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6.3. PLAN DE ACCIÓN PARA LA TECNOLOGÍA “SISTEMAS DE 

RIEGO TECNIFICADOS (POR ASPERSIÓN Y GOTEO)”35 

 

6.3.1. Descripción general de la tecnología 

Los sistemas de riego tecnificado son una manera de mejorar el riego tradicional, que 

distribuye el agua mediante surcos abiertos. Aprovechando la presión proporcionada por un 

gradiente altitudinal o una bomba, el agua se impulsa por conductos cerrados y se 

administra a las plantas bien sea directamente (por goteo) o mediante aspersión para imitar 

la lluvia. Este uso del agua es más eficiente porque no se pierde el agua en el transporte 

hasta la parcela y dentro de ella y además contribuye a disminuir la erosión, porque las 

cantidades administradas son menores y se entregan en períodos prolongados. El objetivo 

del riego es suministrar a cada planta la cantidad justa de agua que necesita. 

El Plan Nacional de Riego y Drenaje destaca ―los bajos niveles de tecnificación y eficiencia‖ 

(p.  5) del uso del agua para la agricultura en el país. Según el Tercer Censo Nacional 

Agropecuario del año 2000 (citado por PNRD), un 22% del área bajo riego tendría riego 

presurizado (por aspersión o goteo); en los sistemas de riego comunitarios, apenas lo 

estaría un 5% (PNRD, p. 64). Ello quiere decir que existe un gran potencial para difundir el 

uso de esta tecnología. En efecto, durante los últimos 10 años se estima que el riego 

presurizado se ha expandido un 9,13% en la Sierra y un 4,7% en la Costa, gracias al trabajo 

de ONG y programas del Banco Mundial y el Fondo Italo-Ecuatoriano (PNRD) 

El riego por aspersión se ha desarrollado especialmente para cultivos de exportación y alta 

rentabilidad como  banano, flores, hortalizas y frutales en la Costa, y en la Sierra para la 

producción de flores, así como en frutales y espárragos. A nivel campesino, se utiliza riego 

por aspersión para pastizales, hortalizas, papas y maíz principalmente. El goteo y la micro 

aspersión, todavía de uso restringido, se dirigen a cultivos intensivos como tomate riñón y 

tomate de árbol, mora, babaco, fresa, uvilla. 

Como se señaló en el Producto anterior, el mercado de insumos y asesoría técnica para la 

tecnificación del riego se ha desarrollado mucho en el país, con limitaciones en cuanto a la 

variedad de soluciones tecnológicas existentes (por ejemplo, sistemas que funcionan a baja 

presión que si bien existen a nivel mundial, no se adoptan en el país) y a la calidad de los 

insumos. 

Los agricultores adoptan el riego tecnificado cuanto incursionan en cultivos más rentables: 

fresa, mora, tomate, pastos y papas. El riego por goteo se usa para mora, tomate de árbol, 

fresa, tomate riñón hortalizas; el riego por aspersión, para maíz y pastos. Según los 

distribuidores, la extensión de riego por goteo es menor y la tecnología más utilizada es el 

riego por aspersión. 

                                                
35

 En el Producto 4 de esta consultoría (Análisis de Barreras) se explicó por qué no se desarrolla un análisis de barreras y 
PAT específico para la tecnología “Reservorios”. Se incluye a estos como parte de los sistemas de riego tecnificado. 
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En cuanto a la asistencia técnica, los distribuidores consideran que ya existe capacidad 

local para instalar estos sistemas; los técnicos fueron entrenados por empresas, o han 

aprendido del tema tras un proceso de prueba y error. Esto se aplica tanto a los sistemas de 

riego por aspersión y goteo, como al uso de reservorios.  

 

6.3.2. Meta para la transferencia de tecnología 

En el plazo de cinco años, en sectores específicos de los sistemas de riego Poza Honda, 

Chambo Guano y sectores bajo riego de la provincia de Tungurahua donde ello sea técnica 

y económicamente factible, se habrá hecho el tránsito desde riego por inundación hacia 

riego tecnificado (por aspersión y goteo). 

