EL RIEGO CAMPESINO PARTICULAR EN ECUADOR :
UNA AGRICULTURA ECONOMICAMENTE VIABLE y EFICIENTE
Las ensenanzas dei proyecto de investigaci6n INERHI - ORSTOM
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•
La experiencia dei proyecto INERHI - ORSTOM de investigacion sobre el riego tradicional
en la sierra ecuatoriana corresponde al periodo 1986 al 1994. La exposicion de algunos de
sus resultados tendra cinco partes:
1.
2.
3.
4.
5.

En que consiste el proyecto de investigacion sobreriego INERHI-ORSTOM ?
Como se presenta una zona ejemplar de organizacion dei riego particular ?
Cual es la dimension dei riego en la Sierra ecuatoriana ?
Porqué y como tener una perspectiva historica dei riego ?
Cual es hoy la significacion economica dei riego tradicional ?

1. Breve presentaci6n dei Proyecto INERHI-ORSTOM

Como dice Michel Portais, el proyecto era de caracter multidisciplinario, realizado entre
profesionales ecuatorianos y franceses. cuyos objetivos eran preparar una rehabilitacion
planificada de estos sistemas de riego tradicionales con costos razonables, proponer un
conjunto de acciones que permitan aumentar la productividad, asegurar mayor
rentabilidad economica a las inversiones y mejorar las condiciones sociales de los
campesinos. El proyecto tenia objetivos muy ambiciosos, pero la programacion era
comprender globalmente el funcionamiento dei riego tradicional en los Andes
ecuatorianos, por eso habian unos cuantos temas especificos de trabajo y estudios:

al Seleccionar areas significativas,
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Thierry Ruf, agro-economista, investigador ORSTOM, director dei Laboratorio de Estudios
Agrarios en Montpellier - Francia. Thierry RUF esta especializado en Riego y ha estudiado en
particular los aspectos hist6ricos dei riego en los Andes, en especial en Ecuador. Se
encuentra actualmente apoyando a varias ONG en Ecuador. con programas y proyectos
rrelacionados con el riego campesino.

16

bl Trabajar en terrenos representativos dei riego ecuatoriano para entender los malos
funcionamientos.
cl

Realizar un inventario generalizado de todos los sistemas tradicionales de riego en
todos los Andes, desde Carchi hasta Loja.

dl Trabajar sobre balances hidricos a niveles de las cu encas.
el Trabajar a nivel de balances econ6micos para ver cuales son los tipos de agricultores
que necesitan agua y cual es el impacto de la falta de agua en aquellos sistemas de
producci6n.
fI

Estudiar los suelos para entender los problemas de expansi6n posible de redes de
riego.

gl Estudiar las relaciones entre riego y erosi6n de suelos (esto finalmente no se realiz61.
hl

Estudiar la historia de los sistemas andinos de riego (una actividad que no estuvo
prevista al principio. pero que se ha desarrollado en el transcurso dei proyectol.

il

Integrar todos esos elementos para ayudar a todos los actores dei desarrollo. no
solamente el Estado representado por la administraci6n de aguas. sino también
representantes de las zonas de regadio. de las juntas de agua. de los campesinos
mismos.

Hubieron varias escalas de trabajo para ejecutar todas estas actividades : la zona andina
tiene un conjunto de grandes cuencas y de pequerias cuencas unitarias y las aguas estém
derivadas en un sin nûmero de acequias tradicionales y con algunos canales dei Estado
(figura laI.
LAS ESCALAS DE TRABAJO SOBRE FUNCIONAMIENTO DEL RIEGO PARTICULAR EN LOS ANDES

es deacequias yordenamientodel espacio

figura la

El proyecto busc6 identificar y entender los malos funcionamientos de estos sistemas.
Aigunos son de tipo hidrélulico : bocatomas rûsticas. derrumbes que interrumpen el servicio
dei agua, fugas y sobrecarga de canales (figura l bl. Pero los problemas de manejo deI
agua no se simplifican a problemas técnicos.
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MALOS FUNCIONAMIENTOS DEL RIEGO DE TIPO HIDRAULICO

