua, lo que permite que un usuario sin derecho acceda al agua, este mecanismo es aceptado
socialmente.

8.8 Validez de los datos
Los datos para determinar la cantidad de agua, la oportunidad, la distribución de derechos, etc.
provienen de distintas fuentes, con el propósito de completar la información. No obstante, en
muchos casos no fue posible y algunos de ellos están incompletos. Cabe mencionar, que se
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encontraron contradicciones entre los datos de las distintas fuentes. Esto no quiere decir que la
información provista no es válida, sin embargo, debe quedar claro que los valores expresados son
aproximaciones y desde ningún punto de vista valores absolutos. La intención es presentar
información sobre la distribución de agua soportada en datos que permitan ver la configuración
actual de esta, para en un futuro, si es oportuno, entrar en detalle en cuanto a datos particulares.
El criterio de cantidad de agua toma en cuenta el caudal, el tiempo y la superficie de la
comunidad, los valores obtenidos están expresados en mm/año para correlacionar la cantidad de
agua que tiene la comunidad en relación a la superficie. Los valores de caudal son valores promedio
por año. El tiempo es un valor fijo de la comunidad, pero se encontró que había variaciones en
cuanto al tiempo de cada comunidad de una fuente a otra. Se intento acceder a información
actualizada, pero no fue posible. La superficie bruta de las comunidades fue obtenida de mapas de
elaboración propia, en base a imágenes, por lo que es posible que tengan pequeñas diferencias con
la realidad. La superficie neta (área de riego) se estima en un 80% del área bruta. En cuanto a la
cantidad de agua por familia, se toma información del número de familias disponible en la base de
datos cuenca Pucara, pero no es completa para todas las comunidades.
El criterio de oportunidad de agua toma valores promedio para el número de largadas de los
diferentes sistemas y no un registro de varios años. Los pozos han sido contabilizados en base a la
información visual del mapa de pozos y el registro de pozos existe. No obstante, se encontraron
algunas inconsistencias. De todas maneras, esta información es válida para el nivel de análisis,
puesto que no se pretende entrar en detalle de inventario.
Los sistemas de riego que se tomaron en consideración para estimar el volumen de agua
fueron: Laguna Robada, Lluska Khocha-Muyu Loma, Totora Khocha, Mit’a y Pilayacu, porque se
dispone de información. Los sistemas Rol y Riada no fueron tomados en cuenta por falta de datos.
Los pozos no entran dentro de la cuantificación de agua porque no se cuenta con información sobre
el área de influencia de los pozos. Para analizar la distribución de agua a nivel de sistemas se tomó
en cuenta los sistemas: Laguna Robada, Lluska Khocha-Muyu Loma, Totora Khocha y Pilayacu.
De los otros sistemas no se tiene información.

