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RESUMEN 

El objetivo principal de la presente investigación fue  la caracterización de  la experiencia de 

los pequeños productores familiares en la comunidad de Rumicucho ubicada en la parroquia 

de San Antonio de Pichincha,  articulados en torno a un sistema de irrigación local, evaluando 

su sostenibilidad técnica, social y productiva. Así mismo se pretendió diagnosticar las 

dinámicas del riego a nivel de parcela y de su eficiencia en función de los patrones de 

producción definidos por los pobladores de Rumicucho,  además de comprender las lógicas de 

organización en torno al riego y la producción, generando elementos que puedan contribuir al 

fortalecimiento de la estructura organizativa de los productores regantes.  

En el cuarto acápite, se describe la importancia de la Gestión Integrada de los Recursos 

Hídricos, tomándola como un elemento esencial para el desarrollo local del sistema de 

producción existente en la comunidad, además se toma como base a la gestión  social del riego 

partiendo de la relación que existe entre los distintos actores de la comunidad para el beneficio 

del recurso hídrico. Se analiza elementos importantes como la hidrología, la situación actual 

de los recursos hídricos en el Ecuador, la importancia de las aguas subterráneas, el balance 

hídrico en una zona determinada, la hidrometría, el riego, los sistemas de producción 

agropecuaria y la agroecología. El quinto acápite refiere al diseño metodológico en el cual se 

describe las técnicas utilizadas en la investigación, tales como las encuestas, las variables a 

medir, los aforos, el diagnóstico de la comunidad de Rumicucho específicamente del 

Directorio de riego, la historización y la sistematización de los resultados. En el sexto acápite 

se exponen los resultados del estudio. Seguidamente, se describe el acápite siete en el cual se 

realiza la discusión de los resultados con un enfoque socio cultural, económico, ambiental y 

técnico. Posteriormente, en el octavo  acápite se presentan las conclusiones a las que se 

llegaron con el estudio, se responde al objetivo general y específicos de la tesis; y finalmente 

en el noveno acápite, se enuncian las recomendaciones necesarias para que el sistema de 

producción en la comunidad de Rumicucho sea eficiente y a la vez respetuoso con el 

ambiente, enfocado a la autosuficiencia y al uso sustentable de los recursos naturales.  

Palabras clave: Dinámicas del riego, sustentabilidad, gestión del agua, sistemas de 

producción   
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ABSTRAC  

The main of this study is characterize the experience of small family farmers in the  

Rumicucho community, this population is located in the parish of San Antonio de Pichincha, 

articulated around a local irrigation system, they do an evaluation about  their technical, social 

and productive sustainability . It also aims to diagnose the dynamics of irrigation within the 

farm and its efficiency in terms of production patterns defined by the people of Rumicucho 

also understand the logic of organization around irrigation and production, creating items that 

could contribute to strengthening the organizational structure of irrigating farmers. 

In the first chapter, the importance of Integrated Water Resources Management, taking as 

essential for the local development of existing production system in the community element is 

described, also taken as the basis of social irrigation management based on the relationship 

between the community for the benefit of water resources. Beside this, the analysis of 

important elements as hydrology, the current situation of water resources in Ecuador, the 

importance of groundwater, water balance in a given area, hydrometry, irrigation, farming 

systems and agro-ecology is analyzed. The second chapter refers to the methodological design 

about the techniques used in this research, such as surveys described, variables to measure the 

tariffs, the diagnosis of Rumicucho community specifically Irrigation Board, the historicizing 

and systematization results. In the third chapter refers about the results and discussion of 

analysis and comparison of these results, responding to each of the variables that were raised 

in the investigation. Then, the fourth chapter means about the discussion of the results taking 

part the cultural, economic, environmental and technical aspect. Finally, the fifth and final 

chapter refers about the conclusions of this study,  the answer to the general and specific 

objective of this thesis; and other recommendations  for the efficient production system in 

consideration with the environment, focusing on self-reliance and sustainable use of natural 

resources in the of Rumicucho community.  

Keywords: Irrigation dynamics, sustainability, water management, system of production. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente en el Ecuador existen varios casos conocidos de una mala repartición de los 

recursos hídricos, con evidente acaparamiento de agua provocando inequidad en su 

distribución. 

El Ecuador es un país esencialmente dedicado a la agricultura, siendo el  sector con más 

amplio uso de agua de riego, el capital está apropiado de este elemento vital y le deja al pueblo 

lo indispensable para que reproduzca la fuerza de trabajo necesaria para la acumulación y 

concentración del capital  (Foro de los Recursos Hídricos , 2013).  

La población no está suficientemente informada sobre los problemas de cantidad, calidad, 

distribución, acceso y gestión de los recursos hídricos. Se considera que el agua no es un 

problema prioritario, pues se cree que este recurso vital existe en forma abundante. Sin 

embargo la creciente población demanda agua. 

En este contexto, el problema radica en conocer la capacidad que poseen las fuentes de agua 

de abastecimiento, el equilibrio entre lo que se dispone y lo que se gasta, pues en ocasiones el 

agua disponible para cualquier actividad logra llenar satisfactoriamente las necesidades 

humanas pero en otras ocasiones por diversas razones el agua con la que se dispone, no 

alcanza el nivel de nuestras necesidades.  

En la comunidad de Rumicucho, al norte de Quito, existen varias formas de utilización del 

agua que tienen una repercusión social y económica,  en donde se puede clasificar los usos del 

agua  en consumo humano y agricultura (riego) principalmente.  

Debido a la gran relevancia del recurso agua dentro de los sectores sociales y económicos de 

esta comunidad, con la  presente investigación  se pretende analizar las dinámicas del riego en 

la comunidad de Rumicucho, con la finalidad de tomar decisiones relevantes referentes a este 

uso y su conservación, no obviando el beneficio social que la investigación conlleva. 

El documento se encuentra estructurado de la siguiente manera: en la primera parte se describe 

la introducción a la temática, posteriormente se presenta el marco lógico de la investigación, 

luego se reseña el contexto, escenario, ámbito o procedimiento experimental en el que se 

concretó la temática, experiencia o problemática estudiada en la investigación, a continuación 
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se exponen los resultados y discusiones de la investigación,  además de  presentar una 

argumentación de carácter interpretativa acerca de los hallazgos de la investigación, o las 

discusiones sobre las magnitudes obtenidas experimentalmente, finalmente se presenta las 

conclusiones con las que se cierra la investigación y las recomendaciones que ayudarán en la 

elaboración de futuras investigaciones sobre la temática estudiada.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

Desde hace cerca de seis años, en la comunidad de Rumicucho, perteneciente a la parroquia de 

San Antonio de Pichincha, funciona un pequeño sistema de riego que contribuye a que un 

grupo de pobladores de ésa comunidad, especialmente mujeres, puedan desarrollar una 

producción hortícola.   

Adicionalmente, en la comunidad se realizan actividades de  turismo que conjuntamente con 

las actividades de producción antes mencionadas, necesitan de un manejo adecuado de las 

aguas subterráneas, de las cuales procede al caudal de riego y de los suelos, dadas las 

características de la zona.  

La distribución y la escasez de los recursos hídricos en la zona de estudio, ha sido un problema 

que ha venido arrastrándose desde hace ya más de 50 años. Los problemas  de escases local 

del agua se deben a múltiples factores: acciones de origen antrópico (deforestación, 

explotación irracional de material pétreo, etc.), como a factores naturales: erosión eólica, 

suelos permeables, etc.  

A la problemática de los recursos hídricos, habría que sumar una pérdida de la tradición 

agrícola local, pues la presencia de explotaciones mineras, la cercanía a Quito, el haberse 

transformado en una zona de expansión urbana, ha desplazado a la agricultura como fuente de 

ingresos familiares. En ésas condiciones, hacer riego y producir hortalizas, no deja de ser un 

reto para este grupo de pobladores de Rumicucho, mayoritariamente integrado por mujeres. 

El problema medular a ser abordado por la investigación es la sostenibilidad del sistema de 

riego, entendido por tal el complejo hidrosocial que está articulado en torno a las actividades 

de irrigación. 

Debido a que el agua utilizada para la irrigación es extraída de un pozo profundo con reservas 

de agua no del todo cuantificadas, es probable que en el corto o mediano plazo se presente un 

problema de agotamiento de sus reservas; de ser así, ¿qué alternativas de provisión de agua 

tendrían éstos pequeños o micro productores locales? 
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A éste problema, habría que adicionar otro: el de la rentabilidad que genera su producción 

agrícola en su relación con los costos de mantenimiento del sistema. 

Además,  es necesario mirar la sostenibilidad de ese  sistema de riego desde la sostenibilidad 

socio organizativa de Rumicucho, como las demás comunidades equinocciales (Tanlahua y 

Caspigasí especialmente)  reproducen una dinámica social marcada por la vigencia de unas 

relaciones sociales generadas por una minería que ha refuncionalizado las formas de 

articulación social, donde los vínculos no siempre obedecen a tradiciones andinas de 

solidaridad, complementariedad y respeto por su entorno; sino al contrario, las relaciones 

internas se han distorsionado generando un ambiente de conflictos e intrigas. 

La investigación se orientó a analizar la estructura hidrosocial en torno a la irrigación familiar 

en Rumicucho, buscando entender aquellos aspectos que puedan constituirse en factores de 

sostenibilidad, pero también entendiendo las fragilidades y limitaciones de ésa experiencia. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General  

 Caracterizar la experiencia de los pequeños productores familiares de Rumicucho 

articulados en torno a un sistema de irrigación local, evaluando su sostenibilidad 

técnica, social y productiva. 

3.2 Objetivos Específicos 

 Acopiar y analizar la información que permita evaluar las características 

hidrogeológicas de la zona y, auscultar alternativas de utilización del agua para 

actividades de irrigación. 

 Diagnosticar las prácticas de aplicación del riego a nivel de parcela y de su 

eficiencia en función de los patrones de producción definidos por los pobladores de 

Rumicucho. 

 Comprender las lógicas de organización en torno al riego y la producción, 

generando elementos que pudieran contribuir al fortalecimiento de la estructura 

organizativa de los productores - regantes. 

 Contar con elementos fácticos suficientes como para analizar la sostenibilidad del 

sistema. 
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4. MARCO TEÓRICO  

4.1 Gestión Integrada de los Recursos Hídricos  

La gestión integrada de los recursos hídricos es una meta importante que se está adoptando a 

nivel nacional e internacional en un intento por tratar la escasez de agua, la inequidad, la 

polución y muchos otros problemas hídricos. Uno de los cambios clave que se está adoptando 

surge del reconocimiento de que los efectos río arriba/río abajo requieren de gestión mediante 

un enfoque en la cuenca. Por consiguiente, muchos países introducen nuevos acuerdos 

institucionales para la gestión de los recursos hídricos, que incluyen organizaciones a nivel de 

la cuenca para realizar estos procesos (CAP-NET, 2008). 

 

4.1.1 ¿Qué es la gestión integrada de los recursos hídricos? 

 

Se basa en que los diferentes usos de los recursos hídricos son interdependientes. Eso es 

evidente para todos nosotros. Las elevadas demandas de riego y las aguas de desagüe 

contaminadas de la agricultura implican menos agua dulce para beber o para el uso industrial; 

la gestión integrada de los recursos hídricos es por tanto un proceso sistemático para el 

desarrollo sostenible, la asignación y el control del uso de los recursos hídricos en el contexto 

de los objetivos sociales, económicos y ambientales contrasta con el enfoque sectorial que se 

aplica en muchos países (CAP-NET, 2008). 

De este contexto la GIRH, es importante porque el agua es vital para la supervivencia, salud y 

dignidad humana, y es un recurso fundamental para el desarrollo humano. Los recursos de 

agua dulce del mundo se encuentran bajo una presión creciente, y muchas personas aún 

carecen de acceso a suministros de agua adecuados para satisfacer sus necesidades básicas. El 

crecimiento de la población, la creciente actividad económica y la calidad de vida mejorada 

llevan a una mayor competencia, y a conflictos, por los recursos limitados de agua dulce 

(Ibid). 
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4.1.2 Principios de la política de gestión integrada de los recursos hídricos  

 

Según FONAG (2009) estos principios se basan en:  

 El agua es un bien de dominio público. 

 El agua es recurso limitado que tiene valor económico 

 La prioridad en el uso del agua es para consumo humano y la planificación debe 

contemplar el múltiple uso. 

 La cuenca es la unidad territorial de planificación. 

 Incentivar la gestión descentralizada.  

Los objetivos de la gestión integrada son los siguientes: 

 Garantizar para la actual y futuras generaciones la cantidad y calidad del agua de 

acuerdo a los parámetros de sustentabilidad. 

 Conjugar el manejo integrado de los recursos hídricos, conservación y preservación 

ambiental con el desarrollo económico y social.  

 Prevenir desastres naturales y antrópicos.  

4.1.3 La gestión del agua en zonas urbanas y rurales 

 

Las estructuras institucionales adoptadas por los países de América Latina y el Caribe para la 

gestión del agua en las áreas urbanas y rurales muestran una gran heterogeneidad. Esta se 

debe, por una parte, a que la escala y complejidad del problema de gestión del agua es variable 

en una región que alberga países y ciudades muy diferentes y a que cabe esperar diferencias 

entre los estados federales y unitarios. Por otra parte, refleja las enormes diferencias que 

existen en las estructuras del sistema institucional y en los métodos de administración del  

agua adoptados, a nivel nacional o de entidades federales, en diferentes países de la región. Sin 

embargo, pese a las notables diferencias existentes, los sistemas de gestión del agua en las 

áreas urbanas de los países de la  región tienen muchas características comunes (Dourojeanni 

& Jouralev, 2006). 
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La principal característica común de la gestión del agua en las áreas urbanas y rurales de los 

países de la región es que ésta sigue siendo esencialmente sectorial, orientada  en función de 

los usos, problemas o demandas específicas, y no al recurso. En general, existen muy pocas 

instituciones formadas para ocuparse de la gestión del agua en las áreas urbanas y rurales 

(Ibid). 

4.1.4 Gestión  social del riego  

 

El concepto de gestión social del riego señala el conjunto de relaciones que existen entre los 

distintos actores de una sociedad local para el beneficio del recurso agua.  

Este concepto se puede entender en dos dimensiones principales. La primera dimensión se 

desenvuelve en un contexto macro regional, que puede ser una cuenca hidrográfica o un 

espacio regional claramente delimitado, en el cual se relacionan actores institucionales como 

son las entidades estatales, la organización de usuarios de riego a nivel de cuenca, el gobierno 

central y municipal, las entidades privadas promotoras de desarrollo y las empresas privadas. 

Una segunda dimensión del concepto en referencia puede concebirse a un nivel espacial 

menor, por ejemplo dentro del ámbito y contexto de una comunidad campesina. En ésta 

dimensión existe un conjunto de relaciones entre actores sociales para la operación y 

mantenimiento de uno o más sistemas de irrigación.  

Los principales actores en este caso serían la junta directiva comunal, el comité de regantes, 

las familias campesinas usuarias de riego, las empresas privadas colindantes. Las entidades 

estatales, las instituciones privadas promotoras de desarrollo rural, y el gobierno municipal. 

Ambas dimensiones y el umbral que las separa deben tenerse en cuenta en este esfuerzo de 

trazar vínculos con los conceptos que generalmente conforman una perspectiva de género. Las 

acciones que se emprendan para alcanzar balances más equitativos en las relaciones de género 

deberán tener diferentes características en uno y otro caso (FONAG, 2009).  
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4.1.5 Características de la gestión social del riego a nivel regional 

 

FONAG (2009) señala  las siguientes características a nivel regional:  

1. Las organizaciones de usuarios de riego, al nivel de cuenca son inexistentes o de 

conformación muy precaria. Las juntas de usuarios de riego, en la región sierra del 

Ecuador no han prosperado principalmente por: La escasa o nula rentabilidad de los 

cultivos andinos, no permite contar con recursos económicos para la gestión de los   

sistemas de irrigación comunales. En muchos casos estas fuentes son riachuelos que 

provienen   de deshielos o lagunas, por lo tanto las comunidades no comparten una 

fuente de agua única, como puede ser un río.  

2. La presencia de la autoridad estatal de riego es muy débil. Ella interviene solamente 

cuando su arbitraje es solicitado para la resolución de conflictos. Los usuarios de riego, 

sean comuneros o agricultores independientes no pagan las tarifas de agua que exige la 

ley. 

3. La asistencia técnica en materia de riego es también escasa de parte de las instituciones 

privadas promotoras de desarrollo rural. Pocas organizaciones no gubernamentales 

brindan capacitación a los usuarios de riego en aspectos de gestión de sistemas de 

irrigación, generalmente se limitan a la construcción de infraestructura.    

4.2 Hidrología  

 

4.2.1 El ciclo hidrológico  

 

El ciclo hidrológico es el fenómeno de circulación global del agua producido 

fundamentalmente por la energía solar, e influenciado por las fuerzas de gravedad y la 

rotación de la tierra.  

Así, a partir de la recepción de energía solar que es la fuente de generación exterior se puede 

comenzar a describir el ciclo del agua con la generación de vapor de agua hacia la atmósfera 

por evaporación del agua líquida desde lagos, ríos, océanos, mares y por evapotranspiración 

desde suelos y vegetación. Luego, bajo determinadas condiciones meteorológicas (presión, 
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temperatura y humedad) este vapor se condensa -esto es cambiando nuevamente de estado- 

formando microgotas de agua líquida que se mantienen suspendidas en el aire debido a la 

turbulencia natural. El agrupamiento de estas microgotas da lugar a los aerosoles y 

sucesivamente a la formación de nubes. Luego, a través de la dinámica de las masas de aire 

(circulación atmosférica) se concreta la principal transferencia de agua atmosférica hacia las 

masas continentales en forma de precipitación. 

El agua proveniente de la precipitación (en estado sólido y/o líquido) sigue distintos caminos 

cuando llega a la superficie terrestre en función de las características edáficas, topográficas, 

fitográficas, urbanas, etc. Puede ser interceptada por la vegetación, convertirse en flujo 

superficial sobre el terreno (escurrimiento superficial) o infiltrarse en el suelo dando lugar a la 

formación de acuíferos (aguas subterráneas) que, eventualmente gracias al escurrimiento 

subterráneo, alimentan ríos, lagos, humedales o descargan directamente en el mar. La mayor 

parte del agua interceptada y de escorrentía superficial regresa a la atmósfera por el proceso de 

evaporación. El ingreso de agua al ambiente subterráneo se realiza por el fenómeno de 

infiltración. Su desplazamiento desde el suelo por las zonas de aireación y saturación, se 

denomina percolación  (Paris, Zucareli, & Pagura, 2009). 

4.2.2 Componentes del ciclo hidrológico  

 

4.2.2.1 Precipitación  

Se denomina precipitación, a toda agua meteórica que cae en la superficie de la tierra, tanto en 

forma líquida (llovizna, lluvia, etc.) y sólida (nieve, granizo, etc.) y las precipitaciones ocultas 

(rocío, la helada blanca, etc.). Ellas son provocadas por un cambio de la temperatura o de la 

presión. La precipitación constituye la única entrada principal al sistema hidrológico 

continental. 

Para la formación de la precipitación se requiere la condensación del vapor de agua 

atmosférico. La saturación es una condición esencial para desbloquear la condensación.  

Existen diferentes tipos de precipitación: precipitación convectiva, precipitación orográfica y 

precipitaciones frontales  (Ordoñez, 2011). 
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4.2.2.2 Evaporación  

Se define como el proceso mediante el cual se convierte el agua líquida en un estado gaseoso. 

La evaporación puede ocurrir solamente cuando el agua está disponible. También se requiere 

que la humedad de la atmósfera sea menor que la superficie de evaporación.  

El proceso de evaporación requiere grandes cantidades de energía. Por ejemplo, la 

evaporación de un gramo de agua a una temperatura de 100 ° Celsius requiere 540 calorías de 

energía de calor (600 calorías a 0 ° C) (Ordoñez, 2011). 

4.2.2.3 Condensación  

El cambio en el estado de la materia de vapor a líquido que se produce con el enfriamiento. 

Normalmente se utiliza en meteorología cuando se habla de la formación de agua líquida en 

vapor. Este proceso libera energía de calor latente para el medio ambiente (Ibid). 

4.2.2.4 Transpiración  

Es la evaporación a través de las hojas. El proceso fisiológico de alimentación de las plantas se 

efectúa mediante el paso de ciertas cantidades de agua, portadoras de los alimentos, por el 

interior de ellas y ese tráfico solamente es posible gracias a la transpiración (Ibid). 

4.2.2.5 Escorrentía superficial  

Es la porción de lluvia que no es infiltrada, interceptada o evaporada y que fluye sobre las 

laderas. En realidad la escorrentía superficial, la infiltración y la humedad del suelo son 

interactivas entre sí, por tal motivo se debe tener cuidado en seleccionar el modelo adecuado 

para cada caso (Ibid). 

4.2.2.6 Escorrentía subsuperficial  

Es el agua que ha sido previamente infiltrada y no alcanza el almacenamiento subterráneo o 

acuífero, por lo tanto debe ser considerada como parte de la escorrentía (Ibid). 
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4.2.3 Importancia del agua  

 

El agua como recurso tiene implicaciones importantes en tres aspectos fundamentales: la 

producción de alimentos, la salud y la estabilidad política y social. Por esto, la conservación 

del recurso agua debe entenderse como un proceso intersectorial que debe considerar todo: lo 

económico, lo social, lo biológico, lo político, lo ambiental, etc. La calidad del agua es 

fundamental para el alimento, la energía y la productividad (Empresa Pública Metropolitana 

de Agua y Saneamiento, 2008).  

A pesar de que el suministro de agua es limitado y depende de las condiciones del medio 

ambiente, las fuentes, los manantiales, las cuencas o cañadas están en acelerada vía de 

deterioro y extinción, hay cambios de clima y de suelo, inundaciones, sequías y desertización. 

Pero es la acción humana, en virtud del progreso, la más drástica. La satisfacción de las 

necesidades humanas, hace que exista una deforestación creciente con desmedro de las 

condiciones del medio que ignora los conocimientos tradicionales, sobre todo de las 

comunidades indígenas locales, retira el agua de los ríos de diferentes maneras, entre otras con 

obras de ingeniería, represas y desvíos, creando un desarrollismo que, en vez de contribuir a 

mejorar las condiciones de vida, las deteriora (Ibid). 

La escasez de agua se ha venido considerando solamente como un problema hidrológico, 

cuando en realidad es cada vez, en mayor grado, un problema económico, puesto que se trata 

de un recurso escaso, que al margen de otros usos, es demandado casi en un 90% para 

actividades económicas. Las actuales reservas de agua dependen del uso que le demos a este 

recurso frágil y limitado. La privación del agua, ha comenzado a generar conflictos entre 

usuarios rivales, en los distintos ámbitos: internacional, nacional y local; pero también, puede 

estimular la cooperación como lo demuestran los tratados  y múltiples acuerdos de partición y 

conservación de aguas. (Ibid). 

