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La gestión de proyectos de desarrollo en general, y de riego en particular, han reconocido la
necesidad de incrementar el papel de los usuarios y beneficiarios de los proyectos en las diferentes
fases de los proyectos. No considerar la participación efectiva de los usuarios en los proyectos de
riego provoca riesgos innecesarios al momento de la transferencia de los sistemas. De allí que, para
una transferencia efectiva, deba considerarse el estilo de gestión campesina en las diferentes fases
del proyecto: identificación y negociación, diseño, acuerdos, construcción, consolidación y
transferencia.

Al finalizar la Unidad, el lector identificará cuál es el papel que deben jugar los usuarios de los
sistemas de riego a lo largo de sus diferentes fases de implementación de un proyecto.
Conocerá algunas técnicas, criterios y experiencias desarrolladas para viabilizar una efectiva
participación campesina.
Reconocerá las principales cualidades o requisitos para que un sistema de riego funcione
adecuadamente y sirva a sus beneficiarios.
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PROCESOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
PARTICIPATIVOS

TEMA 1.1

¿Porque
es importante
un enfoque

participativo?



TEMA 1.1 ¿PORQUÉ ES IMPORTANTE UN ENFOQUE
PARTICIPATIVO?

El desarrollo rural no tiene una historia extensa. Es poco
probable encontrar propuestas para el desarrollo de los
sectores rurales en América Latina, previos a los procesos
de conformación de las grandes ciudades, es decir de las
décadas de los 50 y 60 del siglo veinte. Es decir que, la
preocupación nacional e internacional por el desarrollo
rural es, sin lugar a dudas, parte de nuestra historia
reciente y contemporánea, apenas equivalente a un
parpadeo en la historia milenaria de nuestras naciones.
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Como si se tratase de una persona, podríamos decir que
el desarrollo rural creció como crecemos las personas:
viviendo una niñez inocente, pasando por una
adolescencia y juventud orgullosa, y asumiendo
actualmente una madurez responsable. Los proyectos de
riego son un fiel reflejo de este proceso, en un inicio se
planteó la ejecución de obras de infraestructura como la
solución de los problemas, además de una manera
paternalista, sin requerir nada de los beneficiarios; sin

embargo, luego de ejecutadas las obras, las condiciones de la vida campesina no mejoraron,
incluso las obras de infraestructura fueron abandonadas. Posteriormente se pensó que era
necesario informar a los campesinos de cómo funcionaban las obras construidas... y así se
hizo. Pero, esa idea de participación tampoco evitó el abandono de los sistemas de riego
construidos.

Participar:
Dar parte, avisar, comunicar. Tener uno aporte en
una cosa o tocarle algo de ella (DRAE)

"Hoy conocemos sus alcances y limitaciones de esta metodología: las
"soluciones" planteadas a los problemas socioeconómicos fueron poco
imaginativas, demasiado convencionales. Ellos partieron de tradiciones
culturales occidentales inadaptadas a las culturas de base india, negra y
popular. Las propuestas se limitaron a metas económicas, dejando a un
lado problemas básicos considerados poco importantes como la
promoción de la identidad colectiva, la consolidación de la identidad
popular, la obtención de derechos civiles, la mejora de las capacidades
de administración y gestión, el acceso a sistemas de educación
alternativos... "



Finalmente, luego de tanto error y éxito limitado, empezó a surgir una propuesta diferente,
realmente alternativa. Se estudiaron seriamente las razones del funcionamiento poco
eficiente de estas grandes inversiones económicas, y se descubrió entre las principales causas
que faltaba la inclusión de conceptos y concepciones nuevas, tales como los enfoques
participativo y de género, así como la idea de sostenibilidad.

Las paternalistas propuestas tradicionales de desarrollo rural encontraron su piedra de toque
en la omisión de las tradiciones organizativas y en los saberes previos acumulados durante
siglos por los campesinos. De allí que estos nuevos términos incorporados a los proyectos de
desarrollo rural, enriquezcan las intervenciones que hoy en día se practican para implementar
o mejorar sistemas de riego en el área andina.

En este proceso de más de 30 años, Van Heck (FAO, 1990) reconoce por lo menos cinco
definiciones o niveles de PARTICIPACIÓN:

Sensibilizar a la población para que asuma sus responsabilidades los
programas de desarrollo y estimular las iniciativas locales y la "auto-
ayuda".
Comprometer activamente a la población en los procesos de toma de
decisiones relacionadas con su desarrollo.
Organizar grupos de acción para que tengan acceso y control sobre todos sus
recursos, accedan a los servicios y tengan poder de negociación.
Promover la incorporación de la población en la planificación y ejecución de
los esfuerzos de desarrollo, así como en la apreciación de los beneficios.
Favorecer la incorporación de un número significativo de personas en
situaciones o acciones que afecten su bienestar, por ejemplo: su ingreso,
seguridad o autoestima.

Haudry de Soucy (1991) reafirma esta visión, señalando que de acuerdo a estas definiciones,
"participar es compartir decisiones, y ser influyente en ellas. Es hacer parte de... no estar
invitado a... ".

Para establecer niveles efectivos de participación es necesario partir del saber previo de los
beneficiarios del proyecto. Se hace indispensable comprender que estos campesinos, con
frecuencia carentes de escolaridad e inclusive analfabetos, han adquirido experiencias y
conocimientos vivenciales trascendentes, importantes e imprescindibles para lograr
proyectos de riego efectivos, que mejoren las condiciones de vida de los usuarios quienes, en
definitiva, son sus propietarios.

En este proceso de reconocimiento de la importancia de los beneficiarios como sujetos de sus
procesos de desarrollo que van progresivamente a lo participativo, se reconoció la
fundamental importancia de la comprensión diferenciada e integral del género en la familia
campesina, entendiéndola en este caso como la inclusión y participación más activa de la
mujer en este tipo de tareas. Al intentar aplicar las propuestas participativas, se vio su

I.

II.

III.

IV.

V.
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imposibilidad si se ignoran las diferencias de interés, roles, y uso de los recursos naturales
que hacen cada uno de los miembros de la familia campesina. De allí que una visión efectiva
de lo participativo considera las particularidades de cada género en un proyecto de
desarrollo, reconoce que el varón no necesariamente representa la voz de la familia, y que en
muchos casos él está ausente durante largos períodos al año debido a la migración, lo cual
hace que cada vez se potencie más la participación de la mujer en estos ámbitos.

Es primordial entender que para que los actores participen en los procesos de desarrollo no
es suficiente agruparlos. Organizar una participación activa es, al mismo tiempo, definir
conjuntamente

:
cómo realizarla,
quiénes participarán y
sobre qué elementos/temas se requiere esta participación activa.

Y todo esto con el fin de determinar las consecuencias para la planificación, la programación
y la evaluación de proyectos de desarrollo.

Para cerrar este tema, podemos decir que este período de "madurez" de los proyectos de
desarrollo sintetiza la superación de los procesos no participativos, burocráticos y
excesivamente tecnicistas, a los que remite definitivamente a un estilo de intervención del
pasado que no tiene ninguna validez actualmente.

Este nuevo momento que viven las intervenciones en el desarrollo rural y especialmente en
los sistemas de riego en Los Andes, se caracteriza por reconocer la necesidad de eliminar el
paternalismo inicial -que dejó muchos efectos negativos en la población y por la
revalorización del rol de los actores locales y usuarios de los proyectos, construyendo así las
bases para incrementar las oportunidades de autogestión campesina de los sistemas de riego.
Este es un proceso vivo que tiene mucho por andar y perfeccionarse, y que requiere de
muchos aportes para alcanzar una efectividad mayor, la misma que se concretiza en el
incremento en la eficiencia del uso del agua en la parcela campesina.

"Los andinos tienen en cuenta seis ciclos claves para definir sus planes: el ciclo anual
de las lluvias, del trabajo agropecuario, del tiempo sagrado y ritual, el ciclo vital, el
ciclo del trabajo y de las modernas migraciones, el ciclo de cosechas,
comercialización y trueque. El planeamiento es parte del conocimiento campesino,
que bien puede aplicarse al desarrollo. Sin embargo, es preciso tomar en cuenta las
características propias de la forma de pensar de los andinos, que se mueve por
senderos distintos a los de la racionalidad occidental" (Ramón, 1995).
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Únicamente desde el reconocimiento de que serán los campesinos quienes operen y
mantengan sus sistemas de riego, se puede proponer seriamente la posibilidad de que un
sistema de riego logre su sostenibilidad, para finalmente alcanzar el crecimiento
socioeconómico constante, que es el fin último de rodo proyecto de desarrollo.

A nivel mundial, la participación campesina está considerada como un componente
importante dentro del marco de acción requerido para mejorar el desempeño de los
sistemas de riego. La sostenibilidad social de los proyectos es el objetivo buscado, como un
proceso fundado en la seguridad alimentaria y el mejoramiento de la situación económica
de los pequeños agricultores.

Los proyectos de desarrollo rural que incluyen al riego como un componente básico en su
accionar tienen gran potencial de alcanzar la elevación de la calidad de vida campesina.
Señalamos esto porque el riego está directamente relacionado con lo que Uphoff (1986)
señala como los objetivos principales para un sistema de riego:

. Aumentar la producción y la productividad'
1. l. cosecha
1. 2. Área cultivada
1. 3. Intensidad de cultivos

. Mejorar la distribución de agua:
2. l. seguridad y previsión
2.2. Equidad en la distribución

. Evitar conflictos o disminuir el número de conflictos:
3. 1. Entre usuarios
3. 2. Entre usuarios y agencias estatales o otros

. Aumentar la movilización de recursos:
4.1. Contribuciones en materiales y mano de obra durante fases de construcción,
operación y mantenimiento
4.2. Contribuciones en fondos para la construcción o para los costos de operación y
mantel1lmlento
4.3. Contribuciones en informaciones durante fases de planificación, diseño
operación y mantenimiento

. Mejorar la sostenibilidad de los sistemas:
5.1. Gestión de los recursos suelos yagua
5.2. Llegar a una producción mejorada y mantener este nivel de producción
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El orden mencionado no refleja la importancia de cada uno de los objetivos, los cuales varían
su énfasis en cada proyecto. De allí que una dotación eficiente y equitativa de riego sea un
pilar para mejorar el rendimiento agrícola y para que los procesos de capacitación y
transferencia de tecnología en el agro alcancen sus proyecciones. Sin riego seguro en los
momentos críticos de desarrollo del cultivo, la capacitación en técnicas agrícolas no mejora
la producción, y sin ello el campesino no mejorará sus condiciones de vida.

Al mismo tiempo, cada uno de los participantes del proceso de
implementación o rehabilitación de un sistema de riego persigue
objetivos diferentes, incluso en algunas ocasiones contradictorios
entre sí. El resultado de estas divergencias en cuanto a objetivos y
expectativas de los diferentes actores, se traduce en la baja de la
eficiencia y el rendimiento productivo de los sistemas. Este es uno de
los riesgos que pueden poner en jaque a un sistema de riego, y es uno
de los espacios en los que la participación alcanza gran efectividad, ya
que plantea una serie de estrategias que coadyuvan a prevenir estos
focos de conflictividad, a saber:

El mejoramiento de la comunicación entre los actores para que ellos se
entiendan mutuamente. Esto quiere decir que técnicos y campesinos hacen un
esfuerzo para superar prejuicios entre ellos, y los campesinos deben convencerse de
que los técnicos, lo único que intentan es entender los problemas para promover
soluciones. El establecimiento de una corriente de confianza mutua entre los actores,
en la que ambas partes demuestren francamente sus intenciones y objetivos.

La discusión abierta para aclarar desde el inicio cuales son las expectativas de los
actores para llegar a una planificación y resultados más reales.

La definición de anticipada y transparente de las condiciones básicas, los derechos
y las obligaciones de cada uno. Con esto se pueden evitar desilusiones que puedan
afectar la ejecución y la operación y mantenimiento de los sistemas.

Buscar maneras y métodos para que los usuarios no solo se sientan involucrados en
el proceso, sino que en realidad estén involucrados. Ello posibilita llegar a la
apropiación por su parte no solo del proceso, sino también del sistema de riego.

Que haya un intento de entendimiento mutuo sobre las diferentes concepciones y
visiones que tienen sobre sí mismos, y su relación con la naturaleza que los rodea.
Ello es fundamental en el contexto andino, porque casi siempre es diferente entre los
actores, y genera diferentes actitudes frente a cambios y propuestas.
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Sin riego seguro
en los momentos
c r í t i c o s d e
desarrol lo del
c u l t i v o , l a
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producción, y sin
ello el campesino
no mejorará sus
condiciones de
vida.



Un día de marzo de
1988, todos salieron
a la minga a los
páramos de los
Ilinizas, con sus
respectivas herra-
mientas como aza-
dón, pala, machete,
etc. Todos trabajaron
con ánimo en la
limpieza. A la hora
del almuerzo se
tomaron una hora de
descanso, luego se
levantaron a trabajar
en la ac t iv idad
correspondiente.

Pasaron cuatro días
t r a b a j a n d o . L a

última noche que se iban a dormir, sintieron que algo pasaba. No durmieron
tranquilos. Bueno llegó la hora de dormir, se acostaron en el suelo tendido de paja.
Todos dormían felices, pero un compañero de 60 años, se despierta con un grito duro
"¡Auxilio que ya me tapó el derrumbo!, ¡Ayuden a sacar!". Todos despertaron de golpe
con el grito que hizo uno de sus compañeros. Le preguntaron ¿Qué pasó? y el
mayorcito les contó que había soñado que Taita Iliniza había pedido a uno de nuestros
compañeros para dejar que lleve el agua a la hacienda. La gente no durmió. Todos se
levantaron a rezar y a pedir a Dios que no pase nada durante el último día de trabajo.
Amaneció, todos se pusieron a vestir y a tomar el café para salir al trabajo. Con el
miedo que tenían nadie tomó café con tranquilidad. A la hora de trabajar cogieron sus
herramientas y se fueron al sitio de trabajo. Estaban trabajando y de pronto bajan las
piedras de los Illinizas con fuerte sonido y la gente se espantó y ya no quisieron
trabajar más.

Manuel Herrera dijo: "Vamos trabajando eso así mismo es. Nosotros antes peor
sabíamos pasar, hasta escapado de coger las piedras sabíamos trabajar en tiempo de
patrones". Escuchando el sonido y el sueño que han tenido nadie quiso trabajar. Todos
se alzaron y se vinieron a las casas tristes, algunos llorando, "cuál de nosotros seremos
de morir en este páramo". Algunas hasta decidieron ya no volver a trabajar en ese
lugar.

Los dirigentes averiguaron las costumbres de antes: "¿Cómo pagar al páramo?" Y un
señor que tenía más de 90 años dijo: "Eso es fácil. Verán ustedes si no pagan rápido
hasta puede morir alguien de ustedes". Entonces el dirigente le rogó al "yachac" que dé
dando los remedios para poder ir a pagar a Taita lliniza. Después de haber rogado, el
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LOS PÁRAMOS DE LOS ILINIZAS
MILTON CORRALES



yachac dio los remedios para que vaya a pagar, dijo: "Compren un cuy negro, trago,
cigarrillos, yeso vayan a dejar bajo los Illinizas y vuelvan sin regresar a ver hasta llegar a
la casa". Los dirigentes compraron todo eso que recomendó el yachac y se fueron a dejar
en pie de los Illinizas. Volvieron sin regresar a ver atrás.

Con ese pago el Iliniza dijo que trabajen tranquilos, sin problema, hasta cuando se
hicieron llegar el agua a la zona de Troje en lugares de regadío.

Y cuando llegó el agua se inauguró con banda, subiendo a los páramos de Iliniza, que
escucha Taita Iliniza. Hoy tienen regadío en sus pastos y cultivos.

(CAMAREN, Compendio de Fichas de Capitalización 11, 1998)

Sobre este último aspecto, Hoogendam y Gerbrandij (1998), anotan:

“Que el hombre andino se siente parte de la colectividad natural, ni implica que no puede
intervenir en la transformación del mundo o hacer uso de la naturaleza. Sin hacer uso de los
frutos que ella le brinda y sin enfrentarse a los fenómenos adversos del mundo, el hombre
andino no puede sobrevivir... Toda este concepción (consulta de la naturaleza y las wakes,
deidades) se expresa en la tecnología andina cuyo objetivo es moldear, los aportes mutuos a
la "crianza de vida", respetando a la naturaleza, las deidades y preservando el equilibrio entre
los diferentes elementos de la vida.

De este modo la crianza de la vida es imposible desde una tecnología unidimensional, que
sólo se guía por propósitos productivos y que está dirigida únicamente a la transformación de
la naturaleza según el deseo del hombre. Contrariamente, la tecnología Andina es
bidimensional, pues consta de una dimensión empírica/práctica y de otra dimensión
simbólica (van Kessel). Ambas hacen posible que el hombre andino haga un uso apropiado
de lo que la naturaleza le ofrece, manteniendo su equilibro".

Como ya fue mencionado, los estudios y la construcción de la mayoría de los grandes
sistemas de riego estatales en el Ecuador tienen su origen en los años 60 y 70, época que
correspondió a la Revolución Verde mundial. No es nada sorprendente que los técnicos
tuviesen una visión de desarrollo que priorizó lo técnico, partiendo de los siguientes
supuestos:
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Que el desarrollo está relacionado con la disponibilidad de recursos de
producción tale)' como: agua, suelos, disponibilidad de abono y crédito, etc.

Que el papel del Estado es el diseño, la ejecución y la gestión de los sistemas
nuevos (por lo menos de la red principal).



Y así como doña Isabel Gallegos, los usuarios no aceptaban que se disminuyan los
derechos de agua, eran "derechos que habían tenido siempre", "si así hemos regado
siempre, por qué vamos a cambiar ahora". etc. A más de esto, la cantidad de criterios que
salían de los mismos usuarios y que hablaban de "las secretas intenciones del CICDA"; se
decía por ejemplo "que los gringos están quitando el agua para las tierras que ellos están
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Esta visión está en un conflicto permanente con la visión y la realidad campesina. Decimos
esto porque la forma de producir del campesino tradicional, no siempre evalúa la
rentabilidad desde un punto de vista de ganancia económica, sino que produce sobre todo
desde el criterio de disminuir riesgos mediante la diversificación de los cultivos.

La falta de sensibilidad de los técnicos en cuanto al desarrollo de las capacidades necesarias
para que los campesinos asumieran adecuadamente la gestión diaria de los sistemas de riego
se evidencia actualmente en un proceso de transferencia acelerado, en el cual la capacidad
de gestión campesina sigue siendo un factor secundario, debido fundamentalmente a la
actitud estatal que prestó siempre poca importancia al rol que debería realizar la
organización campesina.

Es importante tener conciencia de las diferencias culturales entre las agencias financieras,
los técnicos de los proyectos y los usuarios, ya que los criterios de diseño y funcionamiento
de los sistemas se relacionan con las particularidades culturales de todos los elementos que
intervienen, lo que a su vez se relaciona con los criterios de diseño y funcionamiento de los
sistemas que mediante una discusión abierta y permanente podrían ser mejorados para
conseguir evitar errores de todo tipo.

Pero aunque la participación de todos los actores interesados en el proceso de toma de
decisión es un requerimiento indispensable, hay que pensar al mismo tiempo en el
empoderamiento de los grupos socioeconómicos más vulnerables, como son las mujeres y
la gente sin acceso a la tierra, a fin de que ellos sí puedan aprovechar de los resultados de la
intervención. Como resultado de la situación desheredada de las mujeres, tanto en aspectos
socio-culturales, jurídicos como económicos, las necesidades de ellas deben ser
identificadas y se deben buscar estrategias que respondan a ellas.

.

.

Que a los campesinos les falta la capacidad de gestión propia.

Que la gestión debe ser de forma empresarial, transformando los
campesinos en obreros.

HASTA QUE SE HAGA COSTUMBRE:
UN CAMBIO EN EL REPARTO DE AGUA
TELMO ROBALINO



comprando", "van a dar el agua nuevamente a las haciendas". En el proyecto se había
identificado, como una de las limitaciones, el hecho de no poder desvirtuar la serie de

" c h i s m e s " q u e
circulaban en

Urcuquí, esto por
una falta de pre-
sencia del equipo en
las parcelas. Es así
que se decide final-
mente seguir la
marcha del nuevo
turno, acerarse más a
l o s u s u a r i o s y
recoger de "boca de
l o s m i s m o s
campesinos", las
limitantes que ellos
veían al nuevo turno.
Lo cierto es que la
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visita a las parcelas se dieron y los regantes, se mostraron contentos "que los señores del
CICDA vengan y vean que con el nuevo derecho no se alcanza a regar". Pero no todo fue
color de rosa en el seguimiento; Don Morocho, usuario de San Antonio, machete en
mano: "Eso si; no me he de quedar sin regar, sangre ha de correr pero no he de dejar mi
caña sin agua" (octubre de 1996).

Al final los regantes fueron acostumbrándose al nuevo turno y vieron las ventajas que
representaba tener el agua cada quince; como dicen los mismos usuarios que se oponían
al turno, "cierto es que ya no hay robos, como el agua regresa cada quince y además de
esto ya se está haciendo costumbre, entonces no hay nada que hacer" (julio de 1997).
Ahora, el nuevo reparto ha sido ratificado, pero más que formalmente, se está haciendo
costumbre. "Contentos estamos. El agua llega a los quince días, el problema son los
vecinos que no mantienen la acequia, no limpian y se tapa, si no se alcanza es porque se
pasa la mitad del tiempo destapando las acequias que los vecinos no limpian" (Isabel
Gallegos, octubre de 1997).

(CAMAREN, Compendio de Fichas de Capitalización 1, 1998)

Una vez aceptado que los conceptos de participación y empoderamiento son importantes,
vale la pena analizar en qué aspectos y en qué momentos la influencia campesina sería
más grande y beneficiosa.

“Durante los últimos años se ha evidenciado una preocupación creciente, a nivel nacional e
internacional, en relación a la baja eficiencia de los sistemas de riego en diferentes países

1.1.2 EL RIEGO COMO UN PROCESO TÉCNICO Y SOCIAL



en desarrollo. La población, con su crecimiento cada vez más acelerado, está intensificando
la demanda sobre un recurso más y más escaso, que al mismo tiempo es esencial para su
supervivencia. No obstante la escasez, podemos constatar que la eficiencia en el uso de agua
sigue siendo baja... hay una conciencia de que en muchos casos este funcionamiento
inadecuado tiene que ver con algunas debilidades de carácter fundamental en los procesos
de planificación y gestión, lo cual no puede ser superado por ninguna inversión únicamente
en infraestructura" (Bottralf, 1985).

Por la cita anterior es evidente que el incremento de la eficiencia de los sistemas de riego y del
uso del agua, en definitiva, es una exigencia social cada vez mayor. Como hemos visto,
tradicionalmente se ha tratado de solucionar aquello con obras de infraestructura, lo cual ha
resultado siempre insuficiente.

No debemos olvidar que, antes de que exista cualquier obra de infraestructura y durante todo
el tiempo de su existencia, será inevitable la interrelación entre la gente que es parte de esa
región y de ese proceso: los técnicos, las agencias financieras, las organizaciones sociales, e
inclusive también el Estado, representado en los gobiernos locales y entidades regionales
mediante sus leyes y decretos.

En este punto es válido retomar el concepto del contexto directo e indirecto, brindado en el
texto Hacia una visión integral del riego andino, de CAMAREN:
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“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 este contexto cambia permanentemente, el sistema necesita ser flexible para
adecuarse a esos cambios...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 proyecto de riego, como en toda actividad de
intervención. La interacción sistema -contexto es más perceptible y está más al
alcance de los ejecutores. La incidencia de la influencia externa es menos palpable,
pero no por ello menos importante. "

Esta visión nos devuelve a la realidad de que, una vez que existe el sistema con sus obras, se
necesita diariamente tomar decisiones para mejorar el funcionamiento del sistema, pero que,
al mismo tiempo, quienes toman las decisiones son los usuarios, influenciados por su propia
realidad, por sus necesidades y prioridades individuales y de género, las cuales de por sí
pueden resultar contradictorias frente a las necesidades y prioridades colectivas,
constituyéndose usualmente en fuente de conflictividad.
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NEGOCIACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE RIEGO
NIETO N. y CARLOS G.

Cuando se iniciaron
los estudios técnicos
se convocó a una
asamblea a toda la
comunidad para
dialogar sobre el
avance de activi-
dades.

A su vez se habló de
una cantidad de
sucres que costaría la
ejecución de las
obras físicas. Pero el
planteamiento ini-
cial que se hizo fue
sufriendo cambios,
debido a que la gente
aportó con ideas y
sugerencias para

mejorar el sistema. En fin, se obtuvo como producto final el estudio definitivo y nos
dispusimos a iniciar la ejecución de obras.

Se convocó a otra reunión a la comunidad para conversar sobre actividades de
construcción. Con el planteamiento que tanto para la comunidad como para IDP interesa
cumplir con las metas del proyecto; se propuso firmar un convenio en el cual detallamos
las responsabilidades de cada una de las partes. En este documento firmarían: el
presidente del cabildo más los miembros de la Junta deAgua; pero a esto se acompañaría
un pagaré por el 50% del valor total de proyecto; en caso que haya incumplimiento por
parte de la comunidad se efectivizará el documento legal; pero si IDP no cumple,
también la comunidad tiene el derecho de reclamar daños y perjuicios causados a sus
moradores. Este pagaré sería firmado por los dirigentes y todos los moradores de la
comunidad que se constituían en garantes, por una parte y por otra la institución. De esta
manera se generó derechos y obligaciones para las dos partes.

La propuesta fue la razón más poderosa para causar un malestar en la gente que
reaccionó de diferente manera. Inclusive, pedían que los fondos destinados a esta obra se
les entregue para ellos mismo administrar los gastos.Ante esto se dijo si éste era su deseo
lo haríamos pero siempre y cuando se comprometan a llegar a la culminación del
proyecto hasta su consecución. Si faltaban fondos (porque ese presupuesto era de más de
medio año atrás y subió el precio de los materiales), deberían conseguir de cualquier
lado. Transcurrieron más de dos horas de discusión donde iban y venían ideas para llegar
a un acuerdo pero no se tenía ningún resultado.



Como en rodo lado existen hombres con mucha sabiduría y con una amplia experiencia
en liderar un grupo y en llegar a acuerdos, Don Manuel, un ex-dirigente, pide la palabra
y dice: "Si vamos a cumplir con todos nuestros aportes en mano de obra, además si el
bien es para nosotros mismos, porque las obras van a quedar aquí, de qué nos
preocupamos, firmemos nomás el documento, además así nos aseguramos tener la
agüita en nuestras casas y terrenos; y cuando ya terminemos los trabajos y así mismo en
reunión tendremos la satisfacción de romper todos estos papeles porque sí vamos a
cumplir”
.
Esta intervención invitó a recapacitar a los demás y aceptaron la propuesta de firmar el
convenio y el pagaré. Con este acuerdo se fija fecha para elaborar y firmar
conjuntamente con los dirigentes estos documentos legales que fueron notariados. Esta
misma fecha se hizo la compra de materiales con los dirigentes para inicio de obras.

Ahora viene el final feliz, tal como había indicado Don Manuel; se trabajó de acuerdo a
lo planificado, se entregó la obra y se anuló el pagaré. El sistema está funcionando.

(CAMAREN, Compendio de Fichas de Capitalización 11, 1998)

17



TEMA 1.2 ¿POR DÓNDE EMPEZAR Y QUÉ PASOS SEGUIR?
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como fue previsto, como resultado de las causas indicadas anteriormente.

Uphoff menciona también algunos criterios que se deben tomar en cuenta, tales como:

Un diseño óptimo
en sí no garan-
tizará el desem-
peño del sistema
tal como fue pre-
visto, es preciso
tomar en cuenta
otros aspectos
para conseguirlo:
aptitud de los sue-
los, la necesidad
de un sistema de
drenaje y el tra-
b a j o i n t e r -
disciplinario que
ayudará a reali-
z a r a d e c u a -
d a m e n t e l a s
tareas de diseño.