 

6.3.3. Identificación de barreras para la tecnología 

 

6.3.3.1. Barreras Económicas y Financieras 

El mantenimiento de los sistemas de riego es costoso 

El mantenimiento de ramales principales, secundarios y terciarios es costoso y debe ser 

continuo, lo cual requiere de una gestión muy dedicada. Según el PNRD (Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), 2012), apenas el 9% de la 

estructura de los sistemas de riego está en estado ―Muy Bueno‖, es decir, funcionando al 

100 y 75% de su capacidad. El 53% se encuentra en estado ―Bueno‖, esto es, funcionando 

al 75 y 50% de su capacidad; el 22%, en estado ―Regular‖ (funcionando al 50 y 25% de su 

capacidad); y 6% estarían en estado ―Malo‖, funcionando a menos del 25% de su capacidad  

(p. 61). El mismo instrumento anota que los canales terciarios y principales son los que 

mayormente se encuentran en estado regular.  

 

Altos costos de inicio para instalar sistemas de riego 

En cuanto al acceso a financiamiento, los sistemas siguen siendo costosos. En la Sierra, los 

campesinos obtienen crédito de cooperativas indígenas; señalan que los trámites del Banco 

de Fomento son muy engorrosos, si bien presta montos más altos y cobra intereses más 

bajos que los de las cooperativas. 

Según distribuidores de tecnología, el costo de instalar un sistema de riego adecuado para 

una unidad de producción familiar oscila entre 1000 y 1500 USD por hectárea, dependiendo 

de la extensión del terreno y del tipo de cultivo. El sistema por goteo es el más costoso y 

que más altas inversiones requiere, siendo el factor más importante que limita su expansión. 

El costo varía dependiendo del tipo de tecnología, los dispositivos automáticos y los 
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materiales utilizados, así como de la cantidad de trabajo requerida. La SRD estima que en 

el país, los costos estarían en el orden de US$3.000 a 10.000, pudiéndose llegar a un costo 

promedio de US$ 6.811 por ha., con estimaciones de US$ 1.544 para una superficie de 

1.000 m2. Hay algunas experiencias de riego comunitario por goteo en donde la 

participación de los campesinos, principalmente con mano de obra, puede bajar los costos. 

 

Ciertos cultivos no son lo suficientemente rentables como para justificar la 

inversión en tecnificar el riego 

En particular, el cultivo de hortalizas no es lo suficientemente rentable como para que los 

campesinos instalen sistemas de riego. En general, cualquier cultivo puede perder 

rentabilidad por cambios en el mercado (por ejemplo, exceso de producción). Los 

campesinos no tienen, en general, canales de venta directa de su producción y no están 

asociados como para imponer precios en los mercados cercanos.  

 

Bajos costos del agua, no hay incentivos a la eficiencia  

Según el marco legal vigente, existen tres tipos de tarifas: por autorización de derechos de 

uso y aprovechamiento de agua (antes conocida como tarifa de concesión), tarifa básica y 

tarifa volumétrica. La tarifa volumétrica está dirigida a cubrir los costos de administración, 

operación y mantenimiento de los sistemas de riego. La Ley de Recursos Hídricos vigente 

(Gobierno del Ecuador - Congreso Nacional , 2004) establece un método para calcular esta 

tarifa y define cómo se usará en el caso de sistemas públicos no transferidos; en los 

sistemas privados y comunitarios, cada organización fija la tarifa en sus estatutos. En los 

sistemas visitados, se encontró gran variedad en el monto y cobro de esta tarifa: desde un 

monto acordado por la Junta General de Usuarios que se cobra puntualmente (en el caso 

del sistema Chambo-Guano), hasta una situación en la que no se cobra a la mayoría de 

regantes (en el caso del sistema Poza-Honda). En ningún caso se constató que la tarifa 

fuera calculada sobre el agua efectivamente consumida, lo cual conspira en contra de la 

búsqueda de mayor eficiencia en el riego, puesto que en la práctica no se castiga el 

desperdicio. Estas conclusiones son ratificadas por el PNRD (Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), 2012).  

 

6.3.3.2. Barreras Políticas, Legales y Regulatorias 

Problemas con la asignación de derechos para el aprovechamiento y uso del 

agua 

La forma de asignación de los derechos para el uso del agua, que varía en cada provincia y 

a veces en cada sistema de riego, no se adapta a los cambios en la disponibilidad de agua. 

