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PRESENTACIÓN 

El Sistema de Capacitación CAMAREN es una construcción colectiva e interinstitucional. Para la 
elaboración de los contenidos modulares la Asamblea del Consorcio designó a la Central Ecuatoriana de 
Servicios Agrícolas (CESA) para que coordinara el Eje Temático "Riego Andino". 

A manera de mecanismo operativo, se convocó a Mesas de Trabajo en las que se discutieron y acordaron 
los compromisos institucionales necesarios para llevar a cabo la escritura de los módulos, la 
sistematización de experiencias y la ejecución de los procesos de capacitación. 

En una de las Mesas de Trabajo se determinó que el "Asesor en Riego Andino" (ARA) debe estar 
formado en una concepción integral del riego, de forma que se superen las visiones dicotómicas entre lo 
técnico y lo social, entre la obra física y la organización. Por esta razón, se incluyó un texto modular 
introductorio, intitulado "Hacia una Visión Integral del Riego Andino", el mismo que fue elaborado 
por Rutgerd Boelens y Joost Noordholland de Jong, ambos cooperantes de SNV en CESA, Luis Heredia 
de COSUDE, Gerben Gerbrandy y Pablo Nuñez, todos con amplia experiencia de campo y una sólida 
formación académica. Cabe señalar que todos ellos contribuyeron a título personal, sin que sus 
opiniones reflejen, necesariamente, la posición de sus instituciones. 

Algunos temas del texto fueron revisados por Antonio Gaybor y Patricio Crespo de la Unidad 
Coordinadora Camaren, así como también por Jorge Alvear de CESA. La revisión del enfoque de género 
fue realizada por María SoHz, el enfoque pedagógico corrió a cargo de Lucrecia Maldonado. 

El Sistema de Capacitación CAMAREN, CESA y las instituciones que participaron en las Mesas de 
Trabajo ponen a consideración del público interesado, y especialmente de los Asesores en Riego Andino, 
este texto modular que esperamos contribuya a un mejor acompañamiento a las comunidades 
campesinas en su construcción social e histórica del riego. 

Antonio Gaybor 

COORDINADOR CAMAREN 

s 

Luis Rodríguez P. 

DIRECTOR EJECUTIVO DE CESA 



INTRODUCCIÓN 

El propósito general del módulo es que "el Asesor en Riego Andino (ARA) desarrolle una comprensión 
más integral acerca de los componentes técnicos y sociales, y las interrelaciones existentes, en los sistemas 
de riego andinos". 

El riego constituye una de las actividades productivas más importantes en muchas de las comunidades 
campesinas de Los Andes. Es una actividad clave y central en las estrategias de subsistencia y convivencia, 
tanto de la familia, como de la comunidad. Sirve para intensificar y aumentar la productividad agrícola 
e, indirectamente, la pecuaria. Tiene un rol crucial en asegurar y diversificar la producción, para que la 
familia campesina pueda disminuir los riesgos y defenderse de las amenazas causadas por las condiciones 
climáticas. 

Además, el riego comunitario andino ofrece perspectivas a las familias campesinas que van más allá de 
lo simplemente productivo: para construir, operar y mantener sistemas de riego en las condiciones de 
Los Andes, es imprescindible la colaboración entre muchas familias, y a menudo, entre algunas 
comunidades. 

Casi siempre, es imposible que una sola familia o una sola comunidad lo realicen de manera aislada. La 
colaboración diaria e intensiva, que es tanto recíproca como obligatoria, abre espacios para formas 
organizativas sostenibles e intercomunales; incluye funciones también fuera del ámbito directo del riego, 
por lo tanto, no solo hace que funcione el sistema de riego, sino que forma la base para una organización 
campesina fuerte e integral, con responsabilidades en muchas áreas de acción. 

Así, para las comunidades andinas que disponen de agua, el sistema de riego generalmente constituye el 
eje de la acción comunal, el motor de la vida comunitaria, donde se juntan diversos temas, 
responsabilidades y actividades colectivas y familiares. 

Por la diversidad temática del riego andino, muchas instituciones buscan formular proyectos multi
disciplinarios, para así dar asistencia técnica y social a las comunidades, y ayudar a solucionar la variedad 
de problemas en el campo del desarrollo rural. Sin embargo, es muy común encontrar proyectos 
"integrales" en donde las diversas disciplinas trabajan de manera sumamente aislada una de otra. 

No obstante, la integralidad que practican los campesinos en el riego comunitario, y a pesar de la 
diversidad de profesiones, temas y líneas de acción que encontramos en los proyectos de riego y 
desarrollo rural integral, los profesionales que intervienen en este proceso suelen tener una formación 
académica muy sesgada. En los equipos de ejecución de los proyectos los profesionales cumplen con su 
propia especialización, sea esta social o técnica. Por ello, en los proyectos de riego, muchos profesionales 
no logran captar la lógica integral del riego campesino, con sus diversos componentes técnico
productivos, socio-organizativos, culturales, políticos, legales y económicos. 

Estos profesionales carecen de preparación para un trabajo integral en el riego. Tampoco tienen forma
ción para trabajar con campesinos y campesinas, ni con sus propios colegas de otras especialidades. Por 
todas estas razones, los proyectos en algunas ocasiones no logran una coherencia y una lógica que 
corresponda a las necesidades y potencialidades de los sistemas comunitarios. 
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Para mejorar las intervenciones en el riego andino es imprescindible que el Asesor en Riego Andino 
(ARA) esté habilitado y dispuesto a analizar e interpretar la realidad integral del riego campesino, 
considerando su gestión colectiva desde sus fundamentos, tanto sociales, como técnicos. 

No es necesario que sea "especialista en todas las profesiones", sino que debe tener un conocimiento de 
los elementos básicos del riego andino y de la relación entre ellos. Además debe comprender ciertas 
lógicas y pensamientos básicos con respecto al riego, provenientes de las otras disciplinas profesionales y 
del mismo saber campesino. 

Con estos conocimientos y destrezas, puede acompañar procesos participativos de desarrollo en base al 
riego, para así lograr el fortalecimiento de la gestión autónoma en sistemas de riego andino. Para cumplir 
con esto, es fundamental que aprenda a trabajar de manera creativa y participativa dentro de un 
verdadero equipo interdisciplinario. Esta meta, que es el eje del Sistema de Capacitación en "Riego 
Andino", también es el tema central de este primer módulo. 

El módulo "Hacia una Visión Integral del Riego Andino" contiene cinco unidades: 

Se inicia con la Unidad "La Importancia del Riego en los Andes", en la que se exponen y proponen un 
conjunto de criterios sobre la función que tiene el riego en los sistemas de producción campesina. Se 
analiza la intervención del riego en la expansión de la frontera agrícola a nivel horizontal y vertical 
(eficiencia productiva). 

La Unidad 2, "Los elementos constitutivos del sistema de riego Andino", aborda los elementos básicos 
del sistema de riego andino y la relación entre ellos. El sistema de riego andino se analiza no solamente 
como una obra física e hidráulica, sino como una "construcción social e histórica". 

La Unidad 3, "Historia del riego en el Ecuador y sus perspectivas: una visión general", presenta la 
problemática general del riego andino. Después de una introducción histórica del riego en los Andes 
Ecuatorianos, se analiza la situación actual del riego andino. Además del aporte de datos básicos, otros 
temas importantes son la estructuración del sector riego en el país, el rol y posición de los principales 
actores, y las políticas oficiales e institucionales respecto de estas intervenciones. 

Las concepciones o visiones que forman la base para el análisis o el funcionamiento (previsto) del riego 
andino suelen caracterizarse por diferencias profundas entre comunidades campesinas y entidades 
externas. También existen discrepancias entre los puntos de vista legales y campesinos con respecto a 
la lógica de funcionamiento de los sistemas comunitarios andinos. 

La Unidad 4, "Concepciones legales y campesinas sobre el riego Andino" presenta ciertos conceptos 
básicos dentro de la "perspectiva oficial" y la "perspectiva campesina" y trata el impacto de las 
intervenciones en el riego andino como consecuencia de las visiones contradictorias. También son 
objeto de análisis y discusión en esta unidad el tema de la legislación de aguas y las críticas y alternativas. 

La Unidad 5, "La intervención en el riego" presenta una esquematización de los elementos básicos de 
una intervención participativa en el riego andino, dentro de una estructura coherente. Se explican las 
fases de un proyecto: identificación, negociación, planificación e implementación de procesos de 
intervención en el riego andino. Además, presenta una breve introducción a los procesos de planificación 
con base en la metodología de Planificación por Objetivos - PPO -. 
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LA IMPORTANCIA 

DEL RIEGO EN LOS ANDES 

RESUMEN ~ 

Usualmente los técnicos de campo no disponen de información, o carecen de una comprensión 
acerca de la problemática nacional en torno al riego, por este motivo, la Unidad 1: Importancia 
del Riego en los Andes, pretende contextualizar la problemática del riego en el Ecuador y 
destacar las diferentes funciones que el riego tiene en el mejoramiento de los sistemas de 
producción campesinos, así como también presentar las perspectivas y oportunidades para el 
futuro. 

, 
BJETIVO PEDAGOGICO . . 

Al terminar el estudio de esta unidad, los estudiantes podrán: 

• Establecer las principales razones de la importancia socioeconómica del nego, para las 
comunidades andinas del Ecuador. 

• Identificar las funciones principales que cumple el nego en los SIstemas de producción 
campeSInOs. 
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"el agua es vida... es la sangre de la tien-a'~ 

Así se expresó Luis Espín, campesino de la Acequia Gran
de de la Provincia de Imbabura. Esta frase sintetiza la im
portancia que tiene el riego en la producción agrícola, es
pecialmente de los pequeños campesinos de la sierra 
ecuatonana. 

Las plantas requieren agua para su crecimiento y la pier
den continuamente por el proceso de transpiración vege
tal (proceso de evaporación de agua que se da durante la 

respiración de las plantas). El suelo almacena en sus poros agua, pero también la pier
de por evaporación y por las filtraciones hacia el subsuelo. 

Si las precipitaciones no son suficientes para las necesidades de agua de las plantas, el 
riego aporta el complemento de humedad al suelo donde se hallan las raíces de los 
cultivos. En algunos casos se utiliza también el riego para disolver en el agua nutrien
tes para las plantas, o también para protegerlas contra "heladas". 

El riego es la práctica de dotación o complemento artificial de humedad a las 
plantas. 

En el mundo en general, y en el Ecuador en particular, existen cantidades suficientes 
de agua dulce que podrían suplir todas las necesidades de riego, pero el agua no 
siempre se encuentra en el lugar preciso ni en el momento adecuado, ni en la calidad 
suficiente o cantidades deseadas: 

Los sistemas de riego solucionan total o parcialmente los problemas de disponibilidad 
espacial y distribución temporal de agua de buena calidad. 

El riego es un insumo de alta importancia para la agricultura, pero tiene además una 
característica muy especial: requiere en mayor o menor medida de un manejo 
colectivo de sus sistemas de captación, conducción y distribución, lo que implica la 
existencia de algún tipo de organización de los usuarios y usuarias. 

IDEAS BÁSICAS DE LA SECCiÓN: 

V Tanto en las plantas como en el suelo se da una constante pérdida de agua. 

V Cuando la lluvia es insuficiente, el riego puede ayudar a reponer esa pérdida de agua. 

V El riego es la dotación artificial de agua a las plantas. 

V Casi siempre, el riego requiere de un manejo colectivo por parte de los usuarios y 
usuarias. 
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Si bien los requerimientos de riego dependen de muchos factores - tipo de cultivos, 
tipo de suelos, cantidad y distribución de las lluvias, temperaturas, vientos, etc.-, los 
requerimientos de riego en el Ecuador pueden visualizarse de manera general a través 
del mapa de isoyetas o isohieta (líneas trazadas en un mapa a través de los lugares que 
muestran iguales proporciones de lluvia) de las lluvias promedio en el año. 

f • 
f 
J 
! 
i 

Se puede apreciar que aproximadamente un 20% de la superficie de la Costa y un 
40% de la Sierra presentan precipitaciones acumuladas menores a los 1.000 mm de 
lluvia por cada metro cuadrado (1 m3/m2) en el año, por lo que en estas zonas se 
requiere de riego, para garantizar una gran variedad de cultivos. 

Si se analiza la distribución de las lluvias en el año en la Sierra, se aprecia que éstas se 
concentran en el período de febrero a mayo (50 % de la lluvia total anual), mientras 
entre los meses de julio y septiembre se presenta un estiaje marcado (10% de la lluvia 
total anual). A diferencia de lo mencionado en la zona norte de la Sierra ecuatoriana 
se presenta también un corto estiaje entre los meses de diciembre y enero. 

Precipitación media anual de algunos sitios 
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Actualmente hay en el Ecuador unas siete millones de hectáreas bajo producción 
agrícola, de las cuales cinco millones se destinan a pastos, un millón a cultivos 
transitorios y un millón a cultivos permanentes. Bajo riego se encuentran alrededor 
de 500.000 hectáreas, de las cuales el 80% están en la Costa. Del total de la superficie 
bajo riego, del 75 - al 80% constituye sistemas privados, y el resto corresponde a 
sistemas de riego bajo administración estatal. 

La situación de los sistemas de riego estatales y privados es particular para cada tipo 
de sistema. Diferentes diagnósticos han señalado que el uso de los sistemas de riego 
en general no es eficiente debido a muy variadas causas: 

• deficiencias en la infraestructura, 

• deficiencias en la distribución del agua, 

• escasa disponibilidad de agua, 

• otros factores limitantes para la producción agrícola, tales como la falta de servicios 
de apoyo (crédito y tecnologías). 

EN RESUMEN: 

ti" Un 20% de la superficie de la Costa y un 40% de la superficie de la Sierra requieren 
de riego adicional a causa de la falta de precipitaciones. 

ti" En el Ecuador se encuentran bajo riego aproximadamente 500.000 hectáreas, la 
mayor parte bajo sistemas privados y el resto bajo administración estatal. 
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El riego es una de las muchas formas en las que se expresa 
el histórico afán humano por dominar los elementos de la 
naturaleza. 

El riego influye favorablemente en una multitud de aspectos: 
uno de ellos es la gestación de procesos de organización social, 
otro es la producción agrícola, la que permite a los campesinos 
"hacer crecer la tierra', intensificando la producción y/o 
extendiendo la superficie laborable. Contribuye también a 
desarrollar procesos productivos que no son posibles sin el 
aporte directo o indirecto del riego, reduciendo las pérdidas y 
asegurando el desarrollo de los cultivos en épocas de estiaje. 

El riego abre espacios para más brazos en la parcela, coadyuva a dar más frutos a los 
campesinos y la sociedad, alimenta nuevos sueños y reduce la inseguridad para el 
futuro. El riego crea condiciones para reorganizar los sistemas de producción y 
estabilizar el flujo de las cosechas. 

Un aspecto de suma importancia, especialmente desde el punto de vista de la 
intervención de proyectos de desarrollo, está ligado, por un lado, a las posibilidades 
de mejorar significativamente los ingresos agropecuarios y, por otro, al hecho de que 
los sistemas de riego requieren de organizaciones para un manejo colectivo. 

El riego es un "eje movilizadorn que puede alentar el desarrollo de las 
organizaciones populares de base y abrir horizontes para la articulación de 
propuestas de construcción de una sociedad local y global con mayor equidad. 

A continuación se reseñan algunos aspectos prioritarios de la producción agrícola bajo 
nego: 

• Optimización de la tierra: intensificación y diversificación productiva. 

Buena parte de la agricultura de secano (sin riego) de Los Andes ecuatorianos es de 
baja intensidad (bajo valor agregado): los cultivos de ciclo corto generalmente se rea
lizan una vez por año y en zonas de "buen secano" hasta dos cultivos, alternando di

ferentes especies. El valor agregado por unidad de 
superficie (riqueza creada durante un ciclo pro
ductivo) es relativamente bajo. 

Con el riego, las posibilidades de diversificar el 
número de especies y variedades en los sistemas de 
producción son mayores que en los sistemas de se
cano. 

El riego es un medio importante para hacer agri
cultura ahorrando tierra, generando más produc-
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to y más valor agregado por unidad de superficie porque permite desarrollar sistemas 

intensivos en el uso del suelo con: 

• Mayor número de ciclos de producción por año 

• Mayor número de especies y variedades 

• Mejoras en los rendimientos de los cultivos 

• Una producción más homogénea de forrajes durante el año y consiguientemente de 
los productos y subproductos animales 

Al generar mayor valor agregado, es posible incrementar los niveles de "acumulación" 
o de reinversión. A la vez, la productividad de la fuerza de trabajo sube notablemente. 

En los Andes ecuatorianos algunos proyectos han impulsado el desarrollo de sistemas 

de cultivo altamente intensivos inclusive bajo cubierta (invernaderos), que demandan 
una mayor inversión en insumos e implementos, pero con muy alta productividad 
(rendimiento por hectárea o por trabajador). Estos sistemas intensivos necesitan 

contar con riego para su implementación. 

• Estabilidad en producción y precios 

La producción agropecuaria es un proceso social. Pero además, le caracteriza el ser una 
actividad biológica, y como tal dependiente en gran medida de las condiciones am

bientales. 

La agricultura de secano tiene algunos 
problemas, entre los cuales merecen 

destacarse los siguientes: 

• La producción y la oferta son inesta-
bles y estacionales. 

• La producción es altamente riesgosa 

• Los precios son estacionales 

Estos problemas pueden ser superados con el riego, ya que garantiza agua en cual
quier momento en que los cultivos la necesiten, también permite programar los ci
clos agrícolas de acuerdo a la demanda del mercado, elevando el ingreso económi

co campesmo. 

• La estacionalidad de la producción y de la oferta 

Ésta se debe a que la mayor proporción de los cultivos de 
secano se establecen en épocas similares, de acuerdo a los 

períodos de lluvia y los momentos críticos de requeri
miento de agua de los cultivos. De igual forma, las cose

chas ocurren también en períodos similares. En cultivos 
perennes y semiperennes (cultivos de más de un año de 

duración), se observa algo parecido: la mayor proporción 
de la producción sale en períodos coincidentes. 
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En otras palabras, solo una parte pequeña de la producción fluye en otros meses del 
año debido a las características de gran variabilidad de los ecosistemas y a la existencia 
de cultivos con riego. 

En el gráfico siguiente se aprecia el fenómeno de la estacionalidad de la producción 
para el caso del choclo: 

Flujo mensual de producción del choclo 
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En el gráfico se observa que en el período de cinco meses, comprendido entre abril y 
agosto, se cosecha y sale al mercado alrededor del 70% de la producción anual de 
choclo. Mientras que, en los siete meses restantes, de septiembre a marzo, solo se 
cosecha el 30% restante. 

En efecto, la incorporación del riego puede contribuir a desestacionalizar la 

producción campesina, y la oferta agregada total del país, adelantando o retrasando 

las épocas de siembra. 

• La estacionalidad de los precios 

Un productor de San Miguel de la Provincia de Bolívar, manifiesta: 

''En la provincia no hay riego. La mayoría de nosotros 
sembramos el maíz en octubre y noviembre, y 

producimos más que ninguna otra provincia, pero 
vendemos a los precios más bajos de todos y a veces 
perdiendo, porque cuando sale con fuerza la 

producción, ni siquiera nos quieren comprar los 
intermediarios. Otra cosa sería si tuviéramos riego. 
Aquí hay agua que no es aprovechada, no hay canales 

de riego. Si yo tuviera riego sembraría el maíz 
adelantado y vendería a mejores precios, pondría otros 
cultivos; diera más la vuelta al suelo y no solo una, 
como ahora" 
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El problema de la estacionalidad de los precios se debe a la estacionalidad de la 
producción y por consiguiente de la oferta. Los precios son relativamente bajos en 
épocas de abundantes cosechas y altos en el resto del año (todo esto considerando una 
economía cerrada). Un ejemplo se presenta en el gráfico siguiente: 

Índices estacionales de precios de maíz 

(promedio 1987-1992 igual a 100) 
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Fuente: A. Gaybor y C. Nieto, Programa de Desarrollo Agropecuario de Patococha, CESA, 1993. 

Del gráfico se desprende que: 

• Los precios del maíz en los tres mercados están muy relacionados entre sí. Cuando 
en un mercado los precios son relativamente bajos, ocurre similar fenómeno en los 
otros dos, y viceversa. 

• Los precios son menores en el período de abril a agosto, debido a que en esta épo-
ca sale al mercado la mayor parte de la producción nacional. 

El relato de Angel Cayambe con el que iniciamos este tema muestra que el riego pue
de contribuir a la planificación del sistema productivo campesino, buscando, en la 
medida de lo posible, producir para períodos de mejores precios. A nivel macro, sig
nifica que se podría extender la producción y la oferta en forma más homogénea du
rante el año, dando mayor estabilidad a los precios y disminuyendo los costos de al
macenamiento y pérdidas. 

Sin embargo, no todos los productos muestran tendencias claramente estacionales. 
Algunas hortalizas, por ejemplo, tienen comportamientos más erráticos durante pe
ríodos cortos, por ejemplo la zanahoria varía mucho en períodos cortos de tiempo, así 
puede estar a 30.000 sucres el saco, y quince días después bajar a 10.000. 
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• Disminución de los riesgos de la producción agrícola 

Dadas las características del régimen de lluvias, la producción en secano es de alto ries
go: pequeños períodos de sequía o exceso de lluvias pueden llevar a la pérdida de la 
producción en niveles muy variados, que virtualmente se traducen en pérdidas inclu
so totales de las cosechas. La falta de seguridad en la producción limita las posibilida
des de mejorar la rentabilidad y los niveles de reinversión neta de capital. 

El riego contribuye a disminuir los riesgos de la producción, complementando el dé
ficit de pluviosidad en cultivos bajo cielo abierto o desarrollando cultivos bajo cubier
ta dependientes del riego. Esto a su vez induce no solo a asegurar la producción, sino 
también a incrementar la producción, la productividad, los ingresos y los niveles de 
acumulación en las unidades productivas. 

• Incremento de Empleo e Ingresos 

El paso de sistemas de producción de secano a sistemas bajo riego implica cambios 
importantes al interior de la unidad familiar campesina. Puede cambiar la división del 
trabajo por sexo y edad y disminuir el sub empleo. La familia encuentra más empleo 
en su propia unidad productiva, por ejemplo al aumentar los ciclos de producción al 
año, desarrollar la producción intensiva, ello genera mayor productividad y rendi
miento. Consiguientemente los ingresos de la familia campesina pueden subir, como 
también las posibilidades de acumulación o de reinversión de dinero en la producción 
agrícola. El desarrollo de sistemas más intensivos torna más competitiva a la unidad 
productiva. 

Lo anterior significa que a nivel agregado (regional o nacional), la sociedad cuente con 
mayor oferta de alimentos y materias primas. 

EN RESUMEN: 

El riego influye favorablemente en una multitud de aspectos, sobre todo en procesos de 
organización social y de producción agrícola. Algunos aspectos de influencia del riego 
en la producción agrícola son: 

ti' Ahorro de la tierra: permite diversificar el número de especies y variar los sistemas 
de producción. 

ti' Estabilidad en producción y precios. 

11' La estacionalidad de la producción y de la oferta. 

ti' Disminución de los riesgos de la producción agrícola. 

ti' Incremento de empleo e ingresos en familias y comunidades campesinas. 
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TEMA 1.4 PEQUEÑOS PRODUCTORES, MUJERES Y 
ACCESO AL RIEGO EN LOS ANDES 

La producción bajo riego en Los Andes se encuentra en manos de pequeños y media
nos productores. Aproximadamente el 70% de la producción para el mercado inter
no es realizada por estos pequeños productores y dentro de ellos es notoria la partici
pación de la mujer (feminización de la agricultura), como producto de la creciente 
migración masculina. 

Se estima que la mujer campesina productora de alimentos participa 

en un 20 % del PIB sectorial en el Ecuador (BID-I1CA, 1996). 

A pesar de su contribución, dicha participación no es registrada, ni valorada en for
ma general, ni tampoco particularmente con relación a su acceso al riego. Sin embar
go, se pueden advertir numerosos limitantes para su participación equitativa. Por 
ejemplo, a nivel nacional un 16% de las mujeres son dueñas de las parcelas, en tanto 
que los hombres lo son en un 33% y la propiedad compartida es de un 51 %, de lo 
que se desprende que la mitad de las mujeres son propietarias de la tierra en relación 
a los hombres. 