Este módulo es tal vez el más
técnico del s is tema de
capacitación CAMAREN en
Riego Andino , ya que
conceptualizará la relación de
lo técnico con lo social. Sin
ninguna duda se puede
mencionar que un sistema de
riego debe estar diseñado
correctamente tomando en
cuenta las normas vigentes
para obras civiles y asegurar
que estas obras funcionen, de
tal manera que la cantidad de
agua asignada llegue con la
frecuencia y la intensidad
necesarias.

No obstante un diseño óptimo
en sí, no garantizará el
desempeño del sistema tal

La aptitud de los suelos para riego.
La necesidad de instalar un sistema de drenaje.
La contribución de otras disciplinas (agrícola, agro-economía,

etc.) los cuales tendrán un impacto sobre el diseño.

Estos elementos (técnico, agrícola y económico) son fundamentales en la
fase de factibilidad, sin embargo, consideramos que es trascendente
añadirlos a los anteriores criterios sociales y culturales de los usuarios del
sistema de riego. Siempre se trabaja con algunos supuestos y justamente el
aspecto social, la aceptación por los futuros usuarios del sistema es lo más
difícil a pronosticar. De ahí surge la importancia de la participación durante
todas las fases de un proyecto, desde los primeros contactos, pasando por el
diseño, la ejecución y la gestión, operación y mantenimiento.
Reconocemos que los criterios técnicos y agrícolas son de verificación
sencilla, concreta e inmediata, mientras que los económicos y sociales
guardan relación en mayor medida con el impacto final del proyecto, por lo
cual son verificables únicamente utilizando indicadores complejos y en
forma posterior a la ejecución.



Con base en lo mencionado arriba, es importante analizar de nuevo el diseño tradicional
frente a un enfoque mucho más interactivo. El diseño tradicional empezó con la
identificación de los recursos existentes (agua y suelo) y mediante un proceso repetitivo se
planificaba el diseño, la determinación definitiva del sitio, el área regable, el sistema de
distribución, los objetivos y resultados esperados. En muchas situaciones, los factores
económicos tenían una fuerte influencia sobre el diseño definitivo (Ubels y Horst, 1993). Los
costos y beneficios deben corresponder a los criterios establecidos por las agencias
financieras. El juego para rediseñar se orientaba a bajar los costos de construcción y/o
incrementar el nivel de la cosecha.

Según a este proceso, algunas suposiciones sobre el uso futuro del sistema, se relacionan con
temas tales como:

No es suficiente diseñar un sistema de riego en una oficina, lejos del sitio de construcción,
porque de tal manera no hay la posibilidad de discutir, negociar e intercambiar criterios con
los usuarios futuros. La comunicación con los usuarios durante el proceso de diseño es
fundamental para conocer sus ideas, sus deseos y su práctica agrícola.
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Los técnicos aplican también otros criterios en el momento de diseñar un sistema de riego,
basándose en muchos elementos de su incumbencia, tales como optimizar el uso del agua,
establecer turnos de aguas fijos, estructurar aspectos organizativos fuera del contexto actual
de los beneficiarios, etc.

La realidad campesina en muchos casos es diferente, pues tiende a disminuir los riesgos que
corren mediante la diversificación de cultivos, optimizar la mano de obra disponible, en la
situación de minifundio escoger lotes partiendo de las características climatológicas para un
ingreso agrícola garantizado.

Se puede entonces visualizar este concepto tradicional como un proceso unidireccional, en el
cual el contexto social no es parte integral de la fase de diseño.

1.2.1 IDENTIFICACIÓN Y NEGOCIACIÓN

. El tamaño de los lotes regables

. El sistema de distribución y aplicación

. Rotación de cultivos

. Sistemas de producción

. Tipo de organización de los usuarios

Contexto socialUso esperadoSistema de riego

(S. Minae y J. Ubels, 1993)



Además, durante un proceso de factibilidad, construcción, operación y mantenimiento, los
campesinos están permanentemente, mientras que los técnicos cambian de puesto y
frecuentemente no hay continuidad de su presencia, poniendo en peligro este proceso.

El proceso de diseño y construcción debe ser un proceso dinámico, que busque
permanentemente mejores adecuaciones con el fin de mejorar el uso futuro del sistema.
Comunicación e intercambios entre técnicos y campesinos deben ser una práctica cotidiana.

Para asegurar este enfoque de interacción con campesinos y otros actores, Ubels y Horst
mencionan cuatro requisitos:

1. Identificar a todos los actores que deben participar.
2. Presentar mecanismos que permitan esta interacción.
3. Determinar los temas sobre los cuales debe actuar la interacción.
4. Aclarar los efectos de la interacción para la planificación y organización de los
proyectos.

La justificación de la interacción como proceso integral durante el proceso tiene su origen en
el reconocimiento que son los campesinos, hombres y mujeres, quienes tienen que manejar
diariamente, en el futuro el sistema.
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La discrepancia entre las suposiciones de diseño (por los técnicos) y la realidad campesina
debe llegar a un proceso de sintonización como resultado de la discusión abierta y bilateral.

Sistema
de riego

Actual Uso
esperado

Contexto
Social

(S. Minae y J. Ubels, 1993)

(S. Minae y J. Ubels, 1993)

Sistema de riego Formas de uso Contexto social



En 1991, después de varias reuniones
comunitarias se consolidó una organización de
regantes, integrada por 33 usuarios representados
por un directorio provisional, el que inició
gestiones de inspección a los páramos para la
ubicación de vertientes de agua disponible,
adjudicación en el INHERI Y elaboración de
propuestas de apoyo.

En los páramos de Quishpicasha, que pertenecen a
la comuna de Yacubamba; se detectó cuatro
vertientes de agua con un caudal total de 30
lts/seg. El INERHI otorgó la sentencia a favor de
la organización 10 de Agosto. Los usuarios se
motivan por el agua, iniciando jornadas
comunitarias (mingas, asambleas) para la
ejecución de obras de captación y conducción,
trabajos forzados que obligaron a radicarse en el
páramo durante mucho tiempo, soportando las
condiciones climáticas (frío, lluvia y vientos
fuertes).
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En 1993 aparece un problema. La conducción del agua hasta las parcelas tenía que pasar
varias comunidades.Yacubamba era una de ellas. Los moradores de este lugar negaron el
paso del agua y amenazaron a quienes intentaran continuar trabajando. Decidieron
suspender las mingas quedando el avance de la construcción de la acequia por los 15 Km.
Los directivos de 10 de Agosto iniciaron la búsqueda de soluciones mediante varias
conversaciones con los representantes de las dos organizaciones. Se establecen
acuerdos: ceder la mitad del caudal con derecho legal a la comuna Yacubamba.
Participan las dos comunidades en la construcción de la acequia yen el mantenimiento de
todas las obras que en adelante requieran.

Luego de cinco años de esfuerzo mancomunado lograron llegar con el agua a sus
parcelas. Esto representó un mejoramiento en el nivel productivo de sus cultivos.

(CAMAREN, Compendio de Fichas de Capitalización II, 1998)

En la identificación y negociación es necesario asegurarse de la participación de los distintos
actores involucrados. Frecuentemente ocurre que quienes tienen a cargo las negociaciones
vienen como representantes de distintos sectores, grupos e intereses. En estos casos es

EL TERREMOTO Y EL AGUA
SEGUNDO USUÑO



preciso asegurarse que esta sea una representación real y que en ella se expresen los criterios
justamente de los sectores más vulnerables (los más pobres, las mujeres, los indígenas, las
organizaciones campesinas). Esto exige un trabajo con herramientas específicas y un
esfuerzo adicional para hacer evidentes criterios de equidad social y género que muchas
veces se dan por sobreentendidos, pero que es necesario expresar.

Si no existieran representantes de los sectores más vulnerables sería necesario buscar
mecanismos para lograr su representación, por ejemplo: exigir la participación de una
delegada mujer, de un delegado indígena, de un delegado de los estratos más pobres de un
sector, promover reuniones sectoriales antes de la toma de decisiones, consultar a los
distintos actores, etc. Pero sobre todo, esto implica reconocer las diferencias existentes en la
zona de riego y considerarlas como parte de la problemática del diseño. Muchas veces los
proyectos son viables técnica y económicamente, pero inviables socialmente, una
identificación sería del entramado de las relaciones sociales en la futura zona de riego
permitirá trabajar los diseños y propuestas técnicas de una manera realista y eficiente.

Hay que tener cuidado con confundir la participación formal con la participación real,
efectiva de los usuarios y otros actores. En un proyecto muchas veces se entiende lo
participativo como la presencia masiva de campesinos en talleres o en la recolección de
información o mingas, pero el momento de la interlocución los criterios son restrictivos.
Criterios que legitiman una visión únicamente masculina del riego se pueden encontrar
tanto en técnicos como en los propios beneficiarios. Es un hecho que por ejemplo en
organizaciones formales existe una representación mayoritariamente masculina, pero se
debería buscar maneras de incluir representantes mujeres en consultas, en comisiones, en
recorridos.

El proyecto Píllaro (Provincia de Tungurahua) se encuentra actualmente en la fase de
análisis de prefactibilidad, es decir, aún en un proceso de estudio, a fin de establecer si es
pertinente o no una intervención institucional de parte de CESA, mediante un Proyecto.
Esto sucede porque la dotación de agua para Píllaro vive una situación compleja, en la que
intervienen diversidad de actores, incluso más de lo usual para un proyecto de riego. Para
efectos de este estudio, el primer paso fue identificar los actores principales, a saber:
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1.2.1.1 EL CASO DE PÍLLARO

El Estado mediante el CORSICEN (Corporación de Desarrollo Sierra Centro).
El sistema interconectado de producción de energía eléctrica CONECEL (Consejo

Nacional de Electrificación), CENACE (Centro Nacional de Energía) e Hidro Pucará,
actual mente en camino de privatización.



limitante será el agua, que permite un desarrollo sustentable del 25% del área regable.
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Uno de los mayores problemas es la adjudicación del agua, en vista de que el sistema
funcionará únicamente si hay generación de energía eléctrica. Por esta razón fue
fundamental establecer mecanismos de intercambio entre estos actores, con el fin de lograr
acuerdos y compromisos que permitan el desarrollo sostenible de la zona, evitando falsas
promesas y expectativas equivocadas.

La discusión con los actores se concentró alrededor de la generación de luz. Para entrar en el
debate se propusieron dos opciones.

Si la Central Hidroeléctrica no cambia su régimen de funcionamiento, el proyecto tendrá que
asegurar la llegada de agua diariamente mediante la construcción de reservorios de grandes

Los campesinos de diferentes
comunidades del Ramal Norte y Ramal
Sur del sistema de riego Píllaro.

El municipio de Ambato por su interés
en agua potable.

El municipio de Píllaro por su interés
en agua potable.

CESA Central Ecuatoriana de
Servicios Agrícolas), en tanto ONG,
promoviendo el desarrollo de la zona
norte.

Potenciales agencias financieras
proyecto.

Opción 1:

dimensiones, los cuales permitirán
garantizar agua con la frecuencia necesaria
para los cultivos. El logro de esta
autonomía del riego frente a la producción
de energía implica un costo muy alto en la
construcción de los reservorios.

Aparte de los costos, existen también
aspectos sociales y organizativos. Los
primeros estudios fueron presentados hace
20 años. Consultores extranjeros
presentaron un plan de desarrollo que
incluye alrededor de 10.000 has., en dos
diferentes sistemas. Para Píllaro toda la
zona de influencia fue tomada en
consideración. En la Opción 1 el factor



Esta alternativa significará una gran decepción para los usuarios. Los usuarios del ramal
norte (este ramal representa 35% del área total considerada) tomaron la iniciativa de excavar
17 km. de canal principal, debido al incumplimiento durante décadas por parte del Estado.
Este trabajo fue realizado mediante mingas individuales, las cuales ya se han transformado
en derechos sobre el agua. Exceptuando a algunos campesinos, todos los agricultores son
socios del sistema.

El hecho de desarrollar solo el 25% del área, pero al mismo tiempo distribuir el agua entre
todos los socios significará una fuerte complicación en la organización de la distribución y,
probablemente, un desperdicio del agua.

Si se logra llegar a un acuerdo con el Estado y las instituciones estatales que manejan la
producción eléctrica nacional para que el funcionamiento de la hidroeléctrica Hidro Pucará
cambie hacia una central de base, generando energía casi permanente, no se necesitará
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implementar
g r a n d e s
r e s e r v o r i o s
para lograr la
a u t o n o m í a
f ren te a la
p r o d u c c i ó n
eléc t r ica y,
aunque el área
de riego podrá
extenderse a
toda el área de
riego (4 veces
mas grande
que bajo la

primera opción) los gastos relacionados con la construcción de reservorios bajarán
considerablemente.

Opción 2:

La consecuencia de esta opción es:

Un costo promedio más bajo por hectárea
El desarrollo integral de la zona, lo que posibilitará una propuesta que coincida con las

expectativas de los socios, acorde con la espera de los últimos 20 años.
Una organización más sencilla.
Una generación productiva más significativa.



A más de estos compromisos institucionales e interinstitucionales, es
igualmente importante señalar que el grupo meta de beneficiarios no
es una entidad uniforme. Se presentan muchas diferencias a niveles
individuales y comunitarios. Estas diferencias que existen entre
comunidades, y dentro de ellas, tienen que ver con expectativas
diferentes, derechos ya existentes (aunque sean injustos), diferencias
en las funciones de hombres y mujeres.

Entonces, dentro de la fase de identificación y negociación, será
fundamental identificar a todos los interesados y buscar los
mecanismos para lograr una verdadera participación de los mismos.

Para acceder a una participación efectiva existen algunos instrumentos, tales como:

Talleres: es un recurso muy adecuado para iniciar los debates y conocer expectativas de los
actores. Los talleres se caracterizan por la intervención activa de todos los participantes en
la elaboración de una idea o proyecto comunitario real, o simulado con fines de ser aplicado
a la realidad. Es importante que el moderador del evento se asegure de que todos los actores
se expresen, y que se respeten las ideas divergentes.

Si hay la impresión de que algunos
grupos o personas tienen, por alguna
razón, temor para expresarse, se puede
optar por talleres independientes, por
ejemplo, trabajar con hombres y mujeres
por separado, o también separar
pequeños agricultores de los grandes
propietarios, etc.; también se pueden
buscar otro tipo de formas de expresión
distintas a la pura expresión oral, como la
escritura (si es posible), o la elaboración
de dibujos, representaciones dramáticas
como sociodramas, etc.
Este tipo de actividades son parte
fundamental de diferentes métodos de
planificación de proyectos, como el PPO
(Planificación Por Objetivos), así como
también de instrumentos de diagnóstico

como lo son el Sondeo Rural Rápido o el Sondeo Participativo Rural (una explicación de
estos últimos instrumentos se encuentra en el módulo Hacia una visión integral del Riego
Andino del eje temático RiegoAndino del CAMAREN).

Es necesario asegurarse que las convocatorias a los talleres sean lo más amplias posible, y
que consideren las limitaciones específicas derivadas de situaciones de género (hombres
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E n c u a l q u i e r
proyecto que se halla
en la fase de diseño,
es importante aclarar
de antemano bajo qué
criterios funcionará
el sistema, tomando
e n c u e n t a l o s
d e r e c h o s
es tab lec idos y /o
adquiridos, así como
los compromisos y
acuerdos previos.



migrando, horarios especiales para las mujeres) para lograr que estén representados
todos los sectores y actores involucrados, específicamente las mujeres. Muchas veces
existe una inadecuada división de género al aplicar las herramientas participativas: a los
talleres van las mujeres, pero en las negociaciones están los hombres. Es necesario
garantizar un escenario mixto donde los intereses de hombres y mujeres sean expresados.

Visitas de intercambio: en ellas los representantes de las comunidades, o de los
diferentes grupos de la comunidad, participan en encuentros con otros proyectos o

sistemas que tienen elementos comunes al suyo pero que ya está en
funcionamiento. Esta actividad se convierte en un espacio de
socialización de experiencias entre campesinos y campesinas, que ayudan
a dispersar ciertos temores, así como a demostrar la eficiencia de ciertos
cambios propuestos durante las intervenciones. Estos procesos alimentan
a los campesinos con criterios para participar en la identificación de
acciones y en los procesos de negociación con los demás actores
involucrados. Estas experiencias son, además, muy ricas, en porque entre
ellos los campesinos se expresan mejor, con más confianza, con su
vocabulario, omitiendo el uso de la jerga de los técnicos.

Al igual que en el caso de los talleres, es importante asegurar que a estas visitas asistan
delegados hombres y mujeres. Esto implica romper con restricciones ideológicas y
culturales de la sociedad local que tiene demarcados roles, espacios y atributos
diferenciados para hombres y mujeres. Actuar con un enfoque de género significa estimular
y dar seguridad a las mujeres para que participen en dichos eventos.

Mapeo participativo: consiste en la elaboración de mapas a partir de las experiencias
y saberes previos de los participantes. La función de esta actividad es doble, en el
sentido que sirve para visualizar el entorno en el cual se está pensando ejecutar un
proyecto (ocupación espacial, zonas frágiles, zonas pobladas, etc.); y, al mismo
tiempo, sirve para realizar un diálogo con los participantes sobre las dificultades y
posibilidades de la zona, lo que constituye un insumo para la fase de diagnóstico.

El mapeo participativo permite identificar las percepciones diferentes de un mismo
espacio por sus distintos actores, por ejemplo: los sectores indígenas frecuentemente se
oponen a la utilización de ciertas fuentes de agua para infraestructura de riego por
razones culturales; las mujeres tienen una percepción diferente que los hombres del
espacio, derivada, entre otras causas, de los roles diferentes que ellos y ellas
desempeñan la sociedad.

Estudios de prefactibilidad: permiten analizar diferentes escenarios de desarrollo.
Una vez que existen versiones en borrador de un proyecto, se debe pensar en la
rentabilidad en base de los objetivos planteados. Las inversiones en riego siempre son
muy costosas. Pero hay una diferencia entre una inversión, por ejemplo, en una
plantación de plátano orientada al mercado de exportación, en la cual los campesinos
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El uso de jerga
crea una barrera
e n t r e l o s
d i f e r e n t e s
a c t o r e s , q u e
muchas veces
c o n d u c e a
incomprensiones
y errores futuros
en el diseño.



tienen lotes de 10 has., mínimo, y una inversión en un proyecto en la Sierra andina,
donde los campesinos dedican su producción principalmente al autoconsumo, y la
tenencia de tierra es minifundista. Las expectativas y resultados planificados deben ser
armónicos con el tipo de proyecto, para que el estudio de prefactibilidad sea realista. En
la situación de un proyecto de minifundio es poco realista planificar la incorporación
acelerada en la economía de mercado.

Dentro de los estudios de prefactibilidad es importante traducir técnicamente las
propuestas más relevantes de los campesinos. Los campesinos tienen muchas ideas y
propuestas de lo que quieren para su zona, sin embargo éstas no siempre son analizadas
en sus implicaciones técnicas y económicas. Por lo menos una versión de un
anteproyecto debe corresponder a las propuestas campesinas.

En lo relacionado con la fase de negociación es importante contar con criterios
institucionales claros. Estos criterios tienen que ver con:

Relacionado con la misión, si dentro de la misión de una institución que trabaja en el campo
del desarrollo rural se menciona que la superación de la inequidad existente es condición
importante de sus acciones, es lógico incluir esta condición en las negociaciones. El proyecto
Riegus, en Rehabilitación de los sistemas de riego de Urcuquí y San Blas, plantea entre sus
objetivos principales:

Esta última condición fue parte integral de la negociación entre los diferentes actores, y fue
considerada tan importante que podría convertirse en una condición determinante de las
actividades futuras.

La fase de negociación es un proceso en el que los acuerdos son la conclusión, producto o
resultado. Es importante entonces que en esta fase se asegure de mantener informados a todos
los sectores, a través de las asambleas de las organizaciones, acerca de la difusión amplia de
las propuestas. Esto debe ser planificado con técnicas participativas que romen en cuenta las
situaciones de analfabetismo, falta de tiempo, distancias, etc., principalmente para las
mujeres.
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El objetivo de la institución (misión institucional).
El tipo de proyecto (fortalezas institucionales o fortaleza institucional).
La estrategia institucional (cómo intervenir).

"Lograr la adecuación entre la distribución y la necesidad de agua de las plantas
cultivadas al servicio del desarrollo agrícola de las unidades de producción más
pequeñas, a través de la rehabilitación física de algunas infraestructuras de la red de
riego, pero ante todo la definición de un nuevo contrato social entre los usuarios
para el reparto de agua. “



Las fortalezas de las instituciones son cada vez más especializadas, dentro de un enfoque
integral de desarrollo que demanda a los proyectos que cumplan con una gama de
actividades: agricultura, forestación, ganadería, microempresas, agua potable, educación,
enfoques de género, crédito, etc. Debido a esta variedad de actividades nace la oportunidad y
la necesidad de formar alianzas estratégicas entre instituciones, aprovechando las fortalezas
de cada uno. Las relaciones y las responsabilidades deben ser negociadas de antemano, y
registrarse mediante convenios.

En relación a las estrategias de intervención, cabe señalar que se necesita acuerdos mutuos
sobre los derechos y las obligaciones de cada uno de los actores. Estos acuerdos mencionan
cómo efectuar la participación efectiva y en qué momentos, determinan las prioridades
dentro de las actividades, entre otros elementos importantes.

En la elaboración de la
planificación de riego
en Licto colaboré
haciendo un trabajo
que era producto de mi
imaginación y no de
una realidad para la
que se estaba pre-
parando los estudios.
Cuando los usuarios
comienzan a participar
activamente en reu-
niones del proyecto
manifiestan sus expec-
tativas como comu-
nidades. Esto me hace
meditar y pensar que
en los estudios que
d e s a r r o l l ó e l e x
INERHI faltaba un

complemento: la participación directa de los actores involucrados, principalmente de
los usuarios. Durante los estudios y diseños llegaba la información de campo y con estos
datos la planificación tenía sus ajustes hasta que se tenga un diseño que cumpla un
reparto de agua más equitativo. Dentro de los cambios de fondo que se hizo a la
planificación inicial es la incorporación del sistema de los reservorios, ya que como
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PLANIFICACIÓN MODULAR DE RIEGO EN EL PROYECTO LICTO
RAFAEL GUAMÁN V
CNRH



INERHI no consideraba el aspecto humano y se asumía que el riego se puede hacer
durante las 24 horas del día sin medir los inconvenientes climáticos y riesgos que tienen
los campesinos para regar durante la noche, actualmente en algunos proyectos sí riegan
las 24 horas, pero se ha comprobado que a más de los inconvenientes antes indicados,
existe el mal manejo del agua y como consecuencia un gran porcentaje de desperdicio.

¿Qué pasaría si no existía la intervención de los futuros usuarios? es la pregunta. La
planificación modular de riego elaborada por el ex INERHI del Sistema se hubiera
ejecutado, imponiéndose un sistema de operación diferente a las costumbres y culturas
de riego de las comunidades como consecuencia teniendo un proyecto con una
distribución de riego no bien organizada y con conflictos entre las comunidades más
permanentes debido al mal reparto del agua como consecuencia de esto se tiene un
sistema ineficiente.

(CAMAREN, Compendio de Fichas de Capitalización II, 1998)

Cuando un proyecto se inicia sobre sistemas de riego ya existentes, muchas veces se empieza
con el mejoramiento de la red principal para solucionar un déficit de agua. Una vez el sistema
cuenta con más agua, recién inician las negociaciones para mejorar la distribución a nivel de
la red secundaria.

No obstante se podrá pensar en una secuencia inversa:

La escasez de agua podrá mejorarse sustancialmente mediante la revisión de la distribución
actual dentro del sistema. Discusiones con los usuarios, talleres y pruebas con otras formas de
distribución sirven para mejorar el reparto, pero también para consolidar la organización
interna de las juntas de agua. Una vez que se ha llegado a acuerdos sobre la
distribución/organización del agua se inicia la negociación sobre el mejoramiento de la red
principal. Con esta estrategia el proyecto siempre queda con un triunfo en la mano. Por los
usuarios el resultado puede ser positivo en el sentido que aprovechan más del incremento del
caudal.

Como fue mencionado al inicio de este texto modular, muchos sistemas de riego no
desempeñan su función como fue previsto, y en gran medida ello está relacionado con el
diseño de los sistemas. La pregunta clave es, entonces, ¿cómo adaptar los diseños para que
estén más cercanos a la realidad y a las expectativas de los campesinos? Se trata de la relación
existente entre la infraestructura, el sistema de producción y la organización campesina. Esta
relación debe ser la base para iniciar un debate sobre alternativas a seguir, las cuales se
negocian entre los diferentes actores (el mencionado proceso de sintonía entre promotores y
el contexto social campesino).
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1.2.2 FASE DE DISEÑO Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS



Analizando el contexto social campesino en la zona Andina, se pueden encontrar algunas
generalidades, a saber:

Ibrahima Dia y P. Molinga (1993) intentaron un método para incorporar características de los
sistemas de producción, al interior del diseño técnico. A continuación señalamos tres
dimensiones, aportadas por ellos, dentro de las cuales se podrían situar los elementos del
contexto social campesino:

La racionalidad económica de las entidades familiares, expresada por la elección, ejecución e
integración de sus actividades. Es un proceso permanente en el cual las personas consideran,
combinan e imprimen objetivos para su realidad productiva y reproductiva. Estos objetivos
podrán incluir: la maximización de la ganancia, evitar riesgos o trabajos innecesarios. La
racionalidad económica de una entidad no puede ser reducida a los objetivos de uno de sus
miembros, pero es un proceso de modificación permanente, como resultado de cambios
dentro de la composición de la entidad, así como de cambios en el contexto externo.

Las relaciones dentro de la entidad familiar. Esta se refiere a la distribución justa y equilibrada
de los derechos y obligaciones, poderes y responsabilidades entre miembros de la entidad.
Por ejemplo, entre hombres y mujeres o jóvenes y ancianos.

El acceso a recursos: es la agilidad de la entidad para encontrar recursos productivos tales
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La mayoría de los sistemas de producción se dedican al autoconsumo y,
esporádicamente, al sistema de mercado (productos específicos como alfalfa o
papa).
El sistema de producción familiar comprende otras actividades
complementarias, tales como: ganadería (aunque sean especies menores en su
mayoría), venta de mano de obra, pequeño comercio, etc. con el fin de
minimizar los riesgos de la producción agrícola.
La mano de obra masculina no está garantizada durante todo el año por
fenómenos migratorios.
Las mujeres y los jóvenes asumen papeles importantes en las actividades
productivas y reproductivas. En la actualidad se ha advertido un incremento
en las unidades de producción con jefatura femenina (ya sea esta formal o de
hecho).
El tamaño de los lotes es muy reducido y, regularmente, tienen algunos lotes
distribuidos en diferentes sitios.
Los lotes están ubicados en áreas con mucha pendiente y son sensibles a la
erosión.
Existen modelos de organización propios de los campesinos.
En cada zona coexisten más de una realidad socioeconómica.



como agua de riego, terrenos, mano de obra, recursos financieros, equipos; pero también,
acceso a capacitación y conocimientos.

