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ANEXO 3: PERFILES O IDEAS DE PROYECTOS 
2.1 Perfil de proyecto de sistema de riego por goteo  

 
 
Antecedentes 
  
La  tecnología  de  sistema  de  riego  por  goteo,  es  prioritaria  para  garantizar  la  seguridad 
agroalimentaria de los salvadoreños, y su contribución al desarrollo del país, y además forma parte 
del Plan de Acción Tecnológica para la Adaptación al Cambio Climático. 

 
El  sistema de riego por goteo, es la tecnología de apoyo para adaptar los sistemas de producción 
agrícola  de  El  Salvador,  haciendo  un  uso  eficiente,  del  recurso  agua,  y  garantizar,  la  seguridad 
alimentaria de las comunidades, que se ubican en los sitios geográficos priorizados. 

 
En El Salvador,  las zonas adecuadas para  la  instalación de sistemas de riego por goteo, coinciden 
con  los  siguientes  sitios  geográficos:  rio  grande  de  San Miguel;  Barra  de  Santiago; Goascorán, 
Estero  de  Jaltepeque,  sitios,  que  poseen  una  gran  disponibilidad  de  agua  subterránea,    lo  que  
disminuye los costos de explotación y conducción del agua, sin embargo,   también es importante,  
dotar a otras sitios de las tecnologías de sistemas de riego por goteo, particularmente, el territorio 
de la Montañona.  

 
En nuestro país, el  sistema de  riego por goteo, es utilizado para  la producción de hortalizas en 
modalidades  de  producción,  bajo  invernadero,  macro  y  micro  túneles,  así  como  también  la 
producción de ornamentales utilizando nebulizadores. 

 
Objetivo de la tecnología en el marco del desarrollo nacional 
 
El proyecto responde  a las necesidades de desarrollo tecnológico planteadas en el TAP; al mejorar 
la calidad de vida de los productores de cinco sitios geográficos seleccionados  de El Salvador, con 
el  uso eficiente de  sistema de  riego por goteo,  como adopción  tecnológica  al cambio climático.  
 
Objetivo del proyecto: 
 
Incrementar  la  productividad  agrícola  de  500    pequeños  y medianos  productores, mediante  la 
implementando  de  sistemas  de  riego  por  goteo,    utilizando  energía  solar,  en    cinco    sitios 
geográficos:  rio  grande de  San Miguel; Barra de  Santiago; Goascorán,  Estero de  Jaltepeque,  La 
Montañona,  en cinco años. 
 

Los principales componentes, del proyecto corresponden a: 1) creación de un fondo para instalar 
100   sistemas de riego por goteo, en cada una de  los sitios geográficos priorizados, 2) Reforma y 
ajuste de marco  jurídico para el uso eficiente del  recurso agua. 3) Formación de  capacidades y 
transferencia de la tecnología a los productores.4) Fortalecimiento  institucional. 
 

 Creación de un fondo para instalar 100 sistemas de riego por cuenca. 
 



 
 

137 
 

El Objetivo del fondo, será proporcionar recursos financieros no reembolsable, a los productores y 
organizaciones de los mismos, para producir  al menos 0.7 ha de cultivo de hortalizas, por sistema 
de riego por goteo, utilizando energía solar. 

Entre  las  razones  por  las  cuales  se  seleccionó  esta  tecnología,    es  :  Disponibilidad  de  agua; 
Profundidad del manto  acuífero  subterráneo; por  la  capacidad  técnica  instalada  en  el MAG,  el 
sistema  de  proveedores  en  el mercado  local,  por  los    beneficios  ambientales  que  se  estiman  
significativos ,  debido al hecho de  verse reducida la vulnerabilidad ambiental,  en la reducción del 
consumo de agua para riego,  ocasionada especialmente por sequias meteorológicas, asociados a 
la variabilidad climática  y al cambio climático.  
 
La implementación de la tecnología de riego, propiciará, el espacio para la recuperación de ciclos 
de cultivos, conservación del recurso suelo y agua, y en general del ecosistema; además, permitirá 
la recuperación económica familiar, debido al  incremento de  la utilidad productiva, garantizando 
la seguridad alimentaria en los sitios geográficos prioritarios. 
 
El fondo, será un mecanismo para reducir  las barreras de acceso financiero, para  la adopción de 
los  sistemas de riego por goteo utilizando energía solar. 

Reforma y ajuste de marco Jurídico para el uso eficiente del recurso agua. 

 
La adecuación del marco legal vigente de la  Ley de riego y avenamiento y Ley de Medio ambiente 
requieren una evaluación, que  permita actualizar y ejecutarse. 