Por ejemplo, en Tungurahua se han otorgado derechos individuales para uso de agua y las 
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juntas de agua no tienen autoridad para distribuir el agua ni  para  hacer ajustes en la 

dotación según las condiciones. En Chimborazo, desde el inicio de los sistemas se ha 

otorgado una concesión al sistema en sí y las asignaciones por ramales y parcelas se 

acuerdan en los instrumentos internos de las  Juntas de Regantes. En todos los casos, las 

asignaciones quedan ―fijas‖ una vez que se han otorgado. No se han conocido casos en los 

que estos derechos pudieran variar para adaptarse a la menor oferta de agua (por ejemplo, 

en situaciones de sequía); en esos casos se presenta el problema ―cabeza-cola‖: los 

productores cercanos al inicio del canal principal alcanzan a cubrir su cuota, mientras que 

quienes están más lejos no reciben suficiente agua para sus necesidades. 

El PNRD detalla las siguientes deficiencias en este tema (p. 67): 

 ―muchos sistemas de riego tienen una infraestructura que no fue dimensionada en 

función de la cantidad de agua concesionada o disponible, por ende sistemas de 

riego captan más agua que la establecida en la concesión; 

 los usuarios no tienen la posibilidad de saber si se respetan o no las concesiones de 

agua de un sistema al otro dentro de la microcuenca;  

 las concesiones se atribuyeron sin considerar las épocas de estiaje. De hecho, en 

muchas partes la cantidad de agua concesionada es superior a lo que puede ofrecer 

la cuenca hidrográfica; 

 existen cuerpos de agua concesionados varias veces a distintos usuarios, y;  

 existen comunidades, grupos de productores o personas que utilizan recursos 

hídricos para regar parcelas sin ninguna autorización legal.‖ 

 

Las reglas de adquisición para proyectos financiados con fondos públicos 

imponen plazos y modalidades que no se ajustan a las características de la 

gestión de sistemas de riego 

Las reglas del Instituto Nacional de Compras Públicas (INCOP) obligan a contratar la 

ejecución de proyectos de riego completos, sin desagregar sus componentes (por ejemplo 

insumos, asistencia técnica, asistencia legal, etc.), lo cual no es conveniente para proyectos 

de tecnificación del riego en sistemas con reglas no escritas y mecanismos de negociación 

complejos, donde existe un gran componente social y donde se deben hacer muchos 

cambios a lo largo del tiempo. Esta sería una barrera de borde, puesto que no cabría 

establecer excepciones al marco regulatorio de las compras públicas. 

 

6.3.3.3. Barreras de Comunicación 
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Los potenciales usuarios no conocen ni confían en las bondades de la 

tecnología.  

Se afirma que los campesinos desconfían de las tecnologías de riego presurizado. A ello 

contribuirían la falta de información y las historias de fracasos. Según un distribuidor, los 

pequeños campesinos serían reacios a recibir capacitación y a probar tecnologías 

novedosas; les resulta más fácil adoptar la tecnología que esté siendo usada por sus 

vecinos. Esto tiene importancia, por ejemplo, para la adopción de las nuevas tecnologías de 

riego a baja presión, que utilizan menos energía.  

 

6.3.3.4. Barreras de Organización / Institucionales 

No existe suficiente desarrollo de las organizaciones de regantes para 

enfrentar el reto de usar sistemas de riego tecnificado 

Existe gran variabilidad en la fortaleza de las organizaciones de regantes, que en algunos 

casos son verdaderas instancias de control social del agua y en otros son prácticamente 

inexistentes. De cualquier manera, el paso de riego tradicional a riego tecnificado exige que 

los directivos se familiaricen con la tecnología y comprendan las exigencias organizativas 

que plantea el proceso. 

 

Dificultades en la concreción en terreno de la transferencia de  competencias 

para el riego 

La Constitución Política establece que las competencias en riego y drenaje deben 

transferirse desde el Estado central hacia los GAD provinciales. El MAGAP, a través de la 

Subsecretaría de Riego y Drenaje, asume la rectoría, regulación, planificación, seguimiento 

y evaluación a nivel nacional. En las provincias, los GAD deben asumir la planificación, 

construcción, operación, mantenimiento y rehabilitación de los sistemas de riego  a nivel 

provincial, con participación activa de las organizaciones de regantes. En la práctica, el 

proceso de transferencia experimenta dificultades y las instituciones todavía, al decir de los 

regantes de Tungurahua, se obstaculizan entre sí o quieren para sí competencias que no 

les corresponderían. 