Las tres dimensiones están interrelacionadas en forma dinámica porque deben adaptarse
permanentemente a los cambios dentro del contexto socioeconómico. La migración, aunque
sea temporal, cambiará la división laboral dentro de la entidad productiva. La reacción puede
ser en el sentido de dejar algunas actividades (dimensión 1), o de redefinir los roles de cada
uno (dimensión 2), por ejemplo en el sentido de que las mujeres participarán en talleres de
capacitación o tomarán responsabilidades dentro de organizaciones campesinas, o podrán
invertir en alquilar mano de obra (dimensión 3) mediante compromisos por los cuales, para
tener acceso a cultivar un lote, el alquilador prestará su mano de obra al propietario del lote.
Estos elementos del contexto campesino deben verse correspondidos en los criterios del
diseño, tal como la ubicación de la captación, por dónde deberán atravesar las redes
principales, secundarias y terciarias, las obras de distribución, el tamaño de los lotes, la
organización de la distribución, etc.
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Dos ejemplos del proyecto Licto:

El proyecto Licto era un ejemplo del diseño clásico, principalmente en base a
las cartas topográficas del Instituto Geográfico Militar, en los cuales el diseño
se realizó con base en las curvas de nivel. La división de los módulos no fue
discutida con las comunidades, pero se estableció en función de las divisiones
naturales tales como quebradas y lomas, es decir un enfoque eminentemente
técnico.

Únicamente al inicio de la fase de construcción las comunidades fueron
involucradas en el proceso, y solo en este momento ellos advirtieron la división
territorial, que fue realizada completamente fuera de la realidad de sus
comunidades, rompiendo y negando la organización campesina existente. Las
comunidades exigieron un rediseño, en el cual los técnicos deberían respetar los
límites comunales.

Otro ejemplo parte de la situación del minifundio extremo de la zona, el cual
obligó, y hasta ahora obliga, a los hombres a migrar de forma más o menos
permanente, con el fin de completar el ingreso familiar. Por esta migración, las
mujeres deben cumplir con las principales tareas productivas y reproductivas.
Esto quiere decir que, una vez en funcionamiento el sistema, las mujeres se
responsabilizan de regar los lotes de la familia. El diseño de la distribución
prevé regar día y noche, siete días a la semana. Por la ausencia de los hombres,
las mujeres pidieron un cambio en la entrega del agua de tal forma que durante
la noche no hubiera obligación de regar. La forma para satisfacer a esta
demanda de las mujeres fue la incorporación de reservorios dentro de la red
principal. Estos reservorios permiten dejar de regar durante 8 horas al día,
acumulando toda el agua en los reservorios. El tiempo de regar se limitará a 16
horas al día, evitando la salida nocturna de las mujeres.



Estos dos ejemplos muestran intenciones con el fin de buscar soluciones técnicas a exigencias
sociales mediante la incorporación de sugerencias de los usuarios. Incorporando la
participación campesina mucho más temprano en el proceso, se podrían evitar estos errores y,
además, enriquecer el diseño definitivo.

Para lograr una participación efectiva durante la fase de diseño, señalamos algunos
instrumentos, los que tienen como objetivo la visualización del diseño, otros tienen un rol en
la comprensión del sistema mismo.

Otro instrumento probado con éxito en el proyecto Licto fue
el uso de la maqueta viva, un modelo en una escala 1:20 de
todas las obras previstas. La capacitación consistió en la
participación de los usuarios en armar el sistema, lo cual
permitió entender la función de cada obra y su colocación en
el terreno.

Constituyen otro instrumento que es necesario adaptar. Con
frecuencia las memorias técnicas no permiten a los
campesinos saber con claridad el aporte del proyecto y el
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Para lograr este objetivo, los diseñadores
tienen los siguientes instrumentos:
mapas, fotos aéreas, visitas de campo,

pero también el uso de maquetas. Con estos
instrumentos los usuarios pueden entender mejor
el diseño y comentar la propuesta.

Visita de intercambio en la cual se prevé discutir sobre el funcionamiento del sistema,
aspectos organizativos y técnicos, ventajas y desventajas y problemas específicos. Con estos
conocimientos los campesinos tienen más criterios para contribuir en el debate sobre el
diseño.

Instrumentos de visualización

Instrumentos para la comprensión del sistema:

Memorias técnicas y planos



aporte campesino y dentro de ellas el aporte de
hombres y mujeres, el tipo de obras y su costo.
El hacerlas sencillas y comprensibles para
campesinos, permitirá un manejo transparente
y cogestionado, sobre todo de los asuntos
financieros del Proyecto, lo que también
llevará a hacer una fiscalización participativa
de las obras (entre lo Programado y realizado,
sus cambios y la razón de los mismos, etc.).
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Como un ejemplo de la fase de acuerdos, nos referiremos también al proyecto Licto, donde la
discusión de alternativas para la fase de diseño derivó en debates técnicos y sociales, pero
también económicos, sobre los cuales es importante llegar a un acuerdo y, preferentemente,
de ser posible alcanzar consensos.

La aceptación por parte de los técnicos de no contar con riego nocturno en el proyecto Licto,
tuvo algunas consecuencias en el diseño:

En el caso del Proyecto Licto, estos cambios debieron ser negociados entre el Estado,
(responsable de la red principal), CESA, corresponsable con la organización de usuarios, de
la construcción de la red terciaria, y la agencia financiera. Como se puede observar, estos
nuevos requerimientos, condujeron a realizar modificaciones importantes al Proyecto
original. Se generaron una serie de efectos e implicaciones directas sobre todos los
componentes del Proyecto, tanto de cronogramas, como económicos y de responsabilidades
de cada actor. Sin embargo de la dimensión del problema, un acertado proceso de negociación
entre todos los actores mencionados logró la redefinición de los roles de cada uno, arribando
todos a los siguientes acuerdos:

La agencia financiera COSUDE aceptó incrementar su aporte a fin de cubrir los
nuevos rubros surgidos del proceso participativo.

1.2.3 FASE DE ACUERDOS

La construcción de los reservorios.
Se necesita contar con terrenos adecuados (cerca al canal principal, pendientes
aceptables, terrenos estables, etc.) permitiendo la construcción de los reservorios.
Una solución técnica para llenar y vaciar los reservorios.
Una propuesta para la organización del manejo de los reservorios.
La capacidad de la red se vio aumentada en un 33%.
Un nuevo esquema de distribución.
Construcción de obras complementarias para permitir un funcionamiento de la
red principal (obras) en forma diferenciada durante el día y la noche.



El CORSICEN delegó a CESA la construcción y elaboración de una nueva propuesta de
distribución (esquema hidráulico), así como la propuesta para el diseño de la red terciaria.

Inicialmente con la construcción del canal, tenían una junta general de regantes, con
quienes mantenían reuniones de planificación para el mantenimiento del canal. A
partir de 1979 los usuarios de los sectores de Suscal, Collauco y Pachón, abandonaron
el canal por la desorganización, falta de colaboración y el abuso de ciertos mestizos
quienes sin trabajar utilizaban el agua. Permaneció abandonado por más de 9 años.
Desde aquel entonces, hasta el mes de agosto de 1996 el agua llegaba únicamente
hasta el Km. 9, beneficiándose solo los usuarios del sector de Gun Chico, quienes se
han mantenido durante estos años organizados para dar mantenimiento permanente al
canal.
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Otra parte de los acuerdos, y tal vez más importante aún, fue que la organización campesina,
que en su Asamblea aceptó que las obligaciones y derechos al riego de sus socios estén
relacionadas con los trabajos comunales y las mingas aportadas por cada uno de ellos.
Entonces, el acceso al agua es ganado mediante aportes equitativos por los socios durante la
construcción de las obras. Ya en la fase de operación del sistema, el mecanismo se modifica,
haciendo que los derechos de los socios se sostengan mediante mingas de mantenimiento.

Estas estrategias campesinas para otorgar derechos para el acceso al agua de riego por parte
de los miembros de las comunidades beneficiarias no se hallan escritas en la Ley de Aguas
vigente, la cual estipula que todas las personas que tienen terrenos abajo de la cota del canal
principal están obligadas a regar sus terrenos. Esta diferencia tiene que ver, principalmente,
con el marco legal del país y los derechos consuetudinarios propios de las comunidades
indígenas, es decir, aquellos derechos que mantienen desde hace mucho tiempo como
comunidades.

Los campesinos deberían ponerse de acuerdo con los dueños de los lotes que
iban a ser utilizados para la construcción de los reservorios.
Para la realización de las obras se firmó un convenio tripartito entre la
agencia, CESA y los usuarios. El Convenio estableció que CESA iba a capacitar
a equipos de albañiles campesinos, los cuales, con la participación de los
usuarios y con la corresponsabilidad de CESA y los dirigentes de las
comunidades y los directorios de riego, se encargaron de las obras necesarias.

NEGOCIACIÓN DEL AGUA EN LAS COMUNIDADES DEL CANTÓN SUSCAL
ROMÁN BUSTAMANTE



En octubre de 1995 se firma
un convenio entre el Proyecto
CARC y CARE para realizar
la rehabilitación del canal en
general. Para dar inicio a las
obras de infraestructura se
han manten ido var i a s
reuniones con los usuarios
del sector Suscal. Los
beneficiarios se encontraban
desmotivados y dispersos por
las causas antes mencio-
nadas. Se logró conformar la

Junta deAguas en este sector, quienes actualizaron el padrón de usuarios y elaboraron
el reglamento interno de la junta. Una vez creada la junta de Suscal, una tarea dura fue
ponerse de acuerdo y negociar con el sector de Gun Chico quienes plantearon lo
siguiente:

Para dar agua al sector de Suscal deberían reconocer y pagar todos los gastos
ocasionados por la rehabilitación y mantenimiento del canal hasta el Km. 9 por un
lapso de 9 años.

Entonces los usuarios de este sector mantienen una reunión extraordinaria y acuerdan
ponerse una cuota extra por usuario y de acuerdo al número de litros que poseen,
sumando una cierta cantidad de dinero, sin alcanzar para cubrir la demanda.Ante esta
situación la junta de regantes acude al CREA y al Proyecto CARC para gestionar los
fondos faltantes, estas instituciones no les entregan en dinero efectivo, sino en
materiales que sirvan para realizar obras de arte en el sector de Gun Chico, llegando a
un entendimiento y acuerdo entre los dos sectores resolviéndose así: la distribución
del agua para los dos sectores luego de vanas reuniones.

(CAMAREN, Compendio de Fichas de Capitalización II, 1998)

Durante la fase de construcción, la participación campesina es igualmente muy importante.
La participación de los usuarios tiene un objetivo adicional al de contar con la disponibilidad
de mano de obra barata. Es seguro que en gran parte los trabajos no requieren mano de obra
especializada y que en su mayoría la mano de obra en la zona andina no es un factor limitado,
por lo menos no de forma permanente.

Coward (1986) introdujo los siguientes conceptos, para un mejor entendimiento de la gestión
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1.2.4 FASE DE CONSTRUCCIÓN



de sistemas de riego tradicional e indígena: "Derechos de propiedad hidráulica, creación de
propiedad y mantenimiento de ésta." En el libro Riego comunitario andino y organización de
usuarios (1994) estos fueron traducidos de la siguiente manera:

"La propiedad hidráulica se refiere al conjunto de estructuras de riego que un determinado
sujeto o un grupo han creado en cierto momento. Estas estructuras comprenden objetos de
propiedad, tanto físicos (presas, bocatomas, canales, distribuidores, etc.) como el derecho al
agua y el agua misma captada por las obras físicas, que es conducida a los campos
agrícolas..."

"...Se puede considerar el riego como un proceso de creación de propiedad.... La creación de
infraestructura para posibilitar el uso del agua es un proceso de inversión en el cual también
se fijan los derechos para el uso futuro..."

El proceso de la creación de derechos de propiedad hidráulica se da durante las distintas
fases mencionadas y no únicamente durante la fase de operación. La participación de los
usuarios no siempre es un proceso fácil y requiere mucha comunicación entre ellos y los
técnicos.

Uno de los primeros trabajos aprobados entre las
Juntas y el CICDA en el proyecto Riegus
(Rehabilitación de los Sistemas de Riego de Urcuquí
y San BIas) fue la caja principal de reparto entre los
dos pueblos de Urcuquí y San Blas, pedido que lo
venía haciendo desde hace mucho tiempo la Junta de
San Blas por sentirse la más perjudicada.

Luego de la refacción de la caja de hormigón, vigilada
de lejos pero con mucha atención por parte de
"enviados especiales" de cada una de las Juntas, llegó
la hora de la ubicación de la punta de diamante: una
hoja de acero colocada para dividir el flujo de agua
entre los dos pueblos según sus derechos respectivos.

Este día, los directivos de las dos Juntas se hicieron
presentes en el lugar de los hechos con cintas
métricas, antes de la colocación, verificaron con el
maestro albañil las medidas, al mismo tiempo que le
presionaban para desviar la lámina en favor de su
canal.
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LA CAJA DE REPARTO: UNA OBRA FUENTE DE CONFLICTOS
Luis Escanta
Frédéric Apollin



En medio de conversaciones y supuestas bromas, donde cada quién intentaba hacer
valer sus intereses, se procedió finalmente a colocar la lámina en las medidas
previstas, bajo la vigilancia neutral pero firme del ingeniero civil asesor del proyecto.

La nueva obra disminuyó un poco su caudal y empezó la bronca. El proyecto hizo
inspeccionar la obra, medir los caudales respectivos de cada pueblo, mediante
aforación con molinete, instaló regletas de medición. Mayor precisión no existe. Y
todo salió conforme a los acuerdos tomados. Técnicamente, la obra funcionaba bien,
pero socialmente era un relajo.

Algunos meses después, constatamos por casualidad que la lámina de acero ha sido
golpeada, supuestamente con un martillo pesado, y finalmente desviada. El aguatero
que tiene el candado de la caja no ha visto nada. No fue muy difícil comprobar
rápidamente que dos miembros de la Junta de San Blas, entre ellos el Presidente de la
misma, que siempre había pedido la realización de esta obra, habían ido a desviar la
lámina de reparto, para "recuperar el error que habían hecho" y del cual les culpaban
los mismos usuarios de San BIas: la disminución de su caudal de agua.

Alegando entonces que en la obra existía un ligero desperfecto en la construcción, el
CICDA(Organismo Francés de Cooperación) convocó de nuevo a las dos Juntas para
una nueva colocación de la lámina de acero. Pero sin mencionar nada de lo realmente
sucedido a la Junta de Urcuquí. Se cambió la lámina por una más gruesa, y más
resistente a futuros choques. La Junta de San Blas, con temor a que la de Urcuquí sepa
de lo sucedido, y sabiendo que "los ingenieros saben", nunca más volvió a protestar e
incriminar la obra de un mal reparto. Por fin, la obra había logrado un consenso -
obligatorio pero real- a nivel social.

(CAMAREN, Compendio de Fichas de Capitalización 1, 1998)

Por razones distintas (falta de mano de obra masculina durante un tiempo determinado, dar
importancia a otras actividades agrícolas -siembra, cosecha-o sobrecarga de la mujer en sus
labores productivas y reproductivas ya existentes) la ejecución de los trabajos puede correr el
riesgo de no ser ejecutada dentro del plazo establecido. De allí que la planificación de un
proyecto con mucha participación es más compleja, pero por las razones mencionadas vale la
pena incluirlo. Las estrategias participativas más utilizadas en este contexto son las Mesas de
Trabajo para discutir y adaptar la programación, y la evaluación de la participación
incluyendo procesos de monitoreo y seguimiento, entre otros. En base a ellos es factible
reajustar la planificación. Un buen instrumento para consolidar las diferentes fases es la
creación de módulos pilotos. Estos módulos permiten a los usuarios entender mejor las fases
de diseño, negociación y ejecución. Pero, no todo proyecto tiene la posibilidad de trabajar en
base a un proyecto piloto.
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De lo que manifiesta el Sr. Antonio Quinde, ex dirigente de
la TUCAYTA (Organización campesina de segundo grado,
Tucuy Cañar Ayllucunapac Tandanacuy), la construcción
del canal estuvo mala: el pueblo indígena siempre exigió la
participación en todo proyecto. Exigimos la participación
en la construcción del canal, y nos negaron argumentando
que nosotros no somos Ingenieros, arquitectos.

Queremos y debemos participar en toda discusión, eso
exigimos. Yo decía como Vicepresidente de la TUCAYTA
en ese entonces, que nosotros tenemos que ver como hacen
la obra.

Siempre iba a recorrer por el canal en construcción. Encontré arena con tierra, ripio de río
y los sobrestantes durmiendo. ¿Quién controla? -me pregunté. Ni siquiera utilizaban el
vibrador. Fui y le reclamé al Ing. Salazar. Él me dijo, ¿quién es usted?, ¿ingeniero?,
¿arquitecto?, ¿qué? Mire, le contesté: soy un campesino indígena, sé cuestión de
carpintería, albañilería, además -le manifesté- están haciendo mal la obra. No me creyó.
Me dijo -yo soy ingeniero con 15 años de experiencia, usted aquí nada tiene que ver, es
cuestión de técnica. Ante esto yo me retiré humildemente. Callado y me fui a la
contraloría e indiqué el inconveniente.

El Jefe de contraloría acogió el pedido, y realizó una visita. Luego nos llamó a una
reunión en Quito en el SEDRI (Subsecretaría de Desarrollo Rural), enviando al Ing.
Hinojosa del SEDRI, para que realice una inspección. En el sitio, metió un puntapié al
canal y se fue 20 metros, había sido totalmente polvareda. Estaba recomendado mezclar
el cemento en una porción de 3: 1, ellos estaban construyendo con 4: 1. Entonces dijimos -
miren señores, si ustedes no hacen justicia, nosotros les damos plazo 15 días a los señores
para que abandonen el trabajo y les mandamos. Eso es lo bueno de estar organizados: la
organización es fuerza, podemos mandar a quién quiera cuando hacen mallas cosas. Así
fue como obligamos para que se haga cargo el INERHI, quién contrato la construcción
del canal.

(CAMAREN, Compendio de Fichas de Capitalización II, 1998)

Un aspecto frecuentemente subestimado en la fase de la construcción es la evaluación de los
efectos del trabajo voluntario (mingas, tareas, mano de obra no calificada en transporte de
material), viéndose únicamente desde el punto de vista institucional del avance de la obra.
Pero incluso cuando se concibe este trabajo como parte del proceso de creación de derechos
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hidráulicos, es necesario considerar que factores como la ola de migración han provocado
efectos negativos del trabajo voluntario o no pagado para las mujeres, puesto que ante la
ausencia de los varones este trabajo ha sido asumido por las mujeres y los niños. Se debe
entonces trabajar con técnicas constructivas que ahorren el tiempo de las mujeres (por
transporte, por excavación, etc.), así como evaluar alternativas técnicas como canaletas,
tubería, etc., también desde esta perspectiva de género. Una necesaria discusión debe darse al
interior de la Junta para tratar este problema y buscar mecanismos que alivien el trabajo de las
mujeres en las mingas.

Es también importante contabilizar el trabajo no pagado de una obra y el tiempo empleado
por los usuarios hombres y mujeres para reconocerlo en documentos oficiales, tales como los
presupuestos y costos reales de la obra.

La participación en las fases mencionadas tiene como objetivo contar con un sistema de riego
en donde se junten todos los elementos que garanticen la sostenibilidad a mediano y largo
plazo. Los usuarios, si están involucrados, conocen desde el principio el sistema y sus
perspectivas. De ahí la importancia de la participación en este tipo de tareas.

Las fases de consolidación y transferencia son entonces fases transversales durante todo el
proceso. Una manera de analizar el avance de estos procesos es medir la autonomía de
decisión que tienen los usuarios. Globalmente se pueden distinguir dos etapas: etapa de
cogestión (autonomía parcial) y gestión propia de los usuarios (autonomía total).

En estas fases es posible hacer una distinción entre sistemas privados y sistemas estatales. En
los sistemas privados, el apoyo lo brindan normalmente instituciones no gubernamentales
con una estrategia que está enfocada a la transferencia total. La transferencia en sistemas
estatales tiene que ver con la política del país. La discusión sobre el papel del Estado en el
futuro sigue pendiente y existen opiniones diferentes. La variación de opiniones está
relacionada con la gestión del canal principal y la responsabilidad del Estado frente a las
inversiones grandes realizadas en el pasado. Para los usuarios es, entonces, importante seguir
esta discusión y analizar procesos de transferencia en ejecución.

La fase de consolidación y transferencia debe ser programada con los usuarios y en función
de la complejidad de los sistemas en relación con el grado de organización de los usuarios. Se
debe entonces cumplir con algunos requisitos.

Vermillion (1994) menciona que para la transferencia de responsabilidades de gestión,
operación y mantenimiento de los sistemas de riego desde el Estado a las organizaciones de
usuarios se necesita que:
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Los derechos sobre el agua hayan sido adjudicados a usuarios o grupos de usuarios
de una forma transparente y garantizando sostenibilidad.

La infraestructura de riego a transferir, haya sido establecida con arreglo a:
los derechos sobre el agua acordada,
la capacidad de gestión local instalada, y
un funcionamiento correcto técnicamente

Las responsabilidades y la autoridad sean reconocidos, transparentes en su accionar
y estar consolidados dentro de las organizaciones de gestión.

Existan suficientes y adecuados recursos humanos y financieros para garantizar la
gestión y el mantenimiento de la infraestructura y la organización.

Responsabilidad transparente y incentivos secundarios para las entidades
manejando.

.

Estos requisitos no se aplican únicamente a sistemas estatales; sucede igual en sistemas
privados en los cuales se trata de una transferencia desde las entidades no gubernamentales
hacia los usuarios.

Aunque promocionada por el Banco Mundial, la experiencia existente en el campo de
transferencia de sistemas de riego tiene su origen en países donde:

Racionalizar las políticas y la inversión pública en el subsector riego a
través de una reforma institucional;

Mejorar la eficiencia de utilización del riego, principalmente a través de
una mayor participación del sector privado; y,

Probar la metodología de transferencia de los sistemas a los usuarios a
través de la ejecución de proyectos pilotos.
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los sistemas tenían un funcionamiento correcto en cuanto a infraestructura,
la legislación era transparente,
la política del subsector era clara,
los campesinos tenían una base financiera sólida, y
se dedicaron a una producción orientada al mercado

Por estas razones Turral (1995) había puesto en duda si se podría duplicar este enfoque en otros
países, donde faltaban algunos de los elementos mencionados.

La transferencia de la gestión en sistemas de riego, tal como política actual del Banco Mundial,
se está ejecutando también en Ecuador mediante el proyecto UEP -PAT (Programa de
Asistencia Técnica al Subsector Riego, Ministerio de Agricultura Banco Mundial). El
programa PAT nació en 1993 como resultado de una misión de IDEA (1993) sobre la situación
de los sistemas de riego en el Ecuador. Como principales objetivos del programa se definió:



Desde 1998 la transferencia está en proceso en Ecuador. El UEP -PAT firmo un convenio con
tres entidades consultoras, las cuales tienen que apoyar la transferencia y desarrollar
metodologías adecuadas. Durante las discusiones en los años 96/97 sobre el proceso de
transferencia, se planteó la idea de iniciar con dos proyectos pilotos, uno en la costa y otro en
la Sierra. Por presiones políticas y económicas, esta idea fue abandonada. El proceso de
transferencia está programado en un ritmo mucho más acelerado.

Por estas razones aparecen entonces algunos riesgos y debilidades en el proceso. Debido a la
política estatal anterior, muchas de las juntas de agua no tienen la capacidad suficiente para
asumir el rol de gestión. Además, por falta de un mantenimiento estructural de los sistemas,
muchos de ellos no funcionan adecuadamente. Otro riesgo es el papel cambiante del Estado
en el proceso.

"La participación campesina en la gestión de los sistemas de riego tiene que ver con tres
elementos (Uphoff, pág. 37):

el agua
las obras fisicas que controlan el agua, tal como la bocatoma, los

canales, fa distribución, el drenaje etc.
la organización manejando este sistema en su conjunto 1/.

El diseño conjunto con los usuarios es un componente transversal en cuanto a transferencia
se refiere. En cuanto a la consolidación del sistema, el proceso debe ser diseñado
conjuntamente con los usuarios porque trata de un retiro progresivo de las contrapartes. Para
analizar esta temática con mayor detalle, conviene referirse al texto Organización y Gestión
Campesina de los Sistemas de Riego, del eje temático RiegoAndino de CAMAREN, en él se
detalla el papel de la participación en los procesos de transferencia de sistemas de riego
estatales.

No olvidemos que:
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2 UN
ID

AD

Resumen:

Objetivo pedagógico:

En esta unidad se presentan los principales elementos que intervienen en la conceptualización yen las
lógicas de funcionamiento de un sistema de distribución del agua de riego, tales como los derechos de
agua, los aspectos socio-organizativos, las normas y procedimientos y la operación del sistema. Se
tratan igualmente los principios que rigen un sistema de reparto, como son la equidad en los derechos
del agua, la transparencia y la flexibilidad en el sistema de reparto y la autonomía en la estructura
organizativa. Además se presentan diferentes tipos de modalidades de reparto de agua y aspectos
técnicos que intervienen en la distribución del agua.

Al término de esta unidad los participantes:
Estarán en capacidad de conceptualizar las lógicas de funcionamiento y los elementos

necesarios en un sistema de reparto de agua, considerando los aspectos socio organizativo y
técnico.

Conocerán los principios y las diferentes modalidades de reparto del agua y estarán en la
capacidad de representar un sistema de reparto de agua en un esquema hidráulico.
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Resumen:

Objetivo pedagógico:

DISTRIBUCIÓN DEL AGUA
EN UN SISTEMA DE RIEGO

UNIDAD 1

Procesos
de diseño

y construcción
participativos

TEMA 2.2

Modalidades
de reparto

TEMA 2.1

Aspectos
conceptuales sobre
la distribución del

agua de riego

UNIDAD 2

Distribución
del agua

en un sistema
de riego



TEMA 2.1 ASPECTOS CONCEPTUALES SOBRE LA
DISTRIBUCIÓN DEL AGUA DE RIEGO

En el Valle de Cochabamba, en Los Andes bolivianos, entre varios proyectos de riego, se
desarrolló hace pocos años uno que enfrentó la visión técnica de la distribución del riego,
con la visión local. Se intentó implementar una propuesta que concentraba en un sistema
centralizado las aguas de dos fuentes, que beneficiaban a diferentes sectores poblacionales
cada una. Se intentó montar un sistema de embalses, los cuales serían utilizados
únicamente cuando el balance hídrico, de acuerdo a un padrón de cultivos establecido, lo
amerite, mientras tanto, los usuarios compartirían caudales para un riego simultáneo del
río donde se captaba el agua.

Inicialmente este enfoque técnico no fue suficientemente consensuado con los usuarios,
los cuales ayudaron a la construcción física de las obras, pero cuando llegó el momento de
la distribución del agua, surgieron inconformidades y conflictos agudos con la institución
interviniente en la zona.

Finalmente, se acordó adoptar un estilo de distribución más cercano a los criterios de los
usuarios, el cual se caracterizaba por no mezclar las aguas de las vertientes, mantener
estructuras organizativas propias de cada comunidad, y utilizar la distribución de agua
mediante "largadas" desde el sistema de embalses, en las cuales corría todo el caudal
adjudicado a una comunidad simultáneamente.

En este caso, la realidad de los derechos individuales y comunitarios sobre el agua,
provocaron que el canal principal resulte pequeño frente al caudal que debió circular por el
mismo, debido a los factores antes mencionados. De igual manera, las estructuras
organizativas, la operación y mantenimiento y los manuales diseñados para tal fin
debieron ser modificados.

Por esta experiencia reconocemos que, para plantear una intervención en un sistema
tradicional de riego, y dar respuesta a las demandas de adecuación, ampliación y
mejoramiento, es indispensable entender la organización social del riego, tarea que
resultaría imposible sin conceptualizar a través de un análisis de los derechos del agua
(individuales y colectivos), las normas y procedimientos, la estructura de la organización
para el reparto del agua y la infraestructura y su operación, elementos importantes que
intervienen en la distribución del agua.

De la misma manera, para iniciar el diseño y la construcción de nuevos sistemas de riego,
es fundamental que se definan estos elementos y los criterios de reparto con la
participación de todos los actores y que se encuentren definidos antes que entre a funcionar
el nuevo sistema de riego.

