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 Resumen 
En los Andes ecuatorianos, la mayoría de los productores que viven de la producción de la tierra son 
indígenas con una historia de fuertes luchas para la tierra y el agua, que practican una agricultura 
familiar campesina. En la región de Cangahua (cerca de Quito), la población indígena vive entre 2800 
y 3600 msnm y benefician de agua de riego desde fines de los años 80 pero muchas veces la dotación 
de agua por familia es muy baja. Se instaló un sistema de riego por aspersión en varias comunidades 
a partir de los años 2000. El presente trabajo tuvo por objetivo analizar los efectos de la llegada del 
riego por aspersión en 7 de estas comunidades, a nivel de las explotaciones agrícolas y a nivel de las 
comunidades. Se encuestaron 62 productores, 7 dirigentes y 2 ingenieros de una ONG local.  

Los efectos identificados dependen entre otros factores del tipo de productor. Se identificaron 4 
tipos en la zona: los ganaderos especializados en ganadería lechera, los cebolleros cultivan en 
mayoría la cebolla, los diversificados pueden vivir de la agricultura y los pluriactivos tienen un 
empleo no agrícola. Con el riego por aspersión los productores aumentaron la superficie regada y la 
eficiencia del riego en las explotaciones e introdujeron nuevos cultivos. La seguridad del agua de 
riego dio más confianza en la producción y los agricultores se implicaron más en la explotación. El 
trabajo en riego disminuyó bastante, lo que permitió ganar tiempo libre que usaron a veces para 
trabajar más a fuera en las florícolas de la zona o en el sector de la construcción. A nivel de las 
comunidades el efecto mayor de la aspersión es la baja de los conflictos en cuanto al agua: con un 
sistema de riego entubado, no se puede robar tanta agua como se podía con el riego por gravedad. 
La llegada de la aspersión modificó también las reglas de organización de las comunidades, el rol del 
operador, la organización de las mingas (trabajos comunitarios) y la migración de los productores. 

No se impulsó nuevos procesos pero las trayectorias de los productores que siguen esos procesos 
fueron modificadas. Esas trayectorias también son muy diversas ya que dependen de los mismos 
factores: algunos se implican más en la agricultura mientras otros migran para tener otro empleo; 
algunos se especializan en ganadería o en el cultivo de la cebolla mientras otros se diversifican o 
empiezan nuevos cultivos como las hortalizas o las plantas frutales; algunos invierten en mejorar las 
vacas lecheras y otros invierten en criaderos para pequeños animales como cuyes o chanchos. 

La adopción masiva del riego por aspersión en las comunidades muestra que los objetivos de 
mejoramiento de la producción y de los ingresos de los productores fueron globalmente 
conseguidos. Sin embargo hay que tener cuidado que la presencia de una Junta de Agua con una 
organización ejemplar y el acompañamiento minucioso de las instituciones de desarrollo para la 
implementación del sistema de riego son factores que contribuyeron a la adopción de la aspersión. 

Los efectos dependen también de factores explicativos relacionados con la disponibilidad de los 
recursos naturales o la capacidad de inversión, y con el nivel de organización de la comunidad, su 
ubicación en la zona y su historia. La presencia de estos factores puede influenciar la adopción de la 
aspersión y el desarrollo de procesos en marcha en las comunidades. Para la implementación de tal 
proyecto se tiene que investigar estos factores que frenan o aceleran la adopción del nuevo método 
de riego. Por fin, la implementación de un nuevo método de riego no tiene que enfocarse solo al 
tema del riego, sino también a los temas de la producción y de la comercialización que hay que 
mejorar paralelamente para que el desarrollo de las comunidades pueda ser completo.   
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 Introducción 
En la Sierra ecuatoriana la historia del pueblo indígena fue modelada a través de los siglos por luchas 
fuertes que definen sus características presentes. La lucha contra los conquistadores, la lucha por la 
tierra, la lucha por el agua: hoy día esos pueblos comparten tierras de menos interés agropecuario y 
una menor parte de las tierras del Ecuador mientras representan la mayor parte de la población 
agrícola activa del país. 

La cohesión de las comunidades muchas veces se organiza en torno a un recurso natural 
indispensable: el agua. En las comunidades de Cangahua en el cantón Cayambe, la Junta de Agua es 
el organismo responsable de la organización de las comunidades respeto al agua, y a la adaptación 
de las comunidades a los cambios y mejoramientos del sistema. Desde los años 2000, el sistema de 
riego ha sido tecnificado: las comunidades que antes regaban por gravedad hoy riegan por aspersión. 
Ese fue un cambio gigantesco en la manera de manejar el sistema de riego, y cada comunidad que 
adoptó esos cambios tuvo que adaptarse de la manera más completa que podía.  

En Ecuador una parte importante de la población andina sigue regando a canal abierto. Sin embargo 
el mejoramiento del riego por las instituciones públicas o las ONG lleva a proyectos de 
implementación de la aspersión en esas comunidades. La llegada de la aspersión en una sociedad 
andina con su propia organización es un fenómeno reciente, y ni el gobierno ni las instituciones 
tienen poca distancia con dichos proyectos, ya que no existen estudios de los efectos de la 
implementación de la aspersión en comunidades andinas. 

El siguiente estudio pretende identificar esos cambios a nivel de las comunidades pero también a 
nivel de cada familia. En un sistema en el que el riego –la llegada del agua para riego- es muy 
reciente, ¿cómo se adaptaron las comunidades indígenas para la implementación de un nuevo 
sistema de riego? ¿En qué medidas la implementación cambió el esquema socio-organizativo de las 
comunidades y de las familias? ¿Cuáles fueron los factores que limitaron o facilitaron esa 
adaptación? 

Después de presentar el contexto general de la zona de investigación en términos de agricultura, de 
riego, de políticas públicas y de historia, presentaremos los resultados del estudio y el análisis que 
podemos hacer con estos resultados. Por fin veremos las conclusiones que podemos sacar del 
estudio y cómo lo podemos utilizar para el fomento de la aspersión en otras zonas de manejo 
comunitario del agua en los Andes. 
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 Parte 1: Marco general y metodologı́a 
de la investigación 

I Problemática del estudio y metodología 

I.1 Las motivaciones del estudio 

I.1.1 Las políticas públicas en Ecuador 

En Ecuador desde 2008 está aprobada una nueva constitución que cambió el modelo estatal de 
gestión de los recursos hídricos. En el Plan Nacional del Bien Vivir, y en todos los documentos 
oficiales, los proyectos del Estado se enfocan ahora en la desconcentración de los medios de 
producción como son la tierra y el crédito, con un objetivo de aumentar el bienvivir de la población.  

En el rubro agrícola según los textos políticos, el Estado se enfoca más particularmente en los 
pequeños y medianos productores (PNBV, 2013). El mejoramiento de la producción agropecuaria de 
los pequeños y medianos productores es uno de los objetivos del Estado. A través la tecnificación y la 
modernización del riego el objetivo es de mejorar y aumentar la producción agropecuaria y así 
mejorar las condiciones de vida de los productores (SENPLADES 2013: Plan Nacional para el Buen 
Vivir 2013-2017). 

En práctica la inversión se hace más en la costa vía la SENAGUA que favorece los sectores de agro-
exportación mientras el Ministerio de la Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) no 
tiene muchos fondos. En cambio la implementación del riego por aspersión en las comunidades 
andinas, en explotaciones de pequeños productores, no ha sido estudiada: se implementan suevos 
sistemas de riego por aspersión mientras los efectos de esa implementación no son conocidos.  

I.1.2 La demanda de AVSF 

EL PROYECTO ALLPAMANTA 

El estudio realizado en Cangahua se llevo a cabo en el marco del proyecto Allpamanta1 de AVSF. El 
proyecto tiene el objetivo de fomentar la producción y comercialización campesina para el buen vivir 
de la Provincia de Pichincha mediante el fomento de las actividades agropecuarias. Es un proyecto 
solicitado por el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha. Se basa en 
acciones relativas a 3 ejes:  

- El riego: capacitar y acompañar la gestión del riego en Cangahua, rehabilitar el sistema de 
riego (canales secundarios) e impulsar el riego parcelario. 

- La producción: implementar escuelas de campo para fomentar la agroecología en las 
comunidades. 

                                                           
1 Allpamanta en Kichwa significa desde la tierra. 
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- La comercialización: apoyar la implementación de una certificación local, asesorar y capacitar 
para la implementación de cadenas cortas de comercialización. 

AVSF estima que permanece hasta ahora un importante déficit de conocimiento acerca del 
funcionamiento y de la adaptación de las comunidades andinas al riego por aspersión. Los 
argumentos utilizados se quedan más a nivel ideológico, presentando la aspersión como una 
“solución milagro” que permitirá resolver los problemas de productividad y falta de agua. AVSF 
ejecuta actualmente un proyecto de riego-agroecología-comercialización con el Gobierno Provincial 
de Pichincha en el sector indígena de Cangahua. 

El estudio permitirá tener datos sobre los efectos de la implementación de un sistema de riego por 
aspersión en comunidades andinas para alimentar el debate y mejorar la intervención de las 
instituciones de desarrollo acerca de la implementación del riego por aspersión en los Andes. 

I.2 Problemáticas e hipótesis del estudio 

I.2.1 Problemáticas 

¿Cuáles son los cambios creados o favorecidos por la adopción del riego por aspersión, y cuáles son 
los factores que facilitan o limitan estos cambios? 

Problemáticas segundarias: 

- La zona de Cangahua es una zona dinámica de agricultura andina que vio cambios en el rubro 
de la producción, del riego, de las infraestructuras y del apoyo de las instituciones y que tiene 
una historia fuerte de lucha para las tierras y para el agua. Para poder entender cuáles con 
los efectos de la llegada de la aspersión en la zona será necesario preguntarse ¿cuáles son 
los procesos en marcha en la zona antes y después de la llegada de la aspersión? 

- Como se hace la hipótesis que la aspersión influyó en los procesos intrínsecos a la zona 
entera de Cangahua, se hace la pregunta ¿cuáles de estos procesos fueron modificados por 
la adopción de la aspersión, que sean acelerados o frenados?. 

- ¿La adopción de la aspersión impulsó nuevos procesos en la zona? La aspersión puede 
influir en los procesos ya en marcha pero también puede impulsar nuevos procesos. 

- A nivel de las comunidades, la aspersión llevó a veces a fuertes cambios y a veces a cambios 
de mucha menor amplitud: ¿cuáles son los factores que facilitan o limitan los cambios 
vinculados por la adopción de la aspersión? 

- Los efectos de la implementación de la aspersión se observan a nivel del territorio, de las 
comunidades, pero también a nivel de las familias, de los productores: ¿cuáles fueron las 
trayectorias que emprendieron los productores cuando llegó la aspersión? ¿Cuáles son los 
factores que influyen el emprendimiento de tal o tal trayectoria? 

I.2.2 Hipótesis 

Se parte de las hipótesis que el riego por aspersión: 

- Permitió catalizar los procesos de cambio socio-organizativo a nivel de las comunidades y de 
los productores, e implementar nuevos procesos en las comunidades.  



13 
 

 
- No es el único factor que permita el desarrollo agrícola en las comunidades. 

 
- Está acompañado de factores que ayudan o impiden la amplitud de los cambios vinculados 

con la adopción de la aspersión en las comunidades: se hace la hipótesis que tres grandes 
factores explican las diferentes trayectorias de adopción de la aspersión en la zona: 

o Los factores de concepción 

Determinan la calidad del diseño y de la instalación de la infraestructura, los medios implementados 
para capacitar y acompañar los productores en el uso del equipo de riego por aspersión y las razones 
por las cuales los usuarios querían cambiar por aspersión al principio. 

o Los factores de organización  

Son también determinantes para la implementación o los ajustes de las reglas de la comunidad en 
cuanto al riego y la aplicación y el respeto de dichas reglas permiten un buen funcionamiento del 
riego en las comunidades. Los dos factores –de concepción y de organización- no son 
independientes: el técnico tiene que adaptarse al organizativo para que funcione la organización del 
riego, y vice versa. 

o Los factores del sistema de producción  

El desarrollo de la explotación agrícola se hace mediante factores de tenencia de tierra y de 
disponibilidad de agua que determinan la superficie que pueda regar el productor, factores 
geográficos tales como el clima y la calidad de los suelos que determinan qué cultivos puede hacer el 
productor, y también su capacidad de invertir en la tierra, en el ganado, en el sistema de riego o en 
invernaderos de flores. Nos podemos preguntar si a nivel de la familia la migración sería un efecto de 
la implementación de la aspersión, o sería un factor que permitió o no la adopción de la aspersión.  

I.3 Un enfoque pluridisciplinario 

I.3.1 Escalas de investigación 

El estudio se enfoca en los efectos de la implementación del riego por aspersión a diferentes niveles: 

- A nivel de la familia y de la explotación agrícola. En las familias, se supone que la llegada de la 
aspersión tuvo efectos por lo menos en los siguientes temas: en el ingreso, los rendimientos, 
el tiempo y la dureza del riego, los fenómenos de erosión de la tierra, la superficie regada, la 
producción y la seguridad del riego. 

- A nivel del sistema de riego como tal dentro del cual las comunidades juegan un papel clave, 
se supone que la aspersión tuvo efectos en el esquema socio-organizativo de la comunidad: 
en las reglas de riego, los conflictos relacionados al agua, la cohesión de la comunidad, la 
superficie regada y el número de regantes. 

- A nivel de la zona de Cangahua, se supone que el riego por aspersión tuvo efectos sobre la 
superficie regada.  
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I.3.2 Enfoque y herramientas metodológicas 

Para medir los efectos de la implementación de la aspersión a las 3 escalas de investigación se 
realizaron encuestas de 3 tipos: encuestas con los productores, con los dirigentes –y aguateros- y con 
otros actores importantes considerados como “expertos” o “técnicos” (por ejemplo instituciones de 
apoyo al desarrollo rural). 

Según las hipótesis de investigación, el riego por aspersión no es el único factor que permite el 
desarrollo de las comunidades. Por lo tanto, se realizaron encuestas de comparación en una 
comunidad sin riego por aspersión. 

I.3.3 Selección de los casos del estudio 

.I.3.3.1 Comunidades escogidas 

La selección de las comunidades se hizo con un experto de la zona que tiene alto conocimientos de 
las comunidades, el Ing. Byron Aceldo que trabajó en la zona desde los años 90. Con él, se 
caracterizaron las comunidades dando un puntaje a varios factores: el nivel de migraciones, el 
funcionamiento del sistema, la infraestructura, la fuerza organizativa, el nivel de inversión propia que 
tienen los comuneros, el nivel de superficie cultivada y la predisposición de los dirigentes para 
colaborar con la investigación. 

Según esta caracterización se clasificaron las comunidades en 3 tipos según el puntaje final de cada 
comunidad: 

- Las comunidades con alto puntaje (“+++”)se definen como comunidades con fuerte apropiación 
del riego por aspersión y sus efectos permitieron acelerar procesos en marcha en la comunidad, 
hasta desarrollar nuevos procesos. 

- Las comunidades con puntaje promedio ( “++”): en estas comunidades el riego por aspersión fue 
adoptado pero sus efectos no fueron tan amplios, pero permitió acelerar los procesos en marcha 
en la comunidad. 

- Las comunidades con bajo puntaje (“+”): en estas comunidades la aspersión no tuvo efectos 
positivos. 

De cada tipo de comunidad se escogieron 2 comunidades. En las comunidades que no tenían 
aspersión se escogió la comunidad de la Libertad porque en esta comunidad los productores eran 
predispuestos para apoyar el estudio, y el Ing. Byron Aceldo tenía bastante datos y conocimientos. La 
comuna de la Libertad permite comparar los datos entre las comunidades con y sin riego por 
aspersión, para caracterizar los efectos debidos sólo a la implementación del riego por aspersión y 
los procesos que están en marcha en toda la zona. 

De las 6 comunidades que tienen el riego por aspersión, se hicieron: 

- 5 encuestas en Asociación San Vicente de Porotog Alto y 10 en Pucará, caracterizadas como 
comunidades “+++”.  

- 10 encuestas en Chambitola y San Vicente Alto, caracterizadas como comunidades “++”. 
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- 10 encuestas en Santa Marianita de Pinguilmí y 5 en Pitaná Alto, caracterizadas como 
comunidades “+”. 

.I.3.3.2 Muestra de productores 

La muestra de productores se eligió como siguiente: 

- Con los dirigentes de cada comunidad y los “expertos” que intervienen o han intervenido en el 
pasado, en la zona, se averiguó que la muestra sea representativa: en términos de sectores de 
riego, de la localización de los productores – aguas arriba y abajo- y en términos de tenencia de 
tierras de los productores. 

- El número de encuestas según el número de socios en las comunidades: en Asociación Porotog 
como tienen menos socios sólo hicieron 5 encuestas. En las otras comunidades se hicieron 10 
encuestas. 

Se eligieron los productores individualmente según sus disponibilidades, sus predisposiciones y sus 
interés en apoyar el estudio; y según la organización de la comunidad: si la comunidad estaba 
organizada en sectores se hicieron encuestas con por lo menos un productor en cada sector. 

De los 62 productores encuestados, se hicieron 29 encuestas con hombres y 33 encuestas con 
mujeres. Solo una encuesta se hizo con un joven que no era el jefe de familia: el resto de las 
encuestas se hicieron con jefes de familia considerando jefe de familia el hombre o la mujer de la 
pareja a quien pertenecen los terrenos. 

.I.3.3.3 Contenido de las encuestas 

Las encuestas, tanto con los productores como con los dirigentes de comunidades, se organizaron en 
5 temas: riego por gravedad, proceso de cambio, riego por aspersión, análisis y futuro. 

- Partes sobre el riego por aspersión y el riego por gravedad. 

En esas dos partes de la encuesta las preguntas se organizan acerca de 4 temas que son el riego, la 
producción, la organización social y la mano de obra. En el tema del riego los productores explican 
como riegan y las dificultades que tienen con el riego, en el tema de la producción presentan su 
terreno y las producciones que hacen, en el tema de la organización social los productores detallan 
cómo se organiza el riego a nivel de la comunidad: turnos de agua, robos, sanciones, reglas; y por fin 
en el tema de la mano de obra explican en qué trabajan y cuáles son los miembros de la familia que 
participen al trabajo agrícola. 

- Proceso de cambio. 

En la parte del proceso de cambio los productores listan las ventajas de la aspersión, los cambios 
desde la aspersión en términos de producción, de turnos de agua, cuentan cómo fueron capacitados. 

- Análisis. 

En la parte de análisis los productores listan los cambios en los últimos años, dicen lo que les falta 
para vivir sólo de la agricultura, mencionan los cambios a nivel de la erosión, de las migraciones, del 
trabajo en el riego. 
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- Futuro. 

En la parte futuro los productores dicen lo que proyectan hacer en los próximos años (proyectos a 
corto plazo). 

La encuesta con los dirigentes tiene las mismas partes que la con los productores, pero las preguntas 
son orientadas hacia la comunidad. Esas encuestas cuentan con otra parte sobre la historia de la 
comunidad. 

I.3.4 Sesgos de la investigación  

.I.3.4.1 El proyecto Allpamanta 

Los datos fueron recopilados mediante encuestas en las comunidades. En las comunidades los 
productores estaban a la expectativa de lo que podría aportar el proyecto Allpamanta, y por lo tanto 
las respuestas que dieron durante las encuestas pueden ser sesgadas. 

Este sesgo fue limitado por la manera de presentar el estudio en cada comunidad. Efectivamente, se 
buscó una manera de tener relaciones de confianza con la gente y el estudio fue presentado primero 
a los dirigentes de las comunidades, para que el objetivo del estudio sea bien diferenciado del 
objetivo del proyecto. Por lo tanto el estudio no fue completamente separado del proyecto 
Allpamanta ya que los resultados del estudio servirán para dar recomendaciones para seguir con el 
mismo proyecto, pero fue bien clarificado que el estudio no era la base de futuros proyectos a fines 
de limitar las informaciones falsas, minoradas o modificadas que podrían dar los productores. 

Además ha sido bien aclarado que el estudio es un trabajo de investigación y que los resultados no 
influirán necesariamente en el desarrollo del proyecto Allpamanta a nivel del productor encuestado 
o de la comunidad investigada, pero más bien el estudio puede servir para que se tomen en cuenta 
los problemas y seguir investigando o seguir implementando nuevos proyectos.  

.I.3.4.2 Vivir en las comunidades: pasar tiempo para observar 

La vida en las comunidades puede traer un punto de vista diferente y más cercano a la realidad del 
terreno en las comunidades. Puede también dar más datos sobre la vida en las comunidades, el 
funcionamiento, las relaciones con la junta del agua, las mingas, etc. Sin embargo, nunca se tuvo la 
oportunidad de vivir en las comunidades en toda la pasantía. Esta experiencia faltó para tener un 
análisis más cercano de la realidad. 

.I.3.4.3 El idioma 

El idioma español en sí no fue un gran sesgo para la investigación ya que no tuve problemas para 
comunicarme con los productores. Sin embargo, algunos de los productores y sobre todo los 
mayores hablaban en parte en kichwa, lo que fue una dificultad en una encuesta de las 62 encuestas 
realizadas con los productores. 
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II Marco conceptual de la investigación   

II.1 Definiciones y conceptos 

II.1.1 Buen Vivir 

La noción de desarrollo en los últimos años ha sido modificada por concepciones internacionales 
respeto al respeto del medio ambiente y la sostenibilidad de la visión productivista. En Ecuador, la 
concepción del desarrollo evolucionó poco a poco hacia una noción más en relación con 
concepciones naturalistas y éticas provenientes de los pueblos indígenas. El desarrollo se define en la 
constitución de 2008 como “conjunto organizado, sostenible y dinámico de sistemas económicos, 
políticos, socio-culturales y ambientales que garantizan la realización del buen vivir, del sumak 
kawsay… el buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen 
efectivamente de sus derechos, ejerzan responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del 
respeto a sus diversidades y de la convivencia armónica con la naturaleza” (SENPLADES, 2011). 

Más allá de las consideraciones ambientales, el buen vivir se define por un fomento del rol de las 
economías populares y las organizaciones campesinas en el mercado nacional, proclama una visión 
de soberanía alimentaria en el ámbito rural y quiere salir del modelo “primario exportador” 
neoliberal. La noción del Buen Vivir Rural destaca acciones en las políticas públicas para 
“implementar políticas públicas que modifiquen los esquemas de acumulación, distribución, re–
distribución, con un enfoque territorial, que permita reducir las inequidades” (SENPLADES, 2011). 

II.1.2 Soberanía alimentaria 

La soberanía es un concepto que llevó en el escenario internacional la casa campesina desde el año 
1996 y que propone una alternativa a las políticas neoliberales:  

La soberanía alimentaria incluye la priorización de la producción agrícola local y el acceso de los 
productores a los medios de producción –tierra, agua, semillas y crédito. En el concepto de soberanía 
alimentaria, los productores tienen derecho a producir alimentos, y los consumidores a elegir sus 
productos. Los países tienen derecho a proteger el rubro agrícola de los precios mundiales y de los 
excedentes de producción dentro del país.  

La soberanía permite el reconocimiento del papel de los productores campesinos para la producción 
agrícola y la alimentación nacional: “la soberanía alimentaria es el DERECHO de los pueblos, de sus 
Países o Uniones de Estados a definir su política agraria y alimentaria” (VIA CAMPESINA, 2003). 

II.2 Gobernanza de los sistemas de riego 

El estudio de los efectos de la adopción de la aspersión en las comunidades andinas lleva a 
preguntarse sobre la gobernanza del nuevo sistema de riego. Para lograr tener una institución del 
riego robusta hay que seguir 8 principios según E. Ostrom. 
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- Límites claramente definidos: en el caso de la organización del riego en Cangahua, la Junta de 
Agua o las comunidades deben definir claramente los usuarios, las reglas de utilización y los 
principios de participación a la organización del riego. 

- Ventajas proporcionales a los costos asumidos: los regantes no son tan poco para que su uso de 
agua no impacte en el de los otros productores de una misma comunidad. Se deben aclarar las 
reglas de uso que definen cuándo, cuánto y cómo los usuarios pueden servirse del agua. Se 
buscan cuotas de agua que permiten la conservación de los recursos hídricos y el mantenimiento 
de las actividades de riego, que será adaptado a cada sistema de riego. 

- Elecciones colectivas: las reglas de operación del sistema y de organización del riego deben ser 
pensadas en acuerdo con los usuarios, y los usuarios deben elegir las dichas reglas de manera 
colectiva. 

- Supervisión y vigilancia; sanciones: los regantes tienen que dedicar tiempo a la supervisión del 
sistema, y a la aplicación de sanciones justas y dependientes de la seriedad de la falta al 
reglamento. Son principios claves para la autogestión de los sistemas de riego por parte de las 
comunidades. 

- Mecanismos de resolución de conflictos: deben existir mecanismos para la discusión y la 
resolución de lo que se considera una falta o no, a las reglas organizativas. Esos mecanismos 
deben permitir que los usuarios que no quieren cumplir con las reglas, o haciendo menso 
esfuerzos posible, cumplen con las reglas y que los usuarios más honestas puedan tener 
soluciones cuando no cumplen por error para que las reglas no parezcan injustas lo que llevaría 
a la no aceptación de las reglas. Muchas veces en los sistemas de riego son los líderes que se 
encargan de la resolución de los conflictos. 

- Reconocimiento al derecho a organizarse: ese derecho de organizarse no debe ser amenazado 
por las autoridades gubernamentales. Las leyes indígenas que se aplican en las comunidades son 
reconocidas por el estado. 

- Sistemas a varios niveles: los 7 principios precedentemente enunciados se aplican a varios 
niveles de empresas. Las organizaciones más pequeñas se incluyen en organizaciones más 
grandes para que las reglas sean adaptadas a cada nivel de organización.  

Cuadro 1: Gobernanza de los sistemas de riego. 
Fuente: Ostrom, 1990. 



