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El desarrollo de la agricultura 

bajo riego 
 

 

Introducción 
 

 

El título de este documento sintetiza un enfoque integral sobre el riego. Su 

contenido se desarrolla a partir de un proceso de reflexión llevado por las 

organizaciones campesinas, indígenas y de las denominadas “juntas de riego”, 

por más de 30 años. 

 

Resultados de investigaciones realizadas y de la elaboración de propuestas de 

políticas públicas en el marco del Foro Nacional de los Recursos Hídricos, así 

como el permanente diálogo con sectores sociales y con autoridades del Estado, 

se plasman en esta publicación de manera resumida. A su vez se realiza un 

análisis actual de la situación rural, de la conflictividad en la gestión de los 

recursos hídricos y en las constataciones expresadas por líderes y lideresas de 

las organizaciones. 

 

El riego es más que bocatomas, óvalos, distribuidores, reservorios, canales, 

tubos, mangueras o aspersores. El riego es una herramienta social y económica 

para transformar el agro de manera sustentable y luchar contra la pobreza. 

 

La mirada sobre el riego debe partir desde la agricultura, la soberanía 

alimentaria, la democracia, la investigación participativa dirigida a provocar 

cambios importantes en los territorios de desarrollo bajo riego, con un marco 

legal, y una institucionalidad que sea técnica, transparente y participativa. 

 

Reiteramos en la necesidad de que las grandes transformaciones en el agro 

orientadas a la sustentabilidad social, económica y ambiental, serán posibles si 

se cuenta con organizaciones fortalecidas, capaces, honestas, democráticas y 

que tengan una clara visión del futuro y de las importantes tareas históricas del 

momento. 

 

Las instituciones del Estado deben convertirse en un aliado de los agricultores, 

es con las organizaciones campesinas, indígenas, de los pueblos y 

nacionalidades que será posible el diseño e implementación de políticas 

públicas. La co-gestión o gestión compartida entre el Estado y las organizaciones 

de agricultores puede ser una importante alternativa de alianza público-

comunitaria, para mejorar la agricultura bajo riego, en el marco de un enfoque 

integral como se plantea en la presente propuesta. 
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Breve análisis de la situación y la política del riego 
 

A la hora de pensar en política pública hay que analizar lo que tenemos y explicarnos el por qué 

hemos arribado a los resultados que mostramos. Esto es fundamental para definir hacia donde 

caminar. 

 

 

 

 
Las familias y la superficie con 
riego 

 

El Ecuador cuenta con una importante área 

cultivable con infraestructura de riego, según 

las fuentes oficiales podría estar, en números 

redondos, entre 1.1 a 1.5 millones de ha., 

representaría entre un 15% a un 22% de la 

superficie en producción agropecuaria. 

(Tabla 1). 

 

 

Tabla 1. Área bajo infraestructura de riego por 
tipo de sistemas 

 

Sistemas de 
Riego 

Según Plan 
Nacional de Riego 

2012  

Según SENAGUA 
2008 

ha. % ha. % 

Públicos 266.000 23 200.258 18 
Comunitarios-
Asociativos 

466.000 40 466.549 43 

Subtotal 732.000 63 666.807 61 

Privados-
Particulares 

420.000 37 419.176 39 

Subtotal 1.152.000 100 1.085.983 100 

Sin 
autorizaciones 
(no registrado) 

348.000       

Total 1.500.000   1.085.983   

Fuente: MAGAP, 2012. Plan Nacional de Riego y Drenaje 
2012-2027; 

SENAGUA, 2008 Concesiones. 
Elaboración: CAMAREN, 2017 

 

 

Algo similar a lo que ocurre con la 

concentración de la tierra se observa con el 

acceso al riego. En efecto el 97% de las UPA 

con riego menores a 50 ha. cubren solo el 

48% de la superficie regada, en tanto que las 

haciendas y empresas con más de 200 ha., 

que representan el 3% de las UPA, 

concentran prácticamente el 30% de la 

superficie regada. En otras palabras, cerca de 

3 de cada diez predios tienen riego (Tabla 2 y 

Tabla 3). 

 

La importante contribución del 
riego para la agricultura 
 

Desde la perspectiva que se lo mire el riego 

juega un papel fundamental, nos permite 

desarrollar la agricultura de manera 

permanente y disminuir los riesgos de la 

producción debido a los cambios en el clima; 

incrementar ciclos de producción 

(incremento vertical del suelo); aumentar la 

biodiversidad y mantener cubierto el suelo; 

reorganizar el uso de los recursos como 

 1  2 
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tierra, agua y también la mano de obra; subir 

la productividad por trabajador y por 

superficie cultivada; incrementar el empleo  y 

el nivel del ingreso de las familias. Con el 

riego la oferta de productos agrícolas 

aumenta y de manera paralela disminuye la 

estacionalidad de la producción, lo que se 

traduce en precios menos volátiles para los 

agricultores y también para los 

consumidores. 

 

“La fuerza de la agricultura actual es el agua 

de riego y la principal debilidad del agua está 

en la degradación de las fuentes, cauces y 

bordes de ríos y quebradas, así como en la 

contaminación."1. 

 

Con el uso del riego hemos entrado y nos 

mantenemos en los mercados nacional e 

internacional, en circunstancias distintas al 

pasado. Ahora con el agua de riego las 

condiciones de competitividad tienen 

características diferentes. 
 
 

 
Tabla 2. Derechos de uso de agua y área regada del Ecuador, 2008* 

 

Tipos de usuarios 
Área regada Caudal Concesiones 

ha. % l/seg. % Número % 

a) Individuales             

a.1 Persona natural 218.483 20 109.527 22 25.260 77 

a.2 Persona jurídica-empresarial 147.027 14 68.796 14 974 3 

b) Instituciones 53.665 5 18.419 4 555 2 

Suman (aprox) 419.176 39 196.742 39 26.789 81 

c) Sistemas comunitarios y asociados 466.548 43 147.055 29 6.046 18 

d) Sistemas públicos/proyectos 200.257 18 155.285 31 109 0,3 

Total (aprox) 1.085.983 100 499.083 100 32.944 100 

*Con concesiones dadas por el Estado 
 
Fuente: SENAGUA, 2008 

Elaboración: CAMAREN, 2009 
 
 
 

Así podemos decir que la mayoría de las 

familias que ahora disponen de riego están 

en mejores condiciones que antes de contar 

con este recurso. Las áreas cultivadas con 

riego mejoraron de manera significativa los 

rendimientos y la cantidad producida cada 

año, se incrementa el empleo dentro de las 

fincas y el nivel de ingresos de las familias. 

Pero también hay consecuencias negativas 

por el mal manejo del agua, como: la erosión, 

pérdida de nutrientes, desperdicio de agua, 

salinización del suelo. La falta de buenas 

prácticas de riego no permite llegar a niveles 

factibles en el uso eficiente del agua y lograr 

mejores niveles de producción y 

productividad. 

 

 

 

                                                           
1 (Duque 2017)  

Otro de los fuertes limitantes que 

generalmente tienen los pequeños y 

medianos productores es que no pueden 

acceder a ciertas tecnologías, por ser muy 

costosas o por el alto riesgo que representa 

la agricultura en la producción y en la 

comercialización. 

 

Hay evidencias que revelan cambios 

importantes en las modalidades de riego y en 

las formas de producción en las fincas, 

cuando los agricultores han demostrado 

interés en la generación de cambios y más 

aún si tuvieron apoyo de las ONG o del 

Estado. Los procesos de capacitación y 

fortalecimiento de las organizaciones han 

sido clave para que estos cambios perduren. 
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Tabla 3. Ecuador: número de UPA y área con riego, 2000 
 

Tamaño de UPA con riego 
UPA con riego Área bajo riego 

N° % ha % 

Menos de 1 ha. 89.050 37,3 25.019 2,9 
De 1 a > 2 37.216 15,6 31.790 3,7 
De 2 a >3 22.886 9,5 30.473 3,6 
De 3 a >5 27.122 11,3 50.874 6 
De 5 a >10 26.787 11,4 81.067 9,5 
De 10 a >20 16.744 7 84.626 9,9 
De 20 a >50 11.146 4,6 112.136 13,1 

Suman 230.951 97 415.985 48,7 

De 50 a >100 3.865 1,6 89.682 10,5 
De 100 a >200 2.121 0,9 97.319 11,4 
Más de 200 1.646 0,7 250.366 29,3 

Total nacional 238.583 100  853.352 100 

Fuente: III Censo Nacional Agropecuario, 2000 
Elaboración: CAMAREN, 2017 

 

Avanzamos desde la agricultura 
de secano a la de riego 

 

Hace cinco décadas casi toda la producción 

de exportación dependía de las lluvias. Los 

efectos del cambio climático y la 

incorporación de áreas que correspondían a 

ecosistemas locales (bosque tropical 

protector) a la agricultura alteraron el 

régimen de lluvias y el clima en general, 

frente a lo cual el riego se presentó como un 

medio importante para enfrentar ese nuevo 

escenario. 

 

Hoy en día estamos en una nueva etapa. Sin 

riego ya no es posible mantenerse en los 

mercados, puesto que otros países con 

productos agrícolas similares a los que 

produce el país ya incorporaron el riego a su 

producción convirtiéndose de esta forma en 

un nuevo factor para la competitividad. 

Vivimos una era de la exportación virtual de 

agua. Todo el banano, las frutas tropicales, 

hortalizas, alcohol, azúcar lo exportamos 

cargadas de agua de riego. La grande y la 

mediana empresa entran al negocio agrícola 

si las tierras tienen agua, salvo el caso de 

ciertos cultivos que pueden desarrollarse 

bien en zonas en las que no se requiere de 

riego. 

 

A lo anterior hay que añadir que una parte de 

las frutas y hortalizas, del arroz, maíz y otros 

alimentos de consumo nacional se producen 

con riego, aunque no en su totalidad. 