El propósito es conocer el impacto de la ley en cuanto a sus objetivos y propósitos planteados en 
el momento  de  la  formulación  y  segundo  actualizar  el marco  legal  vigente  a  las  realidades  y 
demandas del sistema de riego por goteo. Monto  estimado: $ 40,000 

Formación de capacidades y Transferencia de tecnología de riego por goteo a los productores. 
 

La capacitación y transferencia de los sistemas de riego por goteo, será coordinada por un asocio 
público‐privado,  coordinado  por    el  MAG,  Universidades,  Asociaciones  de  productores,  y  las 
municipalidades  ubicadas,    en  los  sitios  de  influencia.    Para  la  realización,    de  actividades  de 
formación,    y  sensibilización    comunitaria    se  llevarán,      a  cabo  talleres  en  comunidades,  para 
mostrar  las  ventajas del uso del  sistema de  riego por goteo,  como  tecnología de adaptación al 
cambio  climático.  Se  establecerá  una metodología  de    aprender  haciendo,  combinada  con  las 
escuelas de campo‐ECAS‐que permita un proceso de  formador de  formadores, para que  los 300 
productores  capacitados,  tengan  un  rol  de  capacitar  a  otros  productores. Monto  estimado:  $ 
20,000 

 
Fortalecimiento  institucional: recurso humano. 
 
Se deberá, crear   una  instancia, público‐privado, entre,   MARN, MAG, Universidades   Públicas y  
Privadas y  Asociaciones de Productores, quienes tendrán la función de coordinación del proyecto 
y  un  rol  normativo,  que    permita  una mejor  gobernabilidad  y  gobernanza,    de  la  gestión  del  
recurso hídrico para  los sistemas de riego por goteo.  
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Es necesario crear, esta  instancia adscrita al MAG, con un mandato especial para  implementar  la 
tecnología de sistemas de  riego por goteo, como alternativa de adaptación al cambio climático, 
con dependencia directa al despacho ministerial.  

La  relación  de  la    tecnología  sistema  de  riego  por  goteo,  en  el marco  de  las  prioridades  de 
desarrollo sostenible del país. 
 

El Salvador posee actualmente 35,000 Ha bajo sistema de riego, de las cuales están en uso 25,000 
Ha, principalmente por riego inundación, representando el 90% de los sistemas de riego utilizando 
en el país. 

 

Desde la década de los año 70`s, se introdujeron  en los sistema de producción agrícola, el sistema 
de  riego  por  goteo,  utilizándose  prioritariamente,  en  la  producción  de  hortalizas,  frutales  y 
ornamentales. 

 

En  los años 90`s,  los pequeños productores comenzaron a emplear,   modalidades artesanales de 
riego por goteo utilizando “ tornillo goloso” para regar áreas entre 500 a 3000 metros cuadrados 
de  hortalizas  y  frutales,  es  decir,    que  existe  conocimiento  y  capacidad  instalada,  tanto  en  las 
instituciones  responsables de  la  asistencia  técnica  y  capacitación.  Los productores,  conocen  las 
bondades y beneficios de la tecnología  en la producción agrícola. 

 

El Salvador importó,  entre los  años 2006‐2007, 56.5 millones de dólares entre hortalizas, raíces, y 
tubérculos. La incorporación de tierras con sistemas de riego por goteo, permitirá  incrementar la 
productividad, y reducir significativamente la importación de hortalizas y frutas, así como también, 
incrementar el empleo y riqueza en el área rural para los pequeños productores. 

 

En ese sentido, la tecnología de sistema de riego por goteo, contribuye, al  objetivo general de la 
política nacional de desarrollo, el cual  indica, gestionar de manera sostenible el recurso hídrico y 
reducir el riesgo climático. 

 

La  coordinación  y  responsabilidad  del  proyecto,  debe  estar  en  un  comité  público‐privado, 
conjuntamente, con  Ministerio de Agricultura y Ganadería‐MAG‐ , Universidades, Asociaciones de 
productores,  el  cual  tendrá  un  rol  normativo  conjuntamente  con  el  Ministerio  del  Medio 
Ambiente‐MARN.  El monto del perfil de proyecto es de $3,424, 000 

 

2.2 Perfil de proyecto de sistemas agroforestales 
 
 
Antecedentes 
 
La  selección  de  los  sistemas  agroforestales,  como  una  tecnología  prioritaria,  responde  a  los 
beneficios que trae a los ecosistemas de bosques asociados con cultivos limpios y su capacidad de 
aporte  a  la  reducción  de  la  escorrentía,  perdida  de  la  capa  superficial  y  fértil  del    suelo,  el 
azolvamiento de ríos, alimento para ganado (se evita el  incremento de  la áreas para pastoreo) y 
por la oportunidad de generar ingresos adicionales a los campesinos. 
 


