
Promueve la gestión 
integrada y participativa de 
los recursos hídricos con una 
perspectiva comunitaria y 
con enfoque de cuenca. 

El programa generó un proceso de cambio tecnológico que se re�ejó no solamente a través de la incorporación de tecnologías de 
riego sino de otros tipos de tecnologías agrícolas y mejoras en la organización y manejo de los sistemas de riego. 

Realizaron inversiones de 
irrigación en �nca y 
aumentaron sus hectáreas 
con riego: 

Aumentaron gastos en riego, 
especialmente en equipo y 
mantenimiento:

Incrementaron el uso de tecnologías 
complementarias incluyendo semilla 
mejorada (80-90%) y tractor 
(11-20%).

Aumentaron
los ingresos totales del 
hogar: 

Mejoraron su conexión 
con los mercados a través 

de mayores ventas: 

Aumentaron el 
valor de su 

producción: 

Formalizaron 
asociaciones de 

regantes:

Tipo de Evaluación
Método de Emparejamiento Estadístico

Base de Datos
1,591 hogares agrícolas = 

543 bene�ciarios y 1,048 controles

El programa �nancia la 
infraestructura pública para la 

implementación o rehabilitación 
de sistemas de riego. También 

ofrece capacitaciones agrícolas.

PROGRAMA

Para medir e identi�car los impactos de corto
plazo del proceso de adopción de riego.

¿PARA QUÉ REALIZAR ESTA EVALUACIÓN?

UNIVERSO INTERVENCIÓN

Con respecto a los 
controles, los productores 

bene�ciarios….

RESULTADOS 

PRONAREC

Programa Nacional de 
Riego con Enfoque en 
Cuenca

CONCLUSIONES

60-70%

12-15%35-45%

20-30%
0.4-0.5 hectáreas
= 35-45% 

Lina Salazar (lsalazar@iadb.org) y Cesar Augusto Lopez (clopezrivas@iadb.org)

Bolivia

US$30-US$60
= 100-160%
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