Conociendo que existen diferentes actores, cada uno con intereses propios, es necesario
entrar en un proceso de negociaciones, acuerdos y decisiones para definir el sistema de
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distribución. Este conjunto de decisiones llevará finalmente al diseño técnico de la
infraestructura de riego.

Como existe un diálogo permanente sobre estos acuerdos entre los diferentes actores y
existen cambios continuos dentro del contexto socioeconómico, la distribución es dinámica y
las reglas de reparto deben adaptarse, puesto que están sujetas a cambios permanentes.

En el desarrollo de un sistema de riego se da una interacción permanente del funcionamiento
y/u operación de la infraestructura de riego con los derechos de agua, con el sistema
normativo y con el sistema organizativo.

En caso de que haya una modificación en cualquiera de estos elementos, los demás deben
adecuarse también para que funcione sin romperse la armonía del reparto del agua.

Al hablar de Derechos
de agua, nos refe-
rimos a los derechos
consuetudinarios y/o
a los derechos esta-
blecidos por las orga-
nizaciones de usua-
rios u organizaciones
locales que se encar-
gan del reparto del
agua , los cua les
generalmente son
totalmente diferentes
a los establecidos por
el sistema jurídico
legal.

Existen muchos intentos de definir los derechos del agua, es así que Gerbrandy y Hoogendam
1998, definen:

45

2.1.1 ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN LA DISTRIBUCIÓN DEL AGUA:

2.1.1.1 DERECHOS DE AGUA

Los derechos del agua son expresiones de
relaciones sociales, que definen quienes
pueden y quienes no pueden utilizar el agua.



De ahí que los derechos al agua tienden a ser dinámicos y están íntimamente relacionados
con los grupos sociales de los que emergen.

El entendimiento de los derechos del agua se constituye en el elemento fundamental para
conceptualizar las características de funcionamiento de un sistema de distribución en un
sistema de riego antiguo en funcionamiento. De igual manera, en un proyecto nuevo de
riego, el proceso de creación y definición de quienes tendrán derechos al agua se constituye
en el aspecto básico para un planteamiento adecuado del esquema de distribución del agua.

El siguiente cuadro definirá más ampliamente los conceptos e implicaciones relacionados
con los derechos de agua:

Los derechos al usufructo (derecho de usar de la cosa ajena y
aprovecharse de todos sus frutos sin deteriorarla, utilidades
que se sacan de cualquier cosa, DRAE) del agua se adquieren
por una sucesión de arreglos entre los grupos sociales, la
diversidad de estos grupos sociales (comunidades indígenas,
asociaciones de mestizos, hacendados, pueblos, etc.) es la
causa principal para que existan diferentes formas de derechos
al agua, siendo los más importantes:

El cumplimiento de las obligaciones acordadas por
los usuarios. Tienen derecho todas las personas que
cumplen con las obligaciones establecidas
colectivamente por los usuarios del agua de riego,
como por ejemplo: concurrir a las mingas, asistir a
sesiones, aporte con cuotas o pagar puntualmente la
tarifo de riego, etc.

La participación en el proceso de construcción de la
infraestructura de riego. La participación con mano
de obra y todo tipo de aportes para la construcción de
la infraestructura, por sí solos crea derechos tanto al
usufructo del agua, como también derecho a participar
en la toma de decisiones en la gestión del sistema.

Se reconoce como un proceso de creación de
derechos la inversión de los usuarios con trabajo, con
aportes económicos y con otras actividades durante la
construcción de la infraestructura. Derechos
adquiridos por usos y costumbres. Son los derechos
adquiridos por una utilización continua del agua en
una determinada forma, por un usuario o por un grupo
de usuarios, la cual se hace costumbre con el tiempo y
genera un derecho.
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En el riego andino el
reparto de agua no está
definido por la demanda
hídrica de las parcelas,
sino por los derechos de
agua que tienen los dueños
de las parcelas.



En lo posible, las formas de reparto del agua y las
responsabilidades y obligaciones que se desprenden de ellas
deben ser definidas y aceptadas por los usuarios como paso
previo al inicio de la ejecución del proyecto o, por lo menos,
antes de que el sistema entre en funcionamiento. De otra
forma, aquellas prácticas de reparto del agua que se adopten o
las obligaciones que se asuman al inicio podrán ser
consideradas después como "derechos adquiridos" por los
usuarios, lo que puede acarrear dificultades cuando se intente
normalizar la situación.

Derechos por herencia. Tendrá derecho la
persona o grupo que ha heredado derechos de sus
antepasados. Así como se heredan los derechos se
heredan las obligaciones, y se hará necesario cumplir
con ellas para conservar el derecho heredado.

Compra y venta de tierra y de agua. Hay sistemas que
permiten vender un turno de agua, de igual manera
existen sistemas que permiten la transferencia de
derechos al agua con la compra y venta de tierras.

Derecho Colectivo. La condición para tener acceso
al agua es ser miembro de la organización comunal y
cumplir con todas las obligaciones comunales en
general. En estos sistemas si bien existen
organizaciones específicas de reparto de agua, están
supeditadas a la organización comunal. Es así como
en sistemas tradicionales andinos las obligaciones
están relacionadas directamente con las actividades
que la comunidad establece para su seguridad
colectiva y de reproducción y no son solamente
funcionales al riego.

Derecho por ubicación y uso de agua. En situaciones
de abundancia de agua los arreglos de derecho de uso
de agua son flexibles. Cada grupo puede captar el
agua que pasa por su territorio en la cantidad que
necesite, siempre y cuando la utilice; sin embargo, en
el momento en que surge un conflicto los usuarios se
reúnen y discuten y toman una decisión entre todos. En
muchos sistemas campesinos, la bocatoma se
constituye en el lugar de negociaciones y
concertaciones.

La concesión de derechos de uso de agua. Otorgada
por la administración estatal a individuos o grupos de
solicitantes.
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Para la administración y el control social del reparto del agua los usuarios se organizan
definiendo instancias para la toma de decisiones, responsabilidades y obligaciones a fin de
garantizar el cumplimiento de sus derechos.

La estructuración socio -organizativa de los usuarios se da alrededor de las actividades y
mecanismos del reparto del agua y se estructuran en función a las organizaciones
existentes, ligándose a las comunidades y organizaciones intercomunales.

La conformación de organizaciones específicas para la
administración del reparto del agua, debe estructurarse en
función de los siguientes aspectos:

Del sistema de distribución del agua.-Las formas
concretas de distribución de agua, es decir las
modalidades de reparto, los turnos, los caudales, las
dotaciones, los intervalos de riego, etc. (ver acápite 2.3
Modalidades de Reparto).

Estas deben estar supeditadas a las organizaciones
tradicionales existentes: En la región andina la
comunidad es la unidad en la organización socio
territorial, la cual está estrechamente vinculada al
manejo de los recursos. Razón por la cual la
organización para el reparto del agua deberá estar
estrechamente ligada a las estructuras comunales
existentes.

Estos elementos del contexto campesino deben verse
correspondidos en los criterios de diseño.

Presentamos a continuación un ejemplo que grafica estos
aspectos, sucedido en el proyecto Licto -Chimborazo: El
esquema de distribución planteado inicialmente en el proyecto
Licto se realizó en base a elementos puramente técnicos. La
delimitación de los módulos de riego (Bloques o unidades de
área divididas para distribuir el agua de riego) se realizó
utilizando cartas topográficas definiéndose en base a
divisiones naturales como quebradas, lomas, carreteras y
curvas de nivel.

Posteriormente cuando las comunidades se involucraron en el
proceso descubrieron que la división territorial estaba fuera de
su realidad, se habían definido módulos que contaban con
territorios de dos hasta tres comunidades.
Los comuneros entendieron que la administración y el manejo
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2.1.1.2 ESTRUCTURA SOCIO - ORGANIZATIVA

Para la estructuración de
una organ i zac ión de
usuarios deberán ser
consideradas la forma y los
mecanismos de distribución
del agua.

Toda forma de organización
ligada al riego, deberá
adaptarse a las estructuras
organizativas existentes y
.concepciones propias de
derecho.

La estructuración de un
plan de reparto de agua
deberá adaptarse a los
aspectos socio territoriales
del conjunto de estructuras
organizativas tradicionales
existentes.



de estos módulos rompería con las estructuras comunales y
llevaría a conflictos entre comunidades. Las comunidades
exigieron un rediseño en el cual se debería respetar los
linderos comunales.
Todos son conocedores del riego (Zulema Cutiérrez & Cerben

Cerbrandy, Buscando la Equidad, 1998). No hay una especialización en la distribución
del agua, todos tienen acceso a conocer el sistema de riego. Para el control o vigilancia
del agua todos deben cumplir con su obligación rotativa (tomeros, canaleros, ronderos,
vigiladores, jueces de agua, etc.).

Administración autónoma, descentralizada: En los sistemas intercomunales
tradicionales, no se encuentran modalidades de administración y distribución
centralizadas. Muy al contrario, la modalidad vigente permite que, cuando el agua llega
a la comunidad, el propio grupo de usuarios determina la forma de distribución y
organiza su propia dinámica.

Administración centralizada: Los grandes sistemas intercomunales, generalmente
construidos con apoyo técnico y financiero externo, se constituyen sistemas
organizativos -administrativos centralizados, básicamente por la complejidad de estos y
los varios niveles jerárquicos que tienen.

¿Qué es el conjunto de normas?
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2.1.2 ALGUNAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN PARA LA DISTRIBUCIÓN
DEL AGUA PARA RIEGO:

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA DISTRIBUCIÓN



La normatividad es el conjunto de normas, reglas y procedimientos que rigen la distribución
del agua de riego, es decir es el acuerdo entre los usuarios, sobre cómo se establecen los
derechos individuales y colectivos para el acceso al agua, cuáles son las obligaciones y las
sanciones, cómo participan todos los miembros para un control mutuo y cómo se estructura
la organización para administrar el reparto del agua y para operar y mantener el sistema de
riego.

En el riego andino, la normatividad presenta los elementos claves del sistema de reparto.
Las reglas, los procedimientos, los derechos y las obligaciones dan forma a la acción
colectiva a través de una organización social y alrededor de una propiedad colectiva como el
sistema de riego.

En la Región Andina el agua, además de cumplir una función en la producción, cumple un
rol fundamental en las relaciones sociales, políticas y culturales, tanto a nivel intercomunal
como al interior de la comunidad. De igual manera al interior de la familia, la llegada del
agua en un proyecto nuevo cambia los roles del hombre y la mujer. En muchas comunidades
campesinas el agua de riego no solo es el "combustible del motor productivo", sino que
funciona también como el "aceite del motor de las relaciones sociales" (Boelens 1998,
Buscando la Equidad).

Por eso la normatividad' es un aspecto muy importante, más aún si consideramos que el
manejo y la gestión del agua se constituye en un espacio de poder, es decir es un elemento
estratégico en las relaciones político/sociales de las comunidades.

En los marcos normativos de un sistema campesino la vigencia de las reglas y la intensidad
de su aplicación no son constantes sino que cambian de acuerdo con la estación agrícola y el
comportamiento de las lluvias. En tiempo de estiaje en sistemas con escasez de agua habrá
un control social más estricto y las reglas serán respetadas. En tiempo de lluvias, las reglas
muchas veces son más flexibles, existe menos control social y a veces se opta por otras
formas menos exigentes de distribución.

De la misma manera un sistema con más escasez de agua presenta una necesidad de crear un
sistema normativo ajustado o más detallado que aquellos sistemas que tienen suficiente o
abundante agua de riego.

En la Parroquia Cangahua del Cantón Cayambe, Provincia de Pichincha, hasta 1995 el
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acceso al riego era desigual, desde 1996 el IEDECA apoya al sistema de riego. La
mayoría de comuneros acogieron la iniciativa de discutir los derechos al agua de riego.

TRABAJANDO SE GANA EL DERECHO
LUIS CALUGUILLIN
IEDECA



Para ese objetivo el espacio donde se daban las deliberaciones como acuerdos y
resoluciones era la Asamblea General, integrada por indígenas que se reunían cada
semana.

Al inicio las discusiones eran bastante tensas, sin embargo, por la mediación del
Proyecto y algunas reflexiones interesantes de los mismos comuneros, tales como, "El
agua es para todos los que trabajamos" el ambiente se volvió menos conflictivo.
Después de algunas reuniones nació la propuesta de calificar a los usuarios tomando en
cuenta el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

Ser comunero activo.
Vivir y tener terreno en la comunidad
Estar al día con los aportes de trabajos y cuotas.
No estar sancionado.

(CAMAREN, Compendio de Fichas de Capitalización II, 1998)
Las definiciones de funcionamiento y operación del sistema se refieren a cómo

funcionará el conjunto de canales y obras hidráulicas, qué funciones tendrán las diferentes
obras hidráulicas y cuáles serán las circunstancias de operación y mantenimiento. Hay
estructuras que funcionan automáticamente y no necesitan de la operación de una persona,
estas pueden condicionar y/o definir una forma de distribución del riego.

La operación de las diferentes estructuras hidráulicas de la infraestructura de riego es un
elemento importante que interviene en la distribución del agua. Es toda la manipulación de
la infraestructura física que se realiza para operar un sistema de riego y lograr el
funcionamiento del conjunto de redes de conducción, canales, tuberías y las diferentes obras
hidráulicas.

La Operación consiste en la apertura de compuertas, válvulas, medición de caudales y
tiempo de entrega de agua, realizando todas estas actividades en función de un plan de
reparto y turnos de riego.

En sistemas tradicionales, generalmente no se tiene personas especializadas (empleados)
para operar el sistema, todos tienen accesos a conocer el sistema de riego. Para la operación
control y vigilancia del agua toda deben cumplir con su obligación rotativamente (torneros,
canaleros, aguateros, vigiladores, jueces de agua, relojeros, etc.).

En sistemas grandes y complejos, es necesario contar con personal operativo y además
personal administrativo, para una buena gestión del sistema.
Existen muchos principios que rigen para la organización del reparto del agua, de los cuales
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2.1.3 FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA



TEMA 2.2 PRINCIPIOS QUE INTERVIENEN EN LA
DISTRIBUCIÓN DEL AGUA DE RIEGO

presentamos los más
importantes:

Equidad en los derechos al
agua es un concepto
subjetivo, no existe una
definición uniforme. La
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idea de equidad está relacionada con la de igualdad; pero de ninguna manera es lo mismo, es
un concepto más amplio, puesto que incorpora a la de igualdad una noción de justicia en las
relaciones y las reparticiones.

Para Bleumink y Sijbrandij (1990), la equidad en el riego andino es un concepto social-
normativo, es el acuerdo entre los usuarios sobre lo que es justo. Indican que la equidad tiene
tres factores importantes:

Participación de todos los miembros y control mutuo.

Transparencia en el entendimiento de las decisiones en la operación por
parte de todos los miembros; y
Distribución igualitaria de beneficios y perjuicios entre los miembros.

Según Levine y Coward (1989), los usuarios aplican el concepto de equidad cuando

los reclamos de los usuarios de agua están basados en principios que son aceptados como
justos o correctos por el conjunto de usuarios.

En esta definición caben los acuerdos de solidaridad en favor de los grupos más débiles con
relación al acceso al agua, como son los enfermos, viejos, mujeres solteras o con esposo en la
migración, migrantes o grupos que coyunturalmente hayan sufrido una desgracia.
La variedad de reglas para la asignación de agua en sistemas de riego, demuestra que la

2.2.1 EQUIDAD EN LOS DERECHOS AL AGUA



percepción de equidad es distinta para diferentes grupos sociales y/o diferentes sistemas de
riego. La forma en que se expresa la equidad depende de la cultura, en la región andina está
basada en relaciones de reciprocidad y en los acuerdos colectivos.

No obstante para lograr una sostenibilidad es muy importante que cada sistema de riego
tenga un esquema de distribución del agua que los usuarios consideren justa.

En 1983, después de varios años de lucha las comunidades de El Morlán, Colimbuela e

Imantag junto con la de Peribuela consiguieron que la Agencia de Aguas de Ibarra,
les adjudique las aguas de las fuentes del río Huarmiyacu y la vertiente Sachapotrero.

Habían dado un gran paso pero el desafío era mayor, conseguir el apoyo Estatal o
privado para hacer realidad la infraestructura de riego para regar sus tierras y poder
mejorar su nivel de vida. Consiguieron que el INERHI realice los estudios técnicos y
recién en 1993 el Consejo Provincial de Imbabura les facilitó un tractor para la
construcción de 5 km. de plataforma y con el esfuerzo propio con un aporte de
25.000 jornales, realizaron la excavación del canal en ese tramo.

Con la firme idea de tener algún día el agua y bajo su lema. "Todos por el Agua -
Yacumanta Tucuilla" persistieron en la búsqueda de apoyo. En 1995 consiguieron, a
través de un funcionario del INERHI, que CESAse interese en el proyecto. Se hacen
los estudios y después de una evaluación extensa ordenada por Agro Acción
Alemana se aprobó y se inició el Proyecto en los primeros meses de 1996.

Por fin la esperanza se iba a convertir en realidad. Las acciones comenzaron, las
obras se contrataron pero no se pudo iniciar. Otros inconvenientes aparecieron,
estaban escondidos, no eran visibles ni para los campesinos, ni para los promotores.
Peribuela había estado aprovechando durante estos años todo el caudal, lo de ellos y
lo que pertenecía a las otras tres comunidades; permitió el paso por sus tierras para
que se construya la plataforma y la excavación del canal; estaban convencidos que
los esfuerzos que hacían las comunidades eran en vano y que nadie les iba a apoyar
para llevar el agua a sus tierras, es que las obras que se necesitaban eran complejas y
costosas.

El Proyecto se paralizó cuatro meses. Se llevaron a cabo intensas negociaciones
entre campesinos y la Agencia de Aguas de Ibarra. CESA, y otras Autoridades
mediaron en el conflicto; finalmente el 3 de Septiembre de 1996, se firma un acuerdo
mediante el cual se repartieron las aguas en forma equitativa (50/100 para las tres
comunidades y 50/100 para Peribuela), criterios técnicos y sociales apoyaron tal
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"EL AGUA PARA TODOS" EN EL PROYECTO IMANTAG
AGUSTÍN LALAMA H. HERNÁN QUIJIA
CESA -COMUNIDADES AGRÍCOLAS



Un sistema es transparente cuando existe claridad en el reparto del agua y permite que todos
los usuarios tengan control sobre este, es decir cuando un usuario puede determinar por
simple observación la cantidad de agua que está circulando por un canal, o que se está
dividiendo, y finalmente la cantidad de agua que está recibiendo.

Los aspectos más importantes para que un sistema sea transparente son:

-Normas y reglas de distribución. Un sistema es transparente cuando las normas y
reglas de distribución son claras y conocidas por todos los usuarios y estas les permite
reconocer cualquier modificación que se introduzca en el sistema.

-Modalidades de reparto. Está fuertemente vinculado con la transparencia en el
reparto. Cuanto más simple sea el sistema de reparto, mayor será la transparencia.

En los sistemas tradicionales los usuarios buscan la mayor transparencia posible,
inclusive sacrifican otros aspectos como la eficiencia. Razón por la cual en la mayoría de los
sistemas tradicionales se distribuye el agua por el sistema de rotación, en el cual un solo flujo
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decisión. Se había ganado otra batalla, el Proyecto de Riego era una realidad y
Peribuela, conformada por indígenas y por blanco -mestizos (citadinos), se integraba
también a las acciones del Proyecto.

La bocatoma y desarenador, los acueductos de cuatro importantes quebradas,
badenes, revestimiento, alcantarillas, dos reservorios y las obras de protección
biofísica, se habían ejecutado. La esperanza del agua cada vez más cerca.

Un proyecto de riego no solamente constituye el agua y las obras de infraestructura.
Sobre todo es un proyecto social en donde existen varios actores con intereses y
visiones propias. Para concebir un proyecto de riego, primeramente debemos
investigar a fondo su historia, usos y costumbres y sus problemas presentes. Este
conocimiento permite apoyar procesos de negociación y concertación oportunos
para que no se paralice un proyecto y se difieran sus propósitos

(CAMAREN, Compendio de Fichas de Capitalización JI, 1998)

La transparencia es considerada por los usuarios como uno de los aspectos más
importante~ en el reparto del agua.

2.2.2 TRANSPARENCIA



de agua rota entre los diferentes usuarios (monoflujo), esta modalidad es tal vez una de las
más transparentes (caudales iguales, tiempos iguales e intervalos entre turnos iguales).

El diseño de las estructuras de reparto y conducción. Una estructura de conducción y sobre
todo de reparto es transparente cuando cualquier usuario pueda por simple observación
determinar la cantidad de agua que se está repartiendo o recibiendo. Existen diversos tipos
de estructuras de reparto, de las cuales los partidores proporcionales permiten una mayor
transparencia (ver unidad 3).

Los medidores de caudal deben cumplir el criterio de transparencia, las reglas deben de ser
de lectura directa, o sea la graduación debe indicar la medida de caudal en litros por
segundo. Hay medidores que tienen reglas graduadas en centímetros y para calcular el
caudal hay que transformar utilizando un cuadro o ábaco.

La flexibilidad de un sistema de reparto es la posibilidad que tiene el usuario de escoger el
momento, la cantidad y el lugar de aplicación del agua. Es también flexible cuando el
sistema ofrece la posibilidad de cambiar o ajustar el sistema a situaciones cambiantes en la
conducción y en el reparto del agua.

Las organizaciones para la distribución del agua no son fijas, ni constantes, unas pueden
desaparecer, nuevas pueden surgir según las necesidades y la composición de los grupos.

Por lo consiguiente se distinguen dos niveles de flexibilidad:

Flexibilidad de la infraestructura de conducción y reparto. Se refiere a la capacidad del
sistema a adecuarse a cambios en el esquema de distribución.

Estos cambios se dan por diversas razones, puede ser por el crecimiento del número de
usuarios o la incorporación de nuevas parcelas al riego, por la variación de caudal en la
fuente, el cambio de método de riego, requerimientos diferentes de cultivos agrícolas, o por
cambios socio -organizativos, etc.

En muchos casos resulta muy difícil combinar en un sistema las características de
transparencia y flexibilidad. Una mayor transparencia resta flexibilidad y viceversa. Por
ejemplo, un repartidor proporcional es muy transparente pero no flexible. Una toma lateral
con compuerta ajustable permite la entrega de variados caudales, entonces es muy flexible,
pero la repartición del agua resulta poco transparente (ver capítulo 3.4)

Estructuras para Distribuir elAgua -Tomas Laterales y Repartidores Proporcionales).

Un sistema es flexible cuando la capacidad del canal permite conducir más agua de la
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2.2.3 FLEXIBILIDAD



normal o de la que se ha diseñado. Este caso se puede presentar por ejemplo cuando los
usuarios de un sistema de riego incrementan el caudal parcelario, debido a que ellos han
aprendido a manejar el agua en la parcela. Supongamos, en un secundario, conducen 4 l/s,
para 10 usuarios; y riegan con 4 l/s, al saber regar, estos incrementan el caudal de aplicación a
8 l/s; es decir, la capacidad de conducción del secundario debería soportar un caudal de 8 l/s.

Por esta razón el incorporar flexibilidad en un sistema muchas veces significa un aumento en
el costo. Además, a veces es necesario un sistema con obras complicadas para aumentar la
flexibilidad. Estos sistemas son más difíciles de operar y mantener. Por tanto conviene
disponer de obras de tipo fijo y no móvil, por ser más susceptibles a daños. No obstante, un
cierto nivel de flexibilidad en un sistema de riego es necesario para que pueda servir en
diferentes circunstancias y las estructuras no sean las condicionantes para la organización de
un determinado sistema de reparto.

Los sistemas de riego campesinos generalmente son flexibles aunque no tengan obras de arte
ajustable. Su flexibilidad en gran parte se debe a que los canales son de tierra: resulta
relativamente fácil ajustar secciones y abrir nuevas tomas.

Flexibilidad del sistema reparto. Se refiere a la posibilidad que tiene el usuario de escoger el
momento, la cantidad y el lugar de aplicación del agua. Estos cambios se dan en respuesta a
los cambios en la producción agrícola a cultivos de diferente requerimiento de agua, a
cambios climáticos (épocas lluviosas o de verano) o a aspectos sociales como la posibilidad
de vender o comprar turnos de agua.

El uso de monoflujo da un alto grado de flexibilidad al sistema de reparto, pues facilita variar
los destinos del agua, posibilitando al usuario decidir, dentro de ciertos límites, a cuales de
sus parcelas llevará el agua. Este hecho hace también que la movilidad de agua sea muy alta,
saltando la dirección del agua continuamente de un canal a otro, a menudo solamente como
una ola de agua en un canal (antes que el frente de agua llegue a su destino, el flujo principal
ya está tomando un nuevo rumbo).

La autonomía se expresa por la independencia de la comunidad o un grupo con respecto a
otras en el reparto, control y decisión sobre la forma de distribución del agua al interior de su
territorio. La autonomía permite un alto grado de participación de los usuarios.

El manejo de agua en los sistemas tradicionales se caracteriza por un alto grado de autonomía
a nivel comunal. En los sistemas intercomunales tradicionales no se encuentran modalidades
de administración y distribución centralizadas. Muy al contrario, la modalidad vigente
permite que, cuando el agua llega a la comunidad, el propio grupo de usuarios determine la
forma de distribución y organice su propia dinámica.
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2.2.4 AUTONOMÍA



La autonomía de las comunidades se expresa también en los pocos niveles jerárquicos en la
operación y toma de decisiones, que generalmente tienen un nivel inferior que es el comunal
y un nivel superior. Por lo que el reparto se caracteriza por un alto nivel de rutina, con una
responsabilidad de operación descentralizada.
Si partimos de un análisis de la división del trabajo por sexo en el riego, podemos constatar
que en numerosos estudios e caso los hombres tienen mayor incidencia en aspectos de
operación y mantenimiento de todo el canal y sobre todo de bocatomas y del canal principal,

los de género. Por ejemplo, qué método prefieren las mujeres y por qué: qué implica
para las mujeres el riego por surco (surcos largos se riependiente), el uso de
caudales grandes, etc. Cuáles son las ventajas y desventajas de uno u otro método
para los sectores más vulnerables. Parece susceptible de generalizar que la entrega
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mientras que las mujeres tienen más incidencia a nivel de distribución (debido a sus roles

2.2.5 CRITERIOS DE GÉNERO

productivo, reproductivo y comunitario, a la
sobrecarga de trabajo que ello implica y al
incremento de responsabilidades por factores
migratorios).

Considerar criterios de género en la distribución del
agua significa:

A nivel del diseño: un análisis de los
sistemas productivos de la zona,
acerca de quién hace qué, permitirá
formular hipótesis sobre quién va a regar,
quién usará y manejará el agua en mayor
proporción, qué implicaciones tendrá la
selección del método de riego, etc. Aquí es
importante considerar como parte de las
tipologías de productores a las mujeres
solas y parcialmente solas y dentro de estos
grupos a las mujeres con hijos pequeños,
pues estas circunstancias hacen que, a
pesar de poder tener los mismos derechos,
en la práctica pueden dejar de ejercerlos.

Es enteramente previsible que en zonas de
alta migración como las andinas, sean las
mujeres las que están a cargo de la
agricultura, por tanto junto a los
parámetros técnicos deberán considerarse



de agua en la cabecera del sector, módulo o comunidad es un gran apoyo para las
mujeres.

Posibles cambios de cultivos, por efecto del riego suponen un análisis de la división
del trabajo por sexo, así como un análisis de quién tomará las decisiones (hombres,
mujeres o ambos) y qué implica para el trabajo futuro.

Otros criterios generalizados e importantes por sus implicaciones de género en el
diseño de la distribución son los de evitar al riego nocturno, pues existe una fuerte
asociación entre poca tierra, mujeres indígenas y riego nocturno por esto, conviene
considerar técnicas que ahorren tiempo de riego y analizar usos de agua asociados a
factores culturales o de género.