8.9 Reflexión
El futuro de esta zona como zona agrícola depende en gran medida de fuentes de agua lejanas,
puesto que la zona tiene grandes problemas de escasez de agua; esta condición incrementa las
posibilidades de generar tensiones entre los diferentes actores, incluyendo los propios regantes. En
este sentido, son necesarios lineamientos y espacios de negociación que permitan reconfigurar la
distribución de agua tomando en cuenta las necesidades de los usuarios, incluyendo a los más
desprovistos y con un entendimiento común de justicia hídrica.
Los cambios políticos e institucionales prometen espacios para que los grupos históricamente
desfavorecidos encuentren oportunidades de mejorar sus condiciones de vida. No obstante, justicia
es un concepto socialmente construido, lo que es justo para un grupo humano que comparte cultura
y creencias puede no serlo para otro grupo con distinta cultura y creencias. Justicia es los que los
miembros del grupo se suscriben a creer que es justicia (Plotkin, 1999). Esto abre el debate de la
justicia hídrica, entonces ¿Qué se entiende como justo? ¿Justo para quienes? ¿Justo es que todos
tengan los mismos recursos (agua, tierra, dinero) e iguales oportunidades? ¿Dentro de lo entendido
como justo se permiten las diferencias? ¿Hasta qué punto? Una interrogante que queda pendiente,
sin embargo, es ¿en qué medida los cambios jurídicos viabilizan los procesos de negociación de
derechos sobre fuentes de agua para las zonas áridas? Y ¿Cómo favorecen la justicia hídrica en
Bolivia?
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Summary
Concentration of rights and access to water and its influence on water related conflicts have become a central
issue in many debates worldwide. Concentration of water takes place in an environment of increasing water
scarcity and large socio-economical differences between class, gender and ethnicity. In this sense, the
mechanisms of water rights allocation and access to water become a central aspect in the analysis of the
conflicts. Water related conflicts exist at different levels, across sectors and within sectors. Therefore, there
is an increasing interest to provide inputs for new policies and management of water-related conflicts.
This study is part of the project “Justicia Hídrica” developed within the ‘Concertación’ Programme of the
Irrigation and Water Engineering Group, Wageningen University in the Netherlands, together with the
partnerships in the Andean countries: Centro AGUA in Bolivia, IPROGA, PUCP and CBC in Peru, and
CAMAREN in Ecuador.
The aim of this study is to investigate water allocation in 65 peasant communities that are part of ‘abanico
Punata’, area of influence of the Pucara watershed, and to understand water-related conflicts that are taking
place in this area. The study also investigates the existence of a process of accumulation of water rights and
access to water and determines the mechanisms and dynamics of this process. All this provides an overview
of the current state of water resources allocation in the area and serves as an input in the debate of hydro (in) justice at national level. It could also contribute as inputs to develop policies that seek for social justice.
In order to achieve these aims I formulated the following research question: Within the physicaltechnological and socio-political setting of the ‘abanico Punata’, how are water rights and actual water
access distributed among the various water-user stakeholders, and is a process of accumulation of water
taking place, through which mechanisms and at what level?
The sub-questions that help to answer the main question are: Who are the main actors and what is the
institutional framework in the process of water allocation and management? Who are the water-user
stakeholders? How are water rights and access to water distributed among water-user stakeholders, and how
are these differentiated according to class, gender and ethnicity categories? What are the physicaltechnological, organizational and legal mechanisms to allocate water rights and access to water?
Now I turn into the context of this study. The communities are located in the Inter-Andean Valleys of
Cochabamba, Bolivia. Politically, they are part of the Punata Province, Department of Cochabamba. These
are peasant communities whose main economic activity is agriculture. The development of agriculture is
possible in this area because of good soils and favourable climatic conditions. This activity is however
constrained by irregularity in precipitation patterns and water shortage. Water is scarce in the region to meet
crops’ requirements; so agriculture in this area depends on additional water supply. The main crops are:
maize, alfalfa, vegetables and potatoes.
For most peasants’ communities water represents livelihood security, and therefore, it is contested when it is
scarce. Irrigation uses more than 75% of available water. For this reason this study focuses on the irrigation
sector within the communities. No other powerful water users sectors compete with the irrigation sector over
their share. Most of the water flow comes from the higher parts of the Pucara watershed and other
watersheds connected to it. The average annual precipitation is 700mm in the mountains, and between 400
and 500mm in the lower parts; the average annual temperature is between 10 and 15°C in the high and low
parts, respectively.
The water network in these communities consists of Pucara River that enters into the irrigation area, dams
located outside the area and wells scattered within it. In total seven irrigation systems are identified:
Pilayacu, Mit’a, Rol and Riada take the water from the river; Laguna Robada, Lluska Khocha-Muyu Loma
and Totora Khocha take the water from dammed lakes and there are several small irrigation systems that take
the water from deep-wells. Each one of these systems provides water for irrigation for a group of
communities within the study area. Water governance in this area combines both formal and informal rules.
State’s absence allowed the constitution of local organizations that deal with water allocation. Consequently,
every irrigation system represents an organization at local level that creates rules, set forms of water rights
acquisition, and so on. Simultaneously, these organizations are recognized at regional level and deal with
aspect outside the local level.
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Conceptual framework
To analyse water allocation I used a conceptual framework that looks at water as a contested political
resource, mainly because water is scarce and fundamental for life, development of the economy, health
assistance, culture, nature, etc. Since water also involves politics, it is never neutral, and therefore within the
process of allocation elements of power relationships are involved. Water politics takes place at different
levels (Mollinga, 2008), namely 1) official state and inter-state politics regarding water (or hydro-politics), 2)
the politics of water resources policy (policy formulation and implementation as politically contested terrain)
and 3) the everyday politics of water use (day-today contestation of water resource use). There are linkages
between these levels; a change in one influences the others. The approach of this study lies between the
second and third level, since national policies regarding water influences local processes of allocation and
local arrangements simultaneously impact at national level. The conceptualisation of water as a political
matter, together with the intrinsic nature of water – finite, mobile and variable – bestows to the complexity of
the process of water allocation.
Part of water politics is water control within three dimensions (technical, organizational and socio-economic
and political control). These dimensions are intertwined, influencing each other and bind by power
(Mollinga, 2008). Water control in the Andes occurs within five different domains (Boelens, 2008b). These
domains co-exist and explain water problems. They serve as a framework to construct the reality. This
research focuses on three domains, namely the technical and biophysical, the organisational and the sociolegal domain in order to analyse the mechanisms to allocate and access to water, leaving aside the culturalmetaphysical and political-economic domains. The first domain refers to the means needed to take water
from a source and transport it, taking into account geographical position regarding water sources, climatic
and ecological conditions, and infrastructure needed to transport water (canals, intakes, division structures,
etc.). The second domain refers to the planning, organisation and monitoring of water turns and operation of
infrastructure, plus mobilising resources and organising decision-making. The third domain refers to rights
and property relations: establishment of water rights, rules, obligations, sanctions, mechanisms of
acquisition, establishment of authorities, etc.
Since relationships between water and people take place in a physical context, this research uses the concept
of watershed unit as the area, which can vary in size, where water courses flows into one point. A watershed
unit is not only a geographic area, but also a living space; therefore the area where people who live in it find
their sustenance for survival and where the five domains mix and shape complex water territories. As social
unit, a watershed is an area where groups of people are inter-related and share water and organisation
regarding water. Physical boundaries of the watershed, however, usually do not match with the
administrative boundaries, as for instance, provinces and municipalities. Therefore, the watershed unit is
subject to different administrative divisions.
The form to express water allocation is through water rights understood as authorised demands to use (part
of) a flow of water, including certain privileges, restrictions, obligations and sanction accompanying this
authorisation, among which a key element is the power to take part in collective decision-making about
system management (Beccar et al., 2002). The right to use a quantity of water is granted by law. These laws
do not necessarily derive from formal law or state law; it can also be law created at local level based on
social agreements. Different mechanisms for obtaining water rights are possible in the Andean region, for
instance (Boelens and Doornbos, 2002): water-usage rights concession granted by the State administration to
individuals or groups of applicants; historic acquisition and socio-territorial rights, entitlement to water based
on recognised claims in history, and/or allocation to the inhabitants of the socio-territory to which the water
source ‘belongs’; riparian rights (based on the possession of land with a water source, or located along a
stream) and prior appropriation rights (based on ‘first come, first served’ claims) are specific forms of these
rights access mechanisms; user investment of their own resources (e.g. labour, capital, goods, time,
intellectual and ritual contributions) to build and/or rehabilitate the infrastructure of the system, therefore
creating water rights, among others.
Water rights in the Andes are more than a simple relation of access and use of water, they reflect power
relationships in terms of class, gender and ethnicity, and these at the same time determine the allocation of
water rights. Water rights are not static rather dynamic; they are modified according to social, economic and
climatic changes. They are constantly (re) negotiated and again power relationships shape the new forms of
water rights.
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Rural areas in the Andes are characterised by high levels of poverty, and there is a direct connection between
poverty and water access. The lack of water not only affects people’s health, but it also threats livelihood
security. Therefore, water is fundamental for rural poor to move out of poverty. Since competition for water
increases between users and uses, disadvantaged groups have difficulties in securing their access to water.
Therefore, their possibilities to get out of poverty are diminished because advantaged groups accumulate
water. In this study ‘accumulation of water’ is understood as the concentration of rights and volumes of
water in detriment of disadvantaged groups, i.e. small groups concentrating large amounts of water and
rights to water, compared to large groups with small amounts of water and rights to water. The
disadvantaged groups are normally the poor, the women and the indigenous.
Moreover, access to water is defined as the actual use of water. The political nature of water allocation
suggests that the actual use of the water depends on power relations; therefore, water users that are politically
or economically powerful have access to water by using their influence and resources. Consequently,
people’s access to water does not only depend on rights to water, but also on the political, social and
economic influences, which shape the institutions – formal or customary – in charge of rights allocation as
well as the economic and technological opportunities to benefit from existing water rights. With this concept
it is possible to see that there are differential water rights in terms of class, gender and ethnicity.
Results and Conclusions
In an attempt to analyze water allocation, comparison criteria were needed to unveil the current status at
different levels. The first observation is that we are dealing with a highly heterogeneous group (among
communities and within them). The heterogeneity is shown in several aspects such as community size
(population and area), the coverage of irrigation systems, users of the systems, water rights, access, crops,
