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riego en Ecuador

 Contexto actual

La vulnerabilidad de la agricultura familiar 
bajo riego 

Históricamente ha existido una gran inversión pública en el sector agrícola a 
nivel nacional, sin embargo, hasta la fecha no se ha conseguido un verdadero 
desarrollo de este importante sector . Las inversiones realizadas en agricultura, 
tanto para riego y desarrollo productivo, siempre han estado orientadas a favor 
de los grandes terratenientes y hacia los sectores enfocados principalmente 
a la exportación . En dicho período, se inició una etapa de construcción de 
nuevos sistemas, muchos de los cuales no fueron efectivos y se encuentran 
actualmente subutilizados .
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Entre 1960 y 1990, la política de riego tenía una orientación hacia 
la ampliación del área regada a través de la construcción de sistemas 
nuevos, cuya inversión fue de más de 2.500 millones de dólares, 
equivalente a una inversión promedio de 16.000 USD/ha, solo en 
construcción. Ejemplo: El sistema de riego Macará tuvo una inversión 
de 140 millones para regar 1.300 ha, lo que da un costo promedio 
de 140.000 USD/ha.

(CESA, 2011).

Por otra parte, el peso asignado al gasto en agricultura dentro del presupuesto 
general del Estado, nunca ha superado el 10% de inversión y con tendencia 
al descenso, así por ejemplo en 1980 el gasto en agricultura fue del 6,24% 
del presupuesto total, para 1987 fue del 2,88%, en el 2004 representaba el 
2,06% y en el 2009 fue del 2,75% . De los montos totales asignados, también 
existe una tendencia de las categorías de inversión dentro del sector, en el 
cual el riego lleva el mayor porcentaje de inversión . 

Entre el 2004 al 2007, los porcentajes de inversión reflejan en promedio: 
para “riego, drenaje y control de inundaciones” el 42,3%, para “fomento, 
desarrollo y control de recursos hídricos” el 21,9% y para “fomento y desarrollo 
agropecuario” el 22,2% . Esta última cuenta, ha estado vinculada con la 
promoción de la agricultura de exportación y empresarial (OXFAM-IEE, 2010) .

Adicionalmente, la distribución de las inversiones en territorio muestran un 
efecto de concentración de los recursos en 3 provincias: Guayas, Manabí y 
Loja . En el 2005, del total del presupuesto para agricultura, Loja se lleva el 
14% y Manabí el 71%, en el 2007 Guayas lleva el 12,2% y Loja el 23,3% y 
en el 2009 Manabí lleva el 45,6%, Guayas el 31,2% y Loja el 8,9% (OXFAM-
IEE, 2010) . Si relacionamos estos datos de concentración, con la tenencia 
de tierra en estas provincias, se puede conocer que en el Norte de Manabí, 
Guayas y Zapotillo (Loja) existe una concentración de grandes propiedades, 
UPAS mayores a 500 ha, que representan el 0,2% de las UPAS totales y 
cubren una superficie de 1’884 .000 hectáreas (promedio de UPA de 1 .400 
ha) (SIPAE, 2010) .



102

Agua, matriz productiva
y gestión público-comunitaria

Entre el 2005-2009, la concentración del gasto público en inversión para 
agricultura demuestra que Guayas, Manabí y Loja reciben en promedio anual: 
Guayas (47,8 millones USD), Manabí (53,2 millones USD) y Loja (12,2 
millones USD), resto del país (10,2 millones USD) (OXFAM-IEE, 2010).

A pesar de la inmensa inversión en el sector agrícola, el modelo de producción 
agropecuaria predominante privilegia el monocultivo, con el uso excesivo de 
agroquímicos, sin lograr cambios significativos en cuanto a los altos niveles 
de pobreza rural y baja productividad, especialmente dentro de la agricultura 
familiar, a la cual no ha llegado una política de desarrollo acorde y estable a sus 
condiciones, razón por la cual sigue siendo vulnerable a efectos productivos, 
políticos y climáticos .

v La pobreza rural en el Ecuador

Como resultado del poco apoyo estatal a la agricultura familiar a nivel 
rural, este sector sigue sufriendo el gran problema de la pobreza, así el 
Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social (s/a) determinó que la 
pobreza afectó a más del 60% de la población rural, entre 1995 y 2006 .

Si bien la incidencia de la pobreza en el país es de 38,3% en 
el 2005-2006, existen grupos sociales que son más pobres: los 
indígenas y los afroecuatorianos. Dentro de la población indígena, 
7 de cada 10 se encuentran por debajo de la línea de pobreza, 
en tanto que la población afroecuatoriana, 5 de cada 10 son 
considerados pobres.

(Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, s/a)

En el Ecuador, 5 de cada 10 familias rurales pobres se dedican a 
actividades agrícolas, en las cuales el acceso desigual a los recursos y 
medios para la producción las lleva a competir de la forma más desigual 
existente entre sí y con los rubros de exportación . Esta situación ayuda 
a explicar el incremento de la dependencia alimentaria, la reproducción 
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de tipologías de sistemas de producción cada vez más precarias y 
porqué cada vez más agricultores abandonan el campo en búsqueda de 
opciones económicas más rentables y seguras en la ciudad, lo que afecta 
al bienestar y la seguridad alimentaria .

“Ecuador se encuentra a la cola en productividad agropecuaria 
con respecto a muchos países de América Latina, así por ejemplo 
los rendimientos de papa, maíz, arroz en cáscara, son inferiores a 
la media mundial. Esto significa que el país pierde la oportunidad 
de aprovechar adecuadamente sus recursos naturales renovables 
y utilizar las capacidades humanas disponibles, impidiendo 
avanzar en la lucha contra la pobreza…”.

(Foro de los Recursos Hídricos, 2011)

v El modelo de desarrollo agrario actual: monocultivo, abuso 
de agroquímicos y bajos rendimientos

“La revolución verde, el símbolo de la intensificación agrícola no 
solo falló en asegurar una producción de alimentos abundante 
y segura para todas las personas, sino que fue instaurada bajo 
la suposición de que siempre habría abundante agua y energía 
barata y que el clima no cambiaría”.

(Altieri y Nicholls, 2012).

Luego de décadas de experimentación con monocultivos, plaguicidas y 
fertilizantes sintéticos, a fin de aumentar la producción de alimentos para 
la población, hoy hay suficiente evidencia que el modelo de la revolución 
verde ha colapsado . Se conoce sobre el deterioro y contaminación del 
suelo, la esterilidad del suelo, la resistencia de las plagas a mayores dosis 
de plaguicidas, siendo necesarios paquetes fitosanitarios y tecnológicos, 
más costosos y más intensivos para culminar el ciclo de cultivo . Con 
todos estos problemas, el aumento de la productividad de alimentos 
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queda como una utopía de éste modelo, ya que hasta la actualidad existe 
hambre y desnutrición en el Ecuador .

Larrea (2011), destaca que la escasez de agua, la reducción de la 
superficie regada y sembrada, la tecnología propuesta por la revolución 
verde y los efectos del cambio climático amenazan seriamente a la 
provisión de alimentos en las próximas décadas . Es necesario un cambio 
rápido y profundo hacia tecnologías agropecuarias menos intensivas, 
más eficientes en el uso de recursos agua y la tierra y más amigables con 
el medio ambiente y más vinculados a las economías locales .

v Deterioro de los recursos suelo y agua

Los recursos productivos como el suelo y el agua se están degradando, 
situación dada por el abuso de los recursos y la falta de conocimiento en 
materia de conservación . Producto de la revolución verde, la agricultura 
convencional ha causado el deterioro y pérdida de la vida del suelo y agua . 
La aplicación de paquetes tecnológicos no adaptados a las condiciones del 
Ecuador ha ocasionado la pérdida de la estructura del suelo, reducción de 
los niveles de materia orgánica, graves procesos erosivos, contaminación 
del suelo y agua y la pérdida de su fertilidad natural . 

MAG Ecuador y ORSTOM (1982) citados por Noni y Trujillo 
(s/a), señalan que los procesos erosivos en el Ecuador afectan 
al 50% de los suelos del país. De éstos, el 15% se encuentra 
en el callejón interandino, entre las cotas 1500 a 3000 msnm 
y el 35% restante se encuentra ubicado en las tierras altas y 
exteriores de la cordillera de los Andes (límites de la frontera 
agrícola), en la región costanera y amazónica.

Las características del suelo donde se ubican los pequeños productores 
poseen una estructura, fertilidad y pendiente orientadas a la producción 
forestal, los cuales enfrentan serios problemas erosivos, mientras que 
los suelos aptos para la agricultura, se dedican a la ganadería y la 
forestería . Por otra parte, los testimonios de las comunidades ubicadas 
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cerca de las zonas productoras de agua, aseguran una reducción de 
los caudales tanto en cantidad y calidad, aseverando que muchos ojos 
de agua se han perdido, que las fuentes se han contaminado debido a 
que el ganado pasta en dichas fuentes y que en meses de verano los 
caudales de agua que abastecen a las acequias se reducen hasta en 
un 50% .   

El Foro de los Recursos Hídricos (2002), determinó los caudales 
de varias fuentes en la provincia de Cotopaxi en períodos de 
invierno y verano, encontrándose una reducción promedio del 75% 
en todas las fuentes, así el río Cutuchi presenta en invierno un 
caudal de 2,6 m3/s y en verano baja a 0,66 m3/s. Adicionalmente 
el Foro de los Recursos Hídricos (2003) determinó los niveles de 
contaminación del río Cutuchi, estimando una cantidad de 18 Tm/
día de escombros y basura y 30.000 m3/día de aguas servidas de 
uso doméstico que se vierten a esta fuente, mismo que abastece 
con 4,5 m3/s al sistema de riego Latacunga-Salcedo-Ambato.



106

Agua, matriz productiva
y gestión público-comunitaria

v Vulnerabilidad de la agricultura familiar por el cambio 
climático

Los últimos años nos han mostrado que el sistema alimentario en el 
Ecuador está en crisis a causa de factores climáticos, productivos, sociales 
y políticos . Actualmente, los agricultores pierden recurrentemente sus 
cosechas aludiendo el efecto de eventos climáticos extremos producto 
del cambio climático . En este sentido, MAE Ecuador (2012) menciona 
que la producción agropecuaria es muy vulnerable a los efectos del 
cambio climático, relacionados a una disminución en la disponibilidad 
de agua, alteración de las lluvias y evapotranspiración, cambios en la 
temperatura del aire y suelo, lo que ocasionaría un incremento de plagas 
y enfermedades y pérdidas de tierras cultivables y cosechas, pérdidas 
de diversidad genética, reducción de la productividad de los cultivos, 
expansión de monocultivos y abuso de agroquímicos, afectando la 
producción de alimentos para consumo nacional y exportación .

Cordero et al. (2011) citado por MAE Ecuador (2012) señala que 
entre septiembre 2009 a enero 2010, por efecto de la ausencia 
de lluvias se afectó aproximadamente el 98% del área cultivada 
en las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar y Chimborazo, 
de las cuales el 2% fue declarada como pérdida total, afectando 
a 18.000 familias campesinas. En tanto en la Costa, las 
inundaciones del 2009 y 2010 afectaron al 24,4% del arroz 
cultivado en la provincia del Guayas y al 23,3% en la provincia 
de Los Ríos, generando pérdidas en 80.000 hectáreas de arroz.

La importancia de la agricultura familiar  
en el Ecuador

La Agricultura familiar es tan importante para el desarrollo del territorio, que este 
año 2014, la Organización de las Naciones Unidades para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) lo ha declarado como “El Año Internacional de la Agricultura 
Familiar (AIAF)”, el cual tiene como objetivo aumentar la visibilidad de la 
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agricultura familiar y de los pequeños agricultores, focalizando su importante 
papel en la erradicación del hambre y la pobreza, provisión de seguridad 
alimentaria y nutrición, mejora de los medios de subsistencia, gestión de 
los recursos naturales, protección del medio ambiente y para el desarrollo 
sustentable en las áreas rurales .

En Ecuador, la agricultura familiar es una de las principales fuentes 
de producción de alimentos y de generación de empleos a nivel rural, 
conduciendo así al desarrollo sostenible de las zonas rurales y la seguridad 
alimentaria . La agricultura familiar campesina en el Ecuador provee de 
empleo e ingresos a más de 2 millones y medio de mujeres y hombres del 
campo, que representan el 80% de los empleos agrícolas directos, a la vez 
que son amigables con el ambiente pues contribuyen a la reproducción de 
la agro-biodiversidad .

SIPAE citado por CESA (2011) determinó la importancia de la 
agricultura familiar a través de su eficiencia socio-económica. 
Varios tipos de pequeños productores como: productor lechero, 
fruticultor minifundista, productor diversificado, productor arrocero 
y bananero, todos con acceso a riego, son altamente eficientes 
en el uso de los recursos y generación de riqueza, así obtienen 
en promedio 6.500 USD por hectárea de ingresos agropecuarios, 
generan más de 1 empleo por hectárea o 2 a 5 empleos por UPA. A 
diferencia de los viejos sistemas latifundistas extensivos de cacao, 
ganadería, palma y banano que no cumplen con su función socio-
económica, generan muy poca riqueza y casi ningún empleo por 
hectárea e inmovilizan tierras.

Actualmente la agricultura familiar campesina representa el 70% de la 
producción agrícola del país y el 60% de los alimentos consumidos por los 
ecuatorianos . Varios estudios realizados en la Sierra y en la Costa del país, 
sustentan que la agricultura familiar puede generar una mayor productividad 
por hectárea y el ingreso por día con respecto a la gran propiedad, bajo 
condiciones de mayor acceso a medios de producción como tierra, agua, 
mano de obra y capital .
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SIPAE (2011) relaciona la tenencia de tierra, producción campesina y 
alimentos en el Ecuador, encontrando que las pequeñas propiedades, 
poseen una baja especialización de la producción en relación a la 
gran propiedad, pero presentan una mayor equidad en la distribución 
de cultivos básicos de alimentación que pertenecen a la canasta 
familiar. Así, un pequeño productor, con menos de 1 hectárea destina 
en promedio el 6% al cultivo de haba, 7% a maíz choclo, 7% a papa, 
5% a cebada, 19% a fréjol seco, 29% a maíz suave seco, 5% a arroz, 
entre otros.
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 Propuesta de tecnificación de la 
agricultura familiar bajo riego

“El agua es el elemento y principio de las cosas” 

Tales de Mileto

Conscientes de la importancia que tiene el agua de riego para el desarrollo 
de la agricultura familiar en los territorios agrícolas y de los fuertes procesos 
organizativos ligados a este medio de producción, es adecuado un nuevo 
enfoque de desarrollo agrario, el cual permita la dinamización de la agricultura 
considerando como eje central “la gestión social del riego” y que desarrolle 
una agricultura sustentable, amigable con el ambiente, manejando de manera 
eficiente los recursos suelo y agua, con menor dependencia de insumos 
externos y mayor productividad y producción de insumos internos . Este 
enfoque de desarrollo agrario bajo riego se sustenta en varios principios como:

Participación: La participación de los pequeños y medianos agricultores 
vinculados al agua de riego y sus organizaciones de regantes, como 
principio fundamental de éste enfoque de desarrollo agrario . A través 
de una organización fortalecida, con una participación activa de sus 
socios, se logrará la implementación de una estrategia integral de 
dinamización de la agricultura . La toma de decisiones en espacios 
colectivos, con principios de democracia y equidad, permitirán la 
búsqueda de las estrategias más adecuadas para el desarrollo de los 
territorios bajo riego .