Rosario Jácome y Marjon Krol anotaron testimonios sobre este tema como el si
guiente fragmento que fue expresado en una reunión del directorio del sistema de 
riego Pungales: 

«Las mujeres no ocupan cargos importantes porque no son socias directas: siempre se ha ele

gido al jefi de la familia que es socio directo. La mujer es lo secundario, la que reemplaza 

cuando no está. ¿Qué van a pensar del hombre si la mujer es la socia directa?'~ .... 

Otro testimonio de mujeres mismas: 

.... "nosotras Ouana y su mamá) hemos trabajado desde el principio en el proyecto de rie

go, todos saben que hemos trabajado, entonces nosotras somos las socias y él sólo (marido 

divorciado) es socio de nombre" (R. jÁCOME y M KROL, 1994) 

En muchos casos el acceso al agua mediante concesiones está ligado a la propiedad de 
la tierra, por lo tanto las mujeres cuentan con limitaciones de acceso al agua vincula-
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das a la propiedad de la tierra. De igual manera, la participación de las mujeres en las 
organizaciones formales de riego es pequeña porque existe un mayor desconocimien
to del marco legal. 

Otro aspecto insuficientemente estudiado, pero que cobra mucha importancia es el 
impacto del riego sobre la división sexual del trabajo al interior de la unidad produc
tiva familiar, y la forma de uso del tiempo de las mujeres y los hombres, así corno so
bre el acceso y control de los beneficios que produce el riego al interior de la unidad 
familiar. 

En relación a la contribución relativa de los diferentes miembros de la familia, se des
taca que: 

• los niños y las niñas menores de 15 años contribuyen en un 13.3% del total de ho
ras laborables, 

• que las mujeres mayores de 15 años lo hacen en un 36.3 % para un total de 42.5 
% de horas laborables (un 57.5% de horas laborables corresponde a los hombres). 
En tanto que la participación de los hombres en labores domésticas es sólo del 4%. 

Por lo tanto, el conjunto del trabajo productivo y reproductivo de la mujer 

y los niños menores de 15 años al interior de la unidad productiva familiar, 

es mayor que el realizado por sus compañeros . 

PRINCIPALES IDEAS DE LA SECCiÓN: 

ti' La participación femenina en actividades agrícolas se ha incrementado en los últimos 
años. 

ti' La participación de las mujeres no es valorada en forma general. 
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TEMA 1.5 PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES 

La expansión de la frontera agrícola viene agotándose en las últimas décadas. En el 
Ecuador, las áreas con aptitud agropecuaria (en condiciones naturales), prácticamen
te ya están cubiertas con cultivos y pastos. Es más, amplias áreas de ecosistemas frá
giles se incorporan rápidamente a la producción, por lo que se observa una degrada
ción de los suelos, de las cuencas y microcuencas, con todas las secuelas que de ahí se 
generan. 

Este estilo de expansión se debe en gran medida al acceso desigual a los medios de 
producción y a la creciente pauperización de amplios sectores campesinos, factores 
que los inducen a buscar alternativas en otras zonas rurales. Un ejemplo práctico de 
esto constituye la movilización de grandes grupos campesinos desde varios sectores de 
la Sierra y de la Costa, hacia zonas de colonización del Oriente y Noroccidente, don
de en general se practica una agricultura y ganadería poco sustentables. Lo propio 
ocurre con la escalada creciente hacia los páramos andinos. 

La tendencia observada en las últimas décadas se puede representar en el siguiente 
gráfico: 

Tendencia de ocupación territorial en el Ecuador 

EPOCA "A:' 

área con aptirud 
agropecuarIa 

superficie total del pals 

área en 
producción 

EPOCA "B" 

Una revisión cuantitativa de los cambios del área utilizada en actividades agropecua
rias a través de un período relativamente corto, permite percibir la rapidez de este pro
ceso expansivo. Entre 1970 y 1995, la superficie utilizada del país prácticamente se ha 
duplicado. Las áreas de expansión principales se encuentran en los ecosistemas más 
frágiles. 
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Cambios en la superficie utilizada en el Ecuador en 
actividades agropecuarias 1970-1995 

* Concepto 1970 Ha (000) 1995 Ha (000) Credemiento (%)* 

CULTIVOS 1.579 1.844 116 

PASTOS 1.883 5.107 271 

TOTAL 3.469 6.951 200 

* 1970 = 100% 

Fuente: SEAN. Encuesta Nacional de Superficie y Producción Agropecuaria de 1995. 

Quito, Abril de 1996 MAG. 

Del cuadro anterior se desprende que en 25 años se ha dado una ganaderización del 
campo, que implicó talar el bosque tropical, bosques protectores, la ampliación de 
huertos en los páramos, la reducción de áreas para ciertos cultivos a favor de los pas
tos. En cambio, la modificación del área total cultivada es mínima en comparación 

a 1970. 

Se puede asegurar que un agresivo crecimiento de las superficies bajo producción 

agrícola conllevaría a la utilización creciente de superficies no aptas para la agricultura. 

Esto profundiza el deterioro ambiental. 

Actualmente, el factor tierra tiene limitaciones cada vez más severas, sea por la ero
sión, la presión demográfica o por otras razones. En tales circunstancias, el riego ga
na todavía más importancia. Esto no quiere decir que en Los Andes existan muchas 

posibilidades para construir un gran número de nuevos sistemas de riego, que capten 
aguas no aprovechadas de manera relativamente fácil. 

La situación en la mayor parte de las regiones es tal que las aguas de acceso relativa
mente fácil ya han sido agotadas y utilizadas. Igual que la tierra, también la escasez de 
agua se agudiza cada día más. Entonces, por sobre todo, es necesario asesorar a las or

ganizaciones campesinas para mejorar el aprovechamiento del agua en los sistemas de 

riego y tomar medidas de protección del recurso agua, a fin de asegurar su disponibi

lidad en el futuro. 

No se trata de enfatizar en proyectos con visión únicamente "técnica", ya que interve

nir en los sistemas de producción bajo riego significa intervenir también en: 

• relaciones sociales 
• relaciones de género 
• estructuras de poder 
• derechos y costumbres 
• formas organizativas existentes, etc. 
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Se necesita mas bien el apoyo de profesionales comprometidos, que pueden aportar a 
la generación y/o al mejoramiento de sistemas de riego andino, comprendiendo su ló
gica campesina integral y su función a nivel micro y macro. 

Es importante dejar atrás a los "elefantes blancos" construidos clientelarmente y 
acompañar a los campesinos para construir un proceso creativo que resulte en siste
mas de riego considerados equitativos y que muestren una sostenibilidad socio-orga
nizativa, técnico-productiva, económica y medioambiental. 

El mal manejo u orientación inadecuada del riego puede generar conflictos de diverso 

orden. Desde el deterioro de los recursos naturales, hasta conflictos sociales. 

Para asesorar a las acciones de las familias y comunidades regantes, es clave 

comprender la lógica del funcionamiento del riego en cada lugar específico. 

Las familias o las comunidades pueden tener usos e intereses distintos sobre el agua. 
Las mujeres pueden tener intereses y necesidades distintos a los de los hombres. Ha
ciendas o empresas agrícolas generalmente tienen otros objetivos sobre los sistemas de 
riego, respecto de los campesinos e indígenas. 

En la planificación, ejecución, implementación/operación y mantenimiento de los 
sistemas de riego intervienen muchos actores, que conjuntamente hacen que no exis
ta únicamente una demanda técnico productiva del agua. El interés y las demandas 
hacia el riego pueden ser el combustible del motor organizativo de la zona. Por todo 
esto, el riego no es simplemente uno más de los elementos en el sistema productivo 
de las familias campesinas. 

EN RESUMEN: 

V En el Ecuador, las áreas con aptitud agropecuaria (en condiciones naturales), 
prácticamente ya están cubiertas con cultivos y pastos. 

V Debido a estas circunstancias, los campesinos se ven obligados a migrar entre las 
mismas zonas rurales. 

V Un agresivo crecimiento de las superficies bajo producción agrícola terminaría 
conduciendo a un deterioro ambiental. 

V Debido a las actuales limitaciones del factor tierra, el riego cobra cada vez mayor 
importancia en nuestros días, pues las aguas de acceso relativamente fáciles ya han 
sido utilizadas e incluso agotadas. 

v Tomando en cuenta estos detalles, el mal manejo de un sistema de riego puede 
conducir a graves conflictos de otro orden al interior de las comunidades regantes. 
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Los ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL 

SISTEMA DE RIEGO ANDINO 

La 
importancia 

del riego 
en los 
Andes 

RESUMEN 

Los 
Elementos 

constitutivos 
del Sistema 

de Riego 

Los sistemas de riego no son únicamente sus obras físicas, tienen un conjunto de elementos 
que deben ser claramente reconocidos e identificados por los diferentes actores que apoyan al 
desarrollo, para mejorar su propio desempeño. 

La Unidad 2 Los Elementos Constitutivos del Sistema de Riego Andino, pretende contribuir 
al entendimiento de los sistemas de riego, considerándolos como una conjunción de elementos 
técnicos, económicos, sociales y ambientales. 

BJETIVO PEDAGÓGICO 

Al terminar esta unidad, el lector podrá: 

a) Reconocer los elementos básicos que interactúan en un sistema de riego campesino andino. 
b) Comprender el riego andino más como una construcción social, que como una simple 

construcción de obras físicas. 
c) Establecer las diferencias conceptuales entre sistemas de riego y proyectos de riego 
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No existe consenso entre los diferentes autores sobre los elementos constitutivos de 

un sistema de riego, pues los conceptos dependen del grado de detalle en el análisis y 

de las preferencias de cada autor. En este caso, se ha preferido una explicación 
sencilla, sin dejar de considerar elementos que en otros casos podrían ser tratados 

separadamen te. 

• El sistema hídrico 

En la unidad anterior se analizó la importancia del riego para obtener una producción 

agrícola adecuada a las necesidades de las familias campesinas, comunidades y pobla
ciones, en contextos en los que la lluvia es insuficiente. Ahora analizaremos el sistema 

hídrico, para determinar los movimientos del agua encima, sobre y abajo de la super
ficie de la tierra. Se puede distinguir 4 etapas distintas: 

• precipitación 

• escurrimiento (el agua que corre sobre la tierra sin infiltrarse), 

• almacenamiento y 

• evaporación. 

El agua disponible para el riego se encuentra en los ríos, quebradas, vertientes y en los 

mantos acuíferos subterráneos (agua que se encuentra debajo de la superficie, forman

do capas). Estas fuentes se alimentan de los escurrimientos superficiales y subterrá
neos de las precipitaciones (agua de lluvia que filtra al interior de la tierra), que de

pende de factores climáticos. Además, tanto el clima como las escorrentías, están in

fluidos por las condiciones del suelo y la vegetación. De allí que el sistema hídrico de

be ser considerado como un conjunto de factores interrelacionados entre sí. 

En Los Andes, el patrón de precipitación de norte a sur no es homogéneo. La parte 

norte de la cordillera (Colombia y Ecuador) se caracteriza por una época lluviosa cor

ta y otra larga durante un año. El período más húmedo aquí se da en los meses de 
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marzo, abril y mayo; mien

tras que, hasta septiembre, se 

trata de una temporada rela

tivamente seca. Luego sigue 

una época de lluvia menos 

húmeda en los meses de oc

tubre y noviembre. El perío

do más seco se presenta entre 

diciembre y marzo. 



De una manera general, se ve que la parte colombiana y ecuatoriana de Los Andes ca
si siempre tiene una precipitación relativamente alta, de aproximadamente 1000 mm. 
por año, y que la precipitación está mejor distribuida a lo largo del año (Dourojean
ni y Molina, 1982). 

Según el tipo de geología (materiales que componen el suelo) y la geomorfología (for
mas del relieve del suelo), se producen infiltraciones de agua en el suelo, provenien
tes de la lluvia, de los lagos, y de los deshielos. Esta agua que corre en forma subterrá
nea alimenta vertientes y manantiales, muy importantes como fuentes de agua de rie
go durante los estiajes. 

En la región andina, las condiciones climatológicas pueden ser sumamente diversas 
dentro una misma zona geográfica, así que no es extraño observar variaciones en la 
precipitación media, que va desde 400 mm. hasta 1600 mm. por año, en una sola mi
ero cuenca (área geográfica cuyas aguas afluyen a un mismo río, lago o mar). Por esta 
razón, durante siglos, la población ha buscado formas de aprovechar el agua de las ver
tientes, construyendo acequias que conduzcan el agua hasta sus parcelas. 

En Los Andes ecuatorianos, las fuentes más comunes de captación de agua para rie
go, son generalmente quebradas o ríos y, en menor medida, vertientes. Muy poca ex
plotación, por medio de bombeo, tienen los recursos hídricos subterráneos profun
dos. No solamente hay restricciones en el conocimiento sobre la localización y capa
cidad de las fuentes subterráneas, sino que su explotación supone gastos para el com
bustible de las bombas de agua, que pueden significar inversiones demasiado altas en 
condiciones comunes de producción campesina. 

Debido a la variabilidad de las precipitaciones, las fuentes más comunes: ríos y que
bradas, no tienen continuidad temporal en sus caudales. 

En general, en épocas de mayor estiaje y de mayor requerimiento de agua para los 

cultivos, las fuentes disminuyen su caudal. Por eso, los sistemas de riego deben ser 

diseñados considerando estas fluctuaciones. 
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Una posibilidad de mejorar la disponibilidad de agua para un sistema de riego, es la 
construcción de reservorios que permitan regular parcial o totalmente los caudales, al
macenando aquellos volúmenes de agua que sobran, para entregarlos cuando hay más 

necesidad y menos aporte de la fuente. 

En nuestro medio, los 
casos más comunes de 
contaminación del agua, 
se producen a través de 
la entrega indiscrimina
da a ríos o quebradas de 
desechos industriales y 
aguas negras, provemen
tes de zonas urbanas e 
industriales. 

La Hidrología es una especialidad profesional 
que - entre otros aspectos - estudia los compor
tamientos de las fuentes de agua. Es muy común 
encontrar la percepción de que se cuenta con su
ficiente información de una fuente, a través de 
algunos aforos o mediciones de caudal, o me
diante informaciones de moradores del sector. Si 
bien este tipo de información es muy importan
te, predecir el comportamiento futuro de una 
fuente de agua es posible únicamente a través de 
un estudio hidrológico generalmente complejo, 
cuyos resultados dan tan solo probabilidades de 
que se presenten tales o cuales caudales en las di
ferentes épocas del año. 

Otro aspecto importante en la consideración del sistema hídrico, se refiere a la cali
dad del agua: en todos los pasos del ciclo del agua se pueden producir contaminacio
nes con diferentes tipos de substancias. En nuestro medio, los casos más comunes de 
contaminación del agua, se producen a través de la entrega indiscriminada a ríos o 
quebradas de desechos industriales yaguas negras, provenientes de zonas urbanas e 
industriales. El uso de agro químicos en grandes cantidades para la producción agrí
cola, contamina también el suelo y las aguas que allí se infiltran. 

También, conviene destacar el proceso de salinización del agua, producido en el paso 
del agua por lugares con alta concentración de sales en el suelo. Otra posibilidad de 
contaminación del agua de riego, se puede encontrar también en su paso por canales 
abiertos, yen las estructuras de distribución o control, ya que con mucha frecuencia 
los moradores(as) lavan su ropa u otros objetos con las aguas del canal. 
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• El sistema físico 

Como se mencionó, la infraestructura de riego tiene las funciones de: 

• captar el agua desde la fuente, 

• en algunos casos almacenarla, 

• conducirla hasta las zonas de riego, 

• distribuirla a los lotes y, en cada lote, 

• repartirla a las plantas. 

También pueden requerirse obras de infraestructura 
para conducir los sobrantes de agua, de una o varias 
parcelas, hasta sitios naturales de desfogue -drenajes-o 

En algunos sistemas las vertientes tienen otro régimen 
de lluvias que las tierras que se benefician de esta agua, 

lo que brinda una mayor oportunidad para aprovechar 
el agua en momentos de sequía. La acequia tradicional, 
o el canal principal, empieza cerca de una vertiente o 
un río mediante una obra de captación: la bocatoma. 

" . " .. ' ' '''~ . 

Las bocatomas, construidas con piedras, cham

bas o madera, tienen a menudo un carácter se

mi-permanente. Después de las crecientes, fre

cuentemente necesitan ser reconstruidas. Otras 

bocatomas tienen un carácter más definitivo, y 

están hechas de hormigón. La función de una 

bocatoma es conducir al canal de conducción 

el agua de una fuente natural en la cantidad de

seada. Si se presentan crecientes, éstas no deben 

afectar ni la bocatoma ni sus estructuras adya

centes. Muchas veces, las obras de toma consideran también obras para controlar la 

sedimentación, tales como desarenadores o desripiadores, a fin de regular el ingreso 

de sedimentos. 

Las obras de toma alimentan tuberías, o canales principales, o acequias en tierra, 
las que transportan el agua hasta las zonas regables. Las pendientes son bastante fuer

tes y variables, sobre todo, en las acequias en tierra (2 a 20 %). En los canales en hor

migón encontramos pendientes más uniformes y menos fuertes (mínimo de 0.1 %). 
También se encuentran conducciones con tuberías presurizadas, que tienen la venta

ja de admitir pendientes físicas más fuertes, y adaptarse de mejor manera a las condi

ciones topográficas de la zona que atraviesan. 

Con los mismos elementos, es decir canales y tuberías, los sistemas de riego tienen dis

tribuciones secundarias, terciarias o cuaternarias - dependiendo de su complejidad -, 

que distribuyen el agua a subzonas, módulos, lotes o, inclusive, dentro de cada lote. 
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Uno de los aspectos que requieren especial atención es el de la lógica de distribución 
de un sistema de riego. Aquí encontramos principalmente dos tipos: sistemas que tie
nen una lógica de distribución con jerarquía de canales, lo que permite regar diferen
tes zonas al mismo tiempo; y, sistemas sin esta jerarquía, que llevan todo el caudal dis
ponible hasta los últimos niveles de la distribución. En consecuencia, estos sistemas 
necesitan canales con la misma capacidad para toda la red. 

Otras características de la infraestructura física en los sistemas tradicionales de riego 
en Los Andes son: 

• ''La inftaestructura tiene un esquema con orien

tación sociaL· el agua se entrega a los grupos de 

derecho-habientes, y por lo tanto, la inftaestructura 

tiene la misma orientación. Se lleva todo el caudal 

hasta los últimos niveles de la distribución, y recién 

al llegar al grupo de riego se reparte el agua. En 

consecuencia, la capacidad de los caudales coincide 

con los caudales máximos de las fuentes, hasta 

llegar a las comunidades (punto de entrega). 

• El diseño de la red de canales no tiene una orientación jerárquica (principal, lateral, 

sublateral), según las características fisicas y de reparto del agua de forma proporcional a 

la superficie de los bloques. Más bien, el diseño a menudo tiene una orientación radial 

(varios canales paralelos que parten de un punto central), la que permite seleccionar el 

camino más conveniente para llegar a los distintos grupos" (SNVlUNL, 1994). Los 

sistemas tradicionales, como el sistema de Pungalá (Provincia de Chimborazo) y Urcuquí 

y San BIas (Provincia de Imbabura), tienen diseños con estas características y fueron cons

truidos sin mayor participación del Estado. En la actualidad, se pueden siempre 

encontrar sistemas nuevos (privados o comunales) diseñados según estos principios. 

• Otra categoría de sistemas son los estatales, del tipo que se encuentra en Licto o Ce
badas (Provincia de Chimborazo), con una historia más corta (últimos 50 años). En 
la mayoría de los sistemas estatales, el diseño de la red tiene una orientación jerár
quica según las características físicas y de reparto del agua de forma proporcional a 
la superficie de los bloques. 

Para que el agua se distribuya a diferentes ramales existen obras de distribución. Es
tas obras son de singular importancia en los sistemas de riego, ya que deben permitir 
un reparto del agua entre diferentes subramales o sectores, de forma tal, que se adap
te a las modalidades que han escogido los usuarios(as). 

Desde el punto de vista de la operación de un sistema de riego, diferentes tipos de es
tructuras de distribución conllevan a diferentes requerimientos en personal de opera
ción (distribuidores proporcionales o cajas con compuertas). Las obras de distribución 
no solamente deben adaptarse a las condiciones normales de funcionamiento del sis
tema, sino también a condiciones extremas, tales como caudales muy bajos, acarreo 
de sedimentos y materiales flotantes, etc. 
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Las obras que reparten el agua dentro de las parce

las pueden ser clasificadas en dos grandes grupos: 
las que corresponden a riego por gravedad y las que 
se requieren para riego presurizado, como aspersión 
y goteo. En módulos posteriores se efectuarán aná
lisis más profundos sobre las diferencias, ventajas y 

desventajas, de los diferentes sistemas de aplicación 
del agua en la parcela. 

"En la actualidad se pueden encontrar dos tipos de sistemas de riego en Los Andes: 

• Sistemas de riego de reciente acceso, que involucran a las comunidades que obtuvieron sus 

concesiones de agua a partir de procesos de Reforma Agraria (en ciertos casos después de in

tensas luchas), o de procesos más recientes de construcción de los sistemas de riego; y, 
• Sistemas de riego tradicionales o antiguos, que son el resultado de largas luchas en las que 

las comunidades, a través de la historia, han logrado defender y mantener su acceso al agua; 

lo que se traduce en derechos tradicionales, formas de organización y normas sociales conso

lidadas (a pesar de tener ciertas debilidades) que permiten manejar y controlar los sistemas'~ 

(CICDA-CESA-SNV-CAMAREN, 1996) 

• Los Usuarios(as) 

Un elemento que en muchos casos no se ha considerado 
con la profundidad necesaria son los usuarios(as) del siste

ma. Un sistema de riego puede ser administrado, mante
nido y operado bajo la responsabilidad de los propios 
usuarios(as). Las políticas estatales actuales se han reorien
tado hacia la transferencia de los sistemas de riego estata
les, hacia las organizaciones de usuarios(as). 

Además, como un insumo colectivo para la actividad agrícola, el agua debe ser re

partida entre los agricultores(as) según acuerdos o normas en las que se reflejen as
pectos de carácter social, aparte de las normativas que derivan de la legislación vigen
te. A continuación, expondremos con más detalle aspectos importantes relativos a 
los usuarios(as): 

• Los productores hombres y mujeres 

Los beneficiarios (as) suelen constituir un 

grupo muy heterogéneo, con intereses 

tanto compartidos como específicos. 

Dentro del grupo pueden existir múltiples 

razones para participar en el sistema de 
riego. Por lo tanto es necesario visualizar las 

relaciones existentes entre los usuarios. 
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Dentro de estas relaciones, suele ayudar a su comprensión las relaciones de clase, de 

género y etnia existentes. 

La creciente individualización de los productores lleva a considerar los roles de hom

bres y mujeres en el riego. Es particularmente destacable el rol preponderante de las 
mujeres en el mantenimiento de los canales, así como también de la distribución y 

aplicación del riego en la parcela. Sin embargo, son notorias las diferencias en el ac

ceso y control del riego por parte de hombres y mujeres: en tanto el acceso reviste una 

característica más o menos generalizada entre hombre y mujeres, su control está usual

mente en manos de los hombres. El estudio de las diferencias y desigualdades de ac

ceso y control del riego entre hombres y mujeres, se lo profundiza en el módulo Gé
nero y Riego. 

• Las Comunidades 

En las comunidades andinas el riego se basa en las relaciones sociales que los usuarios 
han desarrollado a lo largo de mucho tiempo. Estos usuarios son individuos que con 

mucha frecuencia se han agrupado 
alrededor de una actividad colectiva, 

con el fin de mejorar sus condiciones 
de vida, tanto de la familia misma 
como de la comunidad entera. Así 
mismo, cada una de estas familias, a 

más de participar de los objetivos co
lectivos de su comunidad, puede te
ner sus razones propias para involu
crarse en un sistema de riego. 

Dentro de los sistemas de riego encontramos situaciones muy distintas: 

• Sistemas que pertenecen a una sola comunidad o a parte de una comunidad. 

• Sistemas que pertenecen a más de una comunidad, las que pueden formar un solo 
grupo social o diferentes grupos sociales. 

• Sistemas que pertenecen a sectores de una comunidad, con presencia de algunos be-
neficiarios privados grandes (haciendas) . 

El riego andino está íntimamente relacionado con los temas centrales que tienen que 
ver con la reproducción y la supervivencia de las comunidades andinas: sus lógicas 
productivas, sus estructuras de poder, sus relaciones de género, sus posiciones dentro 
de la sociedad mayor, etc. 

