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1. Resumen 

     Este documento tiene el propósito de presentar la sistematización de los procesos de 

implementación de los proyectos de los microreservorios y riego por aspersión, ejecutados 

en los años 2014-201 por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP) conjuntamente con su entidad adscrita, la Subsecretaria de Riego y Drenaje 

(SRD),  en el cantón Nabón perteneciente a la  provincia del Azuay. 

     Además se conocerá los procesos generados para estas comunidades donde se permita 

la participación ciudadana, planificación participativa, comunicación para el desarrollo de 

sus localidades y los cambios que han obtenido con el riego tecnificado.      

     Con la sistematización de experiencias se analizará si están de acuerdo o no los 

beneficiarios con los proyectos del MAGAP en cuanto al respeto a su cultura e identidad, y 

si se ha permitido la participación de los beneficiarios durante los procesos de 

socialización del proyecto.  

     La reconstrucción de la experiencia está basada en los testimonios y comunicación 

directa con los beneficiarios de estos proyectos, sobre el mejoramiento agrícola e ingresos 

económicos a partir de la implementación del riego tecnificado. 

     Para lo cual se planteó realizar encuestas y entrevistas a los diferentes actores que están 

inmersos en estos proyectos, posteriormente la información obtenida será procesada para 

obtener resultados verídicos y analizarlos con la realidad palpable en concordancia con la 

documentación del proyecto. 

     En la interpretación de la experiencia se comentará sobre los procesos y los resultados 

que han generado conocimientos, en cuanto a la gestión, decisiones tomadas y  

participación, se concluirá con la identificación de los logros y obstáculos que se 

presentaron en la ejecución de estos proyectos. 
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2. Antecedentes 

     Los proyectos de riego y drenaje son realizados por la entidad adscrita del MAGAP 

como es la (SRD), que abarca las siguientes provincias: Morona Santiago, Azuay y Cañar. 

Esta oficina central de planificación está ubicada en la ciudad de Cuenca, en donde se 

obtuvo la información de los diferentes proyectos ejecutados entre los años 2014-2015 de 

los cuales se seleccionó los proyectos ejecutados en el cantón Nabón. 

     Estos proyectos ejecutados abarcan a cuatro parroquias de este cantón: Nabón (cabecera 

cantonal), Cochapata, El Progreso y las Nieves, que benefician a 64 familias con la 

construcción de los microreservorios y riego por aspersión. 

     Los microreservorios están diseñados para la acumulación de agua para su mayor 

aprovechamiento en el riego de cultivos agrícolas de estas zonas rurales que viven de la 

agricultura y ganadería, con el riego tecnificado se busca tener mayor productividad y 

mejoramiento agrícola, obteniendo así un mejoramiento económico y social. Esta 

sistematización se nutre de las encuestas realizadas a 45 de (64) familias beneficiarias, de 

esta manera se espera que la población haga conciencia sobre el buen uso y 

aprovechamiento del agua sabiendo que es un recurso finito y no se encuentra al alcance 

de todos, he ahí la importancia de almacenar en los microreservorios.  

     Para lo cual se ha cumplido tomado en cuenta lo que está establecido en la Constitución 

ecuatoriana, la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre cualesquier 

proyecto a ejecutarse dentro de sus localidades, de lo contrario sin el consentimiento de 

ellos no sería factible realizarlo.  
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3. Justificación 

     La Constitución Ecuatoriana del 2008, dispone que el Estado garantice la conservación 

y manejo integral de los recursos hídricos para garantizar el uso y aprovechamiento del 

mismo, como también regule el uso y manejo del agua de riego para producción de 

alimentos bajo principios de equidad, eficiencia y sostenibilidad ambiental. 

Este trabajo está enfocado en los resultados obtenidos con los procesos de 

implementación de los microreservorios y riego por aspersión en el cantón Nabón, estos 

proyectos del MAGAP se encuentran dirigidos como un apoyo para el sector campesino de 

las zonas rurales del cantón Nabón. 

     La sistematización de experiencias tiene como finalidad conocer la opinión de las 

familias beneficiarias, sobre los proyectos en relación a su mejora o no de la calidad de 

vida de los mismos para determinar las experiencias de los distintos sectores y 

beneficiarios, donde se establezca la factibilidad de implementar estos proyectos en otras 

comunidades para planificar y erradicar la pobreza con un desarrollo sustentable y 

sostenible.  