Sustentabilidad: El enfoque de desarrollo agrario bajo riego, propone 
satisfacer las necesidades socio-económicas de los pequeños y 
medianos agricultores y sus generaciones futuras, considerando 
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procesos de producción agrícolas favorables y amigables con el medio 
ambiente, que permitan la conservación y manejo eficiente de los 
recursos suelos y agua y una producción limpia y sana, favoreciendo 
una alimentación adecuada para todos los ecuatorianos . Este 
paradigma busca un equilibrio en el manejo de los recursos, a través 
de la interacción de los mismos y la reducción en el uso de recursos 
externos . Se involucra procesos colectivos inclusivos, a partir de la 
articulación de los actores locales del territorio, con una visión hacia lo 
regional y nacional .

Adaptación al cambio climático: Debido al calentamiento de la tierra 
producto de las actividades antrópicas, entre las que se destacan la 
agricultura, obliga a que este paradigma de desarrollo agrario, busque 
alternativas de producción que se adapten a los cambios climáticos 
extremos . De ahí que se propone la adaptación de tecnología que 
permita el uso eficiente del suelo y agua, su conservación y manejo en 
armonía con el ambiente .

Soberanía y seguridad alimentaria: El enfoque de desarrollo agrario bajo 
riego propone la producción suficiente y adecuada de alimentos sanos, 
nutritivos, que vengan de pequeños y mediana agricultores, respetando 
la biodiversidad, e implementando formas de producciones tradicionales 
y ancestrales . La soberanía alimentaria debe permitir la diversificación 
de la producción agrícola, dentro de los diversos sistemas y lógicas de 
producción de las familias campesinas .

Conocimiento local e innovación: Este paradigma se sustenta en un fuerte 
componente de innovación de tecnología, diseñada e implementada a 
través de procesos de investigación participativa, en donde agricultores y 
técnicos logren sincronizar sus experiencias ancestrales y la investigación 
científica para adaptar tecnología . Se debe partir del reconocimiento de 
las experiencias locales en producción agrícola, a fin de rescatarlas, 
innovarlas y desarrollarlas, en base a las condiciones actuales y en 
conjunto con herramientas tecnológicas amigables al ambiente .
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La aplicación de este enfoque va orientado a todo tipo de sistema de riego que 
esté administrado y operado por una organización de regantes, que abarque 
a pequeños y medianos agricultores y cuyas lógicas de producción se centran 
en la producción de alimentos para consumo familiar y abastecimiento al 
mercado interno .

El enfoque del desarrollo agrario bajo riego, se operativiza a través del 
“modelo de tecnificación de agricultura familiar bajo riego”, el cual propone 
la dinamización de la agricultura familiar, partiendo de la coparticipación y 
corresponsabilidad de la organización en los procesos de planificación de 
su territorio a nivel local, regional y nacional . Este modelo comprende 3 
niveles, que va desde lo local hasta lo provincial y nacional, y requieren de 
una completa coordinación e interrelación entre actores del territorio . En el 
siguiente gráfico se esquematiza el modelo de tecnificación de la agricultura 
dentro del nuevo enfoque de desarrollo agrario bajo riego .

Fuente: Autores, 2014.
Elaboración: Autores, 2014.

Esquema del modelo de tecnificación de agricultura familiar 
bajo riegoGráfico 1
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El modelo de tecnificación de la agricultura familiar bajo riego considera 
3 actores esenciales en el desarrollo del territorio: i) la finca familiar (el 
pequeño y mediano agricultor), ii) la organización de regantes y iii) la nueva 
institucionalidad pública . De estos actores, el eje central es “la organización y 
su gestión social del riego”, a través de la cual se diseñan y ejecutan todos los 
procesos de planificación del territorio desde lo local a lo nacional . A nivel local, 
la organización y el agricultor determinarán la planificación de los territorios 
bajo riego, entre la organización y la institución pública se ejecutará la gestión 
compartida del territorio y entre el agricultor y el Estado se implementará 
procesos de participación y veeduría .

El primer nivel de planificación es a nivel de la finca familiar, en el cual se 
toma como estrategia el fomento productivo a través de: el manejo eficiente 
del suelo y agua y la diversificación de la producción . El segundo nivel es a 
nivel de la organización de regantes, con la cual se debe generar procesos 
democráticos de participación, coordinación y consensos para planificar el 
desarrollo de los territorios a través de espacios de participación para toma 
de decisiones, las formas de producción agropecuaria, la generación de valor 
agregado y procesos de comercialización y búsqueda de nuevos mercados .

El tercer nivel es a nivel provincial y nacional, en el cual se debe considerar a los 
diversos actores públicos del territorio (Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Parroquiales, Cantonales y Provinciales, Gobierno Central) los cuales deben 
ser incluyentes y participativos para la planificación, coordinación y gestión de 
las estrategias de desarrollo de los territorios en todos los niveles . 

Tecnificación de la agricultura bajo riego 
dentro de la finca familiar

Teniendo como motor del desarrollo la gestión social del riego, es necesario 
desarrollar con los agricultores de las organizaciones de regantes diversas 
técnicas orientadas al fomento de una agricultura sustentable, adaptada a las 
condiciones climáticas predominantes, que favorezca la alimentación familiar 
y nacional de los ecuatorianos y que amalgame conocimiento ancestral-
conocimiento científico en propuestas innovadoras . Esta construcción del 
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suelo dentro de la finca familiar se desarrolla a través de la permanente 
combinación y continua aplicación de 3 estrategias que favorecen el manejo 
eficiente de los recursos: manejo eficiente del suelo, manejo eficiente del 
agua y diversificación de la producción .

v Manejo eficiente del recurso suelo

Cada suelo necesita un alimento distinto según su composición, 
necesidades y su pH y está constituido por un conjunto de seres vivos 
a los que se debe nutrir, hay que alimentarlo con fertilizantes orgánicos 
e inorgánicos, puesto que ambos son necesarios e importantes para él . 

El manejo eficiente del recurso suelo tiene como propósito reducir los 
efectos devastadores de la agricultura convencional, a través de la 
“construcción del suelo”, es decir devolverle la vida y sus beneficios 
productivos . Este manejo se basa en un enfoque agroecológico, en los 
cuales la interacción y uso de los insumos internos de las fincas de los 
agricultores, permita un manejo sustentable del suelo, reducir los niveles 
de erosión, mejorar los niveles de fertilidad natural e incrementar la 
microbiología al suelo . 

Las estrategias para construir el suelo es a través de: i) incorporación 
de materia orgánica al suelo y ii) técnicas de conservación y manejo . 
La incorporación de materia orgánica tiene como fin incrementar sus 
niveles en el suelo a través de la implementación de rotación / asociación 
de cultivos, cultivos intercalados, abonos verdes (como avena+vicia), 
coberturas de residuos de cosecha (maíz, haba, chocho), abonos 
orgánicos (compost, humus, estiércol de animales) .

En la sierra norte del Ecuador (Carchi), un grupo de pequeños 
agricultores buscó alternativas para la producción de materia 
orgánica y elevar los niveles de fertilidad de sus suelos. 
Identificaron como fuentes de materia orgánica: el uso de cultivos 
de cobertura y abonos verdes. Los cultivos usados fueron: mucuna, 
guandul, fréjol común, maní forrajero, chocho, haba, arveja, vicia, 
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avena, alfalfa, entre otras. Estas técnicas permitieron aumentar 
los niveles de materia orgánica, incrementar la microfauna del 
suelo, mantener la humedad del suelo, disminuir la frecuencia 
de riego y aumentar la fertilidad del suelo. 

(Ochoa, 2007)

Lo importante de estas acciones, es el diseño e implementación de 
una estrategia que articule y secuencie técnicas que permitan elevar 
la productividad de los cultivos a través del incremento en los niveles 
de materia orgánica . A esto se debe acompañar varias técnicas de 
conservación y manejo del suelo considerando la mínima labranza, 
conformación de terrazas de formación lenta, zanjas de control del agua 
en zonas de ladera, cortinas rompe viento y barreras vivas, para reducir 
la pérdida de suelo por erosión hídrica y eólica .

Pancho Gangotena, productor orgánico, demostró que es viable la 
producción continua de más de 40 cultivos utilizando fertilizantes a base 
de polvo de roca y otro tipo de abonos naturales en su finca Chaupi 
Molino . Gangotena lleva una agricultura orgánica que se basa en la 
fertilidad del suelo y la sanidad de las plantas, manejadas a través de la 
incorporación de materia orgánica y control biológico natural . Él señala 
“no hay nada más subversivo en el mundo que una finca orgánica”, así 
también “con agua y con mierda, no hay cosecha que se pierda1” . 

v Manejo eficiente del agua en la parcela

En el Ecuador, debido a sus condiciones topográficas, productivas y 
sociales, los sistemas de riego eficientes deben satisfacer las demandas 
de los sistemas de producción, es decir, que sean flexibles y se adapten 

1 Esta cita ha sido tomada de (http://www.ballenitasi.org/2012/10/la-agricultura-ecologica-
como.html y http://es.scribd.com/doc/110850308/1-Pacho-Gangotena-Chaupi-Molino, fecha: 
02/06/2014.
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a los diversos sistemas de cultivos y a la vez a los acuerdos sociales de 
reparto y distribución de agua . La estrategia para un manejo eficiente del 
agua en la parcela se basa en “la presurización de los sistemas de riego” 
y los métodos de riego en sistemas presurizados son principalmente 
goteo, aspersión y microaspersión .

Bajo un sistema de riego por aspersión o goteo se puede conseguir un 
incremento mínimo de los rendimientos agrícolas entre un 10% a 15%, 
valorizando el recurso más escaso de su sistema, ya sea mediante un 
mejor pago de la mano de obra familiar, buscando maximizar el ingreso 
agropecuario neto por trabajador familiar (IAN/UTH) y/o cuando la tierra es 
escasa, maximizando el ingreso agropecuario neto por hectárea (IAN/ha) .

Román (2007) determinó los impactos del riego en los 
sistemas de producción de los agricultores de la parroquia Licto 
(Chimborazo). Señala que en los sistemas de producción bajo 
riego, el total de mano de obra utilizada en la producción fue de 
180 jornales/ha/año, en tanto que para los que no tienen riego 
fue de 60 jornales/ha/año (se incrementó en 3 veces por el riego). 
El ingreso agropecuario neto (IAN) desde la llegada del riego, 
aumento en 6 y hasta 15 veces en relación a los que no tienen 
riego. El IAN en los sistemas bajo riego fue de 722 a 4884 USD/
año, en tanto que en los sistemas sin riego fue de 122 a 314 
USD/año.

El éxito en la implementación de un sistema de riego presurizado, 
ya sea goteo o aspersión está en la etapa de diseño, en la cual la 
participación activa de los agricultores en la toma de decisiones, facilita 
el empoderamiento de los procesos . A través de “diseños participativos”, 
el técnico y la organización tienen que definir los criterios técnicos, 
sociales, económicos, más adecuados para el sistema, para ello es 
necesario que se establezca una “comisión de agricultores”, que sean 
el anclaje entre los técnicos y los agricultores, faciliten los procesos de 
levantamiento de información, socialicen las resoluciones y apoyen en la 
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toma de decisiones . El diseño del sistema es una etapa que debe permitir 
reflexionar a los agricultores sobre los beneficios de la presurización, 
para ello se debe generar espacios de capacitación, discusión, giras 
de observación, intercambio de experiencias, identificar “agricultores 
pioneros” que faciliten la implementación y demostración en campo . 
Durante la implementación, la participación se transforma en aportes 
en trabajo y económicos, veeduría social y administración, operación y 
mantenimiento del sistema .

CESA durante el período del 2000 al 2013, ha logrado generar 
una experiencia en la tecnificación de riego en el sistema de riego 
Píllaro Ramal Norte, a través de la implementación de un diseño 
e implementación participativos, en el cual la organización 
y usuarios del sistema han sido el eje principal para la toma 
decisiones. A través de la “modulación del riego”, se han definido 
los criterios técnicos, sociales y económicos que permitan 
diseñar el sistema por aspersión acorde a las necesidades de los 
agricultores. La motivación, reflexión, demostración, discusión 
y capacitación, han sido las estrategias que han permitido una 
eficiente implementación del riego tecnificado.

(CESA, 2013)

Por otro lado, no siempre el goteo y la aspersión serán las alternativas 
más adecuadas para el manejo eficiente del agua, así existen casos en 
la costa ecuatoriana, como en el caso de los productores arroceros del 
Guayas y Los Ríos, en donde la aspersión o el goteo no son los métodos 
más adecuados para su cultivo . En este caso, la implementación de 
técnicas de producción intensivas, que vayan ligadas al manejo del suelo 
con nivelación a precisión y el uso de pequeñas láminas de riego en base 
a las necesidades y el ciclo del cultivo, pueden generar hasta un 50% 
más de rendimientos en arroz . Igualmente, el rescate e innovación de 
sistemas ancestrales como los camellones, las albarradas, la cosecha de 
agua, son técnicas que deben ser investigadas para su implementación 
como una técnica eficiente en el manejo del agua .



La tecnificación de la agricultura familiar bajo riego en Ecuador

117

v Diversificación de la producción

Se han visto los efectos negativos de la implementación de grandes 
monocultivos en el país, causando deterioro de la fertilidad del suelo, 
susceptibilidad al ataque de plagas y enfermedades y una reducción 
lineal de la producción . Actualmente es necesaria una reorientación de 
la agricultura, especialmente de aquella familiar, en la cual se rescate 
los saberes ancestrales, cuya base era el cuidado y protección de los 
recursos y una diversidad de alimentos para la familia .

Dentro del modelo de tecnificación de la agricultura familiar campesina, 
se plantea el fomento de la diversificación, la asociación, la rotación y la 
intercalación de los cultivos, como una estrategia para retornar al suelo su 
vida, mejorar las condiciones físicas-químicas del suelo, reducción de la 
incidencia de plagas y enfermedades, producción variada de alimentos para 
la familia y reducir los riegos que la actividad agrícola y los mercados generan .

CESA (2013) evalúo los beneficios de la implementación del riego 
por aspersión dentro del sistema de riego Pillaro (Tungurahua), 
a través de los cambios de uso del suelo antes y después del 
proyecto. En el 2003, en el sector de Huapante Grande, 28 
hectáreas estaban destinadas a la producción principalmente de 
pastos (50% de la superficie) como: alfalfa, pasto azul-ryegrass y 
pasto-avena, seguido de zonas con barbecho (21%), maíz (10%) 
y en mínima superficie otros como papa, cebada, tomate de árbol 
(16% en total). Para el 2012, luego de la implementación del 
sistema por aspersión se nota un cambio en el uso del suelo, 
con introducción de cultivos más rentables (mora, hortalizas) y la 
reducción de barbecho, así se muestra que el área de pastos subió 
al 60%, leguminosas como haba y arveja un 4%, frutas como 
tomate de árbol y mora un 4%, hortalizas un 4%, entre otros. 

La diversificación de los sistemas de producción debe contemplar diversos 
cultivos que generen interrelaciones entre ellos, como las leguminosas, 
que ayudan a fijar nitrógeno al suelo, la asociación maíz/fréjol; en la cual 
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el maíz le brinda sostén al fréjol y éste último le aporta nitrógeno al suelo, 
la asociación frutales/cultivos; en la cual los frutales brindan sombra y 
los cultivos ayudan a generar un microclima que ayuda a conservar la 
humedad del suelo, entre otras .