19 
 

 Parte 2: Contexto del sistema agraria 
bajo riego de la zona de estudio 

I Descripción general del sistema agraria de la zona de estudio 

I.1 Contexto temático de la agricultura y del riego  

I.1.1 A nivel nacional 

El Ecuador es un país de América Latina que mide 283 520 km²: es un país bastante pequeño (dos 
veces más pequeño que Francia) y sin embargo se puede dividir en 4 sub-zonas geográficas muy 
distintas en todos puntos. Del Este al Oeste, el Ecuador cuenta con el Oriente (la selva amazonia), la 
Sierra (los Andes), la Costa (costa pacífica) y por fin las islas Galápagos. La particularidad de la 
agricultura en Ecuador reside en su gran dualidad: en la Costa se encuentran las grandes empresas 
capitalistas de agro-exportación; y en la Sierra se encuentra la mayoría de los pequeños y mediantes 
productores del país con una producción basada en las tradiciones andinas -la población de la Sierra 
es de origen mayoritariamente indígena. En la Costa, la agricultura produce para la exportación 
mientras en la Sierra la producción es en mayoría destinada al consumo de los productores o al 
consumo nacional. 

En cuanto a las aguas, el Ecuador es el país más dotado en agua de toda América latina, con 40 000 
m3/persona/año es decir 2,5 veces más que la media mundial. Pero los recursos hídricos tienen una 
repartición inequitativa, tanto en la dimensión espacial que en la dimensión social. El Plan Nacional 
de Riego y Drenaje 2011-2026 tiene el objetivo de construir condiciones favorables para transformar 
ese carácter inequitativo de la repartición del agua y de favorecer los pequeños agricultores que 
tienen menos acceso a los recursos hídricos (MAGAP, 2011). Pero en la realidad de las medidas 
puestas en marcha por el gobierno los grandes productores, dueños de la tierra y del agua, siguen 
siendo favorecidos. 

 

Cuadro 2: UPAs con riego por tamaño y control del área bajo riego del país. 
Fuente: PNRD, 2011. 
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.I.1.1.1 Desigualdad espacial y temporal 

En el país las precipitaciones promedias anuales son de 2 274 mm por año. Se reparten entre la 
estación lluviosa y la estación seca: la disponibilidad del agua es casi 3 veces más importante en 
estación lluviosa que en estación seca (MAGAP, 2011).  

En Ecuador los dos vertientes principales son el Vertiente Pacífico y el vertiente Atlántico o 
Amazónico. Los 86% de los recursos hídricos del país están en la vertiente amazónico, mientras sólo 
el 14% de los recursos están en el vertiente pacífico: el problema es que la mayoría de la población se 
sitúe en el vertiente pacífico, con usos para el consumo humano, el riego, la industria y la minería 
mientras que en el vertiente amazónico está una población menor y los usos son para actividades 
hidrocarburíferas, mineras y recreaciones (AQUASTAT 2005, CNRH 2002). 

Igualmente la repartición de las áreas bajo riego no es homogénea en Ecuador: como lo muestra la 
tabla XXX las regiones de la Costa y de la Sierra, en la vertiente Pacífico, son las regiones que más 
usan el riego en sus sistemas productivos. 

Tabla 1: Área productiva bajo UPA, área con riego, por regiones 
Fuente: Tercer Censo Nacional Agropecuario, PNRD. UPA=Unidad de Producción Agropecuaria. 
 

 
Área productiva bajo upa (%) Área con riego 

TOTAL PROMEDIO SIERRA 1.962.228 31% 362.255 42,45% 

TOTAL PROMEDIO COSTA 3.214.924 52% 490.373 57,46% 

TOTAL PROMEDIO AMAZONÍA 1.041.959 17% 614 0,1% 

TOTAL GALÁPAGOS 14.444 0 81 0,0% 

TOTAL 6.233.555 100% 853.323 100% 

 

I.1.2 Problemática agraria de la provincia de Pichincha  

La dualidad de la agricultura a nivel nacional se encuentra a nivel de la provincia también: la industria 
florícola a fines de exportación está en contacto directo con la pequeña agricultura familiar de las 
comunidades andinas. Tanto a nivel de la provincia de Pichincha como a nivel de la parroquia de 
Cangahua, el sector más fomentado a nivel nacional coexiste con el sector menos fomentado que es 
la agricultura familiar. 

El riego en la provincia tiene una eficiencia muy baja: sólo 52 095 has son regados, en comparación 
con los 81 365 has bajo infraestructuras de riego y los 97 301 ha potencialmente regables (SENAGUA, 
2010; AVSF 2013; Pila 2011; INERHI-ORSTOM 1992). En 2000 según el INEC la mayoría del área 
regado de la provincia era regado por gravedad: el riego por gravedad representa 68%, el riego por 
aspersión 27% y el riego por goteo 6%. 
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Las diferentes técnicas de riego se reparten según el tipo de manejo del sistema de riego: en la 
provincia una gran parte de los sistemas son sistemas comunitarios2 manejados por comunidades 
indígenas: representan el 50% de los usuarios y el 30% de la superficie. 

En el perímetro del estudio (ver cuadro 3), el manejo del agua está entre las manos de comunidades 
indígenas, pero sin embargo la lucha por el agua de las mismas comunidades se acabó muy recién, 
así que no tienen un manejo antiguo del riego por gravedad. 

I.2 Cangahua: contexto agrario y geográfico de la parroquia 

La parroquia de Cangahua cuenta con una población de 16 231 personas (INEC, 2010). La actividad 
mayor en la parroquia es la agricultura, con 4639 familias que trabajan en el rubro agropecuario lo 
que representa el 63% de la población económicamente activa (PDOT, 2012). 

Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) de Cangahua, “la acequia más 
importante por su longitud, caudal y número de familias beneficiarias, es el canal Guanguilquí– 
Porotog”: en 2012 el canal transportaba 570 L/s para beneficiar a 2583 familias, lo que representaba 
7030 hectáreas (PDOT, 2012). 

                                                           
2 Los sistemas comunitarios son: no construidos por el Estado, cuya administración, operación y 
mantenimiento es ejercida por la organización de regantes (DRDPP, 2013). 

Cuadro 3: Ubicación de la provincia de Pichincha en Ecuador. 
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I.2.1 Sistema agrario del perímetro Guanguilquí-Porotog 

La zona del estudio –zona del proyecto Allpamanta- se ubica dentro del perímetro bajo riego de 
Guanguilquí-Porotog. Existen tres tipos de producción, dependiendo de la altura, del clima, de la 
disponibilidad del agua, de la comunidad y de la capacidad de inversión de los productores. 

Cuadro 4: Ubicación del perímetro bajo riego de la acequia de Guanguilquí. 

Cuadro 5: Límite entre zona cultivada y páramos. 
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- Los cultivos tradicionales: son producciones tradicionales de la zona, que ya se cultivaban en el 
tiempo de las haciendas: papas, chochos, habas y cereales como el trigo y la cebada, pero se 
refieren también a tubérculos andinos tales como los mellocos y la oca, a las alverjas, frejoles, 
chochos, etc. Son producciones que en la mayoría de los casos sirven para el consumo propio de 
los productores. La rotación papas – habas- cereales es el sistema de producción que utilizan la 
mayoría de los productores de la zona. 

- Los “cultivos comerciales”: los cultivos comerciales se refieren a todos los cultivos que se 
venden en grandes cantidades y de los cuales los productores sacan la mayoría del ingreso 
agrícola en su explotación. En la zona de Cangahua los cultivos comerciales son la cebolla y el 
pasto para la ganadería lechera. 

- Otros sistemas: 
o Hortalizas: las hortalizas se cultivan bajo invernadero o al aire libre. Se cultivan 

remolacha, col, lechuga, coliflor, brócoli, etc. y bajo invernadero se cultivan tomates, 
pepinillos, etc. 

o Aromáticas: plantas aromáticas o medicinales tal como el toronjil, el tomillo, la 
mejorana, el orégano,… 

o Frutas: se cultivan frutillas y plantas frutales como el tomate de árbol. 
o Flores: recién los productores de las comunidades empezaron a invertir en su propia 

plantación de flores, basándose en los saberes que adquirieron trabajando en las 
florícolas del valle. 

I.2.2 Contexto geográfico de Cangahua 

.I.2.2.1 Geología de la zona 

TIPOS DE SUELOS 

Los suelos de la zona de Cangahua son todos formados sobre una toba 
volcánica amarilla, que se llama comúnmente la cangahua. La cangahua 
endurece cuando está expuesta a la superficie, y así dificulta mucho el 
cultivo de la tierra. Encima de la cangahua se encuentra una capa arable de 
color negra a pardo. El espesor de la capa arable disminuye conjuntamente 
con la altura (CAAP, 1990).  

 

Tipo 1: entre 3600 msnm y 3300 msnm la capa de tierra negra tiene una 
profundidad de un metro sobe la cangahua. Estos suelos tienen una capa 
argillosa bajo la capa arable, que no deja el agua infiltrarse en el suelo: con 
mucho pendiente y sin mucha vegetación y raíces, el riesgo de erosión de 
la capa arable de estos suelos es importante. Tienen entre 4% y 15% de 
materia orgánica (CAAP, 1990). 

Tipo 2: entre 2800 msnm y 3600 msnm se encuentran suelos similares, con 
un gradiente de la profundidad de la capa arable en función de la altitud, 
pero también un gradiente de humedad de los suelos con la altitud y con el 

Cuadro 6: Organización de los 
suelos en Cangahua. 
C: Cangahua; CA: Capa Arable. 
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clima: más nos acercamos a la parroquia de Otón al Oeste de la zona, más el clima está seco y menos 
los suelos son húmedos. Estos suelos tienen una capa argillosa más delgada y menos materia 
orgánica (CAAP, 1990). 

Tipo 3: entre 2400 msnm y 3000 msnm, los suelos son más secos. No tienen capa argillosa, poca 
materia orgánica. Son suelos totalmente erosionados, en los que la cangahua está a la superficie. La 
capa arable encima de la cangahua tiene entre 0 cm y 70 cm de profundidad (CAAP, 1990). 

 

RELIEVE 

Se definen 8 tipos de pendientes, con varios tipos de relieves y las limitaciones que causa para el 
riego (CAAP, 1990) de 0% a más de 70% de pendiente (Anexo 1). En la zona, podemos observar 
pendientes de tipo 2 a 7 es decir de 5% a más de 70%. 

La tabla 2 muestra los tipos de suelos y de relieve para las comunidades encuestadas. Se pueden 
encontrar para 19 comunidades de la zona las mismas características y las definiciones de los tipos 
de pendiente en el Anexo 1. 

Tabla 2: Suelos y pendientes en las comunidades investigadas. 
Fuente: Diagnostico de riego parcelario en el área de influencia de la acequia Guanguilquí, J. Navarez G., Agosto 
1990, CAAP. 

Comunidad Tipo de suelo Tipo de pendiente 
Asociación San Vicente de 
Porotog Alto 1 4-5 

Chambitola 1 4-5 
Libertad 1 4-5 
San Vicente Alto 1-2 4-5-6 
Pucará  1-2 2-5 
Pitaná Alto 1-2 4-5 
Santa Marianita 3 4-5 
 

.I.2.2.2 Zonificación de Cangahua 

El cuadro 6 esquematiza las diferentes zonas de la parroquia de Cangahua. Se puede dividir en tres 
zonas dentro del área cultivada que se definen por la altitud, el clima, los suelos, la producción 
agrícola y el nivel de migración. Las variaciones de clima son muy importantes lo que puede 
sorprender en un perímetro tan pequeño: hay que recordar que la variabilidad del clima es un 
fenómeno recurrente en zonas de altitud fuerte (CAAP, 1990).  
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La zona 1 se caracteriza por una altitud de 3400 a 3600 msnm ya que a más de 3600 msnm son los 
páramos y no se cultiva la tierra. Los suelos son negros con una capa arable profunda, y los 
pendientes van de 12% a 70%. La calidad de los suelos en esa zona viene de su proximidad con la 
cabecera del canal Guanguilquí (CAAP, 1990). El clima es frío y muy húmedo: en verano caen lo que 
se llama comúnmente los páramos. Son fenómenos que vienen de la influencia del Oriente (vertiente 
amazónica): los vientos que vienen del Oriente llevan grandes cantidades de vapor que se condense 
en la sierra y permite la formación de lluvia y la llegada de más humedad. En esa zona se cultivan más 
los cultivos comerciales tales como la cebolla y el pasto para la ganadería lechera. Los productores no 
migran o muy pocas veces, la mayoría tienen una actividad a 100% agrícola. 

Las comunidades de Asociación Porotog, Chambitola y Libertad se encuentran en esa zona. 

La zona 2 es la zona intermediaria, con alturas entre 3200 y 3400 msnm. La capa arable es menos 
profunda y a veces la cangahua aflora lo que dificulta la producción agrícola. La producción es 
esencialmente basada en cultivos tradicionales –para el auto-consumo pero también para la venta- 
en esta zona, pero los productores cultivan cebolla y pasto para el consumo en los pisos más altos, y 
empiezan nuevos cultivos (flores, frutas, hortalizas, aromáticas) en los pisos más bajos o en las zonas 
más secas. Lo que caracteriza la zona es que los productores migran de manera puntual. 

En esa zona se encuentran las comunidades de Pitaná Alto, Pucará y de San Vicente Alto. 

La zona 3 se sitúe entre 2800 y 3200 msnm en la zona más baja de Cangahua. El clima es seco y los 
suelos son cangahuosos. La producción se basa en cultivos tradicionales para el auto-consumo pero 
algunos productores tienen hortalizas, flores o frutas. La migración es importante en esa zona y es 
una migración diaria fija. 

La comunidad de Santa Marianita de Pinguilmí se encuentra en esa zona. 

Cuadro 7: Zonificación de Cangahua y ubicación de las comunidades. 
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.I.2.2.3 Fenómenos de migración 

Hay que precisar los fenómenos de migración que se encuentran en la zona porque son necesarios a 
la comprensión de la situación económico-social de Cangahua. Las mentalidades y las necesidades de 
la sociedad andina cambiaron desde que se está desarrollando socio-económicamente todo el 
cantón de Cayambe con la llegada de las florícolas. Ahora los padres desean ofrecer a sus niños una 
vida de ciudadano aunque vivan en las comunidades, y eso ocasiona costos nuevos que no tenían las 
generaciones anteriores y que les lleva a salir a trabajar –que sea de manera fija o puntual. 

La llegada del riego y recién de la aspersión en las comunidades cambió bastante las migraciones de 
los productores: antes cuando la producción mayoritaria en las comunidades tanto para la venta 
como para el consumo eran los cultivos tradicionales (rotación papas-habas-cereales) los 
productores salían todo el año a trabajar a fuera y se quedaban en los terreno exclusivamente para 
los trabajos de siembra y de cosecha. La diversificación de la producción agrícola con el pasto, la 
cebolla y las hortalizas transformó completamente los esquemas sociales respeto a las migraciones 
en las comunidades. 

Hoy esas migraciones no se encuentran mucho, la mayoría de los productores tienen dos tipos de 
migración: 

- La migración temporal 

Esa migración es puntual: los productores pueden migrar durante 2 a 6 meses en el año, para 
enfrentar gastos puntuales o imprevistos. La migración puntual permite mantener la familia y 
superar los gastos, sin tener que dejar la actividad agropecuaria. 

- La migración fija 

Las migraciones fijas son las que encontramos en las familias donde menos se puede vivir de la 
agricultura, donde tienen una manera de pensar diferente y donde quieren o necesitan un ingreso 
mensual externo. Esas migraciones pueden tener el rol de ahorrar dinero para poder invertir en el 
terreno después de algunos años: permite por ejemplo comprar una camioneta, un invernadero, 
todo lo que necesita un capital de inversión bastante alto. 

.I.2.2.4 Ubicación y caracterización de las comunidades 

En las siguientes páginas se pueden encontrar un mapa que sitúa las comunidades investigadas en la 
zona, y una tabla que resume las características de las comunidades. Esos dos documentos permiten 
ubicar las comunidades geográficamente pero también conocer las características principales de las 
mismas. 

Las comunidades no tienen las mismas dotaciones en términos de recursos naturales (tipos de 
suelos, altura) pero tampoco en términos de tenencia de tierras: en 3 comunidades la tenencia de 
tierra por familia es de menos de 2 hectáreas, y en una comunidad es de más de 8 hectáreas. 
Grandes diferencias dividen las comunidades respeto a los recursos naturales, pero también en 
términos de historia. 
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Cuadro 8: Ubicación de las comunidades en sistema de riego de Guanguilquí - Porotog. 
Fuente: Datos Universidad Central de Quito, Google Hybrid. 
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Tabla 3: Descripción de las comunidades. 
Fuente: Encuestas, Censo Agropecuario de la Junta, 2013. 

Comunidad 

Tipología 
 

(parte 
III.1.2) 

Tipo de 
suelos 

 
(parte 
I.2.2.1) 

Altura 
 

(msnm) 

Superficie 
 

(has) 

Número 
de socios 

 
(según 
censo) 

Caudal 
 

(L/s) 

Turno de 
agua 

 
[teórico] 

Fecha de 
creación 

Fecha 
llegada 

riego por 
gravedad 

Fecha 
llegada 

aspersión 

Superficie por 
familia en la 

fecha de 
creación de la 

comunidad 
(has) 

Superficie 
por familia 
actual (ha) 

Principales 
cultivos 

 
(según censo) 

Asociación 
Porotog 1 1 Min: 3000 

Max: 3400 334 40 37,11 1 1984 1984 2004 11,13 8,35 Pasto: 88% 
Cultivos: 9% 

Chambitola 1, 2, 4, 5 1 Min: 3300 
Max: 3500 355 120 16,9 5 1990 1988 2004 2,50 2,96 

Pasto: 46% 
Cultivos: 33% 
Cebolla: 21% 

Pitaná Alto 3, 4, 5 1-2 Min: 2500 
Max: 3500 87 99 14,73 1 1985 1988 2007 1,74 0,88 

Cultivos: 80% 
Pasto: 13% 
Alfalfa: 5% 

Flores  

Pucará 5, 4, 3 1-2 Min: 3300 
Max: 3800 125 137 17,09 1 1800 1988 2004 5,50 0,91 

Cultivos: 63% 
Pasto: 19% 
Alfalfa: 11% 
Cebolla: 7% 

San Vicente 
Alto 5, 4 1-2 Min: 3200 

Max: 3500 133 59 12,67 2 1987 1988 2010 10,06 2,25 

Cultivos: 63% 
Pasto: 17% 
Alfalfa: 10% 
Cebolla: 10% 

Hortalizas 

Santa 
Marianita 5, 4, 3 3 Min: 2200 

Max: 2900 350 189 14,95 1 / 2000 2007 4,02 1,85 

Cultivos (maíz): 73% 
Alfalfa: 16% 
Pastos: 9% 

Hortalizas: 3% 
Flores y frutas 

Libertad 2, 1 1 Min: 3200 
Max: 3360 251 123 25,94 1-21 1971 1988 / 4,48 2,04 

Pastos: 38% 
Cebolla: 29% 
Alfalfa: 20% 

Cultivos: 13%  
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II Proceso histórico de construcción del sistema agrario bajo riego 

II.1.1 El tiempo de las haciendas 

En ese tiempo la población indígena trabajaba en las haciendas y en cambio recibían comida y los 
animales podían pastorear en la hacienda. Podían cultivar un terreno que pertenecía a la hacienda: el 
huasipungaje. Ese sistema permitía a las haciendas tener mucha mano de obra con bajos precios. 

En los años 1960 y 1970 las reformas agrarias incitaron u obligaron los hacendados a vender las 
tierras de las haciendas. En la zona del estudio las haciendas eran en mayoría lecheras en la zona 
baja, y cerealeras en la zona alta: producían trigo, cebada y maíz en mayoría. 

Las reformas agrarias, pero también muchos procesos económico-sociales debilitaron el 
funcionamiento de las haciendas: a mediados del siglo XX las haciendas perdieron muchos de sus 
privilegios, se fueron fraccionando por fenómenos de herencias, pero también los precios de las 
cereales bajaron, los costos de producción aumentaron. El incremento de los costos de producción 
fue debido a que los trabajadores de las haciendas ganaron cada vez más derechos: salario mínimo, 
horas de trabajo restringidas, desaparición del huasipungaje,… Las haciendas ya no tenían una fuente 
de mano de obra barata. Además, las reformas agrarias redujeron las extensiones territoriales que 
tenían las haciendas en los páramos, lo que redujo su hegemonía territorial.  

Los trabajadores y las comunidades cercanas a las haciendas empezaron entonces a pedir su derecho 
a la tierra y las haciendas se acabaron: las tierras fueron entregadas o vendidas a las comunidades en 
la mayoría de las haciendas de Cangahua. Las haciendas del valle se quedaron, y hoy todavía son 
entre las manos de los grandes productores capitalistas terratenientes, que se especializaron en 
ganadería lechera y participaron al desarrollo de la industria de la leche en Cayambe o invirtieron en 
la industria florícola desde los años 1985. 

II.1.2 Desarrollo de la agricultura en las comunidades 

Cuando se acabaron las haciendas, los productores que trabajaban en las haciendas beneficiaron de 
las tierras que podían comprar o que tenían de huasipungo. Las comunidades beneficiaron de las 
tierras que entregaron o vendieron. En ambos casos, los productores de Cangahua continuaron a 
producir lo mismo de lo que se hacía en las haciendas: cereales, pero también papas, tubérculos 
andinos (melloco, oca), frejoles, alverjas, chochos, habas. 

En 1995 las comunidades decidieron proteger los páramos: tienen un rol de reservorio natural para 
el agua, y la presencia de los animales en estos espacios dañaba el medio ambiente y ponía en 
peligro las aguas para el riego. Con la protección de los páramos los productores tuvieron que bajar 
sus animales en las comunidades y muchas veces se fue bajando el número de animales que tenían 
los productores ya que no tenían donde hacerles pastorear. Para fomentar ese proceso de bajada de 
los animales hacia las comunidades, las instituciones de desarrollo (por ejemplo IEDECA) fomentaron 
el cultivo de pastos en las comunidades.  

La implementación del pasto fomentó la ganadería lechera en las comunidades, que se desarrolló 
rápido ya que demanda menos trabajo que la mayoría de los sistemas productivos de la zona y que la 
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venta de la leche se hace mediante contratos más o menos formales. El cultivo del pasto se 
desarrolló en mayoría en las partes altas de Cangahua donde el clima es más húmedo y cerca de la 
cabecera del canal Guanguilquí donde la capa de tierra negra es más profunda. En estas zonas se 
desarrolló también el cultivo de la cebolla de rama desde los años 90. 

II.1.3 Las industrias del valle 

El proceso de reforma agraria se dio en tierras de menor interés desde el punto de vista de la 
inversión capitalista. El estado quiso modernizar la economía, y ha habido nuevas oportunidad de 
inversión (petróleo), por lo que el capital migro hacia estas nuevas actividades. Sin embargo los 
dueños de las haciendas todavía poseen las tierras más fértiles de la zona, en la parte del valle. 

Desde los años 85 la ciudad de Cayambe se desarrolló rápidamente en los sectores económico y 
social: con la llegada de las florícolas en Cayambe, la población aumentó con la llegada de mano de 
obra de todo el país, incluido provincias de la Costa. Las industrias florícolas y lecheras son las más 
importantes en Cayambe ahora. 

III El riego en Cangahua: construcción y rol 
Como lo subrayan T. Ruf y J-L. Sabatier (1991), « un sistema de riego es un producto social, 
históricamente construido ». La historia de Cangahua es muy ligada a la evolución de la 
disponibilidad del agua para los productores y de la evolución del sistema de riego. 

III.1 Descripción general del sistema y componentes actuales 

Acequias Guanguilquí y Porotog. 

En la zona de Cangahua dos grandes sistemas de riego reparten el agua entre las 43 comunidades de 
las Parroquias de Cangahua, Otón, Ascázubi y Santa Rosa de Cuzubamba, lo que representa 5160 has: 
la acequia Guanguilquí y la acequia Porotog. Al inicio la acequia Guanguilquí tenía un caudal de 220 
L/s y la Porotog 126 L/s.  

La acequia Guanguilquí llevaba el agua a la hacienda Guanguilquí, mientras la acequia Porotog 
llevaba el agua a la hacienda Guachalá.  

La hacienda Guachalá tenía derecho a las aguas de la acequia Porotog. Tiene una concesión de 33 L/s 
de la acequia Guanguilquí que tiene de un compromiso que hizo con la hacienda Guanguilquí en 
cambio de un mantenimiento del canal. Así que hoy todavía circulan 33 L/s en la Guanguilquí que 
vienen de la Porotog (IEDECA, 2007).  

La Guanguilquí mide 43 kilómetros de largo, fue construida por la hacienda Guanguilquí y hoy lleva 
un caudal de 1017 L/s en total.  

Concesiones de aguas de Oyacachi: 8 fuentes 

Hoy las aguas del sistema de riego llevan las aguas de la provincia de Napo desde el año 2003: el 
agua de 8 fuentes de agua de Oyacachi permite un aumento de unos 800 L/s en las acequias. 
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Cuadro 9: Primera solicitación de aguas de las 
comunidades. 

Los repartos del agua en 1988 y 1995 

La repartición de las aguas del sistema de riego se basan en 2 repartos de aguas: el reparto de 1988 
que hizo el INERHI en base al censo realizado por las comunidades, en las comunidades, y el reparto 
de 1995 que hizo la Junta de Agua con criterios de reparto propios y equitativos.  

Junta del Agua de Guanguilquí y Porotog. 

Las dos Juntas de Agua organizan el reparto de las aguas de la Guanguilquí y de la Porotog entre las 
43 comunidades socias de por lo menos una de las 2 juntas. En 2000 se creó la Junta de Cangahua 
que une a las dos Juntas: se reúnen en asambleas generales cada mes en Cangahua y tienen 
reuniones puntuales para completar.  

La Junta es un organismo de resolución de problemas y toma de decisiones. En las reuniones 
mensuales se informa de las gestiones realizadas, se planifican y se evalúan los trabajos y demás 
actividades para la administración, la operación y el mantenimiento del sistema de riego (Marchand,. 
1994; IEDECA, 2007). 