Así mismo, la definición de turnos de riego debe evitar turnos simultáneos y muy
rígidos, pues en éstos existe más riego de que las mujeres solas pierdan su turno o de
que ocupen menos agua de aquella a la que tienen derecho (pocas pueden contratar
peones y no siempre se logra el concurso de parientes o vecinos para el riego lo que
obliga a frecuentes cambios no siempre ventajosos).

Es también importante considerar que los sistemas por turnos necesitan mucha
información para hombres y mujeres.

El caudal específico, llamado también caudal característico, es el caudal que necesita una
hectárea de terreno en forma continua. También se puede entender como el equivalente de las

58



TEMA 2.3 ASPECTOS TÉCNICOS QUE INTERVIENEN EN LA
DISTRIBUCIÓN DEL AGUA

necesidades reales de riego de los cultivos, que generalmente se expresa en mm/ día a un
caudal en litros por segundo suministrado a una hectárea en forma continua.

Observemos el siguiente cálculo a partir de una situación real:

Una aplicación de riego de 8,64 mm por día corresponde a un caudal continuo de 1 litro por
segundo por hectárea. Es decir, es una simple conversión, mediante una regla de tres:
En consecuencia, 8.64 mm/día = 1 litro/ segundo / hectárea.
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¿Observamos adecuadamente el cálculo? ¿Podríamos definir las operaciones aritméticas
realizadas? A partir de ellas, podemos deducir que para transformar mm/día a
litro/segundo/hectárea, se procede de la siguiente manera:

Generalmente, las máximas necesidades diarias de agua corresponden al estado de máximo
desarrollo del cultivo y/o al mes más seco. Estas necesidades dependen de la precipitación,

(Tomado de Juan Burgmeijer, CAMAREN 1999, Modulo 6, Unidad 2)

2.3.1 CAUDAL ESPECÍFICO

1.0mm/día = 0.116It/seg./ha.
8,64 mm/día = X

X =

X = 1.002 lt/seg./ha

8.64 mm/día x 0.116 lt/seg./ha
1.00 mm/día

= 1 mm x (10.000 m_ / 1 ha) x l/día
= (1 mm x 10.000 m_ /86.400 seg.) x l/ha
= (1x10^-3 m x 10^4 m2/86.400 seg.) x l/ha
= (10 m_/86.400 seg.) x l/ha
= (10.000 lt/86.400 seg.) x l/ha
= 1/8.64 lt/seg./ha
= 0.116 lt/seg./ha

1 mm/día



temperatura, suelo, tipo de cultivo, etc.; aspecto que se analiza con más detalle en el Módulo
5, Unidad 4.
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En sistemas de riego con áreas grandes y
muchas parcelas se divide el área en pequeños
bloques o áreas de riego para hacer posible la
distribución primero a nivel de estas áreas y
después al interior de estas a nivel de parcelas.A
partir de esta idea, un módulo de riego se podría
definir como la unidad de área de distribución
del agua de riego.

Como ejemplo presentamos el sistema Licto en
Chimborazo, que está dividido en 20 módulos
de riego de un promedio de 15 has y 180
parcelas de terrenos cada módulo, que sirve a 18
comunidades, y cada una de ellas tiene entre
uno y 18 módulos dependiendo del porte de la
comunidad.

La oferta de agua es la cantidad que puede abastecer una fuente a un sistema de riego. La
fuente de agua puede ser un río, una vertiente, una laguna, un pozo de agua subterránea. Esta
agua debe ser de buena calidad física y química. La oferta de agua puede ser bastante variable,
más que todo en cuencas pequeñas.Además, en sistemas de riego pequeños, donde se capta el
agua en un río cercano a la zona, muchas veces la oferta de agua es menor cuando la demanda
es mayor, puesto que la cuenca de captación tiene el mismo régimen de lluvias que la zona de
riego. En este caso, la temporalidad de la oferta de agua se puede regular mediante embalses.

Para determinar el caudal de la fuente y sus variaciones es necesario realizar mediciones por
varios años, en la época de estiaje, con la finalidad de disponer datos confiables y de esta
manera conocer la cantidad de agua disponible para el sistema de riego; es decir, esta actividad
permite no sobrestimar la oferta.

La demanda de riego es el caudal que necesita aportarse para satisfacer la necesidad de riego
de los cultivos. Se la calcula multiplicando el caudal específico por la superficie a regar.

2.3.2 MÓDULO DE RIEGO

2.3.3 OFERTA DE AGUA

2.3.4 DEMANDA DE AGUA



La demanda de agua depende funda-
mentalmente de la superficie a regarse y del
caudal específico, además de las eficiencias
de conducción, distribución y aplicación.

En la utilización del agua para el riego hay
tres aspectos que generan desperdicio de
agua, que definen la eficiencia del riego: la
eficiencia de conducción, la eficiencia de
conducción y la eficiencia de aplicación.

La eficiencia de conducción de un canal
indica la pérdida que se produce en la
conducción del agua, la cual se da por
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filtraciones, evaporación y otros. La eficiencia de conducción es la relación entre el caudal
efectivamente entregado a los canales de distribución desde las obras de captación
(bocatomas, etc.) y el caudal derivado de la fuente de abastecimiento (capacidad de
conducción prevista en la captación), y se expresa en porcentaje.

Ec = Qed / Qec x 100

Ec = eficiencia de conducción (%)
Qed = caudal entregado a los canales de distribución (l/s)
Qec = caudal derivado de la fuente (l/s)

Entonces, para determinar la eficiencia de conducción es necesario dividir el porcentaje del
caudal entregado a los canales de distribución, por el porcentaje del caudal derivado de la
fuente.

La eficiencia de distribución indica las pérdidas de caudal que se dan por manipulación y
distribución del agua. Es decir, todos los caudales que una vez entregados al sistema de
distribución mediante la bocatoma, no llegan a la parcela. Se expresa a través de la relación del
caudal entregado a las parcelas y, el caudal entregado al sistema de distribución.

Ed = Qep/Qed x 100

Ed = Eficiencia de distribución (%)
Qep = caudal entregado a las parcelas
Qed = caudal entregado al sistema de distribución

Eficiencia de riego



En este caso, el porcentaje de eficiencia de distribución se obtiene dividiendo el caudal
entregado a las parcelas por el caudal entregado al sistema de distribución.

La eficiencia de aplicación de campo indica las pérdidas que se dan al aplicar el agua a los
cultivos, es decir toda el agua que no logra ser utilizada por los cultivos. Se expresa como la
relación entre el volumen de agua absorbido por las raíces y el volumen aplicado o
introducido en los cultivos. O sea, se obtiene a partir de la división del volumen absorbido
por las raíces por el volumen introducido. Este tipo de eficiencia se calcula y se expresa en
porcentaje, aunque los cálculos se realizan en litros.
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Ea = Vr/ Vi x 100

ET = Ec x Ed x Ea

Ea = eficiencia de aplicación (%)
Vr = volumen absorbido por las raíces (lt)
Vi = volumen introducido (lt)

La eficiencia total del sistema es el producto de las eficiencias de conducción, distribución y
aplicación. Es decir, se obtiene multiplicando estas cantidades entre sí.

ET = eficiencia total (%)
Ec = eficiencia de conducción (%)
Ed = eficiencia de distribución (%)
Ea = eficiencia de aplicación (%)

Normalmente, ni la oferta ni la demanda de agua son constantes durante todo el tiempo: La
demanda de agua de riego en un sistema varía durante la temporada de riego, se incrementa
cuando no existen lluvias y cuando la evapotranspiración de la parcela con cultivo es mayor.



TEMA 2.4 MODALIDADES DE REPARTO

En 1995 el Estado se interesó en la transferencia del manejo de los sistemas de riego
a los usuarios. En el caso del Proyecto Patococha (Provincia de Cañar), la
transferencia del INERHI al CREA se dio una ausencia de responsabilidades en la
operación, administración y mantenimiento del sistema. Por esto, surgió la iniciativa
campesina para hacerse cargo del canal de riego.

En la época de administración del INERHI no hubo una buena distribución del agua,
se daban un día o dos días para cada derivación secundaria. Los usuarios no podían
regar sus cultivos. Los usuarios hacían regalos (cuy con papas, huevos, granos, etc.)
a los canaleros del INERHI con el interés de que dejen mayor tiempo el agua en sus
parcelas. Algunas comunidades ubicadas al final del canal y los ramales largos,
jamás recibían el agua.

En los días feriados el sistema quedaba abandonado. Se producían robos de agua por
los propios usuarios. Esta situación causó conflictos entre los usuarios por las
denuncias de robos entre ellos y, por mala utilización del agua en las parcelas

Por esta razón y por el abandono del estado en la administración del canal, los
usuarios se organizaron y realizaron talleres comunales para analizar cómo iban a
analizar el sistema, el presupuesto, la tarifa de riego y el esquema de distribución.

A partir de junio de 1995 la TUCAYTA se responsabilizó por la administración del
riego, se creó una unidad administradora del riego conformada por un administrador
dos canaleros y un guardián de bocatoma. Posteriormente se contrató una secretaria
contadora y se integraron las comisiones de riego con cuatro delegados de cada
comunidad regante. Además, se elaboró el reglamento para la administración del
sistema y el manual de operaciones.

(CAMAREN, Compendio de Fichas de Capitalización II, 1998)
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Existen muchas formas de reparto del agua, cada una con sus principios y criterios propios.

Desde un punto de vista técnico, la distribución de los caudales que conducen los canales
debe satisfacer las necesidades de agua de los cultivos para hacer posible la producción
agrícola. En consecuencia, debe existir correlación entre el caudal en la fuente de

LA ADMINISTRACIÓN
DEL RIEGO POR LA ORGANIZACIÓN
ANTONIO GUAMÁN
TUCAYTA



abastecimiento (oferta) y los caudales que se necesitan para regar las parcelas con cultivos
(demanda).
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función social, que se expresa con criterios como "ancianos primero" (seguridad
social y respeto), "determinados cultivos primero" (seguridad productiva/alimentaria)

pero que reflejan
m á s b i e n l a
función social del
a g u a ( G e l l e s ,
1998).

Con frecuencia, la
s e c u e n c i a d e
turnos en una
cierta distribución
no solo se deriva
d e
consideraciones
técnicas, ya que a
m e n u d o s e
p r i o r i z a s u

Algunos ejemplos tomados de Rutger Boelens, ("Buscando la Equidad", Gestión Colectiva y
Construcción Social de Sistemas de Riego Campesino):

En situaciones con mucha sobrecarga de trabajo o en zonas en donde otras
actividades de la economía campesina tienen mayor importancia que el riego, un
riego" rápido", en el cual se aceptan muchos desperdicios, puede ser la solución para
ganar eficiencia en otras actividades de la economía familiar.

Igualmente, para optimizar la transparencia en la distribución de aguas, para
simplificar las modalidades de distribución y/o para mejorar la factibilidad de un
control social, las comunidades, conscientemente, suelen dar a la eficiencia técnica
menor prioridad de la que teóricamente sería posible.

Aparte de robos de agua prohibidos, muchos sistemas campesinos cuentan también
con robos permitidos, que parecen romper con la distribución racional del recurso,

En los sistemas de riego andinos, la distribución está basada en relaciones
de reciprocidad o correspondencia y en acuerdos realizados mediante un
diálogo entre los usuarios en busca de un reparto justo y eficiente para de
esta manera prevenir enfrentamientos por el agua entre los usuarios.

Esto quiere decir que, en el riego campesino, cuando se empiezan a definir
y desarrollar sus principios básicos para distribuir las aguas adquiridas, no
solo se toma en cuenta el criterio de la eficiencia técnico productivo; sino
también se toma en cuenta la eficiencia social del reparto del agua de riego.

D e b e e x i s t i r
correlación entre
el caudal en la
f u e n t e d e
abastecimiento
(oferta) y los
caudales que se
necesitan para
regar las parcelas
c o n c u l t i v o s
(demanda).



o se compatibiliza el orden o la modalidad de los turnos con las funciones rituales que
se debe cumplir en el riego.

La distribución del agua tiene dos aspectos íntimamente ligados:

el traslado físico del agua desde la bocatoma hasta la parcela del usuario, y

la entrega de agua al usuario y/o turnos de riego.

En los turnos de riego o entrega de agua de riego a un usuario, se pueden distinguir cuatro
variables:

El caudal, cuyo límite es el caudal que puede manejar un solo usuario, y que está en
función del tipo de terreno, ya sea por características como pendiente, textura,
presencia de arena, etc. El tiempo de entrega de agua, que está en función del área del
terreno y el caudal de entrega.

Secuencia de entrega: es el orden de la entrega del agua a los usuarios.

La frecuencia: es el intervalo entre dos entregas, y depende del tipo de terreno,
clima, cultivo, etc.

En cuanto a los principios los que se expresan en diferentes tipos de modalidades de
asignación de agua se tiene:

Asignación igualitaria: en este tipo de asignación, todas las familias reciben el
mismo volumen de agua para regar una misma cantidad de terreno preestablecida por
todos en consenso mediante la junta de regantes. La asignación igualitaria se aplica en
sistemas deficitarios, es decir, donde la cantidad de agua está restringida y limitada.

Asignación con tope: también se da en sistemas deficitarios: las familias reciben una
cantidad de agua proporcional al área de riego que tienen, hasta un límite
preestablecido. De esta forma, se promueve repartir la escasez entre todos, este
criterio de equidad, tiene mayor incidencia en los que tienen más.

Asignación según sus aportes: las familias reciben agua según sus aportes
realizados, ya sea durante la construcción o durante el mantenimiento del canal.

Asignación de acuerdo al tamaño de la unidad familiar: reciben de acuerdo a la
cantidad de hijos por familia, sobre la base de la consigna de "a más hijos mayor
necesidad".

Asignación proporcional al área: este tipo de asignación se podría definir como más
agua para la familia que tiene más tierra.
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De igual manera, en cuanto a la secuencia de entrega existen criterios en los cuales los
usuarios califican y/o determinan lo justo:

En secuencia según la ubicación. los usuarios reciben el agua según la ubicación
de sus terrenos, puede ser de la cabeza hacia la cola (de la primera parcela hacia la
última) o de la cola hacia la cabeza, sistema que para los usuarios es el más justo.

Los que llegan primero tienen la prioridad: Se establece un orden en función de la
llegada de los usuarios.

Acceso abierto o toma libre: en esta modalidad se da prioridad a los usuarios con
mayor capacidad de defensa o a ciertos grupos de poder, lo que hace que, en estos
casos, este tipo de reparto se vuelva injusto para los otros tipos de usuarios.

Según a la posición social.: se prioriza el acceso al agua según clase, género o
casta, ejemplo: reciben primero los mayores de edad y las mujeres.

Según los cultivos: los usuarios reciben agua según la prioridad otorgada a cierto
tipo de cultivos.

En la práctica existe una gran diversidad de modalidades de entrega del agua, en base a
diferentes principios y esquemas, todos dirigidos a materializar o concretar el derecho del
agua (asignación del agua). Como una ilustración de esta diversidad se mencionan a
continuación algunas de estas modalidades:

Monoflujo con horario preestablecido

Consiste en repartición de todo el caudal de agua existente a cada usuario, siguiendo un
horario preestablecido en el que el tiempo se determina de acuerdo a los derechos de cada
persona, pero la frecuencia es igual para todos. Esta modalidad se da en el sistema de
Gompuene en las comunidades de los Ceceles en Licto, Chimborazo. A continuación
detallamos sus particularidades:

El caudal: Se entrega todo el caudal a cada usuario en un sistema a monoflujo. El tiempo de
entrega de agua: El tiempo se determina de acuerdo a los derechos de cada persona.

Secuencia de entrega: Se tiene un orden preestablecido, generalmente secuencial en
función a la ubicación del terreno.

La frecuencia: La frecuencia es constante e igual para todos, para facilitar el horario a los
usuarios generalmente el intervalo se establece en una hora y un día fijo de la semana.
Puede ser cada martes de 8:00 horas a 12:00 horas o cada dos semanas, una semana con
riego la otra no o cada tres o cuatro semanas.
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Monoflujo con turnos en secuencia sin horario preestablecido

Se da generalmente en sistemas pequeños donde la oferta de agua es variable. Todos los
usuarios reciben agua con suficiente anticipación, hasta terminar de regar su parcela sin
límites de tiempo. Cada familia puede tomarse el tiempo que necesita. Se establece solo un
ordenamiento entre los usuarios para la utilización del agua, más no de un tiempo
preestablecido.

El caudal: Se utiliza un caudal variable en función de la oferta de la fuente.

El tiempo de entrega de agua: No se tiene un tiempo preestablecido, el tiempo es variable,
está en función del caudal de llegada, el cual determina el tiempo de riego de la parcela que
tiene el derecho al riego.Amayor caudal, menor tiempo.

Secuencia de entrega: Se da un reparto a monoflujo, el ordenamiento está en función de la
ubicación de sus terrenos y se da en forma secuencial generalmente desde el último terreno
(cola del canal) hasta el primer terreno cerca de la toma, es decir cada usuario deberá estar
pendiente del riego de sus vecinos que le anteceden en el turno, este conoce el tiempo que
puede demorar el vecino con un determinado caudal y se prepara antes de su turno.
La frecuencia: Debido a lo señalado, la frecuencia es también variable: en época de estiaje
el intervalo entre dos entregas será mayor, generalmente la frecuencia puede variar desde
una semana a dos o tres semanas.

Toma libre

Cada agricultor puede usar el agua en el momento de requerirlo. Para esto debe tener
acceso a una entrega de agua de suficiente capacidad, puesto que esta modalidad se
asemeja al caso de la distribución de agua potable de una cuidad. Sin embargo, en el
momento en que surge un conflicto se entra en dialogo para buscar una forma de
organización para el reparto.

Sólo en sistemas con características especiales se puede utilizar esta modalidad, ya que
requiere mantener una oferta de agua por encima de la demanda. Si la demanda sube habrá
un momento en que el canal no tenga la capacidad de abastecer todas las tomas, debido a
que la suma de los caudales de todas las tomas es superior a la capacidad del canal.
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que sería el mejoramiento del sistema y elaboración del reparto de agua a cada
comunidad, pero con criterios técnicos y de acuerdo al caudal asignado en la sentencia.
A los campesinos se les propone trabajar primero en lo que sería el campo socio -
organizativo y, paralelamente se avanzaría en el estudio técnico para la rehabilitación y
el reparto de agua de acuerdo al derecho concedido por la Agencia de aguas, luego se
construirían las obras físicas.

IDP sirvió como mediador para gestionar reuniones, acuerdos, elaboración de actas,
hacer los estudios técnicos, pero cuando estábamos listos para la ejecución de obras
asomaron nuevamente desacuerdos. San José consideró que para los trabajos debían ser
remunerados los jornales que se iban a utilizar. No entendíamos por qué ese cambio de
actitud, porque desde el inicio de la propuesta estaban bien claro cuáles son los aportes
de la contraparte, entre ellos la mano de obra. Después de conversar con diferentes
moradores de la misma comunidad, se logró interpretar que buscaron este mecanismo
para no continuar con el Proyecto, el telón de fondo es que San José no quería perder el
control en el manejo del agua, el mismo que ha mantenido durante muchos años.

(CAMAREN, Compendio de Fichas de Capitalización II, 1998)

Consiste en dar el agua al usuario cuando lo solicita. El orden de entrega de agua se realiza
respetando en la medida de lo posible el orden de llegada de los solicitantes. En algunos casos,
el juez de agua o el canalero hacen los arreglos para la entrega del agua al agricultor, evitando
saltos de agua en el sistema, para lo cual el agricultor comunica con anticipación su
requerimiento. Es decir, los agricultores deben seguir atentamente el desarrollo de sus cultivos
y conocer bastante bien sus necesidades de agua. Esta forma se presenta en el sistema

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO INTERCOMUNAL
CARLOS NIETO
IDP -ISLAS DE PAZ

Las comunidades de San José, Sta. Clara y
San Luis tienen un sistema de riego de
condiciones precarias desde el tiempo de
la hacienda. En la propiedad de San José
está la captación y la acequia principal, por
tanto, ellos disponían de agua.

El sistema de riego presta servicios a las
tres organizaciones, pero el servicio es
muy malo, ya que, hay muchas
deficiencias en las obras de infra-
estructura, además, el reparto del agua no
es de común acuerdo.

Sta. Clara propuso a IDP que apoye en lo

A solicitud



Patococha, Cañar.
Modalidad de entrega continua

Esta modalidad consiste en dar en forma continua el agua necesaria a los agricultores del
sistema, durante todo el período de riego. Es decir, existe una sola variable que es el caudal.

La modalidad de entrega continua puede aplicarse muy bien cuando las fincas son grandes.
Por ejemplo, si existe una finca de 30 has., y un caudal específico es de 0.70 l/s/ha, ésta
recibirá continuamente 21 lis.

Cuando las fincas son pequeñas se presenta un problema: por ejemplo, en un sistema de riego
se ha determinado un caudal específico de 0,80 l/s/ha., y si en una finca es de 2 hectáreas, la
finca recibiría durante el período de riego un caudal de 1.6 lis. Sin embargo, con este caudal,
el usuario no podría regar su terreno, sobre todo si utiliza el método de riego superficial.

Distribución proporcional del caudal

En caso de sistemas de riego con grandes caudales es necesario dividir el agua para su reparto
y manejo al nivel de la parcela: se divide el agua del canal principal a canales secundarios o
laterales que abastecen a una comunidad o a un módulo en proporción a los derechos de cada
secundario.

Para dividir el agua se necesita una estructura hidráulica de división proporcional, la cual
divide proporcionalmente el caudal, independientemente del volumen de llegada a la
estructura. Funcionan dividiendo el canal en anchos equivalentes a los caudales a repartirse,
es decir si queremos repartir en caudales iguales se divide en anchos equivalentes a la mitad
(ver más adelante acápite 3.4: "Estructuras para Distribuir elAgua").

Esta modalidad se adecua a sistemas deficitarios, ya que reparten la escasez del agua y
garantizan una distribución proporcional a los derechos de los usuarios. Reparte
automáticamente la escasez del agua cuando hay déficit y ofrece transparencia a los usuarios;
sin embargo, a veces resulta demasiado rígido (no flexible) ya que para cambiar la
distribución se tiene que romper la estructura.

Distribución proporcional del tiempo de abastecimiento

Se utiliza en sistemas grandes. Es un sistema que divide el tiempo de abastecimiento entre
dos o más secundarios, proporcionalmente al total de los derechos de los usuarios del
secundario, durante el cual el secundario lleva el caudal total a la zona beneficiada por este
canal.

Este sistema generalmente se utiliza en épocas de estiaje en sistemas deficitarios donde los
caudales son demasiado pequeños para su manejo por grupos de usuarios i/o comunidades.

Un ejemplo es el sistema Patococha en la provincia del Cañar, donde en época de estiaje
dividieron el área de riego en dos zonas de igual área y se repartían el riego una semana en un
área y la siguiente semana en la otra área.

En los dos sistemas de distribución proporcional a nivel de comunidad o módulo la
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TEMA 2.5 ESQUEMA HIDRÁULICO DEL SISTEMA DE
REPARTO DEL AGUA

distribución puede ser a monoflujo u otro tipo.
El esquema hidráulico sirve para representar y visualizar todo el conjunto de un sistema de
reparto, y permite definir criterios técnicos para el diseño de los componentes de la
infraestructura de riego.

El esquema hidráulico es la representación gráfica del sistema de reparto de! agua, en el cual
se indican la red y el trazado de los canales, los volúmenes y momentos que fluyen los
caudales por la estructura hidráulica, las áreas y/o comunidades que se regarán, así corno la
ubicación y función de las principales obras de reparto.

El esquema hidráulico se traza, representa o establece una vez terminado el proceso de
conversaciones y negociaciones entre los diferentes actores, así torno una vez que se ha
definido el conjunto de acuerdos y criterios para el reparto del agua en e! diseño de un
sistema nuevo, o también identificando los criterios, principios y lógicas de funcionamiento
de un sistema tradicional o antiguo.
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Los criterios más importantes que se deben de tornar en cuenta para conceptualizar el
esquema hidráulico y caracterizar las diversas estructuras hidráulicas se han mencionado ya
en la presente unidad, y son:

a) Los elementos que intervienen en la distribución del agua:

Derechos de agua.
Estructura socio-organizativa.
Normas y procedimientos para la distribución.
Funcionamiento y operación del sistema.

b) Los principios que intervienen e! la distribución de! agua:

Equidad en los derechos.
Transparencia.
Flexibilidad.
Autonomía

c) Las modalidades de reparto

D) Los aspectos técnicos que intervienen en la distribución del agua.

Una representación correcta de las lógicas de funcionamiento de un
sistema de riego será entonces la que recoja en primera instancia todos
los aspectos socio-organizativos y posteriormente los aspectos técnico
económicos. Así, 1m esquema hidráulico bien definido proporciona todos
los datos necesarios para el dimensionamiento y diseño de las diferentes
obras hidráulicas, como son canales, partidores, reservorios, etc., donde
los aspectos técnico - económicos tienen una compatibilidad social.
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3 UN
ID

AD

Resumen:

Objetivo pedagógico:

Tras el estudio de esta unidad, los participantes estarán en capacidad de:

Conceptualizar los elementos y las características necesarias para el diseño de las principales
estructuras hidráulicas, para un eficiente funcionamiento, considerando aspectos
sociorganizativos y técnicos.

Explicar el funcionamiento de los diversos tipos de las diferentes estructuras hidráulicas, sus
limitaciones y sus ventajas desde el punto de vista técnico y social.
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3 UN
ID

AD

Resumen:

Objetivo pedagógico:

FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES
DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

En esta unidad se presentan la caracterización y el funcionamiento de las diferentes obras
hidráulicas, su tipología, sus respectivas implicaciones técnicas y socio organizativas y
finalmente, se mencionan criterios para el dimensionamiento de los elementos básicos de una
infraestructura de riego.
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de diseño
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Caracterización
del funcionamiento
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Estructuras
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TEMA 3.7

Estructuras
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TEMA 3.8
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de elementos

básicos de ciertas
obras físicas



TEMA 3.1 CARACTERIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO
DE LAS ESTRUCTURAS DE RIEGO

El esquema hidráulico es el punto de partida para conceptualizar las características de
funcionamiento de cada una de las estructuras hidráulicas.

El esquema hidráulico que, como afirmamos en la unidad anterior, es la representación
gráfica de la red de distribución, brinda datos básicos necesarios para el dimensionamiento
y diseño de las diferentes estructuras hidráulicas, como son los volúmenes y/o caudales que
fluyen por cada estructura hidráulica, las áreas que se regarán y la ubicación de las
principales obras.

Una representación correcta de las lógicas de funcionamiento de un sistema de riego será,
entonces, la que recoja en primera instancia todos los aspectos socio-organizativos y
posteriormente los aspectos técnico -económicos.
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Los criterios más importantes que se deben tomar en cuenta
para caracterizar las diversas estructuras hidráulicas son:

-La organización espacial del reparto del agua. Cuál
es la lógica socio -organizativa de la red de canales
para proveer de agua a determinadas zonas. Cuál es
la estructura orgánica prevista para la
administración del reparto del agua, si se ha dividido
el sistema por bloques comunales o por un conjunto
de comunidades, por ramales, por módulos de riego,
etc.

-Derechos colectivos e individuales. Cuáles son los
derechos colectivos definidos para el reparto del
agua: por comunidad, por un conjunto de
comunidades, por ramales, por módulos de riego,
etc. Y cuáles son los derechos y obligaciones
individuales.

-Las modalidades de distribución. Qué caudales
fluyen por las diferentes estructuras hidráulicas y en
qué momentos, qué trazo tienen los canales.