 

 3 
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Pero así como se generan cambios en las 

formas de producción agropecuaria, también 

se fortalece la concentración del agua en 

pocas manos, los caudales de agua para 

riego más voluminosos van a la empresa, 

para la agroexportación. 

 

Con agua, dicen los campesinos, cambia el 

rostro de la tierra, la finca esta verde, hay 

más trabajo y más comida todo el año. Tener 

agua en el campo es un privilegio. Los que no 

acceden a agua de riego enfrentan la vida del 

campo en condiciones mucho menos 

ventajosas, especialmente aquellas familias 

que cuentan con suelos y climas menos 

bondadosos. Lo que resulta irónico es que el 

agua de más fácil acceso ya está entregada 

por el Estado y con frecuencia las cantidades 

autorizadas o concesionadas superan con 

creces a los caudales reales de las fuentes de 

agua; y lo más grave es que si el agua no está 

autorizada para su uso, las empresas y 

haciendas la usan de manera ilegal. 

 

Pero hay que reconocer también que por más 

de 4 décadas hemos perdido la gran 

oportunidad de provocar mayores cambios 

positivos, que eran totalmente factibles en 

los ámbitos económicos y sociales y con 

menores costos ambientales. No se crearon 

las condiciones para emplear la enorme 

capacidad articuladora del riego para 

organizar la sociedad rural y transformar los 

sistemas productivos y hacerlos más 

sostenibles para fortalecer la gestión de los 

territorios. 

 

Durante décadas se avanzó poco en 

potenciar una agricultura más eficiente y 

                                                           
2 (Román 2017) 

sustentable bajo riego, que sea de elevada 

rentabilidad y con bajos impactos 

ambientales. Superar este problema es el 

desafío actual y futuro del país. 

 

“Uno de los problemas comunes en ciertos 

sistemas de riego es que falta intensificar los 

sistemas de producción y diversificarlos y, al 

mismo tiempo, optimizar el uso de la mano 

de obra familiar. En la sierra un problema 

crucial es el deterioro de los suelos; desde el 

Carchi hasta Chimborazo, una gran parte de 

los territorios tienen capas arables menores 

a 15 cm. y con un contenido muy bajo de 

materia orgánica por falta de diversificación 

en los cultivos, reciclaje y también porque 

muchas fincas pequeñas han perdido la 

producción pecuaria que proporciona 

estiércol para la producción.”2 

 

La política pública fue a la obra 
de hormigón y apoyo al riego 
individual empresarial 

 

Lo que predomina en la política pública de 

riego es que se favoreció el establecimiento 

de infraestructura para sistemas públicos y la 

expansión del riego empresarial individual, 

dejando al margen el apoyo a los sistemas 

comunitarios y al riego campesino parcelario. 

 

Los grandes sesgos predominantes en la 

política pública de riego desde la década de 

1950 hasta la actualidad podrían resumirse 

así: 

 

4.1 La construcción de obras de riego, 
fue la primera prioridad, o sea los nuevos 

sistemas de riego, llamados oficialmente 

“sistemas públicos”. Sin duda, que es 

necesario generar inversiones  en 

bocatomas, canales, conducciones 

principales, grandes reservorios, pero el 

costo de estas obras significó una alta 

inversión del Estado, descuidando el 

apoyo a la producción bajo riego, en 

sistemas comunitarios. 

 

Se trata de una inversión pública muy 

grande y que no solo ocurrió en la etapa 

petrolera, sino también durante las dos 

décadas previas, en las que el tamaño de 

 4 
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la economía ecuatoriana era 

relativamente modesta. El mayor aporte 

económico de la sociedad para estos 

sistemas corresponde a las inversiones en 

los controvertidos megaproyectos. Entre 

todos estos sistemas bordean el 23% del 

área con infraestructura de riego (Tabla 1). 

Entre 2010 y 2016 se invirtió en 

megaproyectos multipropósito que 

incorporan un componente de riego pero 

que demandan mayores inversiones para 

que puedan efectivizarse las áreas bajo 

estimadas (Gráfico 2). 

 

No obstante que el énfasis de la política 

de riego ha sido construir infraestructura, 

buena parte de los proyectos no se 

concluyeron; y, de lo construido, se 

requiere rehabilitación desde hace 

décadas. Las normas públicas orientadas 

a recuperar parte de la inversión para 

luego dirigirla a la rehabilitación, mejoras, 

y cuidado de las fuentes, no se aplicaron y 

terminaron eliminándolas (tarifa básica).

 

 
Fuente: SENAGUA, 2017 

Elaboración: CAMAREN, 2017 

 

En general la política pública convencional 

concibió al riego como de infraestructura y 

conducción de agua, o por lo menos 

podríamos asegurar que en eso se puso 

casi todos los esfuerzos y recursos 

monetarios, sin que se haya apoyado para 

que los agroecosistemas alcancen 

mejores niveles de desarrollo productivo y 

sustentabilidad. Los cambios positivos 

ocurridos han sido en gran parte, producto 

de la iniciativa de los propios agricultores. 

 

Se confundió el medio con el fin. La razón 

de ser del riego no es otra que mejorar la 

agricultura, la producción y productividad 

y con esto las condiciones de vida de los 

agricultores. Al mismo tiempo una 

inversión hecha con los recursos de toda 

la población también debería contribuir 

para asegurar alimentos no solo de 

manera permanente, sino también de muy 

buena calidad. 

 

En la concepción convencional del riego, 

los equipos técnicos de afuera “son los 

132,92 

83,97 

352,62 

65,17 

175,99 

319,42 

1.130,09 

2,25 

31,89 

200,00 

7,70 

46,36 

36,96 

325,16 

 -  200,00  400,00  600,00  800,00  1.000,00  1.200,00

Multipropósito Chone
(Manabí)

Control de Inundaciones Bulubulu
(Guayas-Cañar)

Trasvase Daule-Vinces
(Los Ríos-Guayas)

Trasvase Chongón-San Vicente
(Santa Elena)

Control de Inundaciones Naranjal
(Guayas)

Control de Inundaciones Cañar
(Guayas-Cañar)

TOTAL

Gráfico 2. Inversión en 6 Megaproyectos hidraúlicos construidos por SENAGUA y áreas 
de riego previstas (2010 - 2016)

(millones de dólares)

Riego
(miles ha)

Inversión
(millones USD)
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que saben”, con un evidente desprecio al 

conocimiento local para el diseño de la 

infraestructura, lo que en ocasiones 

conduce a diseños con graves errores, con 

altos costos sociales, económicos y 

ambientales. Bajo estos criterios, parte de 

la mano de obra venía de fuera de la zona. 

Como es de imaginar, se desarrolla una 

cultura de que el Estado hace todo y los 

agricultores son concebidos como 

“usuarios” y meros espectadores, pese a 

que son ellos los que se movilizaron por el 

riego. Es este marco el que impide crear 

las condiciones de apropiación y 

pertenencia de los sistemas por parte de 

los agricultores, situación que haría 

disminuir los costos de las obras y 

estimularía a que los agricultores 

participen en todo el proceso de diseño y 

ejecución de los proyectos. 

 

A esto se une la concepción de que, una 

vez concluida la obra, el Estado se 

encarga de la administración, operación y 

mantenimiento (AOM), así como de la 

rehabilitación. La población local no jugó 

ningún rol trascendente. Pasaron décadas 

para que alrededor de la mitad de los 

sistemas públicos pasen a las 

organizaciones para que asuman la 

administración, operación y 

mantenimiento. 

 

Las preguntas comunes que surgen son: 

quién definió los proyectos?. Quién 

seleccionó las prioridades?. Porqué seguir 

construyendo nueva infraestructura, si 

todavía no se concluyen las anteriores, 

algunas de las cuáles no se terminan 

desde hace más de 4 décadas como pasa 

con Poza Honda o el Chambo Guano? 

Quién eleva a los megaproyectos a la 

categoría de las obras prioritarias, 

utilizando claro está, indicadores sociales 

articulándolos a otros servicios, propios de 

los proyectos multipropósito?. Acaso a las 

grandes empresas constructoras de 

megaproyectos lo que les interesa no es 

otra cosa que hacer el negocio. Y el 

negocio está en la infraestructura, antes 

que ejecutar procesos para mejorar los 

sistemas de producción y los sistemas 

agrarios. 

 

4.2 Exclusión de los sistemas 
comunitarios de la política pública, 
que se expresa en la mínima inversión 

para mejorar la infraestructura, para 

potenciar la producción y organización 

social y su capacidad de gestión. También 

fue mínima la valoración y significado del 

conocimiento que poseen las 

comunidades locales acumulado a lo largo 

de décadas y porque no decirlo de siglos. 

 

Pese a que son sistemas comunitarios de 

riego, en su mayoría, han sido ideados, 

diseñados, construidos y luego 

gestionados por los propios agricultores 

organizados, sin embargo en la 

información oficial no se tiene una idea 

completa de cuantos sistemas 

comunitarios existen, cuántas familias 

viven dentro de ellos, qué superficie 

cubren, qué volumen de agua usan. Los 

saberes ancestrales sobre el riego recién 

ahora comienzan a ser reconocidos en el 

quehacer del riego. Claro que en los 

últimos años se dio un modesto apoyo a 

muy pocos sistemas campesinos. A los 

sistemas comunitarios pertenecen la gran 

mayoría de agricultores que producen con 

riego y representan no menos del 40% de 

la superficie bajo riego del país (Tabla 1), 

desde donde sale gran parte de los 

alimentos que se consumen en el país. 

 

4.3 Se impulsó el crecimiento del riego 
individual dentro de la hacienda y la 

empresa, otorgando derechos casi 

gratuitos de uso de agua superficial y 

subterránea o permitiendo el acceso al 

agua al margen de la ley. La rápida 

expansión del área regada por esta 

modalidad ocurre con la ampliación de la 

producción de caña y banano en la Costa 

y con la modernización de la ganadería en 

el país. Una proporción baja de fincas 

pequeñas y medianas también tienen 

riego individual, para producción de arroz, 

hortalizas y banano por ejemplo. 