geographical conditions, etc. This heterogeneity indicates the need to analyze water allocation from various
angles.
Among communities, the criteria used to reflect the current water allocation were quantity and opportunity.
Quantity of water is estimated in respect to the area of the community and to the population, expressed in
mm/year and m3/family/year. Opportunity refers to the number of systems the community has access to, the
number of wells found within the area of the community and the number of times that they receive water
from the different systems annually. The results reveal that there is a small group of communities that
receive more water than others (quantity). Simultaneously, also a small group of communities has a greater
chance of receiving water (opportunity). There is almost a match between quantity and opportunity; i.e.
communities with greater opportunity to receive water through the existing systems, in many cases have a
greater amount of water. Looking at this from the access dimension, we see that the community members
have more chances of access to water, when water is present in their community. Nevertheless, when
comparing the volume of water the community has in relation to the total volume of water estimated in this
study, we can see that communities do not concentrate water. For instance, Valenzuela community is among
the groups of community with highest quantities of water, both in terms of mm/year and m3/family/year,
with 634 and 4278, respectively, however, the percentage of water this community receives from the total
volume estimated is 1.3%, being the extremes Pucara and Vintu Cancha Chico with 5.9% and 0.05%,
respectively.
Within the community there are also differences among members. Several of the irrigation systems are
overlapped in the same area, and more than one can be present in the same community and household fields.
Through the analysis of irrigation systems is noted that not all community members are part of the systems.
Some are users of various systems and others are not. It is not possible to say that there are members of the
community - farmers - who receive no water, because Rol is a system for all members, however, this system
is subject to hydrological conditions, as is also the case for Riada. This indicates that there is a substantial
difference between irrigation systems. Dam’s irrigation systems (Laguna Robada, Lluska Khocha Muyu
Loma, Totora Khocha) offer larger discharges, they are reliable during the dry season and offer a controlled
flow. Systems that take water from river runoff (Pilayacu, Mit’a and Rol) offer smaller discharges, they
function only during the wet season, and the water flow is random. Riada is also a system that takes water
from the river but it is only available when the river is full. Consequently, users who consolidated their rights
to water sources in different irrigation systems have advantages over those who did not. Dams are the
primary sources during the dry season in spite of its complications in terms of operation. Wells represent
greater water security compared to dams, but have no coverage at community level.
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Water rights within one irrigation system were initially more or less equal. Most users had one share –
expression of the water rights. The size of the right – time of water usage to which a user is entitled –
depends on the ways of rights acquisition. Depending on the system the ways are 1) by customary law, 2)
investment by working in the construction of infrastructure, 3) de facto right: no one in the community is
prived from receiving water and 4) to fund the system (as in wells). Nowadays we find that users’ water
rights are variable within an irrigation system. However, few users have more shares than agreed on the
'basic right', which is generally one share within a system. These differences are mainly because of the
inheritance process; the shares have been divided over time. An alternative way to obtain rights is by
purchase and transfer (possible in all systems, depending on the internal rules). The time that corresponds to
one share varies from system to system, e.g. one share in Laguna Robada is 30 minutes, whereas in Mit’a it
is 20 minutes (in some communities). The irrigation systems’ coverage is also a variable component (there is
an overlapping of systems in some communities, as mentioned previously) and is reflected in the quantity
and opportunity of water allocation. Not all irrigation systems cover the total area of the 65 communities,
with the exception of the Totora Khocha dam system, and most of them are concentrated in the upper part of
‘abanico Punata’.
Among communities, the factors influencing the water allocation are the following: 1) historical claims, 2)
organizational capacity, 3) negotiation capacity and 4) geographical position and infrastructure. The first
element is related to the use of water by communities even before the Agrarian Reform of 1953 and
consolidated during the time of the ‘hacienda’; communities that were part of the ‘hacienda’ claimed the use
of water. The second element is related to the community organization, not all communities are organized in
the same way, and their ability to achieve goals depends on the representatives’ leadership, as well as on the
will and support of the community members. The third element refers to the degree of power (economic,
political) that communities have to achieve their goals. The fourth element is an endowment of each
community; it influences the physical water control and the inclusion or exclusion of the communities within
the irrigation systems, supported through infrastructure.
Within the community, the factors identified as determinants in water allocation are: 1) community
membership, 2) agricultural land ownership, 3) availability of resources (labor, money ...) and 4) social
networking. The first component incorporates social and cultural aspects of communities; through
community’s water rights the user is able to access water either through 'formal' rights or through access
strategies. The second component distinguishes people in the community between farmers and non farmers;
meaning that by having land for agriculture, the community recognizes the persons’ need and, therefore,
accepts it as a legitimate candidate for irrigation water. The third element refers to the resources needed to
materialize the right, depending on the forms of acquisition. The fourth element refers to aspects of social
status, family networks and influence within the community, which will determine the easiness of acquiring
water rights.
In reference to gender and water allocation, there is a great difference when looking from two different
gender perspectives. From the perspective that sees gender relationships with regard to power, property and
market opportunity, we find that women have a lower participation as right holders compared to men and
that they are only subject to hold rights in the absence of the husband (migration, widowhood, singleness),
assuming the role of head of the household. Women’s way of acquiring rights is in a larger proportion
through inheritance and in smaller proportion as the holder of rights, sometimes as a family strategy to bring
more water rights. From the perspective that approaches gender based on 'community life', it is not necessary
to differentiate between men and women because they act as a unit. Therefore, there is no relevance on the
name of the right holder, since the benefits are for the household. These two views oppose each other, as one
sees women as' individual 'and the other as an integral part of the 'family/community '. In any case, the
results show that the participation of women is small compared to that of men and only 30% of water rights
are registered under women’s names.
Old irrigation systems have a lower participation of women as rights holders compared to the newer ones.
One reason for this is the migration of males and others the introduction of gender as an element in the
financing organizations. The argument used to justify the low participation of women as individual rights
holders is based in the farmers’ perception who see the family as an integral unity of man and woman.
However, this perception could mask differences between men and women, with disadvantages for the latter.
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With regard to ethnicity, the analysis shows that there is a direct influence on water distribution, mainly
because community membership is one of the most important requirements to benefit from an irrigation
system. A community membership is a requirement in most systems, and it reflects the influence of ethnicity
on water allocation. Moreover, it is possible to identify a rejection of those who are not members of the
community or who do not comply with its activities, thus to benefit from the community and what this
implies, a person / family must be part of it and meet a set of activities that recreate the relationship with the
community. Moreover, communities are identified as 'peasant communities', although CSUTCB67 is joining
the indigenous-origin discourse as a form of cultural empowerment and political struggle. However, within
the study area the determining factor in water allocation are the bonds of kinship and identification /
recognition as a member of the community.
In relation to social class, understood as a social group that holds wealth, power and, therefore, the
privileges, it is possible to identify that there is a correspondence between economic factors and water,
especially because resources, mainly economic, enables a family to materialize their right, either during the
process of creating it or through purchase. A family with limited financial resources hampers their ability to
have water rights, whether through work, contributions, etc. Moreover, it appears that water increases the
economic power and therefore influences the configuration of the distribution of water. In summary, the
factors that influence the water allocation through water rights, touch various aspects of society and
determine the differences between them and other members of the community / society.
In regard to the process of accumulation, the trend both at community and at user level is being part of
several irrigation systems to meet water demand throughout the year to secure the production and family
welfare. It is found that some communities and some users belong to different irrigation systems from
different sources, i.e. dams, river runoff and wells. Within the same irrigation system there is no
accumulation of water, since users have water rights more or less homogeneous. Users who consolidated
rights over different irrigation systems reflect advantages in terms of resources and ability to participate in
the formation of different irrigation systems. However, the community provides certain means of control to
keep a balance within the community through elements of reciprocity and community life, which is not
observed outside the community, since among communities there is a tendency to secure first the interest of
the community.
Among communities a process of water accumulation in terms of a few communities hoarding large amounts
of water over others within the area of studied communities in neither identified, mainly because the
communities that present higher values of water quantity, when they are analyzed over the total volume of
water, it appears that the community that reaches more receives 5.9%, and the least get 0.05% of total
volume, the remaining 94.05% of the volume is distributed among the remaining communities and none
exceeds the maximum value of 5.9%. Consequently, within the group of communities studied we cannot
perceive water accumulation defined as the hoarding of water in the detriment of others. All communities
studied have water, some more than others. Yes, the results show that there is heterogeneity in water
allocation, since there are differences between communities but not in terms of accumulation. Moreover, the
community that gets more water (around 4278 m3/family/year), just overcomes the amount of water that was
considered as optimum for a family (set as 3200 m3/year). Hence, about almost all the families of all the
remaining communities receive less of what is considered optimal (by the Irrigation Project PRIV). Note that
the criteria used to compare communities based on the time established in water rights and average
discharges of different systems, might escape to capture local arrangements for water distribution established
through loans and sale of water turns. Therefore, although some communities have more water than others,
this does not mean the water allocation is a static and that communities with no rights are impeded to access
to water. The same is true for users in the community. It is possible that this group of communities (65
communities analyzed) have a offers different results when compared to other groups of communities of the
same ‘abanico Punata’ to communities of the upper watershed, where processes of accumulation could be
found but that would be reason for another study; should be clear that this study was limited to analyzing the
water allocation in 65 communities of ‘abanico Punata’ described in chapter 3. Consequently, as stated at the
beginning of this summary, water related conflicts exist at different levels, across sectors and within sectors.
This study focuses on the irrigation sector and within 65 communities of ‘abanico Punata’.
Communities of the upper part have advantages over those located in the lower part. This corresponds to
historical facts that have conferred the possibility of consolidating water rights to the various sources both
67