Los beneficiarios(as) suelen constituir un grupo muy heterogéneo, con intereses tan
to compartidos como específicos. Dentro del grupo pueden existir múltiples razones 
para participar en el sistema de riego. Por lo tanto, en los siguientes módulos la co
munidad andina, con sus lógicas productivas y reproductivas, así como sus relaciones 
sociales, recibirá amplio tratamiento. 
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• La Organización 

Una eficiente organización de 

los beneficiarios es una con-

dición para el buen 

funcionamiento de los 

sistemas de riego. Sin ella, sus 

actividades no son 

sostenibles. Existen distintos 

tipos de organización. Los 

sistemas antiguos tienen la 

tienen desde hace muchos 

años y, generalmente, se han 

formado sin mediar una 

intervención estatal relevante. 

A pesar de su antigüedad y experiencia, estas organizaciones están confrontadas a 

cambios y exigencias, tanto internas como externas a la organización campesina. Pro

cesos que inciden en la organización son, por ejemplo: la nacionaliza

ción del agua en 1973, o las recientes propuestas de cambio de la 

Ley de Aguas. Otros procesos importantes son la migración 

masculina, la presión sobre la tierra, la minifundización y los 

procesos de integración al mercado. 

Algunos sistemas nuevos, asesorados por instituciones de de- · -., .. 

sarrollo, recién están en proceso de crear su organización de 

riego. Generalmente, estas zonas sí tienen otras formas organiza

tivas a nivel intercomunal, por ejemplo las organizaciones campesinas 

de segundo grado. A nivel comunal, la organización se basa en las estructuras propias 

de la comunidad. En muchos casos se pueden distinguir varios niveles de gestión: 

• Nivel familiar, los socios productores hombres y mujeres, niños (es decir los que ha

cen las actividades); 

• Nivel comunal, que integra la comunidad, su cabildo y en algunos casos, un nue

vo elemento que es un comité comunal de riego; 

• Nivel intercomunal, representado por un directorio de riego o una junta de regan-

tes, con representantes de cada comunidad; y, 

• Nivel regional, la organización de segundo grado, que agrupa a varias comunidades. 

De acuerdo a la coyuntura en la que se hallan, estas formas organizativas en algunas 

ocasiones logran trabajar coordinadamente, pero en otras entran en contradicciones 

que inciden negativamente en el cumplimiento de sus objetivos. Incluso no son po

cas las ocasiones en que las instituciones asesoras crean formas organizativas que no se 

adaptan a las existentes y que las pueden debilitar. 
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• Las normas 

La organización es la materialización de las normas acor
dadas por los usuarios, yal mismo tiempo es la que vela 
por el cumplimiento de estas normas, para el funciona
miento futuro del sistema de riego. Básicamente, se tra
ta de las reglas de juego en el riego, en las cuales los de
rechos y obligaciones cumplen un rol fundamental para 
ordenar la convivencia entre los usuarios. 

Las normas pueden provenir tanto de los mismos usua
rios, o de los sistemas comunitarios, como del Estado. 

Muchas veces se produce una combinación entre estas diferentes fuentes normativas. 

En el país, la Ley de Aguas de 1973 sigue vigente hasta la actualidad (1999), y hay va
rias propuestas de cambio. Según la Ley, el Directorio de Riego o la Junta de Aguas 
es la entidad jurídica que debe tener estatutos establecidos y debe estar registrada ofi
cialmente. Además, debe tener reglamentos internos que cumplen un papel central en 
la práctica diaria del riego. Los intereses del Estado y de varios grupos campesinos o 
propietarios individuales pueden ser distintos, los cuales originan procesos de enfren
tamiento y negociación. 

En muchos casos de riego estatal, el reglamento interno de riego constituye el nivel 
intermedio entre la Ley y sus Reglamentos, y los derechos consuetudinarios de los 
campesinos. Estas últimas reglas, muchas veces verbales, normalmente tienen una 
gran importancia. Si no son consideradas dentro de la realidad de una intervención 
en el riego, un proyecto de riego puede fracasar. 

Un buen ejemplo de la compleja realidad de la normatividad tradicional, es el proyec
to de riego Licto. La participación en la construcción de canales y obras de protección 
biofísica mediante mingas, da el derecho de obtener agua de riego. Esta propuesta es 
distinta a aquella de la Ley de Aguas, en donde se estipula que todas las personas que 
tienen terrenos bajo de la cota del canal principal tienen la obligación de regarlos. Las 
propuestas son contradictorias y tienen implicaciones fuertes con respecto a los dere
chos y obligaciones (acceso al agua, tarifas, etc.). 

• La inversión campesina 

Para el funcionamiento de un sistema de riego es indis
pensable la inversión permanente. En sistemas campesi
nos esta inversión proviene de los propios usuarios(as). 
En sistemas estatales o de cogestión, una parte de esta in
versión proviene de entidades externas, como el Estado 
u otros, que a su vez, aplican el cobro de tarifas a los 
usuarios(as). La inversión es necesaria para cubrir los 
costos y para solucionar los problemas que se presentan 
durante la operación y mantenimiento del sistema. 
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Las inversiones pueden hacerse de manera financiera (cuotas y/o tarifas), pero tam
bién en bienes agrícolas (productos de campo), materiales y herramientas, y más que 
nada mediante mano de obra (mingas). 

Otros aportes campesinos a su sistema parten de capacidades intelectuales y organi
zativas, o "inversiones culturales" (ritos, fiestas, etc.). La conciencia y la disposición 
del usuario para invertir en su sistema de riego, normalmente tiene que ver con los 
beneficios que el sistema puede devolverle. Es decir, tiene una relación directa con su 
propio sistema productivo. 

• La producción 

En los sistemas de riego de la zona andina existen realidades muy 
distintas y complejas con respecto a la tenencia de la tierra. Mu
chas veces, se caracterizan por la existencia de minifundios extre
mos, a la par de grandes propiedades de hacendados y empresas 
agrícolas. 

En las comunidades minifundistas, los campesinos tienen varios 
lotes en lugares diferentes, de tamaño sumamente limitado. En la 
actual economía campesina, las familias, aparte de los beneficios 
de la producción agrícola, también dependen de los ingresos re
mitidos por los miembros de la familia que trabajan en otras ac
tividades, ya sea en las ciudades cercanas o en otras partes del país. 
Esta migración - en ciertas comunidades muy significativa - tiene 
un carácter temporal e intermitente, y se produce sobretodo en el 
momento en que hay menos demanda de mano de obra en las 
parcelas familiares. 

La producción agrícola puede ser asegurada, e inclusive eventualmente aumentada e 
intensificada, si el agua viene en cantidades suficientes, en los momentos en que las 
plantas la necesitan. En muchos proyectos de riego ocurren problemas por cálculos y 
planificaciones con respecto a la optimización de la producción agrícola (tipo de cul
tivos, secuencia, etc.). Ya que se basan en ideas equivocadas sobre el futuro padrón de 
cultivos que se aplicará con la llegada del agua de riego. 

Los planificadores(as) muchas veces diseñan sistemas que producen mayoritaria
mente para el mercado, los que demandan mayores inversiones por parte de los pro
ductores(as). 

En realidad, los campesinos(as) suelen aplicar sistemas productivos que evitan o redu
cen los riesgos típicos de la producción agrícola, de allí que no siempre busquen du
plicar o triplicar la producción. Por eso, encontramos también varios cultivos bajo rie
go que no tienen una rentabilidad muy alta, pero que forman parte integral del siste
ma de producción agropecuaria. 

En los próximos módulos del Sistema CAMAREN, se analizarán las estrategias pro
ductivas en las comunidades andinas. 
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• El medio ambiente 

LINEA DIVISORIA AGUAS (Llmlfe Cuenco) 
Íntimamente relacionado con la 
sostenibilidad de un sistema de 
riego, el entorno ambiental debe 
ser considerado como un ele
mento más de este sistema, ya 
que las condiciones ambientales 
influyen en el comportamiento 
de las fuentes de agua, así como 
en el funcionamiento y durabili
dad de la infraestructura. 

Tienen especial importancia para nosotros las zonas que se ubican por encima de un 
sistema de riego, y que muchas veces están habitadas por personas que no tienen pro
piedades beneficiadas por el riego, hecho que puede dificultar su involucramiento en 
actividades de protección de las fuentes de agua y de la infraestructura. 

Procesos de deforestación y de ampliación de la frontera agrícola a zonas cada vez más 
altas, conllevan la disminución de la capacidad de infiltración de las precipitaciones 
en el suelo, produciéndose escorrentías superficiales más intensas. Esto puede no so
lo afectar a la permanencia de las fuentes de agua de un sistema de riego, sino que 
puede poner en peligro la infraestructura física, debido a las crecientes en ríos y que
bradas, por deslaves que pueden afectar la estabilidad de los canales o por tapona
mientos, etc. Es por esto que no se debe dejar de lado el entorno físico de un sistema 
de riego, y su interrelación con él. 

LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS PRINCIPALES DE UN SISTEMA DE RIEGO SON: 

V' El sistema hídrico: se deben tomar en cuenta los períodos de lluvia y estiaje, así co
mo las posibilidades que ofrecen las fuentes naturales de agua de una región para 
ayudar al sistema de riego. 

V' El sistema físico: hace falta una infraestructura adecuada que permita una correcta 
distribución del agua de riego. 

V' Los usuarios(as): un sistema de riego puede ser administrado, mantenido y opera
do bajo la responsabilidad de los propios usuarios(as) . Las políticas estatales actua
les se han reorientado hacia la transferencia de los sistemas de riego estatales, ha
cia las organizaciones de usuarios(as). 

V' Las normas: son las reglas de juego en las cuales constan los derechos y obligacio
nes de individuos y comunidades. 

V' La inversión campesina: es la inversión necesaria para cubrir los costos del siste
ma, y para solucionar los problemas que se presentan durante su operación y man
tenimiento. 

V' La producción: la producción agrícola puede ser asegurada, y eventualmente au
mentada e intensificada, si el agua viene en cantidades suficientes, en los momen
tos en que las plantas la necesitan. 

V' El medio ambiente: está íntimamente relacionado con los sistemas de riego, pues 
influye sobre ellos. 
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"Tanto en los sistemas antiguos, como en los sistemas nuevos recientemente construidos o 

en proceso de construcción, el sistema de riego no solamente es un proyecto económico y una 

- - :--- -- -- ~ "'~~ 

obra flsica, con una organización so

cial determinada. Es una construcción 

social en la que grupos humanos con 

a veces intereses divergentes, se reúnen 

para construir la infraestructura, al 

mismo tiempo que construyen la orga

nización definen las normas de uso del 

riego, de acuerdo a la situación y lógi

ca específica de la zona y de sus pobla

dores. 

En efecto, antes y durante la construc

ción de un sistema de riego, y a lo largo de su utilización, los regantes definen colectiva

mente: 

• Las normas de acceso al agua y de creación o conservación de los derechos 

• La infraestructura y tipo de obras para captar, conducir y distribuir el agua 

según los derechos acordados 

• Las obligaciones y reglas que todos deben cumplir para conservar el acceso a este recurso 

• El tipo de organización capaz de velar por el cumplimiento de estas normas", 

(CICDA-CESA-SNV-CAMAREN, 1996) 

En varias situaciones los técnicos responsables para el diseño y la construcción de un 
sistema de riego, elaboran sus propuestas en sus oficinas, buscando optimizar el dise
ño y la distribución de aguas. Una vez preparado el diseño, lo presentan a los benefi
ciarios futuros, a veces sin dejar posibilidades suficien
tes para que ellos lo modifiquen de acuerdo a su reali
dad cotidiana. 

Después de la construcción, estos beneficiarios deben 
operar un sistema que apenas es manejable, porque no 
corresponde a las necesidades y condicionantes locales. 
Por ejemplo, existen casos en los que el trazado de los 
canales, el tipo de obra de distribución, los horarios de 
riego, el intervalo de riego, u otros elementos del dise
ño no se adecuan bien a las formas organizativas exis
tentes, a la distribución de aguas acordada entre los 
usuarios, sus nociones de derechos y obligaciones, etc. 
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Para lograr el objetivo de considerar un sistema de riego como una construcción social, 

es importante partir de un análisis de las relaciones sociales vigentes, y asegurar la real 

participación de las familias en la planificación, construcción y reglamentación del riego. 

Para ello se necesita desarrollar estrategias de comunicación y capacitación, las cuales 
faciliten el diálogo permanente entre técnicos, usuarios y dirigentes. 

Podemos presentar este proceso en forma de un espiral que trata de incluir la partici
pación y las relaciones vigentes dentro del proceso de diseño. Al mismo tiempo, exis
ten otros procesos que son muy importantes para lograr un producto final, aceptado, 
adaptado y sostenible: la elaboración participativa del sistema normativo con las obli
gaciones y derechos de los participantes, y también un proceso de fortalecimiento 0[

ganizativo que procura adecuarse a las exigencias de un sistema de riego. 

Todas las temáticas que se han tocado en esta unidad serán tratadas de manera más 
profunda en otros módulos del eje temático Riego Andino del CAMAREN. No son 
los elementos sociales, técnicos o económicos, de un sistema de riego comunitario vis
tos en forma aislada los que nos pueden dar una visión clara de la lógica productiva y 
reproductiva bajo riego, sino la interrelación entre dichos componentes. 

Los sistemas de riego deben elaborarse partiendo de la realidad de las comunidades 

involucradas, para evitar futuros problemas de aplicación. 
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Hemos analizado los principales elementos de un sistema de riego y estamos en la po

sibilidad de distinguirlo de un proyecto de riego. Esta distinción es de suma importan

cia para los actores institucionales que trabajan en proyectos, ya que les permite me

jorar algunos aspectos de la formulación, aplicación y evaluación de estrategias de de
sarrollo en sistemas de riego. 

Un proyecto de riego es el conjunto de actividades y recursos que, en un tiempo 

determinado, se emplean para inducir cambios en las condiciones de vida de los 

habitantes de una determinada área de influencia de un sistema de riego, 

en funcionamiento o a implementar. 

Un proyecto tiene una duración mucho más limitada que el tiempo de existencia de 

un sistema de riego. La selección de los ejecutores técnicos de un proyecto, guarda re

lación con un cierto predominio de las instituciones de apoyo, ya sea por sus fortale

zas técnicas o por su experiencia en el manejo administrativo de los recursos económi

cos. Mientras que, la gestión de un sistema de riego, recae principalmente en la orga

nización de usuarios, salvo el caso de sistemas estatales que aún no estén transferidos. 

La palabra clave en proyectos es entonces: intervención. A lo largo de este texto mo

dular se define intervención de la siguiente manera: 

La intervención es cuando una o varias 

personas, que representan a institucio

nes nacionales y a veces internacionales, 

llegan a una población a trabajar con 

ella temporalmente. 

Cuando esta intervención se da en el 

riego, lo que se hace es: 

• mejorar o construir la infraestructura, 

• reforzar la organización de usuarios 

mediante procesos de capacitación, y 

• mediante apoyos precisos para que 
ellos manejen por sí solos los sistemas 

de riego, los arreglen y mantengan. 

Estas acciones, que se hacen cuando llegan personas e instituciones que no son de la 

zona, constituyen el proyecto de riego. 

Como un proyecto tiene un tiempo determinado de duración, la intervención tam

bién. La obra, que es el sistema de riego sigue funcionando a cargo de los pobladores, 

que son los que siempre han estado y estarán allí. 
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EN RESUMEN: 

V Una aproximación al concepto de sistema de riego podría ser: 

"El conjunto formado por diversos elementos, desde los físicos como son los cauces 
naturales del agua (ríos y vertientes), conductos naturales y la infraestructura desde la 
captación (o la cuenca hidrográfica) a la parcela; hasta los acuerdos y normas que re
gulan la distribución, operación y mantenimiento. Así como también forma parte del 
sistema de riego la organización social que se encarga de realizar toda la gestión ne
cesaria para el funcionamiento del sistema." 

v Y, al proyecto de riego: 

"El conjunto de objetivos, estrategias y metas ejecutadas mediante acciones realiza
das por los usuarios del agua de riego, conjuntamente con los gobiernos locales y 
otras instituciones, a fin de mejorar los sistemas de riego que poseen, en un plazo de 
tiempo establecido". 
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HISTORIA DEL RIEGO EN EL 

ECUADOR Y SUS PERSPECTIVAS: 
I 

UNA VISION GENERAL 

La 
importancia 

del riego 
en los 
Andes 

RESUMEN 

Para entender el funcionamiento de los sistemas de riego en cuanto a derechos y obligaciones, 
es importante conocer su historia. 
La Unidad 3 "Historia de riego en el Ecuador y sus perspectivas: una visión general", pretende 
evidenciar aquellos elementos históricos que inciden en forma determinante en la situación 
actual del manejo de los sistemas de riego. Posteriormente, con base en un análisis de la 
situación actual, se presentan las perspectivas futuras y las tendencias del lineamiento de la 
política estatal. 

I 

BJETIVO P·EDAGOGICO . 

• Conocer los procesos históricos que explican la situación actual de riego en el país. 
• Familiarizarse con la nueva política del Estado, a fin de contextualizar las posibilidades de 

nuevas intervenciones en proyectos de riego. 
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TEMA 3.1 LA IMPORTANCIA DE LA HISTORIA PARA 
ENTENDER EL FUNCIONAMIENrO DE 
LOS ,SISTEMAS DE RIEGO 

Dentro del desarrollo agrario andino, el riego ha sido un recurso natural básico. El 
uso y control de este recurso ha revelado implicaciones sociales y económicas de dife
rente tipo, que se han manifestado a lo largo de la historia. 

Sin embargo, su estudio no ha tenido la misma relevancia que otras problemáticas, o 
si ha sido considerado, no se lo encuentra dentro de investigaciones profundas que 
analicen el proceso histórico de la explotación de los recursos naturales. 

De la revisión bibliográfica se desprende que en el Ecuador las referencias sobre la his
toria del riego han estado integradas a los estudios agrarios generales, y bajo la forma 
de exposiciones breves que desconocen los sistemas de regadío y sus implicaciones so
ciales, como un objeto de estudio independiente. Los estudios geográficos, en su ma
yoría, tratan los aspectos físicos y humanos, sin considerar la posibilidad de una orga
nización del espacio condicionada por el acceso a los recursos naturales, y en particu
lar al uso del agua. 

El uso artificial del agua con fines productivos es una práctica prehispánica, la eviden
cia arqueológica y documental demuestra el uso de un conjunto de técnicas de rega
dío ligadas a los sistemas productivos de origen andino. Con la conquista española y 
la introducción de nuevos cultivos y tecnologías agrícolas, se introducen diferentes 
técnicas de riego, surgen sistemas más complejos así como nuevos usuarios, hay un 
proceso de cambio que expresa las nuevas condiciones económicas y sociales del sis
tema colonial. 

IDEAS PRINCIPALES DE LA SECCiÓN: 

V' A lo largo de la historia de la zona andina, el riego ha sido un recurso natural funda
mental. 

V' Existen evidencias de técnicas de regadío desde épocas preh ispánicas, e inclusive, 
preincásicas. 
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3.2.1 ÉPOCA ABORIGEN 

• Organización social, política y económica del mundo andino. 

A fin de esclarecer el desarrollo de las diferentes formaciones socioeconómicas que 
han existido en el Ecuador, y abandonar definitivamente el término "Prehistoria", se 
utiliza el calificativo más idóneo de Epoca Aborigen, para designar a la primera etapa 
de nuestro proceso histórico, que se inicia desde el momento en que se dan las pri
meras formas sociales de producción y organización. 

Como grandes períodos de referencia para la Epoca Aborigen, están: 

• la "edad de los recolectores" o Período Paleoindio (Precerámico) [11.000 a.C. -
6.000 a.C.], 

• la edad de los "campesinos aldeanos" o períodos Formativo [6.000 a.C. - 500 a.C.], 

• Desarrollo Regional [500 a.C. - 500 d.C] e 

• Integración [500 d.C. - 1.500 d.C.]. 

Estas etapas reflejan un proceso que en un pri
mer estadio presentó la forma de asentamien
tos aislados, y en su etapa superior aldeas con
centradas, algunas de ellas verdaderos centros 
ceremoniales, ligados a la organización y desa
rrollo de sistemas agrícolas. 

Durante el Período Paleo indio, los primeros 
pobladores practicaron la caza y recolección, 
formando bandas dispersas con territorios rela
tivamente fijos, aunque en algunos casos se 
juntaron para la explotación de zonas ricas en 
recursos. En la Sierra, estos asentamientos fue
ron temporales y en la Costa, donde existió un 
control más variado de los recursos, la pesca se 

unió a la caza y recolección. Estas bandas se desplazaron desde el norte y ocuparon te
rritorios que incluían los bosques andinos y el páramo, los cuales constituyeron des
de el inicio pisos ecológicos complementarios para la subsistencia. 

Culturas como Valdivia, Machalilla, Chorrera, Cerro Narrío, Cotocollao, Tolita y 
otras, que se desarrollaron posteriormente en los períodos Formativo y Desarrollo Re
gional, se extendieron en un ámbito territorial mayor. En la mayoría se aprecia la exis
tencia de una vida urbana estable, agricultura desarrollada a través de técnicas 
agrícolas tales como la utilización de canales de riego, camellones (consiste en hacer 
terrazas con un canal a su alrededor, para que los cultivos no se inunden durante el 

4 1 



de lluvias) y terrazas de cultivo, así como una gran variedad en la producción de 
artefactos. Existieron también sistemas de intercambio de productos, especialmente 
entre zonas geográficas de diverso clima y con posibilidades productivas 
complementarias. 

Para el denominado Período de Integración, la arqueología detectó la consolidación 
de unidades políticas, como confederaciones más estables, organizadas mediante 
alianzas y que constituyeron los llamados cacicazgos o curacazgos, denominados 
también señoríos étnicos. Su organización social se basó en unidades menores 
denominadas ayllus, las cuales reprodujeron el control de diversas zonas productivas, 
con el fin de mantener una estructura de producción comunitaria. En un cacicazgo 
vivían entre 200 y 1.200 habitantes, incorporando a varios ayllus, los cuales contaban 
a alrededor de 200 personas. 

• Relaciones de Género en los Andes Prehispánicos. 

Antes de la conquista incaica encontramos un mosaico cultural en la región andina. 
Comunidades organizadas donde todos estaban emparentados formando ayllus, y 
que proporcionaban a sus miembros los medios para desarrollar sus vidas. Se nacía 
con derechos y obligaciones debidas a aquellos a quienes el mundo andino define co
mo parientes solidarios. Estos derechos y deberes estructuraban a su vez los derechos 
a la tierra y a otros recursos básicos, que formaban la base de la subsistencia andina. 

El ayllu sintetizaba esta compleja interacción de responsabilidades sociales y expecta
tivas parentelares, garantizando así a cada hombre y mujer andinos el acceso a las tie
rras y rebaños comunales, así como a otros recursos materiales necesarios para repro
ducir su existencia. Los significados culturales impartidos socialmente al género, mol
dearon la creación de parientes femeninos y parientes masculinos andinos. En tanto 
que comunidad autónoma, el ayllu tenía el control en última instancia sobre la for-
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Los vínculos y la ideología del parentesco estructuraron las actividades prácticas y la 

convivencia de las mujeres y hombres andinos. El modelo dominante de parentesco 

en el momento de la conquista incaica fue el de la descendencia paralela: mujeres des

cendientes a través de las madres de una línea de mujeres en forma paralela, los hom

bres se veían a sí mismo como descendiendo de sus padres en una línea de varones. 

Este paralelismo era reforzado en las actividades prácticas cotidianas. 

De igual manera, se da una transmisión paralela de los recursos del ayllu y de la ri

queza de la comunidad. Era una de las formas mediante las que se adquirían los de

rechos a la tierra. Las mujeres gozaban a través de sus madres de acceso a la tierra, al 

agua, a los rebaños comunales, ya otras necesidades de la vida. Era a través de la re

lación con otras mujeres como podían hacer uso de los recursos del medio ambiente. 

Los pueblos andinos interpretaban las virtudes de la naturaleza a través de una ideo

logía de la complementariedad de los géneros. Fuerzas interdependientes masculinas 

y femeninas fueron también antepasados héroes y antepasadas heroínas de los morta

les, cuyo género compartían. 