regulaci6n

figura lb

AI mismo tiempo, el proyeeto tenia una parte investigativa socio econ6mica y organizativa
que es fundamentaL porque todos esos sistemas de riego estan manejados por usuarios y
agricultores. no solamente segûn reglas planteadas por la Ley de Aguas, por ellNERHI (hoy
en dia desaparecido), sine por reglas comunes. antiguas, que vienen de la Fundaci6n
misma de esos canales. Entonces las organizaciones sociales son diversas, son complejas y
tal vez tienen conflietos entre ellas mismas por acceder al recurso (figura le).
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El funcionamiento dei riego tiene problemas de reparto dei agua en los sistemas de
distribuci6n de turnos y riesgos que toman los campesinos frente a los problemas dei
acceso al agua (figura 1dl.
Se encuentran problemas de organizaci6n técnica dei uso dei agua. Tenemos en Ecuador
caudales de regadio muy variables que van de 1 a 50 Iitros por segundo, frecuencias de
algunos dias a un mes y a veces mas, que permiten 0 no el desarrollo de ciertos tipos de
agricultura. Precisamente. existen diferentes sistemas de producci6n agricola que deben ..
o deberian coincidir .. con las reglas comunes de riego, 0 tal vez al contrario, reglas
comunes de riego que deberian seguir ciertas evoluciones de la agricultura campesina.
Por fin, a nivel de la aplicaci6n dei agua en la parcela, se notan dispositivos diferentes:
riego por surco. riego por inundaci6n, riego por canteros.
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DE LA REPARTICION DEL AGUA A SU APLICACION DENTRO DE SISTEMAS DE PRODUCCION.
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2. La organizaci6n espacial dei riego tradicional : la ZARI.

La primera escala cuando se habla de riego es la cuenca unitaria, donde se puede
estimar la cantidad de agua disponible en estiaje cuando hay una demanda fuerte y un
recurso Iimitado. Pero trente a la complejidad de los sistemas de riego tradicional, fue
necesario definir una nueva unidad espacial en relaci6n con la demanda de agua (figura
2) : los grupos humanos que viven entre dos grandes quebradas, traen agua a esta zona
geogrâfica media, Ilamada precisamente ZARI par ser una zona de concentraci6n de
agua de dos cuencas vecinas [cuenca A y cuenca B) : Zona de anâlisis y recomendaci6n
para la irrigaci6n.
<
Para el reparte de esas aguas, hay varios niveles de conflietos y arreglos porque la gente
debe entenderse para repartir los recursos tomados de las cuencas. Ademâs, pueden
existir problemas de reparto sobre la cuenca comûn entre la" gente que vive en una ZARI y
la que vive en la ZARI siguiente. Este concepto fue la base dei proyeeto de descripci6n y
de funcionamiento de los sistemas de riego tradicional.
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Fig. 2 Esquema de las cuencas unitarias y de la zona entre rios
(ZARI : Zona de anâlisis y recomandaciones para la irrigacién)
figura 2

Asi fue organizado el inventario de todos los sistemas de riego tradicional en las grandes
cuencas hidrograficas dei callej6n interandino. Para dar un ejemplo en la cuenca dei rio
Mira al norte dei pais (corresponde a una parte de la provincia de. Carchi y otra de
Imbabura), la zona de Urcuqui representa una ZARI de riego tradicional.

En 1987, la informaci6n sobre esta zona venia de dos fuentes:
•

los mapas de PRONAREG con uso dei suelo, c6digos que dicen que a veces hay riego
al definir un modelo de uso dei suelo, pero que no dan datos precisos sobre 10 que
manejan realmente los campesinos,· es decir los canales y las areas correspondientes
de regadio (figura 3).