CSUTCB is the main organization that agglutinate the community organization of indigenous and peasants.

88

within and outside the boundaries of communities, as well as their organizational and negotiating skills at
community level. Moreover, their physical condition gives an advantage over the communities of the lower
part, because on one hand they have control over water runoff and on the other they have favorable
conditions to exploit groundwater. Within the community, there is a generational advantage, i.e. those
community members who have lived through the formation of different irrigation systems were able to join
them, without neglecting other factors explained above. Disadvantaged groups, today, constitute the
members of the community who do not belong to any irrigation system. The options that they have to obtain
water rights in the systems already established dependent on inheritances , purchases or the establishment of
new systems. Wells systems are an option for them; however, they are not comparable to the systems of
dams or river, primarily because of the water discharge that they offer. Women may be considered within the
disadvantaged groups, as their participation as rights holders is low compared to men. Despite the benefits of
agriculture are common for the family, women are still perceived as the support of men. But since this is an
external perception, it would be interesting to hear what women have to say on this subject, which has not
been possible during the field work, as women were absent from the leadership of the community.
The main stakeholders identified in the process of water allocation are categorized into three levels: national,
departmental and local level. At national level, the organization that determines and is involved in the
processes of allocation of water resources is the Vice-Ministry of Irrigation, through its components
SENARI and SEDERI. These two components are currently at organizational stage, but part of their task is
intervening in the management of irrigation water. At the departmental level, the Prefecture is involved
through the funding of irrigation projects. Another institution that plays an important role in negotiations is
FEDECOR, which is the association of irrigators at regional level. Locally, the institutions involved in the
management of existing dammed irrigation systems, as in the negotiation of other surface water systems is
ARSP (together with the Irrigation Committees). Systems like Mit’a and Rol respond to the community
organization and in case of conflict the address to the ‘Central Campesina’ (main peasant union). Pucara is
exclusive of Pucara community and its communal organization. Wells’ irrigation systems respond more to an
entrepreneur of community members that later will form part of the system. After each system is
consolidated they pass to join AUPRVA, which is an association for wells only. However, this organization
does not intervene in the processes of water allocation itself. Governance of irrigation water in the area,
therefore, involves both state institutions (vice-ministry, prefecture) and the organizations related to water
(FEDECOR, ARSP, peasants’ union and AUPRVA). These institutions and organizations are the
institutional framework for irrigation water, working in different areas and with different interests.
Water users are communities, irrigation systems and members of these systems, both men and women,
whose main activity is agriculture, and therefore farmers. It is not possible to find a user of irrigation water
that is not a farmer; thus, irrigation water is directed only to farmers.
There are members with water rights in several of the seven systems identified and others part of only one or
two, depending on the community they belong. The main causes leading to this configuration differs between
systems. For instance, river runoff systems as Pilayacu and Mit'a are linked to ‘hacienda’ membership; in
dams’ and wells’ systems, the right is conditioned to resources investment, just Rol is subject only to
community membership. In relation to social class, it was identified that there is a correlation between
economic factors and water, especially because resources, mainly economic, enables a family to materialize
the water right, either during the process of constitution of the system or through a later purchase. A family
with limited financial resources sees hampered its ability to have water rights, whether through work,
contributions, etc. Moreover, water increases the economic power, which influences the water configuration.
Geographical position and infrastructure play an important role to include and exclude members of an
irrigation system and are related to the ability to control water. Also, both communities and community
members are provided access through their geographical position and the shared infrastructure. The
organizational mechanisms for allocating rights identified are: membership to the community, essential to
obtain water rights; land tenure, which gives the farmer category and therefore the community acknowledges
the need for the person/family for water irrigation. Access to water is possible through sales, transfers,
agreements for shared use between those who have and have no water. Legal mechanisms that allocate water
rights are through the legal registration in the community in compliance with the requirements and activities,
inheritance and purchase of water rights. Also, a legal mechanism for access to water is through purchase or
loan of water turns. Users do not lose the right title, but can bargain the water turn, which allows a user
without water rights to access to water, this mechanism is socially accepted.
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Water allocation is heterogeneous within the studied area and a process of accumulation was not identified as
such. The future of this area as agricultural region depends heavily on distant water sources. The area has
major problems of water scarcity and therefore these conditions increases the chances for tensions between
the different stakeholders, including irrigators themselves. In this sense, guidelines and negotiation platforms
are necessary to reconfigure water allocation taking into account the users’ needs, including the
disadvantaged groups (women, poor) with a common understanding of water justice. The political and
institutional changes within the country, promise room for the historically disadvantaged groups to meet
opportunities to improve their living conditions. However, justice is a socially constructed concept, which is
right for a group that shares culture and beliefs may not be for another group with different cultures and
beliefs. Justice is what the group members subscribe to believe (Plotkin, 1999). This opens the discussion on
water justice, then what is seen as justice? Fair to whom? Fairness means that everybody has equal access to
resources (water, land, money) and equal opportunities? Are differences allowed, to what extent? One
question that remains, however, is to what extent the legal changes make possible the process of negotiating
water rights in dry areas? And how they encourage water justice in Bolivia?
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Anexo 1 – Grupos de comunidades: cantidad de agua en mm/año
Volumen Annual (m3)
Grupo

Comunidad
TK

1

2
3

5

LR

MIT'A

PILAYACU

Área
Neta

(m3/año)

(ha)

640-536

Cantidad Agua (mm/año)
Unidad Productiva
535-431

430-326

325-221

220-116

115-11

Valenzuela

4848

0

73800

6912

0

85560

13

634

HIN, HIS.