 

La expansión del riego individual es la más 

dinámica, frente al riego en sistemas 

públicos o en sistemas comunitarios, a tal 

punto de que hoy en día el riego individual 

cubre cerca del 38% del área regada en el 

Ecuador (Tabla 1). 
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4.4 La protección de las fuentes, riveras 
de ríos y otros ecosistemas está fuera 
de la agenda pública. La Constitución 

de la República y varios marcos legales 

como la Ley Ambiental, la Ley de Aguas y 

otras, establecen normas para protección 

y manejo de ecosistemas muy 

relacionados con el ciclo hidrológico, sin 

embargo este tema es un asunto marginal 

dentro del ejercicio de la política pública. 

 

Asuntos urgentes como la protección de 

fuentes y riveras de los ríos y la lucha 

contra la contaminación de las aguas no 

pasan de ser esfuerzos aislados y no hay 

una política nacional y tampoco local 

sobre el tema. Disposiciones que constan 

en la Ley de Aguas orientadas a la 

delimitación de las áreas de protección 

hídrica están lejos de cumplirse. 

 

4.5 Marginal apoyo a la organización 
social y la capacitación. Sobre este 

tema el Foro de los Recursos Hídricos hizo 

varios estudios y propuestas, ahora 

simplemente queremos destacar que 

desde el gobierno central y los gobiernos 

autónomos descentralizados se habla de 

favorecer las organizaciones, pero en la 

práctica son mínimos los programas y 

proyectos con este fin. 

 

“Una característica muy comentada por 

las organizaciones de agricultores, es que 

el Estado les ve para controlarlos y no les 

ve como los sujetos de la producción. 

Dicen que el SRI ve a la Juntas como 

institución privada y no como 

organizaciones comunitarias”. “Los 

técnicos del sector público vienen al 

campo y no dan capacitación y llenan 

formularios como requisitos para justificar 

sus viajes por el campo, la mayor parte no 

conoce de agricultura bajo riego, de 

agricultura sustentable, de organización 

social.”3 

 

Los recursos transferidos a los GAD 

provinciales entre el 2011 y 2016 llegan a 

cerca de 295 millones de dólares (Tabla 

                                                           
3 Participantes en Mesa Nacional de Trabajo del Foro de los 
Recursos Hídricos. 

4), monto que es insuficiente para invertir 

en la rehabilitación, mejoramiento, 

ampliación y menos aún en proyectos 

nuevos integrales que se requiere en las 

provincias, aparte que no siempre los 

recursos transferidos se gastan en 

proyectos de riego. 

 

El número de juntas de regantes es muy 

grande, sin embargo, una buena 

proporción de estas es débil, con poca 

renovación de los dirigentes; no son parte 

de los procesos de capacitación para 

fortalecerlas. Cuando desde el Estado se 

hacen programas de capacitación, estos 

son pocos, generalmente responden a 

necesidades puntuales de los 

agricultores, sin considerar la 

capacitación de manera integral para los 

diferentes ámbitos de la vida de familias 

dedicadas a la agricultura, empezando por 

el análisis de las condiciones del suelo, la 

disponibilidad, acceso y buen uso del agua 

para riego, la calidad de la semilla, el 

control de plagas y enfermedades, la 

transformación de productos y la 

comercialización, entre otros asuntos. 

 

4.6 Enfoque monocultural. Con el avance 

significativo de nuevas corrientes a favor 

de la equidad se ha puesto de manifiesto 

que la política pública en riego en lo 

fundamental tuvo un enfoque 

monocultural que despreció el saber 

campesino y que, lejos de considerar los 

aportes desde las organizaciones, se trató 

de funcionalizarlas a las prácticas y estilos 

clientelistas de los gobiernos de turno. 

 

Es evidente también que en las 

concepciones iniciales no se tuvo un 

enfoque de género, recién en algunos 

sistemas de riego apoyados por las ONG, 

se comienza a introducir el tema de 

género, ya que la agricultura familiar con 

riego, en gran medida es sostenida por la 

mujer y los adultos mayores y poco se 

trabaja sobre los múltiples roles que 

deben realizarse en los sistemas 

productivos y reproductivos de la familia. 
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De otro lado, es conocido que en la 

mayoría de sectores rurales la población 

joven migra por no encontrar en la 

agricultura y en otras actividades 

económicas, los apoyos institucionales y 

los ingresos para una vida digna. 

 

4.7 El riego y la urbanización sin 
agricultura. Muchos sistemas de riego, 

especialmente públicos ahora pasan por 

cabeceras cantonales y parroquiales, lo 

cual genera varios problemas como la 

contaminación de las aguas. En muchas 

partes se ve la descarga directa de aguas 

servidas y también de basura en canales 

de riego abiertos. 

 

El paso de canales de riego por los centros 

poblados, crea alto riesgo para la 

población urbana, especialmente niños, 

así como también animales. Muy poco se 

utiliza el agua para desarrollar agricultura 

urbana, pese a que buena parte de los 

habitantes viven de la agricultura y 

cuentan con espacios para producir. 

 
Lo anterior implica que los municipios 

coordinen con los GAD provinciales y las 

organizaciones comunitarias para 

establecer estrategias de trabajo y 

proyectos que permitan una buena 

gestión del agua y la protección de la vida 

y la salud y la descontaminación de aguas 

y áreas cultivadas. 

 

 

Una institucionalidad en crisis 
 

5.1 Las instituciones públicas del riego 
débiles y contradictorias. Buena parte 

de los agricultores tienen una valoración 

pobre sobre la nueva institucionalidad y la 

descentralización en lo que tiene que ver 

con la gestión del agua y del riego. No ven 

en las instituciones una gestión eficiente, 

respetuosa con el campesino y que 

fomente y posibilite reales espacios de 

participación. 

 
Un denominador común que se siente en 

la actualidad en cada provincia del país es 

que no hemos superado la ineficiencia de 

la vieja institucionalidad, que estuvo 

vigente hasta hace una década. La 

autoridad del agua debe dedicarse a la 

gestión del agua y no a los usos. En la 

actualidad a nivel central hay una disputa 

inoficiosa y burocrática del MAGAP y la 

SENAGUA por el control del riego. 

 

La descentralización de la competencia 

del riego no avanza, algunos gobiernos 

provinciales no muestran interés por el 

tema, otros lo hacen a medias. Hay que 

reconocer también que hay experiencias 

interesantes que comenzaron mucho 

antes de la transferencia de 

competencias, como es el caso de 

Tungurahua. 

 

Ya han pasado más de dos décadas que 

se iniciara la transferencia del riego 

público a las juntas de regantes, sin 

embargo, cerca de la mitad de los 

sistemas aún siguen gestionadas por el 

Estado, sin que hasta el momento se 

revele ninguna intención de cambiar la 

gestión. 

 

5.2 El marco legal en riego, un terreno 
siempre en disputa. Por décadas, las 

organizaciones campesinas, indígenas, de 

agricultores, han luchado para que las 

normas legales les favorezcan, alienten la 

equidad, garanticen la justicia y sobre 

todo que viabilicen un apoyo integral a la 

agricultura, en este caso a la que se 

realiza bajo riego. 

 

Marco legal e institucional van de la mano. 

Desde el siglo anterior, las Constituciones 

de la República se fueron adaptando a los 

modelos económicos que se buscaba 

implantar, tanto en Ecuador como en los 

países de la región. 

 

Los derechos reconocidos en la 

Constitución así como sus mandatos, no 

logran un reflejo cercano a través de las 

leyes, reglamentos y normas secundarias, 

así por ejemplo el casi nulo cumplimiento 

a la Disposición Transitoria de la 

Constitución para que se distribuya en un 

plazo de dos años el agua para riego que 

se encuentre acaparada en pocas manos 

y que debe redistribuirse entre pequeños 

y medianos agricultores que producen 

para la soberanía alimentaria. 

 5 
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Los derechos colectivos y los de 

participación son reinterpretados en el 

ejercicio de la política pública o en las 

leyes inferiores, en donde ha primado un 

enfoque centrado en la obra hidráulica, el 

recurso hídrico y menos en el uso y 

aprovechamiento integral del agua 

articulando los otros factores 

ambientales, comerciales y productivos 

que hacen efectivo el riego. 

 

El Foro de los Recursos Hídricos propuso 

en el 2008 la necesidad de conformar un 

Instituto Nacional de Desarrollo Agrario 

bajo Riego (INDAR) y su correspondiente 

nivel descentralizado, sin embargo se creó 

el INAR (Instituto Nacional de Riego) que 

no era lo que propusieron las 

organizaciones y que al poco tiempo 

tendría problemas en el manejo de 

recursos y sería eliminado para dar paso a 

la Subsecretaría de Riego y Drenaje en el 

MAGAP, que a su vez perdería facultades 

con la creación de la Subsecretaría de 

Riego y Drenaje en la SENAGUA. 

 

El Consejo Consultivo de Riego fue una 

buena idea, pero el propio MAGAP no le 

dio una vida positiva, “los agricultores 

asistimos a las reuniones y solo se habla 

de obras y ayudas y no sobre las políticas 

para los agricultores que incluyan el agua, 

la producción y la comercialización.” 

.