, Esta estructura de relaciones sociales dividió 

el Universo en dos esferas interdependientes 

y sexualmente vinculadas: divididas según 

líneas de género, el modelo de herencia an

dina se confirmaba en las relaciones sociales 

que sintetizaban las obligaciones y preten

siones que sellaban los derechos a los recur

sos vitales de Los Andes. Los mundos dife

renciados por género eran interdependien

tes: el matrimonio (rito de transición a la 

- adultez andina), era el rito de unión de lí

neas de descendencia paralela. Estos ritos se basaban en la igualdad sexual entre los 

sexos. Unidad conformada por iguales: unidad doméstica complementaria pero con

mensurable (entrega de regalos entre pares sociales señalaba la igualdad), el equilibrio 

entre grupos de parentesco y entre marido y mujer. 

Los Incas sostenían ser hijos del dios y la diosa a quienes habían convertido en lo más 

poderoso de Los Andes. Los Incas articularon las comprensiones populares de la com

plementariedad y el paralelismo de género, para convencer a los pueblos andinos de 

aceptar la pérdida de su autonomía. En la medida en que el campesinado asumía las 

definiciones de género así como los significados, valores y sentimientos, con los cua

les ellos entendían y actuaban sobre su realidad social, sería una prueba del éxito del 

Cusco. 

La unidad doméstica era considerada como la mínima entidad sujeta al servicio labo

ral para el Estado, no así el individuo. Un hombre era anotado en los registros censa

les sólo cuando era casado. El hombre usaba la faz pública pero los Incas definían la 
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unidad de trabajo sujeta a las exigencias tributarias como estando conformada por un 

componente masculino y femenino. La complementariedad del trabajo de hombres y 

mujeres era reconocida culturalmente en la sociedad andina. El tejer e hilar era una 
actividad femenina. Arar y combatir expresan masculinidad andina, parte esencial de 

la individualidad andina. 

Los Incas hicieron uso de las definiciones comunales de género cuando idearon los 
censos: querían saber no sólo cuántas personas se hallaban bajo su dominio sino tam
bién cual era su capacidad reproductiva. Escogieron los atributos masculinos: el ser 
soldados, en tanto que las mujeres: señoras de los militares. Sólo los hombres casa
dos estaban sujetos a las obligaciones laborales del Estado, con todo eran los varones 
y no la mujeres, los que representaban la unidad doméstica ante la administración 
imperial. 

Aunque en Los Andes incaicos las mujeres sí mantuvieron un acceso autónomo a los 

recursos económicos, a medida que el imperio se extendía, la nonna andina que 

adjuntaba la masculinidad al poder político ya la conquista alteró el equilibrio entre las 

relaciones de género. Al ocupar los varones las posiciones de autoridad en la 

administración y en los ejércitos incaicos, le negaron a la mujer una valoración social 

equivalente. 

• Agricultura y sistemas agrarios 

Como ningún cacicazgo fue auto suficiente, su economía supuso un buen manejo y 
conocimiento del medio ambiente andino, de modo que desarrolló un sistema de 
agricultura muy compleja, con dos o más cosechas al año en diversos pisos altitudi
nales contiguos, con un aprovechamiento óptimo de la tierra, al desarrollar varios ci
clos productivos. Esta forma de utilización del espacio fue mucho más evidente entre 
los cacicazgos que tenían sus centros poblados en la Sierra, de tal manera que utiliza
ron pisos desde los 3.000 metros sobre el nivel del mar (msnm) hasta alrededor de los 
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Esta racionalidad productiva tuvo especial importancia en los valles interandinos se
cos, como son los del Chota, Guayllabamba, Chanchán, Patate y Paute. Este sistema 
que para el caso ecuatoriano se ha denominado el de la "microverticalidad", y cuya 
función fue justamente conseguir una diversidad significativa de productos en un 
mismo piso altitudinal, aprovechándose de los nichos ecológicos, diferentes tipos de 
suelo, y de las modificaciones obtenidas con los camellones o terrazas. Este objetivo 
fue visible mayormente en la región de Quito, incluyendo Cayambe, Otavalo y Ca
ranqui (S. Moreno, 1990). 

• Sistemas de riego prehispánicos 

Entre otras prácticas agrícolas que se dieron en el Ecuador prehispánico, están aque
llas en las que se modificó notablemente el área de cultivo para optimizar el uso del 
suelo y del agua. 

2 3 Estas prácticas son de dos clases: una, que sir-
'::;:;;;.==============--- ve para incorporar a la producción terrenos 

~.': e =:=:íJ tI __ .~ ~---3 ' anegadizos; y otra, para hacer lo propio con 
!'ll : ] (". ~ ES "" la,aa tierras áridas. El cultivo en campos de carne-

1.1 • . 1 I i.i. ' .. ~ . =.:., ,'_ •. ¡ I\sa 1, m Ilones es un sistema agropecuario complejo 
J"" : ce:-- -__ __ _ pero de una construcción simple; su extensión 
~: cs== ::?J g.. J depende de la densidad poblacional y puede 
~±: 1:: .:..,a.:85-n .. -1_ ,..-- ~1n~h_o ::1 1"' 6.:.~ ._8_rb~~1 'Í'__ _ ser manejado a nivel familiar. Durante sucesi-