     De esta manera se sustentará de acuerdo a lo inscrito en la Constitución del 2008, en 

sus principios fundamentales es ver si el Estado está cumpliendo a esta ley, que es la de 

“planificar el desarrollo nacional erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y 

la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir”. 

(Costituyente, 2008, pág. 17) 

     Asimismo, el sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, 

tiene como finalidad impulsar la producción nacional y la productividad, lo cual tiene 

concordancia con esta sistematización de experiencias porque trata del mejoramiento 
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productivo de las localidades del cantón Nabón, de esta manera se estaría mejorando la 

calidad de vida de las personas.1   

     Es importante recalcar el buen vínculo que tiene el MAGAP y su entidad adscrita la 

SRD para brindar los proyectos de riego en las zonas rurales del cantón Nabón, donde se 

prioriza el bienestar económico, productivo y social. Estas entidades públicas eligen dónde 

y cuándo hacer un proyecto, considerando que el gobierno destina presupuestos para 

apoyar a las organizaciones campesinas de los sectores rurales logrando mantener la 

soberanía alimentaria. 

     Con la implementación de los de los microreservorios y riego por aspersión se conocerá 

el mejoramiento que ha generado el proyecto para los beneficiarios a partir del mismo y si 

se ha concientizado al buen uso y aprovechamiento del agua, como también cuáles fueron 

sus condiciones a cumplir para poder ser beneficiados del mismo. 

     Estos proyectos al ser de interés socio-productivo requieren de la participación de los 

diferentes actores, en principio debido a las disposiciones legales2 que apuntan a estimular 

la participación ciudadana en aspectos públicos que vayan en beneficio de sus 

comunidades, lo que implica que antes de ejecutarse estos proyectos se debe realizar una 

socialización con la ciudadanía para dar a conocer; las razones, motivaciones y propósitos 

de la intervención. 

                                                           
1 Ver art. 385 de la Constitución 2008 
2 Constitución ecuatoriana (2008); Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (2010) 
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4. Objetivos  

 

a) Analizar los procesos de implementación de los micros reservorios y riego por 

aspersión en el cantón Nabón. 

b) Determinar los beneficios que se ha generado con el proyecto. 

c) Evidenciar cómo este proyecto ha logrado impulsar procesos de desarrollo y 

aspectos podrían mejorarse.  
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5. Marco conceptual 

5.1. El desarrollo local 

     (Santamaria, 2014) Nos permite entender que los espacios no sólo son vistos como 

retazos de tierra, sino como un sistema de aspectos técnicos, económicos o sociales, que 

dependiendo de sus interacciones generan procesos de aprendizajes colectivos. Para 

entender las diferencias de desarrollo de los territorios, se debe considerar las dimensiones: 

geográfica (clima, densidades y repartición de la población, calidad de los recursos del 

medio., etc.); cultural (comportamientos, saberes, costumbres, etc.) y social (red de 

relaciones territoriales). 

     La orientación de los pueblos está fuertemente condicionada a las decisiones tomadas 

localmente para de esa manera poder extraer beneficios sociales y económicos, además el 

recurso propio de un territorio son las relaciones que comparten una cultura común de 

relaciones económicas y sociales considerada como un recurso propio del territorio. 

     De esta manera se puede evidenciar que para el mejoramiento de una localidad se debe 

aprovechar los recursos existentes como son: los materiales e inmateriales, renovables y no 

renovables, el hombre debe aprovechar para el bienestar común de un lugar, él es quien 

debe tener la capacidad para emprender transformaciones de desarrollo para la sociedad, 

tal como lo explica Docampo (2007, pág. 48) en el siguiente párrafo:     

“La visión cultural del desarrollo es una interpretación que pone en su centro al 

hombre ya que las transformaciones y cambios de la economía y la sociedad se 

producen gracias a sus capacidades y específicamente, gracias a las capacidades 

creativas y emprendedoras, y además el desarrollo cobra sentido cuando beneficia 

al hombre.” 
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     Para Docampo (2007, pág. 7) los actores locales deben decidir sobre las inversiones y 

controlar los procesos de cambio mediante decisiones locales, esta es una manera 

aceptable para tomar decisiones desde las zonas rurales sobre sus procesos de desarrollo, 

considerando que estas se encuentran en pleno crecimiento poblacional. 

     Por lo tanto, cada territorio debe centrarse en la identificación y aprovechamiento de los 

recursos y sus potencialidades endógenas, sus factores económicos y no económicos que 

son determinantes para los procesos de desarrollo económico local como los recursos: 

sociales, culturales, históricos, institucionales, paisajísticos, etc. 

