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PRESENTACIÓN

El Programa de Capacitación a Promotoras y Promotores Campesinos, del Eje Riego, está 
encaminado a atender tres grandes áreas de estudio: una visión general sobre el manejo de los 
recursos naturales, metodologías de capacitación y las áreas de especialización de riego. Las dos 
primeras áreas son abordadas en el Módulo I, a través de elementos conceptuales y metodológicos que 
contribuyan a apoyar la tarea de los participantes como capacitadores en sus organizaciones y 
comunidades.

Desde el Módulo II hasta el IV, el Eje Riego presenta las temáticas de especialización, cuyo enfoque 
considera al riego como una construcción social y dinámica, que conjuga elementos organizativos, 
técnicos, normativos y ambientales y que motiva para que los distintos grupos sociales trabajen, 
colectivamente, a fin de construir y administrar las obras físicas, fortalecer la organización y de½nir 
normas y acuerdos para la gestión del riego.

El Programa ha puesto énfasis en que los participantes desarrollen un entendimiento conceptual más 
sistemático, generen espacios de análisis y construyan propuestas que se conviertan, inicialmente, en 
instrumentos útiles para enfrentar la problemática del agua y el riego. Después, se esperaría que las 
actitudes propositivas se inserten en políticas más amplias.

Ese es el interés de los Módulos del eje Riego, crear oportunidades para que los participantes 
compartan espacios que les permitan re¾exionar sobre iniciativas y experiencias locales, en un 
proceso de aprendizaje colectivo, con temas relacionados con la situación del riego en el país y la 
gestión de los sistemas de riego.

El Módulo II presenta una visión general e integral de la problemática del agua y del riego, con temas 
introductorios relacionados con la valoración del agua, la situación del riego en el país y las acciones 
iniciales para la gestión de los sistemas de riego. Este Módulo está compuesto de cuatro Unidades:

La Unidad 1 destaca el valor del agua como recurso natural, recupera el signi½cado cultural e 
histórico del agua en las sociedades andinas y, ½nalmente, subraya el valor económico del recurso 
hídrico en tanto es vital para la producción agrícola, la seguridad alimentaria y la industria del país.

La Unidad 2 presenta una visión general del riego en el Ecuador, aportando datos cuantitativos y 
cualitativos. Recupera la situación del riego en seis etapas históricas. Por último, se señala el marco 
legal e institucional del riego en el Ecuador con una breve mirada a la Ley de Aguas.

La Unidad 3 expone una visión integral del sistema de riego y sus componentes, destacando la 
importancia de mirar a estos sistemas como realidades históricas, dinámicas, que incluyen 
componentes sociales, técnicos y ecológicos.

La Unidad 4 explica cómo conocer el estado en que se encuentra un sistema de riego, mediante un 
diagnóstico de sus componentes, así cómo identi½car las fortalezas y los problemas y planear 
alternativas de solución para mejorarlo.

   Antonio Gaybor Francisco Román
Secretario Ejecutivo        DIRECTOR EJECUTIVO
      CAMAREN          CESA
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Este Libro de Trabajo

tiene 4 partes

que llamamos Unidades:

Unidad 2
vamos a ver

una síntesis histórica del 
riego en el Ecuador y su 

marco legal e 
institucional

Unidad 1
donde vamos a tratar

sobre el valor 
Del agua

Unidad 4
vamos a aprender

a hacer el diagnóstico de 
un sistema de riego

Unidad 3
Aprenderemos

los componentes de un 
sistema de riego
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UNIDAD 1
vamos a tratar

LA VALORACIÓN
DEL AGUA

AUTOR
Jorge Sánchez
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¿QUÉ NOS PROPONEMOS?

1 Reflexionar sobre el valor del agua y tomar 
conciencia de su peligrosa disminución. 

¿QUÉ TEMAS
VAMOS A TRATAR?

1 El agua: un recurso de mucho valor

1 ¿Cuánto vale el agua?... 
una buena pregunta para comenzar

1 Valoración cultural

1 Valoración natural 

1 Valoración histórica 

1 Valoración económica
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EL AGUA: UN RECURSO 
DE MUCHO VALOR

Esta agüita es nuestraEsta agüita es nuestra

A. Escuchar el relato: "Esta agüita es nuestra"
B. Conversar con el capacitador sobre lo escuchado 

y llenar el siguiente cuadro:

ACTIVIDAD Nº 1

Problemas con el agua
que aparecen en la historia

Soluciones propuestas
por los miembros de la comunidad
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¿CUÁNTO VALE EL AGUA? ... 
UNA BUENA PREGUNTA PARA COMENZAR

El agua vale lo que pesa

Aunque "capitalino", yo lo supe desde chiquito, cuando 
empezaba mi vida en una barriada del sur occidente de 
Quito. Eran los tiempos cuando la ciudad comenzaba a 
tomarse por asalto las laderas, poniendo en retirada al 
verdor: al potrero y al matorral, con sus niguas, chilcas y 
zapatitos; sapos, ponzoñas y catzos, que se fueron monte 
arriba para nunca más volver.

La naciente urbanización tenía un grifo comunal a dos 
cuadras de la casa. Hasta ahí iba yo a acarrear el agua. Ya 
empujaba mi cochecito de madera, que consistía en una 
rueda con su manija y con su clavito sobre el que se 
instalaba el respectivo balde de 10 litros. Un balde de esos 
podía ser mucho para un niño ciudadano sin coche. Una vez 
listo el valioso cargamento, volvía calle abajo... abajo para 
mi suerte. No llegaba el balde completo pero si llegaban 20 
libras de agua. Con cinco viajes completaba el quintal... ¡un 
quintal de agua! En ese tiempo yo no lo sabía. 

Pero... cuánto pesa?

En las ciudades se pierde el sentido de cuánto pesa el agua; 
sólo se tiene que abrir la llave y el agua esta ahí, para la 
cocina, para el baño, para regar el jardín, para lavar el carro, 
para la piscina, etc. Livianita cae, livianita se levanta... 
parece que no pesara.

En el campo la cosa es diferente. Habría que dar la palabra a 
los niños y mujeres (y a los burritos si pudieran hablar) a 
quienes, día a día, les ha tocado la necesaria, triste y, al 
mismo tiempo, alegre tarea de acarrear el agua por los 
chaquiñanes a sus casas dejando como huella, gotas de esa 
otra agüita llamada sudor.

En el campo sí se sabe cuánto pesa el agua.
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El agua vale lo que pesa...
¡Y carajo sí que pesa mucho!

1.1. Valoración cultural.

2.2. Valoración natural.

3.3. Valoración histórica.

4.4. Valoración económica.

1. VALORACIÓN CULTURAL DEL AGUA

La divinidad del agua
Del origen de los cerros y las aguas

Al comienzo de los tiempos no hubo montañas ni valles, todo 
era un solo llano sin agua. Nació una pequeña piedra, que 
creció y creció hasta hacerse gigante y convertirse en cerro, 
otra piedra se hizo otro cerro, y así. Entonces se crearon los 
cerros y los montes, o sea las piedras que no crecieron 
mucho.

Después el Jatun Padre creó las aguas y llamó a todos los 
cerros para repartirles las aguas. Cerros dormilones no 
fueron, por eso no tienen agua alrededor. Cerros 
madrugadores acudieron pronto al llamado y mucha agua les 
tocó.

(Fragmento de "INVOCACIONES A LA NATURALEZA" de 
Jorge Sánchez)

Vamos reconociendo la belleza y divinidad de los lugares donde nace la agüita 
y vive de guagüita, puesta ahí por el mismo Jatun Padre Dios.

El agua es natural…como el aire, como el sol. Para los campesinos es un 
regalo sagrado porque es poderosa. Hace milagros, cosas que el humano no 
puede hacer.

A partir de ahora vamos a reflexionar sobre cuatro valoraciones distintas del 
agua:
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¿Y cómo se manifiesta el poder del agua?

Su poder se manifiesta en su vitalidad; de ella depende la vida o la muerte. El agua es 
fuente de vida cuando está mansa, pero también es causa de tragedias cuando se 
enfurece. 

Los campesinos saben y sienten todo esto muy bien. Su diario vivir es más 
hermanado a la naturaleza y a la religiosidad. Saben que su vida depende del agua.

Con su poder, el agua trae paz y bienestar a los pueblos cuando está generosa; pero 
peleas y desgracias cuando está mezquina. Si faltara el agua el mundo mismo se 
volvería peligroso.

El agua es la sangre de la tierra. Llega fría y animosa, penetra la tierra sedienta, hiere 
sus entrañas calientes y la fecunda. Hace el milagro de reproducir la vida.

Otro milagro del agua es convertirse en alimento. Unida a la tierra brinda al humano el 
brote tierno y los frutos que le prolongan la existencia. 
Con razón debemos cuidar el agua como una joya natural preciosa, sagrada. 

Y lo sagrado no se desperdicia ni se maltrata...
Lo sagrado se respeta y se cuida.

Cuánto vale lo sagrado?

Lo sagrado no vale nada en dinero.

Según la valoración cultural el agua es gratis... 
es un regalo de Dios



17El Oro: 
el agro está sin lluvias

2. VALORACIÓN NATURAL DEL AGUA

"La lluvia que a veces cae con tanta furia
Parece el llanto del cielo

Formado con la sangre
De tanto árbol sacrificado".

(Sánchez, J)

Las sequías en el EcuadorLas sequías en el Ecuador

- Agruparse en equipos de trabajo.
- Cada grupo lee una noticia distinta.

ACTIVIDAD Nº 2

                                                    
as lluvias que cayeron en        Llos primeros meses del año 

crearon esperanzas en los hombres 
del campo del litoral orense, que 
sembraron viendo un panorama 
prometedor.  Sin embargo, a partir de 
abril las lluvias se ausentaron y ya 
van dos meses seguidos que no 
llueve afectando a hectáreas de 
cultivos. Los campesinos de la 
frontera sur manifiestan que los 
inviernos ya no son regulares como 
en décadas pasadas, que llovía 

intensamente de diciembre a mayo: 
"Durante este año hemos contado 
apenas 8 aguaceros, cuando antes se 
tenían 20 por mes". El desierto 
avanza a lo largo del cordón 
fronterizo. La construcción de pozos 
superficiales va dejando de ser una 
solución porque, aunque el nivel del 
agua subterránea está a escasos 
metros, las prolongadas sequías lo 
agotan. En cambio los pozos 
profundos son muy caros porque 
requieren estación de bombeo.
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LOS CANALES DE RIEGO DEL PAÍS EN

EMERGENCIA

Prolongada sequía  
en el centro del país 

En Carchi, Imbabura y Pichincha, según el CORSINOR hay una reducción del 
25% de los caudales de los ríos. El sistema de riego El Pisque normalmente 
conduce 7 metros cúbicos/segundo, ahora 4,5; el servicio se raciona. En Azuay 
las variaciones drásticas del clima han disminuido el caudal de los ríos en un 
90%, causando estragos en la salud de los animales. El CORSICEN informó 
que los sistemas de riego Ambato-Huachi-Pelileo; Pachanlica; Latacunga-
Salcedo-Ambato; y Píllaro han reducido su caudal al 50% afectando 
sensiblemente a la producción agrícola y pecuaria. En Ayora, Cayambe el 
prolongado estiaje ha repercutido en la producción de leche. Las vacas se 
quedan secas arrancando lo último que queda de potrero: "Las vacas ya no 
dan leche... dan pena. Entre 5 vacas mestizas solo producen 10 litros de leche 
cuando antes producían 30".

                                                                          
as fuertes heladas y la prolongada sequía en LCotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, hacen 

que el gobernador de Cotopaxi formule un llamado al Ministro 
de Agricultura a que declare el estado de emergencia en la 
zona. El precio de la papa ha subido a 12 dólares y el de la mula 
de alfalfa a 13 dólares. La sufrida gente corta cabuya para que 
las vacas den algo de leche. Según informes, el déficit de 
lluvias se atribuye a la tala de bosques, sin control. En algunas 
haciendas se han vendido los bosques de eucalipto tiernos y 
maduros a precios "de gallina flaca", sin que se los haya 
repuesto conforme dispone la Ley de Bosques.



EL CLIMA EN UN 

FUENTES DE INFORMACIÓN: Periódico HOY, El Comercio, La Prensa, 2000 – 2001

Las lluvias en Ecuador provocan 

inundaciones
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CALLEJON SIN SALIDA

                                                                                                           
esde hace aproximadamente un mes se viene presentando en Del litoral ecuatoriano la época de lluvias con mayor rigurosidad 

que en años pasados. Las provincias de Esmeraldas, Guayas, El Oro, 
Manabí, Los Ríos y Bolívar, se han visto afectadas por inundaciones y 
deslaves. Se reportan importantes daños en los terrenos cultivables. 
En algunos casos con pérdidas de la producción de arroz, mango, 
cacao y banano. Se produjeron daños en la infraestructura de salud 
con hospitales locales inundados. La Cruz Roja Ecuatoriana trabaja 
realizando los primeros auxilios de los pobladores afectados hacia 
sitios seguros.No se sabe con certeza qué ocurrirá con el clima, por 
cuanto las condiciones de la zona son cambiantes.

Campesinos agachan la cabeza, 
mientras contemplan los cuatro 
maicitos que han salido... después 
alzan la cabeza, pero no para ver el 
cielo, sino para ver si asoma alguna 
nube: "El clima está loco. Antes uno 
sabía cuándo iba a llover, cuando 
había que sembrar, cosechar... Ahora 
todo es una mezcolanza". Los 
expertos no entienden con exactitud 

qué es lo que ocurre. Según el director 
del INAMHI: "El episodio del 
fenómeno de  E l  N iño  v iene  
destrozando los patrones sobre las 
lluvias". El año pasado, por ejemplo 
las lluvias de comienzos de octubre, 
que los quiteños llaman El Cordonazo 
de San Francisco, no existieron. 
Juzga que hay la posibilidad de que el 
clima mundial esté cambiando.
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Cada grupo contesta las preguntas que siguen:

A. ¿Cuál es el problema mayor que informa la noticia?

B. ¿Cuál es la causa o las causas del problema?

C. ¿Se anuncia o pronostica alguna solución? ¿Cuál?

D. 

Plenario.
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CONDENSACIÓN
(Nubes)

CONGELAMIENTO
(Nevados)

FILTRACIÓN
(Aguas subterráneas)

MARES

EVAPORACIÓN

PRECIPITACIÓN (Lluvias)

FUENTES
DE CAPTACIÓN

(Ríos)

EL CICLO DEL AGUA

El ciclo del agua

El agua existe -en una u otra forma- en todo el planeta, variando desde una 
mínima cantidad en los desiertos hasta cantidades inmensas en los océanos. 
Vive en el aire, en la tierra y en el subsuelo; y está siempre moviéndose de uno 
de estos lugares a otro.
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Fuentes de agua.

Ciclo del agua o hidrológico: es el proceso por el cual el agua, valiéndose de 
cualquiera de sus tres estados (sólido, líquido o gaseoso) circula de los mares, 
lagos, ríos y superficie húmeda de la tierra hacia la atmósfera (evaporación), 
para volver desde la atmósfera hacia la superficie de la tierra (precipitación).

El vapor de agua sube a la atmósfera y forma las nubes (condensación). Parte 
de las nubes son empujadas por el viento hacia el continente. Llegado el 
momento, se produce la precipitación en forma de lluvia o granizada.

El agua, al llegar al suelo provoca un proceso llamado infiltración. Luego el 
suelo se empapa y se produce el escurrimiento superficial. Mientras tanto, del 
agua que se infiltró una parte es aprovechada por los cultivos y otra desciende 
al subsuelo. Cuando encuentra una capa impermeable en el subsuelo se 
producirá el escurrimiento subterráneo. Ambos tipos de escurrimientos van 
llenando las hondonadas y los arroyos, creando ríos, lagunas, aguas termales 
y alimentando las microcuencas. 

¿El agua es en verdad un recurso renovable?

Un recurso renovable es todo lo que se reproduce en forma natural, todo lo que 
tiene semilla permanente.

Mientras haya agua será renovable, pero .... habrá siempre agua?
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El agua es hija de la montaña, del matorral, de un verde que vamos matando, y si 
cortamos la montaña, si quemamos el páramo... ¿dónde nacerá y crecerá?, ¿dónde 
dormirá y despertará el agua?

La montaña se está perdiendo para convertirse en papel. 

El agua ahora ya no es tan renovable como creíamos...
Es renovable bajo ciertas condiciones ambientales.