,r:-:~::~~~';-~~::.::' :~~-~-_~~:::-~~-~~~: :~~ __ ~_ ~_~_=~:--__ -_~:~~:~ __ i vas temporadas el canal se hará más profundo 
~~~::_=..:-~:..:::-); :, ~:.-~::_~ :-~ ~~; ~'/ - - y el terraplén de mayor tamaño en área y ele-

vación hasta llegar a un tamaño ideal. La limpieza anual del canal permite regar sobre 
la superficie elevada del sistema el limo, rico en nutrientes, que sirve para fertilizar el 
cultivo a sembrarse. 

En las cordilleras costeñas, 
durante las últimas ocupa
ciones prehispánicas, se 
construyeron terrazas de cul
tivo; este sistema habría 
aprovechado las garúas cons
tantes que sobre las cordille
ras costeras se mantienen 
durante la temporada seca. 
En las laderas andinas, que 
miran hacia el oriente como a la costa, así como en las interandinas y en los valles pro
fundos, como el del río Guayllabamba, se construyeron verdaderas obras de arte en la 
forma de terrazas de cultivo y acueductos y acequias para irrigadas. 

Las terrazas en la Costa y en Los Andes se encuentran generalmente asociadas a es
tructuras religiosas o políticas, por lo tanto es de suponer que se trata de una infraes-
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• 
3.2.2 

tructura agrícola cuya producción fue controlada y redistribuida por un poder local 
(J. Marcos, 1988). A mediados del siglo quince, los señoríos étnicos enfrentaron la 
conquista de un pueblo guerrero originario del sur: los Incas. Su influencia tecnoló
gica está marcada por la incorporación de nuevos sistemas de riego, caracterizados 
principalmente por la explotación de la mano de obra en condiciones de esclavitud, 
para la construcción de complejas obras de infraestructura de riego, las que acrecen
taron la producción agrícola. 

EN RESUMEN: 

V En la época prehispánica y preincásica, existieron tecnologías propias desarrolladas 
con base a las estructuras sociales predominantes. Optimizando el uso de la fuerza 
de trabajo y de la tierra. Estos sistemas de riego se mantuvieron fuertemente ligados 
a la comunidad, a sus relaciones de poder, y a la vida cotidiana de sus gentes. 

ÉPOCA COLONIAL 

• Características generales del 
período colonial 

Si vemos a la sociedad colonial 

desde la perspectiva de sus 
relaciones económico-sociales 

básicas, encontramos tres grandes 

períodos en la vida de lo que ahora 
es el Ecuador. 

l. Luego de la Conquista y hasta finales del siglo XVI se dio un período de asenta

miento e inicial consolidación del régimen colonial español. 

2. Desde entonces y hasta las primeras décadas del siglo XVIII, es decir un siglo y 

algunas décadas más, se inició un segundo período, en el que la actividad 
económica articuladora de la sociedad fue la producción textil. 

3. Por fin, desde inicios del siglo XVIII y hasta cien años después, cuando se produ
jo la Independencia, se desarrolló un tercer período caracterizado por la crisis, la 

reestructuración de las relaciones sociales y el agotamiento del régimen colonial 
(cfr. E. Ayala, 1994). 

• Cambios de género en la sociedad colonial 

Con la sociedad colonial se establecen cambios históricos fundamentales en las relacio

nes de género, que van a transformar sustancialmente el papel de la mujer, pues signi
ficaron el más descarnado intento de controlar el matrimonio, la reproducción bioló

gica, el reclutamiento y la asignación de la fuerza de trabajo en el sistema productivo. 
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La distinción de castas emergentes en la socie
dad incaica se vio reforzada y sufrió muchas de

formaciones. Con la especialización de los 
hombres en la guerra, las mujeres se convirtie
ron en botín por repartirse entre los vencedores. 

La iglesia y la Corona española regularon 
jurídicamente la forma de la familia y la 
transmisión de la herencia, así como también 

.: ...... f " las relaciones matrimoniales y reproductivas 
entre la población colonizadora y la autóctona, en su intento por controlar la 
reproducción de herederos de la mano de obra a través de las mujeres. La posición 
de la mujer viene ahora determinada según las categorías étnicas y de clase de la 
sociedad colonial, dando lugar a desigualdades sociales muy fuertes. 

• Mecanismos y formas de despojo de la tierra 

Inicialmente los españoles no estaban interesados en la producción agrícola y gana
dera como una vía prioritaria para la generación de excedente económico; su preo
cupación radicó en la exploración de nuevas tierras para encontrar metales precio
sos. Sin embargo, a medida que 
avanzó el siglo XVI, los nuevos espa
ñoles llegados a la Audiencia de Qui
to ya no tuvieron el privilegio de que 
se les adjudicara encomiendas, y a 
falta de minas, la producción agríco
la viene a ser una de las posibilidades 

más inmediatas de obtener riqueza. 
El despojo de las tierras agrícolas se 
inicia en la segunda mitad del siglo 
XVI; la articulación económica del espacio productivo de la Audiencia a la dinámi
ca económica del polo minero de Potosí, convierte a la producción agrícola y gana
dera en una fuente privilegiada de riqueza; es el momento en que la tierra se valo

riza y su propiedad comienza a ser sujeto de concentración (cfr. J. Nicanor, 1990). 

Uno de los principales mecanismos que legal
mente se utilizaron para la obtención de tierras 
fueron las mercedes (se trataba de favores con

cedidos por las autoridades de la Corona espa
ñola a algunas personas), las cuales se concedie

ron por lo general a personas particulares que 
habían intervenido en la conquista, o a aquellos 
que sin ser conquistadores deseaban avecindar
se en las ciudades recién fundadas. 

47 



El mestizaje y el aprovechamiento de la estructura social, fue otro mecanismo utilizado 
para la adquisición de tierras, a través del matrimonio de las hijas de curacas o principa
les aborígenes con españoles o mestizos. También la ocupación de hecho fue un mecanis
mo que se dio en todos los niveles del poder, y fue la forma corriente de acumular tierras, 
mecanismo que se intensificó, al parecer, en los siglos XVII y XVIII (M. Miño, 1989). 

• El proceso de apropiación de las aguas 

Conforme se afianza el orden colonial, los hacendados inician el proceso de apropia
ción de las aguas bajo diversos mecanismos. Del mismo modo que con la tierra, el agua 
en la primera etapa colonial es asignada a los nuevos propietarios en algunos casos por 
medio de mercedes, mientras que en otros, los hacendados utilizan al poder judicial 
para reclamar remanentes de agua de las acequias pertenecientes a las comunidades. 

Posteriormente, y dentro de este proceso, los hacendados negocian con las mismas 
comunidades el acceso compartido al recurso mediante convenios de diversa índole 

que suponen la autoasignación por parte de los 
mismos hacendados de los trabajos que conllevan 
al mantenimiento del canal. Lo hacían como forma 
de persuadir a los caciques de la ventaja que 
produce la cesión de pequeños derechos del agua 
comUnItana. De esta manera, y con la 
construcción de nuevos canales, el sector 
hacendatario consolidó sus derechos, aliado al 
poder judicial. 

• Las primeras leyes sobre la utilización del agua 

Las Leyes de Indias constituyeron el ordenamiento legal más importante en las colo
nias españolas. Los aspectos relacionados con el agua son de carácter general y cubren 
un período que va del siglo XVI hasta parte del XVII, que fue el de afianzamiento de 
España en territorio americano. Sin embargo, la importancia que daban los españo
les a este elemento, se refleja en la diligencia con la que se promulgan las primeras le
yes sobre riego. 

En estas leyes se precisaba que para la elección de un sitio por colonizar, el agua fuera 
un factor de suma importancia, pues se establecía el uso común de este recurso tanto 
a españoles como a indios; por lo tanto, el dominio de ella no podía pertenecer a los 
particulares salvo expresas concesiones. Al menos en el texto de la ley se respetaban 
los derechos de los aborígenes sobre sus recursos y se ordenaba que el régimen de 
distribución fuera en base al que practicaban los indígenas. De igual forma, se 
determinaban sanciones para los infractores. 

Los montes, pastos, yaguas de los lugares y montes, contenidos en las mercedes, que 

estuvieren hechas, ó hizieremos de Señoríos en las Indias, deven ser comunes á los Es

pañoles e Indios. Yasí mandamos á los Virreyes, y Audiencias, que lo hagan guar-
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Las autoridades jurisdiccionales encargadas del riego, instituidas por estas Leyes 
fueron la Audiencia, el Virrey y también los Cabildos. Los repartos de agua para los 
indios estaban a cargo de una autoridad específica: el Juez de Aguas (R. Bustaman
te, 1994). Aunque quizás está por demás mencionarlo, las Leyes de Indias en gran 
parte fueron letra muerta para el sector indígena. 

• La construcción de acequias 

La construcción de acequias en el territorio de la Audiencia de Quito comienza a fi
nales del siglo XVI. Los conocimientos hidráulicos de los españoles, especialmente del 
clero, fueron utilizados para construir acequias que cubrían grandes distancias, si
guiendo las curvas de nivel. 

En este sentido, es importante destacar el enorme impacto que tuvieron los Jesuitas, 
propietarios de grandes haciendas regadas por acequias construidas por ellos, gracias 
a la mano de obra esclava que estos aprovecharon. 

Hay que señalar que la dinámica en la construcción de acequias en el territorio de la 
Audiencia de Quito encierra particulares características en cada región; sin embargo, 
las coincidencias giran en torno a los primeros intereses del sector indígena hacia la 
captación de las fuentes de agua, y la posterior intervención de los hacendados para 
acceder al recurso conforme se consolida la tenencia de la tierra. A lo largo de todo el 
callejón interandino esta dinámica se observa con el sinnúmero de acequias construi
das por hacendados, quienes tomaron posesión de las mejores tierras. 

La documentación encontrada en los archivos del país demuestra el sistemático con
trol sobre las fuentes de agua efectuado por los nuevos propietarios, especialmente en 
valles calientes donde se suplantaron los cultivos tradicionales como el algodón y la 
coca, con la explotación de grandes extensiones destinadas a la siembra de caña de 
azúcar. La hacienda cañera colonial era un sistema productivo basado en el empleo de 
mano de obra esclava y concierta, cuya producción estaba orientada al mercado regio
nal. El sistema hacendatario se nucleó alrededor del trapiche y del alambique para la 
producción de panela y aguardiente. 

Los conflictos que se originaron por la utilización de los recursos disponibles en una 
acequia se resuelven con nuevas acequias, según tres posibilidades: captación de un re
curso no explotado en una cuenca vecina; captación de aguas abajo de los sistemas 
existentes si el recurso es alimentado por otros afluentes; y, captación de aguas arriba 
de los sistemas existentes, lo que generó conflictos de conducción del agua a nivel de 
las bocatomas. Un gran número de conflictos para captar este recurso aparece en los 
juicios de aguas desde el siglo XVI (T. Ruf y P. Núnez, 1991). 

EN RESUMEN: 

ti" A los profundos cambios en todo orden que trajo consigo la colonización española, 
se unieron mecanismos de despojo de tierras y regulaciones de los sistemas de rie
go provenientes directamente de la Corona, sin respetar las antiguas costumbres y 
tradiciones indígenas. Ello contribuyó con frecuencia a la monopolización del recur
so agua, y al relegamiento económico y social de la población autóctona. 
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3.2.3 EL RIEGO DURANTE EL PERIODO REPUBLICANO 

• Caracterización de la República 

''La característica del país desde su nacimiento foe la profondización de las tenden
cias regionales. Tres espacios que habían surgido del último período colonial se con
solidaron. La Sierra Centro-Norte con su eje Quito) retuvo la mayoría de la pobla
ción y la vigencia del régimen hacendatario. La Sierra Sur nucleada alrededor de 

Cuenca) tuvo características diversas) con una ma
yor presencia de la pequeña propiedad agrícola y la 
artesanía. La cuenca del río Guayas con su centro en 
Guayaquil, experimentó un acelerado crecimiento 
dellatifondio cada vez más vinculado a la exporta
ción y sufrió una declinación de la pequeña propie
dad agrícola. 
Tratar de caracterizar la economía y sociedad del 
Ecuador durante la vida republicana) especialmente 
en sus inicios es complicado. En primer lugar, por-

que en rigor debe hablarse de varias formaciones sociales regionales precariamente 
relacionadas entre sí, merced a la existencia de un Estado Central sumamente dé
bil. En segundo lugar, porque en esas formaciones sociales coexistían relaciones pro
ductivas de diverso origen histórico y de diverso carácter. La independencia se pro
dujo en una etapa de consolidación hegemónica del capitalismo en todo el sistema 
mundial, y la dependencia de nuestro país se acentuó conforme avanzó el siglo XIX 
Puede afirmarse que hasta la década de 1880) el Ecuador era un conjunto de for
maciones sociales regionales escasamente articuladas. justamente en esta década se 
inicia el gran auge de la exportación cacaotera. 
A partir de las dos décadas finales del siglo XIX se abre un período nuevo en la eco
nomía del Ecuador, en el que se observa una mayor integración regional que dura 
hasta el inicio de los años veinte) en que se da la gran crisis del modelo exportador. 
La situación de crisis se extiende hasta finales de los cuarenta) en que el auge ba
nanero reactiva el modelo) para solo desembocar en una nueva crisis a inicios de los 
sesenta. En la década siguiente) los setenta) la exportación petrolera configura una 
nueva etapa que en estos años en que vivimos ha entrado en crisis)) 

(E. AYALA) 1994). 

• Legislación del riego durante el siglo XIX. 

Uno de los impedimentos para la construcción de nuevos canales fue la multiplicidad 

de propiedades existentes entre un sitio adecuado para captar aguas de un río y los te

rrenos de una hacienda. A comienzos del siglo XIX, en forma precaria se establecían 

acuerdos entre hacendados para poder pasar una acequia por la propiedad que se ha

llaba en su camino, y que representaba un obstáculo. Sin embargo, muchas veces los 
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hacendados se oponían a este tipo de concesiones, y si llegaban a un acuerdo, la pro
piedad sirviente exigía en ocasiones una renta anual por este servicio. 

Apenas iniciada la República, se pone remedio a esta situación. En 1832 se promulga 

la primera Ley de Aguas del Ecuador, que consistía en permitir que todo propietario 
de un fundo o hacienda construyera cauces por fundos ajenos, previa indemnización 
por la pérdida de tierras que se hallan ligadas a la plataforma del canal. Esta Ley re
glamenta todo lo referente a la servidumbre de acueducto, pero también incluye dis
posiciones que norman la buena distribución de aguas en acequias comunes. A par
tir de esta Ley, la construcción de acequias se incrementará notablemente. Y por lo 
mismo, los conflictos se multiplican. 

Art. 1. Todo propietario de un fundo, ú otro cualquiera á su nombre 
i con su consentimiento, tendrá acción para sacar aguas de los ríos, la
gunas ó fuentes públicas o comunes, para el riego de sus sementeras, i 
demás objetos de la industria agrícola. Podrá ejecutarlo por fundos aje
nos, siempre que por los propios no puedan abrirse los cauces. 
Art. 2. En el caso de ser necesario romper la acequia por fundos 
ajenos, deberá ser por donde cause menos perjuicio, i el que la abre, 
indemnizará previamente al propietario del predio todos los daños i 
perjuicios que le cause en su heredad, á juicio de peritos elejidos por las 
partes; i en caso de discordia, del que nombrase el alcalde municipal 
Art. 3. Esta indemnización será no solo del valor estimado de los ve

jetales que destruyese, sino del terreno que ocupare la misma acequia, i 
de una vara á las orillas en toda su longitud... Dada en Q;tito á doce 
de octubre de mil ochocientos treinta idos ... 

(PRIMER REjISTRO AUTÉNTICO NACIONAL, 1840) 

La legislación ecuatoriana sobre aguas durante el siglo XIX es sumamente escasa. Los 
juicios se ventilaban en las cortes de justicia ordinarias, y por lo tanto sus normas es
taban reguladas por el Código Civil de 1860, el mismo que señala como bienes na
cionales a todos los ríos yaguas de uso público, exceptuando las vertientes que nacen 
y mueren dentro de una misma propiedad. Además, dispone una reglamentación mu
cho más precisa sobre la servidumbre de acueducto, que la ley de 1832. 

Por último, aunque no es una ley que regule el funcionamiento del riego, el Congre
so de 1886 decretó que la unidad de medida, en lo que se refiere a la distribución, sea 
la paja de agua, que en términos de la época se consideraba al volumen que fluye, en 
un tiempo dado, por un orificio circular de dos centímetros de diámetro, practicado 
en pared vertical, cuyo espesor es de diecisiete milímetros, y con la carga de cuatro 
centímetros sobre el centro del orificio indicado, cuyo volumen es de veinte metros 
cúhicos en veinticuatro horas. Su equivalencia actual es de 0,2291 litros/segundo (A. 
Velasco, 1930). 
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• Construcción de acequias en el período republicano. Zonas investigadas. 

Con el inicio de la República, los hacendados eliminaron la tutela española. La tierra 

les pertenecía, el agua les correspondía, y se esforzaron en buscar sitios de captación 

todavía disponibles, construyendo nuevas acequias particularmente durante el perío
do 1820-1920. 

A mediados del siglo XIX y comienzos del XX, se observa en la construcción de ace
quias un mejoramiento en cuanto a la infraestructura "horizontal", buscando el recur

so en las grandes quebradas, aguas abajo, tratando siempre de seguir las curvas de ni

vel. La construcción de estos canales impone una inversión muy grande, por lo que 
muchas veces se hace necesaria la construcción de túneles, acueductos, etc. 

Las zonas investigadas y que han formado parte de estudios más profundos, son la 

provincia de Tungurahua y el pueblo de Urcuquí en la provincia de Imbabura. 

A continuación analizaremos estos casos en detalle. 

al' El caso de la provincia de Tungurahua. 

La Provincia de Tungurahua presenta en el siglo XIX una dinámica 

particular, que se caracteriza por una serie de transformaciones so

cioeconómicas en la tenencia de la tierra, las cuales impactaron de 

manera decisiva la producción agrícola. Uno de los elementos 

que se puede considerar como denominador común entre los di

versos propietarios de la zona, es la constante preocupación por 

el riego, la sobreutilización de la tierra y los intereses comerciales. 

La escasez de agua y la falta de tierra productiva para agricultura 

mayor obligaron a la especialización agrícola en forraje y frutales. Es-

to es fácil de entender si se toma en cuenta que Tungurahua sacó ventaja 

de su situación geográfica: en el cruce del eje longitudinal del corredor interandino, 

de la carretera tradicional de acceso a la Costa por Guaranda y Babahoyo, además del 
itinerario de acceso a la Amazonía por el valle del Pastaza. 

Dentro de este marco referencial, inferimos que la existencia de una red comercial con 

el Norte del país y con la Costa, hizo que cierto sector de la provincia se estructurara 

alrededor de una producción destinada al mantenimiento de bestias para el transpor

te de carga. Por esta razón, el cultivo de la alfalfa aparece como uno de los productos 
económicamente más rentable. Tungurahua controlaba también una región agrícola 

densamente poblada, caracterizada por una proporción de pequeños propietarios 

campesinos, más fuerte que en las otras zonas de la Sierra Centro Norte, y una espe

cialización en los productos anteriormente mencionados de gran valor comercial, des

tinados a los consumidores urbanos, razón por la cual desde los años 1890 el creci

miento comercial de Ambato requirió de la multiplicación de los días de mercado, y 

el surgimiento de nuevos mercados especializados. 
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Se puede determinar que así como la población creció de manera sostenida entre 
1825 y 1921, al mismo tiempo se produjo un fenómeno de acelerada división y re
ducción de la propiedad campesina, que obedece por una parte a la des estructuración 
de las grandes haciendas, producto de las herencias familiares, y a una creciente de
manda de tierras por parte de pequeños y medianos propietarios. Otro factor que in
fluyó en el crecimiento de la pequeña propiedad fue la Ley de Tierras Baldías de 
1.865, que incidió en la fragmentación de las tierras comunales. 

Por esta división en el tamaño de la propiedad, aumenta la necesidad de riego, 

y la posesión del agua adquiere tanta importancia que a veces tiene mayor valor 

que el de las tierras. 

Para esta zona, el control del agua era mucho más importante que el control de la tie
rra, especialmente en una provincia como Tungurahua, donde había fuertes límites a 
las posibilidades de expansión de las haciendas. 

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, se incrementa la construcción de canales 
de riego en toda la provincia, signo de que la renta estaba creciendo y que la activa
ción de la circulación mercantil, impulsaba la búsqueda de medios para incrementar 
los cultivos en zonas semi-desérticas de los valles, poniéndolos en condiciones de pro
ducir alfalfa con más cortes al año e incrementando la producción de frutales. 

Podemos concluir que el riego en la Provincia de Tungurahua durante el Siglo XIX, 
se constituyó en un complemento hídrico en los cultivos de secano, lo que permitió 
estabilizar la producción de alfalfa a un nivel regular todo el año. Esto generó pers
pectivas de nuevos cultivos en pisos donde no se podía sembrar por pluviosidad insu
ficiente, extendiendo los períodos de labores agrícolas y cambiando los ciclos de cul
tivo. Todos estos factores incidieron en el despegue económico que experimentó la 
provincia de Tungurahua en la segunda mitad del Siglo XIX, y que la transformaron 
en un centro productor a nivel regional (P. Núñez y J. Vega, 1992). 

V El pueblo de Urcuquí y la acequia Grande o de Caciques 
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La historia del pueblo de Urcuquí está ínti
mamente ligada a la Acequia Grande o de 
Caciques. La acequia lleva este nombre de
bido a que fue construida por los Caciques 
del pueblo a finales del siglo XVI, con la 
ayuda del cura del pueblo. Sin embargo, 
con el advenimiento de nuevos propietarios 
del sector blanco-mestizo durante los perío
dos colonial y republicano, el sistema de rie
go sufre grandes transformaciones, no tanto 
en su infraestructura, sino más bien en la te-



nencia de las aguas. Bajo diversas estrategias, los hacendados lograron captar casi la 
totalidad de las aguas. A principios de este siglo, el pueblo mantenía un caudal suma

mente pequeño (T. Ruf, 1994). 

Como consecuencia de estos antecedentes, en 1921 el pueblo se organizó en contra 
de los hacendados reclamando sus derechos ancestrales. El problema se mantiene has
ta 1927, año en el que interviene el Gobierno Central como juez mediador y se asig
na una reducida cantidad de agua al pueblo, pero durante este proceso los dirigentes 
deben salir de Urcuquí por la fuerte represión ejercida en su contra. Producto de es
te conflicto, en 1928 el Gobierno decreta la creación de una Junta Administradora 
para que regule el reparto y distribución de las aguas al interior del pueblo. Aunque 
carecemos de datos que nos clarifiquen su funcionamiento, esta es la primera organi
zación social en torno al agua legalmente constituida en Urcuquí. 

En 1944 se produce una especial coyuntura política, que favorece la devolución total 

de las aguas de la acequia Grande o de Caciques al Pueblo de Urcuquí. 

El Partido Socialista conformó mayoritariamente la Asamblea Constituyente que to
mó el poder político en ese año. Vinculados a este partido los urcuquireños residen
tes en Quito, aprovechan esta circunstancia para que la Asamblea decrete la expropia
ción de las aguas al líder conservador Jacinto Jijón y Caamaño, hacendado de Urcu
quÍo Este Decreto Ejecutivo, emitido en diciembre de 1944, dispone también que se 
conforme la Junta Administradora de las Aguas como un organismo con personería 
jurídica (P. Núñez, 1995). 

Sintetizando estos dos estudios se puede constatar que: 

En el caso de la primera, los hacendados se asocian con pequeños campesinos para la 
construcción de nuevas acequias. Los miembros de esta sociedad definen la distribu
ción en forma de horas de riego, dentro de un turno de agua organizado que se ba
sa en técnicas claras: frecuencia, módulos, período de riego por hectárea. 

En la provincia de Imbabura, en cambio, los hacendados jamás plantearán a los pe
queños agricultores mestizos o indígenas el cofinanciar los costos de sus canales. Las 
relaciones de producción que surgen fruto de la caña de azúcar, nunca han favoreci
do el diálogo entre grandes y pequeños propietarios 

• Organizaciones campesinas en tomo al riego 

El surgimiento de organizaciones campesinas en torno al riego emerge bajo dos cir
cunstancias: 

La primera vinculada con la división de grandes haciendas en propiedades más peque
ñas, las que a su vez debieron repartirse los caudales por períodos de tiempo más cor
tos. Originalmente, durante el siglo XIX son las Juntas Parroquiales las que asumen 
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los problemas relacionados con el riego, y las que representan a los usuarios para la 
defensa de sus derechos. Del mismo modo, son éstas las que se encargan del reparto 
y distribución de las aguas, así como del mantenimiento y adecuaciones físicas de las 
acequias. Posteriormente, durante las primeras décadas de este siglo, debido a la com
plejidad en el manejo del agua de riego, se conforman las llamadas Juntas de Aguas o 
de Regantes, ya con autonomía y en ocasiones con personería jurídica. 

La segunda tiene un origen netamente social y contestatario, pues surge de la necesi
dad de los campesinos de afianzar la posesión de sus derechos sobre el agua. El caso 
de UrcuquÍ representa la más fiel interpretación de la lucha campesina por retomar el 
control y acceso a sus ancestrales derechos al agua, pues incluso la creación de la Jun
ta de Aguas es organizada desde el exilio por los urcuquireños que se educaron en 
Quito, tras la fuerte represión ejercida por los hacendados después del levantamiento 
de 1921 ya explicado anteriormente. La investigación en torno a este tema debe ser 
profundizada con el estudio de otras zonas representativas, con el objeto de tener un 
marco general que posibilite precisar y particularizar la organización campesina en 
torno al riego. 

• Conclusiones 

La experiencia ecuatoriana demuestra que para comprender los sistemas de irrigación 
actuales, es necesario un análisis histórico porque los españoles conservaron muchos 
aspectos del sistema de riego andino, e impusieron sus propias pautas, costumbres y 
legislación. La influencia hispana en gran parte fue destructiva, pero a pesar de ello 
muchos elementos de la civilización andina permanecen. 

Las estructuras actuales del riego no fueron concebidas con características homogé
neas. Al contrario, son el resultado de muchas intervenciones, crisis, conflictos, adap
taciones y acuerdos. Mientras la legislación sobre riego fue implantada por un apara
to colonial centralizador, la construcción de los canales corresponde a iniciativas di
versas, que incluyen, según el período y región, a diferentes sectores sociales. 

Como aspecto importante hay que aclarar que la posesión de las aguas siempre estu
vo en poder de los particulares, pero independiente de la propiedad de la tierra. Es 
preciso agregar que, para alcanzar su posesión, se estableció una relación de compra
venta. Es decir, existía un mercado de aguas legitimado por el Estado. El florecimien
to de este mercado permitió la aparición de grandes fortunas a principios de siglo, ge
neralmente basadas en el arrendamiento y venta de aguas, muchas veces con criterios 
parcializados, lo que generó graves conflictos entre los diversos actores sociales. Y so
lo a partir de 1972 el agua fue declarada propiedad del Estado e intransferible. 
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3.2.3 

• 

PERSPECTNAS DEL MARCO INSTITUCIONAL DEL RIEGO EN EL ECUADOR 

Tradicionalmente, los sistemas de riego en la Sierra estuvieron construidos por las 
comunidades campesinas y las haciendas. Para la construcción, generalmente se uti
lizaba la mano de obra de los campesinos e indígenas que a veces fue contratada, 
pero por lo general forzada sin pago económico. Por ejemplo en el caso de los hua
slpungueros. 

En la segunda parte de este siglo, el Estado ha intervenido cada vez más en la cons
trucción de sistemas de riego, sobre todo en grandes sistemas y obras. Primero se creó 
la Caja Nacional de Riego, que construyó grandes canales. Una infraestructura de una 
magnitud tal que nunca antes se había construido en la Sierra. Desde 1967 el INER
HI - Instituto Nacional Ecuatoriano de Recursos Hídricos- reemplaza a la Caja Na
cional de Riego. En 1972 el gobierno militar nacionaliza todas las aguas, inclusive las 
aguas que antes eran de dominio privado de los terratenientes, las cuales hasta la ac
tualidad son concesionadas por períodos de 10 años, luego de la cual los usuarios de
ben solicitar al Estado su renovación. 

Sin embargo, en el proceso de reconocimiento de los derechos al agua, las personas y 

entidades con mayor información y contactos registran sus derechos con más agilidad, 

quedando en una posición desventajosa las comunidades campesinas e indígenas. A pe-

sar de ser una regulación de suma importancia para las futuras actividades en el riego, la 

nacionalización del recurso hídrico no generó un proceso de redistribución de la injusta 

"aguatenencia", que tiene dimensiones extremas en el país hasta el día de hoy. 

Al INERHI, con un poder centralizado y varias agencias regionales, se le da un rol 
fundamental en el riego ecuatoriano: aparte de la concesión y la administración de de
rechos de agua, la planificación y construcción de sistemas estatales de riego, la admi
nistración posterior de éstos, y la regulación de normas con respecto a la práctica de 
riego, el INERHI se encargó también de la solución de conflictos sobre el agua. Los 
tribunales de justicia ordinaria ya no son los encargados, porque se considera que los 
jueces deben ser especializados en la temática hidráulica. 

Sin embargo en los años noventa, tal como sucedió con otras instituciones estatales, 
también el INERHI fue afectado fuertemente por el proceso de la "modernización" 
(reducción del aparato estatal). Aparentemente, el estilo de trabajo del INERHI no 
logró los efectos esperados. Entre las principales causas podemos citar las siguientes: 