Una educación para crear una cultura del agua, puede ser una respuesta que permita que su uso 

sea más adecuado, más consiente por parte de los seres humanos, quienes van teniendo 

puentes, no creando vallados, vinculando los paisajes y los diversos hábitat. La educación 
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debe contribuir a rescatar el juicio y conocimientos ancestrales propios para poder 

transmitirlos como legado a las futuras generaciones (Ibid). 

4.2.4 Situación actual de los recursos hídricos 

 

Visto globalmente, las reservas de agua tienen 1386 millones de metros cúbicos 70% de la 

tierra está cubierta por agua. Parece que hay agua en abundancia en el mundo. Pero no es 

verdad, la mayor parte de agua en la tierra es salada. En total 97,2% de las reservas de agua 

son saladas. Esto quiere decir que hay 2,8% de agua dulce. De este 2,8% más que 68,7% está 

fijado en forma de hielo polar o en hielo de las montañas  (Dourojeanni & Jouralev, 2006). 

Las reservas de agua dulce accesibles se encuentran en las lagunas, ríos y en las aguas 

subterráneas superiores. Esto significa que sólo hay menos que el 0,26% del agua que es 

disponible para beber. Pero en cifras absolutas el agua dulce accesible (3,6 millones de 

kilómetros cúbicos) es todavía un volumen gigante para cada ciudadano esto representa una 

reserva de 80 metros de ancho, 80 metros de alto y 80 metros de largo. No podemos utilizar 

toda esta cantidad de agua, significaría vaciar todos los ríos y matar a todas las formas de vida 

que hay dentro. Los científicos parten del hecho que sólo el 35 a 40 % del agua dulce 

disponible el hombre puede utilizar sin dañar irreversiblemente su entorno.  

Además necesitamos los ríos y lagunas para recreación, pesca, navegación y energía de 

centrales hidroeléctricas. Sólo se puede utilizar este porcentaje de agua dulce de las reservas 

que se repone nuevamente en forma natural. Entonces la máxima cantidad de agua que,  a 

través de infiltración vuelve a recuperarse tomando en cuenta que solo hay reservas renovables 

de 42800 km3 (Ibid). 

Pero la cantidad de agua disponible está disminuyendo notablemente en 1950 había 16800 

km3 la cantidad media de agua por persona por día, en 1970 había 12900 km3 hoy hay 7200 

km3 y se calcula que en el 2025 solo vamos a tener 4800 km3 (Ibid). 
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4.2.5 Estado actual de los recursos hídricos en el Ecuador 

 

El recurso hídrico nacional del Ecuador es de 376 km3 sin incluir las Islas Galápagos, y el 

recurso hídrico disponible per cápita es de 25961 m3. La distribución geográfica y temporal 

está desigual, es decir, al mencionar la distribución temporal, existe una precipitación alta 

durante la estación lluviosa y una precipitación baja durante la estación seca, en tanto que, en 

la distribución geográfica la precipitación alta se encuentra en la Amazonía y precipitaciones 

bajas se llevan a cabo en la sierra y costa del país (Chang Jiang Institute of Survey Planning 

Design and Research, 2014). 

La población de la Costa representa el 50% del Ecuador. El PIB representa el 44%, sin 

embargo el recurso hídrico solo representa el 19%, mientras que la población de la Sierra 

representa el 45%, el PIB representa el 42% y el recurso hídrico solo representa el 16%; la 

población de la Amazonía representa el 5% del total nacional, el PIB representa el 14%, sin 

embargo, el recurso hídrico  representa el 65%. Debido a la desigualdad geográfica y temporal 

del recurso hídrico, más los efectos causados por el cambio climático, se producen con 

frecuencia inundaciones en todo el país, lo más importante es el problema de escasez  de agua 

para consumo humano y riego, lo que limita el desarrollo socioeconómico, y durante los años 

de sequías continuas, los conflictos de suministro y demanda de agua serán más evidentes. 

Con el desarrollo de la producción industrial, agrícola y el crecimiento de la población urbana, 

se puede evidenciar cada año un aumento de drenaje de agua residual industrial, así como de 

riego y consumo humano, sobre todo en la explotación de minería y petróleo que agravan la 

contaminación de agua. En algunas regiones existe escasez de agua debido a la calidad del 

recurso, por tanto, en algunas zonas se generan conflictos muy importantes con relación al 

suministro y demanda del recurso (Ibid). 

4.2.6 Almacenamiento y disponibilidad de agua en los suelos  

 

El suelo es lugar de almacenamiento del agua, la cual puede ser extraída por las plantas para 

su crecimiento, los espacios existentes entre las partículas adyacentes de suelo sirven de pasaje 

al agua que penetra en el suelo. Estos espacios porosos se encuentran interconectados y el 
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tamaño de los mismos depende del tamaño de las partículas del suelo; así como también, de la 

proximidad entre las mismas  (Alvear, Valarezo, & Luís, 1999). 

Cuando el suelo se riega con grandes cantidades de agua, se llenan todos los espacios porosos 

y este alcanza su saturación. Sin embargo, parte de esta agua drena por debajo de la zona de 

las raíces a través de poros interconectados de mayor tamaño, parte de esta agua está 

disponible para su uso por las plantas (Ibid). 

4.2.6.1 Agua disponible o aprovechable  

El agua disponible es la parte del agua del suelo que puede ser absorbida por las raíces de la 

planta. El agua gravitatoria está principalmente no disponible porque se mueve fuera del 

alcance de las raíces. Si el exceso de agua es incapaz de drenarse lejos, las raíces se vuelven 

escasas en oxígeno y fallan en su función. Las raíces no pueden eliminar el agua de adhesión, 

por lo que también se convierte en no disponible para la planta. Sólo los restos del agua de 

cohesión pueden ser usados por las plantas. El agua disponible se define como la que queda 

entre la capacidad de campo y el punto de marchitez  permanente  (Plaster, 2000). 

4.2.7 Aguas subterráneas  

 

Las aguas subterráneas son un recurso substantivamente más abundante que las aguas 

superficiales, pero en general se las conoce menos y se las gestiona sin el adecuado 

conocimiento científico  y técnico degradándose o no utilizándose en definitiva el recurso. En 

nuestro país existen zonas en las que el agua subterránea es el único recurso accesible para 

abastecer poblaciones o para la irrigación de cultivos. Constituye un recurso esencial para la 

seguridad alimentaria, a la vez que es vital para el funcionamiento de los ecosistemas. No 

obstante, los bienes y servicios que los acuíferos prestan su papel en el desarrollo, no se había 

destacado hasta el presente, salvo casos muy especiales en que se constituyen en el único 

recurso de agua accesible. Los esfuerzos por su conocimiento científico, las formas de uso y el 

desarrollo de instrumentos adecuados para su gestión sostenible no se desarrollaron como se 

hizo en el caso de las aguas superficiales, cuyos paradigmas de gestión se aplican, en muchos 

casos erróneamente, a la gestión de las aguas subterráneas. Las carencias generalizadas, de 
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conocimientos, capacidades e instrumentos de gestión han llevado a usos irracionales, 

pérdidas del recurso y a su contaminación, generando situaciones cuya reversión conlleva 

procesos excesivamente costosos. El problema se agudiza cuando se trata de zonas con más 

elevado índice de pobreza y con limitaciones socioeconómicas en las cuales, salvo 

excepciones,  el conocimiento ha sido prácticamente inexistente (Instituto Nacional de 

Metereología e Hidrología , 2011). 

4.2.7.1 Origen del agua subterránea  

La mayoría del agua subterránea se origina como agua meteórica, que se precipita en forma de 

lluvia o nieve. Si no se pierde por la evaporación, transpiración de las plantas o escorrentía, el 

agua se infiltra en el terreno (Ibid). 

4.2.7.2 Uso sostenible de las aguas subterráneas  

En todo el mundo se reconoce a la explotación y gestión sostenibles de los recursos hídricos 

como el objetivo final de las estrategias hídricas de las naciones. La sostenibilidad de los 

recursos hídricos subterráneos está estrechamente vinculada a una variedad de temas de micro- 

y macro-políticas que influyen en el uso del agua y del suelo y constituye uno de los 

principales desafíos en la gestión de los recursos naturales. Se han descuidado gravemente las 

inversiones en gestión y protección de los recursos básicos. Se necesitan con urgencia avances 

prácticos. No existe ningún plan de acción simple debido a la variabilidad inherente a los 

sistemas de aguas subterráneas y a las respectivas situaciones socioeconómicas. Muchos 

países en desarrollo deben tomar conciencia de su dependencia socioeconómica de las aguas 

subterráneas e invertir en el fortalecimiento de sus instituciones y en el desarrollo de 

capacidades para mejorar la gestión de las mismas antes de que sea demasiado tarde (Red 

Argentina de Capacitación y Fortalecimiento en Gestión Integrada de los Recursos Hídricos , 

2010). 

4.2.7.3 Importancia de las aguas subterráneas  

Las aguas subterráneas son vitales para muchos países. En todo el mundo, alrededor de dos 

billones de personas, innumerables agricultores y muchísimos establecimientos industriales 

dependen de su suministro. El desarrollo acelerado de las últimas décadas ha generado grandes 
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beneficios sociales y económicos al proporcionar suministros de agua a bajo costo, confiables 

durante sequías y generalmente de alta calidad para la población urbana y rural y para el riego 

de cultivos de alto valor potencial (Ibid). 

4.2.7.4 Métodos de exploración de las aguas subterráneas  

Las técnicas de exploración y explotación de aguas subterráneas experimentaron un 

extraordinario progreso, gracias  a los avances tecnológicos de las investigaciones petroleras, 

especialmente en la perforación de pozos y métodos de extracción con el empleo de bombas y 

turbinas  (Instituto Nacional de Metereología e Hidrología , 2011). 

Hasta  hace poco tiempo, la mayoría de los pozos para la extracción de agua se realizaba sin la 

participación de técnicos y generalmente en forma empírica, por lo que la descripción a cerca 

de la explotación de agua subterránea no sería completa sin hacer mención de la radiestesia  o 

de los zahoríes (Ibid). 

En la actualidad es necesaria la intervención de técnicos especializados con vastos 

conocimientos de geología, porque la información geológica constituye una guía positiva para 

la ubicación de pozos especialmente en regiones en la que los acuíferos son difíciles de 

localizar.  

La hidrogeología fundamenta su investigación en el estudio de formaciones geológicas que 

puedan proporcionar agua en cantidades suficientes para satisfacer las necesidades de la 

sociedad (Ibid). 

4.2.7.4.1 Prospección hidrogeológica  

Un estudio hidrogeológico tiene como fundamento esencial el conocimiento de la geología de 

la zona a ser investigada, por lo que el hidrogeólogo tiene una serie de herramientas que le 

ayudan a fundamentar la relación de las formaciones aflorantes y la presencia o no de las 

zonas con aguas subterráneas. Entre las fuentes principales de consulta tenemos las fotografías 

aéreas y cartografía geológica (Ibid). 
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4.2.7.4.2 Reconocimiento geológico 

Trata de determinar en sitio las condiciones litológicas y la presencia de manifestaciones de 

aguas subterráneas (pozos y vertientes), información que permite la calificación previa sobre 

la condición hidrogeológica de las rocas, de acuerdo con la normativa emitida por la UNESCO 

y empleada en la realización del Mapa Hidrogeológico del Ecuador  (Instituto Nacional de 

Metereología e Hidrología , 2011). 

4.2.7.4.3 Inventario de puntos de agua  

El estudio de aguas subterráneas se basa en métodos de prospección y utiliza medios de 

exploración, constituyendo el inventario de puntos de agua una de las principales herramientas 

que permite al hidrogeólogo acceder en forma rápida y confiable al conocimiento intrínseco de 

las zonas acuíferas de una determinada zona. 

La ejecución del inventario permite la valoración de los recursos hídricos subterráneos dentro 

de un estudio hidrogeológico, el inventario de puntos de agua (pozos excavados, perforados, 

manantiales, galerías etc) es lo que permite determinar y recoger los datos base sobre las 

características hidrogeológicas y los factores del flujo de aguas subterráneas (Ibid). 

 

Fotografías 1 Pozo excavado de forma manual para extraer agua de profundidades menores 
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Fotografías 2 Pozo perforado con maquinaria para extraer agua de profundidades mayores 

 

4.2.7.4.4 Prospección geofísica  

Los métodos de prospección geofísica se caracterizan por el estudio de las variaciones en el 

espacio de un parámetro físico de las rocas o de los suelos, el método que con más frecuencia 

se utiliza en los estudios hidrogeológicos es la prospección eléctrica o de resistividades.  Este 

método eléctrico es apropiado para el estudio de aguas subterráneas y geotecnia entre otros, 

porque permite determinar la naturaleza, la morfología y la profundidad del sustrato así como 

la litología de las capas acuíferas (Ibid). Ver gráfico 1. 

 

Gráfico  1 Diseño de pozos de agua para lograr un abastecimiento de agua exitoso y 

sustentable a nivel de comunidades (GW-MATE, 2006). 
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4.2.8 Balance hídrico  

 

La oferta hídrica de una cuenca es el volumen disponible para satisfacer la demanda generada 

por las actividades sociales y económicas del hombre. Al cuantificar la escorrentía superficial 

del balance hídrico de la cuenca se está estimando la oferta de agua superficial de la misma. El 

conocimiento de los caudales en los ríos, como su confiabilidad, tamaño del registro son 

variables que pueden influir en la estimación de la oferta superficial  (Chang Jiang Institute of 

Survey Planning Design and Research, 2014). 

En donde exista buena información de los caudales con registros largos, el caudal medio anual 

del río es la oferta de esa cuenca, la falta de estaciones limnimétricas o la poca confiabilidad y 

representatividad de los registros, como las derivaciones existentes y en aumento aguas arriba 

de la estación limnimétrica dificultan la estimación de la oferta superficial en nuestro país. 

Para realizar el cálculo de la oferta hídrica superficial en una cuenca se proponen dos métodos: 

El primero es el balance hídrico a largo plazo con información mínima de una década en datos 

de precipitación para la estimación de la oferta anual. El segundo, es el método de número de 

curva de escorrentía aplicable solo en cuencas menores, es decir cuyas áreas son inferiores o 

iguales a 250 km2 para la estimación de la oferta superficial mensual. Cada organización está 

en libertad de calcular la oferta hídrica superficial usando las herramientas que disponga 

siempre y cuando se tenga en cuenta las limitaciones en la aplicabilidad de los modelos y 

métodos existentes (Ibid). 

4.2.9 Hidrometría  

 

La hidrometría es la rama de la hidrología que estudia la medición del escurrimiento. Para este 

mismo fin, es usual emplear otro término denominado aforo. Aforar una corriente significa 

determinar, con mediciones, el caudal que pasa por una sección dada y en un momento 

determinado. Se define la hidrometría como la parte de la hidrología que tiene por objeto 

medir el volumen de agua que pasa por unidad de tiempo dentro de una sección transversal de 

flujo. La hidrometría aparte de medir el agua, comprende también el planear, ejecutar y 

procesar la información que se registra de un sistema de riego, sistema de una cuenca 

hidrográfica, sistema urbano de distribución de agua. Existen diversos métodos para 
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determinar el caudal de una corriente de agua, cada uno aplicable a diversas condiciones, 

según el tamaño de la corriente o la precisión con que se requieran los valores obtenidos. Los 

métodos más precisos son: aforos con flotadores, aforos volumétricos, químicos, con 

vertederos, con correntómetro (molinete) o con medidas de la sección y la pendiente 

(Secretaría del Agua, 2013) 

4.2.9.1 Aforo volumétrico 

Es el método más aplicable en la medición de pequeños caudales de acequias, vertientes y 

pequeñas quebradas de hasta 10 l/s (ver gráfico 2). Para la medición se requiere de un 

recipiente calibrado, un cronómetro y un tubo, su fórmula de cálculo es Q (caudal)= V 

(volumen)/t (segundos) (Ibid).  

 

Gráfico  2 Aforo volumétrico de agua 

4.2.9.2 Aforo con flotador  

Consiste en medir la velocidad del agua superficial que discurre de la fuente tomando el 

tiempo que demora un objeto flotante en llegar de un punto a otro en una sección uniforme 

(ver gráfico 3). Para proceder a realizar el aforo se toma un trecho de la corriente, se mide el 

área de la sección, se lanza un cuerpo que flote aguas arriba del primer punto de control, y al 
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paso del cuerpo por dicho punto se inicia la toma del tiempo que dura el viaje hasta el punto 

de control corriente abajo (Ibid). 

  

 

Gráfico  3 Aforo de agua con flotador 

4.2.9.3 Aforo con vertederos  

Se utilizan principalmente en la medición de caudales en pequeñas corrientes en canales 

artificiales y de laboratorio. Su uso en corrientes naturales es muy restringido, se aplica en 

secciones de acequias regulares preferentemente revestidas o de sección uniforme y 

necesariamente se debe contar con un vertedero que consiste a la estructura metálica sobre la 

cual pasa el agua y puede tener diversas formas según las necesidades a las que se destine. Si 

la descarga se efectúa sobre una placa de perfil de cualquier forma pero de arista aguda, el 

vertedero se llama de pared delgada, pero cuando la descarga se realiza sobre una superficie el 

vertedero se llama de pared gruesa (ver gráfico 4) (Ibid). 
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Gráfico  4 Aforo de agua por el método  de vertederos 

4.2.9.4 Aforo con molinete  

Se utiliza principalmente para medir caudales grandes y en cualquier sitio, su uso no depende 

de la sección del cauce, pues esto es un requisito para el cálculo. Es utilizado en ríos, 

quebradas, acequias grandes y de mediano uso, el molinete se encuentra calibrado y posee una 

fórmula específica para el cálculo de la velocidad y de la sección, elementos necesarios para el 

caudal.  La sección escogida para aforar debe tener un tramo recto por lo menos 3 veces al 

ancho, donde existan líneas paralelas de flujo, se debe evitar las secciones con remolinos y 

turbulencias, así como también evitar secciones que tengan agua inmóvil y de velocidad muy 

baja. Además la sección deberá estar libre de malezas y se deberá escoger un sitio con sección 

donde la base del canal nos sea irregular (ver gráfico 5) (Secretaría del Agua, 2013). 
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Gráfico  5 Aforo de agua por el método  de vertederos 

4.2.10 El uso y la demanda del agua  

Se entiende por uso de agua su utilización en actividades básicas indispensables para la vida, 

como el consumo humano, riego, la acuicultura y el abrevadero de animales para garantizar la 

soberanía alimentaria (Art.88 Ley de Aguas, 2014). 

En el Artículo 86 de la Ley de Aguas vigente Agua y su prelación se estipula lo siguiente: De 

conformidad con la disposición constitucional, el orden de prelación entre los diferentes 

destinos o funciones del agua es:  

a) Consumo humano 

b) Riego que garantice la soberanía alimentaria  

c) Caudal ecológico 

d) Actividades productivas  

El agua de riego que garantice la soberanía alimentaria comprende el abrevadero de animales, 

acuicultura y otras actividades de la producción agropecuaria alimentaria doméstica.  
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4.2.10.1 Tipos de usos de agua  

Según la Secretaría del Agua (2013), existen usos consuntivos y no consuntivos del agua.  

Uso consuntivo: Esto se refleja cuando quién se beneficia de esas aguas no está obligado a 

restituirlas. Fracción de la demanda de agua que no se devuelve al medio hídrico después de 

su utilización, siendo consumida por las actividades y las demandas de agua industriales. Los 

usos y aprovechamientos consuntivos incluyen las actividades agrícolas y agropecuarias, el 

uso doméstico que si bien devuelve el agua a un cause generalmente diferente del origen no 

puede ser considerado como consuntivo debido a la mala calidad del agua restituida, así como 

los aprovechamientos industriales, mineros y petroleros. 

Uso no consuntivo: Es aquel que obliga a restituir las aguas después de usadas en la forma 

que determine su autorización. Fracción de la demanda de agua que se devuelve al medio 

hídrico sin alteración significativa de su calidad. Incluye la generación hidroeléctrica, sistemas 

de refrigeración, acuicultura, afluentes domésticos, retornos de riego y caudales ecológicos. 

Incluye además la navegación, flotación, pesca, actividades recreacionales, sagradas, 

termomedicinales y deportivas. Ahora bien, entre los principales usos de agua se tiene: 

Abrevadero, camaronera, doméstico, fuerza mecánica, hidroelectricidad, industrial, aguas de 

mesa, agua potable, riego, piscícola y termal.  

A continuación se presenta la demanda de agua para los principales usos de agua.  

Cuadro 1 Demanda de agua para los principales usos en el Ecuador 

 

Fuente: Banco de Autorizaciones de uso y aprovechamiento de agua SENAGUA, 2013 

                                        Elaborado: Autor 

USO AUTORIZACIONES CAUDAL DEMANDADO (l/s)

DOMÉSTICO 27833 100037

ABREVADERO 13501 4821,41

AGUA DE MESA 86 218,94

BALNEOLOGÍA 58 51,5

CAMARONERA 45 4492,3

FUERZA MECÁNICA 59 5573,63

HIDROELECTRICIDAD 213 2451895,29

INDUSTRIAL 2695 37307,1

PISCÍCOLA 1791 26962,68

RECREATIVO 17 255,77

RIEGO 36918 484644,62

TERMAL 317 663,52

TOTAL 83533 3116923,76
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4.2.10 El agua para uso agrícola  

 

El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio inalienable e 

imprescriptible del Estado y constituye un elemento vital para la naturaleza y para la 

existencia de los seres humanos. Se prohíbe toda forma de privatización del agua. 

La gestión del agua será exclusivamente pública o comunitaria. El servicio público de 

saneamiento, el abastecimiento de agua potable y de riego serán prestados únicamente por 

personas jurídicas estatales o comunitarias.  

El estado fortalecerá la gestión y funcionamiento de las iniciativas comunitarias en torno a la 

gestión del agua y la prestación de los servicios públicos, mediante el incentivo de alianzas 

entre lo público y comunitario, para la prestación de servicios.  

El Estado a través de la autoridad única del agua, será el responsable directo de la 

planificación y gestión de los recursos hídricos que se destinarán a consumo humano, riego 

que garantice la soberanía alimentaria, caudal ecológico y actividades productivas, en este 

orden de prelación. Se requerirá autorización del Estado para el aprovechamiento del agua con 

fines productivos por parte de los sectores público, privado y de la economía popular y 

solidaria de acuerdo a la Ley (Art. 318 Constitución) (Brassel, Hidalgo, & Zapatta, 2012). 

4.3 El Riego 

 

El riego es la aplicación artificial de agua al suelo con el propósito de reponer la cantidad del 

líquido que se ha perdido. Los cultivos necesitan agua para crecer y producir bien, la principal 

fuente de agua y la más importante es la lluvia. Sin embargo, en los lugares donde las lluvias 

son escasas o caen a destiempo, se debe remediar este problema dando agua por medio del 

riego. 