El valor de la lluvia

Leemos y escuchamos una adaptación de la canción "TAMIA" de los Chari Jaya de 
Ecuador... (1989). ¿Nos animamos a cantarla juntos?

1

Jugando está, sobre las nubes soñando va
despertará entre sembríos germinando

Para dar vida.

Cati juni cuyucunata cati juni Rigcharigsha tarpuy 
jaguapi rigcharigsha

Causaimanta.

2

Hombres de barro que andan el mundo con los 
guaguas

Enseñando con el ejemplo la Madre Tierra A amar y 
sembrar.

Runacuna guagua cunaguan puricungui
Ricuchishpa allpa mamata ricuchispa

Tarpungapac.
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¿Cuánto vale la lluvia?

La lluvia también vale lo que pesa. Por eso apenas se zafa de las nubes se precipita 
contra el terreno. Hay la creencia que la lluvia nunca se acaba, que siempre va y 
viene. Que la lluvia es gratis.

Pero la lluvia tiene un valor, si no ¿por qué los campesinos esperan con ansia el final 
del verano? No ha de ser solo para ver llover; es que ellos saben que de ese abrazo 
entre el cielo y la tierra que es la lluvia, nace de nuevo la vida.

Además, la lluvia es el riego natural. El mejor riego que hay; con ella el campesino se 
evita las faenas de riego, se ahorra de estar peleando con el aguatero y hasta de las 
tarifas... ¡qué mejor!. Ahí no más, ya queda demostrado el valor de la lluvia.

Investigue alguna historia (conflicto o problema) del valor del agua en su comunidad 
o región.

Puede realizar una entrevista a algún antiguo morador.

Yo entrevisté a:

Según la valoración natural, el agua es un préstamo que 
nos hace la naturaleza

El valor del agua en mi zona

Para hacer en la casa

Le pregunté sobre:
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La historia que me contó es la siguiente:

Yo opino que:

Venimos de una historia en donde las grandes haciendas vivían de la explotación de 
la mano de obra campesina (indígena especialmente) más que de la tierra misma. 
Los gamonales estaban de moda y si tenían plata, junto con los alcahuetes que 
siempre asoman, ¿por qué no habrían de tener razón?
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Ahí se construyeron las acequias, y los hacendados decían: "Acequia, solo mía no 
más es... carajo". Los campesinos de lejos no más la veían pasar y su poca tierra no 
podían regar.

Un día, todo esto empezó a cambiar con una frase que decía: "La tierra es de quien 
la trabaja"

Leamos y cantemos el siguiente texto:

LA ACEQUIA
JATARI (1975, Ecuador)

Capishca

1

El agua han cortado, patrón dizque ha 
dicho

acequia sólo mía no más es carajo.
Sumac cholitica dame una muchita

Chacrita está seca mojemos boquita.

2
(Recitado)

La tierra y cosecha son de quien trabaja
Patrón en la cama se pasa roncando.

Patrón quita el agua, patrón quita anaco
Pobres frijolitos, papitas secando.

3

Vamos compadritos, levanten carajo
El patrón quiere agua, vamos a llenarle.
Llenemos la "güicsa", llenemos la panza

Hasta que reviente el patrón carajo.
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Así es compadritos: la lucha por la tierra ha costado sangre, sudor, lágrimas, 
garrotazo, bala y bastantes carajazos también, ¡cómo no! Y por el agua, la vida de 
nuestros mayores. 

¿Cuánto vale la vida?
¿Cuánto vale la sangre?

¿Será que la sangre de esos antepasados que lucharon por la tierra y por el agua ha 
sido suficiente precio para que los ñutitos tengan derecho a la esperanza de una 
vida mejor?... Sería de ver cómo se está aprovechando esa tierra y esa agua por la 
que dieron la vida esos mayores valientes.

Está claro que los campesinos y los indígenas tienen derecho a la tierra, tienen 
derecho al agua, tienen derecho a los recursos naturales.

No es para culpar a los campesinos por la erosión y la deforestación. La erosión no 
es por los pobres sino por la pobreza, que es muy diferente. Es decir, por las 
condiciones injustas del mercado.

Pero también que esté claro que ni los campesinos, ni los indígenas, ni nadie, tienen 
derecho a maltratar la naturaleza... Porque es una daño a la vida (cuánto tarda la 
naturaleza en reponer lo que se mata en un instante).

Ya no existe la meta de aumentar la frontera agrícola... Ahora la vía es aumentar la 
productividad de las áreas agrícolas actuales, especialmente con riego.

¿Qué pasó pues compadritos? ¿Ustedes maltratando a la Pachamama?

Pachamama Imanalla... ¿Cómo estás madre tierra?
No quiero oírle responder: "Siendo piedra lloraría".

Según la valoración histórica, el agua vale la 
sangre de nuestros mayores.
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¿Por qué el agua tiene valor económico?

4.1 Valoración de la tierra con riego

Caso La Armenia

"Desde enero del año 92 nosotros, campesinos indígenas de la comunidad 
Amulá Chico de la parroquia Cacha, cantón Riobamba, nos pusimos en plan de 
comprar una pequeña hacienda llamada La Armenia, ubicada a 15 minutos de 
Riobamba. Nuestra comunidad estaba justamente encima de la hacienda, a 
3.350 m.s.n.m., en las laderas del Hignug, monte tan alto que su cumbre aloja 
las antenas retransmisoras de radios y televisoras que apuntan a Riobamba. 
Desde la comunidad, también como antenas, nuestros ojos contemplaban la 
pequeña hacienda que dormía a orillas del río Chibunga, a una altitud de      
2.850 m.s.n.m., tan cerca de "La Villa" y sus mercados. ¡Cómo enamorados 
quitados el sueño éramos! Que los amuleños pudiéramos ser dueños de La 
Armenia, era algo que no podíamos creer. Lo que más codiciábamos era que 
buena parte de la tierra era bajo riego con agua del río Chibunga. 

La mayoría de los comuneros nos ocupábamos en el comercio, mientras 
nuestras huarmis se quedaban luchando contra el frío y la soledad haciendo 
agricultura de secano para el consumo familiar. Algunos comuneros habíamos 
sido peones de la hacienda. Eso facilitó la compra. Los dueños de La Armenia, 
descendientes de antiguos hacendados, hace rato que residían en Quito y 
tenían las tierras mal trabajadas. Pero sus mercedes, las niñas María Piedad y 
María Luisa, sabían bien del valor de su tierra; por eso pedían 77 mil tres cientos 
dólares, repartidos así:

• 18,5 ha con riego x 4.000 Usd/ha = 74.000
• 11,0 ha sin riego x 300 Usd/ha = 3.300

TOTAL 77.300

Lo que da una relación de 4.000 dividido para 300 = 13 veces

Nosotros teníamos apuro por ganarles en la negociación a los de Gatazo que ya 
eran manejadores de tierras con riego y seguían comprando las haciendas 
vecinas. Sentíamos que si perdíamos esa oportunidad, nunca más tendríamos 
otra... Era julio de 1992".

FUENTE DE INFORMACIÓN: Reportes del Programa de Tierras del FEPP 
Riobamba, 1992.
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Una tierra con riego vale mucho más que 
una tierra sin riego.

Ya estamos de acuerdo que el agua es un regalo de Dios y que es gratis. Que la 
lluvia es el riego natural y el mejor que hay. Pero en cambio, el riego es bien humano, 
obra de las personas, es artificial. Y, así es la humanidad... lo humano ya cuesta. 

El agua es natural... el riego es artificial.
El agua podrá ser gratis... pero el riego no.
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4.2 La valoración de los proyectos de riego

Se hicieron muchas acequias; sólo en Chimborazo se habla de unas 1.000. 
Con el tiempo, estas acequias y sus aguas necesitaban mejoramientos; 
entonces surgieron los proyectos de riego, sean del Estado o particulares.

Todos estos proyectos de riego son una inversión. El valor directo es el del 
proyecto mismo (infraestructura + otros); las inversiones en pequeña 
irrigación están normalmente entre los 500 y 3.500 dólares/hectárea, 
dependiendo del proyecto: sea un proyecto existente o uno nuevo, se trate de 
obras de infraestructura o que se busque integrar otros componentes. De 
cualquier forma, son inversiones grandes.

Una buena parte de estos montos son financiados por el aporte externo. Pero 
hay otro aporte considerable y es el aporte local de los regantes; 
normalmente gira entre el 20 y el 40 % de los montos ya indicados (100 a 
1.400 dólares/hectárea). (CD "Pequeña Irrigación en Chimborazo").

La tierra -que ya tenía un buen valor por el hecho de tener agua-adquiere un 
beneficio adicional con el proyecto.

4.3 Tarifa por la concesión o adjudicación

Ya está la obra de infraestructura . Pero, ni por esas funcionaría el sistema. 
Nos estamos olvidando de lo más importante: el agua.

Los sistemas de riego, desde el inicio, tramitan la concesión del agua, que 
concluye normalmente con bastante trabajo, tiempo y dinero. Hay algunos 
casos, especialmente de acequias antiguas, que no cuentan con la 
adjudicación legalizada.

Pero cuando ya se tiene la adjudicación, tanto sistemas estatales como no 
estatales, tienen que pagar al Estado (que por ley es el administrador de los 
recursos hídricos en el país), una tarifa anual por el agua concesionada o 
adjudicada.

Desde 1972, la Ley de Aguas facultaba a las Agencias de Aguas (del 
entonces INERHI), el cobro de tarifas por las concesiones del derecho de 
aprovechamiento de aguas. Con el tiempo esas tarifas llegaron a ser 
totalmente desactualizadas.

 Una tierra con riego vale mucho más que 
una sin riego... No se diga una tierra con 
proyecto de riego.
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"Según la Ley,
pese a ser un recurso tan valioso y delicado,

el agua llegó a valer menos que la hoja de papel en la que 
venía impresa la carta de pago".

En octubre del 2001, se aprobó un Decreto a partir del cual se actualizaron 
las tarifas por concesión, que ahora las cobra el CNRH, a través de las 
Agencias de Aguas. Se mantiene la diferenciación que hacía la Ley de Aguas 
de 1972, según los fines:

w de riego 

w energéticos: hidroelectricidad y fuerza mecánica

w industriales

w potables: exclusivamente aguas de mesa minerales o no minerales

w recreativos: aguas termales o no termales

A su vez, dentro de cada fin también hay escalas. Estas tarifas serán 
revisadas cada tres años.

Para riego, en el caso de concesiones de caudales permanentes, las tarifas 
anuales son (Registro Oficial Nº. 425, 2001):

w US$ 0,0000344 por cada m3, lo que nos da US$ 1,08 por cada 
litro/segundo concesionado, cuando el sistema cuenta con obra de 
medición de caudales.

w US$ 0,0000588 por cada m3, lo que nos da US$ 1,85 por cada 
litro/segundo concesionado, cuando el sistema no cuenta con obra de 
medición de caudales.
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Ejemplo de cálculo:

Una concesión de 10 litros/segundo permanentes que no cuenta con obra de 
medición de caudales, paga en la Agencia de Aguas a partir de octubre del 
2001 la cantidad de:

10 litros/segundo x US$ 1,85 = US$ 18,5 cada año

La tarifa por la concesión es la única que valoriza al agua como recurso 
natural. Si bien esto es cierto, las recaudaciones deberían servir para 
financiar acciones que procuren que el agua se mantenga como un recurso 
natural renovable justamente. 

El Estado es el administrador del agua:
La tarifa que se paga por el agua que sea para el agua.

4.4 Tarifas por servicio del riego

Con el proyecto se ha construido o mejorado la obra de infraestructura. Con 
la concesión se asegura el agua. El proyecto se ha convertido en un sistema 
de riego... Pero solito todavía no funciona... Cuando la construcción del 
proyecto termina, el funcionamiento del sistema recién empieza.

Durante la fase de construcción, cuando el guagua estaba en la barriga de la 
mamá, se hizo presente el apoyo de las instituciones y de las financieras.

Taitas, familiares y padrinos apoyan hasta que nazca el guagua. Una vez 
nacido el sistema de riego... quién le ha de mantener sino los taitas. ¿Y 
quienes son los taitas? 

Son los Directorios de Aguas, a los que comúnmente se los llama Juntas de 
regantes y además, los Consejos de Aguas, llamados así en la Ley lo que son 
las Directivas de las Juntas de regantes, es decir, las organizaciones dueñas 
del sistema de riego.

Algunas Juntas de regantes han mostrado un sentido de 
maternidad–paternidad responsable. Pero hay algunos sistemas que no 
tienen ni taita ni mama. Funcionan casi sin ningún mantenimiento, sin 
reglamento, sin aguatero, sin "tarifas" de riego.
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Muchas veces, a los campesinos les resulta más fácil justificar los costos de 
materiales de afuera: cemento, tubos, accesorios; antes que los costos de la 
mano de obra propia: "Si el aguatero hace un trabajo que yo también puedo 
hacer, por qué le he de pagar, pues?".

Generalmente, las comunidades campesinas se resisten al establecimiento 
de tarifas permanentes por el servicio de riego. Más se aceptan las cuotas 
extraordinarias según la ocasión. Les parece mejor poner una sola cuota, 
normalmente fuerte, para reparar los daños cuando ya ocurren, en vez de 
contribuir poco a poco con pequeñas cuotas para prevenir los daños antes 
que se compliquen. 

Los costos de reparación de daños, en el caso de sistemas grandes, 
necesitan de un fondo aparte.

Para el campesino, la tarifa se entiende como un impuesto al Estado 
(impuesto para el Estado o puesto por el Estado). También hay resistencia 
por las malas experiencias en el manejo de las platas por fallas de los propios 
dirigentes.

Sin embargo son nuevos tiempos que nos piden nuevos pensamientos y 
comportamientos. Los pagos por el servicio de riego actualmente no son 
grandes, y para contar con un buen servicio de riego, tienen que darse.

Otra cosa muy distinta es la privatización del agua, contra la cual hay serias 
razones para luchar. 

La forma de luchar 
contra la privatización del agua 

es la valorización del agua.

Con preocupación hemos visto últimamente que el proyecto múltiple Daule-
Peripa (del que se dice tendría un costo de inversión como de 20 mil dólares 
por hectárea), plantea entregar el servicio de riego a un costo promedio de 
U$ 0,10 por cada m3 de agua; lo que significaría en términos muy generales 
unos U$ 1.000 por hectárea cada año. Nos preguntamos si esos costos 
permitirán rentabilizar la actividad agrícola de los campesinos (Periódico 
Hoy, 8/12/01).

En cuanto a este valor del funcionamiento (o valor del servicio de riego), 
también hay que hacer una diferenciación entre sistemas estatales y 
sistemas no estatales.
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Sistemas estatales

Son los que se han construido con fuertes inversiones del Estado. Son unos 
pocos sistemas pero grandes. En ellos hay dos tarifas:

Tarifa básica: 

Es para el Estado, con la idea de recuperar la inversión en la infraestructura. 
La fijan las respectivas Corporaciones Regionales en acuerdo con las 
organizaciones. Está en alrededor de US$ 5 por hectárea por año (ha/año). 
La proyección es subirla a US$ 12.

Tarifa volumétrica: 

Administrada por la Junta de regantes. No se basa en el volumen de agua 
entregado propiamente, sino más bien, en la superficie regada. Es según el 
sistema. Puede varíar entre US$ 5 y US$ 20 por hectárea por año (ha/año).

El siguiente es un cuadro comparativo de dotaciones de agua y tarifas 
volumétricas de algunos sistemas.

Sistemas no estatales

No pagan tarifa al Estado, pero muchos sistemas por decisión propia han 
establecido un pago que queda en la propia Organización o Directorio para la 
administración, operación y mantenimiento (AOM). 

La tarifa también depende mucho del sistema. En pequeños sistemas 
campesinos está alrededor de los US$ 0,50 y US$ 1,0 por hectárea, por mes 
y por familia. 



35

Actualmente, tanto en los sistemas estatales como en los no estatales, las 
tarifas valoran solo el servicio de riego como tal, y se fijan haciendo un plan 
de gastos para la AOM del sistema.

No hay una tarifa que valorice el agua propiamente, ni su regeneración como 
recurso natural (Memorias Talleres InterJuntas, Chimborazo, 2000).

Tampoco hay tarifas estrictamente establecidas. En el país se manejan 
diversidad de tarifas.

Las tarifas de AOM valorizan solo el servicio de riego...
no el agua como recurso natural.