• La contratación pública de empresas constructoras, en la práctica no siempre fun
cionó de una manera transparente; 

• la administración extremadamente centralizada en el diseño, construcción y opera
ción de proyectos de riego; 

• la delegación de responsabilidades a los usuarios, sin delegación de autoridad; 

• la falta de participación campesina, y el paternalismo, en el proceso de identifica
ción, diseño, ejecución y operación de los sistemas estatales; 
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• falta de asesoramiento a la organización de usuarios, y ausencia de la asistencia pro-
ductiva a gran parte de los sistemas de riego; 

• falta de atención al riego comunitario en las comunidades andinas. 

Esta situación afectó directamente la sostenibilidad económica, organizativa y medio 
ambiental de los proyectos de riego. Además los costos de los proyectos estatales se 

elevaron, el retraso en la ejecución usualmente era alto (con sus consecuencias de pér

dida de recursos financieros y la desilusión de los usuarios), y la administración de los 

sistemas en funcionamiento daba mucho que desear. Para el gobierno, la razón prin

cipal para desmantelar el INERHI fue la reducción del gasto público, ya que el riego 
no fue una inversión rentable para el Estado, a pesar de que para la población el rie
go estatal se podía considerar como un tren de la economía nacional. 

Por lo tanto, en 1994, el gobierno decretó la reestructuración de las funciones, meca

nismos y recursos de los organismos estatales que tienen que ver con el riego. Se esta
bleció el Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) y se descentralizó la ad

ministración de proyectos y sistemas de riego creándose siete Corporaciones Regio

nales de Desarrollo, encargándose cada una de ellas de una o más provincias: COR
SINOR, CORSICEN, CODELORO como nuevas estructuras. Para el resto del país 

se designa esta tarea a entidades previamente establecidas, como son: CEDEGE, 

CRM, CREA y PREDESUR. En 1997 se crea también la corporación regional 

CORDERECH, como octava corporación (CNRH, 1.998). 

El INERHI dejó una parte de sus funciones a cargo del CNRH, sobre todo la formu

lación de la política nacional de riego, la aprobación y priorización de proyectos con 

recursos públicos, la regulación de la administración de sistemas de riego y la formu
lación de parámetros y criterios comunes para proyectos de riego. Se delegó a las Cor

poraciones Regionales diferentes responsabilidades y autoridades, entre las cuales se 

encuentran las siguientes: 

• Adjudicación de derechos de aprovechamiento de aguas. 

• Velar por el buen funcionamiento de las juntas de usuarios. 

• Sancionar según la Ley de Aguas, la operación y el mantenimiento, así como tam-

bién el diseño, la contratación y la ejecución de obras para el uso del agua. 

El Estado ecuatoriano, siguiendo prioridades marcadas internacionalmente por las 

entidades financieras internacionales, acreedores de la deuda externa, tiene como me
ta transferir todos los sistemas de riego estatales a manos de los usuarios. La política 

se onenta a: 

• Eliminar la inversión estatal en riego. 

• Fortalecer las capacidades locales para garantizar la administración, operación y 
mantenimiento auto gestionados de los sistemas de riego. 

• Reducir el aparato estatal. 
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• Aplicar en el área del riego el nuevo rol del Estado, que ya no es el de ejecutor, si
no que intenta en convertirse en un administrador eficiente de recursos. 

• Cobro de tarifas reales a los usuarios. 

Desde allí se comprende que, hoy por hoy, las corporaciones regionales se hallan im
pulsando procesos de transferencia de los sistemas de riego, que tradicionalmente es

tuvieron bajo el control y mantenimiento del Estado. 

Esta nueva situación, así como las encontradas propuestas de Ley de Aguas que se de
baten actualmente en el Congreso, hacen prever el surgimiento de varias incertidum
bres en cuanto al manejo del recurso agua en el futuro inmediato. 

Las nuevas normativas sobre el uso del agua, así como el retiro del Estado de la construc

ción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura de los sistemas de riego, anun

cian a corto plazo momentos difíciles para los sectores campesinos. Quienes se encontra-

rán sin apoyo estatal para la rehabilitación de obras de infraestructura significativas, y pro

bablemente ante una ley de aguas que favorezca la creación de un mercado de aguas, y con 

ello verse perjudicados ante quienes tienen mayor capacidad económica. La presencia y ac-

ción que desarrollen los diferentes actores involucrados en el uso del agua de riego, será 

determinante para influenciar en la orientación final que tome el presente gobierno. 

EN RESUMEN: 

ti' Las diferentes políticas y normativas en cuanto al agua, que se han dictado en la épo
ca republicana, reflejan directamente las contradicciones existentes entre diversos 
grupos sociales, así como el nivel de poder que llegan a concentrar unos en detrimen
to de los demás. 

ti' Las políticas de reducción del aparato estatal y de privatización, hacen que el Estado 
abandone su rol de ejecutor de obras de riego, desapareciendo eIINERHI, para crear 
en su lugar las corporaciones regionales, con funciones sensiblemente reducidas. 

el' El Estado protector impulsado durante las décadas de los '70 y '80, no pudo lograr 
una significativa equidad en la distribución del agua entre la población, manteniéndo
se altos niveles de concentración de la misma. 

el' En la actualidad se decidirá sobre el futuro del recurso agua para los próximos vein
te o treinta años. Dicha decisión obedecerá a muchos intereses. Por ahora es incier
ta la naturaleza de esa decisión. 
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• Fuentes hídricas y área regada 

La región andina del Ecuador corresponde a toda el área ubicada en el Callejón Inte
randino, ubicada sobre la cota de los 1.200 m.s.n.m., y comprende una superficie de 
alrededor de 73.000 Km2. Es decir, el 25 % de la superficie total del país. En este te
rritorio existen 84 cuencas hidrográficas que descargan sus aguas, a la vertiente del 
Océano Pacífico, el 28 %, Y a la vertiente del Atlántico, el 72 %. 

En 1996, el riego público se realizaba a través de 65 sistemas en operación, de los cua
les 49 estaban localizados en la sierra y 16 en la costa. Una gran parte de estos siste
mas se encuentra en operación parcial, o todavía, en proceso de construcción. 

Sistemas de riego en el Ecuador (fuente CNRH mayo 1998) 

Area regable Area Regada Porcentaje 
N° de Sistemas 

(ha) (ha) 
Regada! regable 

% 

SIERRA 49 86000 57000 66 

COSTA 16 61000 51000 84 

TOTAL 65 147000 108000 73 

En lo que se refiere al riego privado, se estima que actualmente se riegan 220.000 ha. 
en la Costa y 240.000 ha. en la Sierra (CNRH, 1998) . No existen datos exactos, ya 
que una gran parte - alrededor del 30 % - de la superficie total considerada bajo rie
go, alrededor de 210.000 hectáreas, no cuenta con un riego efectivo, o mejor dicho, 
no recibe el agua. 

Es importante mencionar que existen datos sumamente divergentes sobre la superfi
cie del riego privado (comercial y campesino), en la Sierra ecuatoriana: las distintas 
fuentes hablan de entre 70.000 y 320.000 hectáreas. Esta incógnita es una muestra de 
la desatención y el desconocimiento generalizado con respecto al riego campesino en 
Los Andes ecuatorianos. 

Aproximadamente la mitad de la superficie de riego privado en la Sierra es lo que lla
mamos "Riego Comunitario Andino" (o el riego campesino), mayormente ubicado 
en comunidades pobres formadas por campesinos e indígenas. El riego "comercial", 
de medianos y grandes agricultores, abarca la otra mitad. En algunos documentos se 
calcula que existen alrededor de 2.000 acequias en el riego privado. 

En el contexto de los sistemas de riego estatal, el énfasis está en los aspectos físicos, es 
decir en la construcción de la infraestructura de riego, descuidando aspectos tales co-

S9 



mo la asistencia técnica para el desarrollo agropecuario, la formación y el fortaleci

miento de la organización de regantes, la equidad en la distribución del recurso y la 
administración coherente de los sistemas, entre otros aspectos. 

Cabe decir que la mayor parte de la superficie regada actualmente bajo riego estatal, 
fue instalada desde los años treinta de este siglo. Los sistemas generalmente se diferen
cian de los sistemas más antiguos por su tecnología moderna, las grandes obras de in
fraestructura, la gran superficie regada y su administración burocrática por parte del 
Estado. 

• Estructura agraria 

En la primera unidad de este módulo, se mencionó que la expansión de la frontera 
agrícola viene agotándose en las últimas décadas. En el Ecuador, las áreas con aptitud 
agropecuaria (en condiciones naturales), prácticamente ya están cubiertas con culti
vos y pastos. Es más, amplias áreas de ecosistemas frágiles se incorporan rápidamente 
a la producción, por lo que se observa una progresiva degradación de los suelos, de las 
cuencas y microcuencas, con todas las secuelas que de allí se generan. 

A más del problema de la existencia de límites ambien
tales en la expansión de la frontera agrícola, se puede 

1 encontrar otra característica importante del riego co
munitario andino, que es la existencia de una minifun
dización extrema. A escala nacional, las dos terceras 

partes de las unidades productivas tienen superficies 
menores a 5 hectáreas, y la cuarta parte de las propie
dades tiene menos de una hectárea. 

En la Sierra esta situación se agrava más todavía: en muchos sistemas de riego comu
nitario andino, ni la agricultura bajo riego puede garantizar las condiciones mínimas 
de subsistencia, dado el reducido tamaño de las parcelas, que se reducen a un cierto 
número de "huachos" o surcos, en lo que se denomina m icrofondio. 

Distribución de lotes en un modulo del proyecto Licto, Chimborazo 

Area N° de Lotes % del total % en área 

Menor a 0.20 ha. 48 66 28 

De 0.20 a 0.50 ha. 16 22 22 

Mayor de 0.50 ha. 9 12 50 
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La expansión hacia áreas de ecosistemas frágiles se debe, en gran medida, al 
• acceso desigual a los medios de producción 
• la creciente pauperización de amplios sectores campesinos. 

Esta situación los induce a la migración, buscando ingresos económicos alternativos 
en otras zonas rurales. Ejemplo práctico de esto constituye la movilización de grandes 
grupos de campesinos desde varios sectores de la Sierra y de la Costa, hacia zonas de 
colonización del Oriente y Noroccidente del país. Donde, en general, se practica una 
agricultura y ganadería poco sustentables. Lo propio ocurre con la escalada creciente 
de migración hacia los páramos andinos. 

Resultado de esta movilización de 
grandes grupos campesinos, sucede 
que, en proyectos y sistemas comuni
tarios, es la mujer campesina la que 
enfrenta la mayor parte de las tareas 
productivas y reproductivas. Por ello, 
en el modulo correspondiente del eje 
temático Riego Andino del CAMA
REN, y en los demás, se trata la pro
blemática de género como un tema 
imprescindible para todas las institu

ciones y profesionales involucrados en el riego comunitario en la Sierra Ecuatoriana. 

La tendencia a la minifundización de la tierra en las comunidades campesinas, está 
acompañada por un proceso de parcelación de los terrenos de las parcelas campesinas. 
En muchas partes es común encontrar familias minifundistas que poseen en total, por 
ejemplo, una hectárea de tierra, dividida entre unas 20 o más parcelas pequeñas, ubi
cadas en varias comunidades. 

Esta parcelación ya no responde a las necesidades de distribución de riesgos, ni a la 
producción de cultivos en distintos pisos ecológicos, como era el caso de la lógica tra
dicional de la producción agrícola campesina. Muy por el contrario, muchas veces 
constituye un gran obstáculo dentro de la economía campesina. El proceso actual pro
voca que la calidad del suelo yel tamaño del predio disminuyan, por lo que el riego 
adquiere un significado cada vez más importante para mejorar la economía familiar, 
en las comunidades y poblaciones campesinas. 

• Intervenciones en el riego particular comunitario 

Los sistemas de riego, tradicionalmente manejados por las propias comunidades cam
pesinas, han recibido muy poca atención estatal. Algunas ONG's han dado asisten
cia técnica y socio-organizativa a la construcción de estos sistemas y al mejoramiento 
de los sistemas existentes, pero no han podido llenar los vacíos dejados por la magni
tud de la asistencia estatal. Así mismo, el riego comunitario es un tema poco estudia
do en el Ecuador, pero con una gran necesidad y potencialidad para la asistencia al 
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desarrollo de las comunidades campesinas, donde vive la población indígena y mesti
za más pobre del país. 

La falta de entendimiento sobre cómo funcionan estos sistemas, con normas y 
organizaciones propias, y la ausencia de énfasis en la rentabilidad, muchas veces han 
sido la razón del fracaso o la poca efectividad de la asistencia externa (ya sea por 
ONG's, o por el Estado), de allí que la investigación e intervención participativa son 
cruciales. 

Es importante considerar que los sistemas de riego comunitarios no solamente son 
fuente fundamental para la subsistencia de la propia población campesina, sino que 
también son importantes proveedores de la alimentación interna del país, quienes ga
rantizan la seguridad alimentaria. La asistencia externa puede contribuir sustancial
mente a garantizar esta necesidad nacional, cuando construya sus estrategias de una 
intervención participativa, tomando como puntos de partida los sistemas normativos 
y organizativos internos de las comunidades. Por ello, en los siguientes módulos, la 
descripción, interpretación y comprensión del riego comunitario será uno de los te-

EN RESUMEN: 

ti' Existen datos sumamente divergentes sobre la superficie del riego privado (comercial 
y campesino) en el Ecuador, lo cual demuestra la desatención que se le da al proble
ma del riego en el país. 

V El riego comunitario andino, se confronta como alternativa al riego comercial 
(privado). 

ti' Se priorizan aspectos de infraestructura, en perjuicio de aspectos sociales y 
organizativos. 

ti' La expansión hacia áreas de ecosistemas frágiles se debe, en gran medida, al acce
so desigual a los medios de producción y a la creciente pauperización de amplios sec
tores campesinos, que los induce a migrar buscando alternativas de subsistencia en 
otras zonas rurales. 

V Los sistemas de riego, tradicionalmente manejados por las propias comunidades 
campesinas, han recibido muy poca atención estatal. La asistencia de otro tipo de or
ganismos no ha podido suplir esta carencia. 
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Dentro del riego del sector público, se realizaron grandes inversiones para la construc
ción de proyectos, pero no se completó dicha fase con un verdadero programa de de
sarrollo agrícola, razón por la cual sus rendimientos son bajos. 

A estos problemas se asocia el hecho de tener grandes inversiones en nuevos proyec
tos, los que permanecen inconclusos, sin ningún beneficio para los potenciales usua
rios y el país (CNRH, 1998). 

El CNRH manifiesta que existe subutilización de la capacidad de riego instalada, de
bido a varios factores: 

• La falta de voluntad o capacidad de pago por parte de los usuarios. 

• La presencia de una actividad económica alternativa más rentable. 

• Desconocimiento de las oportunidades que ofrece el riego. 

Paralelamente, se debe anotar que en la mayoría de sistemas existe un serio déficit de 
agua. 

La mayoría de los problemas en los proyectos de riego estatales, están relacionados con 
la omisión de las particularidades culturales de los usuarios de los sistemas de riego. 
Este análisis revela solo un lado de la moneda: el problema básico no es simplemente 
que exista "una falta de tecnología y conocimiento" entre los campesinos. Los proble
mas de fondo van mucho más allá, y frecuentemente tienen que ver con estructuras 
culturales, legales y políticas; como también, con las características de las intervencio
nes mismas en proyectos de riego; su metodología, actitudes y falta de comprensión 
de la realidad del riego andino. A continuación, se presentan varios puntos importan
tes, los cuales en los demás textos del eje temático Riego Andino, recibirán una aten
ción más profunda. 

• Problemática General del riego andino 
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Por la diversidad de sistemas y pro
yectos, no es fácil generalizar y de
cir: "los problemas en el riego andi
no". Algunos sistemas o proyectos 
funcionan relativamente bien, otros 
tienen ciertas carencias, y también 
hay los que tienen muchos proble
mas estructurales. A continuación 
se describen los problemas más co
munes del riego andino en el Ecua
dor, en términos generales: 



• Por naturaleza, el riego enfrenta grandes problemas 

por la situación física y climatológica propia de Los 

Andes. La presencia de varios micro climas y el carácter 

impredecible - y a veces violento - del clima, las fuer

tes pendientes, las laderas inestables, los suelos superfi

ciales compactados o erosionados, son algunos ele

mentos, dentro de varios, que provocan que el riego de 

laderas no se preste para soluciones planteadas como 

recetas generalizables. 

• La gran escasez del recurso hídrico aprovechable lleva a una situación en la cual es 

imposible satisfacer las necesidades de todos los grupos interesados; el surgimiento de 

conflictos entre los usuarios de un sistema de riego, entre sistemas enteros, y entre 

usuarios con distintos usos del recurso hídrico en una misma cuenca hidrográfica, es 

grande y creciente. 

• La falta de equidad en la distribución de tierras se refleja 

en una repartición sumamente desigual del agua de riego, y 

en la des balanceada distribución de los servicios prestados 

por los programas de desarrollo rural y de asistencia estatal. 

• En muchas de las comunidades campesinas la minifun

dización extrema agrava los problemas de la distribución de 

aguas, fomenta una migración (intermitente) acelerada, e 

intensifica la problemática de género en el mundo andino. 

• En la mayor parte de los sistemas de riego el recurso hídrico está mal aprovechado, 

no solamente por la falta de una eficiente aplicación o por el uso de tecnologías no 

adecuadas, sino también por problemas administrativos y organizativos. Ello tiene 

mucha relación con el mantenimiento y operación inadecuados que se presenta en 

muchos de los sistemas de riego. 

• En la práctica, no se ha implementado una política coherente que responda a las 

diversas necesidades normativas del riego en el país. Un ejemplo de ello es la falta de 

una política tarifaria adecuada en los sistemas estatales, y la ausencia de entendimien

to en cuanto a sistemas basados en el derecho consuetudinario en la sierra. 

• Existe la carencia de una estrategia práctica 

y legal, para manejar y coordinar el recurso 

hídrico a nivel de la cuenca y subcuenca hi

drográfica. Esto no solamente es una necesi

dad para el buen funcionamiento de los siste

mas de riego, sino también para el manejo 

ambiental e integral de toda una cuenca, lo 

que favorece a los múltiples usos del agua. 
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• Problemas de la intervención en el riego andino 

Otros problemas comunes tienen un origen estructu
ral, ligado específicamente con la orientación de los 
programas y proyectos de riego. Con respecto a estas 
limitaciones, en la sierra se pueden observar las si
guientes carencias principales: 

• Como consecuencia de la gran necesidad y esca
sez del agua, la mayor parte de las aguas de fácil acce
so y aprovechamiento, ya están agotadas. Los proyec
tos se tornan más complicados y costosos. De allí, 
que existe también la necesidad de aplicar tecnologías 
adecuadas y mejorar las tecnologías existentes. 

• No existe suficiente cobertura estatal, y la que se 
ha ejecutado generalmente evidencia falta de sosteni

bilidad técnica y económica. Muchas veces no se han realizado estudios de factibili
dad económica y de sostenibilidad social, productiva y ecológica antes de ejecutar los 
proyectos. Hasta el momento, se ha prestado mucha atención a la tarea más fácil que 
es la construcción de obras, y muy poca atención se le ha brindado a la temática más 
difícil, como es la distribución de aguas y el aprovechamiento del riego en la parcela. 

• Tanto en los programas de riego, como en la realización de sistemas de riego, los 
conceptos utilizados para el diseño muchas veces se han caracterizado por el centra
lismo en la toma de decisiones, la estandarización, la copia de sistemas ajenos, la fal
ta de creatividad y adecuación a la realidad andina. Hasta los procesos organizativos 
(p. e. formación de juntas de aguas y sus reglamentos) se han caracterizado por una 
centralización, estandarización y una metodología de "recetas" copiadas. 

• Suele producirse una baja, o contra-productividad, por la falta de coordinación en
tre las diversas instituciones y organizaciones involucradas en el riego andino en el 
país. Sin embargo, se ve una mejora de esta situación por las iniciativas interinstitu
cionales en los últimos años, como los seminarios de intercambio y discusión y ante 
todo la creación del Foro Interinstitucional de Riego (FIR). 

• Existen muy pocas estructuras estatales y privadas orientadas a la capacitación cam
pesina en los diversos aspectos relacionados con la implementación de sistemas de rie
go. y la escasa asistencia técnica, carece por lo general de suficiente calidad e integra
lidad, lo que conlleva la aplicación de técnicas inadecuadas en áreas bajo riego, patro
nes productivos no coherentes con la introducción del riego, falta de atención para los 
componentes sociales, culturales, organizativos y económicos. Muchas veces, se obvia 
la implementación de un plan coherente de comunicación y capacitación. 

• En la ejecución de proyectos, muchas veces se separa estrictamente lo técnico yeco
nómico, de lo socio-organizativo y normativo, en otros casos, ni siquiera son consi
derados estos aspectos. La ausencia de interdisciplinariedad lleva a muchas carencias 
en el intento de comprender y asesorar a los sistemas de riego campesino. 
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• Son muy pocas las intervenciones en que se consideran las lógicas campesinas, los 
conocimientos locales, la historia del riego en la comunidad y las formas organiza
tivas existentes, al momento de elaborar propuestas para la implementación de sis
temas de riego y desarrollo agropecuario. Frecuentemente, se superpone una estruc
tura organizativa artificial o legal, que niega la existencia de formas propias adecua
das de organización campesina, al igual sucede con los sistemas normativos propios 

de los campesinos. 

• Junto con lo mencionado, hay dé
ficit de investigación sobre los aspec
tos socio-técnicos, organizativos, 
económicos y culturales del riego co
munitario en los proyectos ejecuta
dos. La falta de sistematización de las 

.. . . 
expenenclas, en llltervenclOnes en 
riego en la región andina, es inheren
te a la ausencia casi total de investiga
ciones socioculturales profundas. 

• A pesar de la creciente importancia y urgencia, existe un gran desconocimiento y 
desatención con respecto a la problemática de género en el riego andino. Existe una 
subvaloración del papel de la mujer en la agricultura, agregado a la ausencia de cono
cimiento respecto al tema. 

De manera general, se puede sostener que, salvo algunas excepciones importantes, en 
la gran mayoría de las intervenciones falta la participación campesina en el proceso de 
identificación, diseño, ejecución y operación de los sistemas de riego. 

Aunque no todos estos problemas se producen en todas las intervenciones, se puede 
ver que las carencias anotadas reflejan procesos inadecuados de acompañamiento en 
los proyectos de riego, como también un mal manejo, así como un uso y aprovecha
miento, ineficiente del recurso agua para riego. 

Hemos enfocado solamente los problemas en el riego andino, pero esto no quiere de
cir que no existan muchos trabajos, y muy valiosos en este campo, pues diariamente 
organizaciones e instituciones promotoras del desarrollo rural, están buscando y lu
chando por mejorar y avanzar en este trabajo tan importante. 

EN RESUMEN: 

ti' A pesar de las abundantes inversiones en los sistemas de riego, ellas no fueron 
acompañadas de programas de desarrollo agrícola. 

V En la mayoría de sistemas de riego existe un serio déficit de agua. 

V Algunos sistemas y proyectos funcionan relativamente bien, otros tienen ciertas ca
rencias, y también hay los que tienen muchos problemas estructurales 

V A pesar de los múltiples problemas, una serie de instituciones y organizaciones tra
bajan en la búsqueda de soluciones y salidas a las dificultades anotadas. 
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• INTRODUCCIÓN 

En esta sección se analizarán brevemente las políticas de intervención estatal (como 
respuesta a los problemas mencionados) en los dos campos más importantes: los sis
temas estatales de riego y el riego particular comunitario. 

Si partimos de un análisis de la importancia económica de algunos usos del agua, ta
les como la producción de energía eléctrica, dotación de agua potable, producción ca
maronera y agrícola, se revela que la agricultura bajo riego es el sector económicamen
te más importante en el uso del agua. 

Importancia económica de algunos usos de agua 

Uso 
Beneficios 

Año 
(Millones de dólares) 

HIDRO ELÉCTRICO 574,7 1996 

AGUA POTABLE 19,0 1996 

PRODUCC¡ON CAMARONERA 440,0 1996 

PRODUCCION AGRÍcOLA 1.189,5 1994 

TOTAL 2.223,2 

Fuente: Banco Central INECEL y consultores UEP 

Para el año 1996, aproximadamente el 60% de la inversión para el uso del agua, fue 
destinada para el riego (construcción de presas, trasvases, obras de riego y control de 
inundaciones). Sin embargo, es necesario mencionar que - salvo excepciones- ya pasó 
la época de la construcción de grandes y costosos sistemas de riego. 

Las políticas de las agencias financieras del exterior, y del Estado, no tienen entre sus 
prioridades este tipo de proyectos. El énfasis actualmente se orienta a dar mayor aten
ción a la rehabilitación de sistemas que presentan deficiencias, • hacia la formación y 
el fortalecimiento de organizaciones de usuarios, • el mejoramiento y la transferencia 
del manejo de los sistemas ya existentes; y, • al aumento de la eficiencia y del aprove
chamiento del recurso agua en los sistemas actuales. 

A pesar de esta nueva orientación, que soslaya la construcción de sistemas nuevos, ca
be mencionar que sí es importante atender la ejecución de nuevos proyectos signifi
cativos, pero también, desarrollar pequeños sistemas de riego comunitario, idóneos 
para Los Andes, y muy importantes todavía para las comunidades campesinas. 
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• Los CAMBIOS POLÍTICOS 

Los lineamientos de una Estrategia Nacional para el Manejo de los Recursos Hídri
cos fueron establecidos por el CNRH, y aprobados por el Banco Mundial en Agosto 
de 1995. 

En una versión preliminar de mayo de 1998 de esta estrategia, se incorporaron los 
más recientes cambios políticos y económicos, tales como: 

• El nuevo rol del Estado. 

• Las propuestas de descentralización del sector público. 

• La privatización de las empresas públicas de servicios. 

• La conservación del medio ambiente. 

• La búsqueda de sistemas de autogestión y autofinanciamiento. 

La justificación de la nueva estrategia es que ''el aprovechamiento de los recursos hídri
cos se había caracterizado por una explotación irracional donde cada institución pública 
o privada realizaba sus proyectos en forma independiente, sin ningún plan integrador que 
compatibilice los usos y sus competencias; el problema fundamental del sector, ha sido el no 
contar con políticas ni estrategias que orienten su gestión ni la coordinación de los traba
jos de las entidades estatales" (CNRH, 1998). 

La nueva estrategia en el Ecuador, para el manejo de los recursos hídricos en general, 
se fundamenta en cinco elementos (CNRH 1998): 

1. El nuevo rol del Estado dentro del marco de la descentralización. 

Il. La elaboración de una política de manejo integral de las cuencas hidrográficas. 

IIl. El desarrollo de mecanismos de auto financiamiento en la inversión de las obras 
hidráulicas para riego (y los demás usos), y la participación del sector privado. 

IV. El control de la contaminación del agua. 

V. La incorporación de propuestas para el control de las inundaciones y seguridad 
de las obras hidráulicas. 

En lo referente al agua para riego, existen objetivos más específicos, señalados en el 
mismo documento: 

a) Fomentar el aumento de la producción en los sistemas de riego estatales y parti
culares. Esto se asocia con una política dirigida a limitar la expansión de la fron
tera agrícola, y evitar la depredación de extensas áreas naturales. 

b) Promover el desarrollo del manejo sustentable de los sistemas de riego en general, 
y sus cuencas afluentes. En este sentido se debe impulsar el aumento de la eficien
cia en el uso del agua. 

c) Eliminar el uso de agua contaminada en los sistemas de riego. 

d) Establecer una política de eliminación paulatina de subsidios, y transferir las res
ponsabilidades de los sistemas públicos de riego al sector privado (usuarios). 
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En general, estos objetivos son legítimos y podrían mejorar la situación a nivel del 

subsector riego. El único inconveniente es que el Estado asume todas las tareas para 

la ejecución de estas estrategias, y no se mencionan espacios de diálogo ni con otros 

actores ni con los usuarios. Además, se prevé la posibilidad de que el Estado se res

ponsabilice por los programas de capacitación y aplicación de tecnologías de riego. 

La propuesta menciona también la conformación de una entidad con responsabilida

des normativas y reguladores, encargada de establecer políticas y planes de desarrollo 

del riego tanto estatal como particular. 

La pregunta clave es si el Estado tiene la capacidad, y la cualidad requerida, para eje
cutar este programa. La relación con los usuarios siempre ha sido una relación desi

gual (paternalista), en lo cual faltó un diálogo adecuado. Si no se cambian estas acti

tudes y no se busca un diálogo entre todos los interesados (usuarios, juntas, ONG, 

Estado), tal vez mediante el Foro Interinstitucional de Riego -FIR-, podría existir 

gran divergencia entre lo esperado y lo realizado. 

La transferencia de los sistemas de riego está actualmente en ejecución, tema que se

rá analizado con más detalle a continuación. 

• Transferencia de sistemas de riego 

El énfasis puesto en la construcción de la infraestructura durante la implementación 