-Función de las obras. Cómo funcionará el conjunto
de canales y obras hidráulicas, qué funciones
tendrán las diferentes obras hidráulicas y cuáles
serán las circunstancias de operación y
mantenimiento.

Un componente de la
infraestructura de riego
no debe constituirse en
u n e l e m e n t o q u e
condicione físicamente
las reglas socio - orga-
nizativas de los usua-
rios.

Una estructura hidráu-
lica bien concebida
contribuirá al cumpli-
miento de las reglas
socio - organizativas
establecidas para el
reparto del agua.



-El funcionamiento de la estructura debe de ser flexible.
Las modalidades de distribución sufren un proceso
evolutivo continuo, por tanto la flexibilidad de una
estructura deberá permitir ajustar la distribución, mas no
deberán convertirse en elementos de traba o
condicionantes que impidan los cambios necesarios.

-El funcionamiento de la estructura debe ser
Transparente. El funcionamiento de una estructura de
distribución debe ser sencillo y claro, de manera que
permita a todo tipo de usuario (analfabeto, alfabetizado,
hombre, mujer, etc.) entender y determinar las
cantidades de agua derivados.
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ESQUEMA: COMPONENTES DE UN SISTEMA DE RIEGO



TEMA 3.2 OBRAS DE CAPTACIÓN

La función de una obra de captación o bocatoma es derivar de un río a un canal una cantidad de
agua suficiente como para regar una determinada área.

La construcción de una bocatoma en un río representa una alteración de las condiciones
naturales del flujo, por lo cual pueden producirse erosiones y alteraciones del cauce, a
consecuencia de socavaciones y rellenos por decantación de sedimentos, por lo cual es
importante definir correctamente el lugar y el tipo de bocatoma que se construirá.

El estudio para la ubicación de la toma debe de ser muy cuidadoso para evitar una serie de
problemas y para asegurar la estabilidad de la estructura. Es necesario buscar un lugar que
tenga una topografía y geología favorables.

Requerimientos socio/técnicos de una estructura de toma:
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3.2.1 FUNCIÓN

-El diseño y la construcción de una bocatoma deben ser efectuados de tal manera que
la derivación mínima garantice la demanda del área que se regará.

-El proceso constructivo debe ser simple y económico, se debe ubicar en tramos
angostos que permitan construir una estructura más corta, en un lugar estable y de
material duro.



Existen muchos tipos de bocatomas, de los cuales vamos a definir y explicar los más
comunes:

-Bocatomas rústicas.
-Bocatomas de presa derivadora o toma convencional.
-Bocatoma de tirol o caucasiana.

DESCRIPCIÓN

Las obras de derivación más rudimentarias consisten simplemente en zanjas realizadas en las
orillas de los ríos en donde, para mejorar su eficiencia de captación, se desvía el flujo del río o
riachuelo hacia el canal de aducción, colocando espigones alineados en función a las
condiciones locales del curso del río, tarea que se puede realizar por simple acumulación de
piedras y champas o mediante un estacado.

En algunos casos se construye una presa en el río para elevar el nivel del agua, mediante la
acumulación de piedras y champas, o a través de la utilización de estacas.Aesta modalidad se
le llama toma con barraje.

El diseño y dimensiones de estas estructuras deben verificarse y calibrarse en el campo, ya
que desde fuera no se pueden averiguar las condiciones hidráulicas exactas, pues el caudal
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-Para la operación, que básicamente es la apertura y cierre de compuertas, la
medición del caudal raptado debe ser simple y debe estar diseñado y construido de tal
manera que pueda ser operado por una sola persona.

-El mantenimiento debe ser económico y requerir trabajos simples de reparación.

-El agua captada debe ser en lo posible libre de sólidos y sedimentos, a fin de evitar el
azolvamiento (acumulación de sedimentos en el fondo del canal) de los canales y/o de
no llenar rápidamente los desarenadores, lo que significaría periodos cortos de
operación para la limpieza.

-El material sólido que transporta el río deberá ser evacuado en lo posible con el
propio flujo del agua.

-En épocas de crecidas las descargas deben ser evacuadas en forma segura, sin causar
daños, el incremento de caudal captado debe ser el mínimo posible, para evitar
desbordamientos en el canal.

3.2.2 TIPOLOGÍA O CLASIFICACIÓN

3.2.2.1 BOCATOMAS RÚSTICAS:



derivado hacia el canal guiado por un espigón depende mucho de las condiciones de flujo del
río. Existen dos variantes en esta solución:

Se ubica la captación en tramos curvos del río, en la parte
cóncava, lo que permitirá una mejor captación por efecto de la aceleración del movimiento,
el cual tiene una captación normal a la dirección del flujo. La ubicación de la toma es más
favorable aguas abajo del centro o vértice de la parte cóncava de la curva (ver figura):

-Bocatoma directa frontal:
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-Bocatoma directa lateral: Se realiza en tramos rectos del río, tiene una captación en el
margen lateral del río, se desvía el agua del río hacia el canal de aducción, colocando uno o
dos espigones de acuerdo a las condiciones locales del curso del río, mediante la
acumulación de piedras o la utilización de estacas.

Estas obras de toma pueden ser construidas con o sin barraje, la captación sin barraje
conviene para la captación de caudales pequeños con relación a los caudales de los ríos
(captación parcial del río).

TOMA RÚSTICA

BOCATOMA DIRECTA
FRONTAL

BOCATOMA DIRECTA
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TOMA LATERAL MEDIANTE ESPIGONES SIN BARRAJE

TOMA LATERAL MEDIANTE ESPIGONES CON BARRAJE
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CRITERIOS SOCIO -TÉCNICOS DE SELECCIÓN PARA CUALQUIER
CLASE DE BOCATOMA RÚSTICA (ventajas y desventajas)

Cauce del río:

-Para captaciones parciales o
caudal es pequeños: Favorable
debido a un paso del agua
suficiente, tranquilo y uniforme.

-Para captaciones totales o
c a u d a l e s g r a n d e s : P o c o
favorable. No se logra una
captación total del río, siempre
hay fugas.

-Recto Funcionamiento:

Funcionamiento:- En curva
-Sinuoso
-Bifurcado

Mantenimiento:

Es necesario cada cierto tiempo
para reforzar los espigones y el
barraje para garantizar la
derivación de agua hacia el
canal de educación, sobre todo
en sistemas en los que se capta
grandes caudales.

-Además es necesario rehacer
totalmente cada año los
espigones y el barraje después
de la época de lluvias.
-En sistemas comunitarios estos
trabajos se realizan por medio de
mingas.

Favorable.
Se logra captar mayores caudales.
Durabilidad: Poco favorable. La
captación normal a la dirección
del flujo ocasiona continuas
erosiones a los muros frontales.

Mantenimiento:

-El Periodo de reforzamiento de
los espigones y el barraje es
menor.
- A u m e n t a e l c o s t o d e
mantenimiento de las zonas que
erosionan.

CRITERIOS TÉCNICOS
CRITERIOS

SOCIO / ORGANIZATIVOS.



Muy conocidas en el país como una obra de toma convencional, son tomas que realizan la
captación de las aguas mediante un cierre del cauce del río, con una presa derivadora o barraje
que asegura una captación regular de las aguas debido al remansamiento que se produce.

1. Muros de encausamiento. Su objeto es encauzar el río y proteger los terrenos ribereños
aguas arriba de la toma y evitar desbordamientos como consecuencia de la instalación del
barraje.

2. Presa derivadora, azud o barraje. Es un dique construido transversalmente al río con el
objeto de levantar el nivel del agua y facilitar el ingreso del agua en la ventana de captación.
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Cada año , después de l
descenso de las crecidas, al
final de la época de las lluvias
hay que restablecer totalmente
los espigones y los barrajes. El
costo de estos trabajos es
r e l a t i v a m e n t e b a j o ,
considerando el costo que
significaría el rehacer una toma
de hormigón.

-Fuerte

Transporte sólido de fondo

Funcionamiento:

Apropiado. En ríos de grandes
crecidas, con arrastre de grandes
cantidades de material de acarreo,
es recomendable diseñar un tipo
de , es recomendable diseñar un
tipo de “tomas fusibles”, que
significa que e época de lluvias el
rio se lleve parte de la estructura y
el material de arrastre quede en el
rio pasando de frente rio abajo.

- Pequeño Construcción:

Costo: Favorable
Resulta conveniente en ríos
grandes donde se va a captar
pequeños caudales.

CRITERIOS
SOCIO / ORGANIZATIVOS.CRITERIOS TÉCNICOS

Mantenimiento.

3.2.2.2 BOCATOMAS CON PRESA DERIVADORA:

DESCRIPCIÓN

Elementos de la estructura:



De acuerdo al tipo de barraje, existen tres tipos de presas derivado ras: barraje fijo, barraje
móvil y barraje mixto.

3. Ventana de captación. Está ubicada en una de las márgenes del río, aguas arriba de la presa
derivadora y tiene por finalidad captar las aguas. Consta de un vertedero u orificio de
captación enrejado, con una compuerta de regulación.

4. Zampeado. Siempre que un río es represado, se crea una diferencia de niveles aguas arriba
yaguas abajo, por lo que se produce una caída de agua, cuya energía actúa al pie del azud, el
cual debe de ser disipado antes que llegue al cauce no protegido mediante un colchón o posa
de amortiguación llamado zampeado, de manera que el agua pase al cauce no revestido, con
velocidades lo suficientemente bajas para no producir erosiones.

5. Desripiador. Después de la reja de entrada se acostumbra dejar una cámara desripiadora
que sirve para atrapar las piedras que alcanzan a pasar por la rejilla, impidiendo el ingreso de
estos materiales al canal.

6. Compuerta y canal de limpia. Se ubica en un extremo del azud, al lado de la ventana de
captación, tiene la finalidad de eliminar los sólidos quedan atrapados en el barraje delante de
la ventana de captación.
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BOCATOMA CON PRESA DERIVADORA
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CRITERIOS SOCIO -TÉCNICOS DE SELECCIÓN (ventajas y desventajas)

Cauce del río:

-Recto Funcionamiento: Favorable.
Debido a un paso del agua
tranquilo y uniforme por la rejilla.

-En curva
-Sinuoso
-Bifurcado

Durabilidad:
Desfavorable La captación
normal a la dirección del flujo
ocasiona continuas erosiones a las
paredes del canal de ingreso.

CRITERIOS
SOCIO / ORGANIZATIVOSCRITERIOS TÉCNICOS

Mantenimiento:
Desfavorable. Aumenta el costo
de mantenimiento.

Transporte sólido de fondo:

-Fuerte Durabilidad:
No apropiado. No soporta
grandes avenidas, por lo que el
mayor riesgo la destrucción total
de la estructura. Existen muchos
sistemas de riego donde el rio se
llevo la bocatoma.
Ejemplo: En el sistema de riego
YuracYacu en Penipe, la toma fue
l l e v a d a h a s t a e n d o s
oportunidades, a pesar de que la
segunda se construyó con un
mayor dimensionamiento y
refuerzo, después se cambio por
una toma caucasiana, que está
funcionando adecuadamente.

CRITERIOS
SOCIO / ORGANIZATIVOSCRITERIOS TÉCNICOS

Mantenimiento:
El riesgo a ser llevado por el rio es
demasiado grande, por lo que en
caso de falla ocasiona un fuerte
desembolso a los usuarios en la
reconstrucción.

-Pequeño Funcionamiento:

Desfavorable. La compuerta de
purga tiene una eficacia baja, el
material de arrastre, que es
atrapado por el barraje, llena,
inunda rápidamente la bocatoma,
y si no hay mantenimiento
constante se empieza a tapar la
ventana de captación. (Reja)

Operación:

Es necesario operar la compuerta
d e p u rg a c o n t i n u a m e n t e .
Mantenimiento: Aparte de la
limpieza mediante la compuerta
limpia, es necesario realizar una
limpieza total cada cierto periodo,
siendo recomendable que no sea
mayor a un año.



-La capacidad de la ventana de captación se determina de acuerdo a las demandas de
la cédula de cultivos.

-La altura del umbral de la ventana de captación debe de estar entre 0.60 y 0.80 m (60
u 80 centímetros) del fondo.

-La disipación de energía se consigue con la formación del resalto hidráulico, para lo
cual se construye un colchón y/o zampeado cuya longitud debe ser igual a la longitud
del resalto hidráulico.
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Concentración de material sólido en suspensión:

-Alta
concentración

Funcionamiento:

Apropiado Poco sedimento fino
entra en el canal colector a
consecuencia del remanso.

Operación y mantenimiento:

Implica un menor trabajo en la
operación de compuertas de
limpia en los desarenadores.

Baja
concentración

Muy favorable.

Pendiente del río:

-Muy fuerte
(pendiente >10% y
>1%)

-Fuerte (pendiente
<10% y >1%)

Funcionamiento:

Desfavorable. Estos ríos que son
considerados geológicamente
jóvenes, transportan sólidos
gruesos que ráp idamente
deteriora la bocatoma.

Operación:

Requiere de una operación
continua de la compuerta de
purga.
Mantenimiento: Requiere de un
fuerte mantenimiento, tanto la
compuerta de purga que se
deteriora con el impacto de los
sólidos, como el azud que se
desgasta rápidamente.

-Pendiente media
(pendiente >1% y
>0,01%)

-Pendiente suave
(pendiente <0,01% y
>1%)

Funcionamiento:

Muy favorable. Estos ríos
gene ra lmen te t r anspor t an
sedimentos finos que no dañan la
toma. Gran parte de estos se
sedimentan en el remansamiento
de la toma.

Operación:

El período de purga es más
distante.
Mantenimiento: Los costos de
mantenimiento se minimizan.

Consideraciones técnicas de diseño:



-El azud debe tener un perfil hidrodinámico (cimáceo), la curva debe ser tangente
en todo punto a la dirección del agua.

-Por la diferencia de presiones aguas arriba yaguas abajo del azud, se producen
filtraciones y un arrastre de materiales finos. Es imprescindible que la cantidad de
agua que se filtre no sea excesiva para que no se produzca el fenómeno de
tubificación (que es la formación creciente de pequeños conductos por donde
circula el agua) y que la subpresión que actúa sobre el zampeado no llegue a
levantarlo. La subpresión es la fuerza originada por el agua de filtración actuando
sobre la base de las estructuras, de abajo hacia arriba, es un factor que siempre
debe tomarse en cuenta porque frecuentemente es causa de falla.

Para evitar estos efectos, se alarga el recorrido del agua debajo del azud, mediante
la construcción de un dentellón y en el zampeado se dejan drenes con sus
respectivos filtros.

-Toda presa derivadora debe cumplir requisitos de seguridad a hundimientos,
deslizamientos y volcamientos. La estabilidad del azud, depende de la acción de
las fuerzas actuantes: Empuje del agua y subpresión, y de la resistencia de las
fuerzas resistentes: peso propio de la presa.

El momento de cargas resistentes debe ser mayor al momento de cargas al volteo.

El empuje del agua que puede producir el deslizamiento del azud, es contrastado
por el rozamiento entre el hormigón y el suelo (a mayor peso mayor resistencia de
rozamiento).

Los esfuerzos de compresión máxima sobre el suelo de cimentación deben ser
menores al esfuerzo permisible del suelo.
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La bocatoma tipo tirolesa denominada también caucasiana es una obra de captación de aguas
de escurrimiento del lecho del río.

Esta estructura capta el agua mediante una ventana enrejada ubicada en el fondo del río, bajo
la cual se ubica un canal colector transversal al río, este canal conduce el agua hacia un
desripiador y luego al canal de aducción.

3.2.2.3 BOCATOMAS TIPO TIROLESA O CAUCASIANA:

DESCRIPCIÓN



1. Muros de encausamiento. Su objeto es encauzar el río y proteger los terrenos ribereños
aguas arriba de la toma para evitar desbordamientos como consecuencia de la instalación del
barraje.

2. Ventana de captación. Está ubicada en el fondo del río en forma transversal al flujo del río,
la ventana dispone de una rejilla inclinada, cuyas barras se tienden en dirección a la
corriente, que impiden el ingreso de sedimentos gruesos.

3. Canal colector. Ubicado bajo la rejilla, este canal recolecta el caudal y lo conduce al
desripiador, el colector tiene una pendiente fuerte para evacuar el material que ingresa hacia
el desripiador.

4. Desripiador. Inmediatamente después del canal colector se ubica una cámara desripiadora
que sirve para atrapar el material que ingresa por la rejilla, impidiendo el ingreso al canal.

5. Compuerta y canal de limpia. Que se ubica en el desripiador, tiene la finalidad de eliminar
los sólidos que se depositen en la cámara, regresándolos mediante el canal de limpia
nuevamente hacia el río.

86

Elementos de la estructura:

BOCATOMA TIPO TIROLESA O CAUCACIANA
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CRITERIOS SOCIO -TÉCNICOS DE SELECCIÓN
(ventajas y desventajas)

Cauce del río:

CRITERIOS TÉCNICOS

-Recto Funcionamiento:

Muy favorable. Debido a un paso del agua uniforme por la rejilla.

-En curva
-Sinuoso
-Bifurcado

Funcionamiento:

Desfavorable. Debido a un paso de agua no uniforme por la rejilla, la
ventana no podría ser suficiente para el caudal de diseño.

CRITERIOS
SOCIO / ORGANIZATIVOSCRITERIOS TÉCNICOS

Transporte solido de fondo:

No impl ica un t raba jo
adicional mayor.
La gran cantidad de material de
arrastre grueso pasa por
encima de la rejilla rio abajo y
no queda atrapado en la toma;
sin embargo es necesario
operar la compuerta del
desripiador periódicamente,
para limpiar el material
atrapado en la cámara.

El riesgo de ser llevado por una
fuerte avenida se minimiza, su
mayor durabilidad abarata el
mantenimiento durante su vida
útil. El material grueso
desgasta el hormigón después
de algunos años de funcio-
namiento, por lo que requiere
de un mantenimiento refor-
zando las zonas desgastadas en
periodos largos.

Mantenimiento:

Muy apropiado. Sobre todo en
caso de material de arrastre grueso,
es tal vez la única estructura que
soporta grandes avenidas con
arrastre de material solido grueso
(piedras).

Favorable. Resulta una estructura
con un costo mucho más bajo que
la convencional.

Costo:

-Fuerte Funcionamiento: Operación:
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-Pequeño Funcionamiento:

Favorable. La estructura no permite
la acumulación de sólidos por la
inclinación de la rejilla, esta las
elimina dejando pasar los sólidos
aguas abajo.

Operación:

Es necesario operar la compuerta
del desripiador periódicamente,
para limpiar el ripio atrapado en
estructura.

El mantenimiento se minimiza a
la limpieza del material atrapado
o incrustado en la rejilla.

Mantenimiento:

Concentración de material sólido en suspensión:

- Alta
concentración

Funcionamiento:

No apropiada. Sedimentos finos
entran en el canal colector, lo que
puede causar sedimentación en el
canal.
Muy favorable: Sin embargo se
debe analizar otros tipos de tomas.

- Baja
concentración

Operación y Mantenimiento:

El fue r t e ingreso de
sedimento simplifica un
mayor costo de operación y
mantenimiento.

Pendiente del río:

Muy favorable:
Esta obra ha probado su eficacia debido a que reduce los
costos de operación y mantenimiento.

Desfavorable:
Sedimentos finos entran en el canal colector, lo que puede
causar sedimentación en el canal, lo cual hace necesario un
mayor mantenimiento en la operación.

- Muy fuerte
(pendiente > 10%)
-Fuerte
(pendiente <10% y> 1%)

- Pendiente media
(pendiente < 1 % y
>0.01%)
- Pendiente suave
(pendiente < 0.01 % y>
0.001%)



-La estructura puede construirse al nivel del fondo del río o elevada en forma de un
vertedero.

-Se debe diseñar y construir un cuerpo macizo de hormigón fuerte, ya que la obra está
sujeta a grandes fuerzas de abrasión.

-La rejilla debe tener una inclinación mínima de entre 5° y 35°, para permitir el paso
directo del material de arrastre e impedir la acumulación de sedimentos sobre la rejilla
que puedan obstaculizar el ingreso del agua y eventualmente el ingreso de sedimentos
gruesos hacia el canal colector; en este tipo de toma no se puede evitar el ingreso de
sedimentos de diámetros pequeños.

-Se deben fijar firmemente las barras de la rejilla, ya que están sujetas a fuertes cargas
por impactos.

-La pendiente mínima recomendada del canal colector es de 3 %, para facilitar la
eliminación de sólidos que hayan ingresado al canal a través de la rejilla.
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Consideraciones técnicas de diseño:

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS BOCATOMAS TIROL / BARRAJE

Comportamiento en ríos
con un material de arrastre
Grueso:

La compuerta de purga tiene
una eficacia baja, en ríos con
material de arrastre, si no hay
mantenimiento constante se
empieza a tapar la reja.

El material pasa por encima;
sin embargo si el diámetro
del material es igual al
espaciamiento entre rejillas
puede atascarse en la rejilla.

El azud debe estar levantado
a cierta altura sobre el fondo,
el material impacta contra el
barraje, destruyéndolo y en
ocasiones se lleva el río toda
la estructura.

Resiste sin tener mayores
problemas, el material pasa
por encima.

En caso de crecientes súbitas
y con acarreo de gran
cantidad de piedras en ríos de
gran pendiente:

Mejor comportamiento,
poco ingreso de material
sólido en el ca nal.

Fuerte ingreso de material en
el canal, y obstrucción de la
rejilla.

Mantenimiento del material
de arrastre menudo y sólidos
en suspensión:

Comportamiento
Económico. Las obras de disipación de

energía son bastante costosas
y el azud también.

Resul tan obras menos
costosas.

BARRAJE

BARRAJE

BARRAJE

BARRAJE TIROL

TIROL

TIROL

TIROL



TEMA 3.3 OBRAS DE CONDUCCIÓN

Permiten trasladar o conducir el agua en una determinada cantidad al lugar de uso, para el riego
de una determinada área.

En sistemas de riego existen diversas categorías de conductos:

Conducto Principal. Que generalmente es canal abierto (canal principal): parte de la
bocatoma, se desarrolla generalmente a media ladera y va entregando paulatinamente a los
canales secundarios, por lo que su sección va disminuyendo paulatinamente. El primer tramo
entre la bocatoma y el primer canal secundario se le llama tramo muerto, ya que en este tramo
no se riega parcela alguna.

Conductos Secundarios y/o Laterales. Son los conductos laterales de segundo orden que se
derivan de la canal principal ladera abajo mediante un partidor o toma lateral, permiten
trasladar el recurso al lugar de uso o a las comunidades. Generalmente se desarrolla siguiendo
una línea divisoria de aguas (parte más alta) para dar servicio a ambos lados.

Red Terciaria. Son parte de la red de distribución al interior de un módulo de riego, son los que
llegan hasta las cabeceras de las parcelas.

Son conductos o acequias artificiales en los cuales el agua circula debido a la pendiente
longitudinal por la acción de la gravedad y sin ninguna presión, pues la superficie libre del
líquido está en contacto con la atmósfera, puede por lo tanto también considerarse como un
canal a cualquier conducto cerrado, como un túnel, que se encuentra funcionando
parcialmente lleno.
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3.3.1 FUNCIÓN

3.3.2 TIPOLOGÍA O CLASIFICACIÓN:

Básicamente se tiene dos tipos de conductos:

-Canales
-Tuberías

3.3.2.1 CANALES



Algunos de los factores que intervienen en el costo de la construcción de un canal son el
volumen por excavar y el área por revestirse, para lo cual los diseños de las secciones
transversales deben acercarse en lo posible, si no totalmente, a una sección de máxima
eficiencia hidráulica, que es el diseño de la sección de un canal con características
geométricas, tal que, el área y el perímetro mojado sean mínimos.

Si un canal está trazado sobre un terreno bastante permeable y sobre todo es un canal de
grandes volúmenes, se hace necesario diseñar la sección que permita obtener la menor
pérdida posible de agua por infiltración.

Es cierto que la infiltración depende de la clase de terreno, pero la intensidad de infiltración
en un punto del canal está en función de la raíz cuadrada de la profundidad, lo que significa
que existen determinadas secciones en las que se producen menores infiltraciones.

Los canales artificiales se diseñan con formas geométricas regulares (polígonos), es decir
que sus caras interiores son planas y están unidas por ángulos. Las secciones transversales
más comunes son:
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CONCEPTOS BÁSICOS EN EL COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO DE CANALES

Secciones de máxima eficiencia hidráulica

Secciones de mínima infiltración

SECCIONES TRANSVERSALES MÁS FRECUENTES

Sección rectangular: Se utiliza en conductos cubiertos, en
canales excavados en roca y canales revestidos de
capacidades pequeñas. Se puede utilizar en canales de hasta
200 lt/seg, dependiendo del tipo de terreno. Su proceso
constructivo es muy fácil, no se puede utilizar en canales
grandes, ya que las paredes laterales necesitan mucho
refuerzo para soportar los empujes del terreno.

Se obtiene una máxima eficiencia cuando se cumple la
relación:

B =2 d mitad de un cuadrado.
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Sección trapezoidal Son los más utilizados, tienen un
buen comportamiento hidráulico, sus taludes varían
de acuerdo a la capacidad de conducción y el tipo de
terreno que atraviesan. Se comporta mejor que el
rectangularmente a los empujes de los terrenos.

La geomet r í a que se compor t a me jo r
hidráulicamente es la que tiene paredes laterales con
una inclinación de 60°, o sea la que tiene un talud
igual z = 0.58; sin embargo se recomienda utilizar
taludes de 0.5 en canales pequeños y medianos por la
facilidad en el proceso constructivo, en canales de
mayores capacidades se utilizan taludes de 1 y hasta
de 3 cuando los suelos son arenosos (ver cuadro 1).

Sección triangular. Se utiliza en cunetas, y en
pequeños canales de tierra.

Su máxima eficiencia se obtiene cuando su talud es
igual al, o sea la que forma un ángulo recto en su
vértice entre las paredes.

Sección circular. Utilizados para trabajar
parcialmente llenos, se emplean en túneles,
conductos cubiertos, redes terciarias. Su máxima
eficiencia se obtiene cuando su tirante coincide con
la mitad del diámetro.

Sección semicircular. Utilizados en canales
prefabricados de capacidades pequeñas.

CUADRO 1
TALUDES RECOMENDADOS EN FUNCIÓN DEL MATERIAL ( H : V)*

Roca en buenas condiciones
Arcilla compacta o conglomerados
Limos arcillosos
Limoso - arenoso
Arenas sueltas

Vertical
0.5 :

1.5 :
2 :

1
1 : 1

1
1

0.25 :

1.5 :
2 :

1
1 : 1

1
1

3 : 1

Fuente: Hidráulica de Canales/Máximo Villón B./lnstituro Tecnológico de Costa Rica
* (H: V) (horizontal: vertical)‡

Características de los suelos Canales poco profundos Canales profundos



Son conductos cerrados en los cuales el agua circula a tubo lleno bajo presión, generalmente
son de sección circular.

Se requiere una conducción por tuberías en los siguientes casos:

-Menor pérdida de agua por filtración y evaporación. -Menor
posibilidad de robo de agua. -Tienen mayor durabilidad y
requieren de poco mantenimiento. -Su desarrollo puede ser más
corto e incluso puede ascender el flujo de agua por efecto de la
presión (sifones), puede cruzar propiedades sin causar molestias.
-Su proceso constructivo es sumamente simple y muy rápido,
sobre todo cuando se utilizan las tuberías con uniones de caucho
(unión Z).
-Las tuberías con uniones Z tienen una gran flexibilidad que
permite absorber asentimientos diferenciales sin sufrir daños.
-En conductos de caudales pequeños que varía de hasta 20 y 40
lt/seg resultan más económicas, dependiendo de la carga
hidráulica o caída.