Molle Uma

21408

72144

0

13824

0

107376

17

615

HFLSI

Tambillo Centro

28248

0

147600

6912

0

182760

33

561

PLSI

Barrientos Chico

17064

0

100800

55296

0

173160

31

557

HLIN

Barrientos Grande

22128

0

147600

41472

0

211200

47

Pucara

75936

167616

0

69120

79866

392538

110

358

AGST, HFLSI, HSI.

Hayña Kawa
Grande
Chaupisuyu Mejia

53976

0

158400

78336

0

290712

88

330

-

30360

0

147600

6912

0

184872

62

300

HIN, HIS, PLSI

63336

0

0

0

0

63336

24

266

PLST

17568

30240

0

50688

0

98496

37

263

AGST, HFSI, HSI, SU

13536

0

140400

82944

0

236880

94

252

AGST

Leon Rancho
Centro
Churo

4

LK-ML

Volumen
total

451

HIN

Wasa Mayu
Grande
Chaupisuyu
Grande
Tambillo Chico

11904

65232

0

41472

0

118608

48

247

HIN, HSI.

87168

0

0

0

0

87168

36

245

PLSI, PLST

Thajras

46992

108432

0

41472

0

196896

81

244

HLIN, HIN, HSI, SU

Capilla

25896

104112

0

80640

0

210648

88

241

HLIN, HIN, HSI.

Larasuyu

35472

99360

0

55296

0

190128

79

239

HFLSI, HIN, HIS, PLSI

Chillcar Grande

30312

157032

0

94464

0

281808

126

223

HIN

Jusku Molle A

52080

0

0

0

0

52080

24

217

PLST

Tambillo Grande

134328

0

0

55296

0

189624

87

217

PLST

Pujro B

54432

0

0

0

0

54432

26

210

PLSI

Alba Suyu

17568

30240

0

4608

0

52416

26

198

HFLSI

Rosal

65640

0

0

0

0

65640

33

197

PLSI

Jusku Molle

60480

0

0

0

0

60480

32

187

PLSI, PLST

Villa Carmen Arani
A
Hayña Kawa Chico

69480

0

0

0

0

69480

38

183

-

31512

0

133200

82944

0

247656

140

177

-

Khochi Alto

54840

0

124200

27648

0

206688

122

169

PLSI, PLST

Wasa Mayu Chico

17136

0

0

96768

0

113904

68

168

AGST, HIN

91

6

Villa Barrientos

74856

0

0

27648

0

102504

63

164

PLSI

Vintu Cancha
Grande
Thaqo

19752

47520

0

0

0

67272

45

149

AGST, HIN, HIS.

105816

0

126000

27648

0

259464

180

144

PLSI

Khochi Centro

83064

0

0

27648

0

110712

79

140

PLST

Molle Molle A

13104

0

0

13824

0

26928

20

137

PLSI

Molle Molle
Laguna
Chillcar Chico

25728

0

0

55296

0

81024

60

136

PLSI

15120

65664

0

23040

0

103824

80

129

AGST, HIN

Villa Carmen
Punata II
Leon Rancho B

67800

0

0

0

0

67800

53

128

PLST, SU

42600

0

0

0

0

42600

35

123

PLST

Pabellón A

87432

0

0

55296

0

142728

117

122

-

Tambillo Linde

95760

0

0

55296

0

151056

128

118

Pujro A

42768

0

0

0

0

42768

37

114

PLSI

San José Centro

51312

0

0

0

0

51312

47

109

PLSI

San José Centro A

30840

0

0

0

0

30840

29

107

PLSI, PLST

Saca Saca

66984

0

0

0

0

66984

64

105

PLSI

Villa Camen
Punata I
Villa Surumi

73008

0

0

0

0

73008

71

103

PLST

34272

0

0

0

0

34272

43

80

PLSI

Chaupisuyu Bajo

23184

0

0

0

0

23184

30

78

PLSI

Gualberto
Villarroel
Paracaya Linde

54024

0

0

0

0

54024

70

77

PLSI

43344

0

0

55296

0

98640

128

77

-

46944

0

0

0

0

46944

62

75

PLST, SU

114096

0

0

27648

0

141744

191

74

PLST

Tambillo Rojas
Tardío
Khochi Laguna

PLSI, PLST

Paracaya II

70896

0

0

0

0

70896

98

72

-

Leon Rancho
Grande
Rumi Rumi

52320

0

0

0

0

52320

73

71

PLST

45360

0

0

11520

0

56880

80

71

PLFRSI

Molle Molle

30024

0

0

13824

0

43848

66

66

HLIN, PLSI

Aguila Suyu

33840

0

0

0

0

33840

53

63

PLSI

San José Grande

52896

0

0

0

0

52896

102

52

PLST

Capilla Bajo

20256

0

0

0

0

20256

40

51

HLIN, PLSI

Villa Carmen Arani

32448

0

0

0

0

32448

70

46

-

Chequej Mayu

26208

0

0

13824

0

40032

88

46

PLSI, PLST

92

San José Grande A

55440

0

0

0

0

55440

126

44

PLST, SU

Camacho Rancho

37128

0

0

0

0

37128

103

36

PLSI, PLST

Chirusi K´ollo

31248

0

0

0

0

31248

90

35

PLST, SU

San José Chico

30240

0

0

0

0

30240

108

28

PLST, SU

Mora Mora

30240

0

0

0

0

30240

172

18

-

Jaldín Rancho

16128

0

0

0

0

16128

121

13

AGST

Vintu Cancha
Chico

3024

0

0

0

0

3024

26

12

HSI.

Fuente: Elaboración propia en base a información de Base de Datos Pucara, Centro A.G.U.A., 2009; Montaño, 1995; Sejas, 1997; Del Callejo & Vásquez, 2007; Ampuero 2007.

Caracterización de las unidades productivas
Código
AGST

Descripción
Agrícola Granero Semitemporal

HFLSI

Hortícola Florícola Semiintensivo
Hortícola Intensivo

HIN

HLIN
HLSI
HSI
PLFRSI
PLST
PLSI
CU

Horticultor Lechero
Intensivo
Hortícola Lechero Semiintensivo
Hortícola Semi-intensivo
Pecuario Lechero
Frutícola Semi-intensivo
Productor lechero Semitemporal
Productor Lechero Semiintensivo
Centro Urbano

Características
Maíz y trigo (85%); alfalfa y papa (15%). La producción depende de la
precipitación. Se practica siembras tempranas y tardías por presencia
de presas y pozos.
Tierras con producción de hortalizas (54%) y flores (38%)
principalmente.
Tres cosechas al año. Hortalizas como cebolla, zanahoria, betarraga,
etc. (88%), septiembre; otros cultivos (22%). Fuentes principales de
agua: presas y pozos profundos.
Cebolla (48%), alfalfa (36%) y con papa (16 %), julio. En los meses secos
hortalizas; en época lluviosa maíz
En época de lluvias se produce forraje y en época de estiaje se produce
hortalizas.
Dos cosechas anuales. Hortalizas (60%), septiembre. La disponibilidad y
acceso al agua menor con respecto al HIN.
Combina la producción de leche con producción de frutas. Alfalfa, maíz
y cebada (71%); árboles frutales (durazno, manzano y ciruela) (22%).
De 3 a 5 vacas destinadas a la producción de leche, menor
disponibilidad de agua que PLSI. Alfalfa 47%; maíz 53% (época lluviosa).
De 5 a 10 vacas destinadas a la producción de leche. Maíz (grano y
choclero) 100%, en época de lluvias, además haba y papa.