Según Larrea (2008), en Pilacumbi (Cantón Toacaso, Cotopaxi), 
los pequeños y medianos agricultores que han logrado 
implementar sistemas de riego por aspersión han conseguido 
mejorar sus sistemas de producción, a través de diversificación 
de la producción y generación de ingresos agrícolas. Respecto a la 
diversificación de la producción, los agricultores con sistemas de 
riego por aspersión han logrado implementar sistemas de cultivo 
como: zanahoria, haba, cebolla, pastizales (ryegrass+alfalfa, 
avena+vicia en un 30% promedio de la superficie) y reducir 
el pasto natural, a diferencia de los productores sin riego que 
mantienen su sistema de cultivo de papa y maíz y una gran 
superficie con pasto natural (26% promedio de la superficie). 

Tecnificación de la agricultura bajo riego 
dentro del territorio de riego perteneciente  
a la organización

En los sistemas de riego comunitarios, pero también en algunos estatales 
transferidos y no transferidos, los logros más notables como la construcción 
de sistemas de riego, acuerdos en el reparto del agua, movilizaciones en 
pro y contra de políticas nacionales o locales conseguidos en beneficio de 
los sistemas de riego, han sido gracias a la gestión de las organizaciones de 
usuarios del agua y/o juntas de regantes . 

Para que tenga éxito el desarrollo de los territorios bajo riego, es necesario 
considerar a la organización de regantes como el motor que planifique, 
impulse y ejecute las estrategias del desarrollo en el territorio de riego . Este 
nivel se basa en el fortalecimiento y desarrollo de los procesos colectivos 
dentro de la organización de regantes, orientados al desarrollo territorial rural . 
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En el siguiente esquema se mencionan las funciones que debe cumplir la 
organización de regantes en el desarrollo del territorio bajo riego .

Fuente: Autores, 2014.
Elaboración: Autores, 2014.

Funciones principales que debe cumplir la organización  
de regantesGráfico 2

Resulta necesario el fortalecimiento de las organizaciones y sus socios, con 
la visión de transformarlas en “instituciones con capacidad de gestión”, 
que no solo se limiten a la administración, operación y mantenimiento de 
los sistemas de riego, sino que acompañen a los agricultores con asistencia 
técnica, provisión de insumos agrícolas, gestión ante instituciones públicas 
y/o privadas, búsqueda de nuevos mercados, información sobre producción, 
precios y comercialización . Estas organizaciones deben generar espacios 
de participación democráticos en los cuales se tomen las decisiones más 
adecuadas para el desarrollo del territorio de riego .
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A través de la participación democrática y establecimiento de acuerdos 
sociales, la organización debe definir la “planificación del territorio” a 
través de la definición de las formas de producción agrícolas dentro de las 
fincas campesinas, que involucren el manejo zonal integrado de plagas y 
enfermedades de los cultivos, las rotaciones y/o asociaciones de cultivos más 
adecuadas, las técnicas de manejo y conservación del suelo óptimos para la 
zona, métodos de riego . Esta planificación debe ser normada a través de un 
“reglamento de desarrollo territorial”, el cual establezca la orientación de la 
producción agrícola y su manejo en campo .

Desde el año 2000, 5 organizaciones en Azuay y Cañar (Jatun 
Cañar, Mushuk Pacarina, Pie de Granapa, Santa Rosa y El Progreso), 
articuladas al consorcio CEDIR - AVSF – FEM, han implementado 
procesos de agroecología considerando los beneficios para productores 
y consumidores. Una de las estrategias implementadas para el 
desarrollo de las organizaciones fue implementarles una estructura 
de servicios orientados a: certificación de productores, microcrédito, 
venta de plantas e insumos, sello de origen, promoción, acceso a 
mercados y comercialización asociativa, lo que ha permitido mejorar 
las condiciones de comercialización de los productores y sus ingresos 
familiares.

(CEDIR, AVSF, FEM, 2010).

En relación al sistema de riego tecnificado, la participación de la organización 
en el establecimiento de los criterios técnicos (patrón de cultivos, elección 
de aspersores, tipo de sistema, superficie a regar), sociales (distribución 
del agua, mingas, mantenimiento, tarifas), es esencial para implementar un 
sistema que cubra las necesidades de agua para los cultivos y se ajuste a las 
condiciones socio-económicas de los agricultores .

La generación de alimentos sanos y limpios, dará lugar a la creación de una 
“marca local”, esencial para valorizar este nueva “forma de producción” y 
potenciar el desarrollo agrario del territorio, en la cual la organización impulse 
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procesos de acopio, transformación, valor agregado de los diferentes productos 
que salen de los sistemas de producción y luego sean comercializados 
asociativamente, resaltando su “denominación de origen”, es decir su 
ubicación geográfica, procesos de producción limpia y producto proveniente 
de actores de la economía, popular y solidaria .

La organización debe convertirse en un facilitador de procesos de desarrollo, 
que gestione a nivel regional y nacional nuevos mercados para que el agricultor 
tenga fuentes alternativas de comercialización individual, pero también 
genere valor agregado y comercialización asociativa para llegar a mercados 
más especiales .

Tecnificación de la agricultura bajo riego   
a nivel regional y nacional

Como consta en la Constitución del 2008, al Estado le competen las funciones 
de planificación, regulación y control del fomento productivo a nacional y local, 
a través de la generación de políticas en recursos hídricos, matriz productiva 
a nivel agrícola, biodiversidad, economía popular y solidaria; a los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Provinciales les compete fomentar el desarrollo 
agropecuario dentro de sus territorios; a los GAD Cantonales les corresponde 
planificar el ordenamiento de su territorio, considerando la interculturalidad y 
la biodiversidad y los GAD parroquiales son los encargados de ejecutar todas 
las actividades relacionadas a riego, fomento productivo y economía popular 
y solidaria con las comunidades y organizaciones . 

En base a lo mencionado anteriormente, el modelo plantea un mejoramiento 
de la estructura y funcionamiento de las instituciones públicas para 
conformar una “nueva institucionalidad” que sea el catalizador de las 
estrategias de desarrollo en el territorio, y cuyas funciones van orientadas 
a una planificación nacional de la agricultura y el riego, la planificación 
participativa local y la especialización técnica y democrática . En el siguiente 
esquema de detallan los roles de la nueva institucionalidad del desarrollo 
agrario en Ecuador .
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A nivel nacional, se requiere una Institución que defina “planificación nacional 
de la agricultura y el riego”, para lo cual debe definir la política nacional en 
todas las aristas del desarrollo de la agricultura familiar y encaminar los 
recursos del Estado en el desarrollo de medios de producción como crédito, la 
asistencia técnica, infraestructura vial, riego, servicios básicos, infraestructura 
agroindustrial y mecanismos de comercialización individual y con marca 

Fuente: Autores, 2014.
Elaboración: Autores, 2014.

Funciones principales que debe cumplir la nueva 
institucionalidad del desarrolloGráfico 3
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colectiva . Esta institucionalidad nacional debe guiar y fortalecer a las unidades 
o direcciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados a nivel local .

A nivel local (GAD provinciales, cantonales y parroquiales), deben 
establecer mecanismos para una “planificación participativa local” a 
través de agendas de desarrollo económico provincial, considerando el 
fortalecimiento del tejido económico local mediante el establecimiento los 
polos de desarrollo económico, financiamiento de la agricultura bajo riego 
y sin riego, acercamiento de los servicios públicos a la producción local, 
profundizar el fortalecimiento organizativo, apoyo legal y tributario para la 
implementación de ordenanzas que impulsen la construcción de marcas 
colectivas provinciales, impulsar el sector agroindustrial local, y potencializar 
los mercados y centros de consumo locales .

La operatividad de esta estrategia se logrará con una “institución especializada 
técnica y democrática”, la cual se encargue de la implementación de las 
estrategias de desarrollo establecidas de forma participativa y democrática . Los 
GAD’s parroquiales deben contar con equipo técnico que permita la ejecución 
de actividades en las fincas familiares, los GAD’s cantonales deben delinear 
el ordenamiento del territorio y los GAD´s provinciales definir la estrategia 
provincial de desarrollo y acercar los servicios productivos al territorio .

Relaciones entre los actores del desarrollo 
del territorio de riego

La planificación conjunta y la articulación entre los actores del desarrollo 
del territorio es esencial para el éxito del modelo . Los agricultores y sus 
organizaciones de regantes no pueden por si solas emprender un proceso de 
desarrollo sin el apoyo técnico y económico de las instituciones públicas, así 
mismo resulta inadecuada la ejecución de acciones en el territorio por parte 
del Estado, sin el apoyo y compromiso de los agricultores . 

En el siguiente cuadro se detallan las relaciones que se deben dar entre 
agricultor – organización de regantes – nueva institucionalidad del Estado, 
para que puede tener éxito el modelo de tecnificación de la agricultura .
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Las relaciones agricultor – organización orientadas a la planificación del 
territorio bajo riego; las relaciones entre organización – nueva institucionalidad 
ligadas a la gestión compartida de la agricultura y el riego y; las relaciones 
entre agricultor – nueva institucionalidad vinculadas a la participación y 
veeduría, permiten una verdadera planificación y ejecución de las estrategias 
de desarrollo, resaltando en todos estos criterios, la participación activa 
y efectiva de las organizaciones de regantes, al ser el “actor central del 
desarrollo local” .

La finca familiar 
(agricultor)

La organización 
de regantes La nueva institucionalidad

• Participación democrá-
tica

• Veeduría social

• Fomento de valores: 
equidad, democracia, 
sustentabilidad

• Eficiencia en el mane-
jo de los recursos sue-
lo y agua

• Eficiencia productiva 
de los recursos inter-
nos de la finca familiar

• Planificación de los te-
rritorios bajo riego

• Formas de producción 
en el territorio

• Estrategias de genera-
ción de valor agregado y 
comercialización a nivel 
individual y asociativo

• Fortalecimiento de las 
capacidades locales

• Participación en la pla-
nificación del territorio

• Gestión compartida de 
la agricultura y el riego

• Control social

• Alianzas público – co-
munitarias para el desa-
rrollo del territorio

• Fortalecimiento institu-
cional especializado en 
desarrollo rural

• Reconocimiento de las 
organizaciones como 
“actor central del desa-
rrollo local”

• Generación de espacios 
de planificación y toma 
de decisiones participa-
tivo “a todo nivel”

• Acercar los servicios al 
territorio para que la pla-
nificación del territorio 
se concrete

Relaciones entre agricultor – organización de regantes y nueva 
institucionalidadTABLA 1

Fuente: Autores, 2014.
Elaboración: Autores, 2014.
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Limitantes y desafíos del modelo de 
tecnificación de la agricultura bajo riego

El modelo propuesto anteriormente conlleva algunas limitantes estructurales, 
sociales e institucionales, que limitan un pleno desarrollo del mismo . La primera 
limitante es de orden estructural, ligada a la concentración de la tierra y el 
agua . Especialmente en la sierra, donde prolifera el minifundio y microfundio, 
estableciéndose un 29% de las UPAS con menos de una hectárea, localizadas 
principalmente en provincias como Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, 
Cotopaxi, Imbabura, Loja, Pichincha y Tungurahua . Adicionalmente el acceso 
al agua de riego por parte de los pequeños productores es restringido, llegando 
apenas a un 26% de su superficie bajo riego .

El desafío frente al problema de minifundio y acceso limitado al agua de 
riego, va orientado a un cambio estructural de la tenencia de tierra y agua 
y comprende una reforma que establezca el área mínima de producción 
agrícola por zonas y una distribución de caudales de agua necesarios para 
una producción eficiente .

La limitante social de este modelo está en relación a las organizaciones . El modelo 
se aplica principalmente a las organizaciones agrupadas alrededor del riego o de 
un rubro de producción, que cuente con una estructura mínima y cumpla y haga 
cumplir sus reglamentos, ya que los productores individuales son importantes 
más no alcanzan una representatividad territorial, y el Estado no cuenta con 
la capacidad operativa ni recursos para alcanzar esos niveles de asistencia . El 
desafío es buscar el mecanismo para asociar a los agricultores que no cuentan 
con acceso al agua de riego o no están ligados a ningún rubro de producción .

Finalmente, la limitante institucional va orientada a que las instituciones 
públicas implementan sus acciones en territorio de forma individual y 
aislada, en muchas de las ocasiones duplicando actividades, generando 
en el agricultor un “paternalismo extremo” buscando irse al mejor postor . 
El desafío es la articulación interinstitucional y el financiamiento conjunto 
para el desarrollo del territorio, con estructuras institucionales fuertes, con 
direcciones de planificación, fomento productivo y riego, para que sean éstas 
las que coordinen y ejecuten las acciones del desarrollo territorial bajo riego .
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Riego tecnificado 
colectivo en la provincia 
de Tungurahua

 Resumen
Esta presentación trata sobre la transformación de sistemas de riego por 
gravedad de pequeñas agricultores a sistemas tecnificadas colectivamente en 
la provincia de Tungurahua .

A pesar de que el riego por aspersión y goteo sea bastante común en Ecuador, 
esta tecnología se encuentra limitada a fincas grandes con una gestión 
empresarial . Por ende, la pregunta es “¿Cómo aplicar la tecnología disponible 
para mejorar la eficiencia de uso del agua en los sistemas colectivos de riego 
de la sierra de los pequeños agricultores?”

Hasta ahora, los proyectos de inversión en riego por aspersión y por goteo 
por parte del gobierno se concentraban en la asistencia a los agricultores 
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individuales, construyendo pequeños reservorios a nivel de finca para recibir 
los turnos individuales de riego, recibidos cada quince días o cada semana . 
Luego, esta agua acumulada se bombea hacia un sistema de tubería en la 
finca que conduce el agua en pequeñas caudales hacia las líneas de aspersión 
o goteo . Este enfoque individual es caro, puesto que se tienen que construir 
tanques y se tiene que bombear el agua, ya que las ventajas de presión natural 
normalmente no se encuentran a nivel de finca .

El principal desafío del programa de Aguas y Cuencas de Tungurahua (PACT) 
es poner la tecnología de aspersión y de goteo al alcance de los pequeños 
agricultores por un precio razonable . Sin embargo, mejorar la eficiencia de uso 
del agua en los sistemas de riego de montaña de los pequeños agricultores 
no es algo sencillo, principalmente porque los sistemas de riego son esfuerzos 
colectivos, que requieren de la toma de decisiones colectiva (aceptación 
general) para introducir una tecnología de riego mejorada, aprovechando la 
energía gratuita por los desniveles en las zonas de montaña .

Para aquello se tienen que ajustar los esquemas existentes de distribución 
de agua en los sistemas manejados por los agricultores . Usualmente estos 
están expresados en flujos y tiempos de fácil control (transparente para 
todos los usuarios) pero apenas compatibles con el riego por aspersión o 
goteo (flujos demasiado grandes, tiempos demasiado cortos) . Para lograr 
el cambio de forma transparente y entendible para los usuarios de riego 
se desarrolló un sistema de conversión de los derechos sin que afecte el 
volumen de agua (por derecho) antes y después de la implementación y de 
tal modo que el control social del uso de agua sea fácilmente entendible para 
todos los usuarios . Solo de esta manera se logra la aceptación del cambio 
por la colectividad . Este sistema de transformación se ha denominado “llave 
de conversión” .

Los agricultores suelen tener un sinnúmero de parcelas de formas irregulares, 
que no permiten patrones comunes de colocación de los emisores . Para hacer 
frente a esto, en muchos sistemas los agricultores prefieren utilizar aspersores 
pequeños, a pesar de que éstos aumentan el tiempo que se tiene que invertir 
en cambiarlos de posición .
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La conclusión general es que el diseño de sistemas de riego presurizado es 
un proceso socio-técnico que requiere el compromiso de los agricultores, la 
participación de especialistas entrenados y un período relativamente largo de 
preparación y de capacitación después de la puesta en marcha .