III.2 Construcción del sistema de riego en sus distintas dimensiones y 

etapas 

La historia del sistema de riego Guanguilquí-Porotog es larga y presenta interesantes pautas y 
procesos de aprendizaje en términos de manejo colectivo del agua (IEDECA, 2007).  

III.2.1 1850-1972: construcción del canal Guanguilquí 

A finales del siglo XIX en el año 1810 (PDOT, 2012) la 
hacienda de Guanguilquí construyó los 43 kilómetros 
de canal que llevaban el agua desde sus fuentes en las 
vertientes del río Hualimburo hasta la hacienda. La 
construcción de la acequia se hizo con la mano de 
obra de los comuneros que trabajaban la hacienda. 
Pero desde la mitad del siglo XX, en consecuencia a 
esos varios fenómenos económico-sociales – perdida 
de los privilegios de los hacendados, fraccionamiento 
por herencia, baja de los precios de venta, aumento 
de los costos de producción- el mantenimiento y la 
vigilancia del canal se hicieron cada vez más difícil. La 
hacienda Guanguilquí se vio incapaz de mantener 
operativo al canal Guanguilquí: desde la década de los 
60s estaba en abandono y desuso. 
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III.2.2 1972-1980: primeras solicitudes de derechos de agua para la 

Guanguilquí 

En 1972 se promulgó la Ley de Aguas del Ecuador, que nacionalizó el agua y permitió a las 
comunidades pedir y acceder al agua para riego: en 1972 las primeras comunidades pidieron 
sentencias a la Agencia de Aguas de Quito para el acceso al agua de la Guanguilquí. Los conflictos de 
religión, de afiliaciones políticas o de historia dividían las comunidades, lo que dificultó una decisión 
de pedir el agua con una sola sentencia.  

Para tener posibilidades de acceder al agua, 5 comunidades de la cabecera rehabilitaron los 12 
primeros km de la acequia. 

III.2.3 1980-1988: apoyo del Centro Andino de Acción Popular 

En 1980 el INERHI entregó una concesión de 220 
L/s al canal Guanguilquí, repartido con 80% del 
agua concedido a las haciendas y solo 20% a las 
comunidades: las comunidades apelaron está 
decisión el mismo año ya que el agua otorgada 
solo les podía servir para el uso domestico y para 
abrevaderos. 

En 1983 las comunidades se acercaron al CAAP 
(Centro Andino de Acción Popular), que logró 
reunir las comunidades y llegar a un acuerdo sobre 
los siguientes puntos: seguir luchando para tener 
la concesión del agua que necesitan, entregar el 
agua sólo a “los que trabajan”, rehabilitar el canal 
con todas las comunidades, buscar nuevas fuentes 
de agua. 

Para realizar estos objetivos formaron una Directiva Intercomunal, el precursor de la Junta de Aguas. 
Lograron rehabilitar el canal en la totalidad de su longitud y al ver que funcionaba el trabajo 
comunitario, varias comunidades, sobre todo en la parte baja del canal, se acercaron y se fueron 
sumando al proceso comunitario. 

Se formó en estos tiempos la Junta de Aguas que decidió hacer una sola solicitación para la sentencia 
de las aguas de la Guanguilquí en vez de varias solicitaciones de varias comunidades, lo que 
aumentaba la posibilidad que se emita una sentencia en un tiempo corto. 

Para facilitar y acelerar la emisión de la sentencia la Junta integró las “haciendas” –o grandes 
explotaciones capitalistas dirigidas por los dueños de las haciendas- en los socios de la Junta y las 
comunidades organizaron un censo que se llevó a cabo entre 1986 y 1987, y fue entregado al INERHI. 

 

Cuadro 10: Rehabilitación del canal por las comunidades. 
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III.2.4 1988-2002: primeros ajustes para la organización del riego 

En 1988 el INERHI entregó el 92% de las aguas a las 
comunidades, y el 8% a las haciendas y pidió que se 
creen dos directorios: uno para la Guanguilquí y uno 
para la Porotog -en el 2000 se formó la Junta de 
Cangahua que une a las dos juntas. El reparto se hizo 
en base al censo comunitario de 1987. 

Cuando las comunidades obtuvieron el agua, 
empezaron a trabajar en la construcción de obras de 
protección del canal con el CAAP primero, y después 
de 1990 con el Instituto de Ecología y Desarrollo de las 
comunidades Andinas (IEDECA). 

Efectivamente en 1990 el CAAP decidió no seguir en 
proyectos de riego, pues algunos técnicos del CAAP 
decidieron crear el IEDECA.  

En 1990-1991 con el IEDECA empezaron a construir varias obras de riego, de revestimiento y 
mejoramiento del canal principal y también consiguieron fondos (1993-1997) para la construcción de 
óvalos de reparto, reservorios y canales secundarios y terciarios. El IEDECA realizó un importante 
trabajo de acompañamiento con las comunidades para la tecnificación del riego por gravedad: las 
comunidades aprendieron a regar por surco, por canterón (zigzag) o por pichkuchaki (por inundación 
en “pata de pato”). Pero sobre todo el IEDECA apoyó en la capacitación organizativa del manejo del 
agua, con las obras de reparto y con la implementación de turnos de agua para un reparto equitativo 
de las aguas, dentro de las comunidades. 

En 1993 el INERHI concesionó 3 
vertientes de Oyacachi a la Junta, 
que permitieron aumentar el 
caudal de 500 L/s en la acequia 
Guanguilquí: con el Ministerio del 
Bienestar Social (MBS) y 
financiamientos del Banco Mundial 
empezaron la construcción de un 
túnel que traería las aguas desde 
Oyacachi a la Guanguilquí, y que se 
terminó en 2001. 

Ya que la sentencia de 1993 fue 
concesionada a la Junta, esta 
misma pudo organizar el reparto 
de las aguas según sus propios 

Cuadro 11: Minga de protección y revestimiento del canal de Guanguilquí. 

Cuadro 12: Tecnificación del riego por gravedad. 
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criterios para que sea más equitativo. Para cada comunidad repartieron el agua según los siguientes 
nuevos criterios: 

- La participación de las comunidades en el proyecto Cangahua, en las mingas (del kichwa 
minka que significa trabajo colectivo hecho en favor de la comunidad), el pago de las cuotas, 
las movilizaciones. 

- La tierra. 
- El número de socios. 
- La distancia al canal: las comunidades más lejanas del canal beneficiaron de una 

compensación. 

En 1993 cuando consiguieron las concesiones de agua para el proyecto, consiguieron concesiones 
para 3 fuentes de agua. En 1997 consiguieron concesiones para 5 fuentes más. La primera fuente fue 
explotada desde los años 2008, trajo 20 L/s más en la Guanguilquí.  

III.2.5 2002-presente: tecnificación del riego 

A partir de los años 2002 llegó la aspersión en la zona, las comunidades consiguieron proyectos del 
IEDECA e implementaron el nuevo sistema de riego entre el 2002 y hasta ahora están consiguiendo 
nuevos proyectos para implementar la aspersión. La llegada de la aspersión viene de una fuerte 
demanda en agua, ya que las comunidades lucharon para tener los derechos de agua, para 
organizarse, para tener más caudal con las aguas de Oyacachi, pero todavía no tenían suficiente agua 
a nivel individual para poder cultivar la totalidad de sus terrenos.  

En 2013, AVSF y el GADPP con el proyecto Allpamanta permitió incrementar el caudal de 115 L/s con 
las aguas de Sucuscocha y Yahuarcocha. En 2014 el último proyecto se va a realizar para traer las 
aguas de la última fuente, que llevará 200 L/s en la Guanguilquí. 

Ahora el caudal del sistema Guanguilquí y Porotog es de 1017 L/s, dentro del cual 64L/s sirven para el 
consumo de agua potable. 

 

El cuadro 12 en siguiente página resume la historia de la zona en los aspectos de la tierra, de la 
producción agropecuaria, del riego y de la mano de obra y sitúe las comunidades en esa historia 
general. Para tener una idea más precisa de la historia de cada comunidad, ver en anexo XXX.  
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1970-1990
Creación comunidades
Apropiación de las tierras

1988
Sentencia de las aguas de 
Guanguilquí

2002-presente

Tierras

Producción

Riego

Haciendas (huasipungaje)

Independientes

•Porotog (fuertes luchas)
•Pitaná Alto
•Chambitola
•San Vicente Alto
•Libertad

•Santa Marianita
•Pucará

Lucha por las tierras Lucha por el 
agua

Organización del 
riego

Tecnificación del 
riego

Propiedad de las tierras a los indígenas

Aumento de las migraciones fijas

Migraciones
Migraciones anuales entre la siembra y la 

cosecha Migraciones puntuales

•Santa Marianita (trabajo en las florícolas)

•Pitaná Alto
•Pucará
•San Vicente Alto

Cultivos tradicionales

Aumento de los cultivos comerciales: 
cebolla y pasto

•Porotog (fuertes luchas)
•Chambitola
•Libertad Aumento del cultivo de hortalizas, 

frutas y flores
•Pucará
•Pitaná Alto
•Santa Marianita

Agua para las haciendas

Agua para las comunidades

Riego por gravedad
Organización del riego: turnos, 
reservorios, óvalos

Riego por aspersión

Disminución de la tenencia de tierras con el aumento de la población

Cuadro 13: Historia de la zona. 
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III.3 Rol general del riego en sistema agrario 

Según el histograma del cuadro 11 podemos ver que el agua de las lluvias está a su máximo en el mes 
de abril y a su mínimo en el mes de agosto. Los productores de la parroquia de Cangahua riegan 
desde el mes de mayo o de junio y hasta el mes de septiembre u octubre. Los cinco o seis meses de 
riego permiten seguir produciendo en estas épocas del año donde las solas aguas de las lluvias no 
abastecen para la producción agrícola. 

El rol del riego en el perímetro del estudio evolucionó con la historia y la construcción del sistema de 
riego y se pueden destacar tres roles del riego según la época. 

Antes de que llegue el agua de la Guanguilquí para las comunidades, el agua no servía para el riego: 
cuando las comunidades tenían menos del 10% del caudal de la acequia el agua servía para el 
abreviamiento de los animales y para uso doméstico. Pero después del 1988 cuando las comunidades 
beneficiaron del agua de la Guanguilquí, el agua sirvió para riego. El riego servía para completar la 
dotación de agua durante la estación seca.  

Sin embargo la dotación de agua es muy baja en las comunidades: los productores tienen una 
dotación promedia de 0,2 L/s por familia, para cultivar un promedio de 2,5 has (Junta de Agua, 2013). 
Se considera que para una hectárea la dotación necesaria es de 0,5 L/s: la dotación de las 
comunidades es mucho más baja que la dotación necesaria para la producción agrícola de la zona. 

La organización del riego operada por el IEDECA y la Junta de Agua en la zona permitió un manejo 
más eficiente del agua y el rol del riego evolucionó mientras la eficiencia de riego se hizo cada vez 
mejor. A esa etapa el riego tenía el rol de aumentar la producción agrícola y de limitar las 
desperdicias en la producción debidas a la escasez de agua en temporada seca. 

La llegada de la aspersión cambió el rol del riego: con más regularidad del riego, con menos 
desperdicias de agua, no solo se aumentó la dotación efectiva de agua por familia, pero también los 
productores pudieron liberarse de la dependencia a las lluvias. Con ello tuvieron por primera vez la 
posibilidad de regar para producir en período seco y tener una producción agrícola que puedan 
vender cuando los precios son más altos.  
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Cuadro 14: Promedio de las lluvias entre 1995 y 2009. 
Fuente: SENAGUA, 2009. En amarillo los meses de riego. 
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Parte 3: Adopción masiva de la 
aspersión en las comunidades bajo 

riego de Cangahua 

IV Procesos anteriores y exteriores a la implementación de la 
aspersión 

Estos datos fueron obtenidos mediante las encuestas con los productores y con los dirigentes de las 
comunidades. Durante las encuestas fueron evocados los problemas que tienen en la comunidad o 
en la explotación, aunque sean problemas que no se refieren al riego o a la aspersión. También 
fueron evocados los factores que les faltan a los productores para vivir sólo del ingreso agropecuario. 
La falta de estos factores entrenan las migraciones de los productores hacia las ciudades para 
trabajar en la construcción o en las plantaciones de flores. Por fin fueron evocados los problemas que 
surgieron en la zona en los últimos años. Los resultados siguientes se basan en estas repuestas de los 
productores y de los dirigentes, pero también en los testimonios y los análisis provenientes por los 
ingenieros y especialistas de la zona. Estos resultados, aunque no tienen relación con la 
implementación de la aspersión, son necesarios para entender los procesos y problemas que están 
en marcha en la zona del estudio y para separar los efectos propios de la aspersión de estos 
procesos. Los gráficos que siguen se basan en las respuestas de los 62 productores entrevistos. 

El cuadro 14 muestra los problemas mencionados por los entrevistos: se explican estos problemas 
por procesos que ya están en marcha en la zona entera, y problemas que los productores tienen y 
que les impiden dedicarse solo a la agricultura. Son problemas que mencionaron los productores 
pero que no entran dentro de una respuesta a una pregunta de la encuesta: durante las encuestas 
varias veces los productores mencionaron estos problemas que no son debidos a la llegada de la 
aspersión y que se pueden generalizar a la zona de Cangahua. 
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Cuadro 15: Problemas que tienen los productores y que no son debidos a la llegada de la aspersión 
Fuente: Encuestas. 



38 
 

IV.1 Procesos en marcha en la zona de Cangahua 

IV.1.1 Dinámicas socio-económicas 

.IV.1.1.1 Aumento de la población 

El aumento de la población es un proceso en marcha en la zona entera de Cangahua desde más de 40 
años. Fue confirmado por los dirigentes, pero también por los productores, que hablan del aumento 
de la población como un problema importante en la zona, y responsable de la disminución de la 
tierra disponible por familia a largo plazo.  

.IV.1.1.2 Aumento de las migraciones 

Ya se detallaron los diferentes roles de las migraciones para los productores en la zona. El gráfico del 
cuadro 16 muestra las razones según los productores del aumento de las migraciones en la zona en 
las últimas décadas.  
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Cuadro 16: Aumento de la población entre 1970 y 2014. 
Fuente: Censo de la Junta de Agua 2001, 2013; encuestas con los dirigentes. 
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La llegada de las florícolas es un factor que mencionaron 17 de los 62 productores entrevistos, lo que 
refleja una gran modificación del esquema económico-social y de las relaciones de mano de obra 
desde los años 80. Trabajar en florícolas permite tener una fuente de trabajo estable, relativamente 
fija pero sobre todo muy cerca de las comunidades. Las comunidades más bajas, cercanas del valle, 
son las que “aprovecharon” más de la llegada de las florícolas ya que tenían la posibilidad de irse a 
trabajar en el día en las florícolas sin abandonar el cultivo de la tierra al cual se podían dedicar 
después del trabajo. Desde los últimos años, los productores empiezan a invertir en su propia 
florícola en las comunidades, ya que trabajaron lo suficiente en las plantaciones de flores para 
adquirir las capacidades necesarias. De los productores entrevistos, ninguno quiere seguir trabajando 
en las florícolas, lo que muestra que son conscientes de los grandes problemas de salud que llevaron 
las florícolas y de los riesgos de contaminación. Una de las productores entrevistas dio testimonio 
que había perdió un niño mientras estaba embarazada; según ella tuvo ese aborto porque trabajaba 
en una florícola. 

Cinco de los productores mencionaron la baja tenencia de tierras: la fragmentación de la tierra por 
procesos de herencia es un problema mayor a nivel de la zona y más globalmente a nivel de cada 
sistema agrícola en el que la población divide sistemáticamente sus tierras entre todos los hijos. Esos 
procesos conllevan a la disminución de la tenencia de tierras de los productores y la migración se 
hace necesaria para complementar los ingresos agropecuarios que no son suficientes. El aumento de 
la población es a poner en relación con esa baja tenencia de tierras: la población aumenta y las 
tierras disponibles sigue iguales, así que la tenencia de tierras va bajando. 

Las dificultades de comercialización fueron mencionadas por 4 productores: es un problema 
importante en la zona ya que los cultivos tradicionales muchas veces no permiten tener ingresos 
suficientes, y la producción de cultivos comerciales necesita una posibilidad de inversión que la 
mayoría de los productores no tienen. La solución para los que no pueden comercializar sus 
productos es de salir a trabajar para tener ingresos. 

Tres de los productores mencionaron que las mujeres ahora trabajan. No es un factor que explique 
las migraciones, pero muestra que las mismas aumentaron en la zona. Antes las mujeres no tenían 
que trabajar porque el hombre trabajaba afuera, muchas veces en la construcción. Pero hoy el 
ingreso exterior del hombre no es siempre suficiente, y las mujeres también salen a trabajar. Ese 
fenómeno es debido a que necesitan un ingreso más importante, pero también a que las mujeres 
pueden trabajar en las florícolas: hoy tienen más posibilidades para trabajar afuera. 

Los bajos rendimientos es un factor explicativo del aumento de las migraciones que mencionaron 2 
de los productores, que muestra que según los productores es cada vez más difícil trabajar en la 
agricultura y muchas veces la producción no permite tener ingresos, o ingresos muy bajos que tienen 
que completar con un empleo exterior. 

La falta de recursos económicos fue mencionada por un productor: ese factor es relacionado con los 
problemas de bajos precios, bajos rendimientos, altos costos de producción,… Los ingresos son bajos 
y provocan las migraciones de los productores. 

Por fin, un productor mencionó que tienen menos trabajo en riego: el aumento del tiempo libre de 
los productores fue percibido por algunos de ellos como una oportunidad para trabajar más afuera. 
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.IV.1.1.3 Disminución de la intervención y del apoyo financiero de las instituciones 

Desde algunos años el IEDECA y la Casa Campesina tienen menos financiamientos para trabajar en la 
zona. Los financiamientos del IEDECA vienen en gran parte de España: desde la crisis en Europa, y 
desde que el Ecuador está reconocido como país emergente los financiamientos disminuyeron 
bastante. Los productores se dieron cuenta que el apoyo disminuyó, ya que 3 veces mencionaron la 
falta de apoyo como un problema en la zona (gráfico en cuadro 14). 

.IV.1.1.4 Aumento de las florícolas en las comunidades 

Informe de Pierre Gasselin, artículo de Guillaume Juan,…  

IV.1.2 Variabilidad del clima en Cangahua 

Según los dirigentes la variabilidad del clima en Cangahua aumenta desde los años 1995. Pero los 
productores solo lo sienten desde hace 5 años según las encuestas, que es la fecha que mencionan 
como el inicio del “cambio climático”. 

o Las lluvias están variadas: ya no hay una temporada como antes, lo que cambia las 
fechas de siembras que varían mucho ahora porque siguen las lluvias –excepto los 
cereales tales como la cebada y el trigo que no se siembran en verano -en junio, julio, 
agosto. 

o Además el granizo cae más a menudo y con más fuerza en las comunidades: lo que 
antes era un evento climático excepcional se volvió más frecuente, lo que causa 
bastante daño a los cultivos. 

IV.2 Cangahua: una agricultura andina pluriactiva 

Los productores determinaron varios factores que faltan para que se dediquen sólo a la agricultura y 
que los obligan a salir a trabajar afuera. 

Las dificultades debidas al sistema de riego se refieren a la falta de agua en ciertas comunidades tales 
como Pucará en la cual el agua no llega arriba del canal. Pero también se refieren al mejorar el 

Cuadro 18: Factores faltantes para que la agricultura sea la única fuente de ingresos de los productores. 
Fuente: Encuestas. 
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sistema de riego a nivel de la parcela o a nivel organizativo en la comunidad. Efectivamente el 
sistema de riego puede ser mejorado en varias formas: muchas veces las mangueras no alcanzan 
para un lote entero, pero con una sola toma de agua no se pueden poner más; en varias 
comunidades los productores pueden regar un solo terreno: hay productores que tienen lotes donde 
llega el agua pero que no tienen derecho a regar. 

IV.2.1 Caída de la producción 

.IV.2.1.1 Disminución de los rendimientos 

Para poder vivir sólo de la agricultura, los productores quisieran mejorar su producción. 
Efectivamente en los últimos años los rendimientos bajaron en todos tipos de cultivos.  

Según los productores lo que causa la baja de los rendimientos es la debilidad de los terrenos, la falta 
de abonos orgánicos y el aumento de las enfermedades. Los dirigentes y los expertos encuestados 
propusieron varias razones para explicar estos problemas: 

- Cuarenta años atrás los terrenos cultivados pertenecían a las haciendas en la mayoría de las 
comunidades. Las haciendas producían en grandes superficies sin preocuparse del ambiente 
y se usaban muchos abonos químicos en los cultivos, lo que deterioró los terrenos, 
debilitándolos poco a poco que sean las haciendas ganaderas del valle o las haciendas 
cerealeras de los pisos más altos.  

- Esa debilitación de los terrenos es uno de los factores responsables del aumento de las 
enfermedades en los cultivos. Pero también el cambio de las semillas es un factor importante 
que causó el aumento de las enfermedades: los productores compran semillas mejoradas 
que producen más pero los agricultores dicen que no son adaptadas al clima ni a los suelos 
de las comunidades.  

- La protección de los páramos en los años 1998 cambió la organización de los productores 
acerca del manejo de los animales. No podían dejar los animales en los páramos ya que era 
prohibido, entonces tuvieron que bajarlos en sus tierras. Pero la mayoría de los productores 
no tenían suficiente terreno para seguir con el gran número de animales que tenían, 
entonces acabaron con los corrales. Antes de esta fecha, los productores podían bajar los 

Cuadro 19: Causas de la baja de los rendimientos. 
Fuente: Encuestas. 
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animales cuando necesitaban abono orgánico; ahora no disponen más de este recurso, 
tienen que cultivar con mucho menos abono orgánico y comprar abono químico. 

.IV.2.1.2 Falta de medios de producción 

 

La dificultad de acceso a los medios de producción fue mencionada por un 30% de los productores 
como problema mayor a nivel de la explotación. No se mencionó el agua en los medios de 
producción porque la falta de medios de producción es parte de la repuesta a los “problemas que no 
tienen que ver con la aspersión”, el tema del agua ya había sido mencionado en la encuesta. Sin 
embargo 21 productores mencionaron que todavía faltan de agua en verano.  

o Falta de abonos: 

Los abonos son uno de los medios de producción que fue mencionado por 31% de los productores 
como un factor que les falta para dedicarse más a la agricultura, pero también por 75% de los 
productores como uno de los medios de producción al cual tienen dificultades de acceso. 

Los abonos son otro medio de producción que falta a los productores para dedicarse más a la 
agricultura, porque ya no tienen mucho acceso a los abonos, sobre todo orgánicos. Los productores 
que quieren abonar sus terrenos tienen que comprar abonos químicos, pero los químicos tampoco 
son tan fáciles de acceso, viendo que su precio es bastante alto. 

o Fragmentación de la tierra a cada generación: 

La tierra es uno de los medios de producción que fue mencionado por 32% de los productores como 
un factor que les falta para dedicarse más a la agricultura, pero también por 17% de los productores 
como uno de los medios de producción al cual tienen dificultades de acceso. 
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La fragmentación de la tierra es uno de los procesos en marcha en la zona de los más importantes, 
causa directa del aumento de la población: a cada generación la tierra se divide entre todos los hijos, 
y con el aumento de la población a cada generación se va bajando la tenencia de tierras. 

o Aparición de semillas “mejoradas”: 

Las semillas son uno de los medios de producción que fue mencionado por 37% de los productores 
como un factor que les falta para dedicarse más a la agricultura, pero también por 8% de los 
productores como uno de los medios de producción al cual tienen dificultades de acceso. 

Las semillas mejoradas ya son las que se encuentran más fácilmente en la zona, casi no se 
encuentran las semillas antiguas. Ese trae problemas para los productores de Cangahua porque las 
semillas mejoradas son más caras, y traen otros costos tales como la compra de abonos químicos sin 
los cuales los cultivos se enferman más. 

IV.2.2 Inversión y venta de los productos agropecuarios 

- Variabilidad de los precios de venta 

Según el gráfico 15 los productores mencionaron 2 veces que la baja o la variabilidad de los precios 
de los cultivos son un problema en la zona. No obstante esa es parte de las razones que hacen que 
los productores dejan de producir los cultivos: con bajos rendimientos, pocas posibilidades de 
comercialización y precios bajos y variables no pueden sacar bastantes ingresos para seguir con el 
mismo sistema de producción. Según la tabla 4 la variabilidad puede ser un problema bastante 
importante ya que los precios de la cebolla pueden bajar del simple al doble, igual para los cultivos. 
La leche tiene un precio más estable, ya que los productores dieron el mismo precio a un centavo de 
diferencia. 

Tabla 4: Variabilidad de los precios de venta de las producciones agropecuarias de Cangahua. 
Fuente: Encuestas. 

 
Precio mínimo Precio máximo 

Cebolla $ 0.25/atado $ 0,70/atado 
Papas $ 3/qq - 
Cebada $ 10 $ 20 
Habas - $ 8/qq con cáscaras 
Chochos $ 80/qq $ 90/qq 
Aromáticas - $ 50/150 kg 
Leche $ 0,37 $ 0,38 
Cuyes $ 5 $ 8 
Borregos $ 80 $ 160 
Ternero $ 300 $ 400 
Chanchos $ 60 $ 80 
Pollos - $ 8 
Conejos - $ 12 
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- Problema de comercialización 

La falta de posibilidades de comercialización fue un problema que mencionaron 7 de los productores 
entrevistos, y uno de los frenos que les impide dedicarse totalmente a la actividad agropecuaria. 
Según los productores, no existe un mercado directo para vincular el productor y el consumidor. 
Además uno de los productores mencionó que faltan de organización para vender, y otra mencionó 
que no vendía porque no sabía vender. La falta de capacidades para vender es una de las razones 
que llevan los productores a vender solo dentro de la comunidad, y a los vecinos. Los productores 
dijeron que es un punto importante en el cual pueden trabajar las instituciones de desarrollo. Uno de 
los productores mencionó que no tiene producción todo el año para vender: para él, su sistema de 
producción no es adaptado a las posibilidades de comercialización que tienen en la zona que son 
ferias semanales o diarias, lo que no se puede hacer con un cultivo de papas que se cosecha una o 
dos veces al año.  