•

INERHI tenia los documentos que se referian a las bocatomas en las cuencas unitarias.
En el caso de Urcuqui habia también un plan complejo de caminos de agua pero sin
definir las areas de uso dei agua en los perimetros de regadio (figura 4).

20

Informaciones disponibles sobre Urcuquf en 1987
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figura 3. Urcuqui vista par Pronoreg

figura 4. Urcuqu[ en un inventorio limitado de INERHI
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Otra fuente de informaci6n era todo el trabajo que se hace en la agenda INERHI de
Ibarra : el anéllisis de las demandas de los seetores campesinos 0 de hacendados que
piden concesiones en referencia a la Ley de Aguas dei 72 (figura 5a) .
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figura 50. Prindpio de un documento técnico
para la concesi6n de agua de la acequia Jijona en Urcuqui

Por 10 tanto. habian documentos aislados. parciales y jamas los peritos de INERHI podian
tener una visi6n global y explicita de todo 10 que pasa en la zona ubicada entre el rio
Cariyacu. el rio Ambi y la quebrada Pigunchuela (figura 5b).

figura 5b. mapa de situaci6n aproximativa
para la concesi6n de agua de la acequia Jijona en Urcuqui
Entonces une de los trabajos de ORSTOM e INERHI ha sido identificar todos esos canales y
perimetros campesinos de la zona para darse cuenta de esa complejidad de acequias y
perimetros. y describir las unidades hidrélulicas y agricolas realmente manejadas para
diferentes grupos humanos en el campo.
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Para armar mapas mas utiles para el debate con la gente en el campo, pasamos a niveles
de mapas infogr6ficas, es decir hecnas por media de computadoras, 10 que permite
representar los pisos agricolas (frios, templados y calientes), la red hidrogr6fica (los
caminos artificiales de agua) y los perimetros bajo la gesti6n de entidades sociales
conocidas (figura 6).
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figura 6. Mapa de los sistemas de riego de la ZARI de Urcuqui
(rios, bocatomas, acequias y perimetros)
los pisos no figuran en esta representaClon en blanco y negro.

Este mapa es un inventario de riego, pero también es una herramienta de debate para
conocer 10 que pasa en una ZARI en los Andes : en este caso, la complejidad de un
conjunto de 20 acequias y 30 perimefros cuva superficie total suma a 5.000 Ha.

Un problema de estos sistemas de riego es que no est6n organizados por sectores
primarios, secundarios y terciarios. Est6n organizados por ùna sucesi6n de segmentos y
nudos. Hay segmentos de aporte - de la bocatoma a un nudo de uni6n -, segmentos de
transporte de agua entre nudos, nudos de divisi6n de caudales, a veces de uni6n de
caudales, y por fin ramales de distribuci6n hacia los perimetros respectivos. En base a este
método de representaci6n. ORSTOM e INERHI siguieron hacienda el inventario de los
sistemas tradicionales para lograr definir a m6s de mil acequias entre Carchi y Azuay.
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Cada grande cuenca hidrografica como la dei rio Mira, esta forma da de muchas
pequenas cuencas unitarias. Hay un mont6n de subsectores geograficos altos donde
existe en forma relativamente abundante el recurso hidrico. Van a convertirse en sitios
estratégicos que muchos grupos quieren aduenarse. En el callej6n interandino. la
distribuci6n de la lIuvia cambia entre el pise frio entre los 2800-3400 metros sobre el nivel
dei mar y el pise caliente entre 1600 - 2200 metros. En cada piso. existen periodos mas 0
menos largos de escasez de agua de lIuvia y necesidad de agua artificial.