 

Tabla 4. Montos fijos y de inversión para riego recibidos por los GAD Provinciales 
2011-2016 

 

Nro. Provincia 

Montos recibidos por GAD Provinciales 
USD 

Número de 
proyectos Monto Fijo 

Monto de 
inversión Total 

2011-2016 2012-2016 

1 Azuay 6.096.249 9.092.164 15.188.413 28 

2 Bolívar 6.273.461 6.257.808 12.531.270 13 

3 Cañar 3.937.053 9.076.219 13.013.272 21 

4 Carchi 5.381.985 6.260.764 11.642.750 23 

5 Chimborazo 5.966.512 13.124.360 19.090.872 38 

6 Cotopaxi 4.973.003 9.601.540 14.574.544 37 

7 El Oro 9.939.400 13.310.477 23.249.878 17 

8 Esmeraldas 2.608.748 3.586.808 6.195.556 9 

9 Galápagos 0 0 0 0 

10 Guayas 8.786.346 22.656.339 31.442.685 40 

11 Imbabura 3.749.331 6.253.561 10.002.892 26 

12 Loja 7.983.730 9.812.511 17.796.242 13 

13 Los Ríos 9.711.314 16.615.148 26.326.462 24 

14 Manabí 10.830.157 14.039.417 24.869.574 45 

15 Morona Santiago 1.660.674 2.215.810 3.876.484 4 

16 Napo 1.463.809 1.311.217 2.775.027 4 

17 Orellana 1.476.745 2.205.100 3.681.845 5 

18 Pastaza 2.053.800 3.656.769 5.710.569 6 

19 Pichincha 8.307.146 4.251.964 12.559.110 21 

20 Santa Elena 4.326.426 6.652.784 10.979.210 5 

21 Santo Domingo 3.039.687 862.853 3.902.540 5 

22 Sucumbíos 1.445.512 3.786.496 5.232.007 15 

23 Tungurahua 4.759.370 10.337.940 15.097.309 34 

24 Zamora Chinchipe 1.637.269 4.050.843 5.688.112 10 

  Total 116.407.728 179.018.894 295.426.622 443 
Fuente: SENAGUA 
Elaboración: CAMAREN 
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Propuestas de Política Pública 
 

Hay varias propuestas que se formularon en el marco del Foro, ahora resumimos algunas de ellas, 

profundizamos en otras y se amplían algunos temas. La propuesta de política pública resumida en 

este documento está organizada en tres secciones: 
 

I. Producción sustentable con riego 

II. Desarrollo de infraestructura de riego 

III. Estrategias complementarias
 

I. Producción sustentable con riego 
 

La agricultura que se desarrolla dentro de los actuales sistemas públicos y comunitarios bajo riego, 

así como en fincas individuales, tiene enormes potencialidades, pero requieren cambios 

importantes para transformarse en territorios donde prime una agricultura sustentable. En este 

sentido, las ideas que propone el Foro se agrupan en dos lineamientos: 

 

1. Orientaciones estratégicas  

2. Hacia sistemas agrícolas sustentables bajo riego 
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Orientaciones Estratégicas 
 

1.1. Finalidad 
 

La finalidad es transformar los sistemas 

de riego en territorios de desarrollo, para 

que la población viva bien. Para ello es 

necesario que cada finca avance hacia 

sistemas productivos sustentables, 

articulados a diferentes formas 

comunitarias y asociativas para la 

comercialización, turismo rural y servicios. 

 

1.2. Elementos estratégicos 
 

En la propuesta del Foro la infraestructura 

es concebida como elemento 

coadyuvante y, por lo tanto, como un 

aspecto transversal para lograr el 

desarrollo agrícola sustentable. Categoría 

similar adquiere la organización y 

participación social y la gestión 

compartida del riego. 

 

A más de las transformaciones 

productivas de organización social, 

capacitación y gestión es necesario 

trabajar en otras esferas de manera 

articulada. 

 

El mercado es el espacio inevitable para la 

realización de las mercancías, en el que 

compiten los agricultores. Es necesario 

imaginar estrategias que permitan que los 

mercados trabajen a favor de la 

agricultura familiar. Hay muchas 

experiencias que pueden ayudar a 

orientar estrategias de comercialización y 

que deberían ser revisadas de manera 

crítica y adaptarlas a las condiciones 

locales, juntándolas con las propias 

visiones que se den en cada territorio bajo 

riego. Se podría considerar estrategias 

como la comercialización asociativa, la 

transformación y generación de valor 

agregado, el establecimiento de vínculos 

comerciales solidarios con organizaciones 

urbanas, la canalización de la producción 

a los sistemas escolares de alimentación 

y a las compras públicas. 

 

El tema de la calidad de los productos 

agropecuarios debe reconceptualizarse y 

es un asunto que debe posicionarse en la 

sociedad, es necesario revalorizar otros 

factores de calidad que hoy en día no se 

consideran en los mercados, que tienen 

que ver con la forma como son 

producidos, por quienes lo producen y en 

donde lo producen. La revalorización de la 

calidad también tiene que ver con el rol 

que tienen los agricultores en el manejo 

de la naturaleza y sus ecosistemas, con el 

cuidado de las fuentes de agua, con la 

lucha contra la contaminación, con el 

ahorro de energía y la disminución de la 

dependencia en el uso de insumos y 

equipos. 

 

Uno de los aspectos estratégicos para 

avanzar en los procesos de  transición de 

los sistemas actuales hacia sistemas 

agrícolas sustentables, es definir en 

donde impulsar los procesos de 

transformación, en este sentido, se 

diferencian tres áreas prioritarias de riego. 

El drenaje puede estar incorporado dentro 

de cualquiera de las prioridades de riego. 

 

Cuadro 1. Prioridades y propuestas de para mejorar el riego 
 

Prioridades Mejoras e incorporación de áreas 

Desarrollo de los territorios de los 
actuales sistemas de riego 
comunitarios y públicos 

 Incorporar nuevas áreas con la construcción de infraestructura 
en los sistemas actuales; 

 Mejorar las áreas dentro de sistemas, en los que se daría 
procesos de mejora y rehabilitación de infraestructura; y, 

 Atender áreas inconclusas de los megaproyectos 

Áreas de nuevos sistemas riego - no 
megaproyectos 

 Establecer sistemas de riego nuevos integrales, que incluye 
desarrollo productivo, organización, gestión e infraestructura 

Áreas de riego individual, familiares y 
empresariales 

 Orientar y promover con políticas de fomento 

Áreas de drenaje 
Diseñar y ejecutar sistemas de drenaje en la Amazonía y en la 
Costa 

 1 
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1.3. Las prioridades de la política 

pública 
 

Desarrollo de los territorios actuales 
bajo riego de los sistemas 
comunitarios y públicos. 
 

En la mayor parte de los sistemas de riego 

la infraestructura, el agua y la tierra, están 

subutilizadas ya sea porque no están 

concluidas las obras o porque es 

necesario la rehabilitación. Además las 

potencialidades productivas son muy 

grandes en relación a lo que se ha logrado 

hasta el momento. Donde se puede lograr 

mayores y más rápidos cambios en la 

producción, organización y gestión es 

dentro de los territorios de los actuales 

sistemas públicos y comunitarios, ya que 

existen organizaciones sociales con 

diversos niveles de desarrollo, y 

conocimiento en la gestión de los recursos 

hídricos, en la producción y en el manejo 

del agua a nivel de finca. 

 

La inversión requerida para las mejoras de 

infraestructura es relativamente menor, 

con respecto a la construcción de nuevos 

sistemas. La ampliación de la 

infraestructura, las mejoras de pequeña 

escala, la rehabilitación de los sistemas y 

la mejora o la construcción de la 

infraestructura como bocatomas o 

reservorios, son elementos coadyuvantes 

para el cambio de las formas productivas 

bajo riego a nivel de finca. 

 

Por lo tanto, la estrategia de mejora o 

ampliación de infraestructura dentro de 

los sistemas actuales debe ser parte de la 

propuesta más general de desarrollo de la 

agricultura sustentable. 

 

Nuevos sistemas agrarios bajo riego 
 

Debido a los cambios del clima, son 

crecientes las necesidades de ampliación 

de áreas de producción bajo riego; por lo 

tanto, no basta con ejecutar la estrategia 

anteriormente señalada, es fundamental 

construir nuevos sistemas. 

 

Para su diseño e implementación se debe 

hacer una lectura crítica sobre la 

experiencia desarrollada en el país en los 

últimos setenta años sobre este tema. 

Además es vital ir hacia una nueva cultura 

sobre el uso eficiente del agua y su 

valoración, así como replantear el aporte 

de los agricultores para gestionar y 

mantener los sistemas con el apoyo del 

Estado. 

 

A partir de la transferencia de las 

competencias de riego a los GAD 

provinciales, estos formularon entre el 

2016 y 2017, alrededor de veinte planes 

de riego provinciales, con metas muy 

significativas, que requeriría una inversión 

muy considerable. Lograr las metas 

planteadas será un desafío importante del 

país, lo cual puede estar condicionado 

entre otros factores por la capacidad de 

financiamiento tanto pública como 

privada y de los propios agricultores que 

serían beneficiados directamente del 

riego. 

 

Más allá de las metas, costos y 

financiamiento, los nuevos sistemas 

deben ser diseñados tomando en cuenta 

los principios que se han planteado en 

este documento y en otros formulados 

desde el Foro de los Recursos Hídricos, 

con amplia participación de agricultores. 

Toda nueva propuesta debe contemplar 

componentes centrales relacionados con 

la transformación productiva hacia 

sistemas agrarios sustentables, 

fortalecimiento de la organización social, 

capacitación, innovación, mejora de las 

eficiencias del uso del agua y del riego en 

general e investigación científica. A esto 

se suma el diseño y construcción 

participativa de la infraestructura. 

 

Drenaje 
 

En ciertas zonas, en particular de la costa 

y la Amazonía, es necesario lograr buen 

drenaje de los suelos para mejorar la 

producción agropecuaria, El drenaje debe 

ser asociado a la política de riego y no 

debe confundirse con la de control o 

manejo de inundaciones. 
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Riego Individual 
 

En términos relativos las áreas regadas de 

manera individual, esto es, de las fincas 

que no están dentro de sistemas de riego, 

ocupan el segundo lugar en cuanto a 

superficie cultivada con riego y son las que 

más han crecido en las últimas cuatro 

décadas. Se prevé que estas continúen 

expandiéndose. 