La aplicación artificial de agua tiene que ser oportuna, es decir llegar a tiempo. Ni antes, ni 

después, para que sea eficaz. Además, tiene que ser uniforme. No tiene que haber partes de 

suelo inundadas y otras que queden secas (Mafla, Cabezas, Padilla, Rios, & Carrasco, 2002). 
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4.3.1 Funciones del riego 

 

 El riego ayuda a garantizar la seguridad y soberanía alimentaria.  

 Disminuye la inseguridad productiva provocada por la irregularidad de los 

inviernos cortos, veranos largos. 

 Es un complemento hídrico en los cultivos de secano. 

 Permite estabilizar la producción de pastos a un nivel regular durante todo el año. 

 Ofrece posibilidades de nuevos cultivos, en lugares en los que normalmente no se 

podría cultivar por condiciones climáticas o de altura. 

 Permite intensificar el uso de la tierra, al posibilitar dos siembras al año de un 

mismo producto. 

 Fomenta condiciones de equidad social, porque ayuda a que los campesinos  

pobres mejoren su producción, garantizando su propia seguridad alimentaria y 

permitiendo que tengan ingresos (Sanchez, Zapatta, Hadjaj, & Ullauri, 2003). 

4.3.2 Métodos de riego  

 

4.3.2.1 Por gravedad  

a) Riego por canteros: Es un método de riego muy utilizado en la región andina. Consiste en 

distribuir el agua en surcos que tienen forma de serpentina. Este método se utiliza en cultivos 

de papas, fréjol, alfalfa, maíz, hortalizas.  

b) Riego por surcos: Este método es el más utilizado debido a la gran cantidad de cultivos 

que se siembran en hileras, tales como maíz, papas, fréjol, etc.   

c) Riego por inundación: En este método el agua se distribuye por gravedad sobre la 

superficie del terreno, encerrado por pequeños diques. Este tipo de riego se utiliza 

principalmente para el cultivo de arroz y es menos frecuente su utilización en hortalizas y 

pastos  (Mafla, Cabezas, Padilla, Rios, & Carrasco, 2002). 
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4.3.2.2 Por presión  

a) Riego por aspersión: Es un método de riego que distribuye el agua en forma parecida a la 

lluvia, para obtener este efecto, el agua tiene que venir con presión por las tuberías. Por eso se 

necesita equipos de bombeo. Se dice que este método tiene alta eficiencia, porque se 

aprovecha agua y hay muy poco desperdicio debido a que, desde que sale de la fuente hasta 

que llega al suelo en forma de lluvia, es conducida por tubería. 

b) Riego por goteo: Es un método de riego mediante el cual el agua se aplica con goteros que 

distribuyen el agua en la superficie del suelo, alrededor de las raíces. La característica de este 

método es que humedece parcialmente el suelo en el área cercana a la planta o árboles, por lo 

que existe un ahorro de agua que puede ser  alrededor del 20 al 30%, al reducir la evaporación 

directa del agua en las zonas no humedecidas (Ibid). 

4.3.3 Historia del riego en el Ecuador  

 

Al parecer, desde antes de la llegada de los Incas, las poblaciones andinas asentadas en el 

territorio de lo que hoy constituye Ecuador, ya utilizaron el riego. Por lo menos en algunos 

lugares de la Sierra Norte, las poblaciones ancestrales, trabajaban la tierra para sus cultivos 

agrícolas dándole forma de plataformas con un metro de altura, separadas unas de las otras de 

3 a 7 metros por una suerte de reservorios longitudinales, en forma de acequia. El agua 

estancada en estos reservorios contenía algas azul verdes, ricas en nitrógeno, y que  

concentraban limo rico en fósforo. Este material se depositaba en las plataformas una o dos 

veces por año, permitiendo doble cosecha con altos rendimientos. A esas plataformas se las 

llamaba camellones y el agua estancada en ellos servía para las actividades de riego (Sanchez, 

Zapatta, Hadjaj, & Ullauri, 2003). 

Después de que los Incas llegaron a lo que hoy es nuestro territorio, habían logrado un notable 

desarrollo de la agricultura y de las técnicas de riego, son ellos los que, aprovechando las 

diferencias de nivel, desarrollaron el riego en los Andes de lo que hoy es nuestro país. 

Construyeron una importante red de canales de riego, sobre todo en el centro y sur de la región 

interandina (Ibid) 
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Con la conquista española, los camellones se convirtieron en potreros, en un primer momento 

las acequias construidas antes de la conquista, fueron reutilizadas para favorecer cultivos 

mediterráneos y asiáticos, los españoles introdujeron el uso del óvalo con lo cual innovaron las 

técnicas de riego en esa época. Así como crecía la importancia del riego, crecían también los 

conflictos por el acceso y control del agua, conflictos entre encomenderos y caciques, entre 

haciendas y comunidades indígenas, conflictos entre hacendados y conflictos entre 

comunidades indígenas (Ibid). 

Desde 1832 apenas dos años luego del nacimiento del Ecuador como República formalmente 

independiente, hasta el año 1996, es decir 134 años, la política estatal en materia de aguas se 

caracterizó por lo siguiente:  

1. Se favoreció la propiedad privada sobre el agua, esto hizo que acumularan los 

latifundistas.  

2. El Estado no reguló el uso del agua, con ningún tipo de criterio ni social, ni técnico, ni 

de preservación el recurso.  

En la región Interandina, desde la perspectiva del poder latifundista, el agua de riego cumplía 

una triple función, incrementaba mucho el valor de la propiedad privada agraria, en algunas 

provincias el agua de riego llegó a tener igual o superior valor que la misma tierra, en 

bastantes casos y con el pretexto de la construcción y mantenimiento de bocatomas y canales 

en las zonas de altura, los latifundistas extendían sus dominios hasta los páramos, quitando las 

propiedades de comunidades indígenas o del Estado (Ibid). 

El control del agua, de modo frecuente, era al mismo tiempo un mecanismo de control social. 

La gran mayoría de comunidades al carecer de acceso al agua, se veían obligadas a 

prestaciones gratuitas en favor de la hacienda, que de esta forma, tenía un instrumento más de 

presión y dominación política (Ibid). 

En 1964, el Estado se ve casi forzado a dictar la primera Ley de la Reforma Agraria, aunque 

esta Ley no recogía las aspiraciones y deseos del movimiento campesino e indígena de esos 

años, marcó el inicio de un proceso de reforma y redistribución de la tierra, que se mantuvo 

por 30 años. En el año 1966, el Estado constituye el primer organismo técnico, con categoría 
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nacional, en materia de recursos hídricos y especializados en riego: el Instituto Ecuatoriano de 

Recursos Hidráulicos (INERHI). La creación de esta entidad fue antecedente inmediato y 

necesario para la llegada de un segundo momento, el de consolidación de la nueva política 

estatal en recursos hídricos. En mayo de 1972, el Gobierno del General Guillermo Rodríguez 

Lara decretó la Ley de Aguas. Esta Ley reflejó una nueva política para Ecuador (Ibid).      

4.3.3 Situación actual del riego en el Ecuador  

 

Lo que tenemos hoy sobre el riego en el Ecuador es producto de décadas y siglos de trabajo. 

Hay una inversión gigantesca, la mayor parte de ella es fruto del trabajo de las comunidades, 

pueblos, nacionalidades y campesinos del Ecuador, que diseñaron y construyeron sistemas 

comunitarios desde la época precolonial hasta la actualidad. Según las cifras oficiales, 

alrededor de un tercio del área con infraestructura de riego del Ecuador se estableció con el 

esfuerzo de los pobladores de esas localidades, generalmente sin ayuda del Estado  (Foro de 

los Recursos Hídricos , 2013). 

Hay que reconocer que la superficie con riego comenzó a crecer de manera importante a partir 

de la década delos cincuenta y muy especialmente desde los años setenta del siglo anterior, a 

partir de los cuales el Ecuador entra en un proceso más acelerado de crecimiento de la 

agricultura empresarial y de mejora de la agricultura campesina dentro de ciertos sistemas 

públicos. Del área total cultivada en el Ecuador que alcanza alrededor de siete millones de 

hectáreas, solo el 16% estaría con infraestructura de riego, que cuenta con autorizaciones para 

utilización de agua por parte del Estado (Ibid). 

Durante este largo proceso histórico se mantienen y crecen las organizaciones comunitarias y 

de campesinos, que de manera autónoma administran, operan y mantienen sistemas 

comunitarios algunos públicos. Ese saber popular hemos capitalizado, pero aún tenemos 

mucho que aprender de él y a su vez enriquecerlo con otras fuentes de saberes (Ibid). 

La disponibilidad de agua en el Ecuador puede variar de 4320000 hm3 en la estación lluviosa a 

146000 hm3 en la estación seca. La precipitación media anual asciende a 2274 mm, pero la 

distribución espacial y temporal es muy diversa y más ahora que hay evidencia de los efectos 

del cambio climático. La mayor parte del agua utilizada proviene de los recursos superficiales. 
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Sus principales usos son riego (82%), uso doméstico (12%) y uso industrial (6%) (Hidalgo, 

2010). 

De este contexto el principal uso es el riego por lo que según SENAGUA (2014), a través de 

un estudio sobre la revisión y actualización de las autorizaciones de uso y aprovechamiento de 

agua para riego,  ha determinado lo siguiente:  

Cuadro 2 Demanda de agua por tipo de organización de los usuarios en el Ecuador 

 

                            Fuente: SENAGUA,  2014        

                            Elaboración: Autor 

 

4.4 Sistemas de Producción Agropecuaria  

 

4.4.1 Concepto de sistema de producción agropecuaria 

 

Se define como el conglomerado de sistemas de fincas individuales, que en su conjunto 

presentan una base de recursos, patrones empresariales, sistemas de subsistencia y 

limitaciones familiares similares; y para los cuales serían apropiadas estrategias de desarrollo e 

intervenciones también similares. Dependiendo del alcance del análisis, un sistema de 

producción agropecuaria puede englobar, ya sea unas cuantas docenas o millones de hogares 

agropecuarios  (FAO Y Banco Mundial , 2001). 

4.4.2 Agroecosistemas  

 

La transformación de los sistemas naturales hacia sistemas intervenidos por el hombre para su 

beneficio, con la producción de alimentos, animales y plantaciones de árboles es lo que se 

conoce como agroecosistemas (Calvache, 1993). 

TIPO DE RIEGO AUTORIZACIONES HECTÁREAS REGADAS CAUDAL 

Comunitario 2566 316384 143045

Público 173 74289 51298

Individual 29293 298691 143819

TOTAL 32032 689364 338162
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Los agroecosistemas se pueden clasificar en sistemas agropecuarios, agrícolas, pecuarios, 

forestales, agroforestales dependiendo de los beneficios que se quieran generar o de la 

combinación de estos (Ibid). 

4.4.3 Clasificación de los sistemas agropecuarios  

 

Según la FAO (2001), la clasificación de los sistemas agropecuarios se ha delimitado a ocho 

categorías generales que son: 

 Sistemas de producción agropecuaria con riego: que incluyen una producción muy 

diversa de cultivos alimenticios y comerciales. 

 Sistemas de producción agropecuaria basados en el cultivo de arroz de tierras 

húmedas: que dependen del monsón y que se complementan con riego.  

 Sistemas de producción agropecuaria de secano en áreas húmedas: Que presentan 

un potencial promisorio  debido a su base de recursos, caracterizado por actividades 

agrícolas (especialmente cultivos de raíces comestibles, cereales y cultivos arbóreos 

de uso industrial –tanto a pequeña escala como en plantaciones comerciales- y 

horticultura comercial) o sistemas mixtos cultivo-ganadería. 

 Sistemas de producción agropecuaria de secano en áreas escarpadas y tierras 

altas: que por lo general son sistemas mixtos cultivo-ganadería. 

 Sistemas de producción agropecuaria de secano en áreas secas y frías con escaso 

potencial: que presentan sistemas mixtos cultivo-ganadería y pastoreo que se fusionan 

con sistemas de escasa productividad o potencial limitado, debido a su extrema aridez 

o a las condiciones climáticas muy frías. 

 Sistemas de producción agropecuaria dual (mixto de plantaciones comerciales y 

pequeños productores), se presentan en una variedad de áreas ecológicas y 

predominan patrones de producción muy diversos. 

 Sistemas de producción agropecuaria de pesca costera artesanal: que muchas 

veces incorporan una mezcla de elementos agropecuarios. 

 Sistemas de producción agropecuaria basados en áreas urbanas: que típicamente 

se enfocan en la producción hortícola y ganadera. 
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4.5 Agroecología  

 

La presión cada vez mayor hacia la industrialización y la globalización con su énfasis en los 

cultivos de exportación como los cultivos transgénicos como la soja para la alimentación del 

ganado en países como China, Europa, EE.UU. y otros, y la creciente demanda de cultivos 

para biocombustibles (caña de azúcar, maíz, soja, aceite de palma, eucalipto, etc) están dando 

forma cada vez más a la remodelación de la fuente de la agricultura y la alimentación de 

muchos países en desarrollo, con impactos económicos, sociales y ecológicos y los riesgos aún 

desconocidos. A pesar de esta evolución de tendencias el sector agrícola campesino o de las 

pequeñas explotaciones agrícolas que abarca multitud de estilos de agricultura con base 

ecológica, ofrece modelos prometedores para la promoción de la diversidad biológica, 

sostener el rendimiento sin agroquímicos, y la conservación de la integridad ecológica, pese a 

aportar no menos del 50% de la producción agrícola para el consumo interno (Koohafkan y 

Altieri,  2010) Citado por (Altieri, 2011). 

El término agroecología  ha  llegado a  significar  muchas  cosas, definidas  a  groso  modo,  la 

agroecología a menudo incorpora ideas sobre un enfoque de la agricultura más ligado al medio 

ambiente y más  sensible socialmente;  centrada  no  sólo en  la  producción   sino  también  en 

la sostenibilidad ecológica del sistema de producción. A esto podría llamarse el uso normativo 

o prescriptivo del término agroecología, porque implica un número de características sobre la 

sociedad y la producción que van mucho más allá de los límites del predio agrícola. En un 

sentido más restringido, la agroecología se refiere al estudio de fenómenos netamente 

ecológicos dentro del campo de cultivo, tales como relaciones depredador/presa, o 

competencia de cultivo/maleza. (Altieri, 1999). 

 

4.5.1 La agroecología como la base científica de la agricultura sustentable. 

 

La agroecología como un enfoque de intervención innovador y multidisciplinario, viene  

siendo construida a partir de una clara y científicamente comprobada crisis en el actual modelo 

tecnológico y de organización de la producción dominante en la agricultura. Esta crisis se 

manifiesta en múltiples dimensiones de la actividad humana y, por lo tanto, su superación 
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depende de la generación de nuevos conocimientos y del progreso científico y tecnológico 

adaptado a las condiciones socioeconómicas y culturales de las poblaciones rurales. En este 

contexto, la agroecología entendida como campo de conocimiento y de investigación ofrece 

herramientas importantes para entender, diseñar y manejar agroecosistemas de manera más 

sustentable  (Calispa, 2012). 

Así entendida, la agroecología proporciona las bases científicas para apoyar los procesos de 

transición a estilos de agricultura sustentable en sus diversas manifestaciones y 

denominaciones: ecológica, orgánica, biodinámica, agroecológica, regenerativa, de bajos 

insumos externos, biológica, etc. Queda claro que la agroecología constituye la base científica, 

por lo tanto no constituye una práctica, o una tecnología agrícola, un sistema de producción o 

un estilo de agricultura (Ibid). 

 

4.5.2 Agricultura familiar sustentable  

 

Desde el punto de vista alternativo y con base en la Agroecología, a continuación se presentan 

una serie de criterios de índole ambiental, económica, social, cultural y político que buscan 

caracterizar a la agricultura sustentable, y ayudan a definirla como un modo de agricultura 

que: 

 Permite mediante el uso de técnicas de manejo respetuosas del medio ambiente, 

mejorar la eficiencia biológica del sistema. 

 Contribuye a la conservación de los recursos naturales en especial al suelo, agua y a la 

biodiversidad. 

 Busca desarrollar tecnologías de manejo adaptadas a la diversidad de condiciones 

ecológicas, sociales y económicas locales. 

 Trata de ser económicamente rentable en el largo plazo, sin dejarse llevar por la lógica 

del corto plazo. 

 Busca una distribución justa y equitativa de los costos y beneficios asociados con la 

producción agrícola entre todos los sectores sociales del campo.  

 Busca reducir las inequidades actuales en el acceso a los recursos productivos. 
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 Se preocupa por el rescate crítico y revalorización de las prácticas de manejo utilizadas 

por diferentes etnias y culturas. 

 Promueve la reconstrucción de los mecanismos de generación del conocimiento local 

para el manejo de los recursos naturales mediante el diálogo de saberes. 

 Concibe a la práctica agrícola como un proceso de construcción social más que la 

aplicación de un conjunto de técnicas. 

 Aporta al empoderamiento de las comunidades para que puedan actuar con más 

eficiencia en el ámbito del poder local. 

 Contribuye a la superación de la marginalidad y la exclusión social a la que han sido 

sometidos los campesinos.  

 

Desde el punto de vista socioambiental, los esfuerzos de la agricultura sustentable se orientan 

a la optimización del agroecosistema en su conjunto, en lugar de concentrarse en maximizar 

los rendimientos en el corto plazo, con el objetivo de llegar a la soberanía alimentaria con un 

alto nivel de productividad mediante el uso eficiente y sinérgico de los recursos naturales y 

económicos (Altieri, 1994, citado por Calispa, 2012). 

 

De este contexto, La soberanía alimentaria requiere del cuidado y uso sostenible de los 

recursos naturales, especialmente de la tierra, el agua y las semillas. Se debe tener el derecho 

de practicar el manejo sostenible de los recursos naturales y preservar la diversidad biológica. 

Esto se puede hacer únicamente desde una base económica fuerte, con seguridad en la 

tenencia de la tierra, suelos saludables y uso reducido de productos agroquímicos.  

La sostenibilidad a largo plazo exige un cambio de la dependencia en los químicos y en los 

monocultivos de exportación y modelos de producción intensivos industrializados. Se 

requieren sistemas diversificados naturales y equilibrados (Brassel, Hidalgo, & Zapatta, 2012). 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO  

 

5.1 Universo 

 

El universo de estudio corresponde a las 1400 personas presentes en la comunidad de 

Rumicucho de las cuales 24 familias pertenecen al Directorio de riego Rumicucho.  

 

5.2 Muestra  

 

La muestra fue obtenida haciendo uso de la fórmula para muestreo que se detalla a 

continuación. 

Fórmula utilizada para obtener la muestra poblacional. 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝜎2 ∗ 𝑍2

𝑒2(N − 1) + 𝜎2 ∗ 𝑍2
 

En donde:  

n= Tamaño de la muestra  

N= Tamaño de la población  

𝜎= Desviación estándar de la población (0,5) 

e= Error muestral al 5% (0,05) 

Z= Valor obtenido mediante niveles de confianza al 95% (1,96) 

De este contexto se procedió al cálculo de la muestra: 

n =
24x0,52𝑥1,962

0,052(24 − 1) + 0,52𝑥1,962
 

n =
6𝑥3,84

0,058 + 0,96
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n =
23,04

1,01
= 22,81 = 23 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑗𝑒𝑓𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎 

𝑑𝑒𝑙 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜.  

5.3 Técnicas de recolección de la información 

 

5.3.1 Encuesta 

 

Es un método de recogida de datos por medio de preguntas, cuyas respuestas se obtienen en 

forma escrita u oral, es decir, es un método que estudia determinados hechos por medio de los 

objetivos que expresan sobre ello (Foro de los Recursos Hídricos , 2005). 

5.3.2 Variables medidas  

 

Componentes demandantes de agua (agrícola, pecuario, agroforestal y familiar doméstico), 

demanda de agua en el componente agrícola y pecuario, demanda de agua familiar (uso 

doméstico), componentes ofertantes de agua (pozo), disponibilidad de agua en los 

componentes ofertantes, problemáticas del uso del agua (Ibid). 

5.3.3 Aforos  

 

Para conocer la disponibilidad de agua del pozo utilizado por el Directorio de Riego 

Rumicucho, se utilizó el método  del aforo volumétrico (Ibid). 

5.3.4 Diagnóstico del Directorio de riego Rumicucho 

 

A través de talleres participativos conjuntamente con el Directorio de riego Rumicucho, se 

realizó el análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) con el objetivo 

de determinar la situación actual del área en estudio (Ibid). 
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5.4 Fases o etapas de la  investigación  

 

5.4.1 Caracterización agroecológica  

 

Se procedió a identificar los aspectos agroecológicos en la comunidad de Rumicucho, 

mediante talleres realizados con los representantes del Directorio de  riego Rumicucho en 

donde se pudo determinar las diferentes prácticas agroecológicas existentes en  la zona. 

5.4.2 Historización de la zona de estudio 

 

Para obtener una historia general y a la vez partir con una línea base, se procedió a realizar 

entrevistas a los miembros del Directorio de riego Rumicucho mediante la utilización de 

cuestionarios, con las cuales se obtuvo la información requerida en forma rápida y concisa. Se 

determinó además las fortalezas y debilidades que poseen como Directorio de riego.  

5.4.3 Diagnóstico de la dinámica local del riego y la producción 

 

Para proceder a realizar esta etapa, se convocó a todos los miembros del Directorio de riego 

Rumicucho a una salida de campo con el objetivo de visitar los predios de cada uno de ellos, y 

poder efectuar un análisis exhaustivo de la situación actual de las fuentes de agua en la 

comunidad, así mismo, se analizó en cada predio los sistemas agroecológicos y tradicionales 

que poseen y se hizo una relación con la eficiencia del método de riego utilizado.  

Además, se procedió a realizar el aforo del pozo que es utilizado para uso riego por cada uno 

de los miembros del Directorio de riego Rumicucho. El método utilizado para el aforo fue el 

volumétrico.       

5.4.4 Sistematización de resultados  

 

Se procesó la información obtenida tanto en campo como por medio de encuestas haciendo 

uso de los programas Excel, Word,  así también se utilizó el Argis 9.1 para el procesamiento 

del mapa de la comunidad, con esta sistematización se obtuvo resultados confiables y 

actualizados para el análisis final del documento.  
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5.4.5 Socialización y validación de resultados con los productores locales  

 

Se procedió a realizar talleres de socialización con los miembros del Directorio de riego 

Rumicucho, con el objetivo de presentar los productos obtenidos en la investigación. Así 

también se presentó manuales de crianza de cuyes, métodos de elaboración de abonos 

orgánicos y un perfil de proyecto denominado “Implementación de un Sistema de riego por 

Goteo” que el Directorio implementará, conjuntamente con la ayuda del Gobierno Provincial 

de Pichincha.  