Fuente: Del Callejo & Vásquez, 2007
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Anexo 2 – Grupos de comunidades: cantidad de agua en m3/año/familia
Grupo

Comunidad

Familias

Volumen Annual
3

1
2

3

4

5

6

(m )
85560

Cantidad agua
por familia
3

Cantidad de Agua por familia (m3/año)
Unidad Productiva

(m /año)

4280-3605

4278

4278

3604-2929

2928-2253

2252-1577

1576-901

900-225

Valenzuela

20

Barrientos Grande

62

211200

3406

3406

HIN

Chaupisuyu Mejia

60

184872

3081

3081

HIN, HIS, PLSI

2804

HIN, HIS.

Pucara

140

392538

Barrientos Chico

65

173160

Khochi Laguna

56

141744

Thajras

80

Capilla

90

Jusku Molle A

28

52080

1860

1860

PLST

Chillcar Grande

155

281808

1818

1818

HIN

Khochi Alto

120

206688

1722

1722

PLSI, PLST

San José Grande

32

52896

1653

1653

PLST

Molle Uma

65

107376

1652

1652

HFLSI

Tambillo Centro

114

182760

1603

1603

PLSI

Leon Rancho Grande

35

52320

1495

1495

PLST

Thaqo

180

259464

1441

1441

PLSI

Leon Rancho Centro

45

63336

1407

1407

PLST

Tambillo Rojas Tardío

35

46944

1341

1341

PLST, SU

Larasuyu

150

190128

1268

1268

HFLSI, HIN, HIS, PLSI

Tambillo Chico

70

87168

1245

1245

PLSI, PLST

Pujro B

45

54432

1210

1210

PLSI

Aguila Suyu

28

33840

1209

1209

PLSI

Chillcar Chico

90

103824

1154

1154

AGST, HIN

Wasa Mayu Grande

210

236880

1128

1128

AGST

San José Centro

46

51312

1115

1115

PLSI

Pujro A

40

42768

1069

1069

PLSI

Leon Rancho B

40

42600

1065

1065

PLST

Saca Saca

65

66984

1031

1031

PLSI

Jusku Molle

60

60480

1008

1008

PLSI, PLST

Wasa Mayu Chico

120

113904

949

949

AGST, HIN

Villa Surumi

37

34272

926

926

PLSI

Chaupisuyu Grande

140

118608

847

2804

AGST, HFLSI, HSI.

2664

2664

HLIN

2531

2531

PLST

196896

2461

2461

HLIN, HIN, HSI, SU

210648

2341

2341

HLIN, HIN, HSI.

847

HIN, HSI.
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Tambillo Grande

240

189624

790

790

PLST

Camacho Rancho

50

37128

743

743

PLSI, PLST

Khochi Centro

156

110712

710

710

PLST

San José Chico

45

30240

672

672

PLST, SU

Villa Camen Punata I

120

73008

608

608

PLST

Villa Barrientos

169

102504

607

607

PLSI

Chaupisuyu Bajo

60

23184

386

386

PLSI

San José Grande A

190

55440

292

292

PLST, SU

Rumi Rumi

250

56880

228

228

PLFRSI

Paracaya Linde

-

98640

-

-

Pabellón A

-

142728

-

-

Hayña Kawa Chico

-

247656

-

-

Hayña Kawa Grande

-

290712

-

-

Mora Mora

-

30240

-

-

Paracaya II

-

70896

-

-

Jaldín Rancho

-

16128

-

AGST

Vintu Cancha Grande

-

67272

-

AGST, HIN, HIS.

Churo

-

98496

-

AGST, HFSI, HSI, SU

Alba Suyu

-

52416

-

HFLSI

Vintu Cancha Chico

-

3024

-

HSI.

Capilla Bajo

-

20256

-

HLIN, PLSI

Molle Molle

-

43848

-

HLIN, PLSI

Villa Carmen Arani

-

32448

-

-

Molle Molle A

-

26928

-

PLSI

Molle Molle Laguna

-

81024

-

PLSI

Villa Carmen Arani A

-

69480

-

-

Gualberto Villarroel

-

54024

-

PLSI

Tambillo Linde

-

151056

-

PLSI, PLST

Chequej Mayu

-

40032

-

PLSI, PLST

Rosal

-

65640

-

PLSI

San José Centro A

-

30840

-

PLSI, PLST

Villa Carmen Punata II

-

67800

-

PLST, SU

Chirusi K´ollo

-

31248

-

PLST, SU

Fuente: Elaboración propia en base a información de Base de Datos Pucara, Centro A.G.U.A., 2009; Montaño, 1995; Sejas, 1997; Del Callejo & Vásquez, 2007; Ampuero 2007.
* No se tiene datos sobre el número de familias de este estas comunidades.

95

Anexo 3 – Grupos de comunidades: oportunidad de agua según número de
sistemas de riego
Grupo
1

2

3

4

Comunidad

N° Sistemas
de Riego

Unidad Productiva

Pucara

6

AGST, HFLSI, HSI.

Thaqo

5

PLSI

Larasuyu

5

HFLSI, HIN, HIS, PLSI

Chillcar Grande

5

HIN

Barrientos Grande

5

HIN

Hayña Kawa Grande

5

-

Hayña Kawa Chico

5

-

Capilla

5

HLIN, HIN, HSI.

Chillcar Chico

5

AGST, HIN

Tambillo Centro

5

PLSI

Barrientos Chico

5

HLIN

Chaupisuyu Mejia

5

HIN, HIS, PLSI

Molle Uma

5

HFLSI

Chaupisuyu Grande

5

HIN, HSI.

Thajras

5

HLIN, HIN, HSI, SU

Khochi Alto

5

PLSI, PLST

Churo

5

AGST, HFSI, HSI, SU

Alba Suyu

5

HFLSI

Tambillo Linde

4

PLSI, PLST

Molle Molle

4

HLIN, PLSI

Wasa Mayu Chico

4

AGST, HIN

Molle Molle Laguna

4

PLSI

Wasa Mayu Grande

4

AGST

Vintu Cancha Grande

4

AGST, HIN, HIS.

Tambillo Grande

4

PLST

Villa Barrientos

4

PLSI

Khochi Centro

4

PLST

Pabellón A

4

-

Chequej Mayu

4

PLSI, PLST

Valenzuela

4

HIN, HIS.