 Contexto de la agricultura bajo 
riego en Tungurahua

Agricultura en Tungurahua

Tungurahua esta entre las dos provincias más pequeñas y más densamente 
pobladas de Ecuador con una intensiva producción agrícola en sus suelos 
muy fértiles de origen volcánico .

La agricultura en Tungurahua depende altamente de sistemas de riego 
suplementario . Aunque una agricultura a secano es posible para cultivos 
como forrajes y cereales, los rendimientos son bajos e inseguros por el patrón 
de precipitación muy cambiante . Sin embargo, esto no es el caso para la 
importante producción de fruta y hortaliza en la provincia . Estos cultivos no 
son rentables sin riego .

Escasez de agua en los sistemas de riego  
en Tungurahua

La región andina es un área con cuencas montañosas y muchos sistemas 
dispersos de riego de montaña manejados por los agricultores . Debido al 
crecimiento de la población y la intensificación de la agricultura los casi 
300 sistemas de riego van sufriendo cada vez más una escasez en la oferta 
de agua . Se han realizado ya muchas inversiones en el mejoramiento de la 
eficiencia de los canales de conducción mediante revestimiento de los mismos 
y en la construcción de reservorios en las fuentes de agua . Prácticamente no 
existen nuevas posibilidades de inversión para mejorar la oferta en las fuentes 
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de agua o en casos técnicamente factibles, su costo elevado no puede ser 
justificado . Las inversiones fáciles ya se han hecho . De manera que existe 
una necesidad apremiante de mejorar la eficiencia de uso del agua a nivel de 
campo en la aplicación del agua para riego a los cultivos .

Medidas necesarias

La creciente escasez y competencia por el agua requieren iniciativas en tres 
áreas principales:

1 . Poner más agua a disposición para el uso consuntivo y productivo del 
agua .

2 . Mejoramiento de la eficiencia del uso del agua: más producción con la 
misma cantidad de agua (“more crop per drop”) .

3 . Promoción de arreglos para (re)definir los derechos (asignaciones) de 
agua dentro del contexto de las (micro-) cuencas .
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La baja eficiencia del método de riego 
tradicional por inundación

En el riego por gravedad, el agua es conducida por canales terciarios en 
tierra hacia las parcelas específicas . En la parcela el agua se distribuye por 
general mediante surcos y a veces por inundación . Las pérdidas de agua en 
la conducción son elevadas y la distribución en la parcela es irregular, como 

también la distribución en la zona radicular del cultivo .

Distribución del agua en los sistemas de riego por gravedad

En el riego presurizado toda el agua se conduce por tubos, sin pérdidas . La 
distribución del agua en la parcela por los aspersores es más regular . En el 
riego por goteo las eficiencias son más elevadas aún, debido a la aplicación 
del agua en la zona radicular de las plantas .



Riego tecnificado colectivo en la provincia de Tungurahua

137

Pérdida de agua

La principal pérdida de agua en los sistemas de riego de pequeños agricultores 
se debe a las bajas eficiencias (menor a 30%) en la aplicación del agua . Es 
decir de cada 100 litros que entran a la parcela, solo 30 litros son aprovechados 
por las plantas . El resto del agua se pierde por escurrimiento o percolación 
profundo . De manera que, dentro del contexto de la creciente escasez de 
agua, uno de los puntos importantes es mejorar la eficiencia del uso de agua 
en la parcela . 

Combatir la ineficiencia de riego

Los métodos para lograr esto son bastante conocidos:

 Métodos intensivos en mano de obra, comprendiendo un diseño 
cuidadoso de surcos horizontales, que puede elevar la eficiencia de 
aplicación hasta un 70% . Debido a razones topográficas la aplicación de 
este método es limitada y requiere prácticas agrícolas especializadas .

 Métodos intensivos en tecnología: riego por aspersión y por goteo, con 
eficiencias de aplicación de hasta 75% (aspersión) y 90% (goteo) . Las 
propuestas tecnológicas se orientan principalmente a nivel de finca 
individual y existen pocas propuestas para sistemas colectivos de riego1 .

Ventajas en la sierra para la tecnificación   
de riego

En los sistemas de riego en la sierra, algunas características favorables pueden 
contribuir en las mejoras en el riego:

1	 Entendemos	por	sistemas	colectivos	de	riego,	sistemas	en	los	cuales	un	flujo	continuo	de	agua	
es compartido entre los miembros de una colectividad quienes cada uno tiene el derecho al 
flujo	total	o	parcial	durante	un	tiempo	limitado	por	periodo	de	riego	(por	semana,	quincena,	
mes, etc.)
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 Muchos sistemas disponen de suficiente energía por gravedad para redes 
de agua presurizada . De hecho, la mayor parte de los diseños tienen que 
incluir medidas de control de presión para evitar rotura por presiones 
excesivas . De manera que la energía es gratuita, reduciendo los costos 
de operación a un mínimo .

 Existe una creciente consciencia (gubernamental) que se tiene que 
incrementar la eficiencia de uso para lograr un crecimiento sostenible en 
la producción agrícola .

 Los pequeños agricultores, incluso aquellos de ingresos limitados, 
muestran cada vez más interés para invertir en equipos parcelarios 
(sistemas de aspersión móvil, instalaciones de riego por goteo) .

 Está aumentando la participación de pequeños agricultores en cadenas de 
cultivos de alto valor, que les permite realizar nuevas elecciones de inversión .

Ausencia de propuestas de tecnificación 
colectiva de riego para el pequeño agricultor

A pesar de que el riego por aspersión y goteo sea bastante común en Ecuador, 
esta tecnología se encuentra limitada a fincas grandes con una gestión 
empresarial . Por ende, la pregunta es “¿Cómo aplicar la tecnología disponible 
para mejorar la eficiencia de uso del agua en los sistemas colectivos de riego 
de la sierra de los pequeños agricultores?”

Hasta ahora, los proyectos de inversión en riego por aspersión y por goteo 
por parte del gobierno se concentraban en la asistencia a los agricultores 
individuales, construyendo pequeños reservorios a nivel de finca para recibir 
los turnos individuales de riego, recibidos cada quince días o cada semana . 
Luego, esta agua acumulada se bombea hacia un sistema de tubería en 
la finca que conduce el agua en pequeños caudales hacia las líneas de 
aspersión o goteo . Este enfoque individual es caro, puesto que se tienen 
que construir tanques y se tiene que bombear el agua, ya que las ventajas de 
presión natural normalmente no se encuentran a nivel de finca .
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 Implementación del programa 
PACT

Reto para la tecnificación de sistemas 
colectivos de riego

El principal desafío del programa de Aguas y Cuencas de Tungurahua (PACT) 
es poner la tecnología de aspersión y de goteo al alcance de los pequeños 
agricultores por un precio razonable . Sin embargo, mejorar la eficiencia de 
uso del agua en los sistemas de riego de montaña de los pequeños agricultores 
no es algo sencillo, principalmente porque los sistemas de riego son esfuerzos 
colectivos, que requieren de la toma de decisiones colectiva (aceptación 
general) para introducir una tecnología de riego mejorada . A pesar de que 
cualquier cambio individual pueda ser interesante, por lo general no puede 
aprovechar la energía gratuita (los desniveles en las parcelas no son suficientes 
para equipos de riego presurizados) y el efecto total en el ahorro de agua es 
limitado .

Condiciones para la introducción de 
tecnificación de riego en sistemas colectivos

La introducción de técnicas de ahorro de agua en sistemas colectivos tiene 
que tomar en cuenta que:

 Se tienen que ajustar los esquemas existentes de distribución de agua 
en los sistemas manejados por los agricultores . Usualmente estos están 
expresados en flujos y tiempos de fácil control (transparente para todos 
los usuarios) pero apenas compatibles con el riego por aspersión o goteo 
(flujos demasiado grandes, tiempos demasiado cortos) . Sin embargo, 
llama la atención que los agricultores por lo general no tienen problema 
con aquello, con tal de que se puedan acordar nuevos mecanismos de 
control . Por ejemplo, el anterior sistema de control visible del flujo y del 
tiempo por usuario se puede reemplazar sencillamente por un control 



Agua, matriz productiva
y gestión público-comunitaria

140

igualmente transparente del número de posiciones de aspersores por 
usuario . En otros casos, se tomó la decisión de dividir el sistema en 
sectores, que todos reciben un flujo permanente (reducido) fijo, que se 
distribuye y controla entre los vecinos dentro del sector .

 Los agricultores suelen tener un sinnúmero de parcelas de formas 
irregulares, que no permiten patrones comunes de colocación de los 
emisores . Para hacer frente a esto, en muchos sistemas los agricultores 
prefieren utilizar aspersores pequeños, a pesar de que éstos aumentan el 
tiempo que se tiene que invertir en cambiarlos de posición .

La conclusión general es que el diseño de sistemas de riego presurizado es 
un proceso socio-técnico que requiere el compromiso de los agricultores, la 
participación de especialistas entrenados y un período relativamente largo 
de preparación .

Esquema de un sistema de riego por asperción
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La conversión de turnos de riego    
a posiciones aspersor

Los derechos de agua de cada usuario suelen ser heterogéneos, a 
consecuencia de una serie de hechos, herencias y transacciones que se han 
dado a lo largo de la vida del sistema de riego . Por esta razón el derecho al 
agua no necesariamente responde a las necesidades agrícolas de los predios .

El patrón de una distribución de agua en un solo flujo de agua que pasa de 
usuario a usuario de acuerdo al tiempo de derecho de cada uno (turnos de 
riego), es el más usual y el más transparente para los usuarios . Es fácil controlar 
si alguien está infringiendo en su derecho, pues solo se debe controlar donde 
está el agua durante cuánto tiempo . Cuando varios usuarios estarían regando 
simultáneamente es más difícil controlar las infracciones, por la variación de 
caudales y tiempos . Por ejemplo: “¿cómo puedo saber si mi vecino no está 
regando con demasiado caudal?” 

La conversión del patrón de mono-flujo con un solo usuario regando, a un 
patrón de multi-flujo con múltiples usuarios regando simultáneamente, 
entonces no debe significar un cambio de los derechos de agua al interior 
del sistema de riego . Este concepto debe quedar explícitamente claro . Solo 
cuando los usuarios estén convencidos que sus derechos no serán alterados 
y que podrán controlar aquello aceptarán y/o aprobarán la conversión de 
derechos “en tiempo” a derechos en “posiciones aspersor” .

En este sentido se plantea convertir el derecho de agua de cada uno de los 
usuarios expresado en una determinada cantidad de tiempo a derecho de 
agua expresado en una cantidad de “posiciones aspersor” .

Una “posición aspersor” es el tiempo de riego necesario para satisfacer la 
necesidad de un cultivo con un determinado aspersor, este varía en función 
de las características de cada aspersor, a mayor intensidad del aspersor menor 
tiempo de riego . Una posición aspersor significa un determinado volumen 
de agua: Tiempo de posición fijo con caudal fijo resulta en un consumo de 
volumen de agua fijo para cada posición . 
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Para realizar la conversión se calcula el volumen total de agua que significa un 
derecho expresado en tiempo, para luego calcular el número de posiciones 
aspersor que dotará el mismo volumen de agua . 

Ejemplo del principio de la conversión de 
derechos de agua a “posiciones aspersor”

Para visualizar el mecanismo de la transformación del sistema actual de 
distribución de agua bajo riego por gravedad en el cual un solo agricultor 
riega a la vez, a un sistema de distribución con riego por aspersión en el cual 
varios agricultores riegan simultáneamente, presentamos un ejemplo de uno 
de los proyectos del PACT .

Datos:

 Caudal en el sistema = 15 l/s

 Derecho del usuario = 60 minutos

 Frecuencia de riego = cada 15 días

Riego por gravedad Riego por asperción

Ejemplo 1 usuario con derecho de 15 l/s durante 1 hora cada 15 días

Caudal entrega usuario = 15 l/s Caudal aspersor = 0,16 l/s

Tiempo de aplicación 60 minutos Tiempo de aplicación 4 horas (tiempo necesario para 
humedecer la zona de raíces, dependiendo de la 
intensidad de lluvia del aspersor tipo)

Volumen una posición aspersor: 2,3 m3

Volumen cada 15 días = 54m3 54m3 = 23,4 posiciones x 2,3m3

Volumen en un mes = 108m3 Posiciones aspersor/mes: 47

Eficiencia de riego 35% Eficiencia de riego 70%

Área regada aprox . 1 .000m2 Área regada aprox . 1 .500m2
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Operación gravedad Operación asperción

Caudal de sistema 15 l/s 
(24 horas por día)

Caudal de sistema 30 l/s (12 horas por día)

Un solo caudal para todo el sistema 6 sectores con 5 l/s por sector

Caudal por usuario 15 l/s
Caudal por usuario 1 l/s = 6 aspersores 
simultáneos de 0,16 l/s

1 usuario riega a la vez

5 usuarios riegan simultáneamente por 
sector

30 usuarios riegan simultáneamente en 6 
sectores

Datos de derecho:
Caudal = 15 l/s
Derecho de tiempo = 60 minutos
Derecho de volumen = 54m3

Datos de aspersor:
Caudal = 0,16 l/s
Tiempo de aplicación = 240 minutos
Volumen del aspersor = 2,3m3

Derechos en posiciones aspersor = 23,5

54m3

54m3

2,3m3

2,3m3

2,3m3

2,3m3

2,3m3

2,3m3

2,3m3

2,3m3

2,3m3

2,3m3

2,3m3

2,3m3

2,3m3

2,3m3

2,3m3

2,3m3

2,3m3

2,3m3

2,3m3

2,3m3

2,3m3

2,3m3

2,3m3

1,15m3
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Tecnificación de sistemas colectivos    
es novedoso

Las diferencias entre la tecnificación de riego a nivel individual y a nivel 
colectivo se puede resumir de la siguiente forma:

Tecnificación a nivel individual Tecnificación colectiva

Necesidad de construir un tanque de 
almacenamiento para cada regante

Un solo reservorio colectivo de amortiguación

Necesidad de bombeo individual
Todo el sistema presurizado
(eventualmente apoyado con bombeo)

Alto costo de inversión y operación por 
Finca

Costo moderado de inversión y operación

La implementación de sistemas colectivos de riego presurizado con esta 
metodología es una novedad en Tungurahua y en el Ecuador . Hasta ahora, el 
factor limitante es la notoria falta de técnicos que entiendan la complejidad 
de los sistemas colectivos y logren transformarlos en sistemas colectivos 
presurizados con una operación viable . Sin embargo, parece ser el camino 
correcto de tomar y aceptar el reto para mejorar la eficiencia de uso del agua 
para la agricultura .

Las experiencias en los sistemas de riego existentes demuestran que el 
mejoramiento de la eficiencia de uso del agua a través de la instalación de 
riego por aspersión y goteo permite el incremento de la producción de cultivos 
bajo riego y la reducción de la presión sobre el escaso recurso agua . Así, este 
cambio tecnológico es una respuesta factible en cualquier entorno donde un 
uso más eficiente del agua no afecte a los usuarios río abajo .
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Beneficios en cifras

Algunos beneficios probados en entornos andinos son:

 La reducción en el uso de agua por hectárea: > 35% →  = > 50% de 
ganancia en superficie (100%/(100%-35%) = 154%) . Es decir si antes 
se regaba 1 hectárea con 5 .000 m3, ahora se riega más que 1 ½ hectárea 
con el mismo volumen de agua .

 Incremento en la productividad, debido a las aplicaciones distribuidas 
más uniformemente: > 30% . Es decir si antes se cosechaba 1 tonelada 
por hectárea, ahora es 1 .3 tonelada .