- Falta de posibilidades de inversión 

El tema de la capacidad de inversión es bastante importante para los productores de la zona y 14 
productores mencionaron que faltan posibilidades de tomar créditos para invertir. Esa falta viene en 
parte del hecho que desde algunos años las instituciones del desarrollo como el IEDECA no tienen los 
financiamientos necesarios para seguir dando créditos a los productores, y no hay otras instituciones 
que pueden hacerlo. Los productores que quieren tomar un crédito tienen que ir al banco, y los 
bancos piden muchos requerimientos y muchos documentos para aprobar un préstamo. 

IV.3 Gestión del agua con el riego por gravedad 

IV.3.1 Principales problemas debidos al riego por gravedad 

Los productores entrevistos listaron varios problemas que tenían en el tiempo del riego por 
gravedad, que se pueden agrupar en 7 temas según el cuadro 20. 

Los problemas fueron agrupados por temas para más visibilidad en el gráfico ya que los productores 
mencionaron una veintena de problema que tenían con el riego en el tiempo del riego por gravedad. 
Por ejemplo, puede ser que un problema muy mencionado –tal como “robos de agua” que fue el más 
mencionado con 21 veces- salga en tercera posición en el gráfico ya que está dentro de un tema –el 
tema “problemas relativos a los robos de agua” por ejemplo, y que el mismo tema sea menos 
mencionado que otro –el tema “inequidad de riego por ejemplo. 
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Cuadro 21: Problemas que tenían los productores con el riego por gravedad. 
Fuente: Encuestas. 
Los problemas de inequidad de riego se refieren a que el agua no llegaba en la parte baja de la 
comunidad, que el agua no llegaba en las lomas, y algunos productores mencionaron directamente 
que el riego no era equitativo. Esos problemas de inequidad entre aguas arriba y abajo fueron 
mencionados 21 veces. Era particularmente fuerte en las comunidades con una morfología 
particularmente extendida entre la parte más alta y la parte más baja de la comunidad, tal como las 
comunidades de Pitaná Alto, Pucará y San Vicente Alto. Los problemas del agua que no llega hasta las 
lomas y de la inequidad de riego fueron mencionados 8 veces. Hay que mencionar que por definición 
con el riego por gravedad el agua llega difícilmente hasta las lomas, excepto en las comunidades que 
hacen reservorios en las lomas mediante la construcción de sifones. Ese problema es intrínseco al 
riego por gravedad. 

Los problemas relacionados a la producción se refieren a que no podían regar la parcela entera, que 
la producción se secaba, tenían que esperar las lluvias y la producción no era homogénea (sobre todo 
los pastos). Los productores tenían que esperar las lluvias para sembrar porque no tenían bastante 
agua para regar la totalidad de sus terrenos y muchas veces la estrategia de riego que adoptan es de 
regar más superficie pero con una dotación menor, que poca superficie pero con la dotación 
adecuada. La imposibilidad de regar todo el terreno era un problema bastante fuerte ya que lo 
mencionaron 18 productores. Los productores mencionaron 9 veces los problemas de sequía, 5 veces 
los problemas de homogeneidad y 2 veces los problemas de la dependencia a las lluvias, 

Los productores que mencionaron problemas con los robos de agua se referían a los robos en sí y a 
los conflictos en la comunidad relacionados con los robos de agua. 23 productores mencionaron los 
problemas de robos de agua: es el problema más mencionado dentro de los problemas que tenían 
cuando regaban por gravedad. 5 productores mencionaron los problemas de conflictos. 

Los problemas relativos a las pérdidas de agua se refieren a que habían desperdicias de agua, y el 
agua se demoraba para llegar al terreno. Los problemas de desperdicias de agua fueron mencionados 
14 veces, y el problema que el agua se demora 7 veces.  
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Los productores tenían problemas con el tiempo de riego o los horarios de riego: 1 productor 
mencionó que los turnos de agua eran demasiado largos, 5 mencionaron que podían regar poco 
tiempo antes de que se seque el agua, 4 mencionaron la imposibilidad de regar de noche como un 
problema, 4 dijeron que regar de noche era un problema y 6 productores se quejaron de que 
regaban durante mucho tiempo. Esos problemas muestran que según la ubicación de las 
explotaciones y según las comunidades, los problemas no eran los mismos. Los productores que 
estaban aguas abajo no podían regar durante mucho tiempo ya que como lo vimos el agua se 
demoraba bastante y además sus turnos no llegaban enteros: el agua se secaba después de poco 
tiempo y por ejemplo de las 12 horas de turno teóricas tenían solo 2 horas; mientras que los 
productores aguas arriba tenían el turno entero y tenían que regar durante 24 horas (duración del 
turno). Igualmente los productores en las comunidades donde se regaba de noche lo veían como un 
problema: no se podía manejar el agua, se perdía, había mucha erosión y era más difícil y cansador 
regar de noche. En cambio en algunas comunidades los productores no podían regar de noche y lo 
veían como un problema. 

Los problemas de cantidad de agua fueron evocados por 16 productores: se refieren a que según 
ellos tenían poco agua. Ese problema está relacionado con las desperdicias de agua y los robos de 
agua que obviamente impactan sobre la cantidad de agua disponible en cada terreno. Pero también 
es un problema muy evocado ya que los productores a veces no hacen mucha diferencia entre las 
épocas: los proyectos de aspersión y de aumentación del caudal en la zona se hicieron a solo algunos 
años de diferencia, lo que puede influir en la noción de cantidad del agua que tienen los productores. 

Y por fin los problemas que tenían los productores con el manejo del agua eran la erosión y que el 
agua rompía los guachos: cuando llegaba toda el agua tenían dificultades para manejarla. En la zona 
el riego por gravedad fue introducido hace solo 25 años, y antes de que llegue la aspersión los 
productores tenían el agua desde solo 10 o 15 años: el riego era muy reciente en la zona, no tenían 
mucha experiencia y entonces no tenían un manejo del riego tan elaborado. 

 

IV.3.2 Las reglas organizativas del riego por gravedad 

Cuando regaban a canal abierto los productores tenían reglas de organización diferentes. Hay que 
destacar que el riego por gravedad llegó en las comunidades en 1989 y los primeros proyectos de 
aspersión llegaron en los años 2000: los productores tenían todavía muy poca experiencia en el 
manejo del riego por gravedad en estas épocas, y las reglas para la gestión comunitaria respeto al 
riego igual eran en sus primeros pasos.  

.IV.3.2.1 Criterios de reparto del agua 

El riego en las comunidades está abierto a toda la población de las comunidades si cumple con los 
criterios de reparto del agua. Los productores que quieren regar deben ser comuneros: tienen que 
participar a todas las actividades programadas en la comunidad y relacionadas al riego durante un 
período de prueba durante el cual no tienen acceso al agua. Después de este período son 
comuneros, y tienen que cumplir con sus aportes a la comunidad, tanto en las mingas, en las 
reuniones, en cualquier tipo de participación, como en el aporte financiero con el pago de las cuotas 
a la comunidad.  
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El reparto del agua es exclusivamente basado en los aportes a la comunidad, y no a la superficie ni al 
tipo de cultivos que tienen (IEDECA, sin fecha). 

.IV.3.2.2 Organización del riego 

En la mayoría de las comunidades, después de un 
tiempo de adaptación al riego por gravedad y con 
el apoyo del IEDECA para fortalecer la organización 
del riego, el agua llegaba en los terrenos mediante 
unas infraestructuras que permitían un reparto del 
agua bastante equitativo: los óvalos. La 
organización de la repartición del agua era la 
siguiente:  

En cada comunidad, la alimentación en agua se 
hacía mediante un canal principal desde la 
Guanguilquí o desde el reservorio si ya la 
comunidad tenía un reservorio.  

Después de ese canal principal el agua está llevada 
por un canal secundario hasta un óvalo. Los óvalos 

son pequeños canales, que permiten el reparto equitativo del agua según los criterios de las 
comunidades. Cada comunidad tiene su propia organización, pero en todas las comunidades el óvalo 
lleva el agua a un grupo de entre 2 y 15 personas.  

El turno de agua en el sistema por gravedad se organiza por óvalo. Por ejemplo en la Libertad el agua 
llega en un óvalo hasta que todos los usuarios hayan cogido su turno: 7 días si son 7 usuarios. El agua 
puede llegar en los óvalos de un sector entero durante un turno, después otro sector, hasta que haya 
llegado a todos los sectores de la comunidad (IEDECA, sin fecha; MARCHAND, 1994). 

.IV.3.2.3 Respeto de las reglas 

Cuando regaban a canal abierto el problema de los robos de agua dentro de las comunidades era 
muy fuerte y causaba bastantes conflictos entre los usuarios. La gente no respetaba las reglas de 
reparto del agua ya que muchos cogían el agua cuando no era su turno, robaban el agua de noche, 
regaban más que su turno, etc.  

Según las encuestas, ninguno de los productores entrevistos afirmó que había un respeto de las 
reglas antes de la aspersión. 36 productores afirmaron que las reglas no eran respetadas cuando 
regaban por gravedad. 19 productores no se pronunciaron.  

Podemos hacer varias hipótesis sobre la ausencia de respuesta de los productores viendo el nada 
despreciable número de productores que dijeron que no sabían. Esa ausencia de respuesta puede 
venir de que la pregunta incomoda al productor o que el mismo desconfía del propósito de las 
encuestas y de su destinación. Los productores que robaban agua muchas veces estaban aguas arriba 
y eran al origen de la inequitativa repartición del agua dentro de las comunidades. Si piensen que la 
pregunta se hace a ellos personalmente, pueden temer que su respuesta pueda meterles en 

GUANGUILQUÍ
Canal principal

Óvalo

Cuadro 22: Esquema de la organización del riego por 
gravedad. 
Fuente: Encuestas, MARCHAND (1994). 
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problemas; la pregunta puede incomodarles, o pueden solo no tener ganas de que todo el mundo 
sepa que no respetaban las reglas. 

Tabla 5: Datos de respeto de las reglas de riego en las comunidades. 
Fuente: Encuestas. 

Respeto de las reglas con riego por gravedad 

No Sí No se pronuncia 

36 0 19 

 

.IV.3.2.4 Aplicación de las sanciones 

Uno de los problemas organizativos más fuertes con el riego por gravedad era que la falta de respeto 
de las reglas de riego y particularmente los robos de agua no eran sancionados por la comunidad. Las 
encuestas demuestran que la mayoría de los productores que contestaron a la pregunta afirmaron 
que no había sanciones en la comunidad. De los 7 que afirmaron que había una sanción en caso de 
transgresión de las reglas, mencionaron también que no aplicaban siempre las sanciones: había 
primero amenazas en las asambleas para avisarle al comunero. Las sanciones eran quitar el turno de 
agua o multar. 

Otra vez esa pregunta ocasionó muchas ausencias de respuesta. Esa vez viene de que los productores 
no sabían si las sanciones estaban aplicadas o no, o que no se acuerdan. Debe tenerse en cuenta que 
la aspersión llegó en las comunidades en el marco de muchos otros procesos relacionados al riego 
(construcción de reservorios, organización en óvalos, entubación del sistema que se hizo a veces 
antes de que funcione la red de riego por aspersión, etc.) y que los procesos de organización social 
del riego vienen agregarse encima todo, lo que puede llevar a confusiones. 

Tabla 6: Aplicación de las sanciones en la época del riego por gravedad. 
Fuente: Encuestas. 

Aplicación de las sanciones con riego por gravedad 

Sí No No se pronunció 

7 17 31 

V Caracterización de la introducción del riego por aspersión  

V.1 Proceso de adopción del riego por aspersión 

Los primeros sistemas de aspersión llegaron en los años 1991. El Ministerio del Bien Estar Social 
planificó módulos demostrativos de riego por aspersión en las comunidades de Comuna Pitaná Bajo, 
Asociación 17 de Junio, Cochapamba, Compañía y Pambamarca. Pero estos proyectos se hicieron sin 
preocuparse de las expectaciones de las poblaciones de las comunidades, y sin capacitaciones: nunca 
funcionó. Estas experiencias muestran la importancia del acompañamiento en las comunidades en 
todo tipo de proyecto que se quiere implementar. 
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En los años 2000 la Comuna Porotog empezó a reflexionar para regar por aspersión: empezaron a 
construir el sistema con el IEDECA en 12 familias. En la comunidad querían hacer pastos y hortalizas, 
entonces no querían tener un turno de agua superior a 3 días. Pusieron aspersores iguales para toda 
la comunidad: aspersor de 3/4", con un caudal de 0,5 L/s, y que puede regar 300 m² por posición de 
riego –un aspersor se cambia de posición cada 1, 2 o 3 horas en un día según el tipo de cultivo 
regado. Viendo que funcionaba bien la gente se interesó al sistema y empezó a migrar para poder 
pagar la inversión, algunos vendieron sus animales, otros hicieron créditos en el banco, el IEDECA, la 
Casa Campesina,… Hoy viven de la ganadería lechera en toda la comunidad. 

Viendo que la aspersión funcionaba en la Comuna Porotog, las comunidades de Cangahua 
empezaron a pedir apoyo al IEDECA, la Casa Campesina, el Municipio, el Gobierno Provincial, para 
implementar sistemas de riego por aspersión. A cada nuevo proyecto el IEDECA hizo un estudio para 
conocer las motivaciones de las comunidades, para asegurarse que la solicitud no se hacía siguiendo 
un fenómeno de moda. 

Con la llegada de la aspersión las redes de riego cambiaron: entubaron el sistema, pusieron tuberías 
entre el canal y los reservorios, y las frecuencias de los turnos de agua disminuyeron –ahora los 
turnos son de máximo 5 días pero en varias comunidades el agua llega diariamente. 

V.2 Las iniciativas propias de los productores 

Los productores de Cangahua tienen aspersión desde los años 2000 para los proyectos más 
recientes, y hasta ahora siguen implementando nuevos sistemas de riego en las comunidades que 
siguen regando por gravedad. 

Pero antes de que llegue la aspersión los productores ya habían empezado a usar este tipo de riego 
en su propio terreno. En las encuestas 3 productores afirmaron que tenían aspersión antes de que el 
sistema fuera implementado: dos productores de la Asociación San Vicente de Porotog Alto, y una 
productora de Pitaná Alto. El riego por aspersión era posible porque hicieron un tanque de agua 
individual, o una cocha (laguna en kichwa) para almacenar agua: con una manguera y un aspersor 
podían regar un poco de su terreno. Usaban la aspersión para regar la cebolla o las hortalizas. 

V.3 El proyecto Cangahua: implementación del riego por aspersión en la 

parroquia 

V.3.1 Las instituciones externas 

.V.3.1.1 CAAP y IEDECA 

La zona de Cangahua fue hasta los años 1989 apoyada en mayoría por el CAAP, Centro Andino de 
Acción Popular. Esa ONG ayudó los indígenas para pedir el acceso al agua de la Guanguilquí y de la 
Porotog. Pero en 1990, técnicos del CAAP quisieron individualizarse del CAAP para tener otro tipo de 
estrategia con las comunidades, y en 1991 crearon el IEDECA, Instituto de Ecología y de Desarrollo de 
las Comunidades Andinas. El IEDECA tenía al inicio financiamientos holandeses, después españoles, y 
desde el año pasado los financiamientos bajaron debido a la crisis económica en Europa. 
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En el IEDECA la estrategia de trabajo siempre ha sido de hacer los proyectos hablando y 
acompañando a la gente: hicieron la rehabilitación del canal, y después apoyaron para hacer los 
repartidores en cada comunidad según los criterios de reparto establecidos por la Junta del Agua. 

.V.3.1.2 Casa Campesina 

La Casa Campesina apoyó en algunas comunidades para la producción agropecuaria, dando talleres, 
y también según los productores entrevistos, en algunos casos dando giras en otros cantones para 
enseñar el manejo del riego por aspersión. 

V.3.2 El proyecto Cangahua: objetivos enunciados 

Cuando decidieron hacer el proyecto Cangahua, los objetivos eran: 

- Garantizar el reparto equitativo del agua: se suponía que con el riego por gravedad las 
desperdicias de agua y los conflictos relacionados con el reparto de las aguas en las 
comunidades llevaban a una fuerte inequidad en el reparto del agua. La llegada de la 
aspersión con la entubación del sistema de riego debía disminuir las pérdidas de agua y los 
robos de agua. 

- Llevar el agua hasta las lomas: en Cangahua el agua no llegaba en los terrenos que están en 
las lomas porque eran demasiado altos. Con el proyecto de aspersión los sistemas tenían que 
ser diseñados de tal manera que la red pueda llevar agua en las lomas. Este proceso ya había 
empezado antes del proyecto Cangahua, con la construcción de sifones y de reservorios en 
las lomas, que permitían llevar el agua a las lomas, pero muy pocos. 

- Beneficiar a más gente: antes de la aspersión muchos jóvenes querían volverse comuneros 
pero para lograrlo tenían que trabajar durante 3 años sin agua y participando a las mingas y 
las actividades de la comunidad, para limitar el número de comuneros ya que no tenían 
suficiente agua para los que ya eran comuneros. Cuando llegó la aspersión las comunidades 
se dieron cuenta que con más caudal podrían dividirlo entre más gente y que entonces 
podrían aceptar los jóvenes que se querían hacer comuneros. 

VI Aspersión: un nuevo sistema de riego en las comunidades 
La llegada de la aspersión tuvo efectos a diferentes niveles. La investigación se concentró en los 
efectos a nivel de la explotación agrícola y los efectos a nivel de las comunidades. 

VI.1 Efectos de la aspersión a nivel de la explotación 

VI.1.1 Adaptaciones de los productores al modelo de riego propuesto 

Con la llegada de la aspersión los productores, independientemente de su tipología o de su 
comunidad, tuvo que adaptar el manejo del sistema a su producción o a las condiciones climáticas 
específicas de la zona. 
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.VI.1.1.1 Adaptaciones técnicas del sistema a las condiciones climáticas 

- Bajar el elevador cuando hay viento 

La eficiencia del riego por aspersión baja con el viento, pero por lo tanto los productores no 
mencionaron mucho el viento en los problemas que tienen con el riego por aspersión. Sin embargo 
uno de los productores encuestados afirmó que cuando había demasiado viento bajaba el “pie” o 
elevador del aspersor para que el viento no lleve tanto el agua. 

- Regar de noche 

Antes de la llegada de la aspersión el riego de noche era un gran problema en las comunidades: se 
erosionaba la tierra, se dañaban los cultivos, no se podía controlar bien el agua, y por eso se 
aconsejaba por parte de las instituciones que rieguen solo de día. La construcción de los reservorios 
en las comunidades tuvo ese objetivo principal de dejar que el reservorio se llene en la noche –para 
dejar de regar de noche y doblar el caudal de riego en el día.  

Sin embargo cuando llegó la aspersión los productores de algunas comunidades decidieron regar de 
noche: el sol y el viento durante el día son muy fuertes y "pegan” mucho las plantas. El riego de 
noche permite evitar las desperdicias de agua por evaporación y por el viento, pero también limita el 
riesgo de enfermedades (lancha). 

Por lo tanto cuando llegó la aspersión los técnicos pensaron en cambiar los horarios de riego para 
que rieguen en la noche, pero cambiar otra vez toda la organización del riego les pareció difícil y 
decidieron dejar la posibilidad a las comunidades de adaptarse según sus necesidades. 

En Santa Marianita, los productores trabajan todo el día en la construcción o en las florícolas y se les 
hace más fácil regar de noche: el riego de noche es una buena adaptación a los horarios de trabajo 
en esta comunidad. 

 

.VI.1.1.2 Adaptaciones técnicas del sistema a la producción 

- Comprar aspersores 

El modelo propuesto por el IEDECA se basó en las necesidades de la mayoría de cada comunidad. Por 
ejemplo, en la comunidad de Asociación Porotog la mayoría de los productores querían poner 
aspersión para regar los pastos y mejorar la ganadería lechera. Pero los productores siguen regando 
los cultivos para su propio consumo.  

El aspersor escogido en la comunidad es muy grande: es un aspersor de una pulgada y cuarto (1 y 
1/4”) que está bien adaptado al riego de los pastos porque tiene un caudal de 2 L/s. Pero cuando los 
productores quieren regar cultivos o hasta hortalizas con ese tipo de aspersor, no está adaptado. En 
consecuencia los productores tomaron la libertad de comprar un aspersor de 3/4" más pequeño y 
con un caudal de 0,7 L/s más adaptado al riego de los cultivos.  
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En la Asociación Porotog, las reglas comunitarias impiden el uso de los aspersores más grandes que 1 
y 1/4" pero los productores pueden tener dos aspersores de 3/4" en vez del aspersor grande, porque 
el caudal botado es igual: las reglas de la comunidad permiten las innovaciones de los productores. 

-  Soltar el aspersor cuando la hierba está demasiado alta 

Los aspersores entregados por el IEDECA tienen un “pie” bastante alto. Pero cuando la hierba crece 
bastante los productores no pueden regar más porque el aspersor no alcanza. 

Los productores sueltan el aspersor de la manguera y riegan a canal abierto. Este tipo de innovación 
muestra que si el sistema no está adaptado a las necesidades y a las producciones de los 
productores, se hacen innovaciones que pueden ir en contra del nuevo sistema. Pero hay que tener 
presente que a veces la gente busca justificaciones para no respetar las reglas. 

En este caso, la aspersión permite reducir las desperdicias de agua. Pero si los productores no 
pueden regar por aspersión vuelven al sistema antiguo de riego por gravedad. Además en este caso 
las desperdicias serían aún más altas que con el riego por gravedad como lo hacían antes porque 
riegan sin hacer surcos, solo así por inundaciones: el riego por inundación es menos eficiente que el 
riego por surco. 

- Poner el aspersor en el reservorio 

En Cangahua se desarrollan los cultivos bajo invernadero. En este sistema de producción muchas 
veces los productores riegan por goteo.  

El riego por goteo se hace todos los días y se riega muchas veces en el día: necesitan un tanque de 
agua que esté lleno todos los días y en el día todo el día. Para poder regar por goteo tienen que 
llenar el tanque, pero las reglas de las comunidades impiden que los productores suelten los 
aspersores para llenar los tanques. Para respetar el reglamento y evitar de perjudicarle al resto de la 
comunidad, los productores ponen el aspersor en el tanque y lo dejan hasta que se llene el 
reservorio. 

- Poner mangueras más pequeñas 

En la comunidad de Asociación San Vicente de Porotog Alto, el dirigente mismo decidió poner 
mangueras más pequeñas que las aconsejadas por el IEDECA. Esa decisión tiene varias explicaciones: 

- La que dio el dirigente era que es para que llegue el agua con más presión en los aspersores y 
que puedan regar una superficie más importante de pastos.  

- También es un tema económico: las mangueras más pequeñas son más baratas. 
- Y por fin es más fácil de manejar una manguera más pequeña porque es menos pesada. 

 

VI.1.2 Impacto de la aspersión en las tipologías de los productores 

La elaboración de la tipología se basó en la tipología realizada por M. Huguet (Huguet, 2014), que 
define 6 tipos de productores: los ganaderos especializados, los cebolleros, los productores de frutas, 
los productores de flores, los pequeños productores de autoconsumo pluriactivos, y los productores 
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Cuadro 23: Ocupación de la SAU de los ganaderos. 
Fuente: Encuestas. 

diversificados. En cuanto al presente estudio, como se trata más del tema del agua, se identificaron 4 
tipos de productores según la tenencia de tierras, el sistema de producción, el acceso al agua y el 
nivel de migración. Lamentablemente no se hizo encuestas con productores fruticultores o 
floricultores en el estudio, lo que falta para la evaluación de las trayectorias que siguen los 
productores desde la llegada de la aspersión. La tabla 7 en siguiente página resume las características 
de los diferentes tipos de productores. 

.VI.1.2.1 Productores especializados en ganadería lechera 

- Situación actual de los ganaderos: 

Los ganaderos se encuentran en la zona alta o 
media de Cangahua, y en la zona donde el clima es 
bastante húmedo. Tienen una superficie agrícola 
útil entre 3 y 20 has. Cultivan en mayoría pasto 
sembrado, a veces cebolla y un poco de cultivos 
para su autoconsumo (generalmente cultivos en 
rotación: tubérculos, leguminosas, cereales).  

Tienen vacas lecheras mejoradas o no y algunos 
tienen entre 10 y 30 animales pequeños para su 
propio consumo como cuyes, conejos, gallinas y 
borregos. 

Los ganaderos no tienen problemas de falta de agua: para especializarse en ganadería lechera y tener 
hierbas para las vacas es importante tener una buena cantidad de agua porque el pasto es un cultivo 
sensible al estrés hídrico. 

- Situación de los ganaderos antes de la aspersión: 

Los productores especializados en ganadería lechera eran productores que ya eran ganaderos -o en 
vía de especializarse- antes de la aspersión. Más tenían hierba natural ya que no podían regar mucho 
terreno, y vacas criollas que podían dar entre 2 y 6 litros de leche por día.  

La migración de los ganaderos disminuyó o se mantuvo, pero no aumentó: con más seguridad en la 
agricultura los productores se quedan en la explotación y no salen a trabajar a fuera. 

- Llegada de la aspersión: 

La llegada de la aspersión permitió regar la totalidad de los terrenos, sembrar más pasto pero sobre 
todo mejorar los pastos. Con una producción de pasto más segura para la alimentación del ganado 
pudieron invertir en el mejoramiento del ganado lechero (de raza holstein, gersey, o mezcladas). 

 

Pasto 
68% 

Cebolla 
9% 

Cultivos 
23% 
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Tabla 7: Descripción de las tipologías. 
Fuente: Encuestas. 