 

Poca agilidad en la operación y mantenimiento de los sistemas de riego por 

parte de los GAD provinciales 

En lo referente a la operación y mantenimiento de los sistemas, competencia a cargo de los 

GAD provinciales, los regantes de Chimborazo señalan que los procesos de contratación 

son lentos y engorrosos y limitan la capacidad de respuesta de los GAD; los regantes 

consideran que ellos tienen mucha mayor flexibilidad para reparar daños en los sistemas, 



133 

 

porque usan el trabajo comunitario y compran los insumos con sus fondos o solicitando 

cuotas extraordinarias a los interesados. Esta flexibilidad y facilidad no es posible dentro de 

las instituciones del sector público. 

 

6.3.3.5. Barreras Sociales y Culturales 

En el campo, la mayoría de personas son de mayor edad y no aceptan 

cambios en la tecnología para riego  

Todos los entrevistados, excepto los de la zona arrocera del sistema Poza Honda, coinciden 

en señalar que la edad promedio de los campesinos ha aumentado; señalan que los 

jóvenes abandonan el campo para estudiar profesiones no relacionadas, que no existe 

empleo para ellos en el campo y que la rentabilidad de la agricultura es tan baja que no les 

resulta atractiva. Los datos del INEC parecen confirmar la tendencia: en efecto, las 

encuestas de empleo efectuadas entre los años 2000 y 2005 indican que ha disminuido el 

peso porcentual de la población menor a 40 años entre la PEA rural ( Tabla 23, Figura 21). 

 

Tabla 23: Distribución porcentual de la PEA Rural por año de investigación, según grupo de 
edad 

 

Año de encuesta de empleo 

Grupo de edad 2000 2001 2003 2004 2005 

Menos de 20 
años 6,20 10,74 7,21 8,97 6,66 

20 a 40 años 56,05 53,67 53,68 50,67 50,89 

más de 40 años 37,75 35,59 39,11 40,36 42,45 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Fuente: (INEC, UNFPA, 2005 (¿?)) Cuadro 3.6, p. 15 
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Figura 21: Composición de la PEA Rural por grupos de edad, 2000-2005  

Fuente: (INEC, UNFPA, 2005 (¿?)) Cuadro 3.6, p. 15 

 

Según los entrevistados, los campesinos de mayor edad son reacios a aceptar cambios en 

su manera de hacer las cosas, lo cual les predispondría a no aceptar fácilmente el paso de 

sistemas de riego tradicionales al riego por aspersión.  

 

En la Sierra central, los continuos robos de partes de sistemas llevan a los 

productores a comprar insumos baratos, de mala calidad y poca duración 

A los productores pequeños no les interesa comprar insumos (por ejemplo, goteros o 

aspersores) de la mejor calidad porque los robos son muy frecuentes; a estas piezas se les 

considera desechables, porque se pierden con frecuencia. Esto conspiraría contra el avance 

tecnológico continuo, porque los productores no se arriesgarían a probar nuevas partes (por 

ejemplo, aspersores o goteros más eficientes) mientras estas tengan altos precios durante 

su fase de introducción al mercado. Esta sería una barrera de borde, porque las condiciones 

de inseguridad en el campo obedecen a una serie de factores sociales cuya solución 

depende de la acción concertada de muchas instituciones y del fortalecimiento de las 

asociaciones campesinas en muchos aspectos que rebasan el alcance de este trabajo. 

 

6.3.3.6. Barreras por problemas Técnicos  
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Deficiente diseño y ejecución de proyectos para promover la tecnificación del 

riego desde el Estado  

Según técnicos, distribuidores y líderes de organizaciones de regantes en Tungurahua y 

Chimborazo, en algunos casos se ha regalado todos los insumos para instalar sistemas de 

riego parcelario. Señalan que, cuando los productores reciben los equipos para instalar 

sistemas de riego gratuitamente, no los cuidan ni se apropian de ellos. A esto se suma el 

hecho de que muchos proyectos de esta naturaleza son diseñados ―en escritorio‖, sin 

diagnóstico previo ni acuerdo con las organizaciones de productores, por lo que los equipos 

podrían no ser adecuados para la realidad local. También se señala que, una vez 

completada la entrega de los insumos o las obras acordadas, no existe seguimiento ni 

asistencia técnica por parte del MAGAP o los GAD que financian los proyectos. 