5.4.6 Redacción del informe final 

 

Una vez que los resultados se validaron, se dispuso a la redacción del informe final en donde 

se emiten conclusiones y  recomendaciones en base a las variables obtenidas de la 

operacionalización de los objetivos propuestos para la investigación. 

5.5 Metodología para lograr los objetivos específicos  

 

Objetivo 1: Acopiar y analizar la información que permita evaluar las características 

hidrogeológicas de la zona y, auscultar alternativas de utilización del agua para actividades de 

irrigación: El logro de este objetivo se obtuvo con la aplicación de las encuestas a los 

principales actores de la comunidad de Rumicucho, en donde se identificaron los componentes 

a ser analizados, con la finalidad de  proponer las alternativas para optimizar el uso del agua 

que representan un elemento imprescindible para la toma de decisiones en cuanto al recurso 

agua y sus usos se refiere, ya que se definen acciones para la preservación de las fuentes de 

agua y la continuidad de utilización. 

Objetivo 2: Diagnosticar las prácticas de aplicación del riego a nivel de parcela y su eficiencia 

en función de los patrones de producción definidos por los pobladores de Rumicucho: Este 

objetivo se alcanzó haciendo uso de la información de las encuestas para conocer las fuentes 

de abastecimiento de las familias de la comunidad de Rumicucho, tanto para el consumo 

domiciliar como para el consumo agrícola y pecuario. 
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Objetivo 3: Comprender las lógicas de organización en torno al riego y a la producción, 

generando elementos que pudieran contribuir al fortalecimiento de la estructura organizativa 

de los productores-regantes: Las principales problemáticas referentes al uso riego fueron 

obtenidas a través de las encuestas aplicadas a las familias que son miembros del Directorio de 

riego Rumicucho  en donde se establecieron las lógicas de organización de los regantes tanto 

en el ámbito productivo y administrativo del recurso agua especialmente para riego.  

Objetivo 4: Contar con elementos fácticos suficientes como para analizar la sostenibilidad del 

sistema: Este objetivo se lo obtuvo a través de los talleres realizados conjuntamente con los 

miembros del Directorio de riego Rumicucho en los cuales se analizó las fortalezas y las 

debilidades que los regantes poseen en cuanto a la producción sostenible de la comunidad.  

Basado en la metodología presentada en el documento Metodologías y técnicas participativas 

de planificación del desarrollo rural sostenible (Eguiguren, 2012). 
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6. RESULTADOS  

 

Los resultados de la presente investigación se abordaron dando respuesta a cada una de las 

variables que se  plantearon en la investigación. 

Dentro de los componentes demandantes de las dinámicas del agua en la comunidad de 

Rumicucho, están la agrícola, pecuaria, además del componente familiar e histórico.  

6.1 Caracterización de la Zona de Estudio 

 

6.1.1 Ubicación geográfica del caso de estudio  

 

6.1.1.1 Comunidad de Rumicucho  

La comunidad de Rumicucho se localiza a 18 km del Norte de la ciudad de Quito, capital de la 

República del Ecuador. Se encuentra inmersa en la Parroquia de San Antonio de Pichincha, la 

cual está limitada por varias parroquias como son San José de Minas, Pomasqui, Perucho, 

Púellaro y Calacalí.  

Tiene una altitud de 2.419 metros y una temperatura media de 18 grados centígrados, su clima 

es cálido seco-templado, las precipitaciones media anual son de 250mm a 500mm y una zona 

de vida “Estepa espinosa montano bajo  (Hidalgo, 2008). 

Rumicucho está comprendido entre los siguientes linderos: al Norte la Quebrada Sheigua, al 

Sur la Quebrada Colorada, al Este el Río Monjas y al Oeste las laderas del Cerro Sincholahua, 

que está ubicado en la comunidad de Caspigasí comprende una superficie aproximada de 

1388,7 ha.  Debido a su ubicación geográfica y a los recursos turísticos que posee, tiene una 

vocación turística, residencial y minera. En este sector se localiza el Monumento arqueológico 

del Pucará de Rumicucho ubicado junto a la comunidad del mismo nombre (Desarrollo 

Comunitario con Autonomía en la Mitad del Mundo, 2013). 

La población se concentra básicamente en dos sectores que corresponden a la comunidad de 

Rumicucho y la Cooperativa de Vivienda Huasipungo. Su actividad principal es la 

construcción (35%) al que le sigue las actividades agrícolas y de ganadería (12%), y la 
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actividad minera cubre un bajo porcentaje (2,57%). El paisaje dominante es de tipo desértico 

con una rara cobertura vegetal con especies xerofíticas, entre las que se encuentran los cactus, 

tunas, pencos, matorrales como la chilca y mosquera; y árboles como el quishuar, molle, 

algarrobo y campeche, hoy en extinción. (Ibid). 

En los alrededores del sector de Rumicucho, las condiciones naturales del tipo de suelo 

arenoso, agravada por la erosión producida por los fuertes vientos con velocidad entre 40 y 50 

Km/hora provenientes principalmente del Noreste, bajas precipitaciones de lluvias entre 350-

400 mm anuales e inadecuadas formas y tipos de cultivos permite que sean fácilmente 

removidos por el viento y produzcan con mucha frecuencia densas nubes de polvo que 

generan grave contaminación ambiental (Ibid). 

6.1.1.2 Población 

En la comunidad de Rumicucho viven aproximadamente 1400 personas. La población objeto 

de estudio está compuesta por las unidades familiares encontradas en la comunidad de 

Rumicucho de las que se obtuvo una muestra  de 23 familias.  

A continuación se expone la información obtenida.   

6.1.1.2.1  Componente familiar 

Cuadro 3 Población total dentro del Directorio de riego de la comunidad de Rumicucho. 

 

                                                                   Fuente: Encuestas realizadas a los productores 

                                                                   Elaboración: Autor 

SEXO POBLACION %

HOMBRES 62 50%

MUJERES 62 50%

TOTAL 124 100%
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Gráfico  6 Población del Directorio de riego Rumicucho 

El componente familiar en la comunidad de Rumicucho, específicamente en el Directorio de 

riego,  representa el núcleo de las actividades que se llevan a cabo en ella,  en su conformación 

las familias están compuestas por miembros de diferentes edades, en general la población total 

que se encontró fue de 124 personas de las cuales el 50% (62) son hombres y 50% (62) son 

mujeres. 

De acuerdo al gráfico 7,  se encontró que de los 62 hombres que posee la población en estudio, 

12% (15) son menores de edad, 33% (41) son adultos y 5% (6) son adultos mayores, mientras 

que de las 62 mujeres 13% (16) son menores de edad, 31% (39) son adultas y 6% (7) son 

adultas mayores.  
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Gráfico  7 Componente familiar de los miembros del Directorio de riego Rumicucho 

. 

 

 

Gráfico  8 Estado civil de los miembros del Directorio de Riego Rumicucho 

. 

Del gráfico 8, respecto al estado civil de las personas encuestadas se detectó que el 82,61% 

(19) son casadas, seguido del 8,70% (2) que se encuentran en unión libre, el 4,35% (1) se 

encuentra en estado civil soltero y finalmente el 4,35% (1) se encuentra en estado civil viudo. 
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 6.1.1.2.2 Tipo de vivienda y servicios básicos  

Cuadro 4 Tipo de vivienda de los miembros del Directorio de riego Rumicucho 

 

                                                                                   Fuente: Encuestas  

                                                                                   Elaboración: Autor 

Como se muestra en el cuadro 4,  respecto al tipo de vivienda el 100% de los miembros del 

Directorio de riego Rumicucho posee vivienda propia, lo que es una ventaja en cuanto a la 

economía familiar puesto que es un ahorro muy importante al momento de invertir en las 

actividades agropecuarias.   

Con respecto a los servicios básicos en general la comunidad de Rumicucho, posee energía 

eléctrica y agua potable, sin embargo de los 23 encuestados el 65,22% (15) poseen servicio 

higiénico para la recolección de sus necesidades biológicas que va al alcantarillado, mientras 

que el 34,78% (8) posee solamente una letrina que va a un pozo séptico.  

6.1.1.2.3 Instrucción  

 

Gráfico  9 Instrucción de la población en estudio 

 

 

PROPIA ARRENDADA

23 0

VIVIENDA 
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De acuerdo al gráfico 9, la  instrucción de la población en estudio se divide según los 

siguientes resultados: el 34% (42) tiene una instrucción primaria, el 35% (43) poseen una 

instrucción secundaria, el 26% (32), el 4% (5) tiene instrucción en tecnología, el 2% (2) posee 

un tercer nivel y finalmente el 26% (32) personas de la población en estudio no posee ninguna 

instrucción.  

6.1.1.3 Potencial turístico  

El potencial turístico de Rumicucho es muy significativo en el área y se compone 

principalmente del monumento arqueológico Pucará de propiedad de la comunidad y de la 

Casa de Hacienda de propiedad del Banco Central (siglo XVIII). La Casa de Hacienda 

contiene en su interior un horno de cal y necesita una rehabilitación. El potencial turístico 

consta también de unos altares circulares de piedra de época preincaica ahora no accesibles a 

los visitantes de las ruinas de un antiguo “Tambo” y del Cerro “La Marca” hacia donde fue la 

Misión Geodésica Francesa que ahora no está accesible a los turistas (Hidalgo, 2008). 

6.1.1.4 Agua y recursos naturales  

Rumicucho tiene agua para consumo humano suministrada por la Empresa de agua potable de 

Quito EPMAPS y agua de riego administrada por el Directorio de riego Rumicucho. El agua 

de riego abastece a 24 familias y proviene de un pozo de 150 metros por medio de una bomba 

de agua que capta el agua aproximadamente por 3 horas cada 8 días, y luego es almacenada en 

tanques para posteriormente ser utilizada en los huertos que poseen los usuarios del Directorio 

de riego.  Uno de los problemas que se les presenta a los usuarios del agua es el transformador 

actual que tiene una baja potencia y, por lo tanto, no logra  optimizar el abastecimiento de 

agua.  

Rumicucho limita al este con el río Monjas que, hasta los 80, fue una importante fuente de 

agua para la comunidad, sin embargo en la actualidad se encuentra altamente contaminado 

además del hecho que las actividades mineras han erosionado y consumido los espacios a lo 

largo del río. La comunidad no puede aprovechar el agua del río Monjas ni como fuente de 

agua ni como espacio público. 
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Su paisaje vegetativo general se define por la presencia de maíz, fréjol, hortalizas, árboles de 

capulí,  árboles de guarango y árboles de algarrobo (Hidalgo, 2008). 

6.1.1.5 Clima y balance hídrico  

El sector de Rumicucho tiene un clima cálido seco de marcada sequedad, con temperaturas 

que fluctúan entre los 12ºC a los 18ºC. 

6.1.1.5.1 Balance hídrico en la comunidad de Rumicucho 

El balance hídrico es una herramienta que sirve para conocer el estimado de excedentes, 

reservas, déficit de agua que se presentan a lo largo de un año en una zona, tomando datos de 

precipitación y evapotranspiración de la zona como se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 5 Balance hídrico en la comunidad de Rumicucho 

 

Fuente: Plan hidráulico regional de la Demarcación Hidrográfica de Esmeraldas, Chang Jiang Institute of Survey 

Planning Design and Research (CISPDR) e Instituto Nacional de Metereología e Hidrología , 2013. 

Elaboración: Autor   

 

En el cuadro 5, se observa las diferencias mensuales de precipitación en donde los meses con 

mayor precipitación son de enero a mayo  mientras que los meses en donde decrece la 

precipitación son de junio a diciembre exceptuando el mes de octubre que presenta 

precipitación alta. Además existe una reserva de agua en los meses de marzo y abril de 1,6 y 7 

mm de agua respectivamente. Con respecto al exceso  de agua se observa que para ninguno de 

los meses existe una mínima cantidad de agua que pueda ser aprovechada por los cultivos ya 

que toda el agua que se almacena en el suelo se evapora rápidamente; en cuanto al déficit de 

PARÁMETROS/MESES ENE FEBR MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

P 43,8 43,6 63,8 67,2 57,7 19,6 6,6 6,0 28,8 51,8 34,9 22,3 446,1

ETP 61,3 55,0 62,2 60,2 62,0 59,8 60,4 62,6 61,2 61,1 58,7 60,9 725,4

P-ETP -17,5 -11,4 1,6 7 -4,3 -40,2 -53,8 -56,6 -32,4 -9,3 -23,8 -38,6 -279,3

R 0 0 1,6 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 10,2

VR 0 0 1,6 7 -8,6 0 0 0 0 0 0 0 0

ETR 43,8 43,6 62,2 60,2 57,7 19,6 6,6 6,0 28,8 51,8 34,9 22,3 437,5

DEF 17,5 11,4 0 0 4,3 40,2 53,8 56,6 32,4 9,3 23,8 38,6 287,9

EX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ESTACIÓN METEOROLÓGICA M115 SAN ANTONIO DE PICHINCHA
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agua se observa que para todos los meses existe un volumen de agua que falta para cubrir las 

necesidades potenciales de la zona. 

 

Gráfico  10 Balance hídrico en la comunidad de Rumicucho 

En el gráfico 10, se muestra el balance hídrico anual de la comunidad de Rumicucho en la cual 

las entradas son las precipitaciones mensuales y las salidas son las evapotranspiraciones 

potenciales y las evapotranspiraciones reales o de referencia.  

Según el INAMHI (2010) la evapotranspiración potencial es muy importante en el balance 

hídrico ya que la cantidad de evapotranspiración potencial se ve afectada principalmente por 

factores meteorológicos como la presión de aire, temperatura del aire, humedad, velocidad del 

viento, luz solar y radiación. En general, con los cambios de luz solar y radiación, el grado de 

saturación del contenido de humedad en el aire varía sustancialmente, es decir, mientras 

menor es el grado de saturación del contenido de humedad en el aire, mayor es la cantidad de 

evapotranspiración potencial. Por lo tanto, la cantidad de evapotranspiración potencial en el 

clima de la zona árida es normalmente mayor que el de la zona de gran humedad.  

Otro aspecto muy importante a considerar es la evapotranspiración real que es la cantidad real 

de agua perdida por el complejo planta - suelo en las condiciones meteorológicas, edafológicas 

y biológicas existentes. En estas últimas se incluye el tipo de cultivo, su fase de crecimiento y 

desarrollo. 

 



61 
 

6.1.1.6 Geología y geomorfología  

En base al estudio realizado por HIGGSECO  (2006): La comunidad de Rumicucho tiene una 

distribución areal de las diferentes  formaciones geológicas del cuaternario hasta la 

profundidad aproximada de los 1000 metros que han sido reconocidas en superficie según el 

Mapa Geológico del Ecuador.   

Con la construcción de los cortes geológicos en diferentes sectores, se puede comprender 

mejor el modelo geofísico, tanto en superficie como en profundidad, ya que las formaciones 

sobrepuestas en un perfil vertical también se desarrollan en sentido areal horizontal.  

Con este sistema se define la posición, la distribución y la relación entre las diferentes capas 

en el subsuelo, así como también el rol del fallamiento en la posición de las capas y en su 

pliegamiento.  

El corte en sentido vertical incluye de abajo hacia arriba las siguientes formaciones por orden 

cronológico: 

a) Formación Pisque: Consiste de potentes lahares intercalados con tobas  y secuencias 

típicas de abanico aluvial, su espesor aproximado es de 240 metros. 

b) Formación San Miguel: Consiste de capas métricas a decimétricas de areniscas líticas 

gruesas-medias gris verdosas, intercaladas con limolitas, tobáceas y tobas primarias y 

retrabajadas. Su espesor es de unos 80 metros. 

c) Formación Guayllabamba: Se presentan dos miembros en la zona Mb. Domos y Mb. 

Volcánico y corresponden a dos pequeños cuellos volcánicos con forma de domos: 

Pacto y Catequilla, que se encuentran al Este de Pomasqui y San Antonio, las rocas 

observadas corresponden a subintrusivos cuarzodioríticos a riolíticos, que incluyen 

xenolíticos andesíticos, mientras que el miembro volcánico consta de varios productos 

primarios, como flujos de lava, flujos piroclásticos y depósitos de avalanchas. Su 

espesor sobrepasaría los 200 metros hacia el Sur y hacia San Miguel de común, no 

llegaría a 60 metros. 



62 
 

d) Formación Cangahua: Consiste en tobas alternadas, típicamente de colores 

amarillentos a marrones, generalmente intercalada con caídas de cenizas, pómez, 

paleosuelos y algunas veces flujos de lodos y canales aluviales.  

e) Depósitos del Pululahua: Consiste de flujos piroclásticos, lahares, colapsos de domos 

y productos détricos radialmente distribuidos desde la caldera. El espesor de esta 

unidad es de 8 metros.  

Con respecto a los suelos de la comunidad de Rumicucho estos son de tipo Entisol e Inceptisol 

de los cuales pocos de estos son dedicados a la agricultura, debido a que hacen falta sistemas 

de riego eficientes y además las características del sector impide que la producción agrícola 

sea una de las principales actividades que se realizan en la zona. (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de San Antonio de Pichincha, 2012). 

Cuadro 6 Composición y profundidad de los tipos de suelo 

TIPO DE SUELO 

TIPO DESCRIPCIÓN 
SUPERFICIE QUE 

OCUPA (km2) 

INCEPTISOL 

Son suelos jóvenes poco desarrollados 

en la que el comienzo o principio del 

desarrollo del perfil es evidente. Más 

habituales en los  climas húmedos 

existen desde el ártico hasta el trópico. 

6 

ENTISOL 

Son suelos jóvenes con un desarrollo 

limitado que exhiben propiedades de la 

roca madre. La profundidad oscila 

entre los niveles muy altos para 

algunos suelos formados en depósitos 

fluviales recientes a niveles muy bajos 

para los que se forman en él arena 

voladora en las laderas. 

48 

TOTAL 54 

FUENTE: GAD Parroquial San Antonio de Pichincha.       

ELABORADO: Autor    
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6.2 Recuento Histórico 

 

6.2.1 Generalidades  

 

En la época prehispánica fue poblada por cacicazgos, caranquis y quitus desde el 500 AC. Más 

tarde los Incas ocuparon el territorio edificando el Pucará, como un centro militar de control 

en el territorio de Quito a la vez fue utilizado como un puesto de avanzada en la conquista de 

los pueblos del norte. Con la llegada de los españoles, como parte del proceso de la 

colonización se distribuyeron solares. Para 1707 la hacienda Rumicucho alcanza una 

superficie de 13388,7 ha (Desarrollo Comunitario con Autonomía en la Mitad del Mundo, 

2013). 

En 1827 luego de varios litigios de posesión adquiere la hacienda el Monasterio de la 

Concepción, que mantuvo la propiedad de hasta el año 1908 cuando se expide la Ley de 

Beneficencia en que confiscó todos los bienes raíces de las comunidades religiosas. La forma 

explotadora de la hacienda en la producción exterminó con los bosques primarios, ojos de 

agua, vertientes de agua y la explotación de la mano de obra (Ibid). 

Cuando en 1972 el Estado parceló y entregó tierras de la hacienda Rumicucho a los 

huasipungueros, no resolvió la difícil situación de las comunidades campesinas de la zona, 

dado que estos no tenían capacitación, ni créditos, ni regadío y sus tierras estaban gravemente 

erosionadas. Existieron dos tipos de distribución;  de los huasipungueros, y de la cooperativa 

agrícola 29 de junio Rumicucho, con una extensión de 5 hectáreas las cuales han sido 

fraccionadas. Inmediatamente comenzó la explotación minera, causando la destrucción del 

patrimonio natural, cultural y con daños ambientales gravísimos a las familias que viven en la 

zona equinoccial.  

En 1979 la casa de hacienda pasó a poder del Banco Central que hasta el año 1995 administró 

el sitio y realizó estudios en el sector, confirmando al Pucará como una estructura 

prehispánica. Desde 1997,  es manejado por la Fundación Libertad, en virtud de un convenio 

firmado por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y la Cooperativa 29 de junio de 

Rumicucho (Ibid). 
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Según los encuestados, el paisaje de la zona de Rumicucho era con mayor cantidad de 

vegetación, es decir existían más bosques primarios que ayudaban a que el microclima que se 

forma en la zona en estudio, sea más amigable para los habitantes de la comunidad.  

Además, mencionaron que gracias a la vegetación abundante que existía anteriormente, se 

podía sembrar cualquier tipo de cultivo en cualquier época debido a que los bosques proveían 

de agua a las zonas bajas de la comunidad, por medio de ojos de agua que emanaban,  

producto de la cantidad de agua subterránea que se acumulaba en el suelo.  

En la actualidad dichas zonas, se encuentran pobladas y sin bosques razón por la cual el 

paisaje de la zona se ha convertido en un paisaje árido o seco con lluvias mínimas lo que ha 

causado que la agricultura no sea tomada como fuente principal de alimentos para los 

habitantes de la comunidad de Rumicucho.  

 

Gráfico  11 Productos que se cultivaban en la zona 

De acuerdo al gráfico 11, el 47,83% de los encuestados respondieron que los productos que se 

cultivaban históricamente en la comunidad eran las hortalizas, seguido del 69,57% del maíz 

que ha sido el producto que desde hace  muchos años se lo ha cultivado en la zona y que es el 

producto de mayor demanda para el  autoconsumo familiar. Finalmente el 52,17%  respondió 

que, el cultivo de papas también es uno de los productos que históricamente se  lo cultivaba en 
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grandes superficies, pese a que la zona no es papera, sin embargo las condiciones climáticas 

que existían años atrás hacían que el cultivo de la papa se desarrolle satisfactoriamente.  

Las principales razones para que haya disminuido la producción de los cultivos se lo atribuye 

a lo siguiente: el 91,30% ha sido por falta de agua, el 30,43% por el cambio de clima y 

finalmente el 13,04% por el deterioro del suelo.  

Es importante señalar, que en realidad todos estos factores han causado de una u otra forma la 

disminución de la producción de los cultivos ya que a lo largo del tiempo se ha intervenido a 

la zona en estudio tanto en la parte urbanística como en la parte minera, la cual debería ser uno 

de los factores importantes para esta situación, sin embargo para los pobladores de la 

comunidad la minería no es la causante de que se haya disminuido la producción de cultivos, 

pese a que por esta actividad se ha intervenido superficies grandes de  terreno con el fin de 

extraer material mineral y de construcción.  

En cuanto a la crianza de animales en la zona, existía hace muchos años, entre los animales 

que se criaban tenemos a vacas, cabras, borregos, caballos, gallinas, chanchos y cuyes. Sin 

embargo la crianza de animales  a mayor escala ha desaparecido debido algunos factores 

importantes como son  la falta de fuentes de agua y por ende de alimentos, y la explotación 

minera, actividad que ha ido creciendo en la zona y por lo tanto ha hecho que los habitantes de 

la comunidad se dediquen a trabajar en las minas y dejen de realizar actividades pecuarias.  