 

 

 

Tipología Superficie agrícola útil 
promedia 

Acceso al agua Sistemas de producción Nivel de 
migraciones: 

% de la 
población 

migrante en la 
población total 

Superficie 
Regada 

promedia 

Proporción 
de superficie 

regada 
Producción promedia Animales 

Productores especializados en 
ganadería lechera 7 has 6,5 has 

40 - 100% 
 

Prom: 85% 

75% Pasto 
25% Cultivos 
> 0% Cebolla 

> 5 Ganado lechero 
mejorado, para venta 
10-30 Animales menores, 
para consumo < 10% 

Productores especializados en cultivo 
de la cebolla 5 has 3,5 has 

50% - 90% 
 

Prom: 70% 

45% Cultivos 
30% Cebolla 
25% Pasto 

< 5 Ganado lechero criollo, 
para venta 
< 5 Animales menores, para 
consumo 10% - 30% 

Pequeños productores diversificados 2 has 1 ha 
20% - 100% 

 
Prom: 65% 

50% Cultivos 
30% Pasto 
Resto: Alfalfa, Cebolla, 
Hortalizas, Aromáticas 

< 2 Ganado lechero o seco, 
para consumo y venta 
10-100 Animales menores, 
para venta y consumo 

10% - 30% 
migración 
puntual 

Pequeños productores pluriactivos 1 ha 0,6 has 
50% - 100% 

 
Prom: 80% 

60% Cultivos 
20% Pasto 
Resto: Alfalfa, Cebolla, 
Hortalizas, Aromáticas 

< 1 Ganado lechero o seco, 
para consumo 
10-30 Animales menores, 
para consumo 

100% - 200% 
(las mujeres 
también 
migran) 
Migración fija 
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.VI.1.2.2 Productores especializados en cultivo de cebolla 

- Situación actual de los cebolleros: 

Estos productores tienen un buen acceso al agua ya que 
también se encuentran en la zona alta del este de 
Cangahua con un clima es bastante húmedo. Tienen una 
tenencia de tierra que varía de 0,5 a 5 has. Tienen 3 
tipos de producción: una parte importante de cultivos 
para el autoconsumo, cebolla para vender y pasto para 
las vacas lecheras para la venta o el autoconsumo. 
Algunos cebolleros dejaron casi totalmente la 
producción de cultivos, les queda solo lo suficiente para 
su autoconsumo. 

Los ingresos de los cebolleros vienen a la vez de la venta 
de la cebolla y de la leche. Los que tienen vacas son vacas 
en mayoría criollas, pero algunos no tienen vacas y 
pueden vender su pasto para los que necesitan superficie para hacer pastorear sus animales. 

Los pocos problemas que los cebolleros tienen con el riego por aspersión son problemas técnicos 
menores: los aspersores se tapan con basuras, o problemas de robo del equipo de riego. 

- Situación de los cebolleros antes de la aspersión: 

Antes de la aspersión los cebolleros tenían una parte más importante de su terreno con cultivos pero 
igual no vendían mucho los cultivos, así que tenían que salir a trabajar a fuera. 

Desde la llegada de la aspersión, los cebolleros aumentaron su superficie en pasto y cebolla, y 
disminuyeron su superficie en cultivos. Antes, tenían poca cebolla y poco pasto (algunos no tenían no 
cebolla ni pasto) y hacían más cultivos. Tenían más animales pequeños como borregos o cuyes, pero 
vendieron o acabaron todo en bodas, graduaciones de los hijos, o en inversión para el sistema de 
riego por ejemplo. 

- Llegada de la aspersión: 

La llegada de la aspersión trajo más confianza en el riego lo que contribuyó a bajar las migraciones de 
estos productores. Con esa confianza los productores empezaron a invertir para poner más cebolla, y 
más pasto.  

.VI.1.2.3 Pequeños productores diversificados 

Situación actual de los diversificados: 

Estos productores no tienen factores favorables para una intensificación de su producción: tienen 
entre 1000 m² y 5 has de tierras, el clima no es húmedo hasta seco, los suelos son arenosos o 
cangahuosos.  

Pasto 
32% 

Cebolla 
33% 

Cultivos 
35% 

Cuadro 24: Ocupación de la SAU de los 
cebolleros. 
Fuente: Encuestas. 
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Los diversificados tienen en mayoría cultivos 
para su autoconsumo y a veces para la venta, 
y hierba o pasto para los animales. Tienen 
una vaca lechera para el consumo, y entre 10 
y 100 pequeños animales para el consumo y 
la venta. Todos los productores tienen 
pequeños animales. Algunos productores que 
tienen suficiente capacidad de inversión 
logran hacer un invernadero con flores, 
tomates u hortalizas, o ponen frutillas, lo que 
les permite intensificar su producción aún 
con esas fuertes restricciones. 

- Situación de los diversificados antes de la aspersión: 

Antes de la aspersión tenían el mismo funcionamiento, pero muchos trabajaban a fuera de manera 
puntual, para enfrentar gastos ocasionales. Tenían en mayoría cultivos, no tenían mucha hierba ni 
pasto, y la mayoría no tenían hortalizas o aromáticas. No podían regar la totalidad de la superficie 
agrícola útil ya que no llegaba mucha agua por la baja calidad de los suelos arenosos y cangahuosos. 

 

- Llegada de la aspersión: 

Con la llegada de la aspersión les llegó más agua, y según la tenencia de tierras pudieron aumentar la 
superficie regada. Algunos empezaron a poner nuevos cultivos desde la aspersión: hortalizas, pasto, 
alfalfa, aromáticas, etc. Con la llegada de una seguridad en el riego, pudieron sembrar más hierba, 
más pasto y más alfalfa que son cultivos que permiten la alimentación de los animales. Con estos 
nuevos cultivos pudieron comprar más animales, empezar a criar animales y mejorar las crianzas 
para poder vender en las ferias de Juan Montalvo o de Cayambe cuando necesitan. 

.VI.1.2.4 Pequeños productores pluriactivos 

- Situación actual de los pluriactivos: 

 Los pluriactivos tienen restricciones aún más 
fuertes que los diversificados, y no tienen 
capacidad de inversión. Tienen pocas tierras, 
recursos naturales limitados, y faltan de agua. Hoy 
no tienen pasto ni cebolla, o a veces muy poco 
para una vaca o unos borregos para el 
autoconsumo. Tienen poca superficie pero que no 
la pueden valorar porque no tienen bastantes 
ingresos económicos con invernadero, así que los 

Hierba o 
pasto 
25% 

Alfalfa 
7% 

Cebolla 
5% 

Cultivos 
50% 

Hortaliza
s 

10% 

Aromátic
as 
3% 

Hierba o 
pasto 
78% 

Alfalfa 
0% 

Cebolla 
2% 

Cultivos 
18% 

Hortalizas 
0% 

Aromáticas 
2% 

Cuadro 26: Ocupación de la SAU de los pluriactivos. 
Fuente: Encuestas. 

Cuadro 25: Ocupación de la SAU de los diversificados. 
Fuente: Encuestas. 
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que más tienen recursos económicos hacen hortalizas, aromáticas, siembran hierba o hacen otros 
cultivos tales como las plantas frutales. La mitad de los productores tiene una vaca o pequeños 
animales –entre 10 y 30- para el consumo. 

Los pluriactivos tienen un empleo fijo: salen a trabajar todos los días y todo el año, en mayoría en las 
plantaciones de flores o en la construcción.  

- Situación de los pluriactivos antes de la aspersión: 

Antes de la aspersión los pluriactivos ya tenían el mismo tipo de explotación, pero tenían más 
cultivos, un poco de hierba, y a veces hortalizas.  

- Llegada de la aspersión: 

Con el riego por aspersión el tiempo de trabajo en riego de los productores disminuyó. El tiempo 
dejado libre estuvo usado para trabajar afuera, y los productores pueden regresar en las 
comunidades después del trabajo todos los días y los fines de semana. Para los productores que se 
implicaron más en la agricultura y dejaron de trabajar a fuera, fue la seguridad en el riego y la llegada 
del agua más regularmente que permitieron sembrar hierba y criar animales, o hacer hortalizas. 

La tabla 7 muestra la relación entre la tipología y la tenencia de tierra (superficie total de tierras) en 
las explotaciones según la tipología. En todas las tipologías se observa una disminución de la tenencia 
de tierras entre antes de la aspersión y la situación actual. Se pueden explicar las diferencias de 
tenencia de tierra con el aumento de la población en la zona del estudio: en 10 años algunos de los 
productores repartieron sus tierras entre sus hijos, lo que a nivel de la zona se traduce en la baja de 
la tenencia de tierras por familia. 

 

Tabla 8: Tenencia de tierra según las tipologías. 
Fuente: Encuestas. 

 

Los ganaderos tienen una tenencia de tierras bastante importante en comparación con los otros 
tipos. No se notó en las encuestas una gran diferencia de tenencia de tierras entre la época antes de 
la aspersión y la época actual, ya que solo uno de los productores dividió su terreno entre sus hijos, y 
que uno de los ganaderos compró y heredó tierras desde que implementaron la aspersión. 

Tipología Número de 
encuestas 

Superficie Promedia Total por explotación (has) 

Antes de la aspersión Ahora 

Productores especializados en 
ganadería lechera 8 10,9 10,1 

Productores especializados en 
cultivo de la cebolla 5 5,3 5,1 

Pequeños productores 
diversificados 13 3,0 2,3 

Pequeños productores pluriactivos 21 2,3 1,5 



58 
 

Los productores especializados en el cultivo de la cebolla tienen una tenencia de tierras de 5 has en 
promedio, lo que es bastante en comparación con los productores diversificados y pluriactivos, pero 
que es mucho menos todavía que los ganaderos. Tampoco se notó una gran diferencia de tenencia 
de tierras entre las dos épocas de riego, ya que solo uno de los productores entrevistados había 
dividido su terreno entre sus hijos, y solo había dividido uno de sus lotes. 

Los productores diversificados tienen una tenencia de tierras claramente menor a los dos primeros 
tipos ya que tienen un promedio de 2,2 has. Desde la llegada de la aspersión, uno de los productores 
entrevistos dividió su terreno entre sus hijos y hoy tiene menos de la mitad de las tierras que tenía 
antes. 

Los productores pluriactivos son los que tienen menos tenencia de tierras: tienen un promedio de 
1,5 has. Se nota una baja de la tenencia de tierras desde la llegada de la aspersión: de los 21 
productores entrevistos 5 dividieron su terreno entre los hijos, o son ellos mismos hijos que 
beneficiaron del terreno dividido. Uno de los productores aumentó su tenencia de tierra porque 
compró un lote de media hectárea hace 3 años. 

VI.1.3 Lista de los cambios en las actividades agrícolas 

Según los productores los cambios en el sistema de producción desde la llegada de la aspersión 
afectaron la superficie cultivada de pasto, cebolla, cultivos tradicionales, el mejoramiento del sistema 
de producción ganadero (compra de semillas de pasto o de vacas mejoradas), la introducción de 
nuevos cultivos tal como las aromáticas y el aumento de las hortalizas. Esos cambios están resumidos 
en el Anexo 2.  

De estos cambios podemos sacar 3 trayectorias que se refieren exclusivamente a los sistemas de 
producción: la especialización en ganadería lechera o en el cultivo de la cebolla con el aumento de 
los cultivos comerciales, la introducción de nuevos cultivos a nivel de la explotación, y la crianza (o 
por lo menos el aumento del número) de pequeños animales tales como los cuyes, pollos, conejos, 
chanchos. En la tabla XXX que se encuentra en la siguiente página también, se pueden observar los 
lazos entre los tipos de productores y la trayectoria que siguieron desde la implementación de la 
aspersión a nivel de su explotación. 

Tabla 9: Trayectorias de cambios en las actividades agropecuarias. 
Fuente: Encuestas. 

Tipología Número de 
encuestas 

Aumento 
cultivos 

comerciales 

Riego por 
goteo 

Nuevos 
cultivos 

Crianza de 
pequeños 
animales 

Ganaderos 8 7 0 2 1 
Cebolleros 5 2 0 2 0 

Diversificados 17 0 0 11 7 
Pluriactivos 21 2 0 17 4 

 

El aumento del pasto, de la hierba o de la alfalfa sirve para dar de comer a los animales. Es de dos 
tipos: o el productor aumentó la superficie sembrada (y generalmente regada), o el productor 
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aumento la proporción de su superficie en hierba. En los dos casos el productor tiene más 
alimentación a disposición para los animales. Este efecto se observa en los ganaderos y los cebolleros 
que aumentan el pasto para tener más vacas, y en los diversificados y los pluriactivos para tener más 
animales pequeños.  

Los nuevos cultivos se refieren a cultivos que no existían en la explotación antes de la llegada de la 
aspersión. En los cebolleros más se refieren a los pastos: los productores empezaron a sembrar pasto 
cuando antes no tenían. En los diversificados más se refiere al cultivo de las hortalizas, de los 
tomates, de las fresas o de las flores que empezaron después de la llegada de la aspersión. 

Los diversificados invierten en animales, porque ya pueden darles de comer con el cultivo de pastos, 
hierba o alfalfa, lo que no podían hacer antes de la aspersión. 

Los productores que dejan cultivos son los cebolleros, que se especializan en el cultivo de la cebolla y 
no quieren seguir haciendo cultivos ya que los cultivos no les permiten tener tanto ingresos como 
con la cebolla o la leche que tienen con sus pocas vacas. Los diversificados que se especializan 
también dejan los cultivos porque no tienen mucha superficie, prefieren hacer más hortalizas y más 
hierba para hacer un criadero de pequeños animales. 

Por fin, algunos productores diversificados (2 productores en las encuestas) pudieron invertir en un 
invernadero desde que llegó la aspersión: la inversión siempre es un riesgo, y la llegada de la 
aspersión permitió bajar ese riesgo ya que tienen más confianza en la llegada del agua. 

El cuadro 27 (siguiente página) es un esquema explicativo de la evolución de las tipologías desde la 
llegada de la aspersión. Los ganaderos y los cebolleros son muy parecidos y se observó en las 
encuestas y en los recorridos de campo que hay un gradiente entre las dos tipologías: los cebolleros 
tienen pastos con vacas lecheras y los ganaderos a veces tienen cebolla, o por lo menos pasaron por 
una etapa donde hacían cebolla y pastos. Los cuadros azules representan efectos de la aspersión o 
palancas de acción que los productores utilizaron para adaptarse a la aspersión y que resultan en la 
evolución de las tipologías. 
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Cuadro 27: Evolución de las tipologías. 
Fuente: Encuestas. 
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VI.1.4 Trayectorias emprendidas 

Podemos listar diferentes trayectorias que toman los productores: cada una de estas trayectorias se 
puede ver en varios tipos. Las diferentes trayectorias son relacionadas con los cambios del sistema 
agropecuario a nivel de la explotación, y los cambios en las relaciones sociales y de mano de obra. 

Tabla 10: Trayectorias emprendidas según la tipología dentro de los productores entrevistos. 
Fuente: Encuestas. 

Tipología Número de 
encuestas 

Implicación 
en 

agricultura 

Aumento 
migración 

Aumento 
cultivos 

comerciales 

Riego 
por 

goteo 

Nuevos 
cultivos 

Crianza de 
pequeños 
animales 

Ganaderos 8 0 1 7 0 2 1 
Cebolleros 5 3 0 2 0 2 0 

Diversificados 17 6 1 0 0 11 7 
Pluriactivos 21 1 7 2 0 17 4 

 

.VI.1.4.1 Implicación creciente en la agricultura 

La implicación en la agricultura se refiere a los productores que dejaron de trabajar desde la llegada 
de la aspersión. En los ganaderos ninguno trabajaba antes lo que explica que los ganaderos no se 
implicaron más en la agricultura. 

Cebolleros: los productores que tienen bastante tenencia de tierra, los productores que tienen 
bastantes posibilidades de invertir en los cultivos comerciales como el pasto y la cebolla, y que tienen 
bastante agua, un clima húmedo y suelos que no sean secos para hacer estos tipos de cultivos se 
implican más en la agricultura y dejan de trabajar afuera.  

Pluriactivos y diversificados: de los 17 productores diversificados que fueron entrevistos, 5 eran 
productores pluriactivos que antes de la aspersión trabajaban todos los días afuera y que dejaron de 
trabajar para dedicarse a la explotación y uno no dejó completamente de trabajar a fuera pero se 
dedicó más a su terreno. Los productores que empiezan a hacer cultivos de frutas y de flores o que 
hacen bastantes hortalizas tienen que implicarse más en su terreno, porque estos cultivos necesitan 
más mano de obra. Pero estos productores no se dedican sólo a su terreno, todavía tienen ingresos 
exteriores. 

.VI.1.4.2 Aumento de la migración 

Pluriactivos y diversificados: esa trayectoria es opuesta a la anterior. Los productores que no tienen 
buenos suelos, que no tienen un bueno acceso al agua, que no tienen un clima favorable, que tienen 
pocos terrenos y que tienen pocas posibilidades de invertir en la agricultura siguen trabajando 
afuera, y a veces trabajan más afuera en una familia: los dos padres trabajan a fuera, los hijos que no 
estudian también. La llegada de la aspersión permitió tener más tiempo libre que usan para seguir 
trabajando afuera, y facilita el riego que pueden confiar a los niños, los abuelos o a veces los vecinos 
cuando tienen que trabajar a fuera. 
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En algunos casos el aumento de la migración en una explotación es una trayectoria que la aspersión 
no permitió evitar. De los 21 productores pluriactivos, 7 eran productores diversificados antes de la 
adopción de la aspersión. 

.VI.1.4.3 Intensificación de la producción: aumento de la superficie en cultivos comerciales 

Ganaderos y cebolleros: los productores que tienen bastante tenencia de tierras y que tienen suelos 
y clima favorables empiezan a especializarse en los cultivos comerciales: hacen más cebolla, 
siembran más pasto, compran vacas mejoradas que producen más leche. Dejan los cultivos (papas, 
habas, trigo, cebada, lentejas), solo tienen un poco de cultivos para el consumo de la familia. Con la 
llegada de la aspersión, estos productores pudieron aumentar la superficie agrícola cultivada: tienen 
bastante terrenos en las lomas y con pendientes fuertes que no podían regar con el riego por 
gravedad. Con la misma dotación de agua pueden regar más superficie, y se especializan más en los 
cultivos de renta. 

Los dos pluriactivos que aumentaron sus superficies en pasto son productores de Chambitola que 
tienen el objetivo a largo plazo de implicarse más en la agricultura y especializarse en ganadería 
lechera, pero que todavía no tienen bastante capacidad de inversión para realizar sus proyectos. 

.VI.1.4.4 Intensificación de la producción en una superficie reducida: riego por goteo 

Diversificados: los productores que tienen pocos terrenos intensifican su producción en hacer un 
invernadero donde pueden cultivar flores o tomates, o hacen fresas al aire libre. La mayoría de su 
superficie sigue sembrada con cultivos para su autoconsumo. La llegada de la aspersión permitió 
poner el sistema de riego bajo presión, lo que es más fácil para implementar un sistema de riego por 
goteo. 

Ninguno de los productores entrevistos tenía riego por goteo ya que es una trayectoria nueva en la 
zona y son pocos los productores que ya la emprendieron. 

.VI.1.4.5 Nuevos cultivos 

Diversificados: los productores que tienen pocos terrenos y un suelo y un clima que no son muy 
favorables hacen hortalizas o aromáticas para vender. Todavía tienen cultivos para su autoconsumo. 
Con la llegada de la aspersión empezaron estos nuevos cultivos que son más sensibles al estrés 
hídrico y que no podían hacer con riego por gravedad. También empiezan a sembrar pasto o a poner 
más hierba, que igual es un cultivo que no resiste al estrés hídrico. Los permitió dejar de trabajar a 
fuera para algunos, o por lo menos trabajar más en su terreno. Once productores empezaron nuevos 
cultivos desde la llegada de la aspersión. 

Pluriactivos: los productores pluriactivos también pueden empezar a sembrar pasto o poner hierba 
para tener un ganado, o a poner un poco de hortalizas o de aromáticas para tener un poco de ingreso 
agropecuario. Pero estos ingresos no son suficientes para dejar de trabajar a fuera. 17 productores 
pluriactivos empezaron nuevos cultivos desde la llegada de la aspersión. 

Los cebolleros y ganaderos que empezaron nuevos cultivos desde la llegada de la aspersión son 
productores que antes de la aspersión ya tenían cebolla o pasto y con la llegada de la aspersión 
incrementaron la superficie cultivada de cebolla y/o de pasto.  
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.VI.1.4.6 Crianza de pequeños animales 

Diversificados: los productores diversificados pueden empezar a sembrar alfalfa, que es más sensible 
a la falta de agua. Con alfalfa y hierba para los animales pueden tener más animales: tienen cuyes y 
borregos que crían para vender. Es una trayectoria nueva que no existía mucho antes de la aspersión 
y que emprendieron 7 de los productores diversificados. 

Pluriactivos: igual estos productores pueden tener más animales, pero todavía no tienen un criadero 
porque no tienen bastante hierba o no tienen bastantes ingresos para invertir en el criadero. Es el 
caso de 4 productores pluriactivos. 

 

VI.1.5 Futuro de las tipologías 

El cuadro 28 muestra los proyectos que mencionaron los productores para los próximos años. Esos 
son proyectos que quieren hacer, aunque para algunos de ellos falta el capital de inversión para 
realizarlos. 
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Tipología 

Especializarse en ganadería

Inversión en pequeños animales
animales

Invertir en el sistema de riego
individual

Mejorar la producción

Roturar los suelos

Empezar nuevas producciones

Aumento de la producción

Cuadro 28: Proyectos futuros de los productores, según tipología. 
Fuente; Encuestas. 
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Podemos ver que los ganaderos y los cebolleros quieren especializarse en ganadería lechera: 
comprar más vacas, mejorar las vacas y los pastos, sembrar más pastos.  

Los diversificados y los pluriactivos son los únicos que mencionaron las nuevas producciones como 
proyecto para el futuro: la baja tenencia de tierra les obliga a encontrar nuevas formas de 
intensificación de la producción en sus terrenos. Esos dos tipos mencionaron también la inversión en 
pequeños animales, ya que como dijimos es una de las opciones que les permite tener un ingreso 
económico regular a pesar de las restricciones de tierras y recursos naturales que tienen, lo que los 
facilitó la aspersión. 

En cuanto a los proyectos de inversión en el sistema de riego individual, los productores quieren 
hacer un reservorio individual, poner más tuberías, poner aspersores más pequeños para los cultivos 
y poner riego por goteo, el último fue evocado más como un deseo que un proyecto en sí. Esos 
proyectos demuestran que el sistema de riego no está adaptado a nivel individual a todas las 
necesidades de los productores, pero que tienen la voluntad de adaptarlo. Los ganaderos que 
mencionaron esos proyectos sobre el riego individual se refieren a un mejoro y una facilitación del 
riego: la puesta de tuberías y de más tomas de agua facilita el riego ya que no tienen que halar las 
mangueras en grandes parcelas. Igual se refieren a la compra de un aspersor adaptado para los 
cultivos, ya que los ganaderos todavía tienen cultivos para su consumo individual. 

VI.1.6 Genero 

El género tiene una importancia notable en las relaciones sociales en las comunidades. Hay que 
recordar que en la sociedad indígena la mayoría de los jóvenes todavía se casan muy temprano, a 
veces antes de los 18 años (comentario de un productor). Desde el momento que se casan los 
jóvenes no viven donde sus padres y construyen su hogar en el terreno de los padres o compran 
terreno.  

En Cangahua, en la mayoría de los casos los hogares se organizan en dos sectores: la casa donde se 
queda la mujer, haciendo las tareas domésticas, cuidando los niños y los animales, cultivando el 
terreno. El hombre trabaja a fuera en la construcción por los menos una parte del año, y vuelve para 
los tiempos de cosecha. Las mujeres tienen una conexión más fuerte con la tierra ya que pasan más 
tiempo en la agricultura que los hombres: en las comunidades los grupos que se organizan para la 
comercialización o el mejoramiento de los productos agropecuarios son grupos de mujeres. 

Así era hasta la llegada de las florícolas: las plantaciones de floras contratan tanto a hombres como a 
mujeres. La llegada de las florícolas permitió a las mujeres emanciparse y a los hogares tener dos 
sueldos fijos para mantener la familia. 

La llegada de la aspersión cambio la relación al riego en las familias. Cuando regaban por gravedad la 
mayoría del tiempo el hombre era responsable del riego porque era un trabajo duro, y le ayudaba el 
resto de la familia: los hermanos, los hijos, la mujer, los abuelos. Con la llegada de la aspersión el 
trabajo de riego se hizo mucho más fácil, y ahora las mujeres pueden solas encargarse del riego en el 
terreno entero. 



65 
 

VI.2 A nivel de las comunidades 

La llegada de la aspersión tuvo efectos a nivel de las explotaciones agrícolas, relacionados con el 
sistema agropecuario y la evolución de las relaciones de mano de obra dentro de las familias. A nivel 
de las comunidades, la investigación puso de manifiesto que la aspersión tuvo efectos en el tema 
socio-organizativo a nivel del conjunto de las comunidades, pero también tuvo efectos específicos en 
cada comunidad. 

VI.2.1 Trayectoria de adopción de la aspersión en el conjunto de las 

comunidades 

.VI.2.1.1 Reglas organizativas de la comunidad 

Las comunidades de Cangahua adaptaron su sistema socio-organizativo a la llegada de la aspersión. 
Las reglas de organización del riego fueron adaptadas a la llegada de la aspersión: algunas reglas 
fueron mantenidas y algunas cambiaron. 

Las reglas fueron en mayoría conservadas ya que no cambió el funcionamiento global de las 
comunidades: la Junta de Agua se reúne cada mes y también de manera semanal para organizar todo 
lo que se trata del riego. Los criterios de repartición del agua son los que fueron elegidos por la Junta 
en los años después del 2003. En 2014 están repartiendo las aguas de la provincia de Napo que 
llegan en el sistema de riego desde 2013, la aspersión no influyó en estos criterios de reparto del 
agua. Y por fin las sanciones en caso de no respeto de las reglas de riego no cambiaron: las mismas 
sanciones existían ya en los reglamentos de las comunidades antes de la aspersión. Los productores 
que no respetan las reglas de riego son prohibidos de regar durante un turno de agua o son 
multados. 