Paracaya Linde

4

-

Khochi Laguna

4

PLST

Mora Mora

3

-

Paracaya II

3

-

Rumi Rumi

3

PLFRSI

Tambillo Chico

3

PLSI, PLST

Villa Carmen Arani A

3

-

Saca Saca

3

PLSI

Villa Camen Punata I

3

PLST

Capilla Bajo

3

HLIN, PLSI

Villa Carmen Arani

3

-

Jaldín Rancho

3

AGST

Molle Molle A

3

PLSI

Leon Rancho Centro

3

PLST

Jusku Molle A

3

PLST

Pujro B

3

PLSI
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Rosal

3

PLSI

Jusku Molle

3

PLSI, PLST

Villa Carmen Punata II

3

PLST, SU

Leon Rancho B

3

PLST

Pujro A

3

PLSI

San José Centro

3

PLSI

San José Centro A

3

PLSI, PLST

Villa Surumi

3

PLSI

Gualberto Villarroel

3

PLSI

Tambillo Rojas Tardío

3

PLST, SU

Leon Rancho Grande

3

PLST

Aguila Suyu

3

PLSI

San José Grande

3

PLST

San José Grande A

3

PLST, SU

Camacho Rancho

3

PLSI, PLST

Chirusi K´ollo

3

PLST, SU

San José Chico

3

PLST, SU

Chaupisuyu Bajo

2

PLSI

Vintu Cancha Chico

2

HSI.

Fuente: Elaboración propia en base a información de Base de Datos Pucara, Centro
A.G.U.A., 2009; Montaño, 1995; Sejas, 1997; Del Callejo & Vásquez, 2007; Ampuero 2007.
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Anexo 4 – Grupos de comunidades: oportunidad de agua según número de largadas/año
Grupo
1

2

3

Comunidad

Promedio de N° de largadas/año
LR

MIT'A

PILAYACU

4

8

N° largadas/año

Cantidad Agua
(mm/año)

N° Sistemas de
Riego

N° pozos

Unidad Productiva

TK

LK-ML

Pucara

2

6

20

358

6

0

AGST, HFLSI, HSI.

Valenzuela

2

10

4

16

634

4

0

HIN, HIS.

Tambillo Centro

2

10

4

16

561

5

1

PLSI

Barrientos Chico

2

10

4

16

557

5

1

HLIN

Barrientos Grande

2

10

4

16

451

5

2

HIN

Hayña Kawa Grande

2

10

4

16

330

5

2

-

Chaupisuyu Mejia

2

10

4

16

300

5

1

HIN, HIS, PLSI

Wasa Mayu Grande

2

10

4

16

252

4

1

AGST

Hayña Kawa Chico

2

10

4

16

177

5

2

-

Khochi Alto

2

10

4

16

169

5

0

PLSI, PLST

Thaqo

2

10

4

16

144

5

5

PLSI

Molle Uma

2

6

4

12

615

5

1

HFLSI

Churo

2

6

4

12

263

5

0

AGST, HFSI, HSI, SU

Chaupisuyu Grande

2

6

4

12

247

5

1

HIN, HSI.

Thajras

2

6

4

12

244

5

1

HLIN, HIN, HSI, SU

Capilla

2

6

4

12

241

5

2

HLIN, HIN, HSI.

Larasuyu

2

6

4

12

239

5

3

HFLSI, HIN, HIS, PLSI

Chillcar Grande

2

6

4

12

223

5

3

HIN

Alba Suyu

2

6

4

12

198

5

0

HFLSI

4

12

129

5

2

AGST, HIN

Chillcar Chico

2

6

4

Vintu Cancha Grande

2

6

0

8

149

4

1

AGST, HIN, HIS.

5

Tambillo Grande

2

4

6

217

4

1

PLST

Wasa Mayu Chico

2

4

6

168

4

2

AGST, HIN

Villa Barrientos

2

4

6

164

4

1

PLSI

Khochi Centro

2

4

6

140

4

1

PLST

Molle Molle A

2

4

6

137

3

0

PLSI

Molle Molle Laguna

2

4

6

136

4

2

PLSI

Pabellón A

2

4

6

122

4

1

-

Tambillo Linde

2

4

6

118

4

3

PLSI, PLST

Paracaya Linde

2

4

6

77

4

0

-

Khochi Laguna

2

4

6

74

4

0

PLST

Rumi Rumi

2

4

6

71

3

1

PLFRSI

98

6

Molle Molle

2

4

Chequej Mayu

2

4

6

46

4

1

PLSI, PLST

Leon Rancho Centro

2

2

266

3

0

PLST

Tambillo Chico

2

2

245

3

1

PLSI, PLST

Jusku Molle A

2

2

217

3

0

PLST

Pujro B

2

2

210

3

0

PLSI

Rosal

2

2

197

3

0

PLSI

Jusku Molle

2

2

187

3

0

PLSI, PLST

Villa Carmen Arani A

2

2

183

3

1

-

Villa Carmen Punata II

2

2

128

3

0

PLST, SU

Leon Rancho B

2

2

123

3

0

PLST

Pujro A

2

2

114

3

0

PLSI

San José Centro

2

2

109

3

0

PLSI

San José Centro A

2

2

107

3

0

PLSI, PLST

Saca Saca

2

2

105

3

1

PLSI

Villa Camen Punata I

2

2

103

3

1

PLST

Villa Surumi

2

2

80

3

0

PLSI

Chaupisuyu Bajo

2

2

78

2

1

PLSI

Gualberto Villarroel

2

2

77

3

0

PLSI

Tambillo Rojas Tardío

2

2

75

3

0

PLST, SU

Paracaya II

2

2

72

3

4

-

Leon Rancho Grande

2

2

71

3

0

PLST

Aguila Suyu

2

2

63

3

0

PLSI

San José Grande

2

2

52

3

0

PLST

Capilla Bajo

2

2

51

3

1

HLIN, PLSI

Villa Carmen Arani

2

2

46

3

1

-

San José Grande A

2

2

44

3

0

PLST, SU

Camacho Rancho

2

2

36

3

0

PLSI, PLST

Chirusi K´ollo

2

2

35

3

0

PLST, SU

San José Chico

2

2

28

3

0

PLST, SU

Mora Mora

2

2

18

3

5

-

6

66

4

3

HLIN, PLSI

Jaldín Rancho

2

2

13

3

1

AGST

Vintu Cancha Chico

2

2

12

2

0

HSI.

Fuente: Elaboración propia en base a información de Base de Datos Pucara, Centro A.G.U.A., 2009; Montaño, 1995; Sejas, 1997; Del Callejo & Vásquez, 2007; Ampuero 2007.
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Anexo 5 – Grupos de comunidades: oportunidad de agua según número de
pozos
Grupo

Comunidad
Thaqo

1
2

3

4

5

6

N° Sistemas
de Riego

N° pozos

5

5

Unidad Productiva
PLSI

Mora Mora

3

5

-

Paracaya II

3

4

-

Larasuyu

5

3

HFLSI, HIN, HIS, PLSI

Chillcar Grande

5

3

HIN

Tambillo Linde

4

3

PLSI, PLST

Molle Molle

4

3

HLIN, PLSI

Barrientos Grande

5

2

HIN

Hayña Kawa Grande

5

2

-

Hayña Kawa Chico

5

2

-

Capilla

5

2

HLIN, HIN, HSI.