También es importante recalcar, que el crecimiento de la comunidad ha conllevado a que se 

urbanice la zona en estudio, dejando pequeñas parcelas de cultivo en las que los pobladores se 

dedican a sembrar para su autoconsumo, mientras que la crianza de animales ya no la realizan 

a gran escala, sino que lo hacen a manera de entretenimiento criando en sus pequeñas parcelas 

animales menores para su autoconsumo.   

6.2.2 Historia del riego en Rumicucho 

 

La lucha por el agua en la comunidad ha sido siempre un malestar, antiguamente los 

comuneros se abastecían de agua de los “ojos de agua” que se formaban en la comunidad, sin 

embargo estos se acabaron y el acceso al agua para consumo humano y para riego se tornó  
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difícil. En 1978 se colocó los grifos públicos en el centro de la parroquia donde se tenía que 

madrugar a las 2 de la mañana para hacer cola y poder traer el agua en las maltas, puros o 

barriles transportados en los burros, había mucho conflicto porque no era suficiente el 

abastecimiento del agua, en 1982 se organizó para gestionar en la Junta Parroquial una 

propuesta que nunca fue aceptada aduciendo que ni para la parroquia se abastecía el agua 

mucho menos para  los comuneros, después de una lucha dura en el Municipio de Quito 

aproximadamente en 1984 se da el agua con una tubería de ½ pulgada, en esos momentos de 

la conexión al tubo principal se seguía oponiendo la Junta Parroquial y ciertos moradores de la 

Comunidad, ya que ellos comercializaban el agua a precios elevados (Desarrollo Comunitario 

con Autonomía en la Mitad del Mundo, 2013). 

Toda la conducción de la manguera hasta el tanque de distribución se lo hacía en mingas, se 

señaló  que antes  existían más fuentes hídricas de las cuales se abastecía la comunidad para 

usarlo en actividades agrícolas, pecuarias y de consumo humano. Es importante recalcar que 

los pobladores de la comunidad de Rumicucho, tomaban el agua de  vertientes, ríos y ojos de 

agua que se formaban debido a la existencia de agua subterránea que se encontraba a pequeñas 

profundidades por ende brotaban por los ojos de agua sin necesidad de extraerlos. Así mismo 

extraían el agua de los ríos más cercanos a la comunidad puesto que no se encontraban 

contaminados, en la actualidad es muy difícil que se tome el agua de ellos ya que la 

contaminación por desechos de las minerías y de las viviendas es considerable (Ibid). 

Con respecto al agua para riego, el 20 de junio del 2007 y debido a que las familias de 

Rumicucho poseen pequeñas parcelas para realizar actividades agrícolas de sustento familiar, 

el Directorio de riego Rumicucho representado en ese tiempo por el Sr. José Miguel 

Chipantashi en calidad de presidente, solicita a la Agencia de Aguas Quito de la Secretaría 

Nacional del Agua, se autorice una perforación de un pozo profundo que se destinará en todo 

su caudal para uso doméstico y para riego. 

La SENAGUA, después de realizar un análisis técnico de la solicitud realizada por el 

Directorio de riego Rumicucho, encuentra los siguientes resultados: los habitantes de la 

comunidad de Rumicucho, cuentan con el recurso hídrico procedente de la EMAAP-Q para 

uso doméstico. 
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La EMAAP-Q, no puede proveer de agua de uso doméstico a ciertos sectores de Rumicucho, 

debido a que se ubican en cotas que imposibilita la llegada del agua por gravedad.  

La comunidad de Rumicucho, tampoco cuenta con recurso hídrico para riego de sus parcelas, 

por esta razón la comunidad se ha visto en la necesidad de buscar una fuente hídrica que cubra 

sus necesidades en forma continua y satisfactoria. La única alternativa es la búsqueda de aguas 

subterráneas mediante el cateo para obtener el alumbramiento de las mismas, mediante la 

perforación de un pozo profundo. 

Con estos antecedentes, la Secretaría Nacional del Agua, con fecha 24 de junio del 2009, 

autoriza la concesión del derecho de aprovechamiento de las aguas del  pozo profundo 

perforado al interior de la Comunidad de Rumicucho, con un caudal de 4,5 l/s a favor del 

Directorio de riego Rumicucho, para regar  6,5 ha de terreno, la tarifa para riego a pagar es de 

8,40 USD anuales a partir del 2009 (Tomado de la Providencia del 24 de junio del 2009). 

Sin embargo se niega la concesión para uso doméstico y abrevadero, por cuanto las aguas del 

pozo, no son aptas para el consumo humano y animal, además el barrio Rumicucho, está 

abastecido por el sistema de agua potable de la EMAAP-Q (Ibid). 

Se menciona también que el barrio Rumicucho presentará cada 6 meses el análisis químico del 

agua, para determinar la posibilidad de evolución de la calidad del agua garantizar su 

aprovechamiento normal en los cultivos instalados. El caudal de explotación del pozo, será 

controlado periódicamente, al igual que los niveles dinámicos, mediante la instalación de un 

medidor acumulativo y una guía piezométrica, para lo cual se concede el plazo de 45 días 

(Ibid). 

Actualmente la comunidad de Rumicucho, posee el pozo del cual se extrae el agua para riego, 

convirtiéndose en la única fuente hídrica conocida ya que la mayoría de fuentes han 

desaparecido. No obstante es importante señalar que dicho pozo es profundo (150m) por lo 

que se observa que en la actualidad hay que perforar pasado los 100 m para encontrar agua 

subterránea, situación que históricamente no sucedía.    
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6.3 Características  Generales del Sistema de Producción 

 

En la comunidad de Rumicucho, se puede identificar  el siguiente sistema de producción: 

6.3.1 Sistema de producción familiar 

 

Básicamente este sistema de producción se compone de predios con superficies entre 300 m2 

hasta 1400m2, en las cuales se cultiva hortalizas como la alternativa más viable en la 

comunidad, con aproximadamente 6062m2 de superficie cultivada. Cabe indicar que la 

producción obtenida en su mayoría es para autoconsumo, otro de los cultivos que es producido 

en mayor superficie es la alfalfa con 2162m2 de superficie cultivada, este cultivo es utilizado 

por los productores para alimentar a los animales que se crían en el sistema analizado.  

Como complemento a este sistema de producción, se realiza la cría de animales menores como 

cuyes, cerdos y aves que en general son producidos para el autoconsumo de las familias que 

pertenecen a la comunidad.  

Otra característica muy importante en el sistema estudiado, es que es manejado por un 

Directorio de Riego el cual es una organización comunitaria, y se dedica a desarrollar 

actividades netamente agrícolas, específicamente la administración del recurso hídrico para  

riego de las parcelas que sus integrantes poseen.  

Otro de los aspectos, muy importantes del sistema es que se encuentra conformado en su 

mayoría por mujeres, las mismas que pertenecen al Directorio de riego y que han tenido un 

papel relevante en cuanto a la organización y desarrollo del mismo, tanto en la gestión social y 

económica de este,  ya que han sabido manejar adecuadamente la administración del recurso, 

es necesario  tomar en cuenta que son ellas, las mujeres, quienes pasan la mayor parte del 

tiempo dedicadas  a las actividades agrícolas, tal vez esa similitud entre la tierra que es la 

madre  quien nos da los alimentos y las mujeres que son quienes engendran la vida haya 

creado este vínculo, aquí las mujeres cumplen un rol importante en su comunidad son ellas 

quienes proveen, un gran porcentaje de los alimentos consumidos internamente, además para 

ellas esta relación se basa en el respeto a la tierra y por eso no usan ningún tipo de 

agroquímico, para nutrir al suelo y a las plantas.  
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En cuanto al tiempo de creación del Directorio de riego Rumicucho, tiene 6 años de creación, 

sin embargo por asuntos ajenos al Directorio aún no posee estatutos claros y definidos.  

No obstante gracias  a la gestión de la Directiva actual del Directorio y a la  colaboración del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Pichincha se ha proyectado obtener el estatuto 

definitivo en los próximos meses, así mismo se ha planteado un Proyecto productivo para la 

mejora del sistema de riego que en la actualidad es utilizado por todos los miembros del 

Directorio de riego Rumicucho.     

Dentro del sistema de producción analizado se puede también identificar un componente muy 

importante y vital para el desarrollo de las actividades agrícolas de la comunidad.  

6.3.2 Riego y producción  

 

6.3.2.1 Actividades agropecuarias  

 

Gráfico  12 Actividades agropecuarias en la comunidad de Rumicucho 

. 

Como se observa en el gráfico 12, se encontró que el 60,87% de las familias se dedica 

exclusivamente a la producción agrícola,  mientras que el 39,13% se dedica a la producción 

pecuaria y agrícola a la vez. Cabe indicar que la producción que se realiza en la zona en 

estudio es en su mayor parte para consumo familiar.  
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Con respecto a la tenencia de la tierra, según las encuestas realizadas todos los miembros del 

Directorio poseen predios propios, lo que es muy importante para su economía debido a que 

no tienen que pagar arriendo para cultivar sus productos,  por ende ahorran en este rubro. 

6.3.2.2 Componente agrícola  

El componente agrícola se refiere a los cultivos explotados en la comunidad de Rumicucho. Se 

tomó como clasificación base la presencia de cultivos en cada predio inspeccionado en la 

investigación,  en los cuales propiamente ven a la agricultura como actividad económica 

familiar. 

La predominancia de los diferentes cultivos que se encuentran en  Rumicucho es de la 

siguiente manera: el 26,09% de los cultivos son maíz (Zea mays) con hortalizas, el 13,04% es 

de papa (Solanum tuberosum) y hortalizas, el 27,74% se dedica al cultivo solamente de 

hortalizas entre las cuales se presentan la cebolla, acelga, lechuga, rábano, ají, pimiento, 

tomate etc y el 39,13% se dedica al cultivo de alfalfa (Medicago sativa) junto con hortalizas.  

En su gran mayoría las familias de la comunidad de Rumicucho en general,  siembran los 

cultivos anteriormente citados debido a que las condiciones agro climáticas facilitan 

desarrollar dicha actividad, sin embargo en ciertas épocas del año (estiaje) la cosecha se torna 

dificultosa y por lo tanto baja la producción,  además el factor económico que es determinante  

dificulta la compra de semillas y por ende en muchas ocasiones esta actividad agrícola que se 

han venido desarrollando por años como medio de subsistencia, es decir producen solo para el 

consumo familiar y no como una actividad que sea rentable para las familias como tal, se 

reduce considerablemente.  

La producción de cultivos en general que poseen las familias del Directorio de riego 

Rumicucho en cada uno de sus predios, es de un total de 15733 m2 es decir 1,57 ha de las 

cuales el 39% (6061,58 m2) está ocupado en una mayor parte por hortalizas, seguido del 37% 

(5753,58 m2) de algunos otros cultivos como frutales etc,  el 14% (2162,42 m2)  se encuentra  

ocupado por alfalfa, el 5% (860,17 m2) por maíz y finalmente el 3% (536,08 m2) se encuentra 

ocupado por cebolla.     
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Manejo de residuos: Las familias entrevistadas, mencionan que el manejo de los residuos es 

realizado inadecuadamente, ya que no se clasifica la basura orgánica con la basura inorgánica. 

Sin embargo el 30% de las familias tratan de cierta forma implementar un manejo de residuos 

orgánico con los desperdicios que se acumulan de la cocina y de los cultivos que se siembran 

en cada predio, cabe indicar que lo hacen sin ninguna asesoría técnica.  

Prácticas agrícolas 

Las prácticas agrícolas consisten en las siguientes actividades que se realizan en la comunidad 

de Rumicucho:  

 Arado: En razón que los predios son pequeños, el arado lo realizan manualmente 

utilizando herramientas como azadón y rastrillo para luego dejar descansar al suelo por 

una semana, en ciertos casos aplican materia orgánica con la finalidad de que el suelo 

se enriquezca con nutrientes.  

 Siembra: La siembra la realizan luego que el suelo ha descansado, en algunos predios 

visitados se pudo constatar la elaboración de camas o surcos para proceder a sembrar 

los cultivos que se requieren para su consumo. Para la siembra se necesita de dos 

personas por día dependiendo de la superficie a sembrar.  En general en los 

productores que tienen familia en edad laboral (hijos, hermanos, cuñados, tíos, abuelos, 

etc), utilizan este recurso humano para realizar las actividades de siembra.  

 Deshierbe: Esta actividad es realizada con la colaboración de toda la familia, consiste 

en retirar todas las malezas que estén creciendo entre los cultivos.  

 Fertilización: La fertilización se la realiza después de que se encuentre sembrado el 

cultivo, en la etapa de crecimiento y al llegar a la cosecha, los productores encuestados 

señalaron que utilizan aún fertilizantes químicos debido a que no han tenido 

capacitación en la elaboración de fertilizantes agroecológicos. La única fuente de 

fertilización agroecológica que poseen son los desperdicios de la cocina y el estiércol 

de los animales que poseen, sin embargo utilizan estos productos de manera empírica 

por lo que el suelo no capta los nutrientes de  manera adecuada.   

 Manejo de plagas y enfermedades: El manejo de plagas y enfermedades se lo realiza 

de manera empírica ya que la mayoría de los productores no han recibido asesoría 
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respecto a estos temas por lo que se torna un problema muy importante en la 

producción de cultivos.  

 Cosecha: Se la realiza con la ayuda de familiares y a veces con peones, el costo de 

trabajo de peón es de 10USD/día, dependiendo de la superficie sembrada se requiere 

aproximadamente de 3 personas para realizar esta actividad.  La duración de la cosecha 

dependerá de la mano de obra disponible y de la superficie cosechada. Con respecto a 

la comercialización algunas de las familias que venden su producción, transportan sus 

productos en camioneta propia o arrendada.    

 Destino de la producción: La mayor parte de los productos son para autoconsumo, sin 

embargo podemos encontrar ciertas familias que llevan a vender  su producción al 

mercado ubicado en la comunidad de Rumicucho que se encuentra a unos 5 km de 

distancia. 

 Problemas que se presentan en la producción agrícola  

De acuerdo a las encuestas realizadas a los 23 miembros del Directorio de riego 

Rumicucho, se obtuvo los siguientes resultados: según el 56,52% el aspecto más difícil 

de manejar, en la producción agrícola fue la preparación de terreno conjuntamente con 

el manejo de plagas y enfermedades,  el 52,17% menciona que otro de los aspectos 

complicados en la producción son la selección de semilla y la utilización de abonos y 

fertilizantes, el 21,74% de los encuestados afirmó que la siembra de los cultivos es un 

aspecto difícil de manejar; con respecto a las labores culturales el 17,39% afirmó que 

este aspecto se le complica al momento de manejar sus cultivos, el 13,04% mencionó 

que uno de los aspectos importantes a considerar es la cosecha que es una de las  

etapas complicadas en la producción,  y finalmente  el 4,35% aseguró que se le torna 

dificultoso la poscosecha, sin embargo es el aspecto menos complicado en todo el 

manejo del cultivo.  

 Asesoría técnica:  

Respecto a la asesoría técnica, el 82,60% de los productores respondió que recibieron 

asesoría técnica en el manejo de cultivos por parte del Gobierno Municipal, mientras 

que el 8,70% respondió que alguna vez ha recibido capacitación en estos temas, así 

mismo un 8,70%  respondió que nunca ha recibido asesoría de ninguna índole en temas 
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de producción agrícola. Otro dato importante es que,  por parte de la Junta Parroquial 

de Rumicucho nunca han recibido alguna capacitación sobre el manejo de cultivos 

agrícolas, según los productores es difícil tener acercamientos de este tipo con los 

directivos de la Junta para organizar reuniones, talleres etc,  en beneficio de los 

involucrados. Adicionalmente, el 82,61% de los encuestados asegura que la asesoría 

recibida por parte del Gobierno Municipal fue buena y el 17,39% restante de los 

encuestados afirma que fue regular.  

 6.3.2.3 Componente pecuario  

El componente pecuario se refiere a la crianza de animales de granja explotados por los 

integrantes del Directorio de riego Rumicucho. Se tomó como clasificación base la presencia 

de animales en cada predio inspeccionado en la investigación.  

 

Gráfico  13 Tenencia de animales en la comunidad Rumicucho 

. 

La actividad pecuaria en Rumicucho, se encuentra orientada en un 56,52% a la crianza de 

otros animales como son los cuyes, gallinas etc. Mientras que el 30,43% se ubica  la crianza de 

porcinos, de todos los productores el 8,70% respondió que no cría ninguna clase de animales y 

el 4,35% respondió  que posee ovinos. La actividad pecuaria no representa una actividad 
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económica muy importante entre todas las familias de la comunidad Rumicucho, ya que su 

explotación se refiere en su mayoría al consumo familiar y no al comercio. 

Características de la actividad pecuaria en la comunidad de Rumicucho 

 Tipo de animal: El 62% (323) animales son cuyes, seguido del 29% (150) aves de 

corral, el 4% (23) son chanchos y finalmente el 4% (23) restante otros animales entre 

ellos vacas, ovejas, conejos. 

Cabe recalcar que los productores encuestados,  crían  animales en su mayoría para 

autoconsumo, debido a que la superficie de terreno que poseen no les permite realizar 

una explotación a mayor escala, para poder comercializar su producción.  

 Alimentación: Los animales se alimentan de los desperdicios que salen de la cocina y 

en ciertos casos del pasto que algunos productores tienen sembrado en sus predios. 

Algunos de los productores alimentan a sus animales con balanceado con la finalidad 

de comercializarlos, por ejemplo algunos llevan al mercado de Rumicucho los 

animales menores como los cuyes, que ayudan en cierta forma a los ingresos 

económicos familiares,  

 Sanidad: Los cuidados de salud de los animales son mínimos solo algunos de los 

productores aplican vacunas una o dos veces al año.  

 Destino de la producción: La producción en ciertos casos de productos derivados de 

la leche es mínima y para autoconsumo, los productores que poseen ganado bovino no 

lo crían con el objetivo de comercializar los derivados, por el contrario lo hacen para 

autoconsumo y de vez en cuando venden a las reses a otros productores de la misma 

comunidad.  

 Problemas que se presentan en la producción pecuaria 

Los aspectos importantes a tomar en cuenta y que son complicados en la producción 

pecuaria son: la reproducción con un 39,13%, seguido de la mejora de raza y la 

alimentación con 26,09% respectivamente, las instalaciones para la crianza con un 

13,04% y finalmente la sanidad con el 8,70%. 

Respecto la recría y a otros aspectos que hay que tomar en cuenta en la producción de 

animales, los productores respondieron que no tienen ningún tipo de problema, sin 
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embargo para potenciar la explotación de la crianza de animales aludieron que es muy 

importante mantener capacitaciones más continuas respecto a estos temas.  

 Asesoría técnica: El 69,57% de los productores señalaron que recibieron asesoría 

técnica en el manejo de crianza de animales por parte del Gobierno Municipal, 

mientras que el 21,74% respondió que nunca había recibido ninguna capacitación o 

asesoramiento por parte de alguna institución, así mismo un 8,70% de los productores 

respondió que otras organizaciones como fundaciones impartieron asesoría respecto a 

este tema. En cuanto a la Junta Parroquial de Rumicucho al igual que para la 

producción agrícola,  nunca han recibido alguna capacitación sobre el manejo y crianza 

de animales. Adicionalmente, el 82,61% de los productores asegura que la asesoría 

recibida por parte del Gobierno Municipal fue buena y el 17,39% restante de los 

encuestados afirma que fue regular. 

6.3.2.4 Fuentes de agua para riego 

La fuente de uso y aprovechamiento de agua para riego son los pozos. En la comunidad de 

Rumicucho, existe un pozo del cual se obtiene el agua necesaria para el riego en las  parcelas 

de cada uno de los miembros del Directorio, un aspecto muy importante a considerar es la 

distribución del agua hacia cada predio, puesto que se lo debe transportar mediante tuberías 

por largas distancias.  

Para saber la disponibilidad de agua en el pozo, se procedió a realizar  un aforo volumétrico,  

el cual arrojó por resultado 4,4 l/s de agua, que  son distribuidos a los predios para realizar las 

respectivas actividades agropecuarias en la comunidad de Rumicucho, específicamente de los 

miembros del Directorio de riego. Sin embargo según los productores este caudal varía de 

acuerdo a la época en que se encuentre y también por la  inadecuada utilización del riego, ya 

que la mayoría de los usuarios riegan sus parcelas por inundación.  
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6.3.2.5 Dinámicas del uso de agua de riego en la comunidad de Rumicucho 

La dinámica del uso del agua en la comunidad de Rumicucho se refiere a la utilización del 

agua dentro de las actividades agrícolas y pecuarias que las familias están desempeñando 

actualmente.  

Dentro de las dinámicas del uso de agua para riego, es muy importante conocer las acciones 

que los usuarios de riego realizan o que hacen falta para que el sistema de riego sea eficiente.  

De este contexto, se detecta que el 56,52% de los productores afirmaron que una de las 

acciones importantes que hay que tomar en cuenta es el mejoramiento del sistema de riego, 

seguido con el 52,17% el mantenimiento del sistema de riego  y finalmente el 8,69% afirmó 

que se debería tomar en cuenta el cambiar los turnos de riego. 

6.3.2.5.1 Métodos de riego utilizados en el sistema de producción  

 

Gráfico  14 Métodos de riego utilizados en la comunidad de Rumicucho 

 

Según el gráfico 14, el método de riego que es utilizado por el 95,65% de los productores es 

método por gravedad,  el cual distribuye el agua mediante inundación a los cultivos sin 

importar si el cultivo requiere o no esta cantidad de agua, obteniendo aproximadamente un 60-
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80% de agua perdida o que no es aprovechada por las plantas, así mismo el 4,34% de los 

usuarios de riego utilizan riego por goteo el cual, posee aproximadamente un 80-95% de 

eficiencia. Como se puede detectar, actualmente en la comunidad de Rumicucho,  en general 

usan ineficientemente el sistema de riego y por ende la producción de cultivos es baja. 

Una de las características importantes que tiene este sistema de riego es la utilización de una 

motobomba, que sirve para la extracción del agua para riego del pozo ubicado en la 

comunidad. Cabe indicar que dicha motobomba trabaja de lunes a jueves  por 4 horas 

seguidas, por lo que la eficiencia de esta,  en ocasiones se reduce.  

Uno de los problemas principales que se atribuyen al mal funcionamiento de la bomba y su 

baja eficiencia, es la electricidad,  que en ocasiones tiene bajos respecto a la energía que esta 

genera, por ende no existe la suficiente potencia para hacer funcionar correctamente a la 

motobomba, y por esta razón el caudal extraído del pozo en ciertas ocasiones se reduce.   

Otra de las razones, por las que la motobomba ha reducido su potencia, ha sido la falta de 

mantenimiento y  la falta de recursos económicos en el Directorio de riego Rumicucho, que a 

pesar de algunos esfuerzos por realizar un manejo adecuado del sistema de riego actual, no 

han podido solucionar estos inconvenientes que tienen que ver con la eficiencia de la 

motobomba.   