Algunas reglas cambiaron con la aspersión, pero son las reglas relativas a la parte técnica: en todas 
las comunidades a la llegada de la aspersión se decidió que los productores pueden tener una sola 
toma de agua en una sola parcela ya que el sistema de riego no podía abastecer para todos los 
terrenos. Ahora estas reglas van evolucionando con el aumento del caudal que disponen en las 
comunidades. En cada comunidad las reglas son cambiadas cuando aumenta el recurso agua: algunas 
comunidades autorizan los productores a tener un solo aspersor por familia, en algunas son 2 
aspersores. Pueden a veces usar 2 aspersores pequeños en vez de uno grande. En todas las 
comunidades los productores tuvieron que invertir para el sistema de riego a nivel individual: la 
compra de los aspersores, de las tomas de agua, de las mangueras y de las tuberías estuvo a cargo de 
las familias. 

Los turnos de agua también cambiaron ya que con la aspersión los caudales a nivel de la parcela son 
pequeños se podían achicar los turnos de agua: en las comunidades que tienen aspersión ahora el 
turno de agua es diario en la mayoría, y puede ir hasta 5 días. 

.VI.2.1.2 Rol del operador 

El rol del operador en las comunidades es de abrir y cerrar las llaves de paso, soltar el agua del 
reservorio por la mañana y cerrarla por la tarde. Desde que llegó la aspersión los operadores son 
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pagados por los comuneros en todas las comunidades. A veces el pago se hace con la no obligación 
de asistir a las mingas, pero en la mayoría de los casos los comuneros pagan entre $ 0.50 y $ 1 cada 
mes para el aguatero, lo que generalmente corresponde en total a unos $ 150 por mes. 

.VI.2.1.3 Mingas 

También cambiaron las mingas: con un sistema de riego entubado ya no tienen que hacer 
reparaciones o limpias de los canales de riego. Pero siguen haciendo las mingas para limpiar el 
reservorio en las comunidades, y para la limpia del canal a nivel de la zona entera. Las mingas no son 
sólo relacionadas al riego, así que la llegada de la aspersión no debilitó la conexión y los lazos sociales 
que existen en las comunidades: siguen haciendo mingas para el mejoramiento de los caminos, para 
los trabajos de construcción y para varios proyectos internos de las comunidades 

.VI.2.1.4 Migraciones 

La llegada de la aspersión en las comunidades permitió a los productores tener más tiempo libre ya 
que con la aspersión el trabajo de riego es reducido en términos de tiempo pero también de dureza 
de trabajo.  

En la mayoría de las comunidades el aumento del tiempo libre permite dedicarse más al terreno, 
implicarse en la agricultura y hasta a veces dejar de trabajar a fuera. Pero en otras comunidades los 
productores aprovecharon de la aspersión para alejarse más del terreno y salir a trabajar a fuera. Ese 
fenómeno ocurrió más en las comunidades tal como Santa Marianita de Pinguilmí, porque en esas 
comunidades los lazos con la tierra no son tan fuertes: son comunidades que siempre trabajaron más 
a fuera que en su terreno, que no tenían agua hasta muy recién que tienen recursos naturales 
bastante pobres –suelos pobres y cangahuosos, clima seco- y que no son 100% indígenas lo que 
también puede ser parte de las causas de migraciones. La conexión de los indígenas con la tierra son 
muy fuertes y en cambio los mestizos no son tan apegados a su tierra (Dirigente de comunidad, 
comentario personal). Estos factores hacen que en esas comunidades el aumento del tiempo libre y 
la facilidad del riego que trajo la llegada de la aspersión permitieron a los productores de tener un 
empleo fijo a fuera pero de conservar la actividad agropecuaria para completar su ingreso y producir 
su propia alimentación. 

VI.2.2 Especificidades de las comunidades 

Cada una de las comunidades investigadas tiene su propia trayectoria de adopción –más o menos 
completa—de la aspersión. 

.VI.2.2.1 Asociación Porotog 

TIPOLOGÍA EN LA COMUNIDAD 

Los productores de la comunidad son especializados en ganadería lechera.  

FUERZA ORGANIZATIVA 

Antes de la llegada de la aspersión los productores regaban con turnos de agua de 11 o 13 días, y por 
óvalos. Una parte de los productores ya habían empezado a utilizar el riego por aspersión desde los 
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Maloncocha

Toroguaño Loma

Cantaría Mishkychupa

Bocatoma del canal

Tuberías principales

años 2000: con un reservorio individual ponían mangueras y podían regar un cuadrito de terreno, 
con cebollas u hortalizas. 

Esta comunidad es una de las primeras que solicitó un apoyo por parte de las instituciones para 
implementar el riego por aspersión. Esta iniciativa vino por parte de los productores mismos, y no de 
un fenómeno de moda, lo que muestra la fuerza organizativa de esta comunidad y que podría ser 
uno de los factores explicativos de la adopción del riego por aspersión en la asociación. Fue un 
ejemplo para las demás comunidades cuando las mismas empezaron a solicitar proyectos para 
implementar la aspersión. Hoy el sistema funciona sin ningún problema.  

Cuadro 29: Sistema de riego de la Asociación San Vicente de Porotog. 
Fuente: Encuestas. 
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.VI.2.2.2 Pitaná Alto 

TIPOLOGÍA EN LA COMUNIDAD 

Los productores de Pitaná Alto son pequeños productores diversificados o pluriactivos en mayoría, 
pero algunos se especializaron en producción de flores: existen 7 florícolas en la parte baja de la 
comuna. 

FUERZA ORGANIZATIVA 

En la comunidad de Pitaná Alto los problemas técnicos son importantes: el sistema de riego fue uno 
de los últimos de Cangahua, por lo tanto los recursos financieros de que disponían el IEDECA no 
fueron suficientes para implementar la totalidad del sistema de riego. Por lo tanto priorizaron las 
obras básicas y querían completar luego el sistema en base a una inversión de la comunidad. Pero 
nadie dio este siguiente paso: ni la comunidad ni el IEDECA. 

Además desde un punto de vista técnico el sistema tiene defectos: por ejemplo el reservorio todavía 
deja filtrar el agua de almacenamiento a pesar de varios proyectos para su revestimiento y 
reparación, lo que causa bastante perdidas de agua y las tuberías se rompen regularmente. 

En el marco del estudio la comunidad no mostró una organización muy fuerte: en las reuniones y las 
citas organizadas muchas veces la gente no venía por falta de comprensión, de comunicación o de 
interés en contestar las encuestas. Una falta de organización se encuentra también en el manejo del 
sistema: según los técnicos algunos productores tomaban la libertad de manejar las llaves de paso 
del agua lo cual es el rol del operador y esto contribuyó a dañar el sistema. 

Esa comunidad es muy larga: hay 720 metros de diferencia de altura entre la parte más alta y la parte 
más baja de la comunidad. Esa morfología particular llevaba antes de la llegada de la aspersión a 
problemas de desigualdad de riego particularmente fuertes: el agua llegaba muy pocas veces hasta 
las partes bajas. Con la llegada de la aspersión, y ya que el sistema no funciona, se invirtieron las 
relaciones de poder entre la parte agua arriba y agua abajo: ahora la parte baja tiene el agua que no 
llega en la parte alta por problemas de presión. 

.VI.2.2.3 Santa Marianita  

TIPOLOGÍA EN LA COMUNIDAD 

La comunidad es en mayoría constituida por pequeños productores pluriactivos, pero algunos 
productores alcanzan vivir del único ingreso agropecuario. Estos productores pueden ser pequeños 
productores diversificados con hortalizas, frutas o flores y con pequeños animales. 

FUERZA ORGANIZATIVA 

La aspersión fue instalada en 2007 en la comunidad. Antes de la aspersión la comunidad se 
organizaba en 10 sectores administrativos pero no había sectores de riego en sí. Tenían poco agua: 
dos veces o tres veces al mes. Desde que llegó la aspersión los 10 sectores de riego poseen cada uno 
un reservorio y un jefe de sector encargado de la organización del riego en el sector, de cobrar las 
cuotas y de manejar los reservorios. Cada sector es independiente respeto a las reglas de riego: la 
elección de los horarios de riego es libre y se adapta al modo de vida de los productores. En algunos 
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sectores decidieron regar de noche porque se les hace más fácil y también porque encuentran que 
regando de día pegan más las enfermedades (lancha). 

La organización de la comunidad para el riego es el ejemplo perfecto de un factor técnico –el nuevo 
sistema de riego- que se adaptó al factor organizativo. Efectivamente, la comunidad faltó de agua 
durante mucho tiempo: la población nunca tuvo muchas razones u oportunidades para trabajar solo 
en su terreno lo que conllevó a una fuerte cultura de migración fija diaria. Desde la llegada de las 
florícolas en Cayambe, la población de Santa Marianita tiene una fuente de trabajo fiable y estable 
que le permite trabajar a fuera en el día y volver a la comunidad en la noche. 

La mayoría de las personas entrevistas fueron de acuerdo para decir que no hay sanciones en caso de 
robo de agua, pero que la gente respeta las reglas y no es necesario aplicar sanciones. 

Las migraciones bajaron de un 20% en los 10 últimos años según el dirigente de la comunidad, 
porque ahora sólo 80% de la gente trabaja a fuera mientras antes la totalidad de la población 
trabajaba a fuera. La aspersión permitió cambiar de cultivos y producir bastante para vender, sin 
tener que salir a trabajar. 

.VI.2.2.4 Chambitola 

TIPOLOGÍA EN LA COMUNIDAD 

Antes de la llegada de la aspersión en 2004, la comunidad tenía de todos tipos de cultivos: papas, 
habas, lentejas, trigo, cebada, pero más tenían cebolla, y un poco de pastos con algunos ganados. Al 
inicio se cultivaba un poco de cebolla colorada, cada uno para su consumo propio. Hace 25 años un 
centro de capacitación de las naciones unidas trajo unos huangos de cebolla de rama da Ambato 
para cada familia y se empezó este cultivo de cebolla de rama en la zona.  

Desde la llegada de la aspersión, los productores se especializaron en la ganadería y la cebolla y 
dejaron poco a poco los cultivos, pero siguen produciendo para su propio consumo. 

Desde hace 5 a 10 años se puede observar en la comunidad que los productores siembran más pasto, 
dejan los cultivos, acaban con sus rebaños de pequeños rumiantes. Esta fecha coincide con la época 
en que los productores dejaron de llevar sus animales a los páramos. Efectivamente los páramos 
están protegidos desde el año 1993, pero la bajada del ganado fue un proceso que tomó más tiempo, 
y hasta los años 2005 a 2010 la gente seguía llevando los animales en los páramos. 

En Chambitola la mayoría de los productores son especializados en cebolla o en ganadería. Pero una 
buena parte de la población son pequeños productores diversificados que todavía tienen bastantes 
cultivos para su autoconsumo y una parte del terreno con cultivos comerciales –cebolla y pasto- para 
el ingreso económico. Dentro de los pequeños productores la mayoría es pluriactiva: pocos son los 
que pueden vivir únicamente con los ingresos de la agricultura.  

FUERZA ORGANIZATIVA 

El riego se organizó por turnos de agua con óvalos desde los años 1995, cuando construyeron el 
reservorio con el IEDECA: antes de esta fecha tenían que regar de día o de noche. 
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Los robos de agua eran muy fuertes y durante las asambleas los productores solían hacer 
reclamaciones para los robos. Pero no había sanciones porque nadie tenía prueba del robo y los 
robadores o siempre tenían excusas.  

Cuando llegó la aspersión los dirigentes aplicaron las sanciones por robos de manera más estricta. 

.VI.2.2.5 Pucará 

TIPOLOGÍA EN LA COMUNIDAD 

En Pucará la mayoría de los productores son pequeños productores diversificados y pluriactivos. Son 
productores que empezaron recién a sembrar más pasto, que ampliaron las hortalizas y las hierbas 
aromáticas, y dejaron de vender cultivos pero los cultivos todavía son la principal producción en las 
explotaciones. 

FUERZA ORGANIZATIVA 

La comuna se organiza en 4 sectores, uno de los sectores está arriba del canal y entonces no tiene 
agua. Antes de la aspersión ya existían los sectores y regaban por óvalos en cada sector; el agua 
llegaba cada 8 días. 

No estaban todos de acuerdo para poner aspersión: algunos no podían pagar la inversión, no querían 
endeudarse, otros pensaban que con la aspersión iba a disminuir la cantidad de agua. 

.VI.2.2.6 San Vicente Alto 

TIPOLOGÍA DE LOS PRODUCTORES 

Los productores que se encuentran en San Vicente Alto son en mayoría pequeños productores 
diversificados, pero algunos son productores pluriactivos. Hay más pastos desde que llegó la 
aspersión, pero todavía los productores son muy diversificados. 

FUERZA ORGANIZATIVA 

Antes de la aspersión organizaban el riego por óvalos: los 
turnos de agua eran cada 7 días. Pero el agua se quedaba en 
los sectores altos y nunca llegaba abajo por causa de la 
morfología de la comuna que es muy larga –hay 320 metros de 
diferencia de altura entre el punto más alto y el más bajo, pero 
en una comuna bastante pequeña es mucho. La llegada de la 
aspersión permitió más igualdad en el reparto de las aguas 
entre aguas arriba y abajo, y aumentar las superficies regadas 
a nivel de la comunidad ya que antes la parte baja casi no 
podía ser regada. 

Cuando llegó la aspersión, hicieron el sistema de tal manera 
que tenían que organizarse en dos sectores para tener el agua 
todos los días igual. El problema es que en varias comunidades 
el agua llegó todos los días desde que tienen aspersión, o por 

Cuadro 30: Sistema de riego de San Vicente Alto. 
Fuente: Encuestas. 
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lo menos más a menudo que cuando regaban por gravedad. Viendo que las otras comunidades 
podían regar todos los días, los productores de San Vicente Alto quisieron igual regar todos los días, 
lo que causó daños al sistema de riego ya que está diseñado para un turno de agua cada 2 días y no 
todos los días. 

Aún ahora los productores a veces pasan la hora de cerrar la llave del agua, lo que sigue dañando el 
sistema: en la comunidad tienen bastantes problemas con las tuberías que se revientan, se dañan. 
Para resolver este problema de robos de agua o de mal manejo del sistema de riego por parte de los 
comuneros, los dirigentes recién decidieron de cobrar una multa de $ 5 para los que riegan fuera de 
los horarios de riego, y también saben quitar el turno de agua poniendo un tapón en la llave de paso, 
para la gente que no respeta las reglas. Pero esta decisión es recién, porque antes aunque había 
multas o sanciones en el reglamento, nunca estaban aplicadas. 

El IEDECA ayudó la comunidad a formar un grupo de mujeres para mejorar los pastos y los criaderos 
de cuyes antes de que llegue la aspersión, que todavía funciona bien en la comunidad. 

.VI.2.2.7 La Libertad 

TIPOLOGÍA EN LA COMUNIDAD 

Siendo en la zona alta, las familias se especializaron en el cultivo de la cebolla y la ganadería lechera 
en los últimos años. Pero esta especialización llegó mucho más recién que en las comunidades como 
Asociación Porotog donde la especialización en ganadería está en marcha desde más de 30 años. 
Hace sólo 15 años que la comunidad empezó el cultivo de la cebolla, y sólo unos 5 años que 
empezaron a sembrar pasto. La especialización de los productores –y el abandono de los cultivos- se 
explica, a la imagen de todos los productores ganaderos o cebolleros, por diferentes factores: 
disminución de la tenencia de tierras, inestabilidad de los precios, baja del acceso a los abonos, 
aumento de las enfermedades, aumento de los costos de producción, menos trabajo en la ganadería. 
Pero el hecho de que la especialización llegó sólo hace unos años puede ser debido a que la comuna 
todavía no tiene aspersión: la especialización en cultivo de cebolla y en ganadería sería acelerada por 
la adopción de la aspersión. 

Los productores de la comuna Libertad son especializados en ganadería lechera y en la cebolla. 
Empezaron a cultivar cebolla hace unos 15 años, desde un taller que dio una institución para 
promover el cultivo de la cebolla blanca, porque había bastante mercado para este cultivo. Desde 
hace 5 años están también incrementando los pastos, y dejan poco a poco los cultivos, solo siguen 
cultivando lo que necesitan para su propio consumo. 

En la comuna la mayoría de los productores no trabajan a fuera. La especialización en ganadería y en 
cultivo de la cebolla permite tener ingresos regulares y dedicarse más a la producción agropecuaria 
sin tener problemas de tesorería o de falta de recursos financieros para invertir. Además según el 
presidente y los productores las migraciones eran más fuertes antes de la especialización: el tiempo 
entre la siembra y la cosecha podía alejarse hasta un año entero, entonces salían a trabajar a fuera 
para esperar las cosechas. 

FUERZA ORGANIZATIVA 
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Esta comunidad no tiene aspersión. Pero la organización comunitaria del riego por gravedad es muy 
fuerte. Una de las informaciones más reveladora de la cohesión social de la comunidad es el discurso 
en cuanto a los turnos de agua: cada uno en la comunidad conoce el número de días entre dos 
turnos y para cada sector de la comunidad, aun los que no tienen terrenos. Además el operador de 
los sectores es encargado de preparar un calendario de riego que puede actualizar cada 4 meses y 
esto es una forma inteligente de asegurarse que nadie se olvide de su torno de agua y muestra la 
capacidad de aplicar nuevas reglas. 

La organización de la comunidad se perfeccionó desde que los productores riegan por gravedad. Las 
tierras de la comunidad pertenecían a una hacienda que vendió todos sus terrenos en 1998: los 
comuneros compraron las tierras y empezaron a cultivarlas con el riego por gravedad. Hace más de 
35 años que la comunidad va mejorando sus reglas organizativas para el riego, y el problema de los 
robos de agua disminuyó bastante, aunque en algunos sectores son más sensibles a los robos de 
agua. 

Recién van a hacer un nuevo reparto de agua –con la llegada de las aguas de las fuentes de 
Sucuscocha y Yahuarcocha- y les van a entregar 10 L/s más. Hoy el agua llega de las acequias Porotog 
y Guanguilquí. 

Tienen muchos problemas de robos con las otras comunidades: para llegar el agua cruza 3 
comunidades: Larcachaca, Comuna Izacata y San José Los Andes. Hay también robos dentro de la 
comunidad: desde este año aplican más la sanción de quitar el turno, y así disminuyeron los robos 
dentro de la comuna. 

Cuadro 31: Sistema de riego de la Libertad. 
Fuente: Encuestas. 



73 
 

Hoy hay 2 sectores que tienen reservorio: el sector Cóndor Loma Alto y el sector Central. El agua del 
sector de Cóndor Loma y del Central llega de la acequia Porotog, y el agua del sector Totora viene de 
la Guanguilquí. En los sectores de Cruz Loma y de San Pedro, Santa Enes y Tablo, el agua viene de la 
Guanguilquí y de la Porotog. 

 

VI.3 Evaluación por los actores 

La parte Análisis de las encuestas permitió a los productores hacer una evaluación del sistema de 
riego por aspersión: listaron las ventajas de la aspersión, sus desventajas, y algunos de los cambios 
más fuertes que llevó la aspersión. 

VI.3.1 Ventajas de la aspersión 

En las encuestas los productores hicieron una evaluación de varias ventajas de la aspersión, lo que 
permite tener una idea del balance que hacen los productores respeto a la aspersión, y comparar las 
ventajas según los productores con los objetivos de la implementación de la aspersión. Las 
respuestas de los productores fueron agrupadas en 8 temas como lo muestra la tabla 8. 

Tabla 11: Ventajas de la aspersión según las encuestas. 
Más facilidad en el riego 25 
Aumento de la superficie regada y cultivada 16 
Mejoramiento de la producción, especialización en ganadería 15 
Más igualdad en el riego 13 
Aumento de la cantidad de agua 12 
Aumento de la flexibilidad del riego 11 
La gente tiene más confianza para hacer agricultura 5 
Mejoramiento de la situación económica de los productores 2 
 

El cuadro 32 muestra la repartición de esas respuestas según las comunidades.  
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Cuadro 32: Ventajas de la aspersión según las comunidades. 
Fuente: Encuestas. 
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El eje vertical representa el porcentaje de los productores de una comunidad que dieron esa ventaja. 
Por ejemplo, 80% de los productores de Asociación Porotog piensen que el riego por aspersión 
permite aumentar la superficie regada y cultivada.  

De este cuadro se puede comentar que los productores de la Asociación San Vicente de Porotog Alto 
tienen más flexibilidad para la producción: no tienen que esperar las lluvias para sembrar, son más 
independientes. Pudieron aumentar la superficie regada y cultivada sembrando más pasto, 
disminuyendo la hierba, lo que los permitió mejorar el sistema productivo de ganadería lechera. 

En Pitaná Alto, la aspersión permitió mejorar la producción agrícola en el sentido de que pudieron 
sembrar más hierba para los animales. 

En las otras comunidades las ventajas de la aspersión son diversas. Una de las ventajas que 
mencionaron los productores de Santa Marianita es la confianza en la agricultura: con la aspersión 
disminuyeron los riesgos relativos a la implicación en la agricultura. 

El cuadro 32 clasifica las ventajas de la aspersión según la tipología del productor. El eje vertical 
representa el porcentaje de los productores de un tipo que dieron esa ventaja. Por ejemplo 20% de 
los cebolleros mencionaron el aumento de la igualdad en el riego. Las respuestas de los productores 
son agrupadas por tema lo que puede conllevar a un porcentaje de más de 100%: 140% de los 
cebolleros mencionaron que el trabajo de riego es más fácil con aspersión. Eso se explica: el tema 
“facilidad del riego” agrupa varias respuestas (disminución de la erosión, aumento del tiempo libre y 
facilidad del riego) y la suma de las mismas supera el número de productores. 

Podemos ver que los cebolleros son productores que mencionaron más la “facilidad” de regar desde 
la aspersión. Son productores que cultivan cebolla en terrenos con pendientes fuertes muchas veces: 
el riego por gravedad era muy cansador y se perdía bastante terreno por erosión. Es también una 
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Cuadro 33: Ventajas de la aspersión, según tipología. 
Fuente: Encuestas. 
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ventaja mencionada por los pluriactivos ya que con la aspersión tienen más tiempo y pueden tener 
un empleo fijo a fuera y trabajar en su terreno al mismo tiempo para tener una producción para su 
propio consumo. 

La confianza en la agricultura fue mencionada únicamente por los diversificados: se puede explicar 
por los riesgos que tienen esos productores, ya que tienen menos recursos naturales, y menos 
capacidad de inversión. Son más vulnerables frente a los riesgos climáticos y económicos.  

Los ganaderos fueron los únicos que no mencionaron el mejoramiento de la producción y la 
posibilidad de especializarse en ganadería: ya se especializaron y además la aspersión impactó más 
en la superficie regada que en el mejoramiento de la producción. Podemos hacer la hipótesis que 
ellos ya tenían proyectos de mejoramiento de la producción en los cuales la aspersión no impactó. 

VI.3.2 Desventajas de la aspersión 

De igual manera, se pueden destacar las principales desventajas de la aspersión según los 
productores. Podemos ver en el cuadro 34 que los productores identificaron 6 desventajas a la 
aspersión. 

De los problemas a nivel técnico, los productores mencionaron problemas de diseño técnico como 
los que encontramos en Pitaná Alto y San Vicente Alto: falta de presión en el sistema, tuberías que se 
rompen, reservorio mal construido.  

De los problemas técnicos a nivel del sistema individual, los productores indicaron problemas con los 
aspersores que se tapan y se tienen que reemplazar: a veces cambian de aspersor cada 2 años. 
Mencionaron también la falta de mangueras: los sistemas individuales no están completos en 
algunos casos, lo que limita el riego de la totalidad del terreno. 

Los problemas de falta de agua se refieren a la baja dotación de agua en la zona. No pueden regar la 
totalidad de los terrenos y el agua no llega siempre en toda la comunidad (Pucará). 
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Cuadro 34: Desventajas de la aspersión. 
Fuente: Encuestas. 
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Los productores afirmaron que el sistema no está bien adaptado:  

- Al clima ya que el verano es una temporada con mucho viento y el viento se lleva el agua así 
que hay pérdidas de agua por el viento. 

- A la producción ya que a veces tienen aspersores demasiado pequeños o demasiado grandes 
que pueden dañar a los cultivos. 

- El equipo de riego no está adaptado ya que tienen que jalar las mangueras cuando cambian 
el aspersor de puesto y eso daña a los cultivos; no pueden poner tantas tomas de agua como 
quieren lo que les limita también en el riego y la producción. 

Los problemas de robos ahora no se refieren a robos de agua si no a robos del equipo de riego: sobre 
todo al inicio de los proyectos de aspersión había muchos robos de los equipos de riego individuales: 
aspersores, mangueras, tomas de agua. Eso limita los productores en que a veces no pueden 
comprar otros equipos y se quedan sin agua. 

La llegada de la aspersión trajo a los productores más tiempo libre, pero cambió la organización del 
riego a nivel individual: los productores no tienen que estar un largo tiempo en la parcela cuando 
llega el turno de agua ya que se ha facilitado el trabajo en el riego, pero en cambio ese trabajo de 
riego que tenían que hacer cada semana o cada mes ahora lo tienen que hacer todos los días. Ese 
cambio en la organización individual del riego obliga los productores a que un miembro de la familia 
se tiene que quedar en la parcela todos los días. 

VI.3.3 Respeto de las reglas de riego 

Los productores consideran que las reglas de riego son más respetadas ahora que antes cuando 
regaban a canal abierto. Sin embargo, según ellos no hay realmente posibilidades de infringirlas 
ahora como era el caso a canal abierto: el aumento del respeto de las reglas viene de la modificación 
del sistema en sí y de la evolución de la organización de las reglas de riego que no es específica a la 
aspersión. En la libertad por ejemplo los productores declararon que los robos disminuyeron en los 
últimos años mientras esa comunidad no tiene aspersión.  
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 Parte 4: sı́ntesis, condiciones de 
apropiación del riego por aspersión y 

recomendaciones 

I Un balance general de los efectos de la adopción de la aspersión 
Vimos en los resultados que la aspersión tuvo efectos tanto a nivel de las explotaciones como a nivel 
de las comunidades. Se supone que los efectos que se pueden observar se definen según dos ejes: el 
nivel del efecto –a nivel de la familia o a nivel de la comunidad- y el nivel de impacto del efecto –
efecto que ocurre siempre o solo en algunos casos, dependiendo de las condiciones de adopción de 
la aspersión o de otros factores -como lo muestra el siguiente cuadro.  