Chillcar Chico

5

2

AGST, HIN

Wasa Mayu Chico

4

2

AGST, HIN

Molle Molle Laguna

4

2

PLSI

Tambillo Centro

5

1

PLSI

Barrientos Chico

5

1

HLIN

Chaupisuyu Mejia

5

1

HIN, HIS, PLSI

Wasa Mayu Grande

4

1

AGST

Molle Uma

5

1

HFLSI

Chaupisuyu Grande

5

1

HIN, HSI.

Thajras

5

1

HLIN, HIN, HSI, SU

Vintu Cancha Grande

4

1

AGST, HIN, HIS.

Tambillo Grande

4

1

PLST

Villa Barrientos

4

1

PLSI

Khochi Centro

4

1

PLST

Pabellón A

4

1

-

Rumi Rumi

3

1

PLFRSI

Chequej Mayu

4

1

PLSI, PLST

Tambillo Chico

3

1

PLSI, PLST

Villa Carmen Arani A

3

1

-

Saca Saca

3

1

PLSI

Villa Camen Punata I

3

1

PLST

Chaupisuyu Bajo

2

1

PLSI

Capilla Bajo

3

1

HLIN, PLSI

Villa Carmen Arani

3

1

-

Jaldín Rancho

3

1

AGST

Pucara

6

0

AGST, HFLSI, HSI.

Valenzuela

4

0

HIN, HIS.

Khochi Alto

5

0

PLSI, PLST

Churo

5

0

AGST, HFSI, HSI, SU

Alba Suyu

5

0

HFLSI

Molle Molle A

3

0

PLSI

Paracaya Linde

4

0

-

Khochi Laguna

4

0

PLST

Leon Rancho Centro

3

0

PLST
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Jusku Molle A

3

0

PLST

Pujro B

3

0

PLSI

Rosal

3

0

PLSI

Jusku Molle

3

0

PLSI, PLST

Villa Carmen Punata II

3

0

PLST, SU

Leon Rancho B

3

0

PLST

Pujro A

3

0

PLSI

San José Centro

3

0

PLSI

San José Centro A

3

0

PLSI, PLST

Villa Surumi

3

0

PLSI

Gualberto Villarroel

3

0

PLSI

Tambillo Rojas Tardío

3

0

PLST, SU

Leon Rancho Grande

3

0

PLST

Aguila Suyu

3

0

PLSI

San José Grande

3

0

PLST

San José Grande A

3

0

PLST, SU

Camacho Rancho

3

0

PLSI, PLST

Chirusi K´ollo

3

0

PLST, SU

San José Chico

3

0

PLST, SU

Vintu Cancha Chico

2

0

HSI.

Fuente: Elaboración propia en base a información de Base de Datos Pucara, Centro A.G.U.A., 2009; Montaño,
1995; Sejas, 1997; Del Callejo & Vásquez, 2007; Ampuero 2007.
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Anexo 6 – Organigrama del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA)

Fuente: MMAyA http://www.minagua.gov.bo/web_anexo/ministerio.html.
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Anexo 7 – Estructura de la Asociación de Riego y Servicios Punata
(ARSP)
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
Presidida por Presidentes de los Comités
Conformada por un representante por
cada 10 socios de las 65 comunidades
Comité Laguna Robada
CONSEJO DE COMITÉS
Constituida por los directorios de los
comités

Comité Lluska Khocha – Muyu Loma
Comité Totora Khocha

DIRECTORIO
Presidente
Vice-presidente
Secretario de Actas
Secretario de Hacienda
Secretario de Operación y
Mantenimiento
6. Vocal
(Elegidos en Asamblea General de
socios, 2 miembros de cada comité)
1.
2.
3.
4.
5.

COMISIONES DE TRABAJO

GERENCIA TÉCNICA-ADMINISTRATIVA
Nombrado por el Consejo de Comités, mediante una
convocatoria pública y calificación de méritos
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Contratado por el directorio, personal permanente
bajo el mandato del gerente técnico-administrativo
1. Contadora
2. Secretaria
3. Portero (en la sede de ARSP)
4. Tomero (en la bocatoma Pucara)
5. Chofer

Asamblea General de Socios: Instancia máxima de consulta y ratificación de las decisiones de la ARSP. Está compuesta por 1
representante por cada 10 socios. Se reúne una vez al año en asamblea ordinaria; y en asambleas extraordinarias en caso de
asuntos urgentes.
Consejo de comités. Tutelan y respaldan la labor de la ARSP. Está constituido por los directorios de los comités de riego de cada
una de las tres represas. Es la máxima instancia de decisión de la ARSP. Las principales carteras son:
Presidente
Comité 1
Laguna Robada
Vice-Presidente
Comité 2
Totora Khocha
Secretario de Actas
Comité 3
Lluska Khocha-Muyu Loma
Secretario de Hacienda
Comité 1
Laguna Robada
Los cargos rotan cada 2 años. El comité 1 toma el cargo del comité 3, el comité 2 toma el cargo del comité 1, y el comité 3 toma el
del comité 2. Tienen reuniones mensuales y se exige la asistencia de al menos 6 miembros (dos de cada comité). Todos los
miembros del consejo tienen derecho a voz y voto. Se permite la asistencia del Directorio, pero sin voz, ni voto. Las tareas del
Consejo son: acordar las fechas de apertura y cierre de la represa, el caudal a largar, la venta de la cola y la organización del
mantenimiento de la infraestructura mayor. Interviene en conflictos entre comunidades.
Directorio: Representa y administra la ARSP. Está compuesto por 6 miembros elegidos por la Asamblea General de Socios, de
ternas propuestas por cada comité de riego, con especificación de carteras de acuerdo a lo establecido en el reglamento. Las
carteras rotan entre los representantes de los diferentes comités, de manera similar a la del Consejo de Comités.
Presidente
Comité 1
Totora Khocha
Vice-Presidente
Comité 2
Laguna Robada
Secretario de Actas
Comité 3
Lluska Khocha-Muyu Loma
Secretario de Hacienda
Comité 1
Totora Khocha
Secretario de Operación y Mantenimiento
Comité 2
Laguna Robada
Vocal
Comité 3
Lluska Khocha-Muyu Loma
La elección de los cargos es por voto secreto, en tres rondas de votación. Se elige a los tres más votados. La primera ronda define
los cargos de Presidente, Secretario de Hacienda y Secretario de Operación y Mantenimiento. La segunda ronda define los cargos
de Vice-Presidente, Secretario de Conflictos (eliminado) y Secretario de Deportes (eliminado). La tercera Ronda define los cargos de
Secretario de Actas, Secretario de Producción Agrícola (eliminado) y Vocal. El Directorio se reúne mensualmente, el mandato es por
el lapso de 2 años, con ratificación después del primer año en asamblea general.
Fuente: Montaño, 1995; Ampuero 2007.
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