Según la valoración económica el agua de 
riego es una inversión... y debe producir 
ganancias

Sistemas y tarifas

Junto con el capacitador resolvamos la actividad que sigue:

¿Qué sistema de riego conocen? Anótenlos en el cuadro.
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Mano de obra del regante

Finalmente, no podemos olvidar una cosa:

Aún si el sistema estuviera funcionando y el agua estuviera ya 
llegando a las parcelas de los regantes, el agua sola no es 
todavía producción. Al menos, falta la mano de obra del 
campesino puesta al servicio del riego en la parcela.

Por ejemplo:

Llegada la cosecha y para ver la utilidad, el campesino resta de 
la venta de la producción total, los gastos gruesos; y de acuerdo 
a lo que queda, dice: "me fue bien o me fue mal".

Jamás valora su propia mano de obra entregada a la 
producción. Y ese es un costo muy importante. Al punto que, en 
un mismo sistema de producción campesino, puede haber:

w ganancia, si no se toman en cuenta los costos de 
la mano de obra 

w o pérdida de la ganancia (hasta desaparición de 
ella), si incluimos los costos de su propia mano de 
obra.

No es cuestión de valorizar solo el agua...
Hay que valorizar la agricultura
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CHOLITA MAMITA
(Jorge Sánchez, 1999)

1

Cholita mamita si quieres cualquiera yerbita
Coge tu chacrita, la mojas bien con doble agüita

La pones al sol para que se seque, el viento la aromará
Los linderos le pinchas con retamas y no se volará.

Tendida tu chacra la afanas cholita mamita
Ella cariñosa ha de afanar la col la alfalfita

La tierra sembrada, vida en promesa que a diario en tus 
manos

Y en tu corazón revive, vuelve a ser sangre de tu sangre.

CORO

Cholita mamita, no mezquines de tu agua
Que estoy muriendo de sed

Cholita mamita, dame el zumo de tu boca ¡vidita!
De tu agua siempre beberé.

2

Cholita mamita tu guagua corre como agüita
Lloviendo, lloviendito juega, leche la risita

La carita untada de arco iris, de tan buena agua nacido
Bendición mojada, gota del cielo, brote del matorral.

Con ansia de cultivadora cholita mamita
Protege al hijo en el regazo de la parcelita

Animado a caminar con su gente es la memoria que
De los abuelos revive, vuelve a ser sangre de tu sangre.
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Con la fuerte migración campesina nacional e 
internacional, 

los hombres a la mujer,
el riego como otro encarguito le han dejado 
pero nadie, por ese doble esfuerzo, le ha 

felicitado.

Yo sí, comadritas, mi sangre, mis cholitas, 
con cariño quiero resaltar la importancia 

De su trabajo en la parcela como regadoras, 
cuidadoras de la tierra y reproductoras de la 

vida.

A MANERA DE RESUMEN PARA LA REFLEXIÓN:

• La única tarifa por el valor del agua es la que cobran
las Agencias de Aguas por las concesiones

Solo a partir de octubre del 2001, en el país hay una tarifa que valoriza el agua 
como recurso natural renovable. La cobran anualmente las Agencias de 
Agua y depende de los fines y del caudal adjudicado.

Si bien lo anterior es un buen inicio de buscar maneras de valorizar 
económicamente al agua, mucho dependerá del destino de los dineros 
recaudados.

• En los sistemas de riego no hay tarifas por el valor 
del agua propiamente, sino sólo por el servicio de riego

Las tarifas que se pagan en el país para la AOM de los sistemas de riego 
(sean pequeños o grandes, no estatales o estatales), están exclusivamente 
concebidas para valorizar el servicio de riego como tal y no el agua como 
recurso natural renovable. 

Sin embargo, no son pocas las acequias (especialmente antiguas), donde 
tampoco existe este concepto de tarifa por el servicio de riego.
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• El riego es riqueza... una parte de ella debe servir para el 
funcionamiento

El servicio de riego no puede ser gratis o tener costos de chiste. Como 
generador de riqueza debe rendir, al menos, como para que el sistema 
continúe brindando el servicio. 

Los regantes de cualquier sistema deben asumir por sí solos los costos del 
funcionamiento, es decir de administración, operación y mantenimiento, 
para garantizar ese buen servicio. Los costos de reparación de daños en el 
caso de sistemas grandes son un caso aparte.

• Valorizar el agua no es lo mismo que privatizarla

El agua es un bien económico pero no una mercancía más, y su control no 
debe estar sujeto a la lógica financiera y de mercado que garantiza su 
derecho sólo al que puede pagarla. 

Hay que valorizar el agua en términos conservacionistas y ambientalistas, 
para que siga siendo un recurso disponible, especialmente para la 
agricultura como productora de alimentos. 

• Demostrar que invertir en pequeña irrigación es rentable

En un país con los recursos naturales como los nuestros, las políticas de 
apoyo a la agricultura y al riego podrían ser más decididas. Hay sobre todo 
muchos pequeños sistemas de riego y acequias que, por su dimensión, no 
necesitan de mayores inversiones para mejorarse. Estas inversiones tienen 
más posibilidades de ser rentables.

Por otro lado, no tiene ninguna lógica que los regantes de pequeños 
sistemas tengan que aportar más para la ejecución u operación de sus 
proyectos, cuando tienen costos de construcción bastante más bajos que los 
costos de los grandes sistemas con sus inversiones irrecuperables.

Los proyectos de riego, por pequeños que sean, deben asegurarse de incidir 
positivamente en la producción bajo riego, sin limitarse a lo infraestructural. 
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• No establecer tarifas a punta de reglamentos

La valoración del agua no es asunto solamente de tarifas, sino de conciencia. 
En los sistemas de riego no se pueden poner tarifas a punta de reglamento, 
como imposiciones de los proyectos, porque no logran continuidad luego de 
la presencia externa. Es un asunto de conciencia, en primer lugar de los 
regantes por ser usuarios muy visibles del agua en el campo. Pero esta 
nueva cultura del agua está todavía por trabajarse a todo nivel en nuestro 
país. La normatividad no más, no es suficiente.

No se puede valorizar el agua de riego si no se controlan los desperdicios. Y, 
al revés, no importan los desperdicios si el agua de riego no se valoriza. Los 
proyectos de riego deben trabajar para promover una cultura ahorradora del 
agua.

• No tratar la valoración del agua 
como una cuestión meramente campesina

La valoración del agua no se puede remitir a un asunto exclusivo de los 
campesinos, solo por el hecho de ser más dependientes de la naturaleza. 
Todos usamos y vivimos del agua, y más aún, de la naturaleza que la 
alimenta. La conservación de los recursos hídricos es un asunto de la 
humanidad, lo que quiere decir que en cada país, tiene un ámbito nacional. 

Las ONGs, sumando esfuerzos con las organizaciones de usuarios y el 
conjunto de la sociedad civil, tendrían el papel de promover políticas 
nacionales que valoricen al agua; a fin de ser tomadas en cuenta por los 
gobiernos y organismos internacionales. 

Esas políticas no deberían permitir que los recursos recaudados por el 
servicio del agua para los diferentes usos en todo el país, se desvíen para 
otros fines; sino más bien, para crear un fondo nacional para forestación, 
protección de la montaña y preservación de las fuentes de agua.

• Seguir buscando una política 
que garantice la seguridad alimentaria

La seguridad alimentaria es un beneficio indirecto de una política nacional 
que valorice el agua. Una política que proteja la agricultura campesina, 
fijando los precios de los productos agrícolas básicos, para que la sociedad 
pague por ellos lo que cuestan, sin racismos ni exclusiones. En esos precios 
se incluiría la valorización del agua de riego como un insumo clave de la 
producción agrícola.
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En buena parte de nuestros campos, las ventajas de la globalización todavía no han 
llegado. No hay que perder de vista que en nuestro país el verdadero problema es 
de equidad antes que de recursos. 

¿Cómo se puede entender sino, que el oficio tan noble de ser agricultor y la 
agricultura la actividad con la cual la especie humana logra autoabastecerse, en 
nuestro país tenga que ser tan mal negocio?

De seguro, es tema de agenda de futuras luchas indígenas y campesinas. 

La estatura del ser humano
no es la distancia entre el suelo y la 

cabeza,
sino la distancia entre el corazón y el cielo..
Siendo así, la clase campesina es la clase 

social más alta de nuestro país.

(J. Sánchez, 1998)

En esta unidad hemos reflexionado sobre el valor del 
agua, desde el plano natural, cultural, histórico y 
económico.

Aprendimos que el agua es un recurso renovable 
limitado, en peligrosa disminución. Y su manejo es un 
problema político, económico, cultural y técnico.

Para que el agua sea suficiente para todos y para que el 
riego desarrolle el potencial de nuestros campos para la 
agricultura, debemos construir una nueva cultura que la 
valore y la cuide mejor.



43

Mis propias conclusiones sobre el tema

Mis recomendaciones sobre el valor del agua para mi comunidad.
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¿QUÉ NOS PROPONEMOS?

1 Valorar la importancia del riego.

1 Caracterizar el riego en los grandes períodos históricos del país.

1 Conocer el marco legal del riego.

¿QUÉ TEMAS
VAMOS A TRATAR?

1 Importancia productiva, social y económica 
del riego.

1 Historia del riego en el Ecuador. 
El riego desde antes de la llegada de los incas hasta la modernización 
neoliberal.

1 Marco legal e institucional del riego en el Ecuador. La Ley de Aguas de 1972 
y la adjudicación de derechos de uso y aprovechamiento.
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Los principales problemas del riego en el Ecuador

El Capacitador inicia con un punteo y reflexión sobre los principales problemas del 
riego en el Ecuador.

¿Cuáles son los principales problemas del riego en el Ecuador?



50

La importancia productiva y social del riego

Todos nosotros sabemos que el riego tiene un importante rol en la producción 
agropecuaria, en función del cultivo, el suelo, el clima y los objetivos sociales. 

Pero, además, tiene muchas otras funciones que cumple (o puede cumplir) en 
beneficio de la sociedad y la economía. Cuando el riego ayuda al desarrollo social 
decimos que está cumpliendo una función social.

Veamos algunas funciones importantes del riego:

w Ayuda a garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria.

Soberanía alimentaria: la capacidad de cada país para 
garantizar la alimentación de la población, en términos 
de cantidad y calidad, tomando en cuenta aspectos 
sociales, económicos, culturales y ambientales del país.

Se entiende también como el derecho de los países a 
exportar o importar alimentos en función de los intereses 
de la población.

w Disminuye la inseguridad productiva provocada por la irregularidad de 
los inviernos cortos, veranos largos (ciclos estacionales).

w Es un complemento hídrico en los cultivos de secano.

w Permite estabilizar la producción de pastos a un nivel regular durante 
todo el año.
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w Ofrece posibilidades de nuevos cultivos, en lugares en los que 
normalmente no se los podría cultivar por condiciones climáticas o de 
altura.

w Permite intensificar el uso de la tierra, al posibilitar dos siembras al año 
de un mismo producto.

w La cantidad de producto cosechado equivaldría aproximadamente a 
la obtenida de 3 a 4 ha con cultivo de secano.

w Dependiendo del cultivo, la productividad se incrementa de manera 
importante. Por ejemplo los rendimientos de tomate riñón cultivados 
bajo riego se incrementan en un 60%.

w Posibilita romper la inestabilidad de la oferta, mientras contribuye a 
estabilizar los precios de los productos agrícolas de consumo popular.

Oferta: productos que se presentan en el 
mercado y se ofrecen para la venta.

w Fomenta condiciones de equidad social, porque ayuda a que los 
campesinos pobres mejoren su producción, garantizando su propia 
seguridad alimentaria y permitiendo que tengan ingresos.

w Ayuda a disminuir la presión social sobre la tierra y los ecosistemas 
(ej. páramo)

w El riego gestionado por sectores indígenas y campesinos, fortalece 
los procesos organizativos y de desarrollo de la conciencia política.

Equidad: condiciones de igualdad social.
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En los últimos tiempos, todos los ecuatorianos hemos visto con interés la 
inauguración de grandes obras de riego, como por ejemplo: 

w El sistema de riego Daule – Peripa que garantiza el riego y 
abastecimiento de agua potable en la Península de Santa Elena.

w La integración de los embalses Daule Peripa, La Esperanza, Poza 
Honda para alimentar el valle del río Portoviejo y de Poza Honda a 
Mancha Grande para irrigar la zona de Chone. 

w La inauguración del trasvase de las aguas del Río Oyacachi para 
regar las tierras de las comunidades campesinas del Sur de 
Cayambe.

Estas obras y otras que se han construido o se están construyendo, implican 
grandes inversiones estatales que a la larga, todos pagamos. Si el costo es alto, y lo 
pagamos todos, lo menos que podemos esperar es que el riego cumpla su función 
social.

Señalemos dos ejemplos que nos muestran la importancia del riego en la economía 
nacional: 

w El riego produce más o menos el equivalente al 20% del Producto 
Interno Bruto de nuestro país.

w A mediados de los años 90, las obras de riego estatales 
representaban 1.510 millones de dólares de deuda externa, es decir el 
12% del total. Esto quiere decir del total de la deuda del país, el 12 % 
se debe a inversiones en obras de riego. Este monto se ha 
incrementado notablemente en los últimos años.

Producto Bruto Interno (PBI): es el esfuerzo productivo 
que un país realizó en un año, o sea, todo lo que produjo 
la economía en bienes y servicios.
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El siguiente gráfico nos da una idea del total de la superficie regada frente a la 
superficie destinada a la producción agropecuaria y forestal.

Según estimaciones del CNRH, la superficie potencialmente regable en el Ecuador 
es de 3’130.000 ha. Es decir, hay mucho que hacer por el riego en el país, para que 
estemos en condiciones de aprovechar toda la superficie regable. 
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Muchos son los problemas que atraviesan los sistemas de riego, públicos o 
privados. El CNRH elaboró un listado de los principales problemas:

w Bajo nivel de tecnificación

w Infraestructura construida sin consideraciones técnicas

w Baja eficiencia del riego

w Ausencia de medición de caudales utilizados

w Áreas con déficit hídrico

w Debilidad de las organizaciones de usuarios

w Problemas de contaminación agrícola

w El Estado no presta apoyo al riego privado (incluido en él, desde 
luego, el riego campesino)

Nosotros sumamos otros que nos parecen importantes:

No se superó el problema de la inequidad en el acceso al 
recurso. Aún persiste una distribución que refuerza las 
desigualdades sociales. En consecuencia, el Estado, a partir 
de la lógica de que el que más extensión de tierra dispone, 
más agua requiere, contribuyó a reforzar las inequidades 
sociales en el agro. 

Un estudio realizado en las cuencas altas de los ríos Mira y Esmeraldas, por el ex 
INERHI y la entidad francesa ORSTOM (hoy IRD), demuestra que la gran propiedad 

1
concentra mucho más el recurso agua que la mediana y pequeña propiedad . 
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Según los datos del Tercer Censo Agropecuario, las propiedades con 100 hectáreas 
o más superficie, concentran el 41% de la superficie regada. Es decir, el problema 
de la concentración de los derechos de agua es un problema nacional.

Las grandes inversiones estatales en riego, favorecieron a grandes y medianos 
propietarios y mucho menos, a los pequeños propietarios. Según un estudio 
realizado en el año 1990, se conoce que los sistemas de riego estatales son 
altamente subsidiados, pues:

w Apenas se recupera un 4% de los costos reales. Son ineficientemente 
utilizados (la superficie regada representa apenas un tercio de la 
capacidad instalada).

w Es excesivamente concentrada en beneficio de los grandes 
propietarios, quienes representando el 6% de la masa de productores 
con acceso al riego; sin embargo, se benefician con el 41% de ese 
riego. 
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En cambio, los productores indígenas y campesinos, quienes representan el 60% 
de la masa de productores con acceso al riego, se benefician con apenas el 13% de 

2ese riego . 

Los páramos, por ejemplo, que en la Sierra son los ecosistemas que almacenan y 
proveen de agua, jamás fueron atendidos específicamente; muy por el contrario, 
tales ecosistemas han venido sufriendo el incremento de presiones, en buena parte 
originadas, por la forma inadecuada en cómo se desarrolló la reforma agraria en el 
Ecuador. 

Pero no solamente los páramos han sufrido un deterioro acelerado, los bosques 
húmedos subtropicales, las selvas, los manglares han sido deteriorados hasta 
límites que amenazan su propia existencia. El crecimiento irracional de la frontera 
agrícola es uno de los principales responsables. 

Las fuentes de agua se han deteriorado notablemente, sin 
que el Estado y la sociedad hayan logrado armar un plan 
bueno y consistente. 

Subsidio: aporte del Estado para cubrir 
parte del costo de producción en el precio 
de venta, de un bien o un servicio.