 Incremento general en la producción para los pequeños agricultores: 
1,5 * 1,3 ≈ 200% = 100% incremento . Es decir con 5 .000 m3 antes se 
cosechaba 1 tonelada, ahora 2 toneladas .

 La optimización de la eficiencia de riego incrementa la elasticidad de 
enfrentarse a los cambios climáticos .

 El riego por aspersión y goteo detienen la erosión del suelo .

 El riego tecnificado permita la aplicación de “fertiriego” en el cual el 
fertilizante es aplicado con el agua de riego con una dosificación exacta y 
uniforme .

 La tecnificación de riego permita un ahorro considerable de mano de 
obra, puesto que la actividad de guiar el agua por la acequia abierta 
es reemplazado por el manipuleo de válvulas y en la parcela ya no se 
necesita guiar el agua manualmente por los surcos .  

Los proyectos individuales

Las inversiones por el PACT en sistemas de riego por aspersión y goteo se 
dividen en dos componentes:
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 Sistemas integrados de riego, con inversiones en el conjunto del sistema 
(sistema de canales, sistema de distribución y sistemas de riego en la 
parcela) .

 Implementación del mejoramiento a nivel modular (presurización de las 
unidades secundarias de los sistemas mayores de riego) .

El primer componente comprende tres proyectos con un área regada total de 
1 .200 hectáreas de 1 .900 familias y un costo promedio de USD 5 .000 por 
familia y de USD 8 .000 por hectárea .

El segunda componente comprende 10 proyectos modulares que juntos 
abarcan unas 1 .000 hectáreas y 1 .500 familias, con un costo promedio de 
USD 4 .400 por familia y de USD 6 .600 por hectárea .

Estos costos incluyen el diseño, la construcción, los equipos y un programa 
de capacitación de 2 años .

La contribución financiera total de los fondos de la KfW es del 58%, del 
gobierno provincial del 30% y de los usuarios de agua del 12% .

Sistema de conducción y almacenamiento  
de agua de riego

Mientras que en la situación actual toda el agua es transportada por canales 
abiertos (en tierra), después de la implementación de los proyectos toda el 
agua se transporta por tubos presurizados .

Ya que la oferta de agua en el canal principal no siempre corresponde a 
la demanda en las parcelas, cada sistema dispone de un reservorio de 
amortiguación con una capacidad de aproximadamente el volumen de agua 
suministrado o demandado dentro de 12 a 18 horas . Estos tanques le prestan 
flexibilidad al sistema y hacen posible el almacenamiento nocturno . Mientras 
que actualmente los agricultores tienen que manejar el agua durante el día y 
la noche, luego pueden regar solamente de día o solamente de noche con el 
doble del caudal de suministro al sistema .
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Impactos esperados gracias al cambio   
en el riego

 Los sistemas de riego por aspersión y goteo son más fáciles de usar y 
menos intensivos en trabajo que el riego por gravedad → liberación de 
mano de obra para otras actividades .

 Incremento del área bajo riego en un 50% .

 El suministro confiable de agua reduce los riesgos en la cosecha .

 Mayor variedad de cultivos .

 El incremento de los costos de producción redunda en un mayor 
incremento de los ingresos y por ende en un incremento del ingreso 
familiar Incremento del ingreso familiar .
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Criterios de aprobación de proyectos

El PACT ejecuta proyectos solamente cuando una directiva presenta una 
solicitud para implementar un sistema de riego presurizado . El equipo del 
proyecto analiza cada solicitud y controla si se cumple con las condiciones 
para que se tome en cuenta la solicitud . Estas condiciones, entre otras, 
comprenden:

 La disponibilidad de una oferta de agua de flujo continuo .

 Una deficiencia probada en el suministro de agua .

 La disponibilidad y propiedad de un terreno para construir un reservorio 
de amortiguación .

 Acuerdo general entre todos los usuarios de agua para convertir el sistema 
de riego tradicional en un sistema presurizado .

 Acuerdo sobre la voluntad de contribuir con dinero y mano de obra para 
la implementación del proyecto .

Comité de proyecto

Durante la fase de análisis, los usuarios de agua conforman un ‘comité de 
proyecto’ que funciona durante todo el proceso de desarrollo como contraparte 
del equipo de apoyo del proyecto .

Durante este proceso de desarrollo se organizan varias reuniones y talleres 
de capacitación para lograr un diseño participativo . La cuestión principal en 
estos talleres es cómo transformar un sistema en el que cada usuario de agua 
recibe turnos de agua de todo el caudal disponible (caudales elevados durante 
períodos cortos hasta muy cortos, a veces sólo unos cuantos minutos por 
semana) en un sistema donde varios usuarios comparten simultáneamente 
el caudal elevado durante períodos más largos con frecuencias de turnos de 
agua más elevadas . Durante esta transformación se tienen que respetar los 
derechos de agua y los usuarios de agua deben poder controlar que cada 
usuario sigue manteniendo los mismos derechos de agua .
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También se organizan varias demostraciones y prácticas para familiarizar a los 
usuarios de agua con el sistema nuevo .

Diseño interactivo y acompañamiento

El diseño interactivo y la toma de decisiones entre la organización de usuarios 
y el equipo del proyecto son esenciales durante todo el proceso de desarrollo 
del proyecto, su implementación y posterior asistencia . El proceso de diseño 
toma un año o más .

Luego de la aprobación del proyecto para su implementación empieza un 
programa de capacitación de dos años unos meses antes de que comience la 
construcción de las obras . Los temas clave en este programa de capacitación 
son: la gestión del sistema de riego, el entrenamiento y las reglas de la directiva 
de la junta de riego, la producción y comercialización agrícola .

El proceso completo, desde la identificación hasta la asistencia posterior toma 
alrededor de cuatro años .
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 Resumen ejecutivo
El presente documento es un resumen de la propuesta de Plan de Riego y 
Drenaje de la provincia de Pichincha . Por este medio se socializará el estado 
de la reflexión actual y se recopilarán comentarios, correcciones y propuestas, 
de manera a reunir las reflexiones e iniciativas de las diferentes entidades con 
competencias concurrentes con el Riego y Drenaje en la Provincia, así como 
las preocupaciones de las organizaciones y comunidades de regantes . Para 
mayor agilidad, se puso a disposición una página en Internet que permite 
participar en la construcción de este documento:

www .planderiegopichincha .wordpress .com
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Sobre el Plan 

Este plan se construye en base a un diagnóstico que utilizó la información 
disponible, y la validación del mismo mediante reuniones con las organizaciones 
y comunidades de regantes, reunidos en 3 Mesas Provinciales de Riego . A 
esto se suma la incorporación de los criterios de diferentes entidades estatales 
como la SENAGUA, el MAGAP y el Ministerio del Ambiente . El Plan construido 
se basa en los siguientes 5 principios: la equidad de acceso al agua de riego, 
la eficiencia en el uso de la misma, la sostenibilidad ambiental, la prioridad en 
usos del agua establecida en la Constitución, la participación de los regantes 
en la gobernanza del agua de riego y la interculturalidad . 

El Objetivo General del Plan es el de “Contribuir al Buen Vivir de las 
comunidades rurales y en general a la Soberanía Alimentaria de la provincia 
de Pichincha”, lo cual se logrará mediante 4 objetivos específicos:

 Mejorar las condiciones de acceso al agua de riego para una agricultura 
que asegure la soberanía alimentaria y la producción agroecológica en la 
provincia .

 Crear condiciones favorables para una producción sustentable y una 
comercialización justa y asociativa en la provincia .

 Proteger y fortalecer la disponibilidad natural de agua en cantidad y 
calidad .

 Consolidar un modelo de gestión participativo del agua de riego en la 
provincia . 

 Cada uno de estos objetivos será alcanzado mediante la implementación 
de una Política, las cuales se declinan en Estrategias, Programas y 
Proyectos .

Este Plan está propuesto para 10 años, incluyendo, además de las metas finales 
y metas para 5 años que corresponden a la duración de la administración 
provincial, entendiéndose que al cabo de 5 años se revisará el Plan .
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Los programas

Para implementar el Plan se propone entonces 12 Programas, que están 
relacionados con las 4 Políticas que se definieron:

Políticas Programas Entidades que lideran

Riego
1 . Programa de operación y manteni-

miento de sistemas de riego y/o dre-
naje .

Dirección de Riego GADPP

Riego
2 . Programa de estudios de obras, 

construcción y rehabilitación de sis-
temas de riego .

Dirección de Riego GADPP

Riego 3 . Programa de redistribución consen-
suada de derechos de agua .

SENAGUA
Dirección de Riego GADPP

Ambiental
4 . Programa de gestión de la calidad y 

cantidad de agua para riego en las 
microcuencas .

Dirección de Ambiente 
GADPP

Ambiental 5 . Programa de Cosecha de Agua . Dirección de Riego GADPP

Producción 6 . Programa de tecnificación parcela-
ria .

Dirección de Apoyo a la Pro-
ducción GADPP

Dirección de Riego GADPP

Producción
7 . Programa de asistencia técnica y 

capacitación a regantes en alternati-
vas de comercialización .

Dirección de Apoyo a la Pro-
ducción GADPP
MAGAP

Institucional

8 . Programa de acompañamiento de 
las organizaciones de regantes y 
comunitarias y gestión de los con-
flictos .

Dirección de Desarrollo Co-
munitario GADPP

Programas a definirse en el Plan de Riego y Drenaje ProvincialTABLA 1
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Para tomar en cuenta la realidad diversa de la institucionalidad del riego en 
la provincia y poder ejecutar el Plan, se propone un montaje institucional con 
3 niveles:

 Se propone un montaje institucional con tres niveles: un nivel provincial, 
con un nivel de rectoría .

 Un nivel intermedio, en 6 zonas de planificación, con un nivel de 
monitoreo, control y resolución de problemas y conflictos .

 Un nivel local, con un nivel de ejecución (para ejecutar los proyectos) .

En la situación actual, el nivel intermedio no existe realmente, por lo que es el 
eslabón más delicado del modelo propuesto . 

Políticas Programas Entidades que lideran

Institucional 9 . Programa provincial de gestión de la 
información . Dirección de Riego GADPP

Institucional 10 . Programa provincial de regulación 
para una gestión eficiente .

SENAGUA

Dirección de Riego GADPP

Institucional 11 . Programa de investigación . Dirección de Riego GADPP

Institucional 12 . Programa de capacitación y for-
mación institucional . Dirección de Riego GADPP
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En la situación actual, el nivel intermedio no existe realmente, por lo que es el 
eslabón más delicado del modelo propuesto .

Tres niveles de ejecución para el Plan
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Los tres niveles de institucionalidad serán entonces los siguientes:

 A nivel provincial, la Mesa Provincial de Riego, donde participan 
organizaciones y comunidades de regantes . Esta Mesa recibe la asistencia 
técnica de la Unidad Técnica Provincial, donde participan el GADPP, la 
SENAGUA, el MAGAP y el MAE .

 A nivel intermedio, en 6 zonas de planificación, una Mesa Zonal de 
Riego, donde participan igualmente organizaciones y comunidades de 
regantes así como gobiernos descentralizados locales con un nivel de 
control y monitoreo con el apoyo de una Unidad Técnica Territorial donde 
participan las entidades estatales desconcentradas y los GADs .

Participación en el modelo de gestión
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MAPA ZONIFICACIÓN PROVINCIA
CANTONES Y ZARIS

Noroccidente

Norequinoccial

Nororiente

Agropolitana

Sur

Oriente

SIMBOLOGÍA
ZONIFICACIÓN

Agropolitana

Norequinoccial

Noroccidente

Nororiente

Oriente

Sur

 A nivel local, organizaciones y comunidades de regantes, así como 
regantes individuales, asociaciones pro-riego y asociaciones de 3er 
grado1 a diferentes niveles de agregación, con un nivel de ejecución
(para ejecutar los proyectos) .

1 Incluye organizaciones plirinacionales de 3er grado.

Propuesta de zonas de gestión del Plan Provincial de Riego y Drenaje

Metodología para la priorización    
de programas y proyectos

Para evitar que la implementación de los programas y proyectos puedan usarse 
con fines de proselitismo político u otros fines, es importante contar con una 
metodología transparente de priorización de proyectos en los territorios .
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Existen diferentes posibilidades de priorización se deberá construir una 
propuesta de índice de priorización que siga los lineamientos para la 
priorización de la inversión pública presentados en el Plan Nacional del Buen 
Vivir 2013-2017 .

La primera tarea de la Mesa Provincial de Riego será la de aprobar este 
índice de priorización, a partir de una propuesta de la Dirección de Riego del 
Gobierno Provincial .

Proceso de aprobación de programas    
y proyectos

La implementación de Programas y Proyectos del Plan pasa por un proceso 
de validación técnica y social que permite lograr la mayor eficiencia en la 
inversión pública .

Los proyectos territoriales tendrán que ser presentados por los gobiernos 
autónomos descentralizados y por organizaciones  o comunidades de regantes, 
para lo cual deberán demostrar que incorporan diferentes estrategias del Plan 
(es decir, diferentes Políticas del Plan, así como privilegiar una implementación 
mediante recursos técnicos locales, ya sea de instituciones privadas (empresas, 
organizaciones no gubernamentales) o de centros de servicio relacionados con 
la economía social y solidaria o con la organización comunitaria . Otro tema de 
calificación seria su nivel de Índice de Priorización del proyecto presentado . 
Los proyectos de nivel provincial tendrán que pasar por el mismo proceso 
de aprobación, después de su preparación por diferentes entidades a nivel 
provincial . 

Después de la instrucción del proyecto por la Comisión Técnica del GADPP, 
serán sometidos a aprobación por la Mesa Provincial donde participaran 
las instituciones estatales, los gobiernos autónomos descentralizados y las 
organizaciones comunitarias y de regantes .

La ejecución tendrá tres modalidades, ejecución directa por el Gobierno 
Provincial, ejecución por tercero y co-ejecución entre comunidades y 
organizaciones de regantes y el Gobierno Provincial .



Agua, matriz productiva
y gestión público-comunitaria

162

Presupuesto del Plan

Cada programa contará con un presupuesto indicativo por 15 años, definido 
por la entidad líder, la cual deberá incluir este presupuesto en su planificación 
plurianual, junto con los aportes de las otras entidades participantes, las 
cuales también deberán prever los aportes presupuestarios correspondientes .

Este presupuesto se ejecutará según un Plan Operativo Anual definido por la 
entidad líder con las entidades participantes, para definir el nivel de ejecución 
de los proyectos anuales seleccionados, teniendo en cuenta que algunos de 
los proyectos seleccionados pueden ser plurianuales .
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La junta general de 
usuarios del sistema  
de riego “El Pisque”,  
Pichincha-Ecuador

 Introducción
El sistema de riego El Pisque fue construido por el Estado ecuatoriano y 
transferido a la Junta General de Usuarios . Su infraestructura cubre un área de 
aproximadamente 13 .000 ha . Se ubica en las faldas de las estribaciones de la 
cordillera occidental al oeste del distrito metropolitano de Quito . El territorio que 
ocupa el sistema ha experimentado sucesivos cambios desde hace tres décadas, 
principalmente por la expansión urbana y de vivienda hacia el denominado 
valle de Tumbaco y el crecimiento de poblaciones como Cuzubamba, El 
Quinche, Pifo, Puembo, Tumbaco y otras . La presencia del nuevo aeropuerto 
de Quito con transformaciones importantes en la red vial y la generación de una 
mayor dinámica comercial, de servicios y también agroproductiva, hace de este 
sistema un caso especial de referencia en el Ecuador .
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La Junta General de Usuarios se plantea para cada año un Plan de Acción 
y refresca sus líneas de organización, misión, visión, objetivos estratégicos, 
planes y proyectos para una mejor gestión del riego y apoyo a las familias y 
productores .