 

En cuanto a eficiencia del uso del agua, en 

los sistemas de producción de agricultores 

individuales, se presenta características 

similares a lo que ocurre en las áreas de 

sistemas públicos y comunitarios, es decir 

hace falta mejorar la tecnología de riego, 

el destino de la producción y la 

productividad. De allí la necesidad de 

establecer estrategias que permitan 

mejorar la eficiencia en el uso del agua y 

el cambio hacia sistemas agrícolas 

sustentables. 

 

1.4. Mejoras en las modalidades de 
riego dentro de la finca: 
presurización, nivelación, otras. 

 

La mejora en la eficiencia del uso del 

agua, no puede esperarse que se dé solo 

incorporando la “presurización”, debido a 

los altos costos para su establecimiento, 

elevado uso de energía e inclusive 

incompatibilidad para cierto tipo de 

cultivos. La política que debería 

implementarse en el país es mejorar las 

formas actuales de riego e incorporar 

otras nuevas, donde sea económica, 

social y ambientalmente posible. 

 

El riego a presión en los sistemas 

comunitarios y públicos debe 

contemplarse preferentemente en 

sistemas que cuenten con desnivel 

natural entre los canales y las áreas de 

producción, suficiente para regar 

utilizando la presión natural. Por 

supuesto, esto no descarta la opción de 

riego utilizando bombas. 

 

En un estudio reciente4 sobre las tres 

cuartas partes de los sistemas públicos, 

                                                           
4 (Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas-CESA 2017) 

se estima que en 52 de ellos el área total 

posible de “presurizarse” utilizando 

presión natural, es de unas 40.000 

hectáreas, sin incluir los sistemas 

comunitarios. 

 

En ciertas áreas donde se cultiva arroz, 

maíz o caña, particularmente en algunas 

provincias de la Costa, es necesario 

mejorar los sistemas actuales de riego, 

nivelando suelos, lo que permite mejorar 

la producción y ahorro de agua. 

 

Las modalidades de riego por gravedad, 

sea por surcos o por inundación, pueden 

mejorar en algunas zonas, recogiendo las 

propias experiencias que existen en otras 

áreas e incorporando prácticas culturales 

que reduzcan la percolación y la 

evaporación, como mantener cubierto el 

suelo con vegetación, incorporación de 

materia orgánica a través del reciclaje, 

cobertura del suelo con material 

vegetativo cortado, solo para mencionar 

algunas prácticas. Esta estrategia debe 

aplicarse tanto dentro de las áreas de 

sistemas ya establecidos como de los 

nuevos. 

 

Hacia sistemas agrícolas 
sustentables bajo riego 

 Principios y estrategias para avanzar 
hacia una agricultura sustentable 

 Gestión compartida de los sistemas 
de riego 

 Fortalecimiento de las 
organizaciones 

 Sistema de capacitación compartido 
y permanente 

 Innovación, investigación y 
sistematización. 

 

Un proceso de transformación supone 

cambio de paradigmas, o sea de formas de 

ver la vida, lo rural, lo agrario, la agricultura, 

la naturaleza, los recursos productivos; y por 

tanto, de cambios en los objetivos y 

estrategias de trabajo. El fructífero análisis y 

el debate serio y creativo que mantenemos 

entre las organizaciones de agricultores, 

 2 
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delegados de universidades, las ONG, a nivel 

local y nacional, nos lleva a la conclusión 

central de que nuestras propuestas no 

pueden reducirse a recetas ni a paquetes 

tecnológicos predeterminados. 

 

Sugerimos principios y estrategias que se 

pueden aplicar creativamente en cada 

territorio y finca, no para desplazar el saber y 

las practicas campesinas en el manejo de sus 

sistemas de producción, sino más bien para 

potencializarlos, juntando sus saberes con el 

conocimiento científico y nuevas tecnologías.  

 

Los principios y estrategias, también deberán 

cambiar con el tiempo, con desarrollo del 

conocimiento, nada es estático. 

 

La forma como la familia, con su 

conocimiento y recursos, organiza el sistema 

de producción es considerando el agua y su 

manejo, el suelo y la gestión de la fertilidad, 

las plagas y enfermedades, el clima, el 

mercado y las relaciones sociales que 

imperan en el territorio. Y lo que se aprecia a 

simple vista en la finca como infraestructura, 

equipos y animales no cayeron del cielo, es 

producto del trabajo presente y pasado, es el 

patrimonio que la familia no solo lo cuida con 

esmero, sino que quiere mejorarlo y con eso 

apoyarse para sostener a su familia. Cuando 

se trata de un sistema de riego, del que 

forman parte muchas familias, la influencia 

del colectivo social puede ser trascendental  

en la orientación que se le dé a la agricultura 

y al manejo de todos los factores señalados. 

 

Hay muchas agriculturas. Aunque predomina 

el enfoque del modelo de la Revolución Verde 

en América Latina, tenemos diferentes 

formas de hacer agricultura, cada una con su 

propia evolución, que son el resultado de 

cómo las familias del campo van modificando 

los diversos procesos productivos y de 

gestión de sus fincas, en respuesta, por 

ejemplo, a su entorno, por los cambios en los 

mercados, las modificaciones del clima, el 

acceso a los recursos. Para potenciar los 

diferentes tipos de fincas y agroecosistemas 

imperantes, lo pertinente es trabajar en base 

de grandes principios y estrategias sobre 

agricultura sustentable, adaptándoles a la 

especificidad de cada territorio. 

2.1 Principios y estrategias para 
avanzar hacia una agricultura 
sustentable 

 

Son bien conocidos algunos principios  

generales para el manejo del agroecosistema 

que nos permite avanzar hacia una 

agricultura más sustentable, como la 

diversidad de cultivos y diversidad genética, 

la combinación entre la producción agrícola, 

ganadera, forestal y agroindustrial; el 

reciclaje de residuos internos de la finca, sin 

descartar la posibilidad de incorporar 

desechos baratos o gratuitos u otros insumos 

que vengan desde afuera; el mayor 

aprovechamiento de la energía solar para la 

generación de biomasa; la menor 

dependencia de insumos químicos, y 

combustibles fósiles, favoreciendo el 

intercambio de insumos alternativos entre 

agricultores. 

 

La aplicación creativa de estos principios 

orientadores es la base para la gestión 

adecuada del suelo, el manejo integrado o 

agroecológico de plagas, así como la forma 

de manejo del agua. 

 

Lo importante es conocer cómo funcionan y 

cuáles son las interrelaciones (sinergias) que 

se dan entre las diferentes especies, los 

procesos que se generan y sus 

consecuencias; y los procesos de regulación 

natural. En este campo hay mucho que 

trabajar en innovación, investigación y 

sistematización de experiencias, para que 

sean capitalizadas, es decir, incorporados los 

aprendizajes o crecimiento en los procesos 

productivos. 

 

La nueva agricultura sustentable tiene que 

ser eficiente. La economía convencional 

centra su evolución en la relación entre la 

ganancia y el costo de producción, dejando 

de lado los impactos sociales y ambientales. 

La eficiencia debe incorporar estos 

elementos y además considerar los aportes 

ambientales de los agricultores en el 

mantenimiento de la biodiversidad in situ, en 

la regulación del ciclo hidrológico y del 

carbono. 

 

En cuanto al suelo es fundamental fortalecer 

la buena cultura de su manejo. Una planta o 
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una sementera bien nutridas producen más, 

resisten mejor a las plagas y potencian su 

capacidad de resiliencia, es decir la 

comprensión a los fenómenos ambientales y 

económicos y la aplicación de estrategias 

para resistir, adaptarse y encontrar caminos 

para superar las dificultades. 

 

Hay tres temas cruciales a tener en cuenta: 

 

1) Potenciar la fertilidad del suelo de 

manera endógena, con el criterio de que 

“la fertilidad no se compra, se la 

construye  en lo fundamental en la finca”, 

con la aplicación de algunos principios ya 

señalados y el desarrollo de tecnologías 

específicas para mejorar la nutrición de 

las plantas y las características básicas 

del suelo físicas, químicas y biológicas. Lo 

que se quiere es un suelo vivo, en 

constante búsqueda de equilibrio; con 

alto contenido de materia orgánica y un 

buen PH; con buena porosidad y 

permeabilidad.  

 

Recordemos que la materia orgánica y los 

microorganismos están en la parte 

superior del suelo, por lo que es 

necesario utilizar en lo posible una 

labranza mínima o cero, mantener 

cubierto el suelo, desarrollar prácticas 

culturales y usar herramientas idóneas. 

 

Contamos con muchos insumos que se 

usan ampliamente y que son de fácil 

elaboración (bocashi, compost, bioles, 

microorganismos, abonos verdes, etc.), 

que su producción desde luego, está 

sujeta a que el propio agroecosistema 

genere muchos medios para tal 

propósito. Hay otras prácticas muy 

importantes como la rotación de cultivos, 

la incorporación de leguminosas para 

fijación de nitrógeno, el reciclaje. 

 

Otro tema es la conservación y 

recuperación de suelos. Recuperar suelos 

duros, de cangahua, poco profundos, 

compactados o salinos es fundamental 

para la agricultura sostenible. A esto hay 

que sumar varias medidas de 

conservación para evitar la erosión, la 

pérdida de microorganismos, así como la 

contaminación. 

2) El agua de riego favorece el mejor diseño 

de la finca y del sistema agrario del 

territorio local. Las modalidades de riego 

son múltiples, su incorporación depende 

de variables como el costo y el 

financiamiento, los niveles de 

rentabilidad y riesgo esperados, el 

acceso y disponibilidad de agua, el tipo 

de suelo y clima, la pendiente y el cultivo. 

En todo caso, un principio básico es que 

en ese marco las familias incorporan lo 

que consideran la mejor opción y aspiran 

alcanzar la mayor eficiencia económica, 

social y ambiental con cualquier 

modalidad de riego que se utilice. 