Ecosistema: sistema natural con 
similares condiciones de biodiversidad, 
clima y precipitación lluviosa.
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3Sobre esto, no deja de causar preocupación el siguiente gráfico :

Tómese en cuenta que todo el territorio del Ecuador suma 25’637.000 hectáreas, lo 
cual quiere decir que la tercera parte del territorio nacional está destinado a la 
producción agropecuaria y forestal.

Uno de los factores de contaminación es la actividad agropecuaria. Usar 
agroquímicos de distinta naturaleza es una actividad contaminante. 

La contaminación de los recursos hídricos es un 
grave problema que no ha podido ser resuelto aún. 
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La contaminación se produce de diferentes maneras: 

w escurrimiento superficial del agua (de lluvia y riego) por áreas agrícolas;

w la percolación del agua a través de zonas tratadas y posterior infiltración en 
aguas subterráneas; 

w la aplicación sistemática de pesticidas al agua de los sistemas de 
abastecimiento para prevenir o combatir vectores de enfermedad y controlar 
la vegetación inmersa, flotante y emergente; 

w los vertidos de industrias que fabrican pesticidas y por el lavado de los 
equipos de fumigación; 

w por la sedimentación, que es el resultado de un mal uso y aprovechamiento 
del suelo y de los recursos naturales. Esto se asocia al crecimiento 
desmesurado de la frontera agrícola y a la deforestación. 

Al parecer, desde antes de la llegada de los incas, las poblaciones andinas 
asentadas en el territorio de lo que hoy constituye el Ecuador, ya utilizaron el riego. 

Según el investigador Knapp, por lo menos en algunos lugares de la Sierra Norte, 
las poblaciones ancestrales, trabajaban la tierra para sus cultivos agrícolas dándole 
forma de plataformas con un metro de altura, y separadas unas de otras de 3 a 7 
metros por una suerte de reservorios longitudinales, con forma de acequia. El agua 
estancada en estos reservorios contenía algas azul verdes, ricas en nitrógeno, y 
que concentraban limo rico en fósforo. Este material se depositaba en las 
plataformas una o dos veces por año, permitiendo doble cosecha con altos 
rendimientos. A esas plataformas le han dado el nombre de "camellones".
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El agua estancada de los camellones, de modo muy secundario, servía también 
para actividades de riego. 

Según Knapp, el rol que en ese período cumplió esta forma muy particular de riego 
fue:

1. Permitir el cultivo de plantas perennes o de larga maduración como frutas, 
coca y algodón.

2. Mejorar la agricultura en camellones.

3. En regiones no aptas para camellones, formar la base intensiva del maíz. 

Sin embargo, otros investigadores (Thierry Ruf y Pablo Núñez, 1991), hacen notar 
que es necesario diferenciar entre un sistema que controla el agua, como "los 
camellones" y los sistemas de transporte y reparto de un recurso hídrico limitado 
utilizando las acequias que son las que, realmente, nos permiten hablar de prácticas 
de riego.
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Puesto que los incas habían logrado un notable desarrollo de la agricultura y de las 
técnicas de riego, son ellos los que, aprovechando las diferencias de nivel, 
desarrollaron el riego en los Andes de lo que hoy es nuestro país. Construyeron una 
importante red de canales de riego, sobre todo en el centro y sur de la región 
interandina.

Varios de los productos que servían de base alimentaria de los incas y los pueblos 
de lo que hoy es el Ecuador, se cultivaron con riego: papas, fréjol, camote, yuca, 
maní, maíz, etc. 
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Con la conquista española, los camellones se convirtieron en ejidos o potreros. En 
un primer momento, las acequias construidas antes de la conquista, fueron 
reutilizadas para favorecer cultivos mediterráneos (uva, olivo) y asiáticos (caña) Los 
españoles introdujeron el uso del "óvalo" (distribuidor del agua) con lo cual 
innovaron las técnicas de riego en esa época.

Más adelante, en la fase de constitución y desarrollo de las grandes haciendas, 
aumentó la infraestructura de riego, lo que permitió la aplicación de riego en el 
cultivo de pastos, maíz y trigo. En ese período, el riego y la mano de obra esclava 
hizo crecer mucho la producción de caña. 

Así como crecía la importancia del riego, crecían también los conflictos por el 
acceso y control del agua: conflictos entre encomenderos y caciques, entre 
haciendas y comunidades indígenas, conflictos entre hacendados y conflictos entre 
comunidades indígenas. 

El siguiente cuadro nos permite ver como se fueron incrementando los conflictos:

Desde 1832 (apenas dos años luego del nacimiento del Ecuador como República 
formalmente independiente), hasta el año 1966, es decir por 134 años, la política 
estatal en materia de aguas se caracterizó por lo siguiente:

1. Se favoreció la propiedad privada sobre el agua, esto hizo que la acumularan 
los latifundistas. 

Latifundistas o hacendados: personas que 
tienen haciendas de grandes extensiones, 
llamadas “latifundios”.

RIEGO
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2. El Estado no reguló con ningún tipo de criterio (ni social, ni técnico, ni de 
preservación) el recurso agua. 

El marco legal, como instrumento de política, estaba desparramado en una confusa 
legislación que, dados los crecientes problemas por el acceso y control del agua, se 
reformaba continuamente. Se había formado un sistema de propiedad privada 
sobre el agua. 

En la Región Interandina, desde la perspectiva del poder latifundista, el agua de 
riego cumplía una triple función:

a. Incrementaba mucho el valor de la propiedad agraria. En algunas provincias, 
el agua de riego llegó a tener igual o superior valor que la misma tierra. 

b. En bastantes casos y con el pretexto de la construcción y mantenimiento de 
bocatomas y canales en las zonas de altura, los latifundistas extendían sus 
dominios hasta los páramos, quitando (con el apoyo de mecanismos 
legales), las propiedades de comunidades indígenas o del Estado.

c. El control del agua, de modo frecuente, era al mismo tiempo un mecanismo 
de control social. La gran mayoría de comunidades al carecer de acceso al 
agua, se veían obligadas a prestaciones gratuitas en favor de la hacienda, 
que de ésta forma, tenía un instrumento más de presión y dominación 
política.

Respecto de lo afirmado, revisemos dos de los casos citados por Juan Vega y Pablo 
Nuñez:

Una hacienda denominada "Huachi", en la 
Provincia de Tungurahua, "... en 1889 tiene una 
extensión de 19 caballerías, 13 cuadras y 3 
solares, equivalentes a 222 hectáreas, 
cuantificadas de la siguiente manera: 100 
cuadras de terreno bueno a 50 sucres cada una, 
217 cuadras y 3 solares de terreno inferior a 25 
sucres cada una, terrenos sin agua 10.443 
sucres y el caudal de la acequia Huachi en 
25.000 sucres, siendo su avalúo total de 45.886 
sucres". 
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Como podemos apreciar, en este caso, el valor del agua representa más del 50% del 
avalúo total de la propiedad. 

El otro caso tiene relación con un pequeño propietario que hará fortuna en base a la 
compra de aguas del río Blanco, su nombre es Casimiro Pazmiño. Este 
"aguateniente" a principios del siglo XX adquirió el dominio casi total del caudal del 
mencionado río, en la provincia de Tungurahua.

"Del testamento de Casimiro Pazmiño, fechado 
en 1921, podemos determinar que la acequia 
principal que recogía las aguas del río Blanco, 
atravesaba las parroquias de Pilahuín, Santa 
Rosa, Tisaleo y Huachi, recorriendo una 
longitud de 40 kilómetros aproximadamente. 

Se asegura, asimismo, que en ese año, la casi 
totalidad de las aguas ya han sido vendidas. La 
valoración que tenía esta acequia era de 20.000 
sucres, sin incluirse el costo del agua... Las 
aguas del Río Colorado que nacen en los 
páramos del Chimborazo y que son las primeras 
formadoras del Río Ambato, también 
pertenecían a Casimiro Pazmiño. 

Sin embargo, esta agua no estaba encausada, 
razón por la cual no le producían a Pazmiño 
rédito alguno..."

Resumen:

La política estatal en materia de aguas contribuyó a mantener un modelo económico 
que concentraba la propiedad sobre la tierra y el agua, independientemente de que 
la producción de esa gran propiedad estuviera unida a la exportación (Costa), o a la 
producción feudal (Sierra).
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n 1964, el Estado se ve casi forzado a dictar la primera Ley de Reforma Agraria. 
Aunque, esa Ley no recogía las aspiraciones y deseos del movimiento campesino e 
indígena de esos años, marcó el inicio de un proceso de reforma y reedistribución de 
la tierra, que se mantuvo por 30 años. 

En el año 1966, el Estado constituye el primer organismo técnico, con categoría 
nacional, en materia de recursos hídricos y especializado en riego: el Instituto 
Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos (INERHI). 

La creación de esa entidad fue un antecedente inmediato y necesario para la 
llegada de un segundo momento, el de consolidación de la nueva política estatal en 
recursos hídricos. En Mayo de 1972, el gobierno del General Guillermo Rodríguez 
Lara (tendencia nacionalista) decretó la Ley de Aguas. Esta Ley reflejó una nueva 
política para Ecuador. 

Los objetivos y principios que animaron al gobierno de ese entonces para impulsar 
la Ley de Aguas fueron:

w Desarrollar un proceso de modernización del Estado. 

w Garantizar la modernización del campo, superando las relaciones 
sociales de producción impuestas por el régimen de las haciendas.

w Fomentar el desarrollo de la producción agropecuaria para que se 
cubran las necesidades del consumo de los ecuatorianos.

En conjunto, en este período histórico se impulsó: el modelo de sustitución de 
importaciones. 

Modelo de sustitución de importaciones: modelo económico que 
busca fortalecer las economías nacionales por medio del 
desarrollo de sus propias industrias y de esta forma, reducir la 
dependencia que tienen nuestros países respecto de los países 
industrializados. El modelo genera una modernización 
nacionalista. Fue implementado en los años 60 y 70 en América 
Latina con el auspicio de la Comisión Económica para América 
Latina - CEPAL (organismo especializado de las Naciones 
Unidas).
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Ecuador fue consolidando un conjunto de políticas de entre las más adelantadas y 
progresistas que sobre materia de aguas se haya dado en América Latina. 

No olvidemos que casi un año después de la promulgación de esta Ley de Aguas, en 
medio de intensas movilizaciones indígenas y campesinas, se dicta la segunda Ley 
de Reforma Agraria en el año de 1973. Sin duda, esta nueva Ley fue de mucho 
mayor alcance que la del año 1964. 

Recordemos que a lo largo de los años 70, se registró una elevada dinámica de 
lucha por la tierra por parte de las organizaciones campesinas e indígenas del país. 
A pesar de ambos factores, el problema de la inequitativa estructura agraria no fue 
resuelto mientras duró oficialmente el proceso de reforma agraria. 

El impulso de la reforma agraria que había empezado a frenarse a partir de 1979, 
con la promulgación de la Ley de Fomento Agropecuario, empieza a congelarse a 
partir de 1982. 

Tal estado de cosas, hizo que se acumularan una enorme cantidad de conflictos de 
tierras, que en 1990 hizo estallar un gran levantamiento indígena y campesino. Una 
de las consignas que resonaron en aquel levantamiento fue "Ni una hacienda más 
en el Ecuador". 

Pero los grandes propietarios y empresarios agrícolas no hicieron caso a las causas 
del levantamiento y avanzaron a pasos agigantados para dar una respuesta 
definitiva y rotunda. Así, en el gobierno de Durán Ballén y Alberto Dahik, lograron 
que se oficialice un giro importante en la política estatal hacia el agro: 

w Dar por concluido el proceso de reforma agraria. Esto implicó:

• Brindar protección jurídica a la gran propiedad, independientemente 
de que ésta cumpla o no una función social;

El neoliberalismo es una doctrina del 
capitalismo, que propone la libre competencia 
como norma suprema de la economía y la 
relación entre las personas.
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• Establecer mecanismos de libre mercado que posibiliten el cambio de 
dominio de toda forma de propiedad agraria (incluidas las 
propiedades de las comunidades indígenas y campesinas), con la 
finalidad de hacer posible un proceso de reconcentración de las 
mismas en manos de nuevos y antiguos latifundistas (nacionales o 
extranjeros).

• Impulsar cambios en materia de aguas, con el propósito de privatizar y 
generar un mercado de aguas, superando toda "traba" legal que 
estuviera de por medio.

Tales políticas tendrían como instrumento a la Ley de Desarrollo Agrario, decretada 
en 1994, la misma que sustituyó a la Ley de Reforma Agraria. 

Esta Ley tiene algunas disposiciones referidas a las adjudicaciones de agua para 
riego, que empiezan a flexibilizar o incumplir el carácter del agua como un bien 
nacional de uso público. 

De esta manera, también, se inició un proceso por el cual, sin reformar la Ley de 
Aguas de 1972, pero cambiando muchas otras normas legales, se deja sin piso a los 
grandes principios que sustentaban esa Ley. Sin exagerar, podríamos decir que hoy 
en día se ha reducido a la Ley de Aguas a una suerte de reglamento de 
adjudicaciones. 

CASO "Abrir la historia"

A continuación, trabajaremos con un caso que puede enseñarnos cuán importante 
es conocer la historia para comprender mejor las circunstancias y encontrar 
posibles mejoras y soluciones.

El cantón de Urcuquí (provincia de Imbabura) cuenta con un canal de riego conocido 
como Acequia Grande o de Caciques. El canal fue construido hace más de 400 años 
por los Ayllus de la cultura Caranqui. En esa época se formaron, también, algunas 
haciendas que se mantienen hasta la actualidad.

A lo largo de la historia, descendientes de los caciques, agricultores mestizos y 
hacendados han participado en una lucha intensa por acceder al agua para regar 
sus tierras.

El problema de riego en la zona no era por escasez de agua, sino que el agua 
disponible estaba mal repartida. Algunas personas acaparaban más horas de agua 
de lo que necesitaban, haciendo que el turno se alargara.
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Abrir la historia

Para hacer en la casa.

• Leer el Caso "Abrir la historia", desde la página 1 hasta la 12.

• Completar el siguiente cuadro:
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Cuando hablamos del marco legal e institucional del riego en el Ecuador, nos 
referimos a las normas e instituciones creadas por el Estado para regular y orientar 
la administración del agua y el riego. 

Como todos sabemos, además de ese marco legal e institucional, existen normas e 
instituciones comunitarias, que se han ido construyendo en medio del trabajo, las 
mingas, las comisiones, las movilizaciones, las asambleas, las discusiones y los 
acuerdos internos. Estas normas comunitarias son las que contribuyen a definir los 
derechos y responsabilidades respecto del riego campesino. 

Este conjunto de normas, aunque no siempre son legalizadas por el Estado, 
siempre son legítimas, porque reflejan procesos sociales y aspiraciones de 
progreso y solidaridad de los pueblos.

Analizar esta normativa comunitaria, requiere un capítulo especial, y en otra parte 
de este Programa de Capacitación, se lo aborda con mucho detenimiento. Por 
ahora, vamos a centrarnos, exclusivamente, en el marco legal e institucional.

Ahora vivimos un momento de cambio. De un marco legal e institucional pasamos a 
otro que, inicialmente, promovía un mercado en la administración de los recursos 
hídricos. Es decir, convertir el agua en mercancía que se compra y que se vende 
(tendencia neoliberal). Para ello se ha modificado el marco legal e institucional de 
aguas.

Esta tendencia de modificar el marco legal de las aguas, se acentuó a partir de 1994. 
Así, al amparo de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación 
de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, en octubre de 1994, 
mediante el Decreto 2224 de Organización del Régimen Institucional de Aguas, se 
reorganizó el marco institucional en materia de aguas. 



69

El Decreto 2224 buscaba descentralizar y para eso: 

w Eliminó al INERHI y lo sustituyó por el Consejo Nacional de Recursos 
Hídricos, CNRH.

w Creó o transfirió responsabilidades sobre el tema agua a 9 
organismos regionales: las Corporaciones Regionales de Desarrollo.

w Constituye la Unidad Ejecutora del Proyecto, UEP.

Descentralizar: Transferir las responsabilidades 
y atribuciones desde el Estado o el gobierno 
central a los gobiernos locales (Consejos 
Provinciales y Municipios).