En el presente documento se recogen los aspectos fundamentales del quehacer 
y formas de trabajar de la Junta de Usuarios a través del denominado “Plan 
de Acción” para el año 2015 .

 Plan de acción (año 2015)

El marco legal

De acuerdo a lo estipulado en la Constitución de la República del Ecuador 
2008, en su artículo nº 282 parte pertinente manifiesta que, El Estado 
regulara el uso y manejo del agua de riego para la producción de alimentos, 
bajo los principios de equidad, eficiencia y sostenibilidad ambiental .

En la Constitución de la República en sus artículos 313 y 314, establece 
al recurso agua como sector estratégico y al estado como responsable de 
la provisión del servicio público de riego, para lo cual garantizara que dicho 
servicio y su provisión respondan a principios de obligatoriedad, generalidad, 
uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, 
regularidad, continuidad y calidad .

Art . 318, El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio 
inalienable e imprescriptible del Estado, y constituye un elemento vital para la 
naturaleza y para la existencia de los Seres Humanos . Se prohíbe toda forma 
de privatización del agua .

La gestión del agua será exclusivamente pública o comunitaria . El servicio 
público de saneamiento, el abastecimiento de agua potable y el riego serán 
prestados únicamente por personas jurídicas estatales o comunitarias .
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El Estado fortalecerá la gestión y funcionamiento de las iniciativas 
comunitarias en torno a la gestión del agua y la prestación de servicios 
públicos, mediante el incentivo de alianzas entre lo público y comunitario 
para la prestación de servicios .

El Estado a través de la autoridad única del agua, será el responsable directo de 
la planificación y gestión de los recursos hídricos que se destinaran a consumo 
humano, riego que garantice la soberanía alimentaria, caudal ecológico, y 
actividades productivas, en este orden de prelación . Se requerirá autorización 
del Estado para el aprovechamiento del agua con fines productivos por parte 
de los sectores públicos, privados y de la economía popular y solidaria, de 
acuerdo con la Ley .

La Resolución N° 0008-0010 Y 0012 CNC-2011, en su artículo N° 1, 
Resuelve: Transferencia .- Transferir la competencia de planificar, construir, 
operar y mantener sistemas de riego y drenaje a favor de los gobiernos 
autónomos descentralizados provinciales del país, en los términos previstos 
en la presente resolución .

Articulo 2 .- Ámbito de Transferencia .-…inciso N° 1: En los sistemas 
de riego público cuya administración y operación y mantenimiento fue 
transferida a las Juntas o Asociaciones de regantes, con anterioridad a la 
presente resolución . En este caso las juntas o asociaciones de regantes 
mantienen la administración, operación y mantenimiento y la gestión social, 
observando la regulación nacional y provincial que se dicte para el efecto . 
Todas las demás facultades para el ejercicio de la competencia son objeto 
de transferencia .  

El COOTAD, Art . 136 . Los gobiernos parroquiales rurales, entre otras cosas, 
“promoverán actividades de preservación de la biodiversidad y protección 
del ambiente”, para lo cual impulsarán entre otras cosas la “protección 
de fuentes y cursos de agua”, “forestación y reforestación con especies 
nativas”, “educación ambiental” . 

También dando cumplimiento a nuestro Estatuto, Artículo Nº 18; Son 
Atribuciones y deberes del Directorio:
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c).- Definir anualmente un plan de actividades que orientara la formulación del 
Plan Operativo Anual (POA) para la gestión del Sistema de Riego El Pisque .

d).- Conocer el Plan Operativo Anual (POA), y presupuesto preparado por el 
Administrador y presentarlo a consideración a la Asamblea de la JGUSRP 
para su aprobación .

v Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento 
del Agua

Art . 47 .- Definición y atribuciones de las juntas de riego . Las juntas de 
riego son organizaciones comunitarias sin fines de lucro, que tienen por 
finalidad la prestación del servicio de riego y drenaje, bajo criterios de 
eficiencia económica, calidad en la prestación del servicio y equidad en 
la distribución del agua .

Son atribuciones de las juntas de riego, en coordinación con los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados provinciales:

a) Gestionar la infraestructura del sistema, sea propia de la junta o 
cedida en uso a ella por el Estado, a través de los diferentes niveles 
de gobierno;

b) Tramitar los diferentes niveles de gobierno o de manera directa, la 
construcción de nueva infraestructura, pudiendo recabar para ello 
ayuda financiera . Para el efecto deberá contar con la respectiva 
viabilidad técnica emitida por la Autoridad Única del Agua; 

c) Realizar el reparto equitativo del agua…

d) Resolver los conflictos que puedan existir entre sus miembros…

e) Establecer, recaudar y administrar las tarifas por la prestación del 
servicio a partir de los criterios técnicos regulados por la Autoridad 
única del Agua .

f) Imponer las sanciones sobre los usuarios…
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Visión, misión, estrategias y objetivos

Para tener un fiel cumplimiento debemos tomar en cuenta nuestra VISIÓN, 
MISIÓN y OBJETIVOS .

v Misión

Nuestra Misión es servir a los usuarios del Sistema de Riego “El Pisque”, 
participando en los procesos de operación, administración, mantenimiento 
y desarrollo del mismo, utilizando eficientemente sus recursos; así como 
en los procesos organizativos de la comunidad respetando la diversidad 
socio cultural, y colaborando en la consecución de sus metas y objetivos .

v Visión

La visión de la JGUSRP es la de garantizar el suministro de agua 
necesaria para promover la producción y, por ende, el desarrollo 
económico de la comunidad, promoviendo la productividad agrícola, 
implementando tecnología, conservando el medio ambiente, 
combatiendo la contaminación, reforestando y desarrollando la cuenca 
hidrográfica de “El Pisque”, apoyándonos con instituciones estatales, 
no gubernamentales e internacionales, y ofreciendo a los usuarios 
capacitación, tecnología e insumos agrícolas .

v Estrategias generales

Eliminación de la contaminación de las aguas en los canales 
de riego

Hemos llegado al año 2015 en el cual, todos los dirigentes y usuarios 
vamos a tomar una gran responsabilidad que es erradicar por completo 
la contaminación de los canales de riego pertenecientes al Sistema de 
Riego El Pisque .

Durante varios recorridos realizados por el Ing . Santiago Duque, 
Presidente de la JGUSRP y el Dr . Miguel Alvear Abogado de la JGUSRP, 
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en el año 2014 por los diferentes canales de riego se ha tomado la 
decisión de eliminar todo grado y forma de contaminación de los canales 
tanto primario como secundarios .

Vamos a empezar identificando los lugares de contaminación, para lo cual 
solicitare a los Presidentes y Dirigentes de las diferentes Juntas Modulares 
nos hagan conocer mediante un informe los lugares de contaminación y 
de igual manera lo haremos con los empleados canaleros para saber 
los lugares de contaminación y posterior a esto notificaremos para que 
dejen de contaminar y si no encontramos una actitud positiva de los 
infractores notificaremos a la comisaria de ambiente del Municipio de 
Quito y Cayambe y también al Ministerio del Ambiente para tener una 
sanción ejemplificadora a los contaminantes .

Por estas razones solicito a la Asamblea General de la JGUSRP se declare 
el año 2015, la descontaminación de los canales de riego pertenecientes 
al Sistema de Riego El Pisque para trabajar sobre este tema durante todo 
el año y evaluar los resultados a fin de año para tener una producción y 
cultivos libres de contaminación .

Solicitar al Ministerio del Ambiente controle la fertilización en exceso o 
mal realizada, la utilización abusiva de fitosanitarios y el uso de aguas de 
riego de mala calidad pueden provocar una grave contaminación de las 
aguas superficiales y subterráneas .

Uno de los mayores problemas es la contaminación producida por los 
nitratos procedentes de la fertilización .

La Junta de Castilla y León en España ha publicado un “Código de Buenas 
Prácticas Agrarias” en el que se establecen una serie de normas en la 
aplicación de fertilizantes para evitar la contaminación de las aguas . Por 
el momento estas normas de carácter general son voluntarias para los 
agricultores, pero en un futuro serán obligatorias para las zonas que se 
estimen más vulnerables a este tipo de contaminación .

Las prácticas que se establecen en dicho código son básicamente las 
siguientes:
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 Períodos en que se recomienda la aplicación de fertilizantes según el 
tipo de cultivo .

 Aplicación de fertilizantes en terrenos con características especiales: 
terrenos inclinados y escarpados; terrenos inundados, helados o 
cubiertos de nieve; y terrenos cercanos a cursos de agua .

 Normas en la aplicación de fertilizantes: dosis de aplicación, 
uniformidad en la aplicación y modos de aplicación .

 La utilización de rotaciones de cultivos .

 El uso del riego de manera organizada y comunitaria .

La NO utilización de los canales de riego como recolectores de basura 
y aguas servidas con una concientización de los dirigentes de la Junta 
de riego El Pisque a todos los usuarios sin perder el buen criterio en 
beneficio de los usuarios .

Contaminación de las aguas en los canales de riego
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Medios para difundir la NO contaminación de los canales de riego y ríos

 Charlas de concientización en las Unidades Educativas de la zona de 
influencia .

 Identificación de zonas de contaminación .

 Alianza entre instituciones gubernamentales y la junta de riego para 
enfrentar la contaminación . 

Contaminación de las aguas en los canales de riego
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Mejoramiento de los óvalos repartidores

Eficiencia de la infraestructura de riego

1. Red de distribución primaria;
2. Red de distribución secundaria;
3. Red de distribución terciaria.

Transporte
o conducción

Toma de agua 
(captación)

1

1

2

2

3

3

3

3

3

3

Al tener muchos inconvenientes en el año 2013 y 2014, y a través de un 
análisis con el departamento técnico se continuara en el año 2015 con 
el mejoramiento de la distribución del agua de riego a través del cambio 
y colocación de las compuertas también de la implantación de óvalos de 
distribución mejorados con una infraestructura técnica para que el agua 
de riego sea proporcional al área de terreno que se encuentre registrado 
en nuestro catastro .

Se intervendrán directamente las compuertas de las Tomas 09, 21, 37, 
44, 57, 58 .

Científicos alertan del aumento de las sequías en América y Europa 
debido al cambio climático .

Las sequías serán cada vez más severas y persistentes a lo largo de este 
siglo . En las últimas tres décadas, el costo de estos desastres naturales 
ha sido de más de cien millones de dólares solo en América . El previsible 
incremento en el consumo de agua dañará aún más la situación . A finales 
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de este siglo, se espera que las sequías en América sean más frecuentes 
e intensas debido al cambio climático y el aumento del uso del agua, 
según alertan investigadores del Centro Común de Investigación .

Una revista de acceso abierto de la Unión Europea de Geociencias . 
“Nuestra investigación muestra que muchas cuencas fluviales, 
especialmente en zonas del sur de Europa, pueden llegar a ser más 
propensas a los periodos con suministro reducido de agua a causa del 
cambio climático”, afirma Giovanni Forzieri, investigador en gestión del 
riesgo climático y autor principal del estudio . “Un aumento de la demanda 
de agua por la población creciente y el uso intensivo del agua para el riego 
y la industria se traducirá en una reducción aún mayor en los niveles de 
flujo de los ríos”, adelanta . 

Los periodos de escasez de agua pueden aumentar hasta en un 80% la 
sequía es un desastre natural de gran importancia que pueden tener un 
impacto considerable en la sociedad, el medio ambiente y la economía . 
Sólo en Europa, el costo de la sequía en las últimas tres décadas ha sido 
de más de cien millones de euros . En este estudio, los científicos querían 
saber  en qué parte de Europa el aumento de las temperaturas y el 
consumo intensivo de agua podría provocar futuras sequías más graves 
y de larga duración . Para ello, analizaron los modelos climáticos e 
hidrológicos en diferentes escenarios, que son “relatos de posibles 
evoluciones”, hasta el año 2100, de la sociedad que se utilizan para 
cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero del futuro 
y el consumo de agua por los diferentes sectores, señala Luc Feyen, 
hidrólogo en el CCI y coautor del trabajo . Los investigadores utilizaron 
estas condiciones proyectadas para impulsar un modelo hidrológico que 
imite la distribución y el flujo del agua en la Tierra . 

Mediante la ejecución de este modelo hasta el año 2100 en todas las 
cuencas hidrográficas en Europa, podrían evaluar la forma en que las 
condiciones de sequía pueden cambiar en magnitud y severidad a lo largo 
del siglo XXI . Las partes meridionales de Europa serán las más afectadas . 
Los niveles de flujo mínimo de arroyos y ríos se pueden reducir hasta en 
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un 40% y los periodos de escasez de agua pueden aumentar hasta en 
un 80% debido al cambio climático por sí solo en la Península Ibérica, el 
sur de Francia, Italia y los Balcanes . Aumento de las temperaturas En la 
Península Ibérica se prevé que la temperatura del verano aumente hasta 
en 5ºC . 

Las temperaturas más altas no sólo producen más agua que se evapora de 
suelos, árboles y masas de agua, sino que también dará lugar a periodos 
de sequía más frecuentes y prolongados, lo que empeora las sequías . 

El estudio predice que la temperatura global promedio se incrementará 
en hasta 3,4° C para el año 2100, en relación con el periodo de 1961 . 
Pero los autores del estudio advierten de que el calentamiento proyectado 
para Europa, en particular de sus regiones del sur, es aún más fuerte . “A 
lo largo de la Península Ibérica, por ejemplo, se prevé que la temperatura 
media del verano aumente hasta en 5°C para finales de este siglo”, 
resalta Feyen . 

Además del calentamiento climático, el uso intensivo del agua agravará 
aún más las condiciones de sequía en entre un 10 y un 30% en el sur 
de Europa, así como en el oeste y el centro del continente y en algunas 
partes de Reino Unido . “Los resultados de este estudio ponen de relieve 
la urgencia de una gestión sostenible de los recursos hídricos que sea 
capaz de adaptarse a estos posibles cambios en el sistema hidrológico 
para reducir al mínimo los impactos socioeconómicos y ambientales 
negativos”, concluye Forzieri .
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Uso eficiente del agua para riego

El AGUA es uno de los factores esenciales, no sólo de la agricultura, sino 
de la vida misma .

Al tratarse de un bien escaso es muy importante conservarlo y no 
malgastarlo . La principal importancia del riego en nuestra región es permitir 
una sucesión más intensa y variada de cultivos y niveles de producción 
más altos de los que podrían obtenerse de otro modo . Pero el riego mal 
utilizado puede traer otra serie de problemas: aumenta los daños causados 
por las plagas y favorece la proliferación de enfermedades; utilizar agua 
de riego de mala calidad puede tener efectos muy perjudiciales sobre 
el suelo o sobre el cultivo; el uso abusivo del agua puede dar lugar al 
agotamiento de las reservas de acuíferos . Además debemos añadir la 
posibilidad de la contaminación de las aguas debido a la utilización de 
fertilizantes y plaguicidas .

Por todo ello se hace necesario, desde un punto de vista económico y 
medioambiental, un uso de agua eficiente y con aguas de buena calidad, 
intentando evitar la contaminación de las mismas .
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Reducción del consumo ineficiente de agua

Este objetivo puede lograrse:

 Eligiendo el sistema de riego más adecuado .

 Ajustando la dosis de riego en función del tipo de suelo y necesidades 
del cultivo .

 Eligiendo el momento y la época de aplicación del riego .

Los sistemas de aspersión y riego localizado permiten alcanzar una mayor 
eficiencia del riego, ya que las pérdidas de agua son mucho menores . 