de los sistemas de riego estatales, descuidó aspectos tales como • la asistencia técnica 

para el desarrollo agropecuario con el elemento riego, • la formación y el fortaleci

miento de la organización de regantes, • la administración coherente de los sistemas, 

entre los principales déficits. 

Los sistemas con administración estatal demostraron ser, no solo excesivamente cos

tosos en la fase de construcción, sino también durante la administración misma. A 

ello se suma la falta de recuperación de gastos a través de las tarifas, lo que implicó in

versiones enormes por parte del Estado, las que se realizaron de una manera suma

mente ineficiente y sin la participación de los usuarios. 

Debido a estos problemas, entre otras causas, en los años noventa la privatización no 

solamente llevó a cambios en la estructura de los organismos estatales como el INER

HI, sino también a modificaciones de las estrategias operativas, cuya propuesta cen

tral es la Transferencia del Manejo de Sistemas de Riego desde el Estado hacia los 
usuanos. 

Varias instituciones y organizaciones hacen esfuerzos comunes para contribuir a la 

formulación de políticas y metodologías adecuadas para la transferencia. Ello con el 

fin de evitar que el Estado delegue cada vez más responsabilidades (y costos) a los 

usuarios, sin darles la preparación y autoridad necesaria para un manejo sostenible. 

Además, se planteó la necesidad de que solo se transfirieran aquellos sistemas de riego 

suficientemente rehabilitados y con viabilidad financiera y económica comprobada. 
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LECTURA 

«Una transfirencia responsable no puede ser vista como un mecanismo) a través del cual) 
el Estado se descargue de responsabilidades) ni como medio para disminuir el gasto públi
co en el sector del riego en el corto plazo. El objetivo no es pasar la infraestructura) sino fo
mentar el desarrollo) lo cual es de responsabilidad, tanto del Estado) como de los usuarios 
del riego. O sea) es indispensable implementar un proceso de desarrollo local que permita) 
a la vez) el desarrollo autogestionario. ( . .) 

La transfirencia de sistemas de riego es un proceso que se desarrolla con estudios) an *lisis) 
negociaciones) decisiones y ajustes) en el que participan las organizaciones de usuarios y las 
entidades de desarrollo. ( . .) 

Para que la transfirencia se dé en los mejores términos y alcance mejores efectos) no basta 
que el proceso sea democrático) transparente y participativo) sino que además esté susten
tado sobre bases objetivas que surjan del conocimiento de la situación de los sistemas y sus 
potencialidades) de las posibilidades de transfirencia y sus implicaciones. (..) 

Pero los sistemas de riego) desde varias ópticas) muestran heterogeneidad Ciertamente que 
se encuentra condiciones comunes) pero también características particulares. Hay la nece
sidad de contar con procedimientos e instrumentos flexibles) que sirvan para orientar el 
análisis y la toma de decisiones) que puedan adaptarse a la diversidad a que hacen alu
sión)) (CNRH-COTESU-DGIS-PRlCA-SNV-CESA) 1996). 

En la problemática de la transferencia en el Ecuador, un tema importante es la defi
nición del rol de los diferentes actores (Estado, organizaciones mixtas, O N G' s, sector 
privado y organizaciones de regantes) dentro del manejo de los proyectos de riego. En 
la discusión sobre la transferencia se han considerado, y se siguen analizando, los si
gUlentes temas: 

• La política nacional del sector riego en general. 

• Las diferentes modalidades de gestión de los sistemas de riego. 

• Los aspectos legales (leyes y reglamentos). 

• Los aspectos organizativos como son la capacidad necesaria de los usuarios, la divi
sión de responsabilidades y autoridades, la coordinación interinstitucional, entre 
otros. 

• Los aspectos económicos y financieros (rentabilidad, tarifas, etc.). 

• Los aspectos socioculturales (relaciones de género, migración, etc.). 

• Los aspectos de procedimiento, tales como la metodología de transferencia, la ca-
pacitación, la apropiación campesina de los sistemas y sus etapas de transición. 

En los próximos años, el Foro Interinstitucional de Riego (FIR) será una plataforma 
de debate entre las instituciones involucradas en el riego, para analizar, entre otros, es
tos temas y elaborar políticas y estrategias al respecto. 

Otro módulo del eje temático Riego Andino de CAMAREN presenta, con mayor de
talle, el proceso de transferencia de los sistemas de riego. 
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EN RESUMEN: 

ti' La agricultura bajo riego es el sector económicamente más importante en el uso del 
agua. 

v Es importante dar atención a la ejecución de pequeños sistemas de riego comunita
rio, idóneos para Los Andes, y muy importantes todavía para las comunidades cam
pesinas 

ti' El Estado asume todas las tareas para la ejecución de estrategias, y para la solución 
de problemas, sin mencionar espacios de diálogo, ni con otros actores, ni con los 
usuarios 

ti' El énfasis puesto en la construcción de la infraestructura descuidó aspectos tales co
mo la asistencia técnica para el desarrollo agropecuario, la formación y el fortaleci
miento de la organización de regantes, la administración coherente de los sistemas, 
entre otros. 

ti' Varias instituciones y organizaciones hacen esfuerzos comunes para contribuir a la 
formulación de políticas y metodologías adecuadas para la transferencia, con el fin de 
evitar que el Estado delegue cada vez más responsabilidades (y costos) a los usua
rios, sin darles la preparación y autoridad necesaria para un manejo sostenible. 
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CONCEPCIONES LEGALES Y 
CAMPESINAS SOBRE EL RIEGO 
ANDINO 

Los 
Elementos 

constitutivos 
del Sistema 

de Riego 

UNIDAD 3 

Historia del 
riego en el 

ecuador 
y sus 

perspectivas: 

Concepcione 
s legales y 

campesinas 
sobre el 
riego en 
andino 

Algunos 
puntos de 
discusión 

sobre la Ley 
de aguas. 

RESUMEN . , 

Para entender el funcionamiento de los sistemas de riego en cuanto a derechos y obligaciones, 
es importante tener consciencia de que existen por lo menos dos conceptos distintos. 
La Unidad 4 "CONCEPCIONES LEGALES Y CAMPESINAS SOBRE EL RIEGO ANDI
NO", pretende evidenciar aquellas diferencias que inciden en el funcionamiento diario de los 
sistemas. Los dos conceptos (aunque de vez en cuando contradictorios) son utilizados al mis
mo tiempo por los diferentes actores. El enfoque desde el Estado (punto de vista legal) tiene 
una lógica reguladora vertical, mirando la problemática de la gestión de recursos hídricos des
de un nivel nacional, y promoviendo normas rígidas; mientras que, la visión campesina desa
rrolla normas sobre la gestión del agua desde una vivencia a nivel local, generando una gran va
riedad de normas que dependen de la situación social, cultural, física y geográfica de su situa
ción específica. 

, 
BjETIVO PEDAGOGICO . 

• Conocer los dos conceptos vigentes sobre derechos y obligaciones a nivel de sistemas de 
rIego 

• Entender cómo estos conceptos influyen el funcionamiento diario de los sistemas de riego, 
y cómo buscar un consenso funcional/flexible relacionado con la gestión campesina. 
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En los últimos años, en medio de las discusiones sobre los cambios en la estructura 
estatal de riego y las políticas de intervención, mucho se ha debatido sobre la nueva 

Ley de Aguas. 

La ley vigente desde 1972 tie
ne algunas disposiciones so

cialmente importantes, entre 

las que vale mencionar el do

minio público del agua y la 

priorización de los distintos 

usos del agua según la impor

tancia social (p. e. agua para 
consumo humano, agricultu
ra, industria, etc.). Sin embar

go, la reglamentación y la apli

cación de estas leyes generales han causado muchos problemas. 

Por una parte, esto se debe a que las visiones y prácticas campesinas sobre el riego ca

si no se tomaron en cuenta en la legislación de 1972. Además, muchos coinciden con 

la opinión de que debe reformularse la posición centralizadora del Estado en relación 

al reducido margen de acción que se les da a las organizaciones de usuarios en la re

gulación de las normas del riego. 

Aparte de ciertos consensos, existen también posiciones opuestas con respecto a los 

contenidos de la nueva Ley de Aguas. Las dos posiciones sobresalientes se refieren a 
la privatización del agua. Según este planteamiento se debe privatizar el derecho al uso 

del agua y hacer posible su comercialización. 

Esta posición parte del punto de vista de que el mejor instrumento para regular el uso 

del agua es el libre mercado. El equilibrio entre oferta y demanda definiría el precio del 

agua, y con ello, el uso económicamente más rentable. Además, esta posición supone que 

los usuarios del agua, al pagar un precio de mercado, manejarían este recurso con mayor 

responsabilidad y eficiencia, además de asumir la protección de las fuentes de agua. 

O tros, sin embargo, advierten las consecuencias negativas de una privatización de los 
derechos al agua, que funcione bajo las leyes del mercado. 

Desde este punto de vista, ello permitiría que la empresa agrícola, o la industria, 

que tienen más recursos financieros que los campesinos, pueden comprar más agua, 

teniendo grandes ventajas para su adquisición, lo que podría significar una amenaza 

fuerte para la población marginada, especialmente para el campesinado pobre. 
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Además, la misma privatización o mercantilización del recurso hídrico, generalmente 
puede ir en contra tanto de las necesidades económicas como sociales, lo que contra
dice las prioridades de uso del agua señaladas por la ley. 

Por un lado, la privatización del agua puede llevar a 
daños ecológicos con altos costos de rehabilitación 
-un dueño de una propiedad no tiene impedimentos 
para sobreexplotar o contaminar el recurso-; y, por 
otro lado, ello puede derivar en una acumulación no 

limitada de la propiedad privada del agua. 

Se argumenta que un uso, económicamente y ecológi
camente óptimo, se consigue sobre todo mediante la 
colaboración entre los diferentes usuarios del agua, y 

no por medio de la competencia que se quiere lograr mediante una privatización. No 
se debe estimular la competencia entre los diferentes sectores - agrícola, agua potable, 
minería, industria, etc.- que utilizan el agua. Tampoco se debe estimular la competen
cia entre las diferentes organizaciones, canales o bocatomas de una misma cuenca o 

río. Se debería, por el contrario, fomentar su coordinación para un uso compartido, 
múltiple y eficiente. 

Según este enfoque, el Estado debe lega
lizar y regular la oferta del agua y crear 
condiciones para un aprovechamiento 
apropiado, entre otros mecanismos, me
diante su participación en la ejecución de 

proyectos de riego. La demanda de agua 
debe ser regulada mediante organizacio
nes campesinas y otros usuarios. Esta de
manda sí podría ser organizada de mane
ra privada. 

La regulación del uso y la conservación de los recursos hídricos es materia compleja, 
en la cual inciden diferentes intereses de diferentes sectores sociales, los cuales giran 
alrededor de las normas que define el Estado para el desarrollo de la economía nacio
nal. Por ello, una legislación con respecto al manejo del recurso agua, genera una di
námica social importante, y debe adecuarse a la situación social del país. 

El Estado tiene un rol regulador, en el cual es importante arribar a un punto de en

cuentro entre la competencia ejecutiva del Estado y la de los usuarios del agua. Es de
cir, es preciso definir hasta qué punto el Estado debe encargarse de la gestión de los 
recursos hídricos, y desde qué nivel se puede asignar esta responsabilidad a las orga
nizaciones de usuarios de agua. En el pasado reciente, el Estado ha jugado un rol nor
mativo y ejecutivo hasta niveles muy particulares, desde una lógica administrativa ver
tical que no toma en cuenta las capacidades de la propia población, para ejercer el 
control y la administración de los recursos al nivel de cuenca y/o microcuenca. 
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En el siguiente apartado introducimos las diferentes visiones sobre la gestión del rie
go, desde el punto de vista legal, y desde el punto de vista de las organizaciones de 
usuanos. 

EN RE U E . 

ti' La última Ley de Aguas (1972) ha sido objeto de un constante debate, pues aunque 
incorpora algunos elementos sociales, no toma en cuenta las costumbres y prácticas 
campesinas tradicionales. 

ti' Actualmente existe una fuerte tensión entre aquellos que propugnan la privatización 
de los sistemas de riego, y aquellos que se oponen a esta privatización, debido al al
to impacto que tendría en el campo social y en las organizaciones campesinas, así 
como también por el efecto ambiental que provocaría. 
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Generalmente, las leyes oficiales, por ejemplo, 
aquellas que regulan el riego, se caracterizan por la 
suposición de su omnipresencia en todos los ámbi
tos de la sociedad, a fin de cumplir con su cometi
do de normar las relaciones sociales. Por su parte, el 
Estado proclama la igualdad de todos los sujetos so
ciales ante la Ley, y la generalidad de la aplicación 
de derechos y obligaciones formales entre estas per
sonas y grupos sociales. El intento conceptual, de
trás de estas ideas básicas, es el de no querer discri
minar y establecer excepciones, sino integrar a to
dos los grupos y personas en un solo sistema legal: 
el derecho oficial. 

En el ámbito del riego andino, se pueden encontrar, sin embargo, muchos pueblos y 
comunidades que, desde hace varios siglos, han creado sus propios sistemas normati
vos con reglas y costumbres propias. La legislación oficial generalmente ha descono
cido o negado estos derechos campesinos en el tema del riego. Se defiende este pun
to de vista con el argumento de que se trata de un atraso en el desarrollo de estas co
munidades, y que ellas simplemente no tienen los conocimientos suficientes, e igno

ran la legislación oficial. 

Desde la percepción de que, mediante una capacitación legal, como también con un 
apoyo al mejoramiento de los medios de comunicación, se puede reducir la "margi
nación legal" de estos sectores, para "incluirlos" en la sociedad nacional, para que así 
se beneficien de la reglamentación "oficial". Para cumplir con tal objetivo, en el Ecua
dor de los últimos años se han formulado muchas disposiciones y reglamentaciones 
oficiales para la administración del riego. 

Estos reglamentos suelen definir, hasta el más mínimo detalle, cómo las comunidades 
deben gestionar, administrar y conservar sus sistemas de riego, dejando poco espacio 
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a las ideas, normas y capacidades propias 
de las comunidades. Inclusive, se suele 
predeterminar la forma de organización 
requerida, pretendiendo que, en la prácti
ca, tales organizaciones artificiales reem
placen a las seculares organizaciones andi
nas existentes para el manejo del riego. 

Muchas veces, las normas oficiales esta
blecen una relación con personas o gru
pos de regantes considerándolos como a 
individuos, y no como a colectividades, 



como es la costumbre en el riego comunitario andino. En las discusiones sobre los 
cambios de la legislación de aguas, el asunto "rigidez vs. flexibilidad" en las normas de 
riego es un aspecto a considerar. 

EN RESUMEN: 

ti' En general, se presupone, erróneamente, la omnipresencia de los cuerpos legales, 
además de una constante intención de mantener la igualdad y suprimir la discrimina
ción. Desconociendo las diferencias sociales y culturales existentes. 

ti' Se ha desconocido la legislación tradicional y ancestral de las comunidades en rela
ción al manejo del agua, por considerarla atrasada y subdesarrollada. 

ti' La legislación oficial suele desconocer el carácter comunitario inherente a los grupos 
andinos, pretende establecer contacto con individuos y no con comunidades. 
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Mientras el Estado tiene una lógica reguladora vertical, mirando la problemática de 
la gestión de recursos hídricos desde un nivel nacional, y promoviendo normas rígi
das, el campesino desarrolla normas sobre la gestión de agua desde una vivencia a ni

vellocal, generando una gran variedad de normas que dependen de la situación social, 

cultural, física y geográfica de su situación específica. 

A este nivel, los derechos de agua reflejan una relación social entre personas, entre 
quienes pueden y quienes no pueden reclamar derechos a beneficiarse de una fuente 
de agua. Los derechos al agua, a menudo también dicen algo sobre la cantidad en que 
se puede hacer uso de ella. 
Por lo tanto, los derechos al 
agua forman parte de los 
arreglos sociales alrededor de 
la distribución de recursos: a 
alguna gente se le permite el 
uso de un recurso, en este ca
so el agua, otros son exclui
dos de este uso, de acuerdo a 
su normatividad histórica. 

El tipo de derechos que se definen en un determinado sistema de riego, depende mu
cho del tipo de relaciones que existen entre los usuarios. Esto significa que los tipos 
de derechos al agua, también son un reflejo de la organización social existente, con 
mayor o menor grado de precisión en la definición, con mayor o menor grado de in
dividualización en el manejo del agua perteneciente a un derechohabiente, y con ma
yor o menor grado de flexibilidad en la definición y distribución de todos los dere
chos que conforman el sistema de riego. 

"Derechos al agua': para los usuarios, no necesariamente hace referencia a un concepto 
jurídico. Muchos derechos no son derechos formales, inscritos en un registro oficial del 
Estado. El hecho de que muchos de los que nosotros llamamos "derechos al agua" no estén 
formalizados, no implica que no constituyen derechos. Al contrario, lo importante es que 
el flujo benéfico que uno obtiene de una foente de agua, es un flujo benéfico autorizado 
por un grupo de personas. Que este grupo no es el Estado con sus leyes formales, sino un 
grupo local de usuarios, es cierto, pero ello no niega que también hablamos de un derecho 
reconocido. 

El "derecho al agua" es un concepto abstracto, que utilizamos para describir una parte de 
la realidad de la gestión del riego. Los mismos usuarios, no necesariamente, hablan de un 
"derecho ': cuando nos hablan de los criterios de la distribución de sus aguas. Es por ello 
que necesitamos definir a qué nos referimos, cuando hablamos sobre derechos al agua. 

(Gerbrandy en Hoogendam, 1997) 
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Entendemos por un derecho de agua: 

Un reclamo autorizado sobre el flujo benéfico de una fuente de agua 

En esta definición general, se distinguen tres elementos principales: la fuente de 
agua, el flujo benéfico y la autorización. 

1. la fuente de agua: 

• La fuente de agua es el origen del flujo de agua sobre el cual el derecho se 

encuentra vigente. 

• Las fuentes de agua pueden variar: el caudal de un río, o una parte de éL· 

agua subterránea, agua de una vertiente o de un reservorio. 

• Dependiendo de la fuente de agua, los derechos toman ciertas caracterís

ticas, conforme a las características del agua (volumen, caudaL ciclos, etc.). 

11. El flujo benéfico: 

Como el flujo benéfico se entiende el uso que uno puede hacer de la cantidad de agua 

otorgada por el derecho de agua. Que no quiere decir que alguien que tiene un dere

cho, también debe hacer uso directo del agua. También puede venderla, intercam

biarla o regalarla. Independientemente del tipo de uso que le dé, es el derechohabien

te quien decide qué hace, y cómo goza, de los frutos de este derecho. 

111. La autorización: 

La autorización señala que se habla de derechos al agua solo cuando un grupo social 

está de acuerdo con las reglas de repartición del agua. Si no existen tales reglas, no hay 

derechos. Con esto, el derecho también es un fenómeno institucionalizado: no se tra

ta de una sola vez, por una sola persona; sino que se trata de una acción que forma 

parte de un patrón de acuerdos que la comunidad realiza con todos los usuarios. 

Todo derecho al agua tiene alguna forma de expresión concreta: una cierta cantidad 
de agua expresada en volumen, caudal, o superficie de riego. En algunos casos, esta 
expresión concreta es muy específica, mientras que en otros casos no es cuantificada 
o detallada. 

Citemos algunos ejemplos: 

En ciertos sistemas de riego, los derechos al agua significan un cierto volumen por 
unidad de tiempo, es decir una cantidad de metros cúbicos de agua por año. 

En otros sistemas, los derechos están expresados como un porcentaje de agua, sin im
portar la cantidad total de agua que entre al sistema, a pesar de las variaciones que se 
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originan por las épocas de lluvia y estiaje. Estos sistemas de distribución poseen, lo 
que se llama una distribución proporcional. 

En algunos sistemas los derechos al agua están vinculados a la tenencia de la tierra, es 
decir cada usuario recibe una cantidad de agua relacionada con la cantidad de tierra 
que posee. 

En otros, todos los usuarios tienen derecho a la misma cantidad de agua También hay 
situaciones en las cuales los derechos al agua son adjudicados por tipo de cultivo, y 

conocemos casos en que el derecho de agua depende del estado ge
neral de la chacra, o en los que se priorizan los derechos según la ubi
cación de la parcela en el sistema, o, también, de acuerdo a la edad 
del usuario, aplicando un criterio gerontocrático de distribución del 
agua. 

Por lo tanto, se puede encontrar una gran variedad en los derechos 
al agua. Esa variedad es aún mayor cuando uno se imagina que los 
derechos al agua normalmente son diferentes durante el año. Puede 
ser que en la época de abundancia de agua (lluvias) el derecho no es
té cuantificado, mientras que en época de estiaje rigen normas estric
tas, se otorgue de acuerdo al volumen o caudal, o por cultivo, por 
superficie de tierra o por persona. Asimismo, se pueden encontrar 

diferentes grados de flexibilidad en la definición del contenido de los derechos al agua; 
a veces rige el sentido común en la comunidad para decidir en cada situación, yen 
otros casos hay una definición muy estricta. 

El término derecho al agua no se refiere solamente al agua en sí, en realidad los dere
chos al agua tratan un paquete de derechos: 

• Derecho a usar el agua. 

• Derecho a usar los canales que conducen el agua. 

• Derecho a participar en la gestión del riego y en la distribución del agua. 

• Derecho a participar en la decisión sobre la exclusión e inclusión de familias en el 
uso del agua y el sistema de derechos desarrollado. 

• Derecho de transferir o vender derechos, etc. 

Los derechos al agua no son acuerdos estáticos, sino que están sujetos a discusión, 

disputas y cambios. Se puede esperar que la disputa sobre derechos al agua 

aumente paralelamente a la mayor escasez del agua, y al crecimiento 

del número de usuarios potenciales. 

Las disputas por el uso del agua pueden surgir en torno a toda la gama de elementos 
presentados, de derechos y obligaciones: quienes pueden tener derecho al agua y quie
nes no; la cantidad de agua vinculada al derecho; la forma en la que se distribuye el 
agua, basados en el derecho al agua; el uso ilegal de agua; qué sistema legal se aplica 
para definir los derechos al agua; reglas y sanciones; el tipo de obligaciones y la mag
nitud de las sanciones; etc. 

B 1 



Los derechos al agua pueden tener diferentes orígenes. En sistemas antiguos de riego 
a menudo el derecho al agua es heredado de los padres, o está vinculado a la tierra. 
En sistemas más recientes, o sistemas que fueron modificados, generalmente los dere
chos al agua son creados a través de inversiones personales de los usuarios, y a menu
do el volumen de estos derechos es proporcional a esta inversión. 

Los mecanismos más importantes de obtención de derechos al agua en el riego andi
no son: 

• La titulación formal o informal a aguas de un socio-territorio por sus habitantes: 
derechos socio- territoriales. 

• La concesión de derechos de agua por parte del Estado a los solicitantes. 

• El traspaso o la transferencia de derechos de agua de un derecho-habiente a otro, 
por ejemplo en el caso de compra y venta, alquiler, herencia o trueque. 

• Relacionado con el último mecanismo, existen diversos mecanismos andinos de 
intercambio recíproco de recursos escasos, como al partir (50%-50%), en 
compañía, etc. En ellos, una persona pone, por ejemplo, el agua y la tierra, la otra 
ofrece la mano de obra y la semilla y/o la tracción animal, y entre ellos comparten 
la cosecha. Se trata entonces de compartir los derechos de agua entre uno que tiene 
y otro que no tiene acceso a él, asumiendo conjuntamente los riesgos de la 
producción agrícola. 

• La apropiación forzada de derechos de agua: en la historia, a menudo grupos de po
der adquirieron derechos de los grupos indígenas y campesinos, a través de decre
tos de expropiación. 

• La inversión campesina de recursos propios, es un mecanismo clave en la genera
ción de derechos de agua. Esta inversión se concreta como mano de obra, capital, 
bienes, aportes intelectuales y organizativos u otros, usualmente durante o después 
de la construcción o rehabilitación de la infraestructura de riego. 

Este último mecanismo es muy importante para las comunidades andinas, en lo refe
rido a la auto y cogestión de sus sistemas de riego. De igual manera, las instituciones 
intervinientes deberían tomar en cuenta esta lógica, a fin de poder asesorar y acom
pañar el proceso de generación de sistemas de riego, yel mejoramiento de la gestión 
campesina de los sistemas ya existentes, para lograr organizaciones fuertes con normas 
colectivas sólidas. 

LECTURA: _________________________________________ __ 

"La creación de obras de riego establece entre los creadores relaciones de propiedad; estas re
laciones forman la base social para la futura acción colectiva en la ejecución de las dife
rentes tareas en la gestión de riego. 

La base para la acción social es la relación colectiva que tienen los campesinos con respec
to a los objetos de propiedad que han creado) ( . .) es por ello que) la acción social refleja los 
derechos y privilegios que estos grupos tienen en la propiedad colectiva de las fuentes y obras 
de riego. » (Coward, 1983) 
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Después de esta generación de derechos, surge también la necesidad de mantenerlos 
y conservarlos. Esto ocurre mediante el cumplimiento de las obligaciones dentro del 
sistema de riego, que también es una inversión campesina. La participación en las 
mingas, el pago de las cuotas, la asistencia a las reuniones, etc., son obligaciones im
portantes, tanto para conservar los derechos que uno tiene, como para conservar y 
mantener el funcionamiento mismo del sistema de riego. Sin el cumplimiento de es
tos aportes obligatorios por parte de cada familia a la colectividad, el sistema de riego 
no puede sobrevivir. Por eso, la conservación de los derechos de riego, cumple una 
función clave en la permanencia y la gestión efectiva del sistema de riego. 

¿A qué se refieren estos derechos? Por supuesto, estos derechos se refieren al permiso 
de usar el agua de riego y la infraestructura del sistema. Este es un derecho individual 
de cada familia. Pero los derechos se refieren también a la participación individual en 
la toma de decisiones colectivas sobre el sistema de riego. O sea, cada derecho-habien
te puede participar en la gestión del sistema, como socio o como dirigente elegido, 
puede opinar con voz y voto. Éste es un derecho individual, pero que también inci
de en la colectividad. 

Las normas conjuntamente acordadas por los usuarios, o sea los derechos yobligacio
nes, se formulan y se hacen respetar dentro de una organización creada específicamen
te para ello: la organización de usuarios. Así, por la diversidad de normas existentes 
en Los Andes, también existe una gran variedad de organizaciones de regantes. Gene
ralmente, dentro de estas organizaciones, el riego no es el único tema que se trata: los 
campesinos no son solamente regantes 100 % de su tiempo, por lo que discuten va
rios de los temas que son de gran importancia en la vida comunitaria. 

EN RESUMEN: 

..... El campesino desarrolla normas sobre la gestión del agua desde una vivencia a nivel 
local. 

v Los derechos de agua reflejan una relación social entre personas, entre quienes pue
den y quienes no pueden reclamar derechos al beneficio de una fuente de agua. El ti
po de derechos que se definen en un determinado sistema de riego, depende mucho 
del tipo de relaciones que existen entre los usuarios. 

..... Entendemos por un derecho de agua un reclamo autorizado sobre el flujo benéfico de 
una fuente de agua. 

v Debido a una serie de factores (sociales, culturales, etc.) pueden existir variaciones 
en los conceptos y aplicaciones del derecho de agua. 

v Las normas colectivamente acordadas, o sea los derechos y obligaciones, se formu
lan y se hacen respetar dentro de una organización creada específicamente para ello: 
la organización de usuarios. 
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Tanto desde el punto de vista formal, como tradicional, los derechos 
expresan relaciones sociales y, en la práctica, se aplican de manera di
ferenciada. Ello evidencia diferencias y desigualdades en el acceso y 
ejercicio efectivo de estos derechos, según los distintos actores socia
les involucrados. Usualmente, las comunidades que se ubican a la 
cola del canal, ejercen de forma menos efectiva su derecho al agua, 
es decir, que acceden a menos agua de la que les corresponde, de allí 
que tienen que desplegar esfuerzos mucho mayores para hacer valer 
sus derechos; de igual manera sucede con los campesinos pobres o 
con poca tierra, y también con las mujeres solas. 

Las diferencias y desigualdades de género son muy importantes de 
considerar al analizar el ejercicio y aplicación de los derechos: en la 

práctica ocurre que las circunstancias por género pueden afectar de manera distinta a 
hombres y a mujeres en el acceso al riego. Éste es el caso de las mujeres con maridos 
migrantes: aunque tengan derecho, en la realidad sus condiciones de sobrecarga de 
trabajo productivo y reproductivo, pueden estar incidiendo de manera negativa en la 
posibilidad de acceder al agua; sobretodo, cuando los turnos son muy rígidos, cuan
do existen turnos simultáneos, y/o riego nocturno. 

Por otro lado, y cada vez con más frecuencia, se construyen los derechos en torno al 
cumplimiento de obligaciones en la organización de riego yen inversiones en traba
jo y dinero. El ejercicio pleno de los dere
chos, supone considerar las dificultades por 
género que hombres y mujeres tienen para 
integrarse y participar activamente en la or