Al respecto, el PNRD señala, citando un estudio efectuado específicamente para su diseño, 

que ―entre los años 2008 y 2009, la inversión pública en riego fue mayor a los 137 millones 

de dólares, de los cuales alrededor de 75 millones estuvieron orientados a apoyar al riego 

campesino, “sin embargo, el énfasis ha sido atender la infraestructura de manera 

centralizada, con escasa o nula participación y sin control social, provocando otra vez 

desencuentros técnicos y sociales. Lo positivo es haber iniciado procesos de capacitación a 

los regantes, para su fortalecimiento en lo técnico, social, organizativo y de gestión‖. (P. 43). 

Los regantes de Tungurahua también señalaron que existirían problemas en la fiscalización 

de obras públicas de riego. 

 

Variable calidad en los materiales para instalar sistemas de riego tecnificado  

En varias provincias de Sierra y Costa se encontraron anuncios de fábricas de manguera de 

polietileno reciclada, para transporte de agua y riego por goteo; muy pocas mencionan 

conformidad con las normas INEN sobre calidad. En la visita a un proveedor en Cotopaxi, 

se pudieron observar piezas de sistemas de aspersión ―sin marca‖, de fabricación nacional y 

(aparentemente) razonable calidad, prácticamente idénticas a las producidas por fabricantes 

reconocidos. Según los proveedores, el mercado está bien provisto de mangueras y partes 

de sistemas de riego de todas las calidades. Como los pequeños productores están 

interesados en ahorrar todos los costos, compran las partes más baratas sin considerar su 

durabilidad y rendimiento. 

 

No se monitorea la disponibilidad ni el consumo de agua  

En ninguno de los sistemas visitado se encontraron esfuerzos por monitorear el agua 

captada ni repartida en los ramales, peor el agua consumida en la parcela. En muchos 

casos las asignaciones originales se ―fijan‖ al soldar las compuertas para garantizar el 

volumen que pasa en cada toma; pero esta medida no sería definitiva por cuanto los 



136 

 

canales sufren de azolve o daños que podrían alterar el caudal transportado. Además, la 

medida no permite hacer ajustes en caso necesario. 

A nivel de la parcela, los agricultores riegan cuando les toca el turno, a menos que esté 

lloviendo. No tienen una idea más exacta sobre las necesidades de agua de sus cultivos, si 

bien algunos monitorean la humedad del suelo manualmente.  

 

Urbanización de tierras labrantías y uso indebido de los derechos adquiridos 

de agua para riego 

Tanto en el sistema Chamo Guano, como en el Poza Honda y en los sistemas de riego 

apoyados por el proyecto PACT en Tungurahua, la expansión espacial de ciudades y 

poblaciones ha significado que tierras labrantías pasen a ser vendidas como aptas para 

urbanizarse. Los propietarios de las tierras (y de los derechos de agua para riego sobre 

ellas), cuando tienen autorizaciones individuales (como es el caso en Tungurahua), venden 

sus derechos de uso a otros agricultores, con lo que se tiende a la acumulación de varios 

derechos en manos de pocos agricultores.  

 

La oferta de capacitación (desde el sector público) no coincide con la 

demanda de los agricultores 

Los directivos de los sistemas de riego señalan que la capacitación ofrecida por entidades 

públicas no necesariamente toca los temas de interés de los agricultores, quienes necesitan 

adquirir mayores conocimientos sobre la tecnificación de sistemas de riego.  

 

No existe capacidad para diseñar adecuadamente los reservorios, parte 

esencial de sistemas de riego 

Tanto en sistemas comunitarios como en las parcelas, los agricultores tienen dificultades 

para decidir dónde situar los reservorios cómo edificarlos y cuál deberá ser su tamaño de 

acuerdo con las necesidades. Según regantes de Tungurahua (Taller PACT, 2012), en esa 

provincia se han construido varios reservorios sin criterios técnicos; esto, unido a la falta de 

capacitación, ha llevado a la producción de daños y al abandono de los reservorios. Algunos 

casos se pueden ver en los sistemas Guachi-Pelileo, Mocha-Guachi y Ambato-Guachi-

Pelileo. 

Este déficit de capacidades afectaría tanto al MAGAP a nivel central y provincial, como a los 

GAD-Ps, que actualmente deben asumir la gestión del riego a nivel provincial. Esta falta de 

capacidades incrementaría los costos de los sistemas. Por ejemplo, los regantes de 

Tungurahua (taller PACT, 2013) mencionaron que algunos  reservorios individuales 
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fomentados por el MAGAP como parte de sistemas de riego individuales son muy caros; en 

general, su costo varía entre USD $4 a USD $9/m3.  