 

Sobre cada una de las modalidades de 

riego practicadas siempre será 

necesario su mejora o 

complementación, como por ejemplo 

con prácticas culturales de producción, 

especialmente en sistemas de riego 

relativamente jóvenes, esto supone 

impulsar un gran proceso de innovación 

en cada una de las diversas 

modalidades de riego. 

 

3) La innovación de tecnologías de riego 

puede llegar a ser un factor estratégico 

para cambiar la agricultura, así como el 

desarrollo territorial general. Son dos 

ámbitos que deben ir juntos. Por ejemplo 

si desde el Estado se impulsa la 

incorporación o mejora del riego, esta 

debe ser parte de una estrategia mayor 

de desarrollo en cada territorio local. 

 

En algunas zonas de producción de 

arroz, maíz, caña, por ejemplo, se puede 

lograr mejoras sustanciales en ahorro de 

agua, manejo más adecuado del suelo e 

incremento de rendimientos, realizando 

nivelación de suelos, manejo de una 

lámina de agua más adecuada, que son 

prácticas de miles de familias 

campesinas y empresas, pero 

generalmente los más pobres no 

cuentan con recursos para inversiones 

pese a que podrían aparecer como 

modestas, si se compara con otras 

formas de hacer agricultura con riego. Es 

prioritario nivelar suelos en la costa, con 

lo que se puede motivar cambios 

profundos en el agroecosistema y en la 

eficiencia productiva y uso del agua. 
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En otras zonas dedicadas a la 

producción de hortalizas y frutales los 

agricultores riegan por surcos, los 

niveles de eficiencia alcanzados son muy 

variables. Hay áreas donde los 

indicadores de eficiencia son altos en 

manejo de frutales por ejemplo, 

intercalados con otras especies 

perennes o de ciclo corto. Otras formas 

de riego por gravedad, tal vez una de las 

más extendidas en el país, como las de 

inundación, especialmente para pastos, 

alcanzan menores niveles de eficiencia 

en el uso del agua. Por diversas 

circunstancias los agricultores prefieren 

o se ven obligados a utilizar estos 

sistemas por cuanto no cuentan con 

recursos suficientes para incorporar 

algunas de las modalidades de riego por 

presión, u otros factores como la 

aversión al riesgo cuando se trata de 

mayores inversiones. 

 

En el Noveno Encuentro del Foro 

Nacional de Recursos Hídricos del 2016 

se concluyó que un punto de partida 

para la definición de la política pública es 

reconocer que todas las modalidades de 

riego tienen ventajas y también 

limitaciones. De ahí la necesidad de 

mejorar creativamente las diversas 

formas de regar dentro de las unidades 

de producción, de acuerdo a las 

particularidades específicas de cada 

zona, como por ejemplo las condiciones 

socioeconómicas de las familias y la 

cultura local; el tipo de agricultura y 

ganadería y las condiciones naturales 

como las de los suelos, disponibilidad y 

calidad de agua y clima; la rentabilidad 

relativa de las actividades productivas. 

Optar por una sola modalidad 

generalizada de riego como sinónimo de 

tecnificación es una estrategia que va 

contra las características heterogéneas 

del campo. Hay que insistir por la 

optimización del uso del agua en la 

parcela, cualquiera que sea la 

modalidad de regar. No sería realista ni 

deseable pensar que por ventajoso que 

sea el riego por presión se debe 

                                                           
5 Foro de Recursos Hídricos, Conclusiones y Propuestas del 

Noveno Encuentro, 2016. 
6 (Boelens 1998) 

implementar su uso generalizado y como 

única política pública nacional.5. 

 

La mejora de las modalidades de riego 

actuales con frecuencia pasa por revisar 

los sistemas de distribución y acceso del 

agua entre los propios usuarios, desde 

los ramales de los sistemas de riego, el 

diseño de los cultivos incluyendo 

pendientes, longitudes surcos, prácticas 

de conservación de la humedad, 

cubierta vegetal y manejo de desechos. 

 

Para muchos agroecosistemas, las 

mejores opciones en eficiencia de uso de 

agua y del propio sistema productivo son 

las diversas formas del riego por presión, 

algunas de las cuales se puede hacer sin 

empleo de energía, utilizando la presión 

natural, del declive de las áreas regadas 

con respecto a las fuentes de agua 

localizadas en la parte superior. 

 

Para los agricultores empresariales y 

una importante proporción de 

agricultores familiares de pequeña y 

mediana escala, que tienen mejores 

posibilidades de capitalización, el riego 

por presión es una alternativa que se ha 

incorporado de manera masiva en las 

tres últimas décadas, en la producción 

de banano, hortalizas, frutas tropicales e 

inclusive en la producción de cacao y 

palma africana. También se extendió en 

pequeña escala entre campesinos que 

cuentan con menores recursos, 

especialmente cuando el Estado y la 

cooperación internacional han 

cofinanciado las inversiones a nivel de 

finca dentro de sistemas de riego público 

y comunitarios. 

 

2.2 Gestión compartida de los 
sistemas de riego 

 

En las últimas décadas proliferaron varios 

estudios sobre la gestión de los sistemas de 

riego, públicos y comunitarios, así como de 

agua potable, sobre lo cual hay resultados 

concluyentes6. Desde otras perspectivas 

también se arriban a conclusiones similares, 
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 Rectoría de política pública del 
riego, en diferentes niveles 

 Fomento del manejo sustentable 

 Gestión concurrente de 
competencias 

 Fomento a la producción 
agropecuaria 

 Fomento de procesos 
económicos, sociales y culturales 

 Planificación, construcción y 
rehabilitación de sistemas de riego 

 Obras en cuencas y 
microcuencas, vialidad 

 Investigación, innovación y 
sistematización 

 
 Diseño 

 Administración, operación y 
mantenimiento 

 Control social 

 Participación en definición de 
políticas y planificación  

 Capacitación  

 Desarrollo de procesos 
productivos, comercialización 
asociativa, servicios 

 Sistematización de 
experiencias 

 Cuidado de fuentes 

Modelos de 
gestión y de 
articulación 

público - 
comunitaria 

a partir de sistematización de experiencias, 

talleres con directivos de sistemas de riego. 

Una de las coincidencias importantes es que 

es altamente recomendable el manejo 

comunitario y colectivo de los sistemas de 

riego, en cuanto a la administración, 

operación y mantenimiento. Desde esta 

perspectiva es necesario que todos los 

sistemas públicos sean gestionados de 

manera comunitaria. Lo anterior no significa 

de ninguna manera, que la suerte del 

desarrollo territorial y de la propia 

infraestructura de los sistemas de riego deba 

recaer únicamente en los agricultores que 

cultivan la tierra con riego. Es deber del 

Estado asumir su rol, para asegurar que se 

mantenga en buenas condiciones la 

infraestructura, las fuentes de agua y apoyar 

el desarrollo de los diversos procesos 

productivos en los territorios, el 

fortalecimiento de las organizaciones 

sociales y su capacidad de gestión. 

 

La gestión compartida del riego ha sido 

ampliamente discutida y aceptada, no solo 

por las organizaciones sociales, sino también 

por técnicos y funcionarios del Gobierno 

central, provincial y parroquial y están 

contenidas en varios documentos del Foro de 

los Recursos Hídricos7. (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1. Gestión compartida del riego 
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Elaboración: CAMAREN 
 

 
En cuanto a la AOM es de destacar que es 

responsabilidad de las organizaciones 

comunitarias, tanto de los sistemas públicos 

como comunitarios. Hay principios clave que 

deben guiar la gestión de los sistemas de 

riego, muchos de los cuales vienen de la 

experiencia como los siguientes: 

 

 Sentido de posesión y pertenencia 

colectiva del sistema de riego 

                                                           
7 Foro de Recursos Hídricos, Gestión Compartida del Riego, 
2013 

 Gestión basada en normas gestadas 

desde lo colectivo 

 Manejo con eficiencia 

 Normas consensuadas 

 Eficiencia productiva 

 Organización fuerte y capaz 

 Impulso de valores transformadores 

como equidad, democracia, 

sostenibilidad, solidaridad, respeto y 

apoyo a los derechos colectivos e 

individuales, multiculturalidad 
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 La autonomía de las organizaciones 

comunitarias de pequeños y 

medianos agricultores 

 La transformación de los sistemas 

productivos en sistemas 

sustentables y en territorios para 

que la gente viva bien. 

 

La gestión público-comunitaria del riego, en 

resumen, implica que las organizaciones 

locales son las responsables de la AOM y que 

el Estado asume los costos de rehabilitación 

de la infraestructura y apoyo a los procesos 

de fortalecimiento en la organización, mejora 

de la producción, comercialización y  

transformación asociativa de productos; así 

como el apoyo financiero. De manera 

conjunta las dos partes deben trabajar en el 

manejo de la microcuenca, el diseño de 

propuestas de desarrollo. 

 

2.3 Fortalecimiento de las 
organizaciones 

 

La experiencia de América Latina y el Ecuador 

en las últimas siete décadas, revela que los 

llamados sistemas públicos de riego fueron 

concebidos y luego construidos y gestionados 

por el propio Estado y no se propuso que las 

organizaciones sociales se fortalezcan, 

asuman roles para la AOM. Esta fue una 

política equivocada. Los propios organismos 

internacionales y nacionales que lo 

auspiciaban terminaron reconociendo y 

sugiriendo cambiar la propuesta. De otra 

parte, las experiencias revelan que la 

condición fundamental para alcanzar los 

grandes propósitos de la incorporación del 

riego es contar con organizaciones sociales 

fuertes, que debe ser inclusive, un indicador 

clave del desarrollo. 

 

Una organización es fuerte cuando está 

guiada por principios como democracia, 

representatividad, legitimidad, capacidad de 

gestión, participación e interculturalidad. 