Aun así lo más importante no es sólo la elección del sistema de riego a 
utilizar, si no el controlar y mantener en buen estado de funcionamiento 
el equipo de que se disponga: limpieza de los filtros y de las boquillas, 
evitar y controlar los escapes y fugas en las tuberías, etc .

Por esta razón el Ministerio de Agricultura a través de la Subsecretaria 
de Riego Parcelario a destinado un recurso económico importante en 
el año 2015 a la zona de influencia del canal de riego El Pisque, para el 
mejoramiento del riego en las parcelas, la ayuda y beneficio del Ministerio 
de Agricultura, es la dotación de manguera de goteo y la implementación 
de un reservorio en cada parcela, las zonas consideradas para este 
trabajo es Otón de Vélez, La Tola, Lalagachí y Chinangachí .

Cuidar y mejorar la calidad del agua para riego 

Es un tema muy importante y que en muchos casos es olvidado por el 
agricultor . El uso de un agua de mala calidad puede provocar graves 
problemas como son: salinización y sodificación de los suelos, con la 
consiguiente pérdida de estructura y fertilidad de los mismos; y la 
toxicidad que puede provocar desequilibrios en las plantas y en la vida 
microbiana del suelo .

Por todo ello es necesario realizar un análisis del agua de riego, 
repitiéndolo en diferentes épocas del año; ya que el coste de esta práctica 
es realmente bajo en comparación con los beneficios que puede aportar .
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Estrategias aplicables:

 Riego integral .

 Modernización del sistema de riego El Pisque .

 Eficiencia y calidad del agua de riego .

 Mejoramiento en la eficiencia del canal principal y bocatoma .

 Mejoramiento en la eficiencia de canales secundarios .

 Intercambio de información sobre sistemas de riego .

 Fomentar la inversión privada . 

 Provisión del recurso agua segura en corto, mediano y largo plazo .

 Riego complementario .

 Identificación de zonas con abundancia de agua .

 Forestación y reforestación en áreas de incidencia .

 Recuperación y mantenimiento de la granja El Pisque .

 Huertos demostrativos .

 Capacitación en riego .

 Vivero de propagación de plantas nativas y frutales .

v Objetivos

General

Poner en práctica los conocimientos y técnicas adquiridas en el sistema de 
riego a nivel de Junta General El Pisque, dando un servicio personalizado 
a los agricultores e instituciones cooperantes, para el buen uso y manejo 
del agua de riego en propiedades grandes y pequeñas, agroindustriales u 
otras, considerando que el líquido es un elemento cada vez menor y las 
necesidades aumentan . 
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Específicos

1. Cumplir y hacer cumplir la Ley de Recursos hídricos, usos y 
aprovechamientos del agua, estatutos y reglamento vigente .

2. Elaborar el nuevo estatuto de la JGUSRP, según la nueva Ley de 
Recursos Hídricos .

3. Elaborar el Reglamento Interno de la JGUSRP, según el nuevo 
estatuto .

4. Trabajar directamente con el Directorio a través de las Comisiones .

5. Mantener y operar el canal principal del Sistema de Riego El Pisque .

6. Trabajar directamente con las Juntas Modulares, brazos principales 
de la Junta General .

7. Recuperación de canales secundarios y terciarios con ayuda del 
GADS Provincial de Pichincha y los señores y señoras usuarios .

8. Mantenimiento y operatividad de la Granja El Pisque .

9. Preparación del proyecto para la reconstrucción de los canales 
secundarios, con el Banco del Estado y SENAGUA

10. Presión política para lograr los estudios de factibilidad de construcción 
de la represa en el río Guachala .

11. Crear un centro de capacitación agroindustrial y de forestación, 
conjuntamente con el GADS Provincial de Pichincha .

12. Aplicar la nueva Ley de Recursos Hídricos .

13. Proyecto para la descontaminación de las aguas del canal principal

14. Solicitar a través del GADS Provincial de Pichincha con un proyecto 
a la Corporación Financiera Nacional, para solicitar un crédito para la 
compra de maquinaria para la limpieza de los canales y construcción 
de reservorios en las propiedades de los usuarios tomando muy en 
cuenta las recomendaciones técnicas que lo ameriten .
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Estos objetivos se han propuesto y son totalmente factibles y viables en 
el tiempo, siempre y cuando todos los usuarios del Sistema de Riego El 
Pisque unamos esfuerzos y dejemos resentimientos .

Aspectos operativos del plan de acción

Continuando con el mejoramiento y modernización institucional debemos 
realizar algunos cambios de fondo en la dinamización institucional, poniendo 
en consideración algunos aspectos básicos para el mejoramiento en la 
consecución de metas y objetivos:

1. Organigrama funcional de la JGUSRP .

2. Unidades de apoyo .

3. Control de los empleados de la junta general el pisque y contratación de 
personal .

4. Contratación de una empresa auditora .

5. Cortes y reconexiones .

6. Firma de convenios .

7. Cobro de la tarifa al derecho del servicio .

8. Planificación de comisiones .

9. Organización de la feria agroproductiva 2015 .

10. Recuperación, mantenimiento y operatividad de la granja El Pisque .

11. Capacitación integral .

12. Organización de la sesión solemne 2015 .

13. Trabajos en el canal principal .

14. Trabajos en los canales secundarios .

15. Trabajos en las juntas modulares y entrega del 25% para gastos 
administrativos y obras hidráulicas .
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16. Estudio de factibilidad de construcción de la represa de agua en el río 
Guachala .

17. Proyecto para la implementación de reservorios y riego parcelario por 
goteo .

18. Presupuesto año 2015 (en elaboración) .

Desarrollo

v Organigrama funcional de la junta general “El Pisque”
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v Unidades de apoyo

Se puede establecer 4 unidades de apoyo de acuerdo a su posición 
geográfica . Esta unidad de apoyo lo dirigirán las diferentes secretarias 
que están trabajando en las siguientes Juntas Modulares

 Junta Modular # 5, que apoyara a las Juntas Modulares # 1, 2, 3, 4, 
6 y 7 .

 Junta Modular # 12, que apoyara a las Juntas Modulares # 8, 9, 10, 
11 y 13 .

 Junta Modular # 14, que apoyara a las Juntas Modulares # 15, 16, 
17, 18, 19, 20 y 21 .

 Junta Modulas # 28, que apoyara a las Juntas Modulares # 22, 23, 
24, 25, 26 y 27 .

El apoyo y la ayuda se determinaran de la siguiente manera .

a) Oficios que se tengan que realizar .

b) Servicio al usuario con información general . 

c) Coordinación permanente de las actividades de la Junta General el 
Pisque .
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v Control de los empleados de la junta general “El Pisque”  
y contratación de nuevo personal

Control de empleados .- Actualmente todas las Juntas Modulares cuentan 
con una persona que cumple las funciones de canalero interno que 
mantiene los canales secundarios además controla el buen uso y manejo 
del agua de riego, también tiene que cumplir las siguientes actividades:

a) Cumplir con las disposiciones estregadas por los diferentes 
Presidentes de las Juntas Modulares en forma coordinadas, ya que 
son los jefes directos . 

b) Cumplir con las disposiciones entregadas por el Ing . Jorge Vargas 
Administrador del Sistema de riego El Pisque, al efectuar un 
mejoramiento en el canal principal o secundario de acuerdo a su 
zonificación .
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c) Dar información general pero precisa de las actividades que se van 
a realizar, por ejemplo las mingas, sean estas en el canal principal o 
secundarios de acuerdo a su jurisdicción .

El compromiso laboral y el pago a los canaleros internos lo realizara la 
Junta General “El Pisque” con un pago de $360 .00 dólares mensuales más 
beneficios de Ley .

La contratación de las personas que van a cumplir la función de canaleros 
secundarios son responsabilidad de las Juntas Modulares a través de sus 
Presidentes, cuando no puedan contratar, la Junta General ayudara en la 
búsqueda de la persona idónea para esta función, pero quien asume la 
responsabilidad laborar y el pago de su sueldo es la Junta General “El Pisque” .

Aclaración .- Esta contratación se dará únicamente y cuando el canalero 
actual que trabaja para la Junta Modular ya no esté cumpliendo bien sus 
funciones y deseen retirarlos y proceder a cambiarlos por otra persona más 
eficiente y responsable .

Contratación de personal .- La Junta General procederá a contratar un 
trabajador para el programa de propagación de plantas frutales y nativas, 
también estará a cargo de los huertos demostrativos en realidad se encargara 
de todo el movimiento agrícola y de mantenimiento de la granja El Pisque 
conjuntamente con el ya existente el Sr . Carlos Cahueñas .

También se contratara una persona con experiencia en manejo de tractor 
agrícola con licencia tipo G para el manejo y operación del tractor agrícola 
entregado por el MAGAP y también ayude en las instrucciones para la ope-
ración de los 3 motocultores y si tiene que operar uno de estos motocultores 
así lo hará .

Se contratara una persona quien cumpla con la función de supervisor de todos 
los canaleros para revisión e incremento de la productividad en el ejercicio del 
trabajo a quien se le dotara de una moto para sus recorridos .
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v Contratación de una empresa auditora

Como hemos venido actuando año a año esta vez no se puede dejar fuera 
la contratación de una empresa auditora de los movimiento económico de 
la Junta General, por lo cual en el mes de febrero se procederá a calificar 
y contratar a la empresa auditora que el Directorio bajo resolución lo 
efectué .

v Cortes y reconexiones

De acuerdo al análisis y resolución de la Asamblea General de la JGUSRP 
por la falta de pago de muchas personas usuarias del Sistema de riego 
El Pisque, y al no tener una respuesta favorable se ha tomado la decisión 
de: Contratar a una persona con la figura de prestación de servicios 
(Contratista) para realizar los cortes y reconexiones a las personas 
usuarias que no cumplen con el pago, pero se recargara el valor de $40 .00 
dólares por el trabajo desarrollado ($20 dólares por corte y $20 dólares 
por reconexión), y una multa de $10 .00 por gastos administrativos y falta 
de pago, este valor se cargará en el pago anual del derecho al servicio de 
agua de riego a las personas infractoras .

A la persona que salga favorecida bajo un concurso de selección, que 
responsablemente ejecute este trabajo bajo la dirección de Ing . Jorge Vargas 
y ubicación del Sr . Oscar Silva funcionarios de la JGUSRP se le cancelara el 
valor de 10 dólares por cada trabajo autorizado y desarrollado a cabalidad . 
Tomando en cuenta toda la experiencia ganada en el año 2014 .

A la vez deseo solicitar la autorización de la Asamblea General de 
la JGUSRP para que autorice empezar a cobrar la multa respectiva a 
quienes no han cancelado el año 2014 .

v Firma de convenios

De acuerdo al análisis y resolución del Directorio de la JGUSRP por la 
falta de cumplimiento a mingas y asambleas convocadas por la Junta 
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General El Pisque y las Juntas Modulares a las personas usuarias del 
Sistema de riego El Pisque, y al no tener un fiel cumplimiento a estas 
actividades se ha tomado la decisión de:

Firmar un convenio con las Juntas Modulares que así lo crean conveniente 
para que a través del cobro que realiza la Junta General El Pisque a 
todos los usuarios por el Derecho al servicio del agua de riego se cargue 
la multa correspondiente por estos incumplimientos realizados por los 
usuarios del sistema de riego El Pisque .

Los valores a cobrar por multas serán de $10 .00 dólares por falta 
injustificada a las Asambleas Generales convocadas tanto por la Junta 
General El Pisque, como por la Junta Modular a la que pertenece y 
$15 .00 dólares por falta injustificada a las mingas convocadas tanto 
por la Junta General El Pisque como por la Junta Modular a la que 
pertenece .

Este dinero será devuelto a las Juntas Modulares de la siguiente manera: 
Del valor recaudado se entregara el 50% a la cuenta de ahorros que 
mantienen cada Junta Modular en la Cooperativa de ahorro y crédito 
23 de Julio hasta el 10 de cada mes, tal cual se realiza con el 25% 
del incremento de las tarifas y el otro 50% servirá para el proyecto de 
recuperación de la infraestructura de la Granja del Pisque, también para 
el proyecto del vivero para la propagación de plantas nativas y frutales . 
Este cobro se realizara por año .

También continuaremos realizando convenios de cooperación institucional 
entre la JGUSRP y las diferentes Juntas Modulares para la realización de 
los mejoramientos en la infraestructura hídrica de los canales secundarios 
y terciarios .
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Tarifa 2014 Tarifa 2015

Tipo de cultivo Rangos (m2) Tarifa c/lit/seg Rangos (m2) Tarifa c/lit/seg

Ciclo corto

1 a 2 500 $ 20,00 1 a 2 500 $ 20,00

2 501 a 5 000 $ 21,00 2 501 a 5 000 $ 21,00

5 001 a 7 500 $ 22,00 5 001 a 7 500 $ 22,00

7 501 a 10 000 $ 24,00 7 501 a 10 000 $ 24,00

10 001 a 25 000 $ 26,00 10 001 a 25 000 $ 26,00

25 001 a 50 000 $ 30,00 25 001 a 50 000 $ 30,00

50 001 a 75 000 $ 34,00 50 001 a 75 000 $ 34,00

75 001 a 100 000 $ 38,00 75 001 a 100 000 $ 38,00

100 000 en adelante $ 80,00 100 000 en adelante $ 80,00

Flores de 1 a 999 999 $ 138,00 de 1 a 999 999 $ 138,00

Industria de 1 a 999 999 $ 138,00 de 1 a 999 999 $ 138,00

Cooperativas de 1 a 999 999 $ 36,00 de 1 a 999 999 $ 36,00

Potabilización de 1 a 999 999 $ 477,26 de 1 a 999 999 $ 477,26

v Cobro de la tarifa al derecho del servicio año 2015

Se solicita a la Asamblea General autorice seguir cobrando la tarifa al 
servicio del agua de riego sin ninguna variación para el año 2015 .
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v Planificación de comisiones

Comisión de proyectos 
(Departamento administrativo)

Actividad Tiempo Meses % de 
cumplimiento

Presentación y Aprobación del 
Plan de Acción y Presupuesto 
2015

 1 meses Enero 0%

Modernización Administrativa:
- Hojas de control
- Libro de obra

12 meses Enero - Diciembre 0%

Estrategias Administrativas 2 meses Enero - Febrero 0%

Evaluación del Proceso 
Estratégico

1 meses Julio 0% 

Asambleas Generales 3 meses
Enero, Julio y 
Noviembre

0%

Reuniones Ordinarias 12 meses Enero - Diciembre 0%

Reuniones Extraordinarias 12 meses Enero - Diciembre 0% 

Plan de acción de las Juntas 
Modulares

1 meses Enero 0%

Limpieza del canal principal 
(paredes)

12 meses Enero - Diciembre 0%

Proyectos Hidráulicos 12 meses Enero - Diciembre 0%
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Comisión económica  
(Departamento financiero)

Actividad Tiempo Meses % de 
cumplimiento

Recaudación del pago por 
consumo de agua de riego

12 meses
Enero-
Diciembre

0%

Recuperación de cartera vencida 
e Incobrables

12 meses
Enero - 
Diciembre

0%

Presentación de los Estados 
Financieros al 31 de Diciembre 
del 2014

2 meses
Enero - 
Diciembre

0%

Presentación de un Análisis 
Financiero

1 meses Marzo 0%

Auditoria externa
- Campo
- Borrador
- Informe final

2 meses Febrero - Marzo 0%

Presentación del presupuesto 
2015

1 meses Enero 0%

Cumplimiento al Proceso 
Contable - Financiero  

12 meses
Enero - 
Diciembre

0%

Seguimiento y revisión 
permanente del Presupuesto 
2015 

12 meses
Enero - 
Diciembre

0%

Aplicación de Métodos de 
control y evaluación

12 meses
Enero - 
Diciembre

0%

Análisis y evaluación sobre un 
posible incremento a la tarifa del 
pago del agua