Veamos las funciones y responsabilidades de cada organismo: 

w El CNRH formula y determina las políticas de los recursos hídricos, 
regula la administración de sistemas de riego estatales y establece 
normas para su transferencia a los usuarios. 

w Las Corporaciones Regionales de Desarrollo adjudican y facilitan la 
ejecución de obras para el uso del agua bajo el sistema de concesión 
de obra pública, que permita la recuperación de inversiones al 
contratista y cobran los costos por uso de las obras de infraestructura 
estatal, que incluyan recuperación de inversiones, operación, 
mantenimiento y administración del servicio, mientras estas obras no 
sean transferidas a los usuarios.

w La UEP ejecuta las actividades contempladas en el Convenio de 
Préstamo con el Banco Mundial para el Proyecto de Asistencia 
Técnica del Subsector Riego, PAT. Este Proyecto es el responsable 
de la transferencia de los sistemas estatales de riego a los usuarios de 
los mismos. 

Tales cambios han contribuido a fomentar la dispersión y abundamiento de normas 
legales sobre el tema agua, tal como en épocas que se creían ya superadas. 
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La Ley de Aguas regula el aprovechamiento de las aguas nacionales. 

Ahora vamos a sintetizar algunos principios fundamentales:

w Se afirma la soberanía nacional sobre todas las aguas, esto quiere 
decir que el agua pasa a ser un bien nacional de uso público. 

Bien nacional: bien que pertenece a la Nación. Si 
además todos los habitantes de la Nación tienen 
derecho a beneficiarse de su uso, se llaman bienes 
nacionales de uso público o bienes públicos.

w Se declara a las aguas fuera del comercio y su dominio nacional es 
inalienable e imprescriptible, o sea exclusivo, intransferible y 
duradero. Nadie puede apropiarse ni posesionarse del agua, aunque 
ésta aflore en su propiedad. Tampoco se pueden comercializar 
derechos de agua. En otras palabras, sobre el agua no existe 
propiedad privada. El agua en sí misma ni se compra ni se vende, 
aunque se puede pagar por su uso.

w Las diferentes funciones en el ámbito de los recursos hídricos. se 
centralizaron en una sola autoridad nacional, el INERHI. Esta entidad 
tenía tareas en diferentes ámbitos: ejercicio del dominio estatal sobre 
las aguas, definición de políticas, administración, regulación, 
ejecución de obras y proyectos en materia de recursos hídricos. 
Desde 1994, el Consejo Nacional de Recursos Hídricos, CNRH, 
sustituye al INERHI en algunas de sus responsabilidades. 

w Se centralizó en una sola norma legal todo lo relacionado con el tema 
del agua. La Ley de Aguas y su Reglamento ayudaron a superar el 
anterior desorden.

w Se establece que el aprovechamiento de las aguas depende de las 
necesidades de la población. Por esto se establece un orden de 
preferencia (llamado también orden de prelación) para adjudicar el 
agua: 
• Primera prioridad: abastecimiento de poblaciones, 
necesidades domésticas y abrevadero de animales. 
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• Segunda prioridad: necesidades de la agricultura y ganadería. 
• Tercera prioridad: usos energéticos, industriales y mineros. 
• Cuarta prioridad: otros usos (deportivos, recreacionales, etc.)

w Se resuelve que el riego es un tema de interés nacional y por eso es 
importante: 

• Manejar correctamente los recursos hídricos: conservarlos, 
preservarlos e incrementarlos.

• No contaminar las aguas.

• Utilizar el agua con eficiencia y economía.

Sólo mediante concesión de un derecho de aprovechamiento, pueden utilizarse las 
aguas, a excepción de las que se requieran para servicio doméstico (art. 14).

Las adjudicaciones pueden ser hechas solo por el Estado, representado por el 
CNRH. 

Las concesiones de un derecho de aprovechamiento pueden ser:

a. "Ocasionales" sobre recursos sobrantes (cuando algunas comunidades 
disponen en ciertas épocas del año de mayor cantidad de agua).

b. "De plazo determinado" para riego, industrias y demás labores productivas 
(deben ser renovadas por la Agencia de Aguas cada cierto tiempo).

c. "De plazo indeterminado" para uso doméstico (plazo indefinido, es decir que 
no tienen que ser renovadas cada cierto tiempo).

Derecho de aprovechamiento: autorización 
administrativa, intrasferible, para el uso de 
las aguas, de conformidad con los requisitos 
establecidos en la Ley de Aguas (art. 5).
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Trámite de adjudicaciones

1. Presentar la petición en la Agencia de Aguas con los datos que siguen:

a) Nombre del río, fuente, etc. de donde se tomarán las aguas, 
parroquia, cantón y provincia;

b) El caudal que se necesita, precisando el lugar en el que se va a captar;

c) Los nombres y domicilio legal de los usuarios para que luego reciban 
las notificaciones correspondientes; 

d) El objeto al que va a destinarse el agua (determinar el uso);

e) Las obras e instalaciones que se efectuarán para utilizar las aguas;

f) El tiempo en que ejecutará las obras; y,

g) Los estudios y planos técnicos que justifiquen y definan la solicitud, en 
la extensión y análisis que determinen los correspondientes 
reglamentos.

2. Una vez presentada la petición, el Jefe de la Agencia de Aguas, la estudia y 
califica. Si la petición está completa y es correcta se cita a los usuarios 
(conocidos o no, por la prensa, mediante la publicación de un extracto de la 
petición, por tres veces, mediando de una a otra el plazo de ocho días, y por 
carteles que se fijarán en tres de los parajes más frecuentados de la 
cabecera parroquial en donde se propone abrir la bocatoma, pozo o galería).

3. Luego, técnicos de la Agencia de Aguas realizan una inspección para 
verificar si procede o no la adjudicación. 

4. Después de 20 días de la última publicación por la prensa, si no se presentara 
oposición y no fuere necesario practicar prueba, el Jefe de la Agencia de 
Aguas enviará la resolución ("sentencia") dentro del término o plazo de 5 
días. 

En cambio, si se presentara oposición, la Agencia de Aguas convocará a una 
audiencia de conciliación en donde las partes conversan en busca de un 
acuerdo. Si no hubiere acuerdo, las partes tendrán diez días para presentar 
sus respectivos alegatos y pruebas. Este es el llamado "término de prueba". 
Si no se actúa dentro de los 10 días se queda sin prueba. Concluido el 
término de prueba, el Jefe de la Agencia, despachará la resolución dentro del 
plazo de 30 días.

A partir de la notificación con la resolución (sentencia), las partes tienen el 
plazo de10 días para presentar el recurso de apelación ante el Consejo 
Consultivo de Aguas.



73

Servidumbre es el servicio que presta un terreno para que pueda pasar el agua o se 
levante la infraestructura, que asegure el abastecimiento de agua a otro terreno. 

La Agencia de Aguas autoriza las ocupaciones de terrenos para la ejecución de 
obras (art. 62), esto quiere decir que la Ley permite al concesionario de un derecho 
de aprovechamiento de aguas constituir las servidumbres de tránsito, acueducto y 
conexas. El concesionario está obligado a efectuar las obras necesarias para 
ejercitar tales derechos.

La Ley de Aguas, diferencia a las servidumbres naturales de las servidumbres 
forzosas.

Servidumbres naturales: cuando los predios inferiores están sujetos a recibir aguas 
que naturalmente desciendan del predio superior, esto es, sin que la mano humana 
contribuya a ello (Art. 61)

Servidumbres forzosas: toda heredad está sujeta a servidumbre de acueducto y sus 
conexas, tales como: captación, construcción de obras de represamiento, 
extracción, conducción, desagüe, avenamiento del suelo, camino de paso y 
vigilancia, encauzamiento, defensa de las márgenes y riberas, etc. a favor de otra 
heredad que carezca de las aguas necesarias (Art. 62).

Los dueños de predios sirvientes no podrán apacentar animales afectados de 
enfermedad contagiosa, junto a la acequia que atraviese sus terrenos, ni verter 
desechos, ni aguas infecciosas en ella.

Habrá lugar al pago de indemnizaciones cuando se ocupen superficies mayores al 
diez por ciento del área total del predio sirviente o le causen desmejoras que 
excedan al cinco por ciento.

PARA RECORDAR:

• Cuando se otorga un derecho de uso y aprovechamiento, 
la propiedad del agua sigue siendo de la Nación. No se 
entrega el agua en propiedad a quién lo solicitó. 

• El Estado podrá cancelar, suspender o modificar una 
concesión de aguas, cuando el usuario no lo aproveche 
en forma eficiente, o lo utilice de modo distinto o con otra 
finalidad a la concedida.
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Derechos y trámites

Responda, por parejas, las preguntas que siguen. Luego, voluntariamente, 
comparta con sus compañeros. El capacitador verificará las respuestas dadas y 
complementará los conceptos.

.¿Qué es un derecho de aprovechamiento?

2. ¿Ante quién se debe presentar la petición para el trámite de adjudicaciones?

3. ¿Qué pasa si durante el trámite no se presenta oposición?

4. ¿Qué pasa si durante el trámite sí se presenta oposición?

5. ¿Qué sucede si los usuarios no aprovechan el agua en forma eficiente o la 
utilizan de modo distinto a la señalada en la concesión?

6. ¿Qué son las servidumbres? ¿Qué tipo de servidumbres existen?
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En esta unidad aprendimos que el riego ha sido y sigue 
siendo, un elemento primordial en dada período histórico 
de nuestro país.

Ahora sabemos que el riego tiene un importante rol, no 
solo en la producción agropecuaria, sino también en 
beneficio de toda la sociedad y la economía.

Conocer y cumplir el marco legal e institucional y las 
normas comunitarias que definen los derechos y 
responsabilidades en la gestión del riego campesino, es 
parte de nuestro compromiso.

Hay mucho que hacer por el riego en el país. Aspiremos al 
progreso y a la solidaridad para que puedan solucionarse 
problemas y para aprovechar eficientemente la superficie 
regable.





UNIDAD 3
donde aprenderemos

LOS COMPONENTES
DE UN SISTEMA

DE RIEGO

AUTORA
Hédia Hadjaj
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¿QUÉ NOS PROPONEMOS?

1 Conocer los componentes de un sistema 
de riego.

1 Comprender que un sistema de riego es una construcción social en la que 
todos los componentes están estrechamente relacionados en un delicado 
equilibrio.

¿QUÉ TEMAS
VAMOS A TRATAR?

1 ¿De dónde proviene el agua que utilizamos para el riego de nuestras 
parcelas?

 - Las cuencas hidrográficas
 - La disponibilidad del agua en la naturaleza

1 Los principales componentes de un sistema de riego:
 - El recurso agua de riego
 - Infraestructura y red de riego
 - Derecho y reparto
 - Organización de usuarios o regantes
 - Sistemas de producción agropecuaria

1 La relación entre los componentes
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Esta unidad la vamos a comenzar con una gira de 
observación. Recorreremos un sistema de riego 
para conocer sus componentes.

Será útil anotar para utilizar la información recogida 
al regreso. De este modo, los datos no se nos 
olvidan.

Veremos muchas cosas nuevas e interesantes. En 
algunos casos incorporaremos nombres o 
conceptos que no conocemos y que forman parte 
del aprendizaje de esta unidad.

El recorrido lo haremos en grupo (5 participantes por 
grupo).



82

1. Describa el estado de la zona en la que se encuentran las fuentes de aguas 
que capta el sistema. 

¿Cómo está la vegetación? 

¿Se observan cultivos, actividades de pastoreo o áreas erosionadas? 

¿Qué relación existe entre el estado de conservación o de deterioro de la zona y la 
cantidad de agua disponible en las fuentes? 

¿Hay agua disponible en las fuentes? 

¿Quiénes tienen terrenos en esta zona? 

¿Qué relaciones mantienen los usuarios del riego con estas personas?
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2. Identifique y dibuje la zona en la que se encuentran las fuentes de agua  
ubicando  los diferentes elementos que observa.
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3. Señale las características de la bocatoma y el estado en que se encuentra.

4. Indique las obras que existen a continuación de la bocatoma, su función, sus 
características y su estado. De la misma manera indique las condiciones de la zona 
en la que se ubican: pendiente, erosión, vegetación, cultivos, etc.

7. Pregunte a  los usuarios si conocen qué hace la organización de regantes, 
cómo funciona y cómo están representadas las diferentes comunidades o barrios en 
la dirigencia.

5. Describa toda la zona bajo riego. Identificando los sectores de riego o los 
módulos de riego (si hay).

6. Hable con el aguatero y pregunte cómo se hace el reparto y si hay (o hubo) 
conflictos en la distribución del agua. Escriba lo que le parece más importante.
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8. Averigüe con  uno de los usuarios, cómo la organización de riego hace 
respetar los derechos de los regantes y garantiza un reparto justo.

9. Consulte a un agricultor y averigüe cuáles son los cambios que se han dado 
en la producción agrícola gracias al riego. 

10. Pregunte  a diferentes usuarios del sistema que les acompañan en el 
recorrido, si otro reparto  podría mejorar la producción.



86



87



88

Sistematización de datos

Este es el momento de procesar la información recogida en la gira.

Cada grupo prepara el trabajo grupal para exponer.

PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS GRUPOS:

Prepare, en un papelote, la presentación de uno de los componentes del sistema 
observado durante la gira, utilizando este cuadro para procesar la información 
recogida:

Grupo 1: Fuentes y Disponibilidad de agua 
Grupo 2: Infraestructura y red de riego
Grupo 3: Organización de regantes
Grupo 4: Derechos y repartos
Grupo 5: Sistemas de producción
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En los Andes ecuatorianos, el agua de riego se capta -en la mayoría de los casos- en 
las quebradas o ríos, que nacen en las zonas altas y los páramos y se van 
alimentando en su recorrido de  aportes laterales. 

Por lo tanto, el páramo -en su estado natural- tiene un papel importante en la 
regulación de los aportes de agua.  Actúa, con sus suelos y su vegetación, como una 
esponja que almacena las  lluvias durante el invierno y las  suelta regularmente en 
tiempo de sequía.

Las aguas de lluvia se infiltran en el suelo o escurren en superficie, por sí solas  
según la pendiente, y llegan a juntarse en los ríos o quebradas. Todas las zonas que 
llegan a juntar sus aguas hacia un mismo río o una misma quebrada constituyen una 
cuenca hidrográfica.

Según este concepto, se define a la cuenca hidrográfica "como una unidad territorial 
y ambiental delimitada por una línea divisoria de aguas que tributa a una red natural 
de drenaje, que tiene una salida única". 

OTROS DATOS INTERESANTES

En algunos casos, el agua es captada desde la 
profundidad de la tierra mediante la excavación 
de pozos. Esta es el agua subterránea. 

El trabajo de conseguir el agua desde  fuentes 
subterráneas es muy complicado y costoso, por 
lo que no son comunes estos casos. 
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Lo más importante es ver que en este espacio, todos los elementos se relacionan: 
agua, suelos, vegetación y fauna y además, los seres humanos, que actúan 
formando un sistema abierto e interdependiente (CAMAREN, 1999:27).

Por lo general, las cuencas se  clasifican según su  tamaño: cuando la superficie en 
la que se juntan las aguas es pequeña (inferior a 100 Km2) se habla de 
microcuenca. 

El conjunto de microcuencas forman un espacio más grande llamado subcuencas. 
La unión de las subcuencas forman las grandes cuencas hidrográficas.

También, las cuencas pueden clasificarse según criterios administrativos, jurídicos 
o técnicos tal como se da el caso entre las diferentes Agencias de agua del país. 
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En una misma cuenca hidrográfica hay algunos sitios que por su ubicación no tienen 
agua de manera natural. 

Por ello, las personas construyen obras artificiales, como canales, sifones, etc., 
para desviar el agua desde las fuentes hacia donde la necesitan.

Así, se aseguran el regadío de sus cultivos, los abrevaderos de animales y el agua 
para su propio consumo. 

Hasta existen casos en los cuales la gente puede movilizar el agua de una cuenca a 
la otra (trasvase) para cubrir sus necesidades.

Por otra parte, las lluvias no son regulares a lo largo de los meses, por eso la 
disponibilidad del agua en las fuentes no es igual en todas las épocas del año.

Por esta razón la cantidad de agua o caudal que traen los canales es muy variable. 
En el invierno, cuando las lluvias son importantes, se dan fuertes crecidas en los 
ríos. En cambio, en verano el agua escasea y se habla de estiaje, que es el caudal 
mínimo que pueden llevar los ríos y quebradas. 
Para enfrentar esta baja disponibilidad de agua, justamente cuando más se necesita 
para los cultivos, se pueden construir obras como diques y reservorios que 
almacenan el agua durante el invierno.