 

Cuadro 35: Representación de los efectos de la aspersión según la escala del impacto y la frecuencia del efecto. 
Fuente: Encuestas. 
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Se pueden resumir los efectos que observamos en los siguientes temas: aumento del agua 
disponible, disminución del turno de agua, mejoramiento de la producción, implicación en la 
agricultura, liberación de tiempo libre, cambio de los procesos de erosión, cambios en las reglas de 
riego y aumento del nivel de vida de los productores (cuadro 363). 

 

Los efectos de la llegada de la aspersión en las comunidades son relacionados los unos con los otros. 
El cambio de método de riego causó básicamente una entubación del sistema de riego y cambios en 
las reglas organizativas de las comunidades. La entubación del sistema permitió bajar las desperdicias 
de agua pero sobre todo bajar los conflictos en las comunidades y entre comunidades que afectaban 
el bienestar de las familias. 

El aumento del agua disponible con la llegada de agua en las lomas y la baja de las pérdidas de agua 
permitieron aumentar la superficie regada y con ello aumentar la producción agrícola. La disminución 
de la duración de los turnos de agua participó a la intensificación de la producción agrícola y permitió 
introducir cultivos con alto valor bruto añadido tal como las flores, las frutas y las hortalizas. El 
mejoramiento de la producción agropecuaria permitió mejorar los ingresos agropecuarios de los 
productores y entonces aumentar el nivel de vida de los mismos. 

La aspersión permitió pasar menos tiempo en el trabajo de riego y con ello algunos productores 
dejaron de trabajar la tierra y se implicaron más en la agricultura. Con el aumento del agua 
disponible, los productores tienen más confianza en el riego y en la producción agrícola, no 
dependen de las lluvias y pueden cultivar para cosechar cuando el precio es el más alto: tienen más 
seguridad en la producción agropecuaria, lo que les incita asimismo a dedicarse más a su terreno. 

                                                           
3 El VAB es el Valor Añadido Bruto de un producto. Es el valor que se obtiene por diferencia entre el valor de la 
producción y los consumos intermedios utilizados (materias primas, servicios, etc.) 

Cuadro 36: Relaciones entre los efectos de la aspersión. 
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II Factores 

II.1 Factores que impiden o limitan la adopción de la aspersión 

II.1.1 Factores explicativos de las trayectorias de adopción de la aspersión 

.II.1.1.1 Factores que influyen los efectos a nivel de la explotación 

- Tenencia de tierras:  

A nivel de la familia o del terreno, la capacidad de tierras es el factor más importante: el sistema 
productivo que lleva más dinero con menos trabajo y más seguridad de mercado es la ganadería 
lechera. Pero para que el ingreso sea suficiente para vivir sólo de la venta de la leche, los productores 
necesitan un terreno de –a lo menos- 5 has. Con terrenos más pequeños, los productores eligen la 
cebolla como cultivo comercial, y a terrenos más pequeños aún pueden hacer frutas (tomates o 
frutillas) o flores, hortalizas, aromáticas. 

- Clima y suelos:  

Determinan el tipo de cultivo que se hace. Con clima húmedo y tierra negra, los productores se 
especializan en la ganadería lechera o el cultivo de cebolla. Con clima más seco y suelos más secos 
(chocoto, cangahua) los productores se especializan en otros cultivos: hortalizas, aromáticas. Y con 
clima muy seco y suelos arenosos y secos los productores ya no pueden hacer pastos ni cebolla y se 
especializan en hortalizas y aromáticas, o en frutas y flores. 

- Capacidad de inversión: 

Tener posibilidades de hacer créditos o tener animales o ahorros para invertir es un factor clave en la 
orientación en una u otra de las trayectorias. Los productores que pueden invertir pueden construir 
un invernadero, implementar un sistema de riego por goteo a nivel de su terreno, invertir en 
animales mejorados, en un criadero de pequeños animales, en semillas mejoradas, etc. En cambio 
algunos productores no pueden acceder a una inversión para intensificar la producción ya que no 
tienen recursos financieros y capacidad de inversión suficientes. 

La adopción de la aspersión es masiva en la zona, no obstante se debe tomar en cuenta que algunos 
de los productores no querían implementar la aspersión porque no tenían bastantes recursos 
financieros para invertir en los sistemas de riego individuales: mangueras, aspersores, tuberías, etc. 
Tuvieron que tomar un crédito para pagar la inversión. 

.II.1.1.2 Factores que influyen en los efectos sobre el sistema de producción 

- El apoyo de las instituciones:  

Cangahua se volvió en los últimos años una zona de investigación y de actividad intensiva por parte 
de las instituciones y ONG de Cayambe, cuya presencia tiene consecuencias sobre las trayectorias 
que siguen los productores. Por ejemplo pueden recibir apoyo para el fomento de un tipo de 
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producción agropecuaria: en las comunidades de las zonas media y baja el proyecto Allpamanta 
fomentó el cultivo de hortalizas y aromáticas, la crianza de cuyes, etc. 

- La capacidad de acción colectiva:  

Muchas veces en las comunidades hay un grupo de mujeres. Su formación se hizo muchas veces con 
el apoyo de alguna institución, pero el nivel de capacidad de acción colectiva de la comunidad y más 
precisamente de estas mujeres permite o no que se desarrolle el grupo, dando talleres y organizando 
la comercialización de pequeños animales, de hortalizas, de aromáticas.  

Los dos últimos factores son íntimamente ligados porque lo más fuerte que es la capacidad de acción 
colectiva de la comunidad, lo más eficiente es el apoyo de las instituciones. Por ejemplo en una 
comunidad donde el grupo de mujeres tiene una fuerza organizativa importante será más fácil 
impulsar un proyecto de desarrollo. 

- Comercialización de los productos:  

La posibilidad de tener un mercado fijo es un gran factor que permite a varios productores de 
adoptar una trayectoria de implementación de nuevos cultivos, o de intensificar su producción 
implementando cultivos bajo invernaderos, frutas y flores. 

.II.1.1.3 Factores que influyen el manejo del sistema 

- Acompañamiento técnico:  

En las comunidades donde el acompañamiento de las instituciones fue más fuerte la adopción de la 
aspersión fue facilitada. En Pitaná Alto, el acompañamiento fue casi nulo, lo que creó una gran 
disfuncionalidad del sistema, tanto a nivel técnico que organizativo. Igual en San Vicente Alto, la 
comunidad no mantuvo la organización de los turnos de agua que habían aconsejado las 
instituciones: faltó más sensibilización sobre el manejo del nuevo sistema de riego. 

- Respeto de las reglas de riego y sanciones:  

En las comunidades donde las reglas de riego no están respetadas, el hecho de poner sanciones ya 
limitó los disfuncionamientos organizativos. Pero en algunas comunidades, si las sanciones no son 
aplicadas el sistema no funciona. En San Vicente Alto, los productores no respetan los horarios de 
riego por varias razones no aplican las sanciones. Recién decidieron aplicarlas más estrictamente 
para que la gente respete y que no se dañe el sistema. 

La siguiente tabla resume las influencias de los factores sobre las trayectorias que siguen los 
productores con la llegada de la aspersión. 
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III Futuros 

III.1 Sistemas de producción 

A partir del estudio económico de los sistemas de producción realizado por M. Huguet y de los 
resultados del presente estudio se pudieron calcular los sueldos promedios que ganan los 
productores según su tipología. Se consideró un VAB de los productos agropecuarios fija para poder 
estudiar el efecto de la disminución de la tenencia de tierras en la zona, a medio y largo plazo. Para 
obtener los datos de los años 2000, se calcularon los ingresos agropecuarios con la misma VAB que 
en 2014, pero con la tenencia de tierra de entonces. 

Se consideró de igual manera un sueldo básico fijo de 4030 $ por año, sueldo básico en 2014. Para 
poder evaluar el futuro de los sistemas de producción estudiados, se consideró que la evolución 
entre antes de la aspersión (el año 2000) y el presente se podía extender al futuro (hasta el año 2030 
en el gráfico). El siguiente cuadro representa la evolución de los sueldos agropecuarios de los 
productores entre los años 2000 y 2030, basada en las hipótesis enunciadas.  

Cuadro 37: Evolución del sueldo agropecuario anual según las tipologías. 
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neutro + + + + +

Migración < 5 has - - - - -
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> 5 has + +/- neutro neutro +/-

Riego por goteo < 2 has - + neutro neutro +

Nuevos  cul tivos < 5 has ´+/- +/- + + +/-

Crianza  de 
pequeños  
animales

< 5 has +/- +/- + + +/-
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Factores
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Tabla 12: Representación de la influencia de los factores sobre las trayectorias emprendidas por los productores. 
Fuente: Encuestas. 
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A partir del gráfico se pueden destacar tres temas importantes: 

- Con el aumento de la población en la zona y la disminución de la tenencia de tierras, el 
sueldo agropecuario por activo va bajando y a largo plazo los productores tendrán que 
encontrar una solución para que el valor añadido bruto de los productos los permite superar 
el sueldo básico. Los que no encontraran soluciones tendrán que salir a trabajar a fuera para 
completar la actividad agrícola como ya es el caso de los productores pluriactivos. 

- Los productores diversificados se encuentran con un sueldo más importante que los 
cebolleros en el gráfico. Esto es debido a que el cálculo incluye todos los componentes del 
sistema agrario de la explotación, incluso los animales. Los diversificados tienen un número 
importante de animales pequeños y esa producción tiene un valor añadido bruto importante. 
Aunque el cálculo se base en la venta de todos los productos, hay que recordar que los 
diversificados producen pequeños animales en mayoría para el consumo, lo que sesga los 
resultados. Sin embargo esto muestra que la producción de productos de alto valor añadido 
bruto permiten aumentar sensiblemente los ingresos agropecuarios y bajan la necesidad de 
tener otro empleo. 

- Los cebolleros y por deducción de lo que se dijo antes, los diversificados, son productores 
que dentro de diez años no podrán sustentarse son sólo los ingresos agropecuarios. Estos 
dos tipos de agricultores tendrán que evolucionar, es decir por ejemplo intensificar la 
producción en su terreno o empezar producciones agropecuarias con más VAB, lo que 
necesita una cierta capacidad de inversión, o tendrán que salir a trabajar a fuera y se 
volverán pluriactivos. 

III.2 Tipologías 

En las encuestas los productores expresaron sus objetivos para el futuro, los proyectos que quieren 
realizar. A partir de estos proyectos podemos tener una idea de cómo quieren evolucionar en 
algunos años, en términos de tipología. Pero tomando en cuenta los límites relacionados con la 
explotación –clima, suelos-, la capacidad de inversión de estos productores y sobre todo el hecho 
que a cada generación va disminuyendo la tenencia de tierras por familia- podemos imaginar un 
futuro diferente que sería el futuro “por defecto” sin intervención exterior o sin acción “proactiva” 
por las mismas comunidades, de la evolución de las tipologías en la zona (cuadro 38 en siguiente 
página). 

A largo plazo los productores quieren todos especializarse en ganadería lechera, o por lo menos 
hacer un poco más de hierba o de pastos para darles de comer a sus animales, y quieren tener más 
animales. Algunos quieren intensificar su producción construyendo un invernadero, haciendo 
hortalizas o criando pequeños animales. Pero la casi totalidad de los productores que siguen con un 
trabajo en las florícolas o en la construcción quieren dedicarse más a la agricultura y dejar de trabajar 
a fuera. 
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Ganaderos
•Grande tenencia de tierras, 
buenos RRNN
•Clima húmedo
•Vacas y pastos mejorados

Cebolleros
•Tenencia de tierra media, 
buenos RRNN
•Cebolla y pastos con vacas 
lecheras, no mejorados

Pluriactivos
•Poca tenencia de tierras, 
RRNN bajos
•Cultivos, hortalizas, 
pequeños animales o 1 vaca
•1 a 2 empleos fijos a fuera

Proyectos futuros

Intensificación de la 
producción lechera

Especialización en 
ganadería

Intensificación de la 
producción cebollera

Intensificación de la 
producción / crianza 

de pequeños 
animales

Diversificados
•Poca tenencia de tierras, 
RRNN bajos
•Alfalfa, pasto, hortalizas
•Crianza de pequeños 
animales, 1 vaca lechera
•Migración puntual

Inversión en 
invernaderos

Migración fija de por 
lo menos uno de la 

pareja

Escenario por defecto

Aumento de la 
ganadería lechera en 

la zona

Desaparición de los 
cebolleros

Aumento de los 
invernaderos y de la 
crianza de pequeños 

animales

Aumento de los 
hogares con dos 

pluriactivos
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+ CCII
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+ CCII

- RRNN
- CCII

- RRNN
- CCII

9

1

8

5

1

13

1

3

5

13

2

3

En la realidad, esos productores no tienen los recursos –tanto naturales (RRNN) o económicos (CCII)- 
para implicarse más en la agricultura y dejar de trabajar a fuera. En los próximos años, se puede 
hacer la hipótesis que se haga una separación entre los productores que tienen buenos recursos 
naturales (RRNN) y una buena capacidad de inversión (CCII) y los que no tienen buenos recursos 
naturales ni buena capacidad de inversión. 

El rol de las instituciones de desarrollo de la zona es de apoyar al desarrollo de los productores que 
tienen menos recursos financieros ya que no se pueden cambiar los recursos naturales. Los 
productores con pocas posibilidades de inversión se encuentran los más frágiles frente al futuro 
porque con menos tierras tendrán que intensificar su producción agrícola y eso requiere una 
inversión de capital en la explotación agrícola. Las instituciones de desarrollo tienen el poder de 
explotar esa palanca de acción para el desarrollo de los productores: la ayuda al crédito, el 
acompañamiento y el apoyo financiero a los proyectos agrícolas, una ayuda técnica para el manejo 
de los recursos financieros son tantas posibilidades de facilitar la iniciación del proceso de iniciación 
de la intensificación de la explotación agrícola de estos productores. Con apoyo, los mismos 
productores podrán desarrollar una agricultura que les permita mantener su familia sin tener que 
trabajar a fuera y superar los gastos con los únicos ingresos agropecuarios. 

Cuadro 38: Futuros de los productores. 
Fuente: Encuestas. RRNN: Recursos Naturales. CCII: Capacidad de Inversión. 
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IV Vuelta sobre los objetivos e hipótesis iniciales de la adopción de 
la aspersión 

IV.1.1 Objetivos iniciales del proyecto 

Los objetivos iniciales del proyecto de implementación del riego por aspersión eran el aumento de la 
equidad de riego dentro de las comunidades, el aumento de la superficie regada con la llegada del 
agua en las lomas, el aumento del número de familias regantes y por fin una implicación más 
importante en la agricultura. 

La aspersión contribuyó a subir el agua hasta las lomas, pero eso es también un proceso que ya 
estaba bastante avanzado en las comunidades con la construcción de los reservorios desde los años 
1993: una parte de los reservorios construidos durante ese período fue construida en las lomas con 
la implementación de un sifón para subir el agua a las lomas. Sin embargo la llegada del sistema de 
aspersión trajo agua en las lomas de muchas comunidades. 

En esas comunidades donde el agua llegó en las lomas, algunas familias que no tenían riego tuvieron 
acceso al agua y quisieron integrar el sistema de riego: aumentó el número de regantes. Pero en la 
mayoría de las comunidades el aumento del número de regantes se hizo más porque aumentó el 
caudal que porque llegó la aspersión y ese aumento es reciente ya que la última subida del caudal se 
hizo en 2013. 

En todas las comunidades, el objetivo de hacer un riego más equitativo es un éxito: la entubación del 
sistema permitió bajar los robos de agua, bajar los conflictos que tenían en cuanto al manejo del 
agua y equilibrar las relaciones y el acceso al agua entre aguas arriba y abajo. Ese es uno de los 
efectos más positivos de la llegada de la aspersión. 

Sin embargo la realización de estos objetivos sobre el tema de la producción agrícola todavía es 
mitigada. Algunos productores se implicaron más en la agricultura ya que se especializaron en 
ganadería lechera o intensificaron su producción con la cebolla, el pasto, los pequeños animales, las 
hortalizas, las frutas o las flores. Pero una parte de los productores siguen trabajando a fuera y 
algunos salieron a trabajar a fuera desde que llegó la aspersión. 

IV.1.2 Comunidades elegidas 

La caracterización de las comunidades que hicimos al inicio de la investigación puede ser cuestionada 
a ese punto del estudio. Si caracterizamos las comunidades según el nivel de intensificación de la 
actividad agrícola y el nivel de manejo de la gestión colectiva del agua, podemos elaborar el siguiente 
gráfico. 
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Cuadro 39: Evolución de las características de las comunidades. 
Del más oscuro al más claro: comunidades +, comunidades ++ y comunidades +++. 
El círculo sin color representa la situación de las comunidades antes de la aspersión, el círculo rojo representa la 
situación de las comunidades ahora. 
 

De la clasificación inicial, las comunidades de Asociación Porotog y Pitaná Alto tienen todavía la 
misma cualificación. Sin embargo las otras comunidades no se caracterizan según la clasificación 
inicial. 

- San Vicente Alto se clasifica como comunidad “+”: esa comunidad no se adaptó bien a la 
aspersión. El cambio de las reglas de gestión del agua, y la modificación en la organización 
social de la comunidad sigue siendo un problema. Sin embargo, la actitud de los dirigentes 
respeto a la aplicación de las sanciones cambió durante la pasantía, así que el nivel de 
gestión colectiva del agua podría aumentar en los próximos meses. 

- La comunidad de Santa Marianita no se clasifica como comunidad que no se adaptó a la 
aspersión si no como comunidad “++”. La llegada de la aspersión en esa comunidad fue una 
oportunidad para mejorar drásticamente la organización del riego. La organización del riego 
se ajustó muy bien a la llegada de la aspersión y permitió además adaptar el riego a las 
actividades exteriores de los productores. El alto porcentaje de migración que caracteriza la 
comunidad está disminuyendo, y además los productores lo ven como una oportunidad para 
mantener sus familias y no como un fracaso de los objetivos de la implementación de la 
aspersión. Por fin, se observan muchas iniciativas colectivas o individuales para intensificar la 
actividad agrícola, lo que es objetivamente positivo. 
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- La comunidad de Chambitola se clasifica como comunidad “+++” a pesar de los problemas 
técnicos menores que tienen con la red de riego, por la alta intensificación de la producción. 
Sin embargo, la disminución de la tenencia de tierras en la zona podría poner la comunidad 
en dificultad ya que la mayoría de los productores son cebolleros. La estrategia de 
especialización en ganadería que quieren seguir los productores de esa comunidad es por el 
momento la mejor opción posible. 

- Por fin en Pucará la gestión del agua es casi óptima si no consideramos el sector arriba del 
canal que todavía no tiene agua. Sin embargo no se clasifica como comunidad que se adaptó 
bien a la aspersión porque le falta todavía una intensificación más importante de la 
producción para que los productores puedan mejorar su nivel de vida, todavía bastante bajo 
en la comunidad. 

Vimos que los criterios para la clasificación de las comunidades al inicio del estudio no fueron 
necesariamente los mejores que se podían elegir, sin embargo tenemos 2 comunidades de cada tipo.  

IV.1.3 Hipótesis iniciales 

Se hicieron las hipótesis que el riego por aspersión es un catalizador de procesos de desarrollo socio-
organizativo a nivel de las comunidades y de los productores, pero por cierto podemos afirmar que la 
aspersión no es -en este caso de estudio por lo menos no fue- un factor que permite implementar 
nuevos procesos. 

El estudio permitió averiguar que la aspersión no es el único factor que permita el desarrollo agrícola 
de los productores: algunos productores aprovecharon de la aspersión para salir a trabajar a fuera. 
Que se considere como un éxito o una falla, es algo que va en contra de los objetivos iniciales del 
proyecto de implementación de la aspersión. Para los productores fue una oportunidad interesante 
ya que no tenían como intensificar su producción. En estos casos la aspersión no fue suficiente para 
parar el proceso de aumento de las migraciones en las explotaciones. Esos casos de productores 
pluriactivos que se fueron a trabajar a fuera muestra que la aspersión no es el único factor necesario 
para permitir la intensificación de la producción agropecuaria a nivel de las explotaciones. 

Para que la aspersión pueda tener efectos sobre el sistema agrícola de los productores, tiene que 
estar acompañada de factores que ayuden su acción. 

V Estrategias de desarrollo 

V.1 Para seguir investigando… 

Lo que le falta al estudio: 

- Más datos sobre los cambios en el funcionamiento de la junta del agua: el estudio se enfoco 
más en los cambios a niveles del productor y de la comunidad, pero los cambios a nivel de la 
Junta de Aguas serían un dato interesante ya que ese nivel de organización tiene 
repercusiones en los dos otros niveles. 
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- Comparación con las zonas donde implementaron aspersión y no funciona: el tiempo no nos 
alcanzó para poder ir a estudiar otras zonas de implementación de la aspersión en 
comunidades andinas donde el proyecto no funciona.  

Otros temas: 

- La baja de los rendimientos: según los productores la baja de rendimientos viene de muchos 
factores, pero sería un tema a estudiar y analizar con mucha atención ya que es un proceso 
fuerte en la zona. 

- Comercialización: es el tema que se desarrolla ahora en el proyecto Allpamanta. El 
acompañamiento de los productores en la comercialización es la siguiente etapa lógica del 
desarrollo de la zona. Los productores ya tienen un sistema de riego que pueden manejar 
solos, tienen mucho más agua que algunos años atrás –aunque todavía falta agua- entonces 
lo que les falta ahora es la posibilidad de mejorar las condiciones de comercialización de la 
producción que pudieron mejorar con el incremento y la tecnificación del riego. 

- Capacitaciones y talleres: igual es un tema importante a desarrollar en las comunidades 
ahora. Los productores a veces no tienen, o perdieron, las capacidades para mejorar la 
producción, para manejar invernaderos, para la organización de la producción o para la venta 
de los productos. 

- Créditos:   que sin el apoyo de las instituciones para los créditos la capacidad de inversión de 
los productores no es suficiente para intensificar la producción y sacar ingresos 
agropecuarios suficientes para vivir. El tema de los créditos podría ser más estudiado en la 
zona: ¿qué tipo de crédito necesitan los productores, micro créditos, créditos más 
importantes? Si los micro-créditos de las instituciones no son suficiente, deberían dar 
consejos y acompañar las demandas de créditos en el banco, etc. 

V.2 Aspectos de intervención a integrar para acompañar las 

organizaciones de regantes en su transición hacia el riego por 

aspersión 

V.2.1 Aportaciones al proyecto Allpamanta 

.V.2.1.1 Promover el riego parcelario 

En las comunidades el trabajo de la implementación del riego por aspersión ya está casi terminado: 
el proyecto Allpamanta podrá completar los sistemas en las comunidades como Pitaná Alto donde el 
sistema no está terminado, pero no va a poder mejorar mucho más los sistemas. 

El mejoro del riego ahora se puede hacer más a nivel del terreno: muchos de los productores 
entrevistos tienen un sistema de riego que no está óptimo. Por ejemplo en algunos casos tienen 
suficiente agua para regar el terreno entero, pero tienen una manguera de 100 m que no alcanza 
para el terreno entero. El proyecto podría ayudar en estos temas de manejo del riego a nivel del 
terreno. 
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.V.2.1.2 Capacitar más 

La capacitación del IEDECA o de la Casa Campesina cuando implementaron la aspersión en las 
comunidades fue globalmente considerada como suficiente por los productores. Pero los problemas 
de funcionamiento en algunas comunidades muestran que a veces la capacitación que dieron no era 
suficiente, o no era adecuada. 

- Más aguateros: en las comunidades el operador es el que se encarga del manejo del sistema. 
Pero según el testimonio de algunos operadores entrevistos es mucho trabajo para una sola 
persona y no pueden estar en todos los lados a la vez. Tener más operadores podría 
contribuir a mejorar el manejo del sistema, y concientizar a la gente sobre la importancia de 
respetar las reglas y los horarios de riego. 

- Más frecuencia: las capacitaciones deberían hacerse más a menudo, por lo menos una vez al 
año. En cada comunidad de Cangahua, el clima hace que el riego solo es necesario desde los 
meses de abril-mayo hasta septiembre-octubre, o sea unos 6 meses. Los 6 otros meses del 
año -según los productores- se olvidan del funcionamiento del sistema, pero sobre todo se 
olvidan de la organización del riego. En San Vicente Alto los mismos productores declararon 
que dejaron de regar con turnos y empezaron a regar todos los días porque no sabían que 
tenían que regar cada dos días. Que sea cierto o no, una capacitación o una sensibilización de 
los productores al funcionamiento del sistema y a los calendarios de riego es necesario y 
podría mejorar la organización del riego en aquellas comunidades. 

.V.2.1.3 Sancionar 

Las sanciones son una solución un poco dura para los productores, pero todo nos muestra que sin 
sanciones no se maneja bien el sistema y no se respetan las reglas de riego. Particularmente en las 
comunidades donde el manejo del sistema es más delicado –las con más pendiente como en San 
Vicente Alto y en Pitaná Alto por ejemplo- la aplicación de las sanciones permitiría por lo menos 
reducir los incidentes técnicos que impiden el buen manejo del sistema. Las sanciones que son 
aplicadas hasta ahora son la multa, y el quitar el turno –o varios turnos- de agua al productor que no 
respetó las reglas, pero no son mucho aplicadas.  

Un poco de sensibilización sobre el tema de las sanciones, dirigida hacia los dirigentes, debería 
resolver los problemas técnicos debidos al no respeto de las reglas de riego. Algunas comunidades 
solo aplican multas, otras solo quitan turnos de agua: los productores deberían poder escoger entre 
las dos sanciones para que sea más justo. 