ganización del riego: la participación supo
ne poder negociar las peticiones sobre la ba
se de la satisfacción de los intereses y las ne- , 
cesidades de los distintos actores. Cuando 
las mujeres tienen índices mayores de anal
fabetismo, o son jefes de hogar, y/o no tienen acceso a la propiedad de la tierra, su po
sibilidad de ejercer equitativamente los derechos es menor. 

EN RESUMEN: 

ti' Las circunstancias que envuelven a los problemas de riego, pueden afectar de modo 
muy diferente a hombres y a mujeres, sobre todo si tomamos en cuenta las habitua
les diferencias de género que existen en el interior de las comunidades. 

v Cada vez con más frecuencia, se construyen los derechos en torno al cumplimiento 
de obligaciones, al interior de la organización de riego, así como por medio de inver
siones en trabajo y dinero. 
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LA COHERENCIA ENTRE LOS 
ELEMENTOS DEL PROYECTO 
PARTICIPATIVO DE RIEGO 

RESUMEN 

constitutivos 
del Sistema 

de Riego 

Historia del 
riego en el 

ecuador 
y sus 

perspectivas: 

Para entender la complejidad de las intervenciones en los sistemas de riego, es importante te
ner una noción clara del contexto, en el cual un sistema está situado. 
La Unidad 5, "la coherencia entre los elementos del proyecto participativo de riego" pretende 
explicar la importancia de este contexto, y las modificaciones que provoca en los enfoques de 
una intervención. Ello guarda relación directa con la planificación, el seguimiento y el moni
toreo de un proyecto, el cual debe tener la flexibilidad necesaria para incorporar nuevos ele
mentos durante su ejecución. Posteriormente, se presentan algunos instrumentos y conceptos 
básicos de planificación. 

, 
BJETIVO PEDAGOGICO 

• Entender la complejidad de procesos de intervención para llegar a una planificación más 
realista 

• Familiarizarse con algunos conceptos básicos e instrumentos de planificación participativa. 
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En la unidad 2, Elementos constitutivos del sistema de riego andino se trabajó sobre 
la diferencia sustantiva que existe entre un sistema de riego y un proyecto de riego. 
Para el desarrollo de la presente temática es importante recordar dichos conceptos: 

Un proyecto de riego es el conjunto de actividades y recursos que se emplean en un 
tiempo determinado, para provocar cambios en las condiciones de los habitantes que 
viven en el área de influencia de un sistema de riego, que bien puede ya estar en fun
cionamiento o que está por implementarse. 

Un proyecto de riego tiene una duración mucho más corta que un sistema de riego. 
Por otro lado, un proyecto de riego se concentra en el desarrollo de las condiciones fí
sicas y sociales que permitan el funcionamiento de un sistema de riego. Una vez ges
tado éste, permanece funcionando por un período de tiempo indefinido. 

Usualmente, el proceso que lleva a cabo un proyecto, se da bajo un cierto predomi
nio de las instituciones que apoyan la intervención en la zona, para lo cual se confor
ma un equipo de promotores seleccionados, ya sea por sus fortalezas técnicas o por su 
capacidad para el manejo administrativo de los recursos económicos. En el caso de un 
proyecto de riego la situación es diferente, puesto que un proceso correcto de inter
vención en riego procura que la organización de usuarios, se constituya en el actor 
principal del proyecto. 

Una aproximación al concepto de sistema de riego es: 

"El conjunto formado por diversos elementos, desde los físicos como son los cau
ces naturales del agua (ríos y vertientes), conductos naturales y la infraestructu
ra desde la captación (o la cuenca hidrográfica) a la parcela; hasta los acuerdos 
y normas que regulan la distribución, operación y mantenimiento. Así como tam
bién forma parte del sistema de riego la organización social que se encarga de 
realizar toda la gestión necesaria para el funcionamiento del sistema. " 

y con respecto al proyecto de riego, podemos decir que es: 

"El conjunto de objetivos, estrategias y metas ejecutadas mediante acciones reali
zadas por los usuarios del agua de riego, conjuntamente con los gobiernos locales 
y otras instituciones, a fin de mejorar los sistemas de riego que poseen, en un pla
zo de tiempo establecido". 

Esta definición del sistema de riego implica que se trata de una actividad dinámica 
dentro de un contexto también dinámico. Es muy importante reconocer que un sis
tema de riego está siempre en interacción con el contexto geográfico, social y cultu
ral de donde se encuentra. 

El contexto de un sistema de riego es el conjunto de los elementos que inciden sobre 
el sistema de riego y que a la vez son influenciados por el sistema de riego. Como es-
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te contexto cambia permanentemente, el sistema necesita ser flexible para adecuarse 
a esos cambios. 

Elementos del contexto que influyen al funcionamiento del sistema de riego: 

• Leyes estatales que regulan la protección medioambiental. 

• La descentralización. 

• La reducción del Estado. 

• La percepción sociocultural del agua. 

• Las formas tradicionales de organización social. 

• La lógica campesina de producción agropecuaria. 

• La existencia de vías de acceso, como posibilidades de acceso al mercado. 

• Disponibilidad de mano de obra. 

• La sucesión de dirigentes de la junta de agua de la zona. 

• Existencia de líderes. 

• Tradiciones y cambios en las formas de acceso al agua. 

• Equidad y derechos de género en la zona. 

• Entre otros. 

Los diagnósticos de los sistemas de riego usualmente se realizan únicamente basándo
se en las relaciones que existen entre el sistema y su contexto, sin tener en cuenta los 
cambios internos del sistema. Un diagnóstico de un sistema de riego no se limita en
tonces a las relaciones entre el sistema y su contexto, sino que busca también analizar 
los cambios internos del sistema y de su medio ambiente. 

La tabla siguiente refleja las relaciones eventuales que pueden existir: 

Tabla 5.1: Relaciones posibles entre el contexto yel sistema 

Sistema Propio Contexto 

SISTEMA PROPIO Rl.l R1.2 

CONTEXTO Rl.l Rl.2 

Rl.l: Relaciones al interior del sistema (por ejemplo: sistema con participación de diferen
tes comunidades, igualdad, derechos de hombres y mujeres, la situación normativa etc.) 

R2.1 Y R 1.2: Relaciones posibles entre el sistema y su contexto. 

R2.2: Relaciones entre diferentes contextos (influencia externa). 
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Es importante tomar en cuenta la existencia de estos tipos de interacciones, ya que 

por un lado el sistema recibe influencias que lo determinan, pero por otro, el sistema 

incide también en ellos. Este es un proceso que se da constantemente en un proyec

to de riego, como en toda actividad de intervención. La interacción sistema - contex

to es más perceptible y está más al alcance de los ejecutores. La incidencia de la in

fluencia externa es menos palpable, pero no por ello menos importante. 

Figura 5.1 
Diferencia entre la interacción sistema! contexto y la influencia externa 

INTERElAClONES 

ENTRE El SITEMA Y: 

• ORGANIZACIONES 

RELIGIOSAS 

• ORGANIZACIONES 

COMUNITARIAS 

• ORGANIZACIONES 

POLlTICAS 

• ORDENANZAS 

MUNICIPALES, ETC. 

INTERACCION DIRECTA 

INTERElACIONES 

ENTRE EL SITEMA y, 

o COMUNIDADES 

• FERIAS 

• MINGAS 

• COOPERATIVAS 

• CENTROS 

EDUCATIVOS, ETC. 

I NTERACCION INDIRECTA 

INFLUENC IAS EXTERNAS ! 

, LEGISLACIONE0 

INFLUENCIAS EXTERNAS 

'POLITICAS 

INFLUENCIAS EXTERNAS 

• ECONOMIA NACIONAL 

INFLUENCIAS EXTERNAS 

• SUBVENCIONES 

De cualquier modo, las palabras 

claves son interacción/influencia. 

Cambios en la situación econó

mica, política y social podrían te

ner un Impacto pOSltlVO como 

también negativo sobre el fun

cionamiento de un sistema de 

riego. En esta complejidad de in

teracciones directas e indirectas 

se sitúan los proyectos de riego. 

Si el sistema en sí no es suscepti

ble de soportar las influencias ex

ternas, su sostenibilidad y el im

pacto positivo del proyecto se ve

rán muy limitados. 

• sistema estable - aquí se trata 

de la producción dirigida al au

toconsumo. 

• sistema inestable 

• sistema turbulento - situación 

altamente dinámica. 

Cualquier intervención - como 

un proyecto de riego - busca me

jorar una situación existente, sin olvidar los tipos de interacción mencionados. Las 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG) intervienen directamente en sistemas 

de riego, mejorando, por ejemplo, la infraestructura de riego, el padrón de cultivos o 

la distribución del agua. A la par muchas de estas organizaciones participan en el Fo

ro Interinstitucional de Riego (FIR), el que tiene como objetivo influir en la política 

nacional relacionada con el tema de riego (transferencia, Ley de Aguas). Esta última 

actividad forma parte de una influencia externa. 
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La idea básica de cualquier proyecto es el cambio de una situación inicial, 
caracterizada por la presencia de una serie de problemas, hacia una situación 
mejorada, dentro un plazo determinado, mediante la ejecución de objetivos, 
estrategias y actividades. 

En forma gráfica se podría expresar de la siguiente manera: 

Figura 5.2 
Esquema de una intervención (proyecto) 

ESQUEMA DE UNA INTERVENCION 

SITUACION A INICIAL LOGRAR LOS OBJETIVOS 

x 
O 

PROBLEMA 

Evolución reciente de las formas de intervención 

SITUACION 

MEJORADA 

Un análisis breve del estilo de las intervenciones (proyectos) durante las últimas déca
das, muestra un cambio bastante interesante y fundamental. Desde los años sesenta 
hasta el inicio de los años ochenta, las intervenciones se caracterizaron por un enfo
que muy rígido y esquemático, a éste esquema le sucedió un enfoque más dinámico 
y que valoriza los procesos. El primero lo denominaremos "enfoque esquema", y al se
gundo "enfoque procesal". La diferencia entre estos los dos enfoques de intervención 
es fundamental. 

• El enfoque esquema: 

El enfoque esquema se basó en el supuesto de que el conocimiento de los procesos 
técnicos era el mejor, y por tanto más importante. Los diseñadores de las intervencio
nes pensaban que era posible predecir la conducta de algunas variables externas im
portantes, de forma que estaban convencidos de poder predecir exactamente el resul
tado final de una intervención. 

Los diagnósticos fueron principalmente descriptivos, y las decisiones más importan
tes se tomaron de antemano; la realidad "deseada" fue muy clara para los técnicos, y 
los pasos para lograr los objetivos se determinaban en detalle. 
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En este enfoque, los ejecutores de los proyectos no tenían la oportunidad para inter
pretar o analizar la estrategia en marcha, y menos aún de proponer iniciativas propias, 
ya que todas las decisiones importantes fueron elaboradas durante la fase de formula
ción del proyecto. 

Este enfoque tenía como insumo las relaciones Rl.l, Rl.2 Y R2.1. Éstas son las rela
ciones internas dentro del sistema, y la interacción directa entre el sistema y su con
texto. 

Esquema 5.3: Ciclo de un proyecto basado en el enfoque esquema: 

ENFOQUE ESQUEMATlCO 

PROBLEMA 

FACTORES EXTERNOS 

FINALIDAD 

8 

8' 
RESULTADO 

ALTERNO 

La meta final de estos proyectos era cambiar desde una situación " A ", hasta una si
tuación mejorada" B ". Por lo general esta visión simplista chocaba con una realidad 
mucho más compleja, cargada de factores internos y externos obviados durante el 
proceso de diseño del proyecto. Ello provocaba que usualmente, los proyectos se per
mitan una modificación de sus objetivos hacia una situación diferente, no la propues
ta, que podemos llamar" B' ". 

Los limitados resultados obtenidos por estos proyectos, y la conciencia de que es im
posible controlar los factores de influencia internos y externos, hicieron necesario im
plementar un enfoque más dinámico, que tome en cuenta la probable acción que es
tos factores, este es el "enfoque procesal". 

• El enfoque procesal 

El principal aporte de este enfoque es que permite a los ejecutores modificar, 
innovar y adaptar las estrategias previstas, durante el proceso de ejecución. Se abre 
la oportunidad de que, de acuerdo al contexto, las prioridades y los componentes 
del proyecto sean revisados, modificados o reemplazados. En este enfoque los 
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juegan un papel cada vez más importante, porque se parte de la experiencia de que 
el hecho de no consultarlos, pone en peligro el logro y la sostenibilidad de las metas 
propuestas. 

El enfoque procesal puede ser graficado por un espiral que repite sus fases consecuti
vamente a través del tiempo, enriqueciendo el proceso sucesivamente ya cada mo
mento, de la siguiente manera: 

Figura 5.4 
El enfoque procesal con sus fases de mejoramiento 

permanente de la intervención (proyecto) 

ENFOQUE PROCESAL CON SUS MOMENTOS 

MOMENTO MOMENTO 

El enfoque procesal permite que el diseño inicial del proyecto sea modificado progre
sivamente durante la intervención. De esta forma, cada uno de los momentos enri
quece al momento siguiente, y eleva las probabilidades de éxito. 

Podemos distinguir 5 principios que determinan el enfoque procesal: 

• Objetivos claros y de corto plazo, insertos dentro de objetivos de largo plazo, que 
tienden a ser únicamente líneas directrices. 

• Establecer consensos sobre las estrategias, metodologías, y las acciones a seguir pa
ra obtener los objetivos y la meta definitiva del proyecto. 

• Claridad sobre las características de los papeles y responsabilidades. 

• Ejecución de lo planificado con los diferentes actores, en base de las prioridades es
tablecidas conjuntamente. 

• Monitoreo y seguimiento permanente, a fin de reubicar y rediseñar la política de 
intervención institucional, y/o el programa de ejecución. 
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De parte de las organizaciones locales, que cumplen la función de contraparte, es 
esencial que: 

• Estén convencidos de que el proyecto los beneficiará a corto, mediano o largo plazo. 

• Estén enterados del proceso a seguir, y participen en las discusiones y decisiones. 

• Respeten los compromisos mutuos que sustentan las intervenciones. 

• Estén dispuestos a aprender. 

• Tengan una base organizativa sólida con la finalidad de asegurar la sostenibilidad. 

Detallando el esquema presentado, se puede definir todo el ciclo de un proyecto, así 
como el rol que pueden y deben jugar los diferentes actores. 

Figura 5.5 
Esquema procesal detallado 

ESQUEMA PROCESAL DETALLADO 

SUPERACION REFLEXION 

El ciclo del proyecto se representa con un espiral que se repite y supera a sí mismo en 
el tiempo. Los objetivos de un proyecto se expresan en estrategias, las que a su vez se 
convierten en actividades que se ejecutan en la práctica. 

Después de cada fase de la ejecución, es importante analizar y evaluar si la estrategia 
aplicada contribuyó a lograr los objetivos deseados, en base a una serie de instrumen
tos e indicadores previamente diseñados. Esta fase de actividades de seguimiento y 
monitoreo podría ser llamada "de reacción" porque permite mejorar la estrategia y la 
planificación de las fases siguientes, incorporando correctivos, e incluyendo nuevos 
elementos que deben ser tomados en cuenta para alcanzar los objetivos previstos. 

Esta secuencia de acciones de retroalimentación constante, produce un mejoramien
to de la estrategia y una mejor definición de los objetivos. Estas fases repetitivas, en 
las que el diálogo entre los actores es sumamente importante, se producen en los di
ferentes momentos que vive un proyecto, los que se podrían sintetizar en: 
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• Diagnóstico e identificación. 

• Definición de expectativas. 

• Diseño - preparación. 

• Implementación. 

• Decisiones sobre continuidad / análisis de sostenibilidad. 

Este enfoque, que es de por sí eminentemente dinámico, comporta una serie de 
nesgos: 

• Falta de sistemas de información adecuados dentro de las instituciones. 

• La predisposición natural de los técnicos, basada en su formación profesional. 

• Diálogos inadecuados o unilaterales. 

• Presión - cumplimiento de plazos -. 

"Pues en muchos aspectos el desarrollo de un proyecto de riego se supedita, en parte, a las 

oportunidades momentáneas en cuanto a cooperación interinstitucional captación de re

cursos financieros y otros condicionantes como son los ritmos de gasto que imponen las 

agencias financieras, la disponibilidad de personal calificado, exigencias inmediatistas por 

parte de los grupos beneficiarios, tropiezos en la evolución social - organizativa de estos 

grupos etc. ':(MDE 1992) 

CONCLUSIONES: 

11' Es importante entender una intervención como algo que no es completamente "plani
ficable". Tampoco debe entenderse un proyecto como la proyección ideal de una rea
lidad deseada totalmente "realizable". Se trata de un proceso en el cual se llega a mo
dificar una realidad mediante discusión, enfrentamiento, conflictos y negociación pa
ra, algunas veces, lograr consensos. 

v' Realizar esfuerzos concretos y francos para impulsar este proceso de negociación, 
dentro de un contexto marcado por lógicas e intereses variados y opuestos, es la ba
se de un proyecto que podríamos llamar "participativo" y dinámico. A la información 
que llegue hasta el proyecto, y la que deben buscar los técnicos, se deben incluir los 
intereses de los grupos menos visibles con sus prioridades particulares. Al respecto, 
el grupo de las mujeres y los campesinos menos privilegiados deben recibir una aten
ción específica. 

v' Esta negociación e intercambio se produce a lo largo de toda la intervención. Con ello 
también se modifica profundamente la comprensión de conceptos como el de "dise
ño". El diseño no se refiere a una fase específica del proyecto, en la cual se realizan 
cálculos y dibujos; sino que se remite a un proceso permanente, desde el primer acer
camiento hasta la consolidación del proyecto, de negociación sobre la forma concre
ta y específica que tendrán las obras, las normas y la organización. Se caracteriza por 
revisiones y reajustes, en lo posible dentro de la secuencia alterna de acción (activi
dad) - reacción (análisis). 
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De lo mencionado, se evidencia que no es realista ver los temas o fases principales de 
un proyecto de riego como componentes cronológicamente consecutivos, en la reali
dad son procesos simultáneos. Sin embargo, en la práctica a menudo se suele planifi
car de una manera rígida y fuera de lo real. 

Muchos proyectos inician con la planificación, el diseño y la ejecución, liderados ge
neralmente por los ingenieros civiles y los planificadores. Frecuentemente los diseños 
son completos, detallados y definitivos, dejando poco espacio a la modificación y dis
cusión: la rigidez ahoga un proceso necesario de negociación y ajuste con los usuarios. 

Como suele suceder, después, en una segunda fase, vienen los sociólogos y promoto
res sociales para organizar a los regantes y hacer funcionar la obra como fue prevista 
por los técnicos, muchas veces con modelos organizativos ya probados. Adicional
mente, explican a los campesinos el sistema normativo a aplicar, mediante los tradi
cionales programas de capacitación, los que contemplan temas como: cuáles son sus 
derechos (turnos, horarios, etc.) y cuáles son las obligaciones (tarifas, mano de obra, 
etc.). Luego, los agrónomos se juntan para indicar cuál debería ser la lógica de pro
ducción en las nuevas condiciones de agricultura bajo riego, o como observó Ger
brandy sobre un proyecto de riego: 

"Después de terminar la construcción de toda la infraestructura, se iba a organizar a los 
campesinos en comités de riego y asociaciones y se les capacitaría en el manejo del sistema 
para así, posteriormente, entregarles el proyecto': 

Al contrario, como vimos en la segunda unidad de este módulo, los campesinos no 
perciben la construcción o adecuación de su propio sistema de riego como una se
cuencia fija de componentes preestablecidos, sino como una realización simultánea de 
diversos aspectos básicos. Por ejemplo, simultáneamente a la construcción de la in
fraestructura, se están creando sus derechos, como también definiendo y reforzando 
la capacidad de autogestión de su organización, la cual a la vez permite construir la 
infraestructura y hacer respetar los derechos. 

Aparte de esta lógica integral, que considera que muchos componentes de un proyec
to simplemente no pueden (y no deben) separarse en fases cronológicas separadas por 
los perfiles profesionales involucrados. Más aún si reconocemos que una intervención 
es un proceso dinámico de negociación, con resultados y actividades muchas veces 
impredecibles, también hay que tomar en cuenta que la práctica real que realizan las 
intervenciones, a veces impide una secuencia ordenada de etapas preestablecidas. 

Sin embargo, pese a la concepción dinámica que requiere un proyecto de riego por 
los motivos ya señalados, sí es de suma importancia buscar y definir una estructura 
orgánica clara y lógica del proyecto. Cuanto mejor discutidos y negociados estén los 
contenidos y estrategias con las diversas partes interesadas, y cuanto más coherente sea 
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la composición de los elementos básicos del proyecto, mejores son las perspectivas de 
lograr un desarrollo autogestionado por los usuarios del riego. 

En esta composición de un proyecto participativo es crucial elaborar, no solamente 
los contenidos de las etapas, sino también estructurar la interacción entre los distin
tos actores de la intervención. Por supuesto, en tal estructura esquematizada no se 
puede captar toda la dinámica que se presentará durante la realización del proyecto de 
riego, por lo cual es necesario estar abierto y consciente de la posibilidad de realizar 
modificaciones posteriores. Igualmente, la secuencia cronológica de los elementos 
constituyentes es relativa, en la práctica puede cambiar el orden y lo más probable es 
que se produzca una yuxtaposición, o superposición, entre estos. 

• El género: una perspectiva determinante en un proyecto de riego, desde el 
diagnóstico hasta la evaluación. 

El enfoque de género es un enfoque participativo que supone considerar las especifi
cidades de los actores que intervienen en un proyecto de riego. 

En el diagnóstico es importante el análisis de los roles que 
desempeñan hombres y mujeres, así como también una 
visualización específica del rol de la mujer en el riego, de 
manera que podamos analizar si los objetivos del proyec
to responden a las necesidades prácticas y estratégicas de 
ambos géneros. Es también importante ubicar los obstá
culos que pueden representarse para la participación acti
va de hombres y mujeres en el proyecto de riego. 

En la planificación es necesario formular estrategias que garanticen la participación 
equitativa de hombres y mujeres, y que realicen un esfuerzo por idear metodologías 
específicas que nos permitan la superación de desigualdades de un género sobre el 
otro si las hubiera. 

Dentro de estas estrategias es también importante tener en cuenta siempre las impli
caciones de nuestra intervención para hombres y mujeres y por ningún concepto 
aceptar que las condiciones de hombres y mujeres se vean afectadas o deterioradas 
como producto de nuestra intervención. 

Realizar periódicamente un control mediante indicadores de género en el proceso de 
seguimiento y evaluación del proyecto, permitirá corregir a tiempo algunos sesgos: 
por ejemplo cuando hombres y mujeres están participando en instancias de cogestión 
o decisión del proyecto de riego, es importante reconocer cuáles son los sujetos de 
nuestras actividades por sexo, a quienes van dirigidas nuestras acciones, etc. (Informa
ción detallada al respecto, ver en "Género y riego", 1.999 CESA, del eje temático Rie
go Andino del CAMAREN). 

Por último un enfoque desde el usuario (hombres y mujeres regantes) permitirá ma
yor eficiencia del proyecto, porque las acciones planificadas irán orientadas hacia 
quienes realmente realizan y viven los procesos. 
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Finalmente, para cerrar la temática que aborda este documento, nos permitimos pre
sentar en forma introductoria, algunos instrumentos y conceptos básicos de la plani
ficación, seguimiento y evaluación de proyectos, a fin de apoyar los procesos que se 
dan en el transcurso de la ejecución de los proyectos. En el texto modular "Planifica
ción, seguimiento y evaluación de proyectos de riego", del eje temático Riego Andi
no del CAMAREN, se analiza extensamente esta temática. 

La idea que subyace a la elaboración de un programa o proyecto, usualmente tiene su 
origen en el deseo de mejorar una situación insatisfactoria. A pesar de que ello es vá
lido y realista, no siempre es aceptado por todos los interesados. Si la propuesta del 
proyecto fue elaborada por una persona, es posible que no exista el consenso de los 
demás involucrados para comprometerse en la ejecución. Para que un proyecto tenga 
éxito, es esencial que TODOS acepten las ideas y se comprometan en su ejecución. 

Con la intención de resaltar la importancia de los procesos participativos, a continua
ción presentaremos el enfoque de que poseen los instrumentos de planificación más 
usados. Estos instrumentos tienen como factor común la participación de los actores 
en el proceso de planificación: 

• La Planificación Por Objetivos: PPO 

• Desarrollo Tecnológico Participativo: DTP 

• Apreciación Rural Rápida: ARR 

• Apreciación Rápida Participativa: ARP 

La selección de un instrumento o combinación de instrumentos dependerá de dife
rentes factores, entre otros: 

Diferencia en objetivos u orientación: algunos instrumentos se fijan más en la in
vestigación - ARR -, otros se centran más en lo que es incrementar la conciencia o la 
generación de discusión y análisis de problemas - ARP -. 

Diferencias en la situación actual del proceso. El DTP es un instrumento útil du
rante la fase de preparación y planificación o evaluación, al igual que el PPO. 

Diferencia en cobertura. A nivel regional, amplio, la ARR podría ser adecuada, 
mientras que en las comunidades, local, la ARP es el instrumento preferido. 

Las diferencias y características básicas de cada instrumento se describen brevemente 
a continuación: 

La PPO es una propuesta de planificación que parte de la evaluación procesal. La eva
luación procesal es aquella que se realiza durante la ejecución de un proyecto, yen for
ma permanente. No es como la evaluación final que se hace después de la ejecución. 
La evaluación procesal ayuda a corregir los procesos que lleva adelante el proyecto pa
ra asegurar el cumplimiento de los objetivos previstos. De esta forma, la PPO evalúa 
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permanentemente las acciones en torno al cumplimiento de los objetivos, dando pa
so a una reconstrucción permanente tanto de las estrategias como de los objetivos. Es
ta propuesta fue elaborada en 1983 por la GTZ, que es la entidad de cooperación ale
mana. La PPO es una metodología efectiva, en la que, mediante un proceso de co
municación participativa, todos los interesados están involucrados en la identificación 
y análisis de los problemas con el fin de elaborar una propuesta concreta y realista pa
ra resolverlos. 

El DTP es un instrumento elaborado con el fin de entender las características princi
pales y la dinámica de un sistema agroecológico. La comprensión de un sistema agroe
cológico es necesaria para identificar problemas tecnológicos, a fin de experimentar -
en el sitio- con diferentes soluciones técnicas. El objetivo central está dirigido al desa
rrollo de tecnología agrícola apropiada, y permite mejorar la aceptación y la capacita
ción a través de un alto nivel de involucramiento de los interesados. El módulo sobre 
capacitación del eje temático Riego Andino de CAMAREN tratará con mayor deta
lle este proceso. 

Los enfoques del ARR y el ARP ganaron mucho interés en los proyectos de desarro
llo porque son considerados menos pesados y más efectivos que las investigaciones 
tradicionales. Los dos instrumentos buscan un equilibro entre la utilidad de la infor
mación colectada y el tiempo necesario para recopilarla. Para lograr este equilibro par
timos de que existe la necesidad de analizar la información colectada en el sitio mis
mo donde fue obtenida. Estos instrumentos permiten clasificarla y priorizarla inme
diatamente para determinar, sin salir del área de investigación, qué información aún 
no se ha obtenido sobre los principales temas requeridos. 
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QUÉ ES EL CAMAREN 

El Proyecto CAMAREN es un sistema de capacitación ecuatoriano en el manejo sostenible de 

los recursos naturales renovables. Se ejecuta a través de un Consorcio de entidades públicas 

y privadas. Asegura su sostenibilidad por medio del apoyo al fortalecimiento de las institucio

nes participantes. 

EL SISTEMA DE CAPACITACiÓN CAMAREN 

El sistema de capacitación CAMAREN se fundamenta en la recuperación de las experiencias 
institucionales, de técnicos y campesinos. Su punto de partida es esa práctica, sumada al co
nocimiento científico-tecnológico. 

La capacitación es concebida como un proceso permanente y, en ella, la sistematización y ca
pitalización de experiencias juegan un rol protagónico: facilitan escenarios de capacitación y 
aportan constantemente insumos de capacitación. 

FINALIDAD, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL CAMAREN 

La finalidad del proyecto es contribuir al manejo sostenible de los recursos naturales renova
bles en la Sierra en términos socio-económicos y ecológicos. 

El objetivo central del proyecto es poner en funcionamiento un sistema de capacitación para 
extensionistas y técnicos y el fortalecimiento de las capacidades institucionales. 

El proyecto prioriza tres ejes estratégicos: 

i. La cooperación interinstitucional para la construcción y ejecución de los programas 
de capacitación. 

ii. La elaboración de contenidos de capacitación a partir de la integración de la 
sistematización de las experiencias y el conocimiento científico. 

iii. El establecimiento del Consorcio CAMAREN como el instrumento impulsor 
del sistema de capacitación. 

LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO 

• Centro de Capacitación del Campesinado del Azuay (CECCA) 
• Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas (CESA) 
• Centro de Reconversión del Austro (CREA) 
• Cooperativa de Asistencia y Recursos al Exterior (CARE) 
• Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP) 
• Instituto de Ecología y Desarrollo de las Comunidades Andinas (IEDECA) 
• Ministerio de Medio Ambiente 
• Red Agroforestal Ecuatoriana (RAFE) 
• Universidad de Cuenca 
• Universidad Nacional de Loja 
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