-Son conductos de un costo económico alto, sobre todo para caudales grandes.
-Necesita grandes desniveles; si no se hace extremadamente caro.
-Para evitar taponamientos en sifones necesita estructuras con válvulas de limpieza.
-Necesita estructuras a la entrada para evitar el ingreso de materiales y sedimentos.
-Difícil localizar las abstrucciones.
-Las reparaciones son dificultosas y costosas.
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3.3.2.2 TUBERÍAS

cuando el agua es escasa,
para bajar fuertes laderas en conductos laterales,
para cruzar ríos en pasos elevados,
para atravesar zonas urbanas,
en sistemas de riego p or aspersión y por goteo,
cuando el riego es por bombeo.

VENTAJAS:

Las principales ventajas que ofrecen las tuberías con respecto a los canales son:

DESVENTAJAS:



En la Comunidad La Chimba, del Cantón Cayambe se acordó en Asamblea General
construir un reservorio de 5.000 m" en el sector de María Magdalena. En compañía de
la Directiva de la Junta de riego y de beneficiarios del reservorio se realiza la
nivelación, el trazado en el sitio y se verifica el canal de agua que alimentará al
reservorio.

Llegó la maquinaria y excavó el reservorio, a los dos días de terminado se regresa para
continuar con los trabajos, sin embargo, el canal de ingreso no había sido excavado
por los usuarios. La explicación fue que durante el festejo por la excavación del
reservorio los campesinos del sector de Hierba Buena, quienes habitan en la cota más
alta del canal no permitían realizar este trabajo aduciendo que iban a ser perjudicados.

Para solucionar este problema se convocó a Asamblea General de la Junta de Riego,
pero lamentablemente no se llegó a ningún acuerdo. En vista de la posibilidad de
utilizar el canal que estaba previsto para el ingreso de agua al reservorio, se decide
excavar un nuevo canal de 700 m de longitud y, para evitar problemas con el sector de
Hierba Buena, se decide entubar el canal.

De esta experiencia se desprende que si surgen o si existen problemas sociales entre
los campesinos, antes de iniciar la construcción física del sistema de riego, se debe
iniciar la construcción social con la comunidad.

(CAMAREN, Compendio de Fichas de Capitalización Il, 1998)

94

RIEGO, LA METIDA DE PATA

AYUDA EN ACCIÓN
CARLOS CABASCANGO



TEMA 3.4 ESTRUCTURAS PARA DISTRIBUIR EL AGUA

se hacía por válvulas y compuertas regulables. No sabía cuantas vueltas había que
dar para sacar la cantidad que le correspondía, simplemente cerraba toda la válvula
o la abría del todo, porque no podía ver cuánto tomaba y cuánto dejaba pasar a la
red.

Esto causó profundo malestar en la organización. Fue un tema difícil por más de
cinco años, ya que, existían dirigentes bravos que cuando el INERHI quería
asegurar las compuertas o válvulas ellos lo prohibían o las rompían porque
pensaban que se los iba a perjudicar. Recuerdo que nadie podía dividir el agua en el
Tablón Dandan, peor en el sector de Grama, porque eran los más bravos.

A raíz de una salida a México, un chileno nos decía que en toda América Latina les
damos a los campesinos distribuciones demasiado técnicas, pero resulta que el
campesino no es técnico y no entiende, por ende no respeta la distribución. Hay que
darle lo que conoce y así respetará la distribución.

Lo que el campesino conoce, crea y respeta es la distribución con la que él vivió
ancestralmente en los bancos de división, ahí el campesino ve la cantidad, confía en
su división y la respeta.

Con esta experiencia planteamos al jefe de Proyecto y a la Directiva hacer este
modelo de distribución. Anduvimos concienciando al usuario módulo por módulo,
indicándoles que costaría dinero pero traería la paz.
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LA DISTRIBUCIÓN

JCR
RODRIGO QUEZADA

Desde que llegó el agua
al Cantón Sta. Isabel,
Provincia del Azuay,
nadie estaba conforme
porque el que estaba al
inicio tenía agua y los
del último no la tenían.

En otras ocasiones el
más bravo llevaba más,
l a s p e l e a s e r a n
constantes, sobre todo,
en las d iv i s iones
principales, la causa
era que la distribución



En ocho meses construimos la mayoría de partidores, sobre todo los principales,
participamos de la construcción y así logramos que se respete.

(CAMAREN, Compendio de Fichas de Capitalización rr, 1998)
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Las estructuras de distribución del agua se utilizan para manejar, controlar y repartir
eficientemente el agua desde el canal madre hasta los sitios de entrega en las parcelas.

Las estructuras de distribución sirven fundamentalmente para dividir el flujo o caudal de un
canal en dos o más canales pequeños, o en su defecto para derivar temporalmente un flujo
entre dos o más canales.

Un diseño adecuado de una estructura de distribución será el que se someta a las reglas de
reparto y derechos comunales e individuales, definidos como producto de un proceso de
negociaciones socio-organizativas.

3.4.1 FUNCIÓN

Una estructura de
distribución no
debe constituirse
en un elemento
que condicione
fisicamente las
reglas de reparto
los derechos de los
usua

y

nos.

Una estructura de
, distribución bien
concebida contri-
buirá al cumpli-
miento de las
reglas de reparto
establecidas.

Las estructuras para distribuir el agua se constituyen en los
elementos clave en el reparto del agua, sobre todo en sistemas
grandes donde hay más de un nivel en la jerarquía de
distribución, por lo que, en su caracterización y diseño
deberán tomarse en cuenta básicamente los aspectos
socioorgamzativos.

Siendo los criterios más importantes los descritos en el
acápite 3.1 “Caracterización del funcionamiento de las
estructuras de riego” los que en resumen son:

- La organización espacial del reparto del agua.
- Derechos colectivos e individuales
- Las modalidades de distribución.
- Cómo funcionará el conjunto de canales y obras
hidráulicas.
- El funcionamiento de la estructura debe ser flexible.
- El funcionamiento de la estructura debe ser
transparente.

En los sistemas tradicionales andinos rara vez existe una
jerarquía en la distribución y operación del sistema,
normalmente se operan los sistemas con un monoflujo de
agua. En caso de tener que dividir el flujo de agua se realiza
dividiendo el flujo principal en mitades y mitades de mitades.



El propósito de este capítulo es mostrar básicamente las estructuras más utilizadas para la
repartición del agua en un sistema de riego, así como para controlar y repartir un determinado
caudal de agua para el riego de diversas zonas del sistema. Las estructuras más comunes son:
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Las tomas laterales tienen como finalidad el derivar cierto caudal del canal principal a un
secundario o de un secundario a un ramal lateral. Es decir, derivan de un conducto de un orden
mayor a un conducto de un orden menor.

Estas estructuras garantizan una derivación de un caudal constante, no son susceptibles a los
cambios de caudal del canal principal.

Se realiza la derivación mediante una tubería de toma sumergida, esta se conecta en un tanque
de regulación provisto de uno o más vertederos, para mantener el nivel con mínima variación
en el canal principal se construye un vertedero Z al interior del canal principal (ver gráfico).

1. Vertedero z. Se instala al interior del canal principal, es un vertedero con dimensiones
alargadas, sirve para mantener un nivel con una mínima variación y reducir la variación de
carga hidráulica, se construye para garantizar una derivación constante.

2. Tubería de toma sumergida. Se realiza una captación sumergida mediante un tubo, el cual
se conecta a un tanque.

3. Tanque de regulación. Sirve, como cámara de· salida para regular el nivel y repartir el agua
derivado.

4. Compuerta de regulación. Sirve para regular el caudal de derivación cerrando la boca de la
tubería.

3.4.2 TIPOLOGÍA O CLASIFICACIÓN

Tomas laterales con vertedero z.
Partidores proporcionales fijos
Partidores proporcionales móviles.

3.4.2.1 TOMAS LATERALES CON VERTEDERO Z

DESCRIPCIÓN

Elementos:
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-Permite garantizar la derivación de un caudal constante, no es susceptible a las variaciones
del caudal a derivarse.
-Se pueden derivar caudales muy pequeños de canales con caudales grandes.
-Ofrece la flexibilidad de poder variar el caudal derivado mediante el accionar de la
compuerta.

-Tiene poca transparencia, la regulación mediante compuertas permite la posibilidad de
captaciones fraudulentas por la facilidad de su operación.
-En sistemas deficitarios no distribuye la escasez del agua, perjudicando a los usuarios
ubicados en la cola de! canal y beneficiando solamente a los primeros usuarios.

Estas estructuras dividen proporcionalmente el caudal, independientemente del volumen que
llega a la estructura.

Estas estructuras pueden dividir en dos o más caudales de un mismo orden, son estructuras
que se adecuan a sistemas deficitarios, ya que reparten la escasez del agua.

Funcionan dividiendo el fondo, sea de! canal o de los vertederos, en anchos equivalentes a los
caudales a repartirse. Es decir, si queremos repartir en caudales iguales se divide en anchos
equivalentes a la mitad.

TOMA LATERAL

VENTAJAS:

DESVENTAJAS:

3.4.2.2 PARTIDORES PROPORCIONALES

DESCRIPCIÓN



Existen partidores fijos y móviles, los fijos dividen el caudal en proporciones constantes, los
móviles permite repartir el caudal en caudales variables, mediante la ubicación de
compuertas móviles que giran en un pivote.
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- Garantizan una distribución proporcional a los derechos de los usuarios.
- Reparten automáticamente la escasez del agua, cuando hay déficit.
- Ofrecen mucha transparencia a los usuarios.

- No se puede dividir proporcionalmente caudales pequeños de caudales grandes, por la
imposibilidad física.
- Es una estructura muy rígida, no permite cambiar las proporciones, para cambiar la
proporción se tiene que romper la estructura; a excepción de los partidores proporcionales
móviles, que en todo caso son complejos y susceptibles a daños.
- Necesitan una pérdida de nivel para no ser susceptibles a alteraciones en el flujo aguas
arriba.
- Los partidores al interior de un canal no necesitan pérdida de nivel; pero son susceptibles a
cualquier tipo de alteraciones en el flujo del canal.

REPARTIDORES PROPORCIONALES

VENTAJAS:

DESVENTAJAS:



TEMA 3.5 ESTRUCTURAS PARA MEDICIÓN DE CAUDALES

Durante la construcción de la caja de repartos en el Barrio San Ignacio del Proyecto
RIEGUS en Urcuquí, Imbabura se presentó un conflicto entre la técnica y la
experiencia, que en este caso concreto se ha expresado en el conflicto generado
entre el inspector y el repartidor de! agua con el técnico responsable de
infraestructura.

Don Espín, el inspector de agua, va a la obra e indica a los maestros que así no deben
hacer, que una de las puertas debe ser más alta y que el ingreso de agua hacia las
puntas de diamante no debe tener caída brusca, sino más bien un terraplén. Los
maestros intentan cambiar lo que les había comunicado el técnico por decisión del
Comité de Coordinación.

El técnico responsable llega a la obra, observa los cambios, y explica que el modelo
de construcción ya está decidido y que Don Espín es solo un empleado del
Directorio y que no puede dar órdenes, peor aún, cuando la decisión fue discutida y
aprobada por el equipo del proyecto ye! Directorio de la Junta deAguas.

Don Espín deja de llegar a la oficina del Proyecto, resentido por este hecho.
Empieza el debate entre la validez de la técnica y el saber de la experiencia, Don
Espín señala:

Yo no soy técnico pero sí agricultor, más de diez años he repartido el agua, he visto
otros sistemas de riego, ustedes mismos me llevaron, entonces sí sé cómo puede
funcionar una obra.Yo reparto el agua todos los días y, me toca calcular alojo cuánto
va de caudal, uno ya sabe cuánto va, el agua entra rápido por lo que salta a la entrada
y no se puede calcular cuánto mandar, solo viendo yo digo que pasan más de dos
regadores para San Ignacio.

Vea, en la caja del puente de piedras, va y pone unas rejas como ladrillos, entonces
toda la basura se queda, hasta las hojas. Yo conozco como son los usuarios, nadie va
a limpiar, a mí me toca ir hasta cuatro veces en el día para limpiar. Si no hago yo, el
agua se va a la finca de los Vallejo y escapa de botar la pared, cuando el agua no pasa
yo soy el jodido, no van a reclamar al CICDA, sino el inspector es el que está mal.

Cada rato toca entrar a limpiar, yo vengo caminando, los pies calientes y solo con
alpargatas, toca entrar al agua fría y hasta el hierro se va acabando no se diga el
humano.

El desarenador que hacen es tan profundo, más de un metro, toca sacar con pala y
como es lodoso se hace bien fregado. Nadie viene a ayudar, las cosas tienen que ser
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LOS MALOS MOMENTOS DE DON ESPÍN
Telmo Robalino
CICDA



vistas también considerando cómo son los usuarios para que el inspector no sea siempre
el insultado.

(CAMAREN, Compendio de Fichas de Capitalización 1, 1998)
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En los sistemas de riego, la creciente demanda sobre el recurso hídrico disponible así como el
constante aumento en e! costo de los proyectos de riego exigen que e! agua se utilice en
forma económica, sin desperdiciarla.

Uno de los principales aspectos que inciden en una buena utilización del recurso es el manejo
de la red de distribución, que hace posible que el agua llegue a los sectores y a las parcelas en
cantidades suficientes.

En la práctica, los procesos de reparto se complican por varias circunstancias. Un ejemplo:
un sector recibe una mayor cantidad de agua que aquella que le ha sido asignada, esta
sobreabundancia produce que en otros sectores falte el agua, lo cual supone un mal uso de!
sistema de riego, puesto que no cumple con los requerimientos de equidad y además
perjudica la producción de los sectores afectados.

3.5.1 Función

P a r a m e j o r a r u n
sistema de reparto se
debe tener un sistema
t r a n s p a r e n t e ,
m e n s u r a b l e y
controlable, por ello
resulta conveniente
realizar la medición de
los caudales a todo
nivel.

El número adecuado de
medidores situados en
puntos estratégicos de
la red cumple la
importante misión de
desterrar el tradicional
reparto "al ojo".

Los medidores de caudal ofrecen una mayor transparencia,
lo que permite al usuario intervenir cuando hay
desperfectos o abusos en el sistema. Por esto las mediciones
sirven para:

-Determinar las cantidades de agua suministradas al
sistema de riego.
-Facilitar un control social sobre la distribución y
los derechos del agua.
-Descubrir las anomalías en la distribución del agua.
-Estimar y averiguar el origen de las pérdidas.

Para que el aforador sea útil y ayude a llevar un buen control
social, los medidores que se instalen deben tener las
siguientes características:

- Deben ubicarse en lugares estratégicos y de fácil
acceso, en lugares que permitan controlar el reparto
del agua, como al inicio de los canales laterales, en

partidores, al ingreso de los módulos de riego, es



importante también ubicar inmediatamente después de la
bocatoma, para que el boca tornero pueda controlar el
caudal captado.

La graduación de los caudales en las reglas, debe ser de
lectura directa; caso contrario (graduación en centímetros,
el cual necesita una conversión a caudales) no permite un
buen control social, muchas veces no se realiza la lectura
por falta de personal calificado o cuando lo hacen, los
errores en la lectura son muy grandes, lo cual tiene un efecto
totalmente contrario al de dar transparencia, ya que crea
mucha desconfianza en el funcionamiento de todo el
sistema.
La ausencia de medidores de agua en los sistemas de riego
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se debe, en gran parte, al desconocimiento del uso de medidores sencillos y económicos.
Existen muchos instrumentos disponibles para medir el agua. De entre ellos, los medidores
fijos más utilizados son los vertederos y aforadores.

Es el dispositivo más simple, es muy práctico siempre que se disponga de suficiente altura, por
eso se utilizan frecuentemente en tomas laterales, partidores, etc., consiste en estructuras de
descarga del liquido por encima de un muro o una placa a superficie libre, este puede presentar
diferentes formas según las finalidades a que se destine.

Existen vertederos de pared delgada y de pared gruesa, siendo los primeros los más utilizados
en la medición de caudales por su mayor precisión, estos medidores ofrecen las siguientes
ventajas:

Se logra precisión en los aforos.

La construcción de la estructura es sencilla.
No son obstruidos por los materiales que flotan en el agua.

- El paramento aguas arriba del vertedero debe ser liso y

3.5.2 TIPOLOGÍA

3.5.2.1 EL VERTEDERO



perpendicular al eje del canal.
- La cresta debe tener una superficie horizontal y plana, con una arista viva. El
espesor de la cresta debe estar comprendido entre 1 y 2 mm. Si la platina es más
gruesa que la anchura prescrita, las aristas de la cresta deben estar biseladas, este
bisel debe formar un ángulo de 45° o mayor.
- Las crestas del vertedero deben situarse a suficiente altura para que el agua que
fluya caiga libremente, dejando circular aire tanto por debajo de la lámina como
por sus lados.
- Las medidas deben realizarse por encima de la cresta yaguas arriba del
vertedero a una distancia de 4 veces la altura máxima del calado.
-Vertedero rectangular de cresta aguda. Es la sección más utilizada dado su
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sencillez de su construcción y funcionamiento.
A continuación un gráfico de su corte
transversal:

-Vertedero triangular de cresta aguda. Otra
sección bastante utilizada, fundamentalmente
para la medición de caudales pequeños, ya que
se consigue resultados más exactos. El
vertedero más común es el que tiene un ángulo
en el vértice igual a 90°. A continuación un
gráfico de su corte transversal:

- Vertedero Cipolletti o Trapezoidal de cresta
aguda. Vertedor de sección Trapezoidal cuyas

Consideraciones y requisitos técnicos para la instalación de los vertederos:

VERTEDERO RECTANGULAR

Entre los vertederos más utilizados se tienen:



paredes tiene una inclinación de 1
horizontal y 4 vertical, es decir un talud de
0.25. A continuación un gráfico de su corte
transversal:
Son los instrumentos más comúnmente
utilizados en la medición de caudales
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circulantes en canales y acequias, sus ventajas más destacadas son las pequeñas pérdidas de
altura que necesitan, exactitud razonable para una gama grande de caudales y la
insensibilidad a la velocidad de aproximación.

Existen varios tipos de aforadores, siendo el aforador Parshall unos de los más difundidos, a
diferencia de este, el aforador sin cuello y e! RBC son de geometría simplificada y por ende de
un proceso constructivo simple, brindando la misma precisión de medición.
Es el aforador más difundido, tiene una geometría y dimensiones totalmente estandarizadas,

es un dispositivo de geometría compleja, el cual consta de tres secciones:
-Puede funcionar con pérdidas pequeñas, permite realizar buenas mediciones en flujo libre

3.5.2.2 LOS AFORADORES

Consideraciones y requisitos técnicos para la instalación de los aforadores:

AFORADOR PARSHALL

Lograr transparencia
es lograr exactitud
generar confianza.

Tendrá resultados
contrarios en caso de
errores de lectura,
i n t e r p re t a c i ó n o
construcción.

y

- El aforador debe instalarse en tramos rectos, donde el flujo del
agua sea tranquilo y sin perturbaciones.

- Debe situarse a distancia prudencial de tomas de agua o
compuertas, para evitar turbulencias por operación y garantizar
un flujo tranquilo.

- Por la misma razón anterior, no deben instalarse
inmediatamente aguas abajo de una alcantarilla o estructura,
cuya descarga sea turbulenta.

- El piso del aforador debe ser horizontal, y nivelado tanto
longitudinalmente como transversalmente.
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(margen de error de 2 %) así como también con una inmersión moderada (margen de error de 5
%).
-Es relativamente insensible a la velocidad de aproximación del flujo de agua,
-La velocidad del flujo es elevada y elimina los sedimentos dentro de la estructura.
-Funciona para un amplio rango de caudales.

-Su proceso constructivo se hace complejo por los cambios de dirección tanto de sus paredes
como de su base.
-Los medidores exigen que se los realice con exactitud, empleando mano de obra
especializada, lo que encarece la estructura.
Algunos conceptos necesarios para realizar la lectura de los medidores:

l. Una sección convergente en su extremo aguas arriba, nivelada en los dos sentidos.
2. Una sección reducida o garganta, inclinada hacia abajo.
3. Una sección divergente aguas abajo, inclinada hacia arriba.

VENTAJAS:

DESVENTAJAS:
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Mantenimiento/Quito 1988.

El límite superior es de 95 %, en este punto el medidor deja de constituir un dispositivo eficaz
de aforo.

Para hacer la medición en derrame sumergido se debe realizar un cálculo previo, corrigiendo
en función del grado de sumergencia; no se puede medir directamente, por lo que no es
recomendable diseñar medidores que midan caudales en derrame sumergido.

Consiste de una sección de entrada convergente, una garganta y la sección de salida

sumergido. Para determinar el tipo de descarga o derrame se dispone de dos reglas graduadas,
en ambas el cero coincide con la base de la sección convergente.

Medición en derrame libre: La medición depende únicamente del ancho de la garganta W y de
la profundidad del agua en la regla aguas arriba Ha (sección convergente).

Medición en derrame sumergido: La medición depende del ancho de la garganta W y de la
relación de los valores de las dos reglas graduadas Ha y Hb. Los ensayos de calibración
demostraron que la descarga no se reduce hasta que la relación de sumergencia Hb / Ha,
expresada en porcentaje, sobrepase ciertos valores límites que llamamos valores críticos,
siendo variables estos límites:

Fuente: Medidores de Agua de Riego/INERHI/Dpto. De Riego, Operación y

Derrame libre: Cuando la caída del flujo no se ahoga, se da cuando no se produce
un remansamiento del agua que podría obstaculizar un flujo libre.
Derrame sumergido: Cuando se produce un remanso en el agua inmediatamente
después que pasa por el aforador que ahoga el flujo.
Tirante (Ha): profundidad del agua en la regla graduada aguas arriba.
Tirante (Hb): profundidad del agua en la regla graduada aguas abajo. W-Ancho
de la garganta del aforador.
L: Longitud total del aforador.
Relación de sumergencia (S): relación de Ha / Hb expresado en porcentaje.

El aforador Parshall puede funcionar en condiciones de derrame libre o

LECTURA DE LOS CAUDALES

2.54 a 7.62 cm 50 %
15.20 a 23 cm 60 %
30.50 a 244 cm 70%

50 %
60 %
70%

Ancho garganta W Límite de derrame libre Hb/Ha
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divergente; el fondo del aforador es plano y las paredes verticales.

El aforador tiene una geometría y dimensiones estandarizadas, es así que por ejemplo, la
ubicación de las reglas graduadas se determina por una distancia normada medida a partir de
la garganta tal como se muestra en la siguiente figura:

El tamaño característico de un aforador se designa por la nomenclatura W x L, que representan
el ancho de garganta (W) y su longitud total (L).

-Puede funcionar con pérdidas de carga o pérdidas de nivel pequeños.

AFORADORES SIN CUELLO O DE GARGANTA
CORTADA

Estos aforadores también
permiten medir caudales
mediante la lectura de niveles
de agua. A diferencia del
medidor Parshall su geometría
es simplificada, permitiendo
que su diseño y construcción
sean más sencillos, brindando la
misma precisión de medición.

AFORADORES SIN CUELLO O DE GARGANTA CORTADA

RANGO DE CAUDALES SEGÚN DIMENSIONES DE W y L

90
90
90
180
180
180
270
270
270

W
(cm)

L
(cm)

Rango de Caudal
Lts/seg

10
20
30
20
40
60
30
60
100

0-80
80 - 170
170 - 250
100 - 200
200 - 410
400 - 630
200 - 400
400 - 800
800 - 1300
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-Permite realizar buenas mediciones en flujo libre con un margen de error = 2 %.
-Se pueden diseñar aforadores sin cresta que permiten el paso total de materiales de arrastre.

-En canales trapezoidales su proceso constructivo se hace más complejo y se eleva el costo por
el cambio de sección de trapezoidal a rectangular.
-De igual manera la rigidez de las medidas estandarizadas, eleva el costo y complican el
proceso constructivo, ya que se debe realizar también transiciones entre las secciones.

Al igual que el Parshall el aforador puede funcionar tanto en condiciones de derrame libre
como sumergido. Si las condiciones lo permiten es preferible hacer que el medidor funcione
en condiciones de derrame libre; esto facilita la medición y garantiza un alto grado de
exactitud.

Bajo condiciones de flujo libre, la medición depende únicamente del tirante aguas arriba (Ha).

Condiciones para determinar un trabajo a flujo libre

Sumergencia crítica. La sumergencia (s) de un aforador es la relación del tirante menor (hb)
aguas abajo de la garganta con respecto al tirante mayor (ha) aguas arriba de la garganta.
s = (hb/ha) 100

en laboratorio que el caudal que pasa por un aforador de cierta longitud, comienza a disminuir
a partir de un cierto valor de sumergencia crítica, llamada sumergencia transitoria St.

Los valores de St se determinan mediante gráficos o ábacos.

Se dice que un aforador funciona a "flujo libre" cuando la sumergencia que presenta es menor
o igual al valor de la sumergencia crítica St.

Es el medidor más sencillo y económico, ofrece mayor facilidad tanto en la fase constructiva,

Se ha probado

VENTAJAS:

DESVENTAJAS:

LECTURA DE LOS CAUDALES
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como en la fase de operación y mantenimiento por parte de los usuarios y operadores de la red
de riego. En cuanto a su diseño, es un tanto más complicado; pero una de sus mayores ventajas
es que se cuenta con programas de cómputo que simplifican y garantizan la precisión del
aforador.

El RBC no tiene medidas estandarizadas, consta de una rampa con un umbralo cresta
horizontal y una sola regla graduada aguas arriba de la rampa, el cero de la regla graduada o
linímetro, debe de coincidir con el umbralo solera, como se muestra en la figura:

- Es el aforador más fácil de construir, tanto en canales trapezoidales como en rectangulares.

- El uso es muy fácil: hay solamente una escala, en la cual se indica directamente la medida de
los caudales, facilitando de esta manera la realización de la lectura por cualquier tipo de
usuario.
- Ofrece una alta precisión en la medida con un error menor al 2%.

AFORADORES RBC / DE CRESTA ANCHA TRUNCADA

MEDIDOOR RBC / DE CRESTA ANCHA TRUNCADA

Geometría:

VENTAJAS:
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- Puede funcionar con pérdidas de carga o pérdidas de nivel pequeños.

- Los cuerpos flotantes transportados por la corriente causan pocos problemas debido a su
tramo de convergencia progresiva.

- En general, estos medidores son las obras más económicas para la medición exacta de
caudales.

- El RBC no tiene medidas estandarizadas, permite adecuarse a cualquier sección de canal, por
lo que la escala de medición se define posterior a su construcción sobre la base de las medidas
reales del medidor.

- El diseño del dispositivo se hace tedioso si no se cuenta con un programa de computación.
- En el funcionamiento la principal desventaja de este medidor es que no permite evacuar
totalmente el material de arrastre en el fondo del canal, a pesar de colocarse tubos de limpia.
- La velocidad del flujo aguas arriba, donde se mide la carga de agua, debe ser relativamente
lenta.

Este medidor se basa en el principio del calado crítico: existe una relación única entre el caudal
que pasa a través de la estructura y la carga de agua que se produce aguas arriba. Este medidor
funciona adecuadamente cuando el flujo transporta sedimentos. Este medidor presenta una
sola escala en el cual se nos muestran directamente los caudales, lo cual se constituye en una
de sus principales ventajas.

Debido a la escasa disponibilidad de agua en la Región Andina, existe la necesidad de

DESVENTAJAS:

LECTURA DE LOS CAUDALES



TEMA 3.6 ESTRUCTURAS PARA
EL ALMACENAMIENTO DEL AGUA
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almacenarla, con el objeto de regular las masas hídricas y para facilitar el manejo de este
recurso.
Las estructuras de almacenamiento más comunes son:

3.6.1 FUNCIÓN

La función de una estructura de almacenamiento de agua
no debe de entenderse solo como un recurso para
guardar el agua en épocas de abundancia, y poder usarla
en épocas secas; sino que también se deben comprender
como estructuras que facilitan el control y manejo del
recurso hídrico.