 

No hay capacitación para operadores de reservorios  

Una vez que los reservorios han sido instalados por cualquier institución, no hay 

seguimiento ni entrenamiento a los operadores, quienes, sobre todo en el caso de 

reservorios medianos y grandes, deben saber cómo manejar el llenado del reservorio y 

cuándo evacuarlo en caso de necesidad. Esta ignorancia sería la causa de accidentes, 

sobre todo cuando hay exceso de escorrentía (Taller PACT, 2013). 

 

6.3.4. Propuesta de Plan de Acción para la tecnología “Riego Tecnificado 

(por aspersión y goteo)” 

 

6.3.4.1. Facilitar préstamos a Juntas de Regantes y regantes individuales, 

para financiar el mantenimiento de sistemas y las mejoras 

tecnológicas 

Las Juntas de Regantes deben ocuparse del mantenimiento de los ramales secundarios y 

terciarios y del riego en las parcelas. Lo que alcanzan a recaudar con la tarifa volumétrica 

(ver antes) no es suficiente para financiar un mantenimiento apropiado (Oleas, 

comunicación personal 2013); aunque se deben transparentar los costos del mantenimiento 

y la operación de los sistemas, no necesariamente se puede cobrar por ellos a los regantes. 

En esa situación, resultaría apropiado facilitar préstamos a las Juntas, que tienen 

personería jurídica, y a los regantes para su gestión individual. Las Juntas podrían inclusive 

funcionar como prestamistas para los regantes, gracias a la constitución de Cajas 

Comunitarias (Lloret, Oleas, comunicaciones personales 2013). 

 

6.3.4.2. Difundir los esquemas de aseguramiento para pequeños 

campesinos 

El seguro agrícola con prima subsidiada por el Estado se difunde gracias a que los créditos 

para producción agrícola otorgados por el Banco Nacional de Fomento se acompañan 

obligatoriamente de un seguro; el Banco financia el 60% de la prima del seguro. Se 

aseguran las pérdidas por fenómenos climáticos catastróficos, plagas y enfermedades 

incontrolables; se cubre la inversión realizada en el cultivo o los costos de producción 

directos (preparación del suelo, mano de obra, insumos, semilla, herbicidas, insecticidas y 

fungicidas). 
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Algunos agricultores arroceros en el sistema Poza Honda conocían y utilizaban el seguro 

agrícola, básicamente por tener créditos del BNF. En Chimborazo, el presidente de la Junta 

General de Usuarios del sistema Chambo Guano mencionó que la cobertura solo se refería 

a la inversión y costos de producción, pero que no cubría el lucro cesante por los cultivos 

perdidos, por lo que no era interesante para los productores. 

En todo caso, se debe seguir monitoreando el avance del seguro agrícola subsidiado. 

Actualmente el seguro es prestado por una empresa privada (QBE Seguros Colonial). 

Podría ser oportuno explorar otros esquemas de seguro, en proyectos piloto financiados por 

cooperación internacional (por su mayor flexibilidad en el uso de los fondos). 

 

6.3.4.3. Desarrollar esquemas más flexibles de asignación de derechos, que 

puedan responder a cambios en la disponibilidad de agua  

Existe una propuesta de la Secretaría Técnica del Comité de Gestión de la Subcuenca del 

Chambo, de, una vez instaladas regletas de medición en las bocatomas, desarrollar 

acuerdos para disminuir proporcionalmente las asignaciones de agua cuando ocurran 

estiajes, en sistemas de riego de la provincia de Chimborazo. En el contexto del proyecto 

PACT en Tungurahua, cuando los usuarios de un sistema comunitario acuerdan pasar al 

riego tecnificado, las negociaciones implican lograr arreglos que respeten los derechos de 

los regantes pero logren mayor equidad y eficiencia.  