6.3.2.5.2 Frecuencia semanal de riego 

Los usuarios del Directorio, que utilizan riego en sus parcelas difieren significativamente en 

cuanto a los días que riegan por semana   como se muestra en el gráfico 15. 
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Gráfico  15 Frecuencia semanal del riego 

En cuanto a la frecuencia de riego,  se observa que de todos los usuarios, el 95,65% hacen uso 

del riego 1 vez por semana, el 4,35% riegan 2 veces por semana y ninguno lo hace más de 3 

veces por semana.  

La frecuencia de riego tiene influencia sobre la utilización de las fuentes de agua durante un 

período de 4 días que puede ser negativo en el caso que éste fallando la potencia de la 

motobomba al momento de succionar el agua directamente del pozo.  

Cabe señalar que los miembros del Directorio de riego Rumicucho aplican riego hasta que el 

suelo está húmedo o en capacidad de campo haciendo uso del tacto para verificar la humedad 

como método empírico. La decisión de cuantos días a la semana regar debe estar determinado 

por las necesidades de agua que el cultivo requiera para lograr una mayor eficiencia del 

sistema de riego.  

Respecto a las horas que son adecuadas para cubrir las necesidades hídricas de los cultivos, es  

de 4 horas, que va desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana de lunes a jueves sin 

excepción, distribuidos de la siguiente manera: lunes riegan 6  miembros de la parte baja de la 

comunidad, martes 5 miembros de la parte media, miércoles 7 miembros de la parte media,  y 

jueves los 5 miembros restantes que son de la parte alta de la comunidad de Rumicucho. 
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Cabe indicar que durante las 4 horas que se riega, la motobomba pasa trabajando hasta que se 

termine el turno de riego, sin embargo en este transcurso de tiempo la mayor parte de los 

usuarios de riego no almacenan el agua en ningún tipo de tanque. Por esta razón la eficiencia 

de riego en la comunidad es baja ya que los cultivos no desarrollan como se espera.  

A este problema también, hay que atribuir  el clima de la zona seco, al poseer estas 

características, se necesita de una mayor cantidad de agua para los cultivos, es decir en 

términos técnicos una mayor frecuencia de riego de al menos 3 días; sin embargo, esto no 

sucede y por ende los cultivos en el peor de los casos mueren.  

Otro punto muy importante que hay que tomar en cuenta, es que las horas de riego tienen 

como objetivo principal cubrir las necesidades hídricas de los cultivos, sin embargo el gasto 

excesivo de este recurso está determinado por no  tener bases técnicas necesarias para un 

correcto uso del riego.  

6.3.2.5.3 Demanda de agua por cultivo  

Entre los cultivos que se encontraron en la comunidad de Rumicucho, y con los cuales se 

calculó la demanda de agua fueron los siguientes: cebolla, maíz, papa, col, lechuga, tomate, 

rábano. Cabe indicar que para la determinación de la demanda de agua por cultivo se necesita 

el balance hídrico de la comunidad de Rumicucho, en donde se muestran los registros de 

precipitaciones, de evapotranspiración potencial y real presentes en la zona. 

6.3.2.5.3.1 Consumo de agua por cultivo en el periodo lluvioso 

 

Gráfico  16 Necesidades hídricas del cultivo de cebolla perla 
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En el gráfico 16, se presenta las necesidades hídricas del cultivo de cebolla en los meses de 

enero, febrero, marzo y abril en donde las necesidades del cultivo durante todo su ciclo se 

encuentra cubierto por la precipitación de la zona, además para los meses de marzo y abril 

existe una pequeña reserva de agua en el suelo que ayuda a suplir las necesidades hídricas del 

cultivo.   

 

Gráfico  17 Necesidades hídricas del cultivo de maíz 

 

De acuerdo al gráfico 17, se detecta  las necesidades del cultivo de maíz en los meses de 

lluvia, observándose que para los meses de enero y abril se encuentra cubierto por la 

precipitación de la zona. Mientras que para los meses de febrero y marzo las necesidades 

hídricas del cultivo se encuentran sobre la cantidad de precipitación que cae en la zona, 

además existe una pequeña reserva de agua en el suelo en los meses de marzo y abril que para 

este caso ayudarían a suplir la necesidad de agua del cultivo,  en el mes de marzo que es en el 

cual la necesidad de agua se encuentra sobre la precipitación mensual.   
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Gráfico  18 Necesidades hídricas del cultivo de papa 

En el gráfico 18, se observa que para el cultivo de papa las necesidades hídricas en época 

lluviosa se encuentran sobre la precipitación mensual en el mes de marzo en el que el cultivo 

está en la etapa media de su desarrollo, por lo que es necesario dotarla de una mayor cantidad 

de agua, sin embargo existe una pequeña cantidad de reserva de agua en el suelo que ayuda a 

suplir las necesidades hídricas del cultivo. No obstante  esta cantidad de agua no es necesaria 

para la continuidad del desarrollo del cultivo. Para los meses de enero, febrero y abril las 

precipitaciones son suficientes para cubrir las necesidades hídricas del cultivo.  

 

 

Gráfico  19 Necesidades hídricas del cultivo de col 

Como se observa en el gráfico 19, para el cultivo de col sus necesidades hídricas se encuentran 

cubiertas en todos los meses por la precipitación, por lo que no presenta dificultades en el 
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periodo lluvioso. Como se detecta, en la última etapa del cultivo se tiene 54,18 mm de 

necesidad hídrica y la precipitación se encuentra sobre este valor con 67,20 mm de lluvia 

suficiente para cubrir las necesidades hídricas.   

 

 

Gráfico  20 Necesidades hídricas del cultivo de lechuga 

Del gráfico 20, en cuanto a la disponibilidad de agua se refiere, el cultivo de lechuga para este 

periodo de lluvia, no presenta inconvenientes en sus etapas de desarrollo, puesto que las 

precipitaciones mensuales se encuentran sobre las necesidades hídricas del cultivo. Por esta 

razón estas necesidades son suplidas por la cantidad de lluvia que cae en la zona.  

 

 

Gráfico  21 Necesidades hídricas del cultivo de tomate riñón 
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De acuerdo al gráfico 21, las necesidades hídricas del cultivo de tomate son cubiertas por las 

precipitaciones en los meses de enero, febrero y abril que es el mes final del desarrollo del 

cultivo. Sin embargo en el mes de marzo la necesidad hídrica del cultivo se encuentra sobre la 

precipitación, es decir que hace falta agua para suplir las necesidades. No obstante, existe una 

pequeña cantidad de reserva de agua en este mes que podría ayudar al cultivo en  esta fase de 

desarrollo.  

 

Gráfico  22 Necesidades hídricas del cultivo de rábano  

 

Del gráfico 22, se observa que el cultivo de rábano no tiene dificultades en cuanto a la 

disponibilidad de agua para su desarrollo, ya que el régimen de precipitación se encuentra 

sobre las necesidades hídricas del cultivo. En otras palabras la lluvia que cae en la zona de 

estudio en el periodo analizado, es suficiente para el cultivo de rábano se desarrolle 

satisfactoriamente.    
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6.3.2.5.2.2 Consumo de agua por cultivo en el periodo seco 

 

Gráfico  23 Necesidades hídricas del cultivo de cebolla perla periodo seco 

De acuerdo al gráfico 23, se observa que las necesidades hídricas del cultivo de cebolla en esta 

época se encuentran sobre las precipitaciones mensuales que caen en la zona, es decir existe 

un déficit hídrico que implica un riesgo para sembrar. Si se decide hacerlo se tendría que tener 

una cantidad considerable de agua almacenada en un reservorio puesto que si no se riega el 

cultivo habría pérdidas tanto económicas como de producción.   

 

Gráfico  24 Necesidades hídricas del cultivo de maíz periodo seco 

Como se observa en el gráfico 24, al igual que el cultivo de cebolla,  el maíz no puede suplir 

sus necesidades hídricas en este periodo seco ya que las precipitaciones que caen en la zona no 

son suficientes, por ende habría pérdidas económicas, productivas y en tiempo, no obstante a 

pesar de esta situación se observa que en el  mes de octubre cuando el cultivo se encuentra en 
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la etapa de maduración  existe una cantidad considerable de agua que podría ser importante en 

el caso de que se decida sembrar.    

 

Gráfico  25 Necesidades hídricas del cultivo de papa periodo seco 

En cuanto al cultivo de la papa, como se observa en el gráfico 25 que existe un déficit hídrico 

el cual no puede ser suplido por el cultivo debido a que su necesidad hídrica es alta. Cabe 

indicar que el cultivo de la papa es susceptible a la sequía por lo que sembrar en esta época es 

crítico ya que las precipitaciones oscilan entre 6 mm y 40 mm de lluvia que  en términos 

generales es una oferta de agua muy baja.  

Por esta razón las familias de la comunidad de Rumicucho deben considerar este problema ya 

que al tener un déficit hídrico considerable, estarían poniendo en riesgo su economía familiar  

debido a que tienen que comprar semillas, abonos, fertilizantes etc que se echarían a perder 

por causa del déficit hídrico señalado.   
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Gráfico  26 Necesidades hídricas del cultivo de col periodo seco 

El cultivo de col es una de las hortalizas que demanda una elevada cantidad de agua, sin 

embargo como se observa en el gráfico 26 las necesidades hídricas de esta hortaliza se 

encuentran sobre las precipitaciones mensuales que caen en la zona. Es decir que no pueden 

suplir las necesidades hídricas que el cultivo requiere por lo tanto existe un déficit hídrico muy 

marcado.  

 

Gráfico  27 Necesidades hídricas del cultivo de lechuga periodo seco 
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Gráfico  28 Necesidades hídricas del cultivo de tomate riñón periodo seco 

 

 

Gráfico  29 Necesidades hídricas del cultivo de rábano periodo seco 

Como se observa en los gráficos 27, 28, 29, los cultivos de lechuga, tomate y rábano son 

hortalizas que demandan alta cantidad de agua para su crecimiento, desarrollo y producción, 

por ende es importante que si se decide sembrar estas hortalizas en época seca, se debe tener 

en cuenta realizar un adecuado sistema de riego con la finalidad de suplir las necesidades de 

estos cultivos, a pesar de que no haya precipitaciones altas en la zona.  
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6.4 Descripción de la Situación antes y después de la implementación del sistema de riego 

en el Sistema de Producción Agrícola de la Comunidad de Rumicucho. 

 

6.4.1 Situación antes de la implantación del sistema de riego  

 

La comunidad de Rumicucho, antes de que se implante el proyecto denominado Exploración 

de Aguas Subterráneas, utilizaban el agua de los ojos de agua que existían en ciertos lugares 

de la comunidad, sin embargo a raíz de problemas como la deforestación, la minería, las bajas 

precipitaciones de lluvias entre 300 a 400 mm anuales e inadecuadas formas y tipos de cultivo 

permitían que en la zona de Rumicucho la erosión sea grave y por ende vaya desapareciendo 

las únicas fuentes de agua que abastecían del recurso a la comunidad.  

La comunidad, para transportar el agua debía hacerlo mediante la utilización de barriles, 

baldes, etc, sin embargo este sistema presentaba problemas económicos y sociales ya que no 

abastecía a las familias que se encuentran en el punto más lejano de la comunidad, ya que se 

tenía que caminar por largas distancias, causando el malestar de los comuneros.  

Finalmente en época seca, los comuneros no estaban abastecidos del recurso ya que los ojos de 

agua se secaban. De este contexto, la comunidad por medio de la directiva del Directorio  de 

riego Rumicucho, se organizó para gestionar conjuntamente con el Consejo Provincial de 

Pichincha, efectuar un estudio de exploración de aguas subterráneas con la finalidad de 

efectuar una evaluación preliminar del potencial hidrológico de la zona sometida a esta 

investigación y encontrar las posibilidades de extraer una cantidad representativa de agua, que 

serviría para cubrir, tanto el abastecimiento de agua para consumo humano como para riego.  

6.4.2 Situación actual después de la implementación del sistema de riego  

 

Como punto de partida es importante señalar que cuando se implantó el proyecto de 

exploración de Aguas Subterráneas, la comunidad tenía un objetivo claro que era la visión del 

desarrollo y de la gestión del agua totalmente distinta a la que se tenía anteriormente.  

Tal es así que, apuesta por la participación de los usuarios de riego que poseían terrenos que 

no estaban siendo potencializados al máximo, también se empezaría a trabajar en la 
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recuperación de los conocimientos locales para favorecer una administración igualitaria que 

responda a necesidades reales.  

Cuando esta propuesta fue presentada a los usuarios, se manifestó como más prioritario la 

excavación de un pozo profundo que abastezca del recurso hídrico a todas las familias que 

pertenecían a Directorio de riego Rumicucho.  

Es así que se formuló el Proyecto anteriormente mencionado, y conjuntamente con el Consejo 

Provincial de Pichincha se procedió a ejecutarlo con la colaboración de la empresa HIGGECO  

(Hidrogeología, geología y geotecnia), quienes se encargaron de realizar la investigación y 

exploración de las aguas subterráneas, obteniendo como resultado final que el agua se 

encuentra a una profundidad de 150 m y el caudal del mismo es de aproximadamente 2 a 4 

litros/segundo.  

Con este antecedente, se procedió a construir el pozo de agua a la profundidad indicada y fue 

entubada en 8 pulgadas de diámetro, finalmente con la gestión del Directorio de riego 

Rumicucho se obtuvo la motobomba que sería utilizada para succionar el caudal de 5 l/s 

aproximadamente que sería distribuido de manera igualitaria a todos los usuarios del 

Directorio. 

Posteriormente y una vez construido el pozo de agua, se procedió a instalar las tuberías de 

drenaje para la captación y distribución  del agua, las mismas que fueron enterradas en zanjas 

protegidas para evitar el deterioro de la red de distribución. Esta red de tubería fue trabajada 

mediante obras en mingas que realizaban los usuarios, también realizaron los trabajos 

necesarios en sus predios previo a la instalación de la tubería.  

El principal obstáculo para la construcción de las obras fue el presupuesto con que contaba el 

Directorio de riego Rumicucho, sin embargo para que no se paren los trabajos los usuarios 

tuvieron que poner de su dinero para continuar con la instalación de las tuberías, también se 

recibió colaboración del Consejo Provincial de Pichincha. A pesar de los inconvenientes 

presentados, se pudo finalizar con las obras programadas y finalmente se obtuvo una red de 

distribución de agua para riego que beneficiaría a los usuarios pertenecientes al Directorio de 

Riego.  
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Paralelamente a la instalación del sistema de red de distribución, se implementaron estrategias 

para el fortalecimiento de la organización comunitaria responsable del manejo del pozo de 

agua. Se realizaron talleres de capacitación sobre el tema de la administración del recurso 

conjuntamente la directiva, los usuarios y técnicos del Consejo Provincial de Pichincha.  

Una vez que el sistema empezó a funcionar, los usuarios del Directorio de riego Rumicucho, 

iniciaron sus actividades de producción de hortalizas para autoconsumo, cabe indicar que para 

esta etapa no se recibió capacitación en el  manejo adecuado de los cultivos, convirtiéndose en 

una debilidad para los usuarios del Directorio.  

Pese a este inconveniente, se mejoró la calidad de vida de los productores en cuanto a la  

obtención de alimentos  para su consumo,   también se mejoró la mala distribución del agua 

gracias a que se realizan turnos de repartición del recurso, actualmente se abastece a 24 

familias pertenecientes al Directorio de riego Rumicucho, incluso a las familias más lejanas de 

la red ubicadas en la parte alta con respecto a la ubicación del pozo.  

Otro aspecto importante, es que se reformó por completo la administración interna del 

Directorio y sus relaciones con los usuarios, esto aseguró un mejor control de los usos y 

consumos de agua de los usuarios de agua para riego. Todos los usuarios pagan ahora una 

tarifa para el uso de agua de riego, dichas tarifas fueron aprobadas a través de la elaboración 

de un reglamento interno que permite al Directorio recaudar el dinero con el objetivo de 

utilizarlo en el mantenimiento de las obras del sistema como limpieza, cambio de tuberías, 

mantenimiento de la bomba, etc.   

En cuanto a la gestión comunitaria del agua en la comunidad, ha sido y es un elemento muy 

importante a nivel socioeconómico ya que es un factor clave para el fortalecimiento de la   

organización en la zona estudiada. Por otro lado, es fundamental asegurar a todas las personas 

de la comunidad, hombres y mujeres, participar en la toma de decisiones sobre cómo se 

gestiona el sistema. El usuario no tiene solamente la obligación de ir a las mingas sino también 

tiene un poder de decisión.  
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Todo esto contribuye a una gestión más participativa, equitativa y responsable. El agua tiene 

un rol social y económico muy importante, puede unir a la gente y a la vez puede causar 

conflictos.  

6.5 Límites y Potencialidades  

 

Con la finalidad de obtener los límites y las potencialidades que el sistema de producción 

agrícola identificado en la comunidad de Rumicucho posee, se procedió a realizar un análisis 

FODA tomando como base los documentos: Sistemas rurales-urbanos en el DMQ elaborado 

por SIPAE, 2013 y Administración de un Sistema de Agua Potable elaborado por FONAG, 

2011.  

6.5.1 Análisis FODA  

 

Fortalezas  

 Posición con respecto de Quito, de la Reserva Pululahua y de la Mitad del Mundo;  

 Comunidad bien organizada y estructurada;  

 Presencia de un interesante patrimonio cultural y arqueológico: Casa de Hacienda, 

altares preincaicos, ruina de un antiguo “tambo”, Pucará, Cerro La Marca, Trigoloma;  

 Subordinadas a la disponibilidad de riego hay algunas actividades de cultivo orgánico 

y crianza para el consumo y la venta.  

 Capacidad para incentivar y promover la producción agrícola con productos 

agroecológicos. 

 Físicamente existe extensiones de terreno lo suficientemente grandes para poder 

cultivar.  

 Actualmente existe la dotación de agua para riego, lo que facilita las actividades 

agrícolas en la comunidad.  
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Oportunidades  

 Fortalecimiento y recalificación de los servicios e infraestructura para mejorar la 

calidad de vida y aumentar las posibilidades de actividades turísticas;  

 Valorar la historia de la comunidad y su patrimonio histórico-cultural;  

 Sustituir el transformador eléctrico de la bomba para aumentar el caudal de agua de 

riego además de la posibilidad de investigación de otra fuente de agua subterránea para 

aumentar el número de los beneficiarios y aumentar la producción agrícola y la crianza 

de animales. 

 Capacitación sobre el tema de cultivos agroecológicos y crianza para incrementar la 

producción;  

 Crear un recorrido turístico que ponga en red el patrimonio cultural y arqueológico de 

Rumicucho con lo de las otras comunidades.  

Debilidades  

 Falta de un plan que reglamente el uso del suelo y las actividades permitidas;  

 Falta de espacios públicos, verdes, servicios e infraestructuras para la comunidad;  

 El Río Monjas está contaminado y el espacio alrededor del Río no es aprovechable por 

la comunidad por las actividades mineras;  

 No hay distinción entre los diferentes tipos de tráfico; volquetas, autobús y autos 

particulares, utilizan la misma carretera;  

 Falta de gestión de residuos sólidos que actualmente son arrojados, de manera informal 

e ilegal, en las quebradas alrededor de la comunidad y en el Río Monjas además de la 

falta de una descarga con tratamiento de aguas servidas;  

 Falta de capacitación en temas sociales y políticos;  
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 Falta de comunicación con las autoridades locales.  

Amenazas  

 La presencia de actividades mineras y fábricas amenazan la calidad de vida y la salud 

de los habitantes;  

 La comunidad presenta un significativo estado de deterioro urbano;  

 Erosión y consumo de los recursos ambientales y naturales;  

 Pérdida del patrimonio cultural y ambiental;  

 Empeoramiento de las condiciones de vida y falta de oportunidades de trabajo.  
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7. ANÁLISIS Y DISCUSIÒN 

  

A continuación tenemos  el análisis y discusión sobre los resultados obtenidos en el estudio 

realizado.  

El desconocimiento de nuevas técnicas agropecuarias para mejorar la productividad ha 

originado problemas productivos ya sea por el mal uso del sistema de riego parcelario 

tecnificado, terrenos con calidad nutricional baja, mala calidad en los productos ofertados 

especialmente las hortalizas, desconexión entre los productores para poder comercializar los 

productos en los mercados, originan que los ingresos familiares de los pobladores de la 

comunidad de Rumicucho estén en algunos casos por debajo de los ingresos familiares, todo 

esto crea un malestar y descontento dentro de la población lo cual conlleva a que este sector se 

debilite más y corra el riesgo de abandonar las actividades agropecuarias como fuente 

complementaria  nutricional y de ingresos. 

Todos estos problemas se reflejan, por ejemplo en la tenencia de tierras donde el total de 

predios analizados son trabajados por sus propios dueños, se evidencia que de alguna manera 

los productores de Rumicucho basan su economía familiar en la producción de sus terrenos.  

Otro problema que aparece es la mala calidad del suelo, que por el bajo conocimiento sobre la 

necesidad de restituir las características físicas y químicas que el suelo va perdiendo a lo largo 

de su vida útil, sobreexplotan sus terrenos produciendo en ciertos casos la erosión de estos y 

finalmente quedando imposibilitados para seguir produciendo, cabe recalcar que los suelos de 

Rumicucho y en general de la zona equinoccial por naturaleza son arenosos y secos y no son 

aptos para muchos cultivos y al no tener conocimiento en recuperación y conservación de 

suelos pierden rápidamente su capacidad productiva.  

Respecto a los cultivos que se producen en la comunidad de Rumicucho, es evidente que la 

mayoría de los productores siembran hortalizas y en ciertos casos frutales que son asociados 

con maíz y fréjol, sin embargo, de todos los productores analizados la mayoría de ellos 

siembra   en monocultivo, causando que el suelo se erosione y que las plagas y enfermedades 
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se encuentren en mayor cantidad, lo que ocasiona que varios de los productores se 

decepcionen de la agricultura y busquen otras actividades económicas para poder subsistir.    

Un inconveniente muy importante que se pudo evidenciar en el sistema de producción de la 

comunidad de Rumicucho es que, a pesar de poseer un sistema de riego tecnificado, que llega 

a la parcela de todos los miembros del Directorio de Riego, estos no utilizan un método 

adecuado para regar sus cultivos y prefieren utilizar el riego por gravedad por largas horas 

causando el desperdicio del recurso hídrico. Este problema se debe a un desconocimiento 

general de la población sobre que método de riego adecuado utilizar dependiendo de las 

características de los suelos y del tipo de los cultivos.  