Esto no se logra solo con procesos formales 

de capacitación. Se alcanza desarrollando 

procesos concretos, sostenidos que tienen 

que ver con la vida económica, social y 

cultural de la comunidad. Contar con 

organizaciones fuertes también es una 

condición fundamental para construir un país 

democrático. 
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Es necesario reconocer que hay diferentes 

formas de organización que se encargan de 

los sistemas de riego y no es pertinente 

pretender homogenizarlas, además que las 

funciones que puedan cumplir no  se 

reduzcan a la AOM, algunas pueden también 

desarrollar otro tipo de servicios para el 

desarrollo comunitario. Dentro de un sistema 

de riego pueden coexistir varias formas de 

organizaciones, con diferentes roles. 

 

Debe ser norma para toda inversión pública 

en riego, contemplar componentes de 

fortalecimiento de las organizaciones 

sociales y capacitación. 

 

2.4 Sistema de capacitación 
compartido y permanente 

 

Un aspecto débil de la política de riego 

implementada de los últimos 70 años fue el 

menosprecio a la capacitación sistemática. 

Lo poco que se ha hecho tuvo un 

denominador común que es la capacitación 

puntual y no de procesos sostenidos; los 

programas generalmente fueron definidos 

desde fuera, con poca practicidad y débiles 

desde el lado metodológico y andragógico. 

 

Contamos con muy pocos esfuerzos desde el 

Estado para desarrollar programas y 

metodologías innovadoras. En el ámbito de 

las ONG, hay importantes metodologías, 

materiales y experiencias de capacitación en 

riego, manejo de ecosistemas que deben ser 

recuperados. 

 

Un proceso de acompañamiento al desarrollo 

de un sistema agrario con riego, demanda 

una gran participación de las diferentes 

instancias organizativas de la comunidad, de 

los dirigentes de la organización, de los 

encargados de la gestión, de los 

responsables de AOM, así como de los 

agricultores. Los procesos participativos de 

trabajo son uno de los medios fundamentales 

de capacitación, es decir los agricultores y 

sus dirigentes en gran medida se forman 

trabajando y al mismo tiempo reflexionando y 

compartiendo experiencias y saberes. 

 

A lo anterior se requiere complementar con 

capacitación para los diferentes grupos, es 

decir se debe capacitar a los agricultores, a 

las organizaciones encargadas que asumen 

el liderazgo del territorio, a los encargados de 

la gestión y de la AOM. Esta capacitación 

debe ser de gestión compartida. Los 

programas de capacitación requieren 

formularse de manera conjunta entre el 

Estado y las organizaciones. La elaboración 

de los materiales, la definición de los 

enfoques y la ejecución de la capacitación 

deberán ser igualmente compartidas. 

 

Para emprender un plan transformador en 

materia de riego y producción, el país debería 

contar con un gran número de profesionales 

formados para orientar y ejecutar los diversos 

procesos económicos, sociales, ambientales 

y culturales, que respondan a la comprensión 

del riego como una construcción social, como 

medio de desarrollo territorial, como espacio 

de desarrollo de una agricultura sustentable 

y solidaria. 

 

Se deben conformar equipos para cada 

sistema de riego o para grupos de sistemas 

de riego pequeños. Otro grupo de técnicos 

debe capacitarse para la política pública 

nacional y provincial del riego. Uno de los 

puntos de partida para ejecutar la estrategia 

de desarrollo es contar con un equipo 

capacitado mínimo y que en los siguientes 

años se continúe capacitando más técnicos 

según las necesidades de la ejecución de la 

estrategia de riego. 

 

Para la capacitación es necesario establecer 

una institucionalidad distinta, ya que existen 

varios actores con experiencias y 

metodologías que deberían ser convocados 

para emprender en un gran proyecto 

conjunto de capacitación y que trabajen a 

través de un acuerdo general. Estos actores 

son: organizaciones de agricultores, 

universidades, ONG, GAD provinciales y 

gobierno central. Este sistema deberá 

organizarse también a nivel provincial y local, 

tanto para la formulación de la política como 

para la ejecución de la capacitación, los 

proyectos específicos de capacitación deben 

ser ejecutados por las organizaciones 

sociales, con acompañamiento 

especializado, más el financiamiento del 

sector público. El diseño de los programas de 

capacitación debe realizarse en mesas de 

trabajo con técnicos, academia, 

especialistas, investigadores, facilitadores. 
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2.5 Innovación, investigación y 
sistematización para la 
agricultura familiar 

 
La innovación tecnológica y la investigación 

deben constituirse en medios indispensables 

para llegar a contar con sistemas agrarios 

sustentables, requieren ser abordados bajo 

enfoques distintos a los que vienen 

practicando los institutos de investigación 

públicos y privados y las universidades. El 

abordaje de la investigación y la innovación, 

no es solamente temática, sino sistémica, es 

decir que se estudien los sistemas de 

producción y su entorno, las interrelaciones y 

sinergias que se dan en los procesos 

productivos, acompañando las estrategias de 

cambio en cada territorio. 

 

Es imprescindible que la definición de los 

temas y la estrategia de investigación, no sea 

solo un asunto del investigador. Los temas 

deben salir de la indagación y del diálogo 

entre las instituciones de investigación con 

los agricultores, para resolver sus problemas, 

los “papers” deben ser uno de los productos 

de la investigación. 

 

En el Noveno Encuentro del Foro de los 

Recursos Hídricos del junio del 2016, los 

participantes llegaron a conclusiones 

importantes sobre el tema. Es indispensable 

crear un fondo que apoye la investigación e 

innovación tecnológica, la capacitación, la 

transformación y comercialización de la 

producción bajo riego y la agricultura familiar 

en general. 

 

Las entidades especializadas como INIAP, 

universidades, las ONG y otras relacionadas 

deberán ejecutar proyectos definidos 

conjuntamente con las organizaciones 

sociales, locales, provinciales y nacionales. El 

Ministerio de Finanzas y la SENESCYT, 

deberán financiar proyectos de investigación 

con enfoque agroecológico destinados a 

resolver los grandes problemas de la 

agricultura bajo riego. Los proyectos deben 

ser presentados por la institución 

especializada, asociada con organizaciones 

de agricultores que hacen agricultura con 

riego, gobierno local o nacional, las ONG.  
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II. Desarrollo de infraestructura de riego 
 

Una condición fundamental para avanzar en 

la mejora de las condiciones de producción y 

productividad en el campo, así como generar 

mayores y mejores condiciones de empleo e 

ingresos de las familias de los agricultores y 

con esto contribuir a elevar los niveles de 

soberanía alimentaria del país, es necesario 

dar prioridades sobre la mejora y el 

crecimiento de la infraestructura bajo riego. 

 

La incorporación de la infraestructura para 

riego, debe estar enfocada a apoyar el 

desarrollo productivo y de las organizaciones, 

bajo este criterio, la mejora y ampliación de la 

infraestructura de riego debe verse como un 

medio para alcanzar tal propósito. 

 

Para definir una estrategia a seguirse se 

podría considerar tres grandes campos de 

acción: 

 

1. Ampliación y mejoras de infraestructura 

de sistemas de riego actuales 

2. Nuevos sistemas de riego (no 

megaproyectos) 

3. Drenaje 

 
Ampliación y mejoras de 
infraestructura de sistemas 
de riego actuales 

 

Lo primero que requiere el país es mejorar lo 

que tenemos aprovechando la gigantesca 

inversión social que esta acumulada en los 

sistemas públicos y comunitarios, que se 

requiere muy poca inversión para obtener 

varios impactos positivos económicos, 

sociales y ambientales. 

 

 Construcción de sistemas públicos y 

comunitarios inconclusos 

 Incorporar innovaciones y modalidades 

nuevas de riego a nivel de parcelas en 

sistemas establecidos 

 Mejorar y rehabilitar sistemas 

 Construcción de megaproyectos 

inconclusos 

 Fortalecimiento de infraestructura en el 

riego individual o particular 

 1 
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La mayor parte de la infraestructura que 

dispone el país tanto en sistemas públicos, 

como en comunitarios, tiene serias 

limitaciones que se refleja en los muy bajos 

niveles de eficiencia de conducción del agua, 

desde la fuente hasta llegar a la distribución 

parcelaria. Esto se debe a que gran parte de 

los canales principales, secundarios y 

terciarios requieren rehabilitación. 

 

En muchos sistemas de riego es muy común 

que las redes secundarias y terciarias de los 

sistemas públicos no se terminaron de 

construir, pese a que gran parte del sistema 

está concluido por varios años o inclusive por 

décadas, lo cual limita la incorporación de 

amplias áreas potencialmente regables y 

más bien se usen sin emplear agua de riego. 

 

Tanto la construcción de infraestructura en 

sistemas ya establecidos, como la realización 

de mejoras y rehabilitación de la vieja 

infraestructura en sistemas públicos y 

comunitarios, constituyen aspiraciones de las 

familias y de las organizaciones de cada 

sistema y de los GAD, muchas de las 

propuestas están en sus planes de mejora y 

planes provinciales. A más de lo anterior es 

fundamental el desarrollo de infraestructura 

a nivel de parcela. Hay varias modalidades 

que deben contemplarse como: nivelación de 

suelos, rehabilitación y mejora de suelos, 

formas de riego por presión, incorporación de 

pequeños reservorios. 

 

El Foro propone que las mejoras, 

complementación y rehabilitación de 

infraestructura se considere como medio 

coadyuvante estratégico del desarrollo de los 

sistemas agrícolas. 

 

Nuevos sistemas de riego 
integrales 

 

En los últimos años se ha profundizado el 

conocimiento sobre las necesidades de riego 

en cada provincia del Ecuador. Aunque la 

información incorporada no tiene la misma 

rigurosidad, sin embargo, las aproximaciones 

son mucho más cercanas a lo que se 

disponía. En los planes provinciales de riego 

se contempla la construcción de nuevos 

sistemas públicos. Lo que conviene precisar 

son las concepciones sobre el riego y las 

estrategias para su diseño, construcción y 

luego para la gestión. 