OTROS DATOS INTERESANTES

La cantidad de lluvia que cae en una zona varía  según:

•  la altitud ( llueve más en altura que en el fondo de una 
cuenca)

• el relieve (las montañas "bloquean" las nubes)

• la estación del año (llueve más en invierno que en verano) 
y el año (los años con fenómeno del Niño trastornan las 
lluvias)

• En algunos casos, el agua proviene de glaciares por lo 
que  -al contrario- el caudal crece en verano cuando se 
derrite el glaciar y escasea en invierno cuando se 
congelan las aguas de los glaciares.
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Es importante entender que la degradación de los suelos y la destrucción de la 
vegetación en los  páramos y en las partes altas de las cuencas (zonas generadoras 
de agua) afectan directamente su capacidad de retener el agua y provocan una 
disminución de los volúmenes de agua disponible en las fuentes.

Además, a lo largo de su recorrido en la cuenca, el agua puede contaminarse con 
distintas substancias como desechos de las industrias,  aguas servidas de las 
ciudades o químicos que se utilizan en agricultura. Esta contaminación puede limitar 
el uso del agua en las partes bajas. 

Para evitar que bajen los volúmenes de agua disponible en las fuentes o que la 
contaminación impida su uso, los beneficiarios y usuarios deben cuidar la cuenca y  
contribuir a la protección y el mantenimiento de las fuentes de agua desde su 
nacimiento en el páramo. 

Por eso es necesario definir, en consenso con los demás actores de la cuenca, 
cuáles son las áreas que deben protegerse y cómo regenerar suelos y vegetación, 
así como reglamentar el uso y protección de la zona.

PARA RECORDAR

En una misma cuenca hidrográfica, el agua disponible es 
muy variable en el tiempo como en espacio, tanto en 
calidad como en cantidad.

Es necesaria la construcción de sistemas de riego para 
poder movilizar el agua y guardarla para los momentos de 
mayor necesidad.

Es también necesario concertar entre todos los usuarios la 
manera de proteger las fuentes y no contaminar los ríos 
para que siempre haya agua.

En la cuenca hidrográfica, el agua, los suelos, la vegetación 
y la fauna así como los habitantes que viven y producen, 
son elementos que se relacionan formando un sistema 
abierto e interdependiente en equilibrio frágil. 
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Muchas veces se piensa que para hacer llegar el agua a la parcela sólo se necesita 
construir una obra: un canal de hormigón o una tubería.

Sin embargo, hay muchas cuestiones que hacen que el agua pueda llegar o no a la 
parcela en la cantidad necesaria y cuando sea necesario (oportunidad del riego) 
para que el riego sea efectivo.

El canal de riego es importante. Pero también hay que prestar atención al conjunto 
de regantes, porque son quienes operan y mantienen el canal, acuerdan cómo 
repartirse el agua y escogen las actividades agropecuarias más adecuadas de 
acuerdo al riego que disponen.

En este sentido, todo lo que vemos en un sistema de riego "nos habla" de cómo se 
han organizado las personas que lo utilizan. 

El estado de mantenimiento del canal puede dar una idea de cómo se han 
organizado los usuarios alrededor del riego. 

Esta relación que existe entre todos los componentes nos muestra que para hacer 
llegar el agua a las parcelas se necesita un conjunto de elementos que tienen mucho 
que ver unos con otros, por lo cual no se puede hablar sólo de canal de riego sino de 
sistema de riego.

Un sistema de riego va cambiando con el tiempo. Además de los cambios técnicos 
(como puede ser una nueva obra, por ejemplo), los usuarios van conversando y 
acordando cómo distribuir y cómo usar el agua. Todos estos factores influyen sobre 
la elección que hacen los campesinos en lo que van a sembrar.

Por eso, decimos que el riego es una construcción social.
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La infraestructura de un sistema de riego comprende todas las obras que permiten 
captar, conducir, almacenar, repartir y aplicar el agua  desde la fuente hasta  la 
parcela. 

En los sistemas de riego tradicionales y comunitarios, la infraestructura suele ser 
muy básica con canales en tierra sin revestir acequias, con chambas y piedras a 
modo de compuertas y repartidores.

En los sistemas estatales las obras son generalmente de hormigón, pues se trata de 
sistemas grandes, y hay una mayor inversión en la construcción gracias al aporte de 
entidades y cuotas de los usuarios.

La infraestructura de un sistema de riego se conoce también con el nombre de red 
de riego por la forma que tiene el recorrido de los canales desde la captación hasta 
que llega a la parcela. 

En esta red, se llama canal principal al tramo de conducción que hace llegar el agua 
desde que es captada hasta el primer repartidor

A medida que el canal se va dividiendo en ramales más pequeños, se habla de 
canales secundarios, terciarios, etc. 

En algunos canales antiguos, el número de usuarios es tan alto o la distribución tan 
compleja, que se llega a canales de quinto y sexto orden.

Por lo general, la distribución del agua hacia las parcelas de los usuarios se hace 
desde los canales secundarios  

Toda la zona de terrenos que está regada por un canal se llama perímetro de riego. 
Cada obra de infraestructura tiene una determinada característica y de acuerdo a 
esto, cumplen distintas funciones dentro del sistema de riego.
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Las obras de captación permiten captar o desviar el agua de la fuente (río, 
quebrada, vertiente) hacia el canal principal. Se habla más comúnmente de 
bocatomas. 

Según sus características en cuanto a diseño y dimensión, las obras de captación 
permiten captar una cantidad más o menos exacta de caudal. Así, en los canales 
antiguos, las bocatomas son construidas por lo general, de manera artesanal como 
simples desvíos de piedras que permiten captar una cantidad variable de agua, y 
que tienen un carácter semi permanente.

En otras obras de diseño más sofisticado, se puede abrir y cerrar la compuerta de 
servicio al canal según la medición del caudal o volumen de agua que quiere ser 
captado.

Las obras de conducción

Las obras de conducción son los canales, las tuberías y los sifones. Cumplen la 
función de conducir el agua a los distintos sectores .

Los canales son abiertos y pueden ser de tierra o de hormigón. Las tuberías y los 
sifones son tubos que pueden estar enterrados o al aire libre. 
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Las dimensiones de estas obras pueden variar en distintos puntos de la red de 
acuerdo a la cantidad de agua o caudal que conducen. 

En nuestro medio, muy a menudo se construyen pensando en un caudal de crecida. 
Esto quiere decir que se tiene en cuenta el momento en que más cantidad de agua 
pueden llevar. 

En algunos sistemas antiguos, se utiliza también las quebradas para conducir el 
agua hacia las partes bajas sin ningún necesidad de construir obras. Este sistema 
de conducción permite también aprovechar todos los aportes extras de agua por 
escorrentías (es decir del agua que no llega a infiltrarse en el suelo).

Según como estén construidas, algunas obras de conducción dejan filtrar 
cantidades variables de agua a lo largo de su trayecto hacia las parcelas. 
En este sentido, hablamos de eficiencia de conducción, porque el agua que se ha 
filtrado, no llega a la parcela y se desperdicia.
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Las obras de almacenamiento

Las obras de almacenamiento sirven para almacenar (guardar) el agua y utilizarla 
en tiempo de menor disponibilidad. Por ejemplo, durante los estiajes del verano.

En este tipo de obras se encuentran desde los embalses muy grandes que cierran 
una cuenca hasta los reservorios "familiares", pasando por todo tamaño de obras.

Algunos usuarios que disponen del agua en horarios nocturnos, la guardan en los 
reservorios "familiares" y riegan durante el día, asegurando de esta manera una 
mayor eficiencia de riego.

Al reservar el agua disponible al nivel de una micro cuenca o de un perímetro, según 
el tamaño y la ubicación de la obra, se tiene un impacto importante sobre la 
repartición del agua y su distribución. Esto es porque el almacenamiento permite un 
caudal de salida mayor.

Entonces hay que trabajar al nivel de la Organización de Usuarios nuevos acuerdos 
para adaptar derechos y reparto a estas nuevas condiciones de disponibilidad de 
agua.



101

Las obras de distribución

Las obras de distribución permiten distribuir el agua entre los distintos sectores de 
riego o entre usuarios. Se trata de obras como los repartidores, las cajas de reparto, 
las tomas. 

Estas obras también tienen un impacto importante sobre el reparto del agua ya que 
permite fijarlo por lo general de manera más exacta y duradera disminuyendo así los 
posibles conflictos que se generan entre sectores o usuarios debido a robos, etc...
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Las obras de control

Para reducir todavía más los posibles descontentos y hasta conflictos entre 
usuarios, es importante prever al lado de las obras de distribución obras de 
infraestructura que permitan una medición lo más exacta posible de la cantidad de 
agua que lleva cada usuario.

Por ejemplo se puede instalar al lado de una caja de reparto una regleta de lectura 
directa de caudales en la cual cualquier usuario podrá comprobar el caudal 
entregado

Las regletas de lectura directa de caudales permiten distribuir el agua de manera 
correcta y también estas obras permiten estimar y averiguar el origen de las 
pérdidas de agua a lo largo del sistema.
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Las obras de protección

Son obras que sirven para proteger y mantener la red de riego en buen estado 
evitando los derrumbes y la acumulación de sedimentos en el tramo del canal.

Entre estas obras de protección se encuentran los desarenadores que atajan los 
sedimentos que vienen con el agua (arena, tierra, piedras).

Cuando el caudal aumenta considerablemente y en algunos casos desborda el 
canal, los aliviadores o desfogues evitan que se inunde la zona, desviando el agua.

En otros casos, los aliviadores cumplen su función cuando se hace necesario secar 
el canal para hacer trabajos o por alguna emergencia. 

Estas obras de protección deben ser ubicadas estratégicamente en lugares donde 
el agua que se desvía pueda ser drenada sin ocasionar otros inconvenientes.
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Las cunetas de coronación son obras de protección que sirven para recolectar el 
agua de las lluvias que bajan por la pendiente desde los taludes superiores. De este 
modo evitan que se tape el canal en el paso de quebradas.

Los muros de contención son obras que protegen el canal de deslizamientos de 
taludes y pueden sostenerlo en tramos peligrosos. 

Aunque son casi inexistentes en la mayoría de los sistemas de riego tradicionales, 
las obras de protección son muy importantes ya que permiten proteger todas las 
demás obras del canal, así como las parcelas o construcciones.

Muchas veces no se trata de construir obras costosas de cemento, sino, de 
mantener en buenas condiciones los taludes superiores e inferiores del canal y 
sembrar adecuadamente plantas que permitan disminuir los riesgos de derrumbes y 
deslizamientos de terreno.

No existe un diseño definitivo de este tipo de obras ya que cada una será diseñada 
en función de un determinado propósito: proteger los terrenos al lado del canal, 
reforzar los taludes, pasar las quebradas, etc. y de la magnitud de los desastres que 
hay que prevenir.
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Vamos a compartir cómo es el derecho al agua en nuestra comunidad. Lo haremos 
oralmente. Cada uno va a ir contando la situación que se da en su comunidad y el 
capacitador irá anotando en la pizarra las distintas situaciones. 

Después, las comparamos.

Este tema es muy complejo porque se relaciona directamente con el de las 
relaciones sociales, de la historia, de la cultura y hasta de las relaciones económicas 
entre los usuarios del sistema y los demás actores de la cuenca. 

La historia del riego en el Ecuador refleja grandes desigualdades en la distribución 
del agua. 

Estas desigualdades se han dado tanto entre los sistemas de riego, como entre los 
usuarios de un mismo sistema.
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Así, hay diversas situaciones:

w Hasta 1972, el agua se consideró como un bien privado, que se podía 
comprar y vender.

w Grandes sectores con muy poca agua.
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w Pequeños sectores con grandes cantidades de agua.

w Sectores sin agua.
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También el ejemplo siguiente puede mostrar cómo los derechos de agua no son 
iguales en todas las comunidades:

El sistema de riego Toallo- provincia del Tungurahua, capta sus aguas 
al nivel de las Pampas de Yugsha, en una zona de páramo. La 
concesión otorgada por el CNRH es de 77 l/s que se comparten los dos 
ramales principales: Santa Rosa y Alobamba.

Santa Rosa goza de 89 horas semanales para 800 hectáreas con todo 
el caudal, mientras Alobamba dispone de 79 horas para unos 500 ha. 

En el sector de Santa Rosa, el derecho es comunitario y esta definido 
en horas entre las cuatro comunidades de Angahuana, Apatug, 
Misquillí y Cuatro Esquinas. 

La comunidad de Apatug se beneficia de 49 horas cada 15 días. 
Durante este tiempo, todos los comuneros tienen derecho al agua, 
pueden ir a buscar el agua a la toma principal, para regar sus terrenos. 
No hay tiempo límite de riego ni caudal, se riega hasta acabar. Esta 
semana Don Segundo logró regar durante 4 horas compartiendo el 
agua con el vecino. Se habían turnado para cuidar el agua en la 
bocatoma y en el recorrido, con 6 peones, porque mucha gente se sabe 
aprovechar, robando el agua...

En cambio, en el otro ramal, Alobamba, el derecho está definido por 
usuario. Para cada usuario el tiempo está contado, y el aguatero anda 
con su reloj para entregar el turno a la parcela. Así Doña Teresa Zamora 
sabe que dispone exactamente de 10 minutos con 30 segundos, con 
todo el caudal, cada lunes a partir de las 3 de la mañana y que tiene que 
hacer alcanzar el agua para todo el lote... 

La vez anterior no pudo regar porque hubo robo cuando le tocó.

Entre estos dos extremos que muestran los ejemplos existe una gran diversidad de 
situaciones en cuanto a derecho y reparto entre usuarios, que usted podrá descubrir 
al conversar con sus compañeros de estudio.
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Lo importante en este tema es saber que el derecho que uno tiene  no le garantiza 
que va a poder regar tal como está definido. Existen limitantes que pueden ser:

w Técnicas: cuando por ejemplo la parcela se ubica encima de la cota 
del canal o en una loma.

w Sociales: cuando un usuario abusivo aprovecha de su posición y sus 
relaciones para llevar más agua, cuando riega según su conveniencia 
o cuando riega en la noche.
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w Económicas: cuando le cuesta pagar muchos peones para cuidar el 
recorrido del agua hasta la parcela.

w Ecológicas: cuando el riego nocturno erosiona el suelo
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Una pregunta para entender el sistema de derechos y repartos en un sistema de 
riego es ¿Cómo se obtiene y se mantiene el derecho?

Durante los procesos de reforma agraria, el agua -en el mejor de los casos- se pasó 
o transfirió con el terreno con usos y costumbres.

En otros casos, como en la provincia del Tungurahua, las aguas eran compradas, 
garantizando una cierta propiedad privada a cada comprador. De esta manera, los 
derechos comprados se transfirieron de generación en generación por la compra, la 
venta o la herencia.

La obtención del derecho se hace, también, por inversión en mano de obra o en 
dinero. Los usuarios mantienen el derecho con contribuciones en jornales de trabajo 
para la operación y el mantenimiento a través de mingas o tareas.

En los casos extremos en que un usuario no participa en absoluto con aportes al 
sistema (ya sea por mingas o cuotas), la Organización puede ejercer presiones 
suspendiéndole temporalmente el derecho de agua.

La distribución del agua

Existe una gran diversidad de situaciones en cuanto a la forma de distribución del 
agua en los sistemas de riego andinos. 

Se trata siempre de mantener un equilibrio entre las necesidades de agua y las 
desigualdades que puede haber. Este equilibrio suele mantenerse gracias a unos 
excedentes de agua: todavía se aceptan los abusos de algunos usuarios más 
poderosos hasta que la cantidad de agua disponible lo permita o algunas veces a 
cambio de otros beneficios.

Cuando la presión sobre el agua es demasiado fuerte, se hace necesario definir y 
llegar a acuerdos sobre el turno que toca, los caudales, los tiempos y la frecuencia a 
nivel de los sectores y de los usuarios. 

Es otro componente importante de un sistema de riego. La organización de regantes 
define los derechos y repartos de agua, plantea los trabajos de construcción o 
mantenimientos de las obras de infraestructura y llega a acuerdos con otros actores 
de la cuenca. 



113

Segundo y Abel: dos líderes en el manejo del agua

Para hacer en casa.

Lea el texto que cuenta las actividades que realizan Segundo Tixilema y Abel 
Zamora, responsables de la distribución del agua en sus sistemas de riego. 
Después, conteste las siguientes preguntas.

“Segundo Tisalema es presidente del cabildo de la comunidad de 
Apatug.

Está encargado de velar el respeto de las 49 horas de derecho quincenal 
de su comunidad. Le tocó varias veces subir a conversar con el cabildo 
de Angahuana, comunidad ubicada en la cabecera del canal, por los 
continuos robos de agua en verano. 