En cuanto a la  producción pecuaria, en la comunidad de Rumicucho se evidencia una baja 

diversidad de especies animales que se crían. A pesar que la gran parte de productores cuenta 

con espacio para realizar producción pecuaria de pequeñas especies animales, no se percibe un 

interés por aprovechar esta posibilidad. Si se lograra implementar la producción de especies 

menores, permitiría a los productores obtener mayores beneficios, sobre todo el beneficio de 

poder generar otros ingresos a la familia si se comercializa la producción obtenida.   Cabe 

recalcar que dicha producción debe ser realizada con los conocimientos de  sus saberes 

ancestrales y el desarrollo  de técnicas actuales para maximizar sus rendimientos.  

Todo lo señalado evidencia la falta de capacitación en cuanto a la producción agroecológica y 

al manejo adecuado del sistema de riego tecnificado, y es por esta razón que la población en 

general tiene grandes vacíos que impiden mejorar la productividad agropecuaria.  

De lo expuesto anteriormente, es evidente que ningún proceso productivo puede llevarse  a 

cabo sin que existan bases técnicas y agroecológicas para realizarlas, los conocimientos 

empíricos adquiridos a lo largo de la vida en la mayoría de casos por resultados de malas 

experiencias deben ser enlazados a programas de capacitación donde se asesore todo el 

proceso productivo desde la planificación hasta la comercialización,  además de la 

colaboración de espacios financieros que aporten económicamente a sostener estos procesos, 

mejorarían sustancialmente la productividad agropecuaria de esta zona. 
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Cabe recalcar que si bien es cierto el aspecto técnico es fundamental para obtener buenos 

resultados, las personas son lo más importante en este sistema, ya que toda la tecnificación 

implementada es para los y las agricultoras de la comunidad de Rumicucho. Es necesario que 

las personas se sientan involucradas en todos los procesos para que así puedan apropiarse y 

hacer una actividad que trascienda el aspecto económico, tomando en cuenta todas las 

interrelaciones y transformaciones  culturales con aspectos claros y simbólicos. 

El sistema occidental imperante de acumulación de capital y bienes  ha ocasionado que las 

personas vivan en un constante afán por ser dueños de un pedazo de tierra y la comunidad de 

Rumicucho no ha sido la excepción, y es así como la urbanización le ha ido ganando espacio 

de a poco a las tierras de cultivo provocando que la agricultura vaya decayendo en la 

comunidad y que los vínculos creados con la tierra como proveedora de alimentos se vayan 

perdiendo paulatinamente ocasionando que las nuevas generaciones ya no tengan esa conexión 

con la tierra. 

Debemos tener claro que la gestión integrada de los recursos hídricos no solamente analiza 

aspectos técnicos sino que también se enfoca en las actividades diarias que se dan en la cuenca 

social, la realidad de Rumicucho es que existe una total desarticulación entre actores sociales e 

institucionales provocando que los procesos no surjan  y que si logran realizarse no sean 

sostenidos. 

Es necesario mirar a la comunidad de Rumicucho de forma integral como un sistema 

articulado, desde esta perspectiva la comunidad tiene un gran ventaja que aquí se encuentra el 

Pucará de Rumicucho, siendo este sistema arqueológico un sitio turístico, la comunidad podría 

aprovechar de esta actividad turística creando una asociación de comercialización de 

productos agroecológicos y siendo más ambiciosos, incluso podrían crear una asociación de 

economía popular y solidaria local, siendo esta alternativa una opción para reactivar sus 

actividades agropecuarias con una línea agroecológica, y al crear la asociación estarían 

fortaleciendo las relaciones humanas en la comunidad.  
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Finalmente el sistema de producción en la comunidad Rumicucho, no se podrá considerarlo 

sustentable a menos que pueda lograrse un equilibrio entre el aspecto agroecológico y el 

aspecto económico que limitan las actividades productivas. Es por esta razón que la diversidad 

de opciones productivas es tan importante, ya que al tener un sistema diverso, el impacto de la 

producción no se reduce a un sistema, si no que se distribuye a varios sistemas tanto sociales, 

ambientales y económicos.  

Pese a lo descrito anteriormente, podemos decir que el sistema de producción en Rumicucho 

requiere de un proceso de cambio hacia un uso sustentable de los recursos naturales. Sin 

embargo para conseguir este objetivo se debe trabajar conjuntamente con los actores sociales 

tanto internos como externos a la comunidad. No obstante, este proceso es lento ya que se 

relaciona directamente con la fuerte presión económica y social que reciben los productores, 

resultantes de las políticas económicas y sociales a nivel nacional y global, que hacen cada vez 

más difícil el que los pequeños productores rurales puedan sobrevivir e insertarse en los 

mercados locales, regionales y nacionales. Sin embargo, se presenta en base al estudio 

realizado, diversas fortalezas sociales y ambientales de la comunidad que pueden favorecer el 

manejo sustentable de los recursos naturales.  

Para esto se debe proponer mecanismos eficientes para que los productores de la comunidad 

de Rumicucho sientan un mayor interés a las actividades agropecuarias, a través de la 

generación de proyectos que permitan mejorar las actividades agrícolas, y que generen un 

mayor ingreso económico para sus familias.  

De este contexto,  se propone las siguientes alternativas para el manejo adecuado del  sistema 

de producción agropecuario en la comunidad de Rumicucho. 

7.1 Componente agrícola 

 

Implementar un sistema de riego por goteo que será para beneficio de los miembros del 

Directorio de riego Rumicucho, con la finalidad de calendarizar la frecuencia de riego durante 

todo el ciclo de vida del cultivo, de manera que permita evitar el derroche innecesario de agua. 
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La implementación de este sistema de riego por goteo permitirá a la comunidad de Rumicucho 

ampliar su producción, si bien es cierto que este sistema es un poco más costoso los 

agricultores deberían mirar como una inversión, esta diversidad de productos apoyará  a la 

soberanía alimentaria de la comunidad y de ser el caso apoyaría a la iniciativa de la asociación 

agroecológica, con más variedad en su producción. 

Adicionalmente, la comunidad aportaría en el fortalecimiento de la gestión integral del riego 

ya que se llevaría a cabo procesos de planificación en los cuales se debe implementar una 

diversidad de elementos tanto técnicos, económicos, sociales y ambientales, los cuales se 

relacionan de manera armonizada dando lugar a una gestión social del agua equilibrada, la 

cual deberá mantenerse en el tiempo, para que el sistema de producción agropecuario de la 

comunidad de Rumicucho perdure a largo plazo.  

Una de las actividades necesarias para que el sistema funcione, es realizar el mantenimiento 

continuo del pozo que posee la comunidad,  ya que es la única fuente hídrica que poseen para 

sus actividades agrícolas,  si no se encuentra en buen estado el pozo, la calidad del agua 

bajará, y por ende se romperá el equilibrio natural. Respecto a la bomba eléctrica instalada en 

el pozo, si no se realiza el mantenimiento adecuado,  la eficiencia de esta bajará 

considerablemente. 

Finalmente, se capacitará a los miembros del Directorio en el manejo adecuado del sistema de 

riego por goteo y en la elaboración y utilización de los abonos agroecológicos que serán 

usados para la producción agrícola.  

7.2 Componente pecuario 

 

Organizar a los miembros del Directorio que realizan la crianza de animales, para discutir la 

posibilidad de crear bebederos en donde puedan llevar sus animales a tomar agua, con el fin de 

evitar que se abastezcan directamente de las fuentes de consumo humano. Esta alternativa 

garantizaría una mejor calidad del agua de consumo humano y beneficiaria a las familias 

productoras. 
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Construir galpones, chancheras, cuyeras etc, con la finalidad de que se realice la crianza de 

animales de una forma más técnica sin dejar de lado los saberes ancestrales, esto ayudaría a 

que no se deje a los animales sueltos, puesto que sus desechos causan contaminación a las 

fuentes de agua.  

7.3 Componente familiar 

 

Realizar talleres de educación ambiental con la comunidad de Rumicucho en general, con el 

objetivo de que la población tome conciencia de la protección y conservación de los recursos 

naturales especialmente el recurso hídrico ya que es muy importante para el desarrollo social y 

económico de la comunidad, debido a que se garantiza la soberanía alimentaria de esta.  

7.4 Componente económico 

 

La base ideal para lograr que el sistema de producción sea sostenible es la articulación que 

este tenga con las cadenas comercializadoras. Para esto, se pretende que la asociatividad  del 

Directorio de riego Rumicucho, sea manejada con fines microempresariales para lo cual 

formarían parte de los procesos de emprendimiento en la comunidad.      
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8. CONCLUSIONES  

 

En base a los objetivos de la investigación propuestos para el presente estudio se ha llegado a 

las siguientes conclusiones dando respuesta a los objetivos planteados.  

 El sistema de producción encontrado en la comunidad de Rumicucho es el de 

producción familiar, representados en general por huertos caseros mixtos para 

autoconsumo, los cuales ocupan áreas entre 300 y 1400 m2 de superficie. Los cultivos 

que predominan o que se cultivan en la zona son las hortalizas como la lechuga, 

rábano, cebolla, tomate etc.  Además la principal fuente de abastecimiento de agua 

para riego de dichos huertos, es el pozo perforado al interior de la Comunidad de 

Rumicucho.   

 En cuanto a la gestión social de agua de riego, se presenta como única organización el 

Directorio de riego Rumicucho,  quién con esfuerzos de su directiva ha logrado 

conseguir colaboración de varias instituciones, con la finalidad de ejecutar proyectos 

que han beneficiado a la comunidad y han ayudado a solucionar problemas entre  

usuarios, a su vez el Directorio de riego administra de manera equitativa el recurso, 

fomentando así al desarrollo económico y social de la comunidad, creando conciencia 

sobre el uso del agua, basándose en criterios de equidad, y saberes ancestrales.      

 

 Los ingresos económicos en los huertos caseros que se encuentran implementados en 

la comunidad de Rumicucho, es baja ya que no se saca a la venta la producción que se 

obtiene, sino que se lo utiliza en su mayoría para el autoconsumo.  

 

 La mano de obra utilizada en el sistema de producción agrícola en general es familiar, 

las mingas son comunes en la comunidad y se las efectúa con el objetivo de realizar la 

limpieza del sistema de riego, el mantenimiento de las tuberías de conducción, etc.    

 

 En la época lluviosa, no existe un balance hídrico ya que las precipitaciones son 

superiores a las necesidades  hídricas de los cultivos, de igual manera en la época seca 
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tampoco existe un balance hídrico porque las precipitaciones son inferiores a las 

necesidades hídricas de los cultivos lo que causa un déficit hídrico en la zona.  

 

 Los miembros del Directorio de riego Rumicucho, no realizan la crianza de animales a 

mayor escala puesto que se ven afectados por la falta de agua para abrevaderos ya que 

la calidad de agua no es buena. 

 

 La demanda de agua se evidencia en mayor parte en la época seca en donde las 

necesidades de agua de los cultivos es alta, para suplir este déficit es necesario 

implementar un sistema de riego más eficiente.  El agua obtenida para abastecer el 

componente pecuario es extraída principalmente de la red de agua potable que existe 

en la comunidad para el consumo humano.  

 

 Las principales problemáticas respecto al uso de agua para riego en la comunidad de   

Rumicucho son el sistema de riego inadecuado y la falta de agua en los periodos secos.  
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9.  RECOMENDACIONES  

 

 Con respecto a la demanda de agua es necesario, implementar un sistema de 

riego más eficiente como es el riego por goteo, además de realizar la 

construcción de reservorios en cada predio con la finalidad de almacenar el 

agua para utilizarla en época seca.  

 

 Establecer calendarios de riego tomando en cuenta los datos climatológicos así 

como las características morfológicas y fisiológicas de los cultivos con el 

objetivo de mejorar la planificación del uso de riego para evitar afectar a todos 

los miembros del Directorio, haciendo énfasis en que las fuentes de 

abastecimiento se deben proteger para garantizar su permanencia. 

 

 Concienciar a los miembros del Directorio de Riego Rumicucho, sobre la 

gestión social del agua para riego para el fortalecimiento como organización, y 

que su desempeño produzca mejoras en la comunidad en la cual habitan, a 

través de  capacitaciones continuas en temas referentes a producción 

agroecológica, gestión integrada de los recursos hídricos entre otros.   

 

 Promover el trabajo conjunto con las organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales tales como los Gobiernos Provinciales, Juntas Parroquiales, 

ONG etc. 

 

 Realizar un estudio hidrogeológico  más detallado de la zona para obtener la 

oferta y la demanda real del recurso hídrico en base a los suelos de la zona 

investigada.  

 

 Impulsar a que la comunidad de Rumicucho, sobrelleve los cambios sociales, 

políticos, ambientales, y económicos actuales, mediante procesos de 

producción eficientes y respetuosos del ambiente, enfocados en la 

autosuficiencia. Para lograr esta propuesta se plantea lo siguiente: 
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 Implementar un Proyecto productivo en el que consten aspectos como la 

producción agrícola con productos agroecológicos, crianza de animales 

menores, huertos familiares diversificados, viveros frutales, forestales con 

plantas nativas de la zona, capacitaciones sobre la producción agroecológica y 

recuperación y protección de las fuentes hídricas existentes en la zona.  

 

 Este proyecto debe ser socializado con la Junta Parroquial de Rumicucho, el 

Gobierno Provincial y otras instituciones  como ONGs con la finalidad de 

conseguir recursos económicos para su ejecución.   
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11. ANEXOS   

Anexo I.  Guías para el levantamiento de información sobre Sistemas de Producción 

Guía de entrevistas para Zonificación Agraria 

 

 

A) DATOS GENERALES  

Fecha de realización de la entrevista (dd/mm/aa)  

Nombre de la persona que realiza la entrevista.   

Nombre del entrevistado.  

Nombre de la zona que hace referencia la 

información levantada (zona, cantón, parroquia, 

comunidad).  

 

Lugar donde se realiza la entrevista  

 

B) ASPECTO SOCIAL 

1. Edad:  

2. Sexo:    a) M…………. b) F…………. 

3. Estado civil:  a)Soltero…….b)Casado……c)Viudo…….d)Divorciado…….e)Unión 

libre………. 

4. Nivel de educación: a) Ninguno………. b) Primaria……. c)Colegio…….. d) 

Universidad…….. 

5. Migración: 

5.1  Algún miembro de su familia ha salido de su comunidad? 

Nro. 

Referencia 

Familiar 

 

Tiempo 

 

Destino 

Ocupación 

Temporal Permanente  Agricultura Albañil Otro 

       

       

       

       

       

 

6. Vivienda:  

6.1 La vivienda donde usted vive es: a)Propia…………… b)Arrendada……………… 

7. Servicios básicos: 

7.1 Energía eléctrica: a)Si……… b)No………… 

7.2 Agua: a)Entubada……… b)Pozo……….. c)Vertiente…………..  
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7.3 Servicio Higiénico:  a)Letrina………… b)Pozo séptico………… c)Baño………… 

d)Ninguno……….. 

 

 

8. Actividades agropecuarias  

8.1 A qué actividad productiva se dedica usted:  a)Producción agrícola……………. 

b)Producción pecuaria…………………. 

9. Tenencia de la tierra  

9.1 Los terrenos que usted posee son:  a)Propios…………. b)Arrendados…………. 

9.2 Que es lo que más cultiva:  

 

Cultivo 

 

Área 

 

Cuanto cosecha 

(kg) 

Cantidad de cosecha que destina 

(kg) 

Venta Autoconsumo 

     

     

     

     

     

     

  

 

 

9.3 ¿Qué aspectos considera los más complicados en la producción agrícola y qué     

prácticas ha realizado para solucionarlos?. 

 

Aspecto Soluciones 

1  

2  

3  

4  

5  
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6  

7  

8  

9  

10  

 

 

 

 

 

 

 

9.3 .1 ¿Quién le brindaba asesoría técnica y como fueron los resultados obtenidos? 

Ministerio de Agricultura  

Gobierno Municipal  

Junta Parroquial  

Ninguno  

Otros 1  

Otros 2  

 

Buenos  

Regulares  

Malos  

No sabe  

 

10. Tenencia de animales  

10.1 ¿Qué tipo de animales posee? 

a) Bovinos……….. b)Ovinos……….. c)Equinos………. d)Porcinos………… 

e)Otros……….. 

10.2 ¿Cuántos animales posee? 

 

 

Preparación del terreno 1 

Selección de semilla 2 

Siembra 3 

Abonos y fertilización 4 

Labores culturales, deshierbas, aporques 5 

Manejo de plagas y enfermedades 6 

Cosecha 7 

Post-cosecha 8 

Otros 1: 9 

Otros 2: 10 
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       10.3 Acceso al agua para consumo animal 

 

Tiene acceso al 

agua para 

abrevadero (si/no) 

Forma de 

acceso al 

agua 

Épocas del 

año 
OBSERVACIONES 

        

 

 

10.4 ¿Qué aspectos considera los más complicados en la producción pecuaria y qué   

prácticas ha realizado para solucionarlos? 

 

Aspecto Soluciones 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

 

Mejorar la raza de los animales 1 

Sanidad 2 

Alimentación 3 

Recría 4 

Reproducción 5 

Instalaciones 6 

Otros 1: 7 

Otros 2: 8 

 

 

10.5 ¿Quién le brindaba asesoría técnica y como fueron los resultados obtenidos? 

Ministerio de Agricultura  

Gobierno Municipal  

Junta Parroquial  

Ninguno  

Otros 1  

Otros 2  
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11.  Nivel de organización  

11.1 ¿A qué organización pertenece usted? 

 

Nro. Referencia 

Tipo (comunitario, 

asociaciones, otros) 

 

Nombre  

 

Actividad que 

desarrolla 

    

    

    

    

 

11.2 ¿Quiénes componen la junta?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________ 

11.3 Tiempo de constitución, ¿hace cuántos años funciona? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________ 

11.4 Tiene estatutos, reglamentos, se cumplen, ¿Qué dificultades hay para que se 

cumplan? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

Buenos  

Regulares  

Malos  

No sabe  
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11.5 ¿Papel y lugar de la mujer en la junta? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________ 

11.6 ¿Relación de los dirigentes de la junta y los usuarios? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________ 

11.7 ¿Cómo es la participación de los dirigentes? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________ 

11.8 ¿Cómo se realiza el manejo económico y el control?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________ 

12. Fuentes de agua  

12.1 Procedencia del agua: subterránea (pozos) o superficial punto de suministro (lejanía-

proximidad) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________ 

12.2 ¿Cómo llega el agua a su finca (canal, tubería etc)? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________ 

13. Perspectivas de mejoramiento (producción y riego a nivel de finca).  

 

      13.1 Perspectivas de apoyo para el mejoramiento del sistema de producción 
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13.1.1 ¿Qué acciones necesitaría para mejorar las condiciones en que usted realiza la 

producción?  

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

13.2  Perspectivas de desarrollo del riego 

 

13.2.1  ¿Es importante el riego para su finca, por qué? 

________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

13.2.2 ¿Qué acciones son necesarias para mejorar el acceso al riego en su finca y por qué? 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

13.2.3 ¿Método de riego: aspersión, goteo,  microaspersión), por gravedad? 

       

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

13.2.4 Maquinaría asociada al regadío (motobombas, ordenadores de control del riego, 

temporizadores etc) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

13.2.5 ¿Cuánto se riega? Estimaciones sobre la cantidad de agua semanal, mensual, anual.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________ 
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13.2.6  ¿Qué acciones son necesarias para mejorar el método de aplicación de riego en su 

finca (en caso de contar con riego?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________ 

 

13.2.7 ¿Cómo se reparte el agua? (horarios, días, duración, caudal) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________ 

13.2.8 Principales problemas existentes en el uso de los derechos y reparto de agua ¿por 

qué? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________ 

13.2.9 ¿Que hace la junta de regantes para solucionar estos problemas? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________ 

C) HISTORIA AGRARIA  

1. ¿Cómo era el paisaje de la zona? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________ 
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2. ¿Qué se cultivaba en la zona? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

3. ¿Cuáles son las razones para que haya disminuido el desarrollo de estos cultivos en la 

zona? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________ 

4. ¿Existía crianza de animales en la zona? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

5. ¿Cuáles son las razones para que haya disminuido el desarrollo de la crianza de 

animales en la zona? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

6. ¿Existían fuentes hídricas en la zona, donde se ubicaban y porque desaparecieron? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

7. ¿Cómo era el paisaje, suelos, vegetación, clima en la zona? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

8. ¿A qué se deben los cambios del paisaje, suelo, clima, etc,  que en la actualidad se 

observan en la zona?  

_________________________________________________________________ 

______________                                                                          ________________ 

Firma encuestado                                                                         Firma encuestador  
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Anexo II. Zonificación Agroecológica en la Comunidad de Rumicucho 

 

 

 

PISO 

ECOLÓGICO
LOCALIZACIÓN

CONDICIONES 

AGROECOLÓGICAS 

ASPECTOS ECONÓMICO 

PRODUCTIVOS

CARACTERÍSTICAS SOCIO 

CULTURALES 

Valle Equinoccial o de 

Pomasqui 
Rumicucho

Rumicucho ocupa una meseta entre el 

volcán Pichincha y el valle de 

Guayllabamba, se encuentra dentro de 

las formaciones matorral seco montano 

y espinar seco montano.

El paisaje dominante es tipo desértico 

con una rara cobertura vegetal con 

especies xerofíticas entre las que se 

encuentran: los cactus, tunas, pencos, 

cabuya blanca, cabuya negra, chilca, 

sigse, campeche, guarango, quishuar, 

molle, algarrobo, cholán. Además 

existen especies introducidas como el 

eucalipto y el pino. 

Con respecto a la fauna de la zona a 

pesar de que ha ido despareciendo por 

el crecimiento urbanístico se puede aún 

observar: las tórtolas, mirlos, colibries, 

quilicos, lobos, ardillas, ratones de 

campo, culebras bobas.

En los alrededores del sector de Rumicucho, las 

condiciones naturales del tipo de suelo  arenoso, 

agravada por la erosión producida por los fuertes 

vientos con velocidades dentre 40 y 50 km/hora, 

bajas precipitaciones entre 300-400 mm anuales e 

inadecuadas formas y tipos de cultivos hacen que 

se produzcan  nuves de polvo que generan una 

grave contaminación ambiental.

La economía familiar depende de la construcción 

en un 35%, las actividades agrícolas con un 12% 

y la actividad minera cubre un 2,5%. Cabe indicar 

que en la actualidad existe un Directorio de Riego 

manejado exclusivamente por mujeres de la 

comunidad, que posibilita la producción de 

hortalizas para el autoconsumo. Rumicucho posee 

además el Pucará que es parte del Sistema de 

áreas Histórico Patrimoniales del Distrito 

Metropolitano de Quito, considerado como un 

lugar histórico, simbólico y cultural; haciendo de 

este lugar una zona de importancia turística.

La comunidad de Rumicucho, posee los 

rasgos de su pasado indígena, sin 

embargo el proceso de mestizaje se ha 

acelerado en los últimos años.