 

Las propuestas formuladas por el Foro de 

Recursos Hídricos, parten de:  

 

1) Concebir al riego como un medio para 

desarrollar la producción y la 

organización social; 

2) El establecimiento de nuevos sistemas 

deben ser vistos como una construcción 

social, esto es que las organizaciones 

conjuntamente con el Estado diseñen y 

construyan. 

3) La producción y la organización deben 

ser parte central de los proyectos de los 

nuevos sistemas. 

 

El financiamiento del desarrollo de la 

infraestructura, requiere ser compartido 

entre el Gobierno Central y los GAD 

provinciales, así como por los agricultores. 

Hay varias experiencias en Ecuador de 

desarrollo de riego apoyado con recursos del 

presupuesto nacional y provincial, así como 

de agricultores y la cooperación externa. Para 

este último caso es necesario que el país 

declare al riego como sector estratégico para 

el desarrollo agrario y nacional. Considerar 

una declaratoria de emergencia del riego 

debe pasar por la precisión de sistemas 

transparentes de contratación con control y 

participación de las organizaciones 

campesinas y de agricultores. 

 

Durante el primer año se deben hacer los 

primeros estudios y diseños de los proyectos, 

para que sea ejecutado a partir del siguiente 

año. 

 

Las metas constantes en los planes 

provinciales deben priorizarse y establecer 

equipos para realizar los estudios y diseño. 

Para esto es necesario un fondo de pre-

inversión. 

 

Drenaje 
 

El drenaje es parte consustancial para 

asegurar y mejorar la producción en las 

zonas bajas de ciertas provincias de la Costa 

y la Amazonía. Es necesario impulsar 

propuestas que incluyan el drenaje a nivel de 

finca y a nivel de territorio local. 

 2 

 3 
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III. Estrategias complementarias 
 

 

Manejo de ecosistemas 
relacionados 

 

El país enfrenta una contradicción 

fundamental, expresada por una parte en la 

disminución sistemática de los caudales de 

agua en arroyos, esteros, ríos y vertientes; así 

como de glaciares y lagunas, y, por otra parte, 

la mayor presión por regar más superficie 

cultivada, que demanda más uso de agua. 

 

La disminución de caudales es producto de la 

destrucción de los ecosistemas directamente 

relacionados con el ciclo hidrológico como los 

páramos y bosques protectores, así como por 

los efectos del fenómeno del cambio 

climático global. Algunos gobiernos 

provinciales, municipios e inclusive juntas de 

regantes, MAE, ONG y empresas de agua 

potable, han establecido varias estrategias y 

planes de manejo, con experiencias diversas, 

tanto dentro de áreas protegidas, territorios 

comunales y de propiedad individual. Una 

característica fundamental que es necesario 

recuperar de estas experiencias es que la 

gestión debe ser planificada y ejecutada de 

manera participativa. Para cada territorio, se 

necesita formular una estrategia concreta 

que debe ser coordinada por los GAD y las 

organizaciones de agricultores, gobierno 

central y otros actores. 

 

Para concretar las estrategias provinciales, 

estas deben darse en planes específicos de 

manejo. Para esto se requiere el fondo 

correspondiente de preinversión e inversión. 

 

 

Conocimiento sobre 
recursos hídricos y 
redistribución del agua 

 

El conocimiento sobre la cantidad de agua 

que fluye por los arroyos y ríos del Ecuador 

es muy limitada, más aún sobre aguas 

subterráneas, de allí la necesidad que el 

Estado emprenda un proceso de 

investigación y gestión de información 

permanente. 

 

Es necesario la redistribución del agua en 

ciertas zonas del país donde se da una gran 

concentración del agua en pocas manos, 

que ocurre tanto a nivel formal como al 

margen de la ley. Es urgente que se aplique 

la Disposición Transitoria Constitucional 

Vigésima Séptima. 

 

 

Institucionalidad y 
Normas 

 

Con respecto a la institucionalidad es 

inaplazable que el país cuente con un 

sistema público eficiente, democrático, 

descentralizado y participativo. El Foro de los 

Recursos Hídricos, elaboró una propuesta 

debidamente analizada y consensuada en 

los diversos espacios provinciales y que fue 

aprobada en su Mesa Nacional. Esta 

propuesta fue presentada conjuntamente 

con el nuevo Proyecto de Ley de Aguas en el 

2008, muchos de estos elementos fueron 

incorporados en la norma e institucionalidad 

públicas, aunque aspectos esenciales no se 

consideraron, e inclusive se incorporaron 

elementos contrarios a la filosofía y 

principios de nuestras propuestas. 

 

En los últimos diez años se crearon nuevas 

normas, instituciones nacionales y se 

descentralizó la competencia de riego a los 

GAD provinciales. Se crearon espacios de 

diálogo a nivel de cuencas para la gestión de 

los recursos hídricos, así como para la 

política de riego, con resultados que ha 

merecido un cuestionamiento sistemático y 

fuerte por parte de los agricultores. 

 

El Foro plantea la necesidad de contar con 

una institución nacional especializada en 

riego (INDAR) y con una organización o 

dirección provincial también especializada. 

En todas las provincias del país hay un 

consenso de que la institucionalidad actual 

nacional y provincial no funciona bien y que 

 1 

 2 
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debe ser cambiada. Pero este cambio no 

puede ser de nombres, sino es necesario 

reconceptualizar la institucionalidad, 

teniendo como marco de referencia los 

principios contenidos en este documento. 

 

Queremos instituciones que garanticen la 

eficiencia y que revelen su carácter 

democrático y respetuoso con los 

agricultores, que la institucionalidad no sea 

clientelar. Es necesario trabajar sobre 

grandes objetivos de desarrollo y que 

apunten al fortalecimiento de las 

organizaciones sociales y a su participación 

real en tres instancias de la política pública: 

en la planificación, en el control de la 

ejecución y en la rendición de cuentas.
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EJEMPLO ILUSTRATIVO 

Una propuesta ilustrativa para política de riego (Tabla 5) podría considerar inversiones a nivel de 

la parcela (A) y hacia el sistema de riego fuera de la finca (B). 

 
A.     Áreas para mejoras del riego parcelario en sistemas actuales y nuevos  
Es totalmente factible transformar alrededor de 350 mil ha. en aproximadamente 220 mil fincas, 

en sistemas agrícolas sustentables, de las cuales 250 mil ha. corresponderían a sistemas de riego 

actuales  y 100 mil a nuevos sistemas de riego. 
 

Se plantea presurizar al interno de las fincas aproximadamente 70 mil ha., nivelar 80 mil ha. y 

mejorar los métodos de riego por gravedad en una superficie total de 200 mil ha. 
 

Mejoras en el riego parcelario.- Que incluye presurización, nivelación de suelos y mejoras en riego 

por gravedad que se estima 304 millones de dólares más el equipo técnico, el fondo de innovación 

e investigación en sistemas agrícolas sustentables y la gestión por un monto de 210 millones de 

dólares. En resumen la inversión a este nivel alcanzaría a 514 millones de dólares en cuatro años, 

es decir, 129 millones de dólares por año. 
 

B.     Inversión en los sistemas de riego 
 

Es necesario realizar inversión en tres niveles: a) construcción, rehabilitación y mejoras de la 

infraestructura en sistemas actuales; b) establecimiento de nuevos sistemas de riego;  y, c) obras 

de regulación de estiaje, embalses y albarradas, se estima una inversión de 1.475 millones para 

cuatro años, que significa 369 millones por año. 
 

La inversión total llega a 1.989 millones de dólares en cuatro años, esto es 497 millones por año. 

 

Tabla 5. Propuesta para desarrollo integral de sistema de riego (incluye mejoras y ampliación) 
 

Áreas de producción Unidad 
Cantidad 

(miles ha*) 
Precio unitario 

USD 
Total 4 años 

(millones USD) 
Promedio anual  
(millones USD) 

A. Mejoras en la finca          

Presurización (a lo interno de la finca) ha 70 3.200 224 56 

Nivelación suelos ha 80 500 40 10 

Mejora métodos de riego a gravedad ha 200 200 40 10 

Suman ha 350   304 76 

Equipo técnico campo      48 12 

Equipo de GAD y GC      40 10 

Gestión, estudios y proyectos      20 5 

Fondo de innovación e investigación en sistemas 
agrícolas sustentables 

     100 25 

Suman      210 52 

Subtotal A      514 128 

B. Infraestructura desde la fuente hasta la 
cabecera de módulo 

         

a) Construcción, rehabilitación y mejoras de 
infraestructura en sistemas de riego comunitarios y 
públicos actuales 

ha 250 2.500 625 156 

b) En proyectos nuevos integrales 
(hasta cabecera de módulo) 

ha 100 7.500 750 188 

c) Obras de regulación, drenaje, embalses, 
albarradas 

Global     100 25 

Subtotal B ha 350   1.475 369 

TOTAL A + B  350   1.989 497 
 

(*) La superficie incluye 250 mil ha. en sistemas actuales, comunitarios y públicos más 100 mil ha. en nuevos sistemas de riego. 
Elaboración, CAMAREN, 2017

ANEXO 



 



 

 
 

 

 
Un proceso de transformación supone cambio de paradigmas, o sea de 

formas de ver la vida, lo rural, lo agrario, la agricultura, la naturaleza, los 

bienes y recursos productivos; y por tanto, de cambios en los objetivos y 

estrategias de trabajo. El fructífero análisis y el debate serio y creativo que 

mantenemos entre las organizaciones de agricultores, delegados de 

universidades, las ONG, a nivel local y nacional, nos lleva a la conclusión 

central de que nuestras propuestas no pueden reducirse a recetas ni a 

paquetes tecnológicos predeterminados. 

 

Sugerimos principios y estrategias para el desarrollo de la agricultura bajo 

riego, que se pueden aplicar creativamente en cada territorio y finca, no 

para desplazar el saber y las practicas campesinas en el manejo de sus 

sistemas de producción, sino más bien para potencializarlos, juntando 

sus saberes con el conocimiento científico y nuevas tecnologías. 
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