V.2.2 Enseñanzas para los proyectos de implementación de la aspersión en un 

sistema de comunidades andinas 

.V.2.2.1 La dependencia de las comunidades a las instituciones de desarrollo 

La llegada de la aspersión cambió la manera de funcionar de las comunidades en caso de 
reparaciones a hacer sobre la red de riego, y eso de manera estructural: lo que a canal abierto podían 
reparar con una minga en un día, ya tienen que pagar para comprar nuevas tuberías, nuevas válvulas, 
cajas rompe presión, etc. La modernización del sistema de riego llevó una fuerte necesidad de 
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monetarización de la organización de la comunidad. Además, es una debilidad muy importante del 
sistema: en el caso de San Vicente Alto y Chambitola donde tuvieron que remplazar válvulas y 
tuberías en la red de riego, esperaron que el proyecto les dé el material para poder regar de nuevo. 
Es decir que esas comunidades dejaron de regar –o podían regar a 10% de su capacidad normal- 
durante un mes o más porque no podían enfrentar los costos de mantenimiento del equipo de riego. 
Si eso pasa cuando las instituciones ya no están en la zona es sinónimo de falla del sistema ya que si 
no pueden reparar el sistema tendrán que abandonarlo y volver al riego a canal abierto. 

.V.2.2.2 La aspersión, parte de un proceso de mejoramiento del sistema agraria 

La aspersión es un sistema de riego interesante por todos los efectos positivos que puede traer en las 
comunidades andinas, pero tenemos que tomar en cuenta que como su sola presencia no resuelve 
todos los problemas en un sistema de producción andino, su implementación debe ser acompañada 
de varias acciones que facilitaran su adopción y la intensificación de la producción en estos sistemas 
andinos. 

- Desarrollar un sistema eficiente de comercialización:  

La implementación de la aspersión lleva en nuestro caso a un aumento de la producción en las 
comunidades, lo que corresponde a los objetivos de la implementación de la aspersión. Pero en 
varios casos la intensificación de la producción está frenada por varios factores que son 
intrínsecos a la explotación o la comunidad –suelos, clima- pero también por factores exteriores 
a la explotación como la falta de posibilidades de comercialización. Por ejemplo, la 
implementación de hortalizas se hace a veces solo en el marco de un proyecto de una institución 
porque facilita la siembra, pero el problema de estos productores es que no tienen un mercado 
fijo donde vender su producción. Es particularmente importante para las hortalizas ya que son 
producciones que no se pueden guardar más de algunos días. 

(Ejemplo del proyecto en Perú donde primero acompañaron la adopción de la aspersión con la 
intensificación de la producción agropecuaria, y después acompañaron la comercialización de los 
productos. Con los ingresos agropecuarios ya pudieron hacer el mantenimiento y mejorar el 
sistema de riego a nivel parcelario.) 

- Presencia de una institución para los créditos con los productores:  

Los productores pluriactivos son productores que no tuvieron las posibilidades de mejorar e 
intensificar su producción. Eso es debido a que sus recursos naturales son escasos y no son 
adaptados para la producción, pero también es debido a que no tienen una capacidad de 
inversión suficiente para iniciar esa intensificación. La falta de recursos económicos podría ser 
atenuada con una institución de micro créditos que podría darles a los productores los 
instrumentos para iniciar una intensificación de la producción. 

- Un acompañamiento técnico y organizativo:  

La parte técnica y organizativa del riego es importante en las comunidades ya que sin 
acompañamiento técnico los proyectos de implementación del riego por aspersión abortan 
sistemáticamente. Los problemas técnicos pueden ser resueltos igual con más autonomía de 
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parte de las comunidades: si logran tener más anticipación sobre los problemas técnicos que van 
a tener, pueden enfrentarlos con más rapidez y más eficiencia. 

En cada comunidad el acompañamiento técnico tiene que ser diferente y adaptado a las 
necesidades de la misma. Los productores que se especializaron o que se quieren especializar en 
ganadería ahora necesitan capacitaciones sobre el manejo y el mejoramiento de la ganadería: 
cosas muy simples que no hacen o que no entienden, como de no poner las vacas donde haya 
alfalfa, capacitar sobre la genética de las vacas –vacas de raza Holstein en los andes no son 
particularmente adaptadas, etc. Los productores que quieren hacer criaderos de cuyes, empezar 
hortalizas o aromáticas necesitan capacitaciones específicas de etnoveterinaria4, de 
agroecología. Los productores diversificados necesitan un acompañamiento para la construcción 
y el manejo de la producción bajo invernadero: muchos quieren hacer un invernadero pero ni lo 
piensen en sus proyectos ya que es bastante difícil y no tienen ninguno conocimiento sobre su 
funcionamiento. El cultivo de las flores bajo invernadero, aunque no fue mucho evocado en el 
estudio por falta de informaciones, es una trayectoria que emprenden cada vez más productores 
que tienen suficiente capacidad de inversión, y acompañar esa trayectoria es muy importante 
para que sea hecho de manera respetuosa del medio ambiente, con flores orgánicas o por lo 
menos una producción sana. 

 

 

 

 

  

                                                           
4 La etnoveterinaria es una técnica de cuidar a los animales que un concepto que preconiza el uso de plantas y 
que rechaza el uso de químicos para el tratamiento tanto preventivo como curativo de los animales de cría. 
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 Conclusión 
 

El estudio realizado en las comunidades de Cangahua demostró una adopción masiva de la aspersión 
en comunidades andinas: el riego por aspersión es un método de riego que bajo ciertas condiciones 
puede responder a los objetivos de mejoramiento de la producción y de aumento de los 
rendimientos y del nivel de vida de los productores. Sin embargo no se puede considerar que ese 
método de riego se pueda implementar de manera sencilla: existen factores que permitieron su 
adopción y que fueron reunidos en Cangahua tal como el acompañamiento proveído por el IEDECA 
que se hizo con las comunidades, el factor técnico que -a pesar de que en algunas comunidades la 
concepción del sistema tiene algunos defectos- fue globalmente muy bien realizado. Efectivamente 
la estrategia de los ingenieros del IEDECA de partir de las necesidades y de las realidades de la 
organización de las comunidades para concebir el diseño de los proyectos de aspersión permitió una 
buena adaptación del factor técnico al factor organizativo, y viceversa. Por fin, la organización misma 
de las comunidades también es un factor que fue decisivo en la adopción de la aspersión: las 
comunidades no existen desde mucho tiempo en comparación a comunidades tradicionales que 
existen desde hace siglos en otras partes del Ecuador, pero la organización que tienen en la Junta de 
Agua es ejemplar. Esa fuerza organizativa, junta con los otros factores, permitió adaptar su 
organización y sus prácticas de riego para adoptar el sistema de riego por aspersión. 

Sin embargo algunas declaraciones de los productores muestran que el riego por aspersión no es 
totalmente adaptado a la zona de Cangahua. Los problemas que los productores tienen con el viento 
y las tendencias de soltar el aspersor cuando quieren regar por gravedad son pruebas de la 
adaptación solo parcial del sistema de riego a la zona. Los problemas técnicos derivados de un 
problema de organización para adaptarse al riego por aspersión son pocos pero existentes y 
conllevan a costos de mantenimiento del sistema que pueden ser muy altos. Esos problemas nos 
llevan a cuestionarnos sobre el futuro del sistema en las comunidades que no podrían asumir los 
gastos de funcionamiento. 

La llegada de la aspersión en las comunidades no impulsó nuevos procesos a nivel de las 
comunidades. Pero tuvo un papel cierto para fomentar los procesos ya en marcha de especialización 
o de diversificación de los productores, de implicación en la agricultura y de aumento de las 
migraciones dependiendo de los casos. Los productores siguen esos procesos porque les permite 
mejorar su producción, aumentar sus ingresos y su nivel global de vida. Los efectos de la aspersión 
son muy variados, tanto a nivel de las comunidades como a nivel de las explotaciones agrícolas. La 
gran mayoría de los efectos de la implementación de la aspersión en las comunidades es considerada 
positiva por los productores mismos, pero para los fomentadores del proyecto algunos efectos no lo 
son: el aumento de las migraciones y la especialización de los productores son trayectorias 
aceleradas por la aspersión y que van en contra de algunos objetivos o ideales de las instituciones de 
desarrollo, tal como la diversificación de la producción campesina para la soberanía alimentaria de 
los productores y la implicación de los productores en las actividades agropecuarias para abandonar 
la pluriactividad. 



92 
 

Con el mejoramiento del sistema de riego los productores lograron globalmente incrementar la 
producción agropecuaria en las comunidades, y cuando tienen lo suficiente terrenos y recursos 
naturales se dirigen hacia la ganadería lechera o el sistema de producción más rentable que exista en 
la zona. Pero la sostenibilidad de ese sistema de producción se podría cuestionar: la especialización 
en un cultivo de renta pone en peligro la soberanía alimentaria de los productores: son más débiles 
frente a la variabilidad de los precios ya que no producen para su propio consumo. Además, con un 
aumento mayor de la producción de leche la estabilidad de los precios se puede también cuestionar: 
en un sistema productivo, la especialización siempre conduce a un aumento de la eficiencia de la 
producción, lo que conlleva a una diferenciación de las explotaciones agrícolas entre dos tipos, las 
grandes explotaciones que pueden competir y producen a bajo costo y las pequeñas explotaciones 
que no pueden competir y mueren. El riesgo de una especialización en ganadería lechera es enorme 
en las comunidades de Cangahua. 

Esas preocupaciones llevan a cuestionarse sobre el futuro de la zona, y el rol de la Junta de Agua en 
ese futuro. Aunque ahora la Junta se pronuncia exclusivamente en los temas relacionados al agua, 
una intervención o por lo menos un cuestionamiento sobre el tema de la producción y del futuro de 
la producción podría ser pensado: la Junta podría llevar la determinación colectiva por parte de las 
comunidades del modelo de producción para un futuro sostenible de la zona. 

La solución propuesta por parte de AVSF respeto a la producción se refiere a una producción 
agroecológica. Esa propuesta se desarrolló poco a poco en las comunidades y sobre todo en las 
comunidades bajas de Cangahua que son, dentro de las comunidades investigadas en el estudio, 
Santa Marianita de Pinguilmí y Pucará. Esas comunidades son las que se interesan más a una 
alternativa productiva ya que tienen más dificultades para una especialización en ganadería lechera. 
La producción agroecológica de hortalizas es una alternativa que permite sostener la soberanía 
alimentaria de los pequeños productores y ofrecerles posibilidades de comercialización regular y 
estable para su producción. 

El estudio lleva a dos recomendaciones basadas en los datos y su explotación y análisis. Primero, un 
enfoque normalizado de la implementación de la aspersión en las comunidades no puede responder 
a todas las necesidades de los productores: el clima, la historia, los suelos, el pendiente, la tenencia 
de tierras, el acceso al agua, la capacidad de inversión de los productores son factores que hay que 
considerar antes de empezar un proyecto de modernización del sistema de riego. Segundo, la 
adopción de la aspersión tiene que ser integradao a un enfoque de desarrollo más largo que el sólo 
enfoque sobre el riego: el enfoque tiene que ser sistematizado, tomando en cuenta los aspectos de 
producción y de comercialización, de acceso al crédito, etc. Si estos temas no son considerados el 
proyecto no puede llevar a una intensificación de la producción y un aumento de los ingresos 
agropecuarios. 

Esa dificultad de comercialización es un punto crítico en la zona para los pequeños agricultores y es 
parte también de la propuesta hecha por AVSF mediante el proyecto Allpamanta. Para los ganaderos, 
los cebolleros, los diversificados o los pluriactivos, la zona falta de posibilidades de comercialización 
para todos los tipos de producción y que sean circuitos de comercialización cortos. La mayoría de los 
productores tienen que pasar por intermediarios que compran barato y venden caro los productos, 
mientras si podían comercializar sus productos mediante circuitos directos entre los productores y 
los consumidores podrían acceder a un precio más importante y justo.  
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Anexo 1: Caracterización del tipo de relieves y de los tipos de 

suelos existentes en la zona 

Tabla 13: Caracterización del relieve de la zona de Cangahua. 
Fuente: Diagnostico de riego parcelario en el área de influencia de la acequia Guanguilquí, J. Navarez G., Agosto 
1990, CAAP. 
Sigla Relieve Limitaciones 

1H Hidromorfismos Drenaje 

1 Pendiente débil de 0 a 5% Bueno para todas las labores de mecanización y sin problemas para 
riego. 

2 Pendiente suave de 5 a 12% Bueno para operaciones mecanizadas, tampoco tiene limitaciones 
para riego. 

3 
Pendiente suave de 5 a 12%, 
pero microrelieve con 
ondulación irregular 

La mecanización es posible, pero no todas las operaciones, hay 
algunas dificultades para riego. 

4 
Pendiente regular 12 a 25% o 
irregular con microrelieve de 12 
a 20% 

La mecanización es posible pero para algunos tipos de máquinas, 
hay algunas restricciones y dificultades en la aplicación de riego 
que debe hacerse con prácticas conservacionistas. 

5 Pendientes fuertes de 20 a 25% y 
menos de 50% 

La mecanización de laboreo es posible pero mejor con tractor de 
oruga. Hay enormes dificultades para regar, peligro de erosión y 
deslizamientos. 

6 Pendientes muy fuertes de 50 a 
70% 

La mecanización es imposible para todas las operaciones. Hay 
peligros de erosión, solifluxión y derrumbes. Se aconseja la 
reforestación y conservación. 

7 Pendientes abruptas de más del 
70% 

No hay ninguna utilización posible para la agricultura. Son las 
quebradas y barrancos. 

 

Tabla 14: Caracterización de los suelos y pendientes en 19 comunidades de Cangahua. 
Fuente: Diagnostico de riego parcelario en el área de influencia de la acequia Guanguilquí, J. Navarez G., Agosto 
1990, CAAP. 

Comunidad Tipo de suelo Tipo de pendiente 
Moras 1 4-5 
Larcahcaca 1 4-5 
Libertad 1 4-5 
San Antonio 1 4-5-6 
San José 1 4 
Milagro 1-2 5-6 
Candelaria 1-2 5-6 
Carrera 1-2 4-5 
Cochapamba 1 2-5 
Jesús del Gran Poder 1 5 
Santa Barbara 1 2-4 
Paccha Cuarto Lote 1 4-6 
San Vicente Bajo 1 5-6-7 
San Vicente Alto 1-2 4-5-6 
Pucará  1-2 2-5 
Pitaná Alto 1-2 4-5 
Pitaná Bajo 2-3 4-5-6 
Santa Marianita 3 4-5 
Pambamarca 1-2 5-6 
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Anexo 2: Cambio de los sistemas de producción después de la adopción de la aspersión por los 

productores de las 4 tipologías 

Tipología 
Número 

de 
encuestas 

Disminución 
de los 

cultivos 
tradicionales 

Aumento 
de las 

hortalizas 

Aparición 
de las 

aromáticas 

Aumento 
de la 

cebolla 

Disminución 
de la 

cebolla 

Aumento 
del pasto 

Aparición 
de la alfalfa 

Mejoramiento 
del sistema de 

producción 
(pasto o 
vacas) 

Aumento de 
las vacas 

Disminución 
de las vacas 

Más 
pequeños 
animales 

Invernadero 

Ganaderos 8 2 0 0 2 4 7 0 6 2 0 2 0 

Cebolleros 5 3 0 0 4 0 4 0 0 0 2 0 0 

Diversificados 17 1 1 2 3 0 4 2 0 2 2 5 2 

Pluriactivos 21 3 3 4 2 0 8 8 0 2 3 5 0 
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Anexo 3: Historia de las comunidades 

POROTOG 

Esta comunidad tiene un pasado de lucha 
bastante fuerte. Desde los años 80 
lucharon por las tierras que pertenecían a 
la hacienda Porotog: lucharon contra el 
dueño de la hacienda y también contra los 
trabajadores de la hacienda que no querían 
que se cierre la hacienda porque era su 
fuente de trabajo. 

Cuando obtuvieron las tierras de la 
hacienda no estaban cultivadas, todas 
estaban con hierba natural. La comunidad 
empezó a cultivar la tierra colectivamente, 
y repartieron la tierra equitativamente 
entre los 30 miembros cuando formaron la 
comuna el primer de mayo de 1984: 
cultivaban cebada, papas, habas,… 

La lucha por el agua fue larga también: empezó en 1971 y se acabó en 1988 cuando el INERHI 
concedió un caudal de 24 L/s de la acequia Porotog. En los años 90 la junta del agua de la 
Gunaguilquí y de la Porotog benefició del proyecto Cangahua, que permitió traer las aguas desde 
la provincia de Napo: aumentaron su caudal de 13,11 L/s. En 2004 con el IEDECA empezaron a 
construir el sistema de riego: primero 2 reservorios, y en 2006 el reservorio “matriz”. En 2008 con 
el apoyo del municipio y del CODEMPE la comunidad terminó la instalación de las tuberías y el 
revestimiento de los reservorios. 

Los productores no tienen problemas de falta de medios de producción: cuando la hacienda 
Porotog vendió sus tierras beneficiaron de pastos y del agua del canal Porotog. Ahora la tenencia 
de tierras promedia por persona está a 7 has, lo que es más importante que en el resto de las 
comunidades de la zona. 

PUCARÁ 

La comunidad tiene una historia antigua ya que existe desde los años 1800. Formaron oficialmente 
la comunidad en 1944. Esa comunidad tiene una historia particular ya que al inicio no pertenecía a  
ninguna hacienda. En los años 1923 cuando la hacienda Compañía vendió sus terrenos los 
comuneros de Pucará compraron tierras, y pasó lo mismo en 1993 cuando la hacienda Izacata 
vendió los terrenos que eran arriba del canal.  

Ubicación de la Asociación San Vicente de Porotog Alto. 
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La acequia Guanguilquí divide la comuna en 2: arriba del canal los productores no tienen agua, y 
abajo del canal están los productores que desde la sentencia de aguas en 1989 tienen agua de 
riego.  

Desde los años 1993 gracias a un proyecto 
hecho con el IEDECA, la comunidad tiene 
un reservorio que hicieron y se organiza 
por óvalos para que el reparto del agua sea 
más equitativo. Los dirigentes tenían la 
voluntad de mejorar el sistema de riego 
porque tenían presente en la mente que 
con el riego por gravedad se desperdicia 
bastante agua y estudiaron varias opciones. 
No optaron por el riego por goteo porque 
era una inversión demasiado importante a 
nivel individual, que no podían hacer la 
mayoría de la gente de la comuna. 
Instalaron un sistema de aspersión con el 
IEDECA que está funcional desde 2004. 

PITANÁ ALTO 

Esta comunidad fue durante mucho 
tiempo separada de los mercados 
exteriores porque el acceso era muy 
difícil, sobre todo en los sectores bajos. 

Desde la llegada de la aspersión en 2007, 
los productores se dedican más a 
construir su propia plantación de flores: 
existen 7 florícolas “campesinas” en la 
comunidad. Es una comunidad que desde 
que llegó la aspersión tuvo muchas 
dificultades técnicas en el sistema de 
riego: las tuberías se rompían, tenían 
problemas de presión y la diferencia de 
altitud entre la parte alta y la parte baja 
de la comunidad es tan importante que el 
agua llega en los sectores abajo pero el 
sistema de riego no abastece para que el 
agua llegue hasta arriba. 

Ubicación de Pucará. 

Ubicación de Pitaná Alto. 
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SANTA MARIANITA 

La comunidad de Santa Marianita nunca perteneció a una hacienda, pero hubo haciendas 
alrededor. La explicación es que las tierras de la comunidad son tierras cangahuosas, no eran 
interesantes para los hacendados que prefirieron instalarse abajo de la comunidad donde se 
encuentran buenas tierras. Los hacendados (que tenían ganado lechero) vendieron estas tierras a 
los tatarabuelos de los actuales comuneros.  

Hasta 1993 pasaba el canal Pisque por la 
comunidad pero no tenían derecho a coger 
agua, el agua llegaba para la hacienda que 
regaba sus pastos. En 1993 llegó el riego a 
canal abierto en la comunidad pero con un 
caudal muy pequeño. No hubo mucho 
cambio con la llegada del riego, el caudal 
que llegaba era muy bajo y se secaba el 
agua en el canal. Además al mismo tiempo 
el clima cambió y se hizo muy seco. En 2000 
se aumentó el caudal y paso de 4l a 14l/s. 

En los años 1995 el IEDECA apoyó para 
hacer un reservorio grande, el reservorio 
matriz. Los pequeños reservorios de cada 
sector fueron construidos en 2007, año de 
implementación de la aspersión. 

Con le llegada de la aspersión en 2007 y el aumento del caudal, aparecieron nuevos cultivos 
impulsados por varias ONG. El IEDECA empezó a impulsar para que se siembre primero la alfalfa y 
luego los tomates de riñón en invernadero. Ayudaban con crédito y con abono. También 
impulsaron la siembra de huertos. Con esos cultivos trataban de permitir que al menos las mujeres 
se puedan quedar en casa y no tengan que trabajar en las florícolas. Luego apareció el cultivo de 
frutillas impulsado por el SEDAL. Y desde muy poco el cultivo de rosas campesinas. 

CHAMBITOLA 

Los territorios de Chambitola y Carrera estaban unidos y pertenecían a una misma hacienda. La 
hacienda  pertenecía a curas y producía casi solo cebada, y un poco de papas, habas y lentejas 
pero nada de cebolla.  

Ubicación de Santa Marianita de Pinguilmí 
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Antes de 1972 solo unas 10 familias 
habían recibido 2 a 4 has cada una, de 
huasipungo. En 1972 la gente empezó 
a luchar contra la hacienda para 
conseguir tierras. Pero también 
pelearon entre familias, y se hizo dos 
grupos: el grupo de Carrera y el grupo 
de Chambitola.  

En 1973, con la segunda ley de reforma 
agraria llegó ayuda del gobierno para 
defenderles contra la hacienda, y ese 
mismo año se cerró la hacienda. 

Un grupo de 32 personas formaron la 
cooperativa de Chambitola, 200 ha 
pertenecían a esa cooperativa y se 
cultivaban en común. Solo los lotes 

que habían sido regalados de huasipungo eran de propiedad privada. En los terrenos de la 
cooperativa se cultivaban cebada, habas, papas y un poco de cebolla. Cada familia tenía un 
promedio de unos 20 cabezas de ganado seco (por oposición al ganado lechero) y 30 cabezas de 
borregos que pasteaban en los páramos. 

En los años 80 se lotizó el terreno de la cooperativa y cada socio recibió 3 ha, y solo quedó 30 ha 
adicionales para la cooperativa. Al mismo tiempo tuvieron que dejar de pastear los páramos y la 
cuantidad de ganado y borregos disminuyó drásticamente y al mismo tiempo la cuantidad de 
fertilizantes utilizados en los años 80 a 2000. 

El 19 de mayo de 1995 se formó la comuna jurídica de Chambitola. Los 30 ha adicionales de la 
cooperativa se dividieron hace 15 años, cada socio comprando su lote y se acabó la cooperativa.  

SAN VICENTE ALTO 

La comunidad fue formada en 1987 con 17 socios. Antes de 1987, las tierras pertenecían a la 
hacienda Izacata. Después de las reformas agrarias, una parte de la población quiso quitarles las 
tierras a la hacienda a lo bravo, pero en la comunidad se pusieron de acuerdo con el dueño y 
negociaron para que les venda las tierras de la hacienda. 

El patrón de la hacienda vendió 171 has, y también un caudal de 3L/s a la comunidad, así que 
tenían el agua desde que formaron la hacienda. En los años 90 cuando la Junta de Guanguilquí y 
Porotog entregó el agua de Napo, tenían unos 6 L/s de caudal en la comunidad, y hoy después del 
nuevo reparto de las aguas en 1998 tienen unos 12 L/s. 

Ubicación de Chambitola. 
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En la hacienda ya había un reservorio, 
que ampliaron a mano al principio, que 
revistieron en los años 1995 con el 
IEDECA y que recién ampliaron más en 
2014 con un proyecto del Consejo 
Provincial. Pero quisieron poner 
aspersión viendo que en las otras 
comunidades funcionaba, para que 
llegue el agua en las lomas, que llegue 
más rápido, que puedan tener cultivos 
y pastos más homogéneos. Hicieron 
una solicitud de proyecto con el 
IEDECA, e implementaron la aspersión 
en 2009-2010. 

Hoy en la comuna hay 60 socios, y una 
población total de 300-400 personas 
(6-7 personas por familia). 

LA LIBERTAD 

Antes de 1970, había la hacienda la Libertad en los terrenos de la comuna. Los trabajadores 
cuidaban el ganado, cultivaban cebada, trigo, papas, etc. 

Empezaron a formar la comuna en 
1970, y se oficializó en 1971. Los 
comuneros compraron los terrenos al 
dueño de la hacienda. En 1986 
tuvieron las escrituras de los terrenos. 
Ya tenían agua porque la hacienda 
tenía el agua. 

En 2002 construyeron un reservorio en 
el sector Central y en el sector Condor 
Loma Alto. Con otro proyecto 
construyeron un reservorio en los 
sectores Cruz Loma y San Pedro en 
2005-2006, pero no terminaron el 
proyecto, los reservorios todavía no 
funcionan. 

Desde los últimos 15 años empezaron a 
cultivar mucho la cebolla blanca, 

Cuadro 40: Ubicación de San Vicente Alto. 

Cuadro 41: Ubicación de la Libertad. 
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porque permite un aporte de recursos financieros cada 3 meses. Hace 5 años que empezaron la 
ganadería, porque permite un aporte de dinero cada 15 días, pero también porque necesita 
menos trabajo que la cebolla. Y también el precio de la cebolla varía mucho: a veces cuando es 
demasiado bajo, necesitan  trabajar fuera de la comunidad. 

Siguen sembrando cultivos, pero poco: antes sembraban cebada, trigo, papas, habas, etc por 
hectárea, ahora solo siembran un poco de terreno para el consumo. Dejaron los cultivos porque 
no hay mercado, y porque los precios son muy variables. Antes venían negociantes en la comuna 
para comprar cebada, podían vender la cosecha antes de cosechar. 

Según los productores y los dirigentes está comunidad no tiene aspersión por “descuido” de los 
dirigentes: no se encargaron de pedir solicitaciones para hacer un proyecto de implementación de 
riego por aspersión en la comunidad. 
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