 

6.3.4.4. Fortalecer la asistencia técnica a los productores 

Desde hace muchos años, los agricultores no cuentan con asistencia técnica provista desde 

el sector público; reciben información e indicaciones de los vendedores de sistemas de 

riego, semillas y otros insumos y en el peor de los casos, de vendedores locales al minoreo, 

que no tienen conocimientos técnicos. Se propone el financiamiento de parcelas 

demostrativas que permitan a los campesinos constatar el uso de mejores prácticas 

agrícolas, entre las que se incluyen las de riego. Esta medida permitiría, a mediano y largo 

plazo, mejorar los conocimientos de los productores y les llevaría a adquirir mejores equipos 

de riego. 
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6.3.5. Cuadro resumen de las medidas 

Medida Por qué se requiere de la medida Quién la 

implementa 

Plazo Cuánto costaría / 

Fuentes de 

financiamiento 

Indicadores de éxito Riesgos 

Fortalecimiento de las 

Organizaciones de 

Regantes – asistencia 

financiera 

 

Las organizaciones de regantes son 

responsables del mantenimiento de 

ramales secundarios y terciarios, y de 

apoyar a sus miembros en el riego 

parcelario. Estas actividades 

difícilmente se financiarán únicamente 

con el cobro de tarifas; es necesario 

prestar asistencia financiera a estas 

instancias, que podrían convertirse en 

prestamistas para sus afiliados.  

MAGAP, Banco 

Nacional de 

Fomento, 

Organizaciones 

de Regantes, 

cooperación 

internacional 

15 años 3.000.000 por 

organización para 

actividades de 

fortalecimiento; 

préstamos para 

gestión según 

necesidades 

Organizaciones de 

regantes de sistemas 

específicos 

funcionando con 

directivas elegidas 

periódicamente, 

administración estable, 

contabilidad y 

rendimiento de cuentas 

periódico 

Ayuda discontinua, 

que apunte al corto 

plazo. Los procesos 

de fortalecimiento 

institucional suelen 

ser prolongados y 

requieren de apoyo 

continuo. 

Seguro agrícola  Los eventos climáticos extremos 

pueden amenazar el éxito de las 

cosechas. Con este riesgo, los 

agricultores podrían evitar el asumir los 

costos de tecnificar el riego, al no saber 

si obtendrán un retorno razonable por 

su inversión 

Ministerio de 

Agricultura y 

Ganadería, 

empresas 

aseguradoras 

Continuo 5.000.000 anuales 

para subsidiar los 

costos de las 

primas para 

pequeños 

campesinos 

Porcentaje de 

campesinos que 

pueden pagar sus 

créditos productivos 

después de estaciones 

excesivamente 

lluviosas o secas.   

Cancelación de la 

política de subsidiar 

las primas. 

Eventos climáticos 

de alcance nacional 

o regional que 

eleven 

excesivamente la 

siniestralidad y 

amenacen la 

sostenibilidad 

financiera del 

seguro. 

Esquemas flexibles para 

manejar la asignación 

de agua en situaciones 

de escasez 

En sequías prolongadas y en un 

contexto de deterioro de las cuencas 

aportantes, los caudales entregados a 

los sistemas de riego han disminuido, 

SENAGUA, 

INAMHI, GAD 

provinciales, 

Organizaciones 

15 años 1.000.000 Cifras sobre caudales 

utilizados por sistema 

de riego y ramal; 

conocimiento sobre el 

El marco legal no 

permita flexibilidad 

en los arreglos, 

desalentando a los 
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así como el agua que llega a las 

parcelas. Se requiere acordar 

esquemas de reparto que permitan 

mayor equidad en estas circunstancias, 

disminuyendo proporcionalmente las 

dotaciones y evitando el fenómeno 

―cabeza-cola‖. 

de Regantes consumo promedio por 

parcela. 

Existencia de un 

documento por cada 

sistema de riego, 

donde se expliquen las 

medidas a tomar en 

caso de escasez. 

usuarios de la idea 

de ―ceder‖ 

temporalmente sus 

derechos en pro de 

un reparto equitativo 

de la poca agua 

disponible. 

Asistencia técnica a los 

productores 

La adopción de nuevas tecnologías y la 

experimentación entrañan riesgos que 

muchos productores dudan en asumir. 

Las parcelas demostrativas servirían 

como instancias para demostrar las 

bondades de las tecnologías y su 

correcto manejo.  

MAGAP, GAD 

provinciales, 

organizaciones de 

regantes, 

universidades 

locales 

10 años 1.000.000 Existencia de al menos 

una parcela 

demostrativa en cada 

sector de riego de 

sistemas específicos. 

Las Organizaciones 

de Regantes, el 

MAGAO o los GAD 

no prestan asistencia 

y soporte continuos 

para mantener las 

parcelas 

funcionando. 

 

 

 

 