Él tiene que organizar también el mantenimiento de los canales y de 
todas las obras de hormigón con la organización de mingas comunales, 
así como tramitar con las instituciones de apoyo todos los materiales 
necesarios.

Además del riego, se tiene que ocupar de gestionar todo lo que toca a la 
comunidad, como la escuela, el agua potable, la luz y los caminos. El 
riego es una actividad más que no le puede ocupar demasiado tiempo.

En cambio ,en la zona baja, los mestizos tienen un directorio de riego 
distinto de la comunidad. 

Don Abel Zamora ha sido electo presidente del consejo de aguas por un 
año en la asamblea de usuarios de diciembre. Este año le tocó duro. Por 
la escasez de agua hay muchos robos y no se respetan los turnos.

El aguatero no se avanza y cada mes en la reunión del consejo debe 
hacerse mano dura para resolver los conflictos entre los usuarios. 
Los demás miembros del consejo de agua le dan buen apoyo. Está 
constituido por el presidente, el vicepresidente, el tesorero, el secretario, 
el síndico y los vocales sectoriales."
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¿Qué hace Segundo Tixilema?

 ¿Qué hace Abel Zamora?

 ¿Quién le parece que puede ocuparse mejor del riego? ¿Por qué?

Efectivamente, no existe una situación única en la organización del riego. 

El agua ha sido -y sigue siendo- manejada por distintos niveles organizativos. 

Al estudiar varias organizaciones de regantes, se puede notar que existe una fuerte 
relación entre la escasez de agua y el nivel de organización. Cuanto más escasa es 
el agua, más necesidad tienen los usuarios de organizarse, de definir reglas 
precisas y de controlar que sean respetadas.

La ley vigente no reconoce a las comunidades como entidad de gestión del riego y 
exige para la denuncia de una fuente de agua realizada por más de 5 usuarios, la 
conformación de un directorio de regantes. 

Por lo tanto, muchas organizaciones de riego, a veces muy antiguas y fuertes, no 
son reconocidas legalmente. Son organizaciones de hecho que han venido 
funcionado desde años por la necesidad de encontrar acuerdos sobre el 
mantenimiento de la infraestructura y la distribución del agua entre los usuarios.
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Los usuarios

Cualquiera sea el tipo de organización que se da en el sistema de riego, los usuarios 
son la base: es el esfuerzo de ellos que permite asegurar el mantenimiento de obras 
y redes, a veces, muy amplias, a través de mingas que logran movilizar una mano de 
obra a bajos costos. 

Existe una diversidad importante dentro de los usuarios: son hombres, mujeres, 
indígenas o campesinos, terratenientes y minifundistas. 

La normatividad

Los mismos usuarios, por lo general en Asamblea General, llegan a concertar un  
conjunto de reglas que definen  el funcionamiento de sus sistemas de riego: es la 
normatividad de la Organización que permite decidir, entre otras cosas:

w ¿Quién toma las decisiones?

w ¿Cómo se eligen los directivos?

w ¿Cuándo se reúnen los usuarios y los directivos?

w ¿Cómo se mantiene la infraestructura?

Según la Ley de Aguas vigente, las reglas de funcionamiento de la organización 
deben ser recopiladas en un documento que se llama Estatuto y que debe ser 
aprobado por los usuarios y por el Estado a través del Consejo Nacional de 
Recursos Hídricos (CNRH). El Estatuto es necesario para que la organización sea 
reconocida legalmente.

También hay un reglamento que es más interno y allí se define cómo es el 
funcionamiento diario de la organización del sistema de riego. Con las sanciones y 
multas en caso del no cumplimiento de las obligaciones.

Aunque el CNRH ofrece modelos de Estatutos y Reglamentos, no se puede hablar 
de reglas perfectas, válidas para todos los sistemas de riego. Tanto Estatuto, como 
Reglamento deben ser adaptados y reflejar la realidad de la organización, de sus 
usuarios.



116

Para completar el estudio de los componentes de un sistema de riego es necesario 
reflexionar sobre la función misma del sistema, que es traer de manera artificial 
agua en cantidad, calidad y oportunidad desde las fuentes hacia las parcelas de 
cultivo. 

De allí, la importancia de estudiar de qué manera el agua está siendo utilizada en la 
parcela y en el sistema de producción del usuario.

"La parcela de la familia Huanga"

Vamos a conocer la parcela de la familia Huanga:

En la parcela de la casa siempre han sembrado  papas y maíz. También tienen dos 
vacas, un buey, cuyes y conejos. Las vacas pastan en un solar que tienen en la zona 
alta, a una hora de camino de la casa, cerca de la bocatoma del sistema. 

Este año, el señor Huanga ha participado de un curso muy interesante sobre el 
cultivo de mora y viendo los precios en el mercado de Ambato, piensa que podría 
ganar más plata que con la papa

Hay también la posibilidad de obtener un pequeño crédito que le ofrece la ONG que 
dio el curso. 

Esto le permitiría empezar el cultivo ventajosamente, con buenos plantones, abono 
y las fumigaciones necesarias para sacar una buena cosecha. 

También piensa que su hijo mayor y su esposa podrían ayudarle durante la cosecha 
que demanda mucho trabajo. 

Pero, en realidad, no está muy decidido todavía ya que el año pasado tuvo 
problemas con el agua de riego. El turno llegaba a su parcela una vez al mes y hubo 
varios robos. Si no tiene garantía de riego, difícilmente, se animará a hacer cambios 
en sus cultivos.

En la última asamblea general de usuarios de la Organización de regantes no han 
logrado un acuerdo para elegir un aguatero. Total, apenas le alcanzó para las papas.
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¿Este año no 
vamos a probar 

con la mora?

Es que va a estar duro 
coger el agua, apenas si 

alcanzaría para el maíz, las 
papas...

Un agricultor, pensando en lo que tiene a su disposición, y 
en el entorno en el cual se encuentra, decide lo que va a 
producir: qué va a cultivar y qué animales va a criar. A esto 
se llama estrategias del productor. 

Las decisiones de los agricultores en función del agua disponible.
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Al igual que el sistema de riego, un sistema de producción no está constituido por un 
solo elemento, sino por varios. El agricultor tiene en cuenta todos estos elementos y 
decide qué tiene que producir para vivir.

¿Qué medios tengo 
para producir?

• La tierra
• El agua

Entorno
agro ecológico
¿Qué clima?

¿Qué suelos?

Entorno económico
¿Qué mercado?
¿Qué precios?

Entorno social
¿Qué reglas?
Organizacion

¿Qué instrumentos y capital tengo?
• Herramientas
• Infraestrucutra

• Animales
• Animales de trabajo

• Plantas
• Créditos

¿De cuántos 
trabajadores 
dispongo?

• Los familiares
• Los peones
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En base al ejemplo del Sr. Huanga, piense y discuta qué estrategias de producción 
podría elegir el Sr. Huanga en estas condiciones.

Se puede observar que la construcción de un nuevo canal de riego, un cambio en la 
distribución del agua entre usuarios, o el mejoramiento de la seguridad de acceso al 
agua, como -por ejemplo- la contratación de un aguatero, pueden tener un impacto 
importante sobre la producción de una zona. 
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El agua que utilizan los sistemas de riego proviene -en la 
mayoría de los casos- de las quebradas o ríos que 
nacen desde las zonas altas y los páramos.

En una misma cuenca hidrográfica, el agua disponible 
es muy variable en el tiempo como en el espacio, tanto 
en calidad como en cantidad.

Es necesaria la construcción de canales y otras obras de 
infraestructura de riego para movilizar el agua y 
guardarla para los momentos de mayor necesidad.

Además del aspecto técnico, un sistema de riego es una 
"construcción social", en la cual los usuarios se 
organizan y deciden cómo va a repartirse el agua y 
cuáles son las reglas que deben respetarse para que 
todos tengan acceso a este recurso.

Finalmente, según los recursos que dispone, así como 
otras condiciones ligadas a la mano de obra, el crédito, 
el mercado, etc, el campesino decide qué va a producir 
en su finca..

Todos estos componentes están en un equilibrio frágil 
que necesita de toda la atención de los usuarios para 
funcionar: 

w si se descuida el manejo del páramo, la 
disponibilidad de agua en las fuentes 
puede disminuir, 

w si no se mantiene el canal, éste se puede 
derrumbar en invierno,

w si no se participa activamente en la 
Organización se puede descontrolar el 
reparto, 

todo eso, con una consecuencia grave para la 
producción y por ende, para la economía de la familia 
campesina.
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¿QUÉ NOS PROPONEMOS?

1 Comprender la importancia de diagnosticar un sistema de riego para 
conocer su realidad.

1 Aprender a hacer el diagnóstico de un sistema de riego.

¿QUÉ TEMAS
VAMOS A TRATAR?

1 El caso Imantag. La importancia del diagnóstico

1 El diagnóstico de un sistema de riego
 - ¿Qué es el diagnóstico?
 - ¿Qué tipos de diagnóstico existen?
 - Cuándo es necesario hacer un diagnóstico?
 - ¿Para qué hacemos el diagnóstico?

1 La recolección de la información para hacer el diagnóstico

1 La guía para la gira de observación a un sistema de riego

1 La sistematización y el procesamiento de la información

1 La interpretación y presentación de la información

1 Después del diagnóstico

1 Gira de observación a un sistema de riego
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El caso Imantag
La importancia del diagnóstico

Vamos a leer el siguiente texto, que nos cuenta el caso de un sistema de riego en la 
parroquia de Imantag, provincia de Imbabura.

Después de leer, contestaremos las preguntas que están a continuación. Luego, 
con el capacitador, comentaremos los aspectos más importantes.

El siguiente caso ocurrió en la provincia de Imbabura y refleja lo importante que es 
hacer el diagnóstico de un sistema de riego y conocer su historia.

Imantag es una parroquia del cantón Cotacachi. Tres comunidades: 

Imantag, Colimbuela y El Morlán se habían beneficiado con una concesión 
del ex INERHI sobre las fuentes de Sacha Potrero. 

En 1996, la Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas, CESA (Organismo 
no gubernamental) empezó a apoyar a la comunidad con el propósito de 
terminar la construcción del canal para llevar las aguas.

Cuando la institución intentó subir los materiales, la comunidad de 
Peribuela se opuso a que los lleven. Esto ocasionó graves conflictos y los 
trabajos se paralizaron por tres meses. La explicación que dio la gente de 
Peribuela fue que ellos siempre habían usado la totalidad de esas aguas y 
que las nuevas obras los iban a perjudicar.

Los campesinos de Peribuela consideraban que tenían un derecho histórico 
sobre las fuentes de Sacha Potrero.

La situación llevó al Comité de coordinación del proyecto a realizar un 
diagnóstico profundo e integral de este sistema de riego para conocer la 
historia, las circunstancias actuales y las aspiraciones de cada una de las 
comunidades. Se realizaron muchas reuniones, entrevistas, discusiones 
con las comunidades.

De esta manera, todos los involucrados se dieron cuenta que no conocían 
muchos aspectos importantes que estaban ocultos y que habían llevado a la 
comunidad de Peribuela a oponerse. Por ejemplo, el proyecto no había 
tenido en cuenta el derecho histórico de esta comunidad sobre las fuentes 
de agua.

Había intereses sociales de muchos años atrás que se desconocían y se 
habían dejado de lado.



126

1. ¿Por qué surgió el conflicto con la comunidad Peribuela?

No podemos resolver los inconvenientes si no sabemos dónde están ni cuáles son.

El ejemplo que conocimos sobre Imantag nos permite comprender lo importante 
que es conocer totalmente un sistema de riego y llegar a acuerdos con la gente, 
antes de empezar a construir o rehabilitarlo.

Es fundamental analizar con los directivos y usuarios de la Junta de riego, las 
diferentes partes o componentes del sistema de riego conociendo la historia, la 
situación actual y las aspiraciones de la gente para plantear alternativas de solución 
duraderas y aceptadas por todos. 

2. ¿Cuál es la utilidad de realizar un diagnóstico social del riego?

3. ¿Qué haría usted si tuviera que hacer el diagnóstico del sistema de riego en su 
comunidad?
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Un diagnóstico es el conjunto de actividades como: reuniones, recorridos por el 
lugar, averiguaciones, búsqueda de datos, que se hace con la Junta de riego para 
identificar y analizar los principales problemas que tiene un sistema de riego en su 
totalidad, desde la fuente de agua hasta las parcelas, para ver dónde está "enfermo 
o débil" y buscar entre todos las mejores soluciones. 

El diagnóstico explica el estado en que está el sistema de riego.

La Junta toma la iniciativa de realizar el diagnóstico y para esto debe prepararlo, 
organizarlo y distribuir responsabilidades entre los directivos y líderes locales. 

Informan con anticipación a todos los usuarios por qué y para qué se va a realizar el 
diagnóstico, cuándo, cómo y dónde.

Hay varios tipos de diagnóstico dependiendo de la forma cómo se los realice. 
Nosotros trataremos uno que se llama Diagnóstico Integral y Participativo de un 
sistema de riego. 

Este diagnóstico permite conocer los problemas que tienen las diferentes partes de 
un sistema de riego y plantear alternativas de solución para mejorarlo en su 
totalidad. Es realizado por la propia Junta de riego y los usuarios, tanto hombres 
como mujeres. 

En este enfoque integral y participativo se tiene en cuenta el aspecto social y técnico 
por cuanto un sistema de riego no es solamente personas ni solamente obras. Así 
como las obras técnicas son necesarias, la opinión y participación de la gente es 
importante. 
Se llama integral porque tiene en cuenta todos los componentes del sistema de 
riego. 
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Es participativo porque la responsabilidad es compartida por todos los que tienen 
que ver con el sistema de riego. Cada uno cumplirá una determinada tarea. 

Algunos- como en el caso Imantag- se harán cargo de planificar y conducir las 
reuniones y otros serán convocados para ser entrevistados.

Tiene que haber participación de todos porque el problema es "problema de todos". 
Sólo así será un diagnóstico participativo.

Participar es importante para dar la información necesaria, para opinar y dar ideas y 
para que las cosas que se resuelvan representen los intereses comunes.

Cuando algo no anda bien y se hace 
necesario conocer el motivo.

Si un compañero nuestro se enferma se lo 
lleva al médico, quien lo examina para 
saber la enfermedad que tiene y conocer 
cuáles son las causas y según eso, indicar 
la receta correspondiente.

El médico no solo se confía de verle los ojos o tomarle la temperatura, además, 
necesita exámenes y a veces también, radiografías. El doctor quiere saber todo del 
paciente, lo de adentro y lo de afuera. 

Así es en el riego, no sólo se quiere conocer lo primero que aparece en las calles de 
la comunidad, las acequias o las obras. Eso es una parte; además, nos debe 
interesar lo que está dentro de ese sistema: las fuentes de agua, los derechos, el 
reparto de agua, la organización de los regantes, las formas de riego, los conflictos. 

Esto nos ayudará para poder hacer un buen diagnóstico y plantear correctas 
alternativas de solución.
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Pero ahora pongamos mucha atención: ese chequeo, esos exámenes, esas 
radiografías son de esta situación actual. Al médico le interesa ese momento pero 
también le importa mucho nuestro pasado y por eso nos hace una historia clínica 
para tener antecedentes de nuestra salud y familia.

Igualmente sucede en un sistema de riego. Se debe conocer su historia, saber qué 
ha sucedido antes, porque muchas cosas del pasado pueden repetirse y uno debe 
estar al tanto de todo aquello. 

El diagnóstico lo hacemos para identificar los problemas y conocer los recursos y las 
capacidades que tiene un sistema de riego. 

Los problemas son las debilidades que tiene el sistema y las capacidades y recursos 
son las fortalezas.

A partir de allí se puede cambiar lo que no ayuda para el funcionamiento del sistema 
y apoyar y fortalecer lo que anda bien.

Al igual que el médico, vamos a tener que hacer a nuestro sistema de riego varios 
chequeos, exámenes y radiografías. 

Para hacer el diagnóstico hay que analizar cada parte del sistema de riego y tener 
bien claro para qué hacemos el análisis.

Según las características del componente que estamos 
analizando, empleamos distintos procedimientos, es decir, 
realizamos diferentes actividades y usamos diversas 
técnicas que nos proporcionarán los datos que 
necesitamos.
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Finalmente, las prácticas sociales pueden brindarnos mucha información. El 
propósito de su análisis es conocer si existen conflictos entre los usuarios, identificar 
las formas en que se las arreglan para proponer alternativas y llegar a acuerdos 
sociales duraderos. También podemos conversar con los responsables de la Junta 
de Aguas para conocer los tipos de conflictos y su resolución. 