12 meses
Enero - 
Diciembre

0%
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Comisión de fiscalización 
(Departamento operativo)

Comisión de asuntos sociales 
(Departamento administrativo)

Actividad Tiempo Meses % de 
cumplimiento

Cumplimiento a los 
requerimientos del canal Principal

12 meses
Enero - 
Diciembre

0%

Cumplimiento a los requerimien-
tos de las 28 Juntas Modulares

12 meses Enero - 
Diciembre

0%

Cubrir emergencias en todo el 
sistema las 24 horas del día

12 meses Enero - 
Diciembre

0%

Evaluación y control de todos los 
trabajos hidráulicos realizados en 
los canales

12 meses Enero - 
Diciembre

0%

Actividad Tiempo Meses % de 
cumplimiento

Edición y distribución de la 
Revista 2015

1 meses Febrero 0%

Coordinar cursos de capacitación 
(Personal y Usuarios)

12 meses Enero - 
Diciembre

0%

Programas de integración 12 meses Enero - 
Diciembre

0%

Programa de socialización de la 
Institución

2 meses Octubre o 
Noviembre

0%
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Comisión de asuntos legales 
(Departamento administrativo)

Actividad Tiempo Meses % de 
cumplimiento

Contratos (Personal y Usuarios) 12 meses
Enero - 
Diciembre

0%

Convenios a celebrarse entre 
Instituciones 

12 meses
Enero - 
Diciembre

0%

Legalización de Documentos 12 meses
Enero - 
Diciembre

0%

Análisis y Defensa Jurídica 
de denuncias en contra de la 
JGUSRP

12 meses
Enero - 
Diciembre

0%

Análisis y Denuncias Jurídicas a 
favor de la JGUSRP

12 meses
Enero - 
Diciembre

0%

v Organización de la feria agroproductiva 2015

Se ha establecido e institucionalizado la feria agro productiva de la Junta 
General El Pisque la cual se desarrollara en los meses de septiembre u 
octubre de cada año con la participación de todos los proveedores de 
la Junta El Pisque, comercializadores de productos agrícolas de la zona 
y la promoción de programas y proyectos de las diferentes carteras de 
gobierno en este caso el Ministerio de Agricultura, Secretaria del Agua, 
Ministerio de Industrias y productividad por lo cual solicito a la Asamblea 
General la autorización para continuar con esta feria ya que las dos ferias 
realizadas anteriormente han sido un éxito incluso la última fue publicada 
en el canal 23 y por el canal 4 Teleamazonas .
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v Recuperación, mantenimiento y operatividad    
de la granja “El Pisque”

Recuperación

Se continuará en la recuperación de la infraestructura deteriorada de la 
Granja y especialmente se buscara un camino para recuperar el área 
ubicada al norte de la sala de sesiones para que allí se desarrollen los 
cursos de capacitación que se tiene proyectado y también las Asambleas 
Generales que se tienen que efectuar cada año .

Se va a recuperar el sistema eléctrico y alumbrado en toda la granja El 
Pisque para que también pueda funcionar la bomba de riego donada 
gentilmente por el GADS Provincial de Pichincha y entre en funcionamiento 
el riego por goteo que posee la granja .

Se ha gestionado con el GADS Pichincha y el GADS Ascázubi, la 
construcción de los bordillos de la calle de ingreso a la Granja desde la 
E-35 hasta la quebrada el Jordán quedando con todos los vecinos en  
colaborar con $4 .50 por cada metro lineal de bordillos de acuerdo al 
frente de cada propiedad, ya que la mano de obra es compromiso de los 
frentistas dueños de las propiedades y el material lo proveerá el GADS 
Pichincha, insistiendo también para que se realice el adoquinamiento . 

Vivero de plantas nativas y frutales

Se va a establecer un sistema de riego acorde con el funcionamiento del 
vivero ya que este necesita riego por aspersión o nebulización, para lo 
cual se necesita contratar se buscara proformas para su mejor análisis y 
contratación por lo cual solicito se autorice al Directorio para realizar la 
aceptación y contratación de del riego .

Mantenimiento

Se debe tener en buen mantenimiento de la granja, especialmente sin 
maleza y con cultivo en los huertos demostrativos para efectivizar su uso, 
por lo cual se realizará la manutención del sistema de riego por goteo y 
con un bajo presupuesto se podrá poner en funcionamiento .
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Operatividad

La recuperación de la Granja tiene un gran objetivo que es de brindar 
asesoramiento y buen servicio a los usuarios es por este motivo que 
la Granja tiene que estar en perfecto estado y hay que cuidar de este 
espacio con el debido mejoramiento para que constantemente el usuario 
visite su Granja y obtenga beneficio como el buen trato, asesoramiento 
en el ámbito legal, técnico y operativo del Sistema de Riego El Pisque, 
además de cancelar el derecho al servicio de agua de riego .

Para establecer una operatividad de la Granja El Pisque se han 
establecido continuar con los seis programas a desarrollarse que son 
los siguientes:

1. Organizar oficinas administrativas, financieras y operativas, además 
de una sala para reuniones de la Junta General El Pisque para 
la atención al usuario y autoridades en todas sus propuestas e 
inquietudes .

2. Establecer oficinas de Instituciones Públicas como la SENAGUA, 
GAD Provincial de Pichincha, Dirección Provincial del MAGAP .

3. Establecer una cadena de comercialización de productos de la zona 
con PRONERI (MAGAP) y Junta General El Pisque .
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4. Capacitación continúa sobre riego y drenaje con la Subsecretaría de 
Riego y Drenaje (MAGAP) y la Junta General El Pisque .

5. Fomentar la producción y productividad a través de huertos familiares 
demostrativos . (MAGAP) y la Junta General El Pisque .

6. Implementar el vivero para la propagación de plantas nativas para 
recuperar las cuencas hídricas tanto del río Guachalá como del río 
Granobles, y plantas frutales para la alimentación de la zona . La 
Junta General El Pisque y el Gobierno Provincial de Pichincha .

Al marcar un después sabemos que el reto continúa, pero con la unión 
de todas las personas e instituciones que conformamos la Junta General 
de Usuarios del Sistema de Riego El Pisque lograremos tener servicios de 
calidad y con verdadera ayuda social .

v Capacitación integral

La granja se convertirá en una escuela de capacitación donde se 
desarrollaran cursos continuos sobre el agro y la competencia de riego, 
coordinada con la Subsecretaria de Riego del Ministerio de Agricultura, 
estas capacitaciones intensivas serán para los usuarios y usuarias, 
dirigentes, administrador y empleados de la Junta General El Pisque .
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También se realizara una capacitación continua sobre seguridad 
industrial, atención al usuario, técnicas de mejoramiento en el trabajo, 
también tendrán una evaluación todo el personal empleado de la Junta 
General El Pisque para reforzar áreas que estén en desconocimiento sea 
este técnico, legal o servicio al usuario .

v Organización de la sesión solemne 2015

Se solicita a la Asamblea General la autorización para seguir realizando 
la Sesión Solemne por los 16 años de transferencia del canal de riego El 
Pisque a los usuarios con las respectivas invitaciones a las Autoridades, 
Dirigentes, Empleados y Amigos de la JGUSRP para su celebración de 
una forma formal .

v Trabajos en el canal principal

1 . Limpieza del material vegetal y la sedimentación del canal principal .

2 . Mantenimiento de las estructuras hidráulicas del sistema .

3 . Construcción de muros de protección en el canal principal .
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4 . Pintura del abscisado y pasos por tubería del canal principal .

5 . Mantenimiento de la plataforma junto al canal principal . 

6 . Adecuaciones vivienda Sector de la Bocatoma .

7 . Seguimiento permanente a la empresa Pana vial por la obra de      
ampliación de la carretera Colibrí – Pifo – Cusubamba y afectación a 
nuestra infraestructura técnica .

8 . Atención permanente y personalizada a todos los usuarios del 
Sistema de Riego El Pisque .
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v Trabajos en los canales secundarios

a) Proyectos enviados al GAD Pichincha para su aprobación . Tabla 1 .

Proyecto Toma Ubicación Mano de obra Materiales Sub-total IVA Total

1 13 Cuzubamba-El Manzano 10 702,94 10 489,55 21 192,4935 2 543,10 23 735,59

2 28-A Ascazubi-calle Eloy Alfaro 6 289,52 19 322,98 25 612,5 3 073,50 28 686,00

3 29 Ascazubi-calle Quito 8 404,2195 25 602,18 34 006,3995 4 080,77 38 087,17

4 37 Checa-La Tola 2 537,573 2 541,65 5 079,223 609,51 5 688,73

5 39 Checa-Lalagachi bajo 19 985,923 18 011,6 37 997,523 4 559,70 42 557,23

6 39 Checa-Lalagachi alto 7 023,989 6 978,04 14 002,029 1 680,24 15 682,2725

7 36 Checa-La Tola 5 916,8885 5 917,51 11 834,3985 1 420,13 13 254,53

8 52 Yaruquí -calle 29 de Junio 6 811,0625 17 412,78 24 223,8425 2 906,86 27 130,70

9 54 Yaruquí - calle de la Pirámide 3 044,496 7 967,73 11 012,226 1 321,4 12 333,69

10 59 Pifo-C. Camilo Hidalgo 4 572,925 21 106,66 25 679,585 3 081,55 28 761,14

11 31 El Quinche-El Chamizal 12 691,29 15 762,69 28 453,98 3 414,48 31 868,46

Totales 87 980,83 151 113,37 239 094,2 28 691,304 267 785,50

Proyectos presentados a GADTABLA 1
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b) Proyectos aprobados por el GAD Provincial de Pichincha, (sombreados 
y con letra resaltada) y se cogestionara de la siguiente manera: Tabla 2 .

Los materiales y la fiscalización de las obras la realizara el GAD 
Pichincha y la contraparte que son materiales pequeños y mano de 
obra lo realizaría la JGUSRP con la ayuda de los usuarios .

Proyecto Toma Ubicación Mano de obra Materiales Sub-total IVA Total

1 13 Cuzubamba-El Manzano 10 702,94 10 489,55 21 192,4935 1 258,75 11 748,3

2 28-A Ascazubi-calle Eloy Alfaro 6 289,52 19 322,98 25 612,5 2 318,76 21 641,74

3 29 Ascazubi-calle Quito 8 404,22 25 602,18 34 006,3995 3 072,26 28 674,44

4 37 Checa-La Tola 2 537,57 2 541,65 5 079,223 305 2 846,65

5 39 Checa-Lalagachi bajo 19 985,92 18 011,6 37 997,523 2 161,39 20 172,99

6 39 Checa-Lalagachi alto 7 023,99 6 978,04 14 002,029 837,36 7 815,4

7 36 Checa-La Tola 5 916,89 5 917,51 11 834,3985 710,1 6 627,61

8 52 Yaruquí -calle 29 de Junio 6 811,06 17 412,78 24 223,8425 2 089,53 19 502,31

9 54 Yaruquí - calle de la Pirámide 3 044,5 7 967,73 11 012,226 954,13 8 923,86

10 59 Pifo-C. Camilo Hidalgo 4 572,93 21 106,66 25 679,585 2 532,8 23 639,46

11 31 El Quinche-El Chamizal 12 691,29 15 762,69 28 453,98 1 891,52 17 654,21

Totales 87 980,83 151 113,37 239 094,2 18 133,6044 169 246,97

Proyectos aprobados por el GAD PichinchaTABLA 2
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c) Los proyectos priorizados y a realizarse se contemplaran de la 
siguiente manera, estos proyectos los trabajaremos de forma 
directa en JGUSRP y el GAD Pichincha . Tabla 3 .

Proyecto Toma Ubicación Total

2 28-A Ascázubi - calle Eloy Alfaro

$ 78 218,86

8 52 Yaruquí - calle 29 de Julio

10 59 Pifo - Camilo Hidalgo

11 31 El Quinche - El Chamizal

Proyecto Toma Ubicación Total

5 39 Checa - Lalagachi Bajo
$ 20 000,00

6 39 Checa - Unidad Nacional

Proyectos priorizados 2015

Proyectos con apoyo GAD Pichincha y acuerdo GAD Checa

TABLA 3

TABLA 4

d) Los siguientes proyectos se realizará con presupuesto del GAD 
Pichincha entregado al GAD Checa pero administrara la JGUSRP . 
Tabla 4 .
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e) El siguiente proyecto se realizara con FORECSA a través del GAD 
Pichincha y con administración de la JGUSRP . Tabla 5 .

Proyecto Toma Ubicación Total

3 29 Azcásubi - calle Quito $ 50 000,00

Proyecto GAD Pichincha y FORECSATABLA 5

Tenemos plena confianza que todos estos proyectos se cumplan pero 
los cuadros nº 3 y 4 son totalmente realizable por el financiamiento y 
la participación directa del GAD Pichincha y la JGUSRP .

v Trabajos en las juntas modulares y entrega del 25% de la 
recaudación para gastos administrativos y obras hidráulicas

Presentación de la priorización de obras de acuerdo al Plan de Acción 
por cada una de las Junta Modulares, hasta el 06 de febrero del 2015 .

Se entregara el 25% de lo recaudado según la fórmula acordada hace 
varios años atrás a todas las Juntas Modulares, se establecerá un 
cronograma de fechas para la entrega del valor económico a las Juntas 
Modulares según lo recaudado, este dinero se acreditara a las cuentas 



Agua, matriz productiva
y gestión público-comunitaria

202

aperturadas en la Cooperativa 23 de Julio con firmas conjuntas entre el 
Presidente de la JGUSRP y el Presidente de la Junta Modular .

Nota .- Para proceder con el desembolso del dinero del 25% tienen 
que las Juntas Modulares haber presentado el plan de acción 2015 y 
movimiento económico del año 2014 de cada Junta Modular aprobados 
por la Asamblea General de cada Junta Modular .

v Estudio de factibilidad de construcción de la represa   
de agua en el río Guachala

Continuaremos con mayor empuje y creatividad en la gestión ante 
el GASD Provincial de Pichincha y Secretaria Nacional del Agua para 
conseguir los estudios definitivos y de factibilidad de construcción de 
la represa de agua en el río Guáchala, Teniendo ya en mi poder el perfil 
de proyecto analizado y mejorado por el GADS Pichincha, la SENAGUA 
y la JGUSRP en todo el año 2014, esperando ya una respuesta positiva 
para reunirnos con el Ing . Walter Solís Ministro del Agua para tratar este 
proyecto y darle ya el inicio al menos de los estudios .

v Proyecto para la implementación de reservorios    
y riego parcelario por goteo

Se presentó el proyecto para realizar la implementación de los reservorios 
parcelarios en la zona de influencia del Sistema de Riego El Pisque, 
según las solicitudes enviadas por las Juntas Modulares y aprobadas por 
la JGUSRP .

También se presentó toda la información requerida de los sitios de Otón 
de Vélez de Yaruquí , Chinangachí de Yaruquí , y San Pedro de La Tola en 
Checa, zonas escogidas a través de un recorrido total del sistema de riego 
El Pisque por los técnicos de la Sub Secretaria de Riego Parcelario del 
Ministerio de Agricultura deseando se cumpla en este año y de acuerdo 
con la presentación en el Consejo Consultivo de Riego realizado el 30 de 
octubre de 2014 en la Granja El Pisque . 