Dentro de la ZARI, el riego tradicional esta organizado en subgrupos, de acuerdo a las
subcuencas locales. Asi. existen en la zona de Urcuqui los grupos que manejan el agua dei
rio Huarmiyacu y otros grupos que se encuentran relacionados par el agua dei rio
Cariyacu. Tienen todos que arreglarse 0 oponerse para el manejo de esas diferentes
aguas. En el mismo tiempo. hay otros actores que deben buscar acuerdos para tener
agua 0 prefieren entrar en conflictos por el recurso.
En el reparte dei agua hecho a base de tomas. segmentos y nudos de divisi6n dei agua,
la distribuci6n dei recurso se nota muy desigual cualquiera que seo el pise agricola. A
pesar de la acci6n dei Estado y dei sistema de concesi6n de INERHI. la dotaci6n en agua
entre perimetros manejados por grupos campesinos 0 por hacendados, varia de un factor
une a tres. y es también desigual entre hacendados.

Par fin. lIegando al reparte dei agua dentro de los perimetros campesinos. el ejemplo dei
perimetro de la acequia Grande de Caciques (en Urcuqui y San Bias) ensena que el
analisis de su funcionamiento pasa por la identificaci6n de los sectores 0 bloques
hidraulicos y por el seguimiento diario dei agua hacia las parcelas de los usuarios
minifundistas para establecer si el conjunto de reglas comunes y derechos de agua es
algo equitativo y eficaz para la comunidad 0 si existen también dentro dei mundo
campesino fuertes dificultades y rivalidades para acceder al agua (ver la comunicaci6n
detallada de Frédéric Apollin sobre el proyecto RIEGUS Urcuqui).

3. la importancia geografica dei riego tradicional :

Cuantificar la importancia dei riego tradicional andine empieza por un dato significativo :
el 80% de las superficies regables es de riego particular, el 20% es de riego estatal. Existen
cinco grandes cuencas hidrograficas dei norte al sur: La dei rio Mira, la de Guayllabamba,
la dei Pastaza (abarca Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo), la de Canar. la de Paute.
Ademas se suman las cuencas mas pequenas de la provincia de Loja (figura 7).
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La cuenca dei rio Mira tiene una superficie agricola bajo riego de alrededor de 50000 Ha.
con 35000 hecté::lreas que reciben realmente agua de riego. 15000 usuarios comparten
tierras y agua. Las 300 bocatomas derivan casi 20 m3/s de caudal medido (la concesi6n es
generalmente mas baja que la mediaa).
De los 274 canales, solamente cinco son dei Estado. 10 demé::ls es particular. La superficie
realmente regada a favor de los hacendados es 16.000 hectareas, mientras los
campesinos y minifundistas manejan 19000 hecté::lreas. es dedr la mayor parte.
Dentro de estas zonas campesinas - nos toca ver donde se podrfa mejorar las condiciones
de riego para las comunidades campesinas - se encuentran zonas como Urcuqui.
Imantag. CotacachL San José de Quichinche, Atuntaqui, Ibarra, Ambuqui. Pjmampiro.
Monte Olivo. San Gabriel, Bolivar. Mira, Concepci6n y Pablo Arenas.
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Marco 1. Sintesis dei inventario de los sistemas de riego en la cuenca dei rio Mira.
Fuente: INERHI-ORSTOM Inventario de sistemas de riego en la cuenca dei rio Mira1992

En la cuenca de Guayllabamba 76.000 hectareas estan equipadas, pero por falta de
agua solamente se puede regar 44.000 hectareas. 16.000 usuarios - 10 que significa mas 0
menos una poblaci6n de 100.000 personas - manejan el recurso: 26 m3/s. En los 276
perimetros de esta cuenca, hay dominio de hacendados pero hay sectores muy
importantes de campesinos como Tabacundo, Olmedo, Cangahua, Guayllabamba, El
Quinche y Pifo.
Los datos de la cuenca dei Pastaza no estan todavia disponibles, pero esta cuenca es la
mas grande de los Andes y en Tungurahua, casi todo el riego se encuentra manejado por
campesinos mestizos 0 comunidades indigenas (zonas como Santa Rosa-Pilahuin 0 Mocha
Huachi. Pelileo, Pillaro, Quizapincha, etc ... l.