Podemos utilizar talleres, reuniones, asambleas, etc, para hablar entre todos sobre 
los problemas y sus soluciones.

Todas estas actividades nos ayudan a conocer cómo funciona nuestro sistema de 
riego y "aprender a mirar" para ver si existen problemas y para reconocer lo que está 
bien.

¿Cómo podemos diagnosticar si existe algún problema en 
las fuentes de agua? A través de recorridos para observar 
las vertientes, entrevistando a los comuneros, observar si 
existen zonas de quema, sobrepastoreo, etc.

COMPONENTES
¿QUÉ ACTIVIDADES Y TÉCNICAS USAMOS

 PARA DIAGNOSTICAR?

Para analizar la infraestructura se hacen recorridos 
observando todas las obras desde la bocatoma hasta la 
cola del canal, se miden caudales, etc, identificando lo 
que represente problemas. Es importante también 
preguntar la opinión de la gente, conversar con el 
aguatero.

En lo organizativo, se revisan los informes de tesorería, se 
pregunta cómo funciona la directiva, la asamblea, etc.

Si analizamos el reparto de agua podemos identificar los 
principales problemas o desigualdades existentes y 
descubrir las posibles alternativas que fortalezcan y 
mejoren el reparto y la relación con los derechos de agua. 
En el caso de los derechos de agua se averigua si tienen o 
no, y en el caso de tenerlas, se analizan las sentencias, 
Estatuto, reglamento, padrones de usuarios.

Si vamos a analizar los sistemas de producción, se puede 
observar las parcelas, entrevistar o conversar con 
agricultores, hombres y mujeres, acerca de lo que 
sembraban antes y a cuánto llegaban sus ingresos, y lo 
que pueden sembrar con riego y sus ingresos, etc. Otra 
manera de recoger la información diagnóstica es 
acompañar a los usuarios a regar la parcela y observar y 
anotar los procedimientos, para identificar desperdicios 
de agua o un buen uso del recurso.

FUENTES DE AGUA

INFRAESTRUCTURA

ORGANIZACIÒN DE REGANTES

DERECHOS Y REPARTOS

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
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PARA RECORDAR:

Diagnosticar es identificar debilidades y 
fortalezas en un sistema de riego, con el 
propósito de mejorarlo.

Fortalezas y debilidades

La importancia de conocer la realidad de nuestro sistema de riego

Les proponemos ahora hacer un ejercicio de diagnóstico en el sistema de riego de 
Totorillas.

Vamos a leer el siguiente texto, y luego con el capacitador, vamos a realizar la 
actividad que se propone:

Carlos Quishpe es presidente del sistema de riego Totorillas. 
El sistema tiene muchos problemas para que el agua llegue 
con normalidad a las parcelas.

Aún no ha logrado organizar un horario de riego y esto 
provoca peleas entre los usuarios. A veces el agua se 
desperdicia porque la gente no sabe regar bien.

En algunas épocas del año hay bastante sequía, y como 
consecuencia hay escasez de agua. 

A pesar de los inconvenientes, la dirigencia ha gestionado 
ayuda . El municipio los ha apoyado y han podido revestir el 
canal de riego que había sufrido derrumbes en una parte de 
su recorrido.
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Identifiquen y anoten las fortalezas y debilidades del sistema de Totorillas.
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GUÍA PARA RECOLECTAR INFORMACIÓN EN NUESTRA

GIRA DE OBSERVACIÓN A UN SISTEMA DE RIEGO

Vamos a realizar una salida al campo para visitar un sistema 
de riego. Antes de salir leemos bien la guía.

En la gira trabajaremos en grupos registrando por escrito 
todo lo que veamos.

Las preguntas nos van a ayudar y guiar en la observación 
para obtener los datos importantes. También podemos 
anotar todo lo que nos llame la atención y pueda ser 
información útil.

Ya en grupos, comenzamos el recorrido por el sistema de 
riego recordando las partes que lo componen y que vimos en 
la unidad anterior.

Vamos a observar:

1. Las fuentes de agua

Indicar dónde se coge el agua que usa el sistema de riego (vertientes, ríos, 
lagunas) y a qué personas y cuencas hidrográficas pertenece.

Observar y anotar si existen quemas, sobre pastoreo, talas de bosque, etc, 
en la zona cercana a las fuentes de agua.
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Consultar con algún dirigente de la comunidad si existen proyectos de alguna 
institución para trabajar en la protección de las fuentes de agua.

Principales problemas en las fuentes de agua

Qué hace la Junta de regantes para solucionar estos problemas

¿Qué tipo de conducción tienen?

2. La infraestructura del sistema de riego

Ahora vamos a recorrer toda la infraestructura desde la bocatoma hasta la 
cola del canal. A medida que vayamos haciendo el recorrido por el canal, 
haremos un esquema de lo que vamos viendo y le ponemos el nombre. 
Vamos a registrar:

¿Qué tipo de bocatoma es?
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¿Qué otras obras hay?

¿Cuál es el estado actual de las obras y su funcionamiento?

Cantidad de sectores en todo el sistema

Dimensiones de los sectores (hectáreas que riegan)

Cantidad de familias que se benefician con el riego
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Dibujo de los sectores de riego
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Caudal, tiempo y frecuencia del riego

3. La Junta general de usuarios 
¿Quiénes componen la Junta?

¿La Junta tiene un plan de trabajo?

Tiempo de constitución (Hace cuántos años funciona)

Legalización de la Junta

¿Tiene estatutos y reglamentos? ¿Se cumplen? 
¿Qué dificultades hay para que se cumplan?
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Reglas de mantenimiento del sistema de riego. ¿Qué roles hay? 
¿Quiénes se encargan y qué hacen?

Papel y lugar de la mujer en la Junta de riego

Relación entre los dirigentes de la Junta y los usuarios

¿Cómo es la participación de los dirigentes?

¿Cómo se realiza el manejo económico y el control?

4. Derechos y repartos de agua

¿Cómo funcionan los derechos y repartos de agua en el sistema de riego?
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Hubo cambios a lo largo del tiempo en la manera de distribuir el agua? 
Sin proyecto, con proyecto. ¿Por qué?

Reglas de transmisión del derecho de agua (división igual entre herederos, 
venta del terreno sin el derecho, etc.)

Principales problemas o dificultades existentes en el uso de los derechos y 
reparto de agua. ¿Por qué?

5. Sistema de producción
Anote los principales cultivos en la zona 

¿Cómo se reparte el agua? (horarios, días, caudal de agua, duración, etc.)

Función de la mujer en el traspaso del derecho de agua
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¿Es suficiente la cantidad de agua del sistema para mantener los cultivos?

Métodos de riego más utilizados. Explicar por qué eligen ese método de riego.

¿Qué equipos o herramientas utilizan para regar?

Aspectos positivos del riego en la producción

¿Qué dificultades o problemas existen en la producción bajo riego?

Alternativas y posibilidades que existen en la producción bajo riego
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¿Dónde se venden los productos?

¿Cuáles son los principales problemas para la comercialización de los productos?

Las prácticas sociales

Las prácticas sociales son las prácticas informales que se dan entre usuarios para 
usar el agua y que, aunque, no están legalizadas existen, de una u otra manera, en 
los diferentes componentes del sistema, como si los "atravesaran".

Por ejemplo, se puede hablar de prácticas sociales en relación con el cuidado de las 
fuentes de agua, o en relación con el reparto del agua, o en relación con la forma en 
que se ha obtenido el derecho al agua. Las prácticas sociales están presentes en 
todos los componentes.
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Organizar los datos del diagnóstico para pensar las soluciones.

El diagnóstico no tiene un fin en sí mismo, sino que es un medio para conocer mejor 
la realidad. Es una herramienta que nos ayuda a ver con más claridad la situación 
real que estamos analizando.

El diagnóstico de un sistema de riego campesino tiene en cuenta el análisis de los 
distintos elementos del sistema de riego.

Para que el diagnóstico resulte útil los datos que obtenemos necesitan ser 
sistematizados. Sistematizar es ordenar y procesar los datos. 

Sistematizar = procesar = ordenar

Primero recogemos la información y luego la sistematizamos. 
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Las herramientas para ordenar la información

La información recogida puede presentarse en forma de cuadros y permitirá 
visualizar los inconvenientes que necesitan ser resueltos con más urgencia.

Para organizar mejor la información se tiene en cuenta cada componente y se 
ponen los datos para cada uno.
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A manera de ejemplo, les presentamos un cuadro para completar con los datos del 
diagnóstico:

1. Las fuentes 
   de agua

2. La infraestructura

3. La Junta general 
   de usuarios

4. Los derechos y 
   repartos de agua

5. Sistemas de 
   producción

Las prácticas sociales, 
el riego y 
los conflictos

COMPONENTES DEL
 SISTEMA DE RIEGO

FORTALEZAS PROBLEMAS POSIBLES 
ALTERNATIVAS 
DE SOLUCIÓN
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La sistematización de datos

Guía de trabajo grupal

Sistematización de los datos de la gira de observación al sistema de riego. 

• Con la información que trajimos del recorrido vamos a preparar un trabajo 
para exponer en grupo a nuestros compañeros.

• Tendremos 15 minutos para la exposición y debemos respetar ese tiempo 
para exponer.

Primero nos organizamos: 

Nombraremos:

• A una persona del grupo para que escriba las conclusiones del grupo.

• A las persona que presente el trabajo del grupo en plenaria.

• A las personas que quieran hacer los papelotes para presentar el trabajo.

Entre todos comenzaremos el trabajo:

En papelote

1. Con los datos recogidos conversar sobre los principales problemas y los 
beneficios que tiene el sistema de riego visitado.

2. Elaborar en el papelote un cuadro como el que más arriba se presentó.

3. Entre todos pensamos posibles soluciones para los problemas y las vamos 
anotando en el cuadro.

4. Exponemos en el tiempo asignado el trabajo que hemos preparado.

PARA RECORDAR:

Cuando el grupo hace una presentación todos deben participar.
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Para que la información recogida y sistematizada resulte de utilidad tendremos que 
interpretarla.

Interpretar es leer la información con una mirada profunda y crítica para llegar a 
identificar los problemas, las debilidades y los factores que limitan el sistema de 
riego.

Después que hicimos el diagnóstico y que identificamos los problemas es necesario 
dar a conocer a los usuarios los resultados de la investigación.

El propósito de esta devolución es debatir, de manera participativa, sobre el 
funcionamiento integral del sistema y sus problemas. 

¿Cómo se hace esta devolución? Las conclusiones del diagnóstico se pueden 
presentar a través de papelógrafos, un dibujo del sistema de riego para que la 
comunidad se pueda ubicar en dónde están los problemas, diapositivas, 
grabaciones cortas, testimonios de la gente o cualquier otra forma que resulte 
atractiva y motivadora para seguir mejorando el sistema de riego.

Diagnosticamos para tomar decisiones

Si hemos encontrado algún problema o alguna necesidad después del diagnóstico 
tenemos que planificar lo que vamos a hacer para resolverlo. 

Esta planificación debe tener pasos ordenados, con responsables designados para 
hacerse cargo de cada actividad o tarea. Es necesario conocer los recursos 
(económicos y humanos) con los que contamos para poder realizar lo que nos 
proponemos.

También es importante priorizar los problemas que surgieron a partir del 
diagnóstico. Priorizar quiere decir que primero tendremos que resolver los 
problemas más urgentes y luego, los otros.
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El diagnóstico es el primer escalón para empezar. El proceso de la gestión de un 
sistema de riego tiene 4 etapas:
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PARA RECORDAR

Cuando algo no anda bien o cuando queremos obtener alguna 
información sobre el funcionamiento de nuestro sistema de 
riego, tenemos que hacer un diagnóstico.

Hay varias formas o metodologías para hacer un diagnóstico. 
La que hemos estado aprendiendo en esta unidad se llama 
Diagnóstico Integral y Participativo de un Sistema de Riego.

Es un diagnóstico porque identifica los problemas que existen 
y nos da información sobre lo que es necesario prestar 
atención.

Es integral porque tiene en cuenta todas las partes del sistema 
desde las fuentes de agua hasta las parcelas.

Es participativo porque es realizado por la propia Junta de 
riego, tanto hombres como mujeres, quienes participan y 
opinan aportando sus puntos de vista y experiencias. 

En este enfoque integral y participativo se tiene en cuenta el 
aspecto social y técnico por cuanto un sistema de riego no es 
solamente personas o solamente obras. Así como las obras 
técnicas son necesarias, la opinión y participación de la gente 
es importante. 

Al igual que el médico vamos a tener que hacerle a nuestro 
sistema de riego varios chequeos, exámenes y radiografías, 
abrirle una historia clínica, recetarle medicinas y recomendar 
un tratamiento a seguir para que se recupere.
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OBJETIVO

El propósito de este trabajo es aplicar lo que aprendió durante esta semana 
presencial e integrarlo con la experiencia y los conocimientos que usted posee. 
Este trabajo debe tener continuidad con los siguientes trabajos intermodulares, para 
que el trabajo final contenga una secuencia del mismo tema.

¿Qué debe hacer?

Un ejercicio de diagnóstico de UNO DE LOS COMPONENTES del sistema de riego 
de su comunidad y proponer posibles soluciones a los problemas encontrados.

¿Cómo va a hacer?

• Elija un componente y analice cómo los problemas de este componente 
afectan a los demás. Esta actividad puede hacerlo con la Directiva de la 
Junta.

• Proponga posibles soluciones a los problemas detectados.
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PRESENTACIÓN DEL INFORME

• La presentación de su informe tiene que ser clara y prolija.

• Debe tener un mínimo de 2 páginas y un máximo de 4 páginas.

• Puede escribir a mano, a máquina o en computadora.

• Puede agregar fotos, dibujos, esquemas, croquis, etc.

• Si realiza entrevistas o consultas orales, agregue esos datos al final de su 
trabajo a modo de anexo.
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EL CONSORCIO CAMAREN

Es un sistema de capacitación para el manejo sostenible de los recursos naturales 
renovables, ejecutando a través de un consorcio de entidades públicas y privadas.

LA CAPACITACION

La capacitación CAMAREN se basa en un proceso que parte de las experiencias y la 
práctica, reúne enfoques teóricos, nuevas propuestas metodológicas y tecnológicas y 
herramientas de gestión. Combina los conocimientos científicos y prácticas 
tradicionales, profesionales e institucionales y aspira a que las nuevas propuestas se 
inserten en el ejercicio institucional, para asegurar la sostenibilidad de la capacitación. 
Este proceso parte de una construcción colectiva, enriquecida por el procedimiento 
metodológico der validación, ejecución y retroalimentación. 

FINALIDAD, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL CAMAREN

El Consorcio se propone contribuir al manejo sostenible y equitativo de los recursos 
naturales renovables en el país, en términos sociales, económicos, técnicos y ecológicos.

El objetivo central es consolidar un sistema interinstitucional de capacitación para el 
manejo de los recursos naturales renovables, dirigido a técnicos y promotores 
campesinos.

Los principios orientadores de los programas de capacitación incluyen la construcción 
colectiva, el dialogo de saberes y la búsqueda de equidad.

EL PROGRAMA DE CAPACITACION A PROMOTORAS Y PROMOTORES 
CAMPESINOS 

El CAMAREN ha desarrollado con éxito varios programas de capacitación a técnicos y ha 
recuperado múltiples experiencias institucionales en la gestión de los recursos naturales.
Al momento, incursiona en un nuevo programa que aparee como respuesta a la 
necesidad de apoyar las capacidades de las organizaciones campesinas en la gestión de 
los recursos naturales.

La oferta de capacitación del CAMAREN se orienta a la formación de nuevos cuadros de 
líderes en la gestión de recursos naturales, que trabajen para organizaciones indígenas y 
campesinas, instituciones y proyectos.

LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO CAMAREN
Ministerio del Ambiente (M.A.)
Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas (CESA)
Centro de Capacitación del Campesinado del Azuay (CECCA)
Centro de Reconversión del Austro (CREA)
Centro Internacional de Cooperación para el Desarrollo Agrícola (CICDA)
Cooperativa de Asistencia y Recursos al Exterior (CARE)
Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP)
Fundación para el Desarrollo y la Creación Productiva (FUNDES)
Instituto de Ecología y Desarrollo de las Comunidades Andinas (IEDECA)
Red Agroforestal Ecuatoriana (RAFE)
Universidad de Cuenca
Universidad Nacional de Loja (UNL)
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