3.6.2 TIPOLOGÍA O CLASIFICACIÓN:

-Reservorios nocturnos.
-Embalses.
-Estanques familiares o grupales.

3.6.2.1 RESERVORIOS NOCTURNOS
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1. Cajón del reservorio. Es el estanque en el cual se almacena el agua. Puede ser recubierto o
no, dependiendo del material con el que se ha construido. Las paredes laterales deben tener un
talud inclinado, con una pendiente recomendada de 1: l. El cajón debe tener una plataforma de
mínimo 3 m, el cual debe tener una cerca, y cunetas de coronación para evitar el ingreso de
sedimentos con las aguas de lluvias.

La base de los reservorios con una pendiente de mínimo 1% hacia el desfogue, para arrastrar
los sedimentos.

2. Estructura de rebose. Para el control de los niveles máximos en los reservorios se colocan
estas estructuras, las cuales evitan el desbordamiento de los excesos de agua que ingresan,
conduciendo el agua de exceso por canales o tubería (by pass) a los conductos de salida del
reservorio.

Generalmente son vertederos ubicados en la pared lateral del reservorio, en algunos casos se
ubican en cajas construidas en la plataforma.

Son estanques que sirven para acumular ciertos volúmenes de agua durante la noche y para
distribuirlos durante el día. Estas soluciones permiten mejorar el sistema de distribución y el
manejo del agua de riego; sus principales funciones son:

Evitar la erosión de los terrenos bajo riego en zonas de fuerte pendiente, por un mal
control en el manejo nocturno del riego al nivel de la parcela.

Aligerar el trabajo de las mujeres en zonas de migración
masculina, evitando la labor de regar por la noche sus
terrenos, considerando que la mujer campesina tendría que
salir a regar por la noche en ocasiones cargando a la guagua ya
que no tendría con quien dejar a los hijos.

Permite tener una adecuada transparencia en el reparto del
agua de riego, garantizando así derechos de agua comunales.

Facilita el reparto del agua, elevando la eficiencia de
distribución.

FUNCIÓN

Dada la estrecha relación
entre el riego nocturno y la
existencia de parcelas
p e q u e ñ a s , m i g r a c i ó n ,
jefatura familiar femenina y
la presencia de población
indígena, el reservorio
n o c t u r n o m e j o r a l a
eficiencia del riego en la
parcela, ahorra el tiempo de
riego, reduce la sobrecarga
de trabajo en la mujer y
reduce los conflictos de
género ocasionados por el
riego nocturno.

DESCRIPCION:

La estructura debe tener los siguientes elementos:
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3. Estructura de disipación de energía. Su función es disipar la energía del agua que ingresa
al reservorio, sobre todo cuando el reservorio está vacío. Estas estructuras son necesarias
especialmente cuando el reservorio no está recubierto.

4. Cámara de captación (salida del reservorio). Su principal función es la toma del reservorio
hacia los módulos de riego, por medio de un conducto cerrado, se debe proteger con una
rejilla para evitar el ingreso de material sólido grueso.

5. Estructura reguladora de caudal. La variación de niveles del espejo de agua de los
reservorios y/o la variación de la carga hidráulica generan un caudal totalmente variable. El
manejo y/o control manual implica la designación de una persona que opere
permanentemente durante las 16 horas por cada reservorio, lo cual sería demasiado costoso.
Por este motivo es recomendable disponer de una estructura reguladora de caudal.

6. Rampa de limpieza. Es recomendable colocar una rampa, suficiente para que ingrese un
vehículo, para realizar la limpieza de los sedimentos. La rampa de limpieza debe tener una
pendiente máxima de 20 %, la base de esta puede ir empedrada con piedra mediana en
reservorios no recubiertos.
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Son los vasos que se cierran mediante un dique o represa con el objeto de recoger las aguas de
una cuenca en la estación lluviosa para luego soltarla en época de estiaje. Sirven entonces para
garantizar el agua necesaria en la campaña anual de un sistema de riego.

Estas obras también sirven como protección contra crecidas y aluviones, para prevenir daños
en obras hidráulicas y poblaciones. Es conocido que los ríos sobre todo en la costa sufren
crecidas destructoras después de las fuertes lluvias en los meses de verano, por lo que para
regular estas variaciones es conveniente construir almacenamientos.

Almacena agua para satisfacer las necesidades de riego de una parcela campesina. Así como
por ejemplo se utilizan para solucionar el problema de turnos de riego en un sistema a
gravedad, en el cual se quiera regar por aspersión (caso Sistema de Riego Patococha).

La ubicación de los reservorios, además de criterios técnicos, debe obedecer
fundamentalmente a las estructuras socio -organizativas espaciales de los usuarios, es
decir que un reservorio no puede abastecer a territorios de dos o más comunidades, es
recomendable que en lo posible sea a una sola comunidad, para garantizar su
operación y evitar conflictos.

Evitar un sistema complicado para facilitar la operación de los reservorios, para que
este trabajo sea asumido sin mayores problemas por la organización de regantes.

Buscar en lo posible mecanismos automáticos de funcionamiento que eviten altos
costos de operación.

En zonas de extremo minifundio se debe diseñar reservorios con la mayor altura y/o
profundidad posible para evitar afectar una mayor área a los propietarios de los
terrenos.

Consideraciones para su diseño:

3.6.2.2 EMBALSES

FUNCIÓN

3.6.2.3 ESTANQUES FAMILIARES O GRUPALES

FUNCIÓN



TEMA 3.7 ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN
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Para enfrentar eficientemente las dificultades y la complejidad de la realidad andina, es
necesario desarrollar un conjunto de diversos y variados elementos estructurales de
prevención y protección.

Entre estas obras se incluyen las siguientes:

Las cantidades de sedimentos en suspensión que lleva el agua pueden ocasionar en diferentes
obras hidráulicas de la infraestructura de riego diversos problemas, como son:

-La sedimentación de las partículas más finas en los canales, provocando la reducción de la
caja y consiguientemente la reducción de su capacidad de conducción.

En los proyectos de irrigación es necesario construir diversas estructuras de protección con la
finalidad de preservar la infraestructura de riego, como también para proteger vías de
comunicación, viviendas y otras que pudieran dañarse por la construcción de la
infraestructura.

El espacio geográfico accidentado, los
suelos heterogéneos de diversos
comportamientos y las características
climáticas severas caracterizan al espacio
andino como un medio de difícil
dominio, por lo cual, para el éxito de una

infraestructura de riego, se requiere de un conjunto de diversos y variados elementos de
protección.

La construcción física de una buena infraestructura
de riego, no debe, entenderse, solo, como la
construcción de un conjunto de obras hidráulicas;
debe entenderse, además, como la construcción de
un conjunto de obras de protección.

3.7.1 FUNCIÓN

3.7.2 TIPOLOGÍA

-Desarenadores.
-Aliviaderos y desfogues.
-Cunetas de coronación.
-Alcantarillas.
-Muros de contención.
-Puentes y pasarelas.

3.7.2.1 DESARENADORES

FUNCIÓN
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-La fuerte decantación de partículas en los reservorios y en los tanques de presión.
-En caso de maquinaria hidráulica instalada en centrales hidroeléctricas se producen
erosiones en las turbinas, que ocasionan altos gastos de mantenimiento.

Los desarenadores tienen dos operaciones básicas en su funcionamiento:

-Decantación de los materiales en suspensión. Se logra bajando la velocidad del flujo. De tal
manera que pierda su capacidad de transporte y decante los materiales en suspensión.

-La evacuación de los materiales depositados. Se elimina mediante una compuerta sumergida,
aprovechando la energía del agua.

Esta estructura se compone de los siguientes elementos:

1. Transición de entrada. Une el canal con el desarenador, asegura una distribución uniforme
en el cambio de las velocidades sin provocar mayor turbulencia, por lo que la transición debe
tener un ángulo de divergencia suave no mayor de 12° 30' si son posibles los cambios de
dirección de las paredes en curvas, tangentes en todo punto a la dirección del agua.

2. Cámara de sedimentación. En la cual las partículas sólidas caen al fondo, debido a la
disminución de la velocidad producida por el aumento de la sección.

3. Compuerta de lavado. Por ella se desalojan los materiales depositados en el fondo. Para
garantizar la evacuación de los materiales hacia la compuerta, se le da una pendiente fuerte a la
base del desarenador, entre 2 a 6 %.

DESCRIPCIÓN



117

Los desarenadores se diseñan para un determinado diámetro de partícula, es decir que todas
las partículas de diámetro superior al escogido deben depositarse. El diámetro máximo
admitido para sistemas de riego es de 0.5 mm y para hidroeléctricas es de 0.20 mm.

Para evitar desbordamientos en canales en laderas por el aumento del caudal de conducción o
por obstrucciones en el canal, se deben ubicar aliviaderos y desfogues en lugares estratégicos.

Se ubicará preferiblemente en lugares donde existen quebradas, siempre y cuando estas
soporten el incremento de caudales que se desfogarán, además se ubicará inmediatamente
después de la bocatoma para regular el exceso de agua que puede ingresar en máximas
avenidas.

Los aliviaderos más comunes son vertederos laterales lo cual ubicados en el labio del canal,
controlan los caudales mediante los niveles de calado, significa que la cresta está pocos
centímetros por encima del calado normal del canal.

Consideraciones para su diseño:

3.7.2.2 ALIVIADEROS Y DESFOGUES

FUNCIÓN

DESCRIPCIÓN

ALIVIADERO -DESFOGUE
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Generalmente se aprovecha la estructura del aliviadero para instalar un dispositivo para la
derivación total del agua, mediante una compuerta frontal y una lateral. De esta forma el
aliviadero puede ser aprovechado para interrumpir el servicio en caso de ser necesario, ya sea
para reparación o para cortar el agua en caso de emergencia donde se haya producido un
derrumbe aguas abajo.

El diseño de un aliviadero deberá hacerse para las condiciones más críticas; sin embargo, por
su alto costo, muy raras veces se diseña para que el aliviadero pueda desfogar todo el caudal.

Generalmente los canales principales y algunos secundarios se desarrollan a media ladera, en
estos el escurrimiento de las aguas de las lluvias, que ingresan al canal, ponen en riesgo su
estabilidad sobre todo en caso de producirse desbordamientos. Además se produce una
descarga de grandes cantidades de material sólido de arrastre, producto de la erosión de la
ladera.

Para protegerse de este problema se construyen cunetas de coronación, que son acequias de
recolección de las aguas de lluvias que se desarrollan en la ladera, encima del canal y en forma
paralela a este.

3.7.2.3 CUNETAS DE CORONACIÓN

FUNCIÓN

DESCRIPCIÓN
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Las aguas recolectadas por las cunetas son desaguadas en quebradas existentes. Es importante
evaluar la capacidad de soporte de estas quebradas, ya que es frecuente el error de sobrecargar
las quebradas provocando erosiones que desequilibran la estabilidad de la quebrada.

Son estructuras que se construyen para que los canales crucen quebradas o cursos de agua con
el propósito de continuar el curso del cauce natural o quebrada y eliminar el agua.

La capacidad de los conductos de la alcantarilla debe ser suficiente para eliminar la máxima
avenida de la cuenca situada aguas arriba. Es importante no concentrar el flujo en una sola
alcantarilla, ni tratar de reducir el número de alcantarillas, es conveniente ubicar si es posible
en todos los cursos de agua existentes.

Siempre se requiere muros de contención y de protección para evitar deslizamientos de
taludes y en otros casos para sostener algunos tramos de canal. Estos muros trabajan en
función a su peso, por lo que se les llama muros de gravedad. Tienen una forma triangular y de
gradería.

Los puentes son estructuras que permiten cruzar vías de comunicación (carreteras y vías
férreas) encima de una sección de canal.
Las pasarelas son puentes angostos que cruzan canales, con el objeto de permitir el paso de
personas y animales de una margen a otra del canal, su ancho varía de l.20 a l.50 metros.

3.7.2.4 ALCANTARILLAS

3.7.2.5 MUROS DE CONTENCIÓN

3.7.2.6 PUENTES Y PASARELAS

Protección Biofísica
Se llama así a la protección que se da a las diferentes obras hidráulicas
mediante la plantación de arbustos de la zona o plantas exóticas, en
combinación con otro tipo de protección física, como gaviones,
empalizadas, estacas, etc. Este tipo de protección se da sobre todo al canal
principal y a los secundarios. Es un tipo de protección, además, que resulta
muy importante sobre todo en las laderas y quebradas por donde se
desarrollan los canales.



TEMA 3.8 DIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS BÁSICOS
DE CIERTAS OBRAS FÍSICAS
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El diseño hidráulico de un canal se define en función de tres tipos de elementos, que son los
elementos geométricos, cinéticos y dinámicos del escurrimiento.

d = tirante normal, que es la profundidad de agua en el canal.
b = ancho en la base del canal.
B = ancho en la superficie.
f = bordo libre

Criterios prácticos: f - d/3

z = talud de las paredes laterales del canal.
A = área hidráulica, es la superficie ocupada por el líquido en una sección transversal normal.
P = perímetro mojado de la sección transversal.
R = radio hidráulico, es la relación entre el área y el perímetro mojado:

3.8.1 DIMENSIONAMIENTO DE CANALES

Elementos de un canal:

Elementos geométricos. Definen la forma del canal y son:

R =
P
A
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Elementos dinámicos. Definen su movilidad, son:

S = pendiente del canal, definida por:

Donde Dh es la pérdida de altura en un tramo de canal de longitud L.
Por ejemplo una pendiente de uno por mil es un canal en la cual en 1000 m baja 1 metro de
altura y se representa por 0.001 ó 1 por mil.
n = coeficiente de rugosidad, que depende del material de recubrimiento, valores que se dan en
tablas obtenidos experimentalmente.

Elementos cinéticos. Definen las condiciones del flujo, son:

Q = gasto o caudal de conducción del canal, donde según Manning para flujo uniforme y
permanente:

Donde

:
Q = caudal de agua en el canal.
Aárea hidráulica, es la superficie ocupada por el líquido en una sección transversal normal.
R radio hidráulico, es la relación entre el área y el perímetro mojado:
S = pendiente longitudinal del canal.
n = rugosidad de las paredes del canal.

V = velocidad del flujo, donde según la ley de continuidad:

S =
L

Dh

Q = A
n

R2/3 S1/2

V =
A
Q
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Para realizar el diseño de un canal, normalmente se cuenta con los siguientes datos:

-Caudal de diseño, definido por la demanda de agua.
-Coeficiente de rugosidad, que dependerá del tipo de revestimiento que se escoja.
-La velocidad, que puede variar dentro de ciertos límites, de acuerdo al tipo de revestimiento
que se escoja, que puede alcanzar entre 0.7 y 3 m/seg, para evitar sedimentación y erosión.
-La pendiente se define normalmente por los límites de la velocidad de diseño, buscando
perder la mínima altura en el recorrido del canal para poder regar una mayor área, captar un
mayor caudal, y tener una menor distancia de recorrido del canal.

A partir de estos datos se procede a buscar la sección hidráulica óptima. Para ser óptima, una
sección hidráulica debe conducir un caudal máximo con una superficie mínima. La que más se
ajusta a estas características es la sección circular; sin embargo, su proceso de construcción se
hace muy complicado, por lo que se utiliza con mayor frecuencia la sección trapezoidal, cuyas
características, sin llegar a ser tan óptimas como las de la circular, pueden considerarse
bastante adecuadas. Sin embargo, dependiendo de algunas condiciones, se pueden utilizar los
otros tipos de secciones.

Método práctico para el cálculo de canales:

La formula más utilizada para flujo uniforme y permanente es la de Manning:

Donde:
Q = caudal de agua en el canal.
A= área hidráulica, es la superficie ocupada por el líquido en una sección transversal normal.
R = radio hidráulico, es la relación entre el área y el perímetro mojado
S = pendiente longitudinal del canal.
n = rugosidad de las paredes del canal.

3.8.2 DISEÑO DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL

Q = A R S
n

2/3 1/2
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Primero se calcula K y luego por tanteos la relación A5 / p2 para lo cual se utilizan las
siguientes ecuaciones:

A= d (b + z d)

P= b + 2 d (1 + z2) 1/2

Ejemplo práctico de aplicación

Se desea dimensionar un canal para un caudal de diseño igual a 400 lt/seg.

Datos:

Q = 0.40 m3/seg.
5 = 0.001 -----pendiente asumida uno por mil.
z = 0.5 -----canal trapezoidal de talud V: 1, H = 0.5
n = 0.0167 -----hormigón con un acabado rugoso.
b = 0.60 m -----base inferior asumido.

Cálculo de K:

Reemplazando el radio hidráulico con R =A/p, y despejando se tiene:

Donde: (-------- ) 3 = K ---- es constante
S ½

A = ( nQ ) 3
p2 S ½

5

nQ

K = (-------- ) 3 - (------------------ ) 3 = (1.211) 3
nQ

K = 0.00939

0.0167*0.4

S ½ (0.001)_
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3er tanteo:

2do tanteo:

1er tanteo:
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Ejemplo práctico de aplicación

Se desea dimensionar un partidor proporcional que divida un caudal máximo de llegada igual
a 60 lt/seg en caudales iguales a 20 lt/seg y 40 lt/seg.

Datos:

Q = 0.060 m3/seg. -------caudal máximo de llegada.
Ql = 0.020 m3/seg. -------caudal derivado por el ramal 1
Q2 = 0.040 m3/seg. -------caudal derivado por el ramal 2
_= 0.50 ------ancho de cantos vivos.
c = 1 ------caída completa.

Cálculo del ancho de las bases: Se realiza el cálculo con el caudal total Q = 0.060 m3/seg.

El diseño hidráulico de un partidor proporcional obedece al cálculo de vertederos, cuya cresta
está a la misma altura. La ecuación utilizada para el cálculo hidráulico es:

ECUACIÓN PARAELCÁLCULO HIDRÁULICO PARAVERTEDEROS,
Tomado del Manual para la planificación y el dimensionamiento de obras hidráulicas de una
mini central hidroeléctrica(Projekt-Planung-Lauterjung/Cusco-Perú)

donde:

3.8.3 DIMENSIONAMIENTO DE PARTIDORES
PROPORCIONALES

3.8.3.1 ELEMENTOS DE UN PARTIDOR PROPORCIONAL

Q = 2/3 _ c b (2g)½ h3/2

_ = coeficiente de forma:
- _= 0.50 ancho de cantos vivos.
- _ = 0.64 pared delgada.

c 1 caída completa.
b base vertedor (ver figura).
g aceleración de la gravedad.
h tirante del vertedor (ver figura).
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El diseño hidráulico de tuberías al igual que un canal se define en función de tres tipos de
elementos, que son los elementos geométricos, cinéticos y dinámicos del escurrimiento.

3.8.4. DIMENSIONAMIENTO DE TUBERÍAS

3.8.4.1 ELEMENTOS DE UNA TUBERÍA
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Capacidad de resistencia a la presión. Es la capacidad máxima de soporte a una determinada
carga hidráulica.

Elementos geométricos. Definen el diámetro interno de la tubería:

d = diámetro interno de la tubería el canal.
A= área interna de la tubería.

Elementos dinámicos. Definen su movilidad, son:

S = pendiente hidráulica, definida por:

donde hf es la pérdida por fricción en un tramo de la tubería de longitud L.

C = coeficiente de rugosidad, que depende del material interno de la tubería y se encuentra en
tablas que proporcionan los fabricantes de la tubería.

Elementos cinéticos. Definen las condiciones del flujo, son:

Q = gasto o caudal de conducción del canal, donde según Hazen y Williams para flujo
uniforme y permanente:

v = velocidad del flujo, donde según la ley de continuidad:

S =
L
hf

Q = 0.279 C S0.54 d2.63

S = 10.633 (Q/C) 1.85 (1/d) 4.87

V =
A
Q
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Ejemplo práctico de aplicación

Se desea calcular la pendiente mínima de una tubería de PVC de un diámetro de 110 mm, para
que conduzca un caudal de 12 lt/seg.

NOTA. -Deberán calcularse también las pérdidas por entrada, por cambio de dirección, por
ensanchamiento, por reducción, por válvulas, etc.
-La tubería debe de diseñarse para que soporte la carga hidráulica a que va estar sometida.

-Caudal de diseño.
-Coeficiente de rugosidad dada por las fábricas.
-La velocidad, que puede variar dentro de ciertos límites, de acuerdo al tipo
de tubería que se escoja, se debe evitar sedimentación y erosión al interior de
la tubería.
-La pendiente es definida normalmente por los límites de la velocidad de
diseño, se busca la máxima diferencia de alturas posible para reducir el
diámetro y abaratar costos, “a mayor pendiente, menor diámetro”; sin
embargo se puede perder altura, que en algunos casos puede significar la
imposibilidad de regar una determinada área.
-Se calcula la sección hidráulica óptima, con la ecuación de Hazen y
Williams.
-Para el diseño de un conducto de tubería, se debe de calcular también las
perdidas por otros factores como en la entrada, en los cambios de dirección,
en las ampliaciones, en las reducciones, en las válvulas, etc.
-Un elemento importante en el diseño de tuberías es la definición del tipo de
tubería en función a su resistencia a la presión hidráulica interna, los
fabricantes de tuberías tienen clasificadas las tuberías en función a su
resistencia a la presión.

Para realizar el diseño de una tubería a presión normalmente se cuenta con los siguientes
datos:

3.8.4.2 MÉTODO PRÁCTICO PARA EL CÁLCULO DE TUBERÍAS
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Existen dos métodos simples de medición de caudales que no requieren de mayores equipos:

Método volumétrico: Se utiliza para medir caudales pequeños. La medida se realiza tomando
el tiempo requerido por una corriente de agua para llenar un recipiente de un volumen
conocido. El volumen dividido por el tiempo es igual al caudal

Método velocidad -área de la sección: La medida se realiza midiendo la velocidad del flujo de
la corriente multiplicado por el área de la sección del canal afectado por un factor de
corrección que varía entre 0.70 a 0.85. La velocidad se estima utilizando un pequeño flotador
que es llevado por la corriente del canal. Se mide el tiempo que requiere el flotador en recorrer
un tramo recto del canal de sección y pendiente uniforme, donde la velocidad es igual a la
longitud dividida para el (lempo.

Procedimiento:
Materiales: Flexómetro de 3 m de longitud.

Cuatro estacas.
Cronómetro o reloj que permita medir el tiempo en segundos.
Objeto flotante (un corcho, rama, hoja, bola de ping pong, etc.).

3.8.5 MÉTODOS PRÁCTICOS DE MEDICIÓN EN ZONAS
DONDE NO EXISTEN MEDIDORES
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Paso

Paso

Paso

Paso 4

Paso 5

Paso 6

Paso 7

Paso 8

1 Seleccionar una sección recta y uniforme de canal de aproximadamente
10m de longitud.

2 Colocar dos estacas, una a cada lado, en el extremo aguas arriba de la
sección elegida del canal. Deben estar perpendiculares al eje longitudinal del
canal o la línea de flujo del agua. Pertenece al puntoAen la Figura.

3 Medir preferiblemente una distancia de 10 metros en el canal.

Colocar dos estacas en el extremo aguas abajo de la sección seleccionada
del canal, también perpendiculares al eje del canal. Corresponden al punto B en
la Figura.

Colocar el objeto flotante en el centro del canal aproximadamente 5 m
aguas arriba del puntoA, y poner en marcha el cronómetro cuando el objeto pase
por el puntoA.

Detener el cronómetro cuando el objeto flotante pase el punto B y
registrar el tiempo en segundos.

Repetir por lo menos cinco veces los pasos 5 y 6 para determinar el
tiempo promedio, que el objeto flotante utiliza en recorrer la distancia entre el
punto A y B. El objeto no debe chocar con las márgenes del canal durante la
prueba. En caso que ocurra hay que repetir la operación y al calcular el tiempo
promedio no considerar el valor.

Medir los siguientes valores en la sección del canal que se ha
seleccionado:

Se recomienda medir b, a 1 y h1 en varios lugares del canal, para obtener
valores promedios, debido a que la sección transversal del canal puede no
ser regular en toda la longitud seleccionada.

Si se trata de un canal con una sección transversal rectangular la anchura de
la superficie del agua (a 1) será igual a la anchura de la solera del canal (b).

La anchura de la solera del canal, b.
La anchura de la superficie del agua, al,
La profundidad del agua, h 1

Procedimiento:
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Paso 9 Calcular la velocidad superficial (Vs) y luego la velocidad media del caudal
(Vm).

Para determinar la velocidad superficial (Vs) se divide la longitud medida (L), por el
tiempo que demora en recorrer el objeto flotante esta distancia (t).

Donde:

Vs es la velocidad superficial en metros por segundo (mis)
L es la distancia entre los puntosAy B en metros; y,
t es el tiempo de desplazamiento en segundos entre los puntosAy B.

El tramo del canal que se utiliza para la prueba tiene que ser recto y uniforme, para evitar
cambios de la velocidad y variaciones de la superficie transversal; debido que estas
disminuyen la precisión en el cálculo de la velocidad.

Para obtener la velocidad media, multiplicar la velocidad superficial con un factor de
reducción (K); porque el agua superficial fluye más rápido que el agua subsuperficial,
debido al roce del agua con las paredes laterales y el fondo de cauce del canal o acequia
CESA (1988), presenta una tabla con los valores de K para canales hormigón, tierra y
cauces naturales.

La velocidad media se obtiene así:

donde:

Vm es la velocidad media del caudal en m/s
K es el factor de reducción; y
Vs es la velocidad superficial en mis, encontrada en la operación

anterior.

Valores de K para determinar la velocidad media en función de la velocidad
superficial.

Vs = L/t

Vm = K x Vs
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Desarrollo
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L. ¿Señale las características y las recomendaciones que considera relevantes para
realizar el diseño y la construcción de un sistema de riego?

2. ¿Cuáles son los aspectos socio -organizativos más importantes en el reparto del agua en
un sistema de riego?

3. ¿Por qué son importantes los derechos del riego en el diseño de un sistema de riego?

4. ¿Por qué es importante la participación de los usuarios en el diseño, la construcción y la
administración de un sistema de riego?

5. ¿Señale por qué es importante la transparencia, flexibilidad y la equidad en un sistema
de reparto?

6. ¿Señale por qué es importante la normatividad en un sistema de reparto?

7. ¿Qué significa oferta y demanda de agua en un sistema de riego?

8. ¿Qué entiende por caudal?

9. ¿Cuál de los métodos de aforo que Ud., conoce es más práctico y porque?

10. ¿Realice un esquema en el que se indiquen los principales elementos que conforman
una infraestructura de riego?

11. ¿Señale que tipo de estructuras conoce para distribuir el agua, y cuál es su importancia
en un sistema de riego?

12. ¿Por qué son importantes las obras de medición de caudales, señale que tipos de
estructuras conoce?

13. ¿Qué función tienen las cunetas de coronación y que otras obras de protección
conoce?

14. ¿Enumere las modalidades de reparto de agua de riego que conoce?

AUTOEVALUACIÓN

PREGUNTAS:
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1. Describir el proceso de diseño y construcción del proyecto y/o sistema de riego en el que
esta participando.

2. Realizar el esquema hidráulico completo del proyecto y/o sistema de riego en el que esta
participando.

3. Averiguar quiénes definen qué es un derecho al agua en su sistema

¿Cuánto tiempo dura un derecho al agua, cuando pueden utilizar y en que cantidad?

¿Dónde están inscritos o registrados esos derechos?, y si no están inscritos ¿cómo
pueden evitar que alguien se los quite?

4. Describir la modalidad de distribución del proyecto y/o sistema de riego en el que está
participando.

5. Describir las estructuras hidráulicas existentes y realizar un análisis y comentarios de su
funcionamiento, sus implicancias sociales y técnicas.

6. Identificar problemas de funcionamiento del sistema de riego y realizar propuestas de
solución.
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