4.

la perspectiva hist6rica dei riego en la sierra ecuatoriana

El riego tradicional tiene una perspectiva hist6rica muy larga como nos Indica la ley de
indias, en la que un articulo empieza con: "que las tierras se rieguen conforme a esta ley".
Conflictos sobre el agua aparecen a principios de la época colonial, y se desarrollaron en
forma de juicios de aguas.
En los archivos hist6ricos de Ibarra, Quito, Ambato y Cuenca, se identificaron mas de 1.200
juicios sobre conflictos de aguas, antes de que INERHI tome sus funciones de arbitraje.
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En UrcuquL la Acequia Grande 0 de Caciques en el sigle XVI fue fundada por doce
caciques perteneciendo a dos ayllus. Mandaban el agua hasta la zona mas caliente de
Coambo para las chacras de algod6n y coca. Antes, existia un conflicto muy grande en el
manejo dei agua de la quebrada Pigunchuela, la cual tenia un caudal muy débil.
Asi que para escapar a la presi6n sobre ef agua entre caciques y espanoles. en tiempo de
la colonia, hicieron un canal independiente que fue conocido después como acequia de
los caciques. Nuevos actores, los estanciados, se asentaron en las partes vacias dei piso
caliente. Tuvieron que pedir a los caciques el acceso al agua, mientras trataron de
construir sus propias acequias.
Los caciques de Urcuqui Ilegaron a perder los derechos diarios de agua. En el sigle XIX.
UrcuquL pueblo ya mestizo, no tiene mas que una pequena zona regada en el pise
caliente, y el territorio Iimitado dei pise templado. Los hacendados tien en 90% de los
terrenos dei pise caliente y se especializan con cana de azucar en lugar de algod6n y
coca. Ademas. controlan también la sub-cuenca vecina dei rio Cariyacu (agua que es la
mas dificil de coger en el pise frio).
La tenencia de la tierra no cambia mucho en el siglo XX pero sI, la estructura hidraulica.
Los grandes propietarios han ide a buscar las fuentes de agua antiguamente no
accesibles pero que se convierten en oro blanco: con recursos industriales y financieros.
buscan el agua mas abajo, en el piso caliente mismo, para sacar el agua dei rio Ambi con
largas y costosas plataformas. Finalmente el Estado es el ultimo eslab6n en la cadena
hist6rica cuando ta Caja Naciona/ de Riego construye el canal de Salinas para dar mas
agua a los hacendados de Tumbabiro y Salinas.
Por otro lado. los campesinos de Urcuqui lucharon desde 1922 para recuperar el manejo
dei agua dei canal grande de UrcuquL la famosa acequia de los caciques y lograron en
1945 regar todas las tierras que poseen en el pise templado. abandonando las tierras dei
piso caliente. Pero recibiendo el agua. es el pueblo entero que debe compartir los nuevos
derechos de agua y no las pocas familias campesinas herederos de los primeros derechos
de agua en el sigle XVI. Por 10 tanto. coexisten todavia diferentes derechos de agua en el
turno normal de los usuarios en relaci6n a la inscripci6n nueva de 1945, el turno de los
caciques dei pueblo (hoy. 50 familias sobre 600) y el turno de terceros. generalmente
hacendados que lograron hacer respetar antiguos derechos de caciques.
Tener la perspectiva hist6rica es muy importante incluido para hablar con las juntas de
agua de como se ha construido el sistema complejo dei manejo dei agua. Esto ayuda
mucho a entender los problemas actuales (ver los problemas actuales de Urcuqui en la
comunicaci6n de F. Apollin).

5. La significaci6n econ6mica dei riego :

El proyecto ha trabajado también en datos de rendimientos agricolas en base a las
encuestas de productividad dei Servicio de Estadisticas Agricolas nacional (SEAN). AsL por
ejemplo, nos damos cuenta de que los rendimientos de m<:Îiz estan bajos a nivel general.
algo como 550 kg granos/hectarea. Pero no se toma en cuenta las diferencias que
pueden existir entre areas con riego y sin riego, 10 que es muy Iimitado. No se conoce asi el
papel dei riego en la economia campesina.