Esto a dado lugar, a que se realicen en la 

zona las fiestas religiosas como la danza 

del Yumbo, que ha sido introducida de 

zonas como Cotocollao, Calacalí, 

Pululahua entre otras. También forma 

parte de la cultura de Rumicucho, la 

adoración a la virgen del Quinche, San 

Pedro y el Señor del Árbol que son 

velados por la comunidad desde la 

mañana hasta el atardecer. 
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Anexo III. Propuesta de proyecto para la implementación de un sistema de riego por 

goteo. 

 

 

 

DIRECTORIO DE RIEGO RUMICUCHO 

 

 

 

PROYECTO 

 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EN LA 

COMUNIDAD DE RUMICUCHO 

 

 

SAN ANTONIO DE PICHINCHA 

 

 

RUMICUCHO 

 

 

MAYO 2015 
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1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO  

1.1 Nombre del Proyecto  

Implementación de un sistema de riego por goteo  en la comunidad de Rumicucho 

1.2 Entidad Ejecutora  

Directorio de Riego Rumicucho 

1.3 Cobertura y Localización  

La comunidad de Rumicucho se localiza a 18 km al Norte de la Ciudad de Quito, capital de la 

República del Ecuador. Se encuentra inmersa en la Parroquia de San Antonio de Pichincha, la 

cual está limitada por varias parroquias como son San José de Minas, Pomasqui, Perucho, 

Puéllaro y Calacalí.  

Tiene una altitud de 2.419 metros y una temperatura media de 18 grados centígrados, su clima 

es cálido seco-templado, las precipitaciones media anual son de 250mm a 500mm y una zona 

de vida “Estepa espinosa montano bajo (Hidalgo, 2008).  

Rumicucho está comprendido entre los siguientes linderos: al Norte la Quebrada Sheigua, al 

Sur la Quebrada Colorada, al Este el Río Monjas y al Oeste las laderas del Cerro Sincholahua, 

que está ubicado en la comunidad de Caspigasí comprende una superficie aproximada de 

1388,7 ha.  Debido a su ubicación geográfica y a los recursos turísticos que posee, tiene una 

vocación turística, residencial y minera. En este sector se localiza el Monumento arqueológico 

del Pucará de Rumicucho ubicado junto a la comunidad del mismo nombre (SECRETARIA 

NACIONAL DE GESTIÓN DE LA POLÍTICA-CODEZEG, 2013). 

1.4 Monto 

El monto del proyecto es de 7699,00   USD. 

1.5 Plazo de Ejecución  

El plazo de ejecución es de doce  (12) meses, a partir  de abril 2015 a abril del año 2016. 

1.6 Sector y tipo de Proyecto  

Público (comunitario), producción agropecuaria. 
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2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA  

2.1 Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto.  

Desde hace cerca de seis años, en la comunidad de Rumicucho, funciona un pequeño sistema 

de riego que contribuye a que un grupo de pobladores de ésa comunidad, especialmente 

mujeres, puedan desarrollar una producción hortícola.   

Adicionalmente, en la comunidad se realizan actividades de  turismo que conjuntamente con 

las actividades de producción antes mencionadas, necesitan de un manejo adecuado de las 

aguas subterráneas, de donde procede al caudal de irrigación y de los suelos, dadas las 

características de la zona.  

La distribución y la escasez de los recursos hídricos en la zona de estudio, ha sido un problema 

que ha venido arrastrándose desde hace ya más de 50 años. Los problemas  de escases local 

del agua se deben a múltiples factores: acciones de origen antrópico (deforestación, 

explotación irracional de material pétreo, etc.), como a factores naturales: erosión eólica, 

suelos permeables, etc.  

2.2 Identificación, descripción y diagnóstico del problema  

Dadas las condiciones socio económicas de la comunidad de Rumicucho y virtud de las 

necesidad de realizar un  proyecto productivo de un sistema de riego por goteo y producir 

plantas comestibles, sobre todo los cultivos de hortalizas con atractivos follajes, como las 

lechugas o las acelgas, etc. Se ha visto primordial el implementar en la comunidad un sistema 

de riego que resulte eficiente y económico para los beneficiarios de la comunidad.   

Una vez que comencemos a cultivar nuestros propios alimentos, empezaremos a dar 

importancia al hecho de que sean de temporada.  

Actualmente la comunidad de Rumicucho, cultiva sus productos a través de un sistema de 

riego convencional por gravedad que conlleva a un sin número de desventajas en relación al 

riego por goteo, el cual incide en el ahorro de agua, fertilizantes, control de insectos, plagas, 

malezas, e incremento notable de la producción en las especies hortícolas.      

2.3 Análisis de Oferta y Demanda  

Demanda  

 

 Población de referencia.- La población de referencia para éste proyecto es toda la 

población de Rumicucho,  que posee aproximadamente 1400 habitantes, cuyas 

características se da en  términos de distribución territorial, sexo, etnia y edad.  
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 Población demandante potencial: Este factor va en relación a los distintos sectores de 

usuarios que requieren del agua para fines específicos: Doméstico, Potable, Energético 

(Industrias, Hidroelectricidad), Agropecuario (Riego, abrevadero), Turismo, etc, 

sectores que anualmente van incrementándose acorde con las tasas de crecimiento 

poblacional de los diversos sectores. Sin embargo como el proyecto va a desarrollarse 

a nivel comunitario la demanda potencial sería la población de 10 a 64 años de edad, 

siendo un total de 124 habitantes los cuales pertenecen al grupo del Directorio de 

Riego Rumicucho. 

 

 Población demandante efectiva: En este caso sería los 24 miembros del Directorio de 

Riego Rumicucho..  

Oferta 

Fundamental gestión es el de definir, natural y realmente, las verdaderas disponibilidades 

hídricas, en todo nivel altimétrico, de  las fuentes que puedan aportarlas. Esta acción es digna 

de un proyecto de largo y profundos alcances. 

Al nivel actual de la información, podemos alcanzar con relativa estimación los valores de la 

demanda actual y potencial. La oferta no es muy segura  afirmarla o contarla, pese a que se 

disponen en nuestro país de inmensos recursos hídricos muchos de ellos no siempre 

aprovechables por localización y/o factibilidad de captación. 

2.4 Identificación y Caracterización de la población objetivo 

Los beneficiarios directos del proyecto son: 

 Se cubrirá el segmento de usuarios del agua de riego del Directorio de la Comunidad 

de Rumicucho.   

 Los pequeños y medianos productores agropecuarios afectados por un reparto 

inequitativo de agua de riego.  
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

3.1 Objetivo General y Objetivos Específicos  

Objetivo General  

 Buscar una alternativa de solución implementando un sistema de riego por goteo para 

mejorar la producción de los cultivos. 

Objetivos Específicos 

 Implementar el riego por goteo para cada integrante del Directorio de Riego 

Rumicucho. 

 Fortalecer los conocimientos a los miembros del Directorio de Riego Rumicucho en 

temas agroecológicos.  

 Capacitar a los miembros del Directorio de Riego Rumicucho en elaboración de 

abonos orgánicos, insecticidas y plaguicidas orgánicos, etc.  

3.2 Indicadores de resultado  

Indicadores 

 Número de usuarios con acceso al agua para riego. 

 Número de parcelas con hortalizas cultivadas. 

 Número de usuarios capacitados en el manejo de abonos agroecológicos.  

 Número de usuarios capacitados en el manejo adecuado del sistema de riego por goteo. 

METAS 

Metas Efecto o Impacto Unidad de Medida 

Al final del proyecto todos los 

miembros del Directorio de 

riego Rumicucho se 

encuentran con un sistema de 

riego por goteo eficiente 

 

Aumento en la producción de 

hortalizas agroecológicas para el 

autoconsumo. 

Número de 

usuarios con acceso 

al agua para riego 
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Al finalizar el proyecto los 

usuarios del Directorio 

obtendrán mayor rendimiento 

en sus cosechas 

Mejorar las condiciones de vida 

de las personas afectadas por la 

inequidad al acceso al agua y 

por los bajos rendimientos.  

Número de 

parcelas cultivadas 

Al finalizar el proyecto los 

usuarios del Directorio 

estarán en la capacidad de 

realizar el manejo adecuado 

del cultivo de hortalizas. 

Fortalecimiento de los 

conocimientos en el manejo 

adecuado de cultivos hortícolas 

y elaboración de abonos 

agroecológicos. 

Número de 

usuarios 

capacitados  

 

3.3 Matriz de Marco Lógico 

Resumen Narrativo de 

Objetivos 

Indicadores 

Verificables 

Objetivamente 

Medios  de 

Verificación 

Supuestos 

Importantes 

FIN:  

Contribuir a minimizar el 

uso indiscriminado del uso y 

aprovechamiento del agua 

de riego mediante la 

implementación de un 

sistema de riego eficiente.  

A abril del 2016 el 

Directorio de Riego 

Rumicucho ha 

implementado el sistema 

de riego por goteo. 

 

Informes mensuales 

del Proyecto. 

Fotografías de la 

instalación del 

sistema. 

Los diferentes 

usuarios del agua 

para riego participan 

activamente en la 

ejecución del 

proyecto. 

Proyecto ejecutado 

sin ningún 

inconveniente. 

PROPÓSITO:  



123 
 

 

 

Buscar una alternativa de 

solución implementando un 

sistema de riego por goteo 

para mejorar la producción 

de los cultivos. 

 

Al finalizar el Proyecto 

se ha implementado el 

sistema de riego por 

goteo.   

 

Informe final del 

proyecto. 

Fichas de campo  

 

Que otros usuarios 

de la comunidad 

participan 

activamente en el 

proceso. 

COMPONENTES: (resultados u objetivos específicos): 

Implementar el riego por 

goteo para cada integrante 

del Directorio de Riego 

Rumicucho. 

 

 

 

Fortalecer los conocimientos 

a los miembros del 

Directorio de Riego 

Rumicucho en temas 

agroecológicos.  

 

 

 

 

 

 

 

Para abril del 2016  han  

implementado el 100% 

de los usuarios el 

sistema de riego por 

goteo. 

 

A abril del 2016 se ha 

capacitado a los usuarios 

del Directorio en el 

manejo de  estrategias y 

soluciones planteadas 

para el cultivo de 

hortalizas y manejo del 

sistema de riego por 

goteo. 

 

 

 

A abril 2016 se ha 

capacitado a los usuarios 

del Directorio en temas 

agroecológicos. 

Fotografías de los 

predios de cada 

usuario. 

 

 

Memorias de las 

capacitaciones. 

Número  de 

notificaciones y 

resoluciones 

emitidas. 

 

Fotografías de la 

capacitación. 

Número de usuarios 

capacitados. 

 

Los usuarios y 

miembros de la junta 

parroquial participan 

activamente en el 

proceso. 

 

Los usuarios 

asesoren a otras 

personas interesadas 

en ingresar al 

Directorio.  

 

Todos los usuarios 

del Directorio se 

encuentran 

capacitados. 
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Capacitar a los miembros 

del Directorio de Riego 

Rumicucho en elaboración 

de abonos orgánicos, 

insecticidas y plaguicidas 

orgánicos, etc 

 

ACTIVIDADES: 

COMPONENTE 1. 

ADMINISTRATIVO 

Elaboración del perfil del 

proyecto  

 

 

Adquisición de los equipos 

para la instalación del 

sistema de riego por goteo 

 

 

COMPONENTE 2: 

GESTIÓN DE LA 

INFORMACIÓN  

Implementación del sistema 

de riego por goteo en cada 

parcela de cada usuario del 

Directorio 

 

 

Producción de hortalizas 

mediante manejo 

agroecológico 

 

A febrero del 2015 se ha 

elaborado el perfil del 

proyecto 

implementación de un 

sistema de riego por 

goteo. 

Se ha adquirido los 

materiales para proceder 

a instalar el sistema de 

riego 

 

 

 

 

A abril 2016 se ha 

implementado el sistema 

de riego 

 

 

A abril 2016 se ha 

cultivado hortalizas en 

un alto porcentaje de 

rendimiento  

 

Documento en físico 

entregado 

 

 

Facturas de la 

adquisición, 

fotografías. 

 

 

 

 

 

Sistema de riego 

instalado 

 

 

 

Hortalizas cultivadas 

 

 

 

Se cumple  

cronograma de 

ejecución 

 

Se realiza réplicas en 

otros barrios de la 

comunidad 

Rumicucho 

 

 

 

 

La comunidad de 

Rumicucho instala 

un sistema de riego 

por goteo 

 

 

Los talleres se 

realicen en el tiempo 

previsto. 
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COMPONENTE 3: 

DIFUSIÓN Y 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

Capacitación hacia los 

usuarios en temas 

agroecológicos y de manejo 

adecuado de los abonos 

orgánicos. 

 

Socialización del proyecto 

hacia el resto de la 

comunidad de Rumicucho. 

 

 

 

 

 

 

A abril 2016 los usuarios 

del directorio son  

capacitados en temas 

agroecológicos 

 

A abril 2016 en la 

comunidad de 

Rumicucho se ha 

difundido la ejecución 

del Proyecto 

 

 

 

 

 

Memorias de los 

talleres de 

capacitación 

 

 

Listado de nuevos 

integrantes del 

directorio de riego 

 

 

 

 

Se cumple el 

cronograma de 

presupuesto. 

 

Todas las 

comunidades 

involucradas son 

socializadas.  

    

 

4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD 

4.1 Viabilidad Técnica  

La viabilidad técnica para realizar dicho Proyecto  es altamente significativa, es decir que se lo 

puede ejecutar sin ningún inconveniente ya que por parte del Directorio de Riego Rumicucho, 

existe colaboración y las condiciones socioeconómicas de la zona amerita la ejecución.  

De lo expuesto anteriormente,  se ha identificado las necesidades en términos de recursos 

humanos y equipos, los que han sido debidamente valorados a precios vigentes en el mercado 

y por lo tanto se corrobora su viabilidad técnica.  
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Descripción de la Ingeniería del Proyecto 

Para  la realización del Proyecto se procederá a dividirlo en 3 etapas, las mismas que serán 

ejecutadas de la siguiente manera.  

Primera etapa: Entrega del perfil del proyecto. 

Segunda etapa: Adquisición de los equipos para la implementación del sistema de riego. 

Tercera etapa: Implementación del sistema de riego por goteo y capacitación de los miembros 

del Directorio de Riego Rumicucho.  

Dicho esto se aplicará la siguiente metodología para todas las etapas. 

COMPONENTE 1. ADMINISTRATIVO 

ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO  

Actividad 1.1: Elaborar el perfil del Proyecto Implementación de un Sistema de Riego por 

Goteo en la Comunidad de Rumicucho. 

Actividad 1.2: Presentación del Perfil del Proyecto a las autoridades competentes. 

ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO 

POR GOTEO 

Actividad 1.3: Adquisición de los equipos, materiales e insumos para la implementación del 

sitema de riego por goteo.  

COMPONENTE 2: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN  

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EN CADA PARCELA DE 

CADA USUARIO DEL DIRECTORIO 

Actividad 2.1: Limpieza de las parcelas para la implementación del sistema de riego. 

Actividad 2.2: Distribución de los materiales adquiridos a cada usuario del Directorio. 

Actividad 2.3: Implementación del sistema de riego por goteo en cada parcela.  

PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS MEDIANTE MANEJO AGROECOLÓGICO 

Actividad 2.4: Siembra de hortalizas en cada parcela. 

Actividad 2.5: Labores de limpieza, riego y fertilización usando productos agroecológicos.  

Actividad 2.6: Cosecha de los productos para su autoconsumo. 



127 
 

COMPONENTE 3: DIFUSIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

CAPACITACIÓN HACIA LOS USUARIOS EN TEMAS AGROECOLÓGICOS Y DE 

MANEJO ADECUADO DE LOS ABONOS ORGÁNICOS. 

Actividad 3.1: Capacitación y fortalecimiento en el manejo adecuado del sistema de riego por 

goteo. 

Actividad 3.2: Capacitación y fortalecimiento en la elaboración y manejo de productos 

agroecológicos.  

SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO HACIA EL RESTO DE LA COMUNIDAD DE 

RUMICUCHO. 

Actividad 3.3: Publicación de los resultados del Proyecto, a la comunidad de Rumicucho.  

4.2 Viabilidad Financiera y Económica  

4.2.1 Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y 

mantenimiento, ingresos y beneficios. 

Inversión total  

La inversión total del proyecto es por un monto de $  7699,00   USD dólares 

Beneficios Económicos 

1. Recuperación de dinero  

El proyecto de Implementación de un Sistema de Riego por Goteo permitirá la recuperación 

de dinero de la cosecha que se realice, siempre y cuando exista un remanente y pueda ser 

comercializado.   

2. Ahorro en gastos sociales producidos por la falta de acceso al agua para riego 

El proyecto generará importantes beneficios en términos sociales ya que al implementar el 

sistema de riego se logrará obtener una eficiencia de riego altamente significativa, por lo que 

servirá como ejemplo de réplica en el resto de la comunidad de Rumicucho. 

3. Costos de Operación y Mantenimiento: 

Los costos de operación y mantenimiento están considerados dentro de la inversión, del 

Proyecto, y correrá por parte de cada usuario de agua para riego. 
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4.2.2 Flujos Financieros y Económicos  

En razón, de que el Proyecto no contempla el futuro cobro por la prestación del servicio, no se 

requiere de un flujo financiero.  

4.3 Análisis de sostenibilidad  

4.3.1 Análisis de impacto ambiental y de riesgos  

Categoría 2: Proyecto que no afecta al ambiente, ni directa o indirectamente, y por lo tanto, no 

requiere de un estudio de impacto ambiental.  

4.3.2 Sostenibilidad social. 

Los proyectos deben contribuir al mantenimiento e incremento del capital social de su área de 

influencia. El proyecto está en comunión con la sostenibilidad social cuando promociona 

algunos de los siguientes conceptos y valores: derechos humanos, educación, empleo, 

empoderamiento de las mujeres, transparencia, participación ciudadana, cohesión social, 

identidad cultural, diversidad, solidaridad, sentido de comunidad, tolerancia, humildad, 

compasión, pluralismo, honestidad y ética. Los recursos de los proyectos deben utilizarse de 

forma que sus acciones propendan la equidad y la justicia social, mientras que se reduce las 

rupturas sociales. Lo que se consigue sólo con una activa participación de la comunidad. 
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5. PRESUPUESTO 

5.1 Costos de producción para la implementación del sistema de riego por goteo 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. (USD) TOTAL  (USD)

SISTEMA DE RIEGO

BOMBA ELÉCTRICA 3HP U 1 400 400

CINTA GOTEO T-TAPE 505-15-500 (3050M) U 5 280 1400

CONECTOR T-TAPE 16MM X 16MM U 400 0,32 128,00

CONECTORDE 16MM U 400 0,17 68,00

MANGUERA FLEX 16MM. PL U 200 0,12 24,00

MANGUERA FLEX 1" 22 KLS AGRO U 1300 0,49 637,00

TAPON FINAL 32MM COMPRESIÓN IRR U 25 4,55 113,75

FILTRO DISCO 1" IDC U 25 19,75 493,75

UNIÓN R/R DE 1" U 50 0,58 29,00

NEPLO FLEX DE 1" U 50 0,48 24,00

ADAPTADOR DE SALIDA " TANQUE U 25 6,88 172,00

CODO FLEX DE 32MM U 50 0,55 27,50

MINIVALVULA 15MM IDC U 400 1,63 652,00

4169

INSUMOS VARIOS 

HUMUS SACOS 170 4,00 680

GABETAS U 300 3,00 900

TRANSPORTE VIAJES 20 30,00 600

SEMILLAS DE HORATLIZAS KG 4 50,00 200

2380

MANO DE OBRA 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL SUELO JORNALES 23 10,00 230

APLICACIÓN DE ABONOS JORNALES 23 10,00 230

SIEMBRA TRANSPLANTE JORNALES 23 10,00 230

RIEGO, DESHIERBA, APORQUES JORNALES 23 10,00 230

COSECHA, POSCOSECHA JORNALES 23 10,00 230

1150

7699,00

SUBTOTAL SISTEMA DE RIEGO

SUBTOTAL INSUMOS VARIOS 

SUBTOTAL MANO DE OBRA 

TOTAL 
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6. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN  

6.1 Estructura operativa  

Este proyecto es responsabilidad del  Directorio de riego de la comunidad de Rumicucho  en 

estrecha coordinación con el Gobierno Autónomo Descentralizado de la  Provincia de 

Pichincha.  

6.2 Arreglos institucionales y modalidad de ejecución  

Para afianzar los objetivos propuestos con la ejecución de este proyecto, se desarrollarán las 

siguientes actividades:  

- Suscripción de convenios interinstitucionales; 

- Desarrollo de talleres de sensibilización; 

- Fomentarán y ejecutarán espacios de diálogo con instituciones y usuarios;  

- Acciones de capacitación, inducción a funcionarios, usuarios y técnicos involucrados.  

7. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

7.1 Monitoreo de la ejecución  

El monitoreo de la ejecución del proyecto se realizará de manera permanente bajo la vigilancia 

de  Gobierno Autónomo Descentralizado de la  Provincia de Pichincha y los Directivos del 

Directorio que estarán trabajando directamente en el desarrollo del proyecto.  

La realización del proceso de monitoreo de calidad o confiabilidad estadística de la ejecución 

del Proyecto la realizará el Directorio de riego Rumicucho.  

7.2. Evaluación de resultados e impactos 

En consideración, de que el proyecto está programado a ser ejecutado durante el año 2015 a 

2016, se realizará una evaluación de impacto, verificando el cumplimiento de las metas en 

cantidad y calidad. La verificación se realizará mediante el análisis de resultados, elaboración 

de informes, y evaluación de desempeño del personal asignado al proyecto. 

7. 3. Actualización de Línea de Base 

Las acciones y actividades de este proyecto son dinámicas por lo que permanentemente se irá 

construyendo y actualizando la línea base que  permitirá determinar el grado de eficacia y 

eficiencia.  
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Anexo IV. Fotografías del estudio  

 

Fotografías 3 Llenado de encuestas con los miembros del Directorio de riego Rumicucho 

 

Fotografías 4 Taller socialización con los miembros del Directorio de riego Rumicucho 

 

Fotografías 5 Vista panorámica de la comunidad de Rumicucho 
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Fotografías 6 Producción de tomate riñón en invernadero. 

 

Fotografías 7 Terreno arado para sembrar 

 

Fotografías 8 Cultivo de hortalizas en el predio de la Sra. María Aneloa 
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Fotografías 9 Cultivo de alfalfa en el predio de la Sra. María Collaguazo 

 

Fotografías 10 Crianza animales menores 

 

 

Fotografías 11 Terreno sin uso 
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Fotografías 12 Pozo  para la extracción de  agua para riego 

 

 

Fotografías 13 Uso correcto del suelo cultivo diversificado de hortalizas 

 

Fotografías 14 Entrevista in situ con los  productores 
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Anexo V  Mapa de ubicación de los predios del Directorio de riego Rumicucho 

 