27

AI estudiar 30 parcelas en Urcuqui, hemos apreciado que hav situaciones de fracaso Vde
éxito en rendimiento, pero cuando hav intensificaci6n de la agricultura el rendimiento deI
maiz es muv importante para Id comunidad campesina, lIegando a veces a mas de 2000
kg de granos por heetarea en maiz.
Lo que la ORSTOM ha traido (tal vez para futuros proveetos) es una cierta definici6n de los
cambios posibles para la produetividad agricola sin riego V con riego. Esos cambios no
alcanzan el potencial agro econ6mico que se toma en los estudios preliminares de los
proveetos estatales. Tomando en cuenta el promedio de todos los sistemas de producci6n
de los campesinos de un pueblo, el riego permite pasar de una producci6n de 400 - 500 a
una producci6n de 1000-1100 kg de granos de maiz por heetarea.
Pero esta Iimitaci6n relativa no significa que falta dinamica en los sistemas de producci6n
andinos. Volviendo a UrcuquL se nota una evoluci6n interesante en relaci6n al hecho que
el pueblo maneja el agua para todos desde 1945. En los anos 1980, se difunde la praetica
dei doble cultivo al ano V en los ultimos anos se convierte en una generalizaci6n : toda la
gente cultiva el maiz para el chodo en un primer periodo entre junio V diciembre V
después cultivan el fréjol entre enero V junio. Asi el agua, en ciertas condiciones
econ6micas, da oportunidades a las familias campesinas para abastecer el mercado
nacional e internacional (el fréjol se vende a Colombia).
Para terminar esta exposici6n larga de referencias sobre el riego andino, queremos lIegar
a una presentaci6n pequena de produetividades monetarias de los sistemas de
producci6n dei piso templado en la cuenca dei rio Mira. Los hacendados tienen una
estrategia muv extensiva con sistemas simplificados de ganaderia, con una valor media
de la producci6n de 300-400 USD por heetarea, mientras las fincas tienen un sistema
mucho mas intensivo con asociaci6n entre agricultura V ganaderia, un valor de la
producci6n de 1000 USD. por heetarea, utilizando mas trabajo que en el caso de las
haciendas.
Del lado de las pequenas explotaciones campesinas de uno a cinco hectareas, lIegan a
resultados un poco menos importantes de 800 USD por hectarea, con 300 USD de consumo
familiar, tal vez por falta de crédito V medios apropiados de producci6n pero utilizando
mas la fuerza de trabajo de la gente. Por fin, los minifundios de menos de un hectarea no
lIegan a dar la base alimenticia, por falta de tierra V también en relaci6n con sus accesos
al agua.
Estos datos corresponden a la situaci6n dei Mira (Imbabura-Carchi). En otras cuencas
como la dei rio Ambato (Tungurahua), la situaci6n es diferente va que minifundios de
menos de una hectarea son dominantes en numero de explotaciones familiares V en
superficie controlada V lIegan a optimizar todos los faetores, tierra, agua, capital V trabajo
para abastecer el mercado diario local V nacional de la ciudad de Ambato.
Para conduir. es necesario recordar la organizaci6n especial tipica dei riego de alta
montana con sus redes complejas de acequias, la necesidad de tomar en cuentas todas
las obras de riego cualquiera que sean sus origenes V estado, la voluntad de entender
como se distribuVe el agua no solamente en funci6n de normas estatales establecidas por
el sistema de concesi6n dei agua por INERHI hasta 1995, sino también buscando las
normas V reglas sociales de las diferentes comunidades de regantes V estudiando si son
todavia en harmonia con la agricultura V grupos sociales hoV en presencia, V por fin,
recordar que la economia campesina no lIega en forma absoluta a la marginalidad pero
que si el acceso al agua es una condici6n dei desarrollo campesino en el callej6n
interandino.
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