 

5.2. Desarrollo sustentable y sostenible 

     Para autores como (Grundmann & Stahl, 2002, pág. 22) la sostenibilidad requiere que 

el manejo de los recursos naturales como la equidad de las relaciones sociales sean 

desarrolladas durante un proyecto, estima que tengan continuidad y sean aplicadas a 

situaciones versátiles después del fin de un proyecto. 

     Con la sostenibilidad se busca que las localidades de los pueblos en cuanto a la 

producción, uso y aprovechamiento de los recursos, piensen en el momento y para el 

futuro, esto quiere decir que debemos hacer uso de las cosas de una manera más 

equilibrada pensando en las futuras generaciones. 

 De esta manera se justifica lo que se realiza en estas zonas rurales del cantón Nabón, tal 

como lo afirma (Jirón Cárdenas, 1998) el "desarrollo sustentable como modelo puede ser 

aplicado en las áreas rurales, las cuales dependen fuertemente de los recursos naturales 

para su subsistencia”. 

 Con los recursos naturales se puede solucionar problemas que se encuentran dentro de 

un territorio tal como nos explica (Herrán Gómez, 2015, pág. 44) “el desarrollo local debe 



Página 17 de 88 
 

 

dar respuestas sostenibles y endógenas que solucionen los problemas de la población de un 

territorio, y en la medida que esto se logre, otro desarrollo y otro mundo serán posibles”. 

  

5.3. Comunicación para el Desarrollo 

     Según (Herrán Gómez, 2015, pág. 45) en el modelo de la modernización la 

comunicación era funcional de acuerdo a los intereses de producción y de mercado su 

trabajo era informar y servir de cadena transportadora para que la población cumpliera con 

lo establecido, además el desarrollo como cambio social observa en la comunicación el 

factor movilizador y empoderador donde la población organizada tome sus decisiones 

propias del cómo planificar su desarrollo. 

     De la misma manera (Herrán Gómez, 2015, pág. 45) aclara que la comunicación como 

cambio social se define como un proceso de diálogo privado y público donde la población 

es quien decide quiénes son, qué quieren y cómo pueden obtenerla; asimismo explica que 

con la comunicación se logra:  

a) Recuperar rasgos culturales de las comunidades y reafirma las tradiciones y 

valores culturales.  

b) Se refuerza el tejido social comunitario mediante el fortalecimiento de 

organizaciones a través de una comunicación de tipo horizontal y 

participativa, permitiendo el desarrollo de los vínculos comunitarios donde se 

permita escuchar las voces de los marginados y fortalecer las organizaciones 

de base y la participación democrática. 

     Así se puede catalogar como conceptualizaciones de la relación comunicación-

desarrollo en estos tres modelos que son: “comunicación de apoyo al desarrollo”, 

“comunicación de desarrollo” y “comunicación alternativa para el desarrollo democrático” 

(Herrán Gómez, 2015, pág. 46) 
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5.4. Comunicación de apoyo al Desarrollo. 

      Una vez que los programas de apoyo al desarrollo de los EE.UU se aplicaran por toda 

América Latina, se incorpora un proceso de comunicación para difundir actividades que se 

ejecutaban en materia de agricultura, educación y salud, esto se da por medio de radios 

locales logrando así el modelo presencial de extensión agrícola. (Herrán Gómez, 2015, 

pág. 47) 

     Estos programas apuntan al crecimiento de la producción y el comercio, para lo cual se 

“requiere de tecnologías que permitan alcanzar niveles de masificación y consumo 

óptimos” (Herrán Gómez, 2015, pág. 47). Las elites económicas y políticas de los países 

latinoamericanos aceptan como real la reducción de la brecha entre los países pobres y 

ricos modernizando el campo de sus países e incrementando ingresos económicos a las 

familias rurales, cambiando las costumbres de la población indígena, considerando que su 

cultura era un obstáculo para el desarrollo económico, todo esto era el propósito de las 

élites. 

      Por lo tanto (Herrán Gómez, 2015, pág. 49) aclara que la comunicación está presente 

en los proyectos de desarrollo donde su enfoque es vertical de arriba-abajo, esto responde a 

la planificación centrada en el progreso económico. De esta manera la comunicación se 

convierte en herramienta para promover ideas de la modernidad que tiene escasa atención 

a las dimensiones socioculturales y desconoce las dinámicas locales. 

 

5.5. Comunicación de Desarrollo 

     Resaltando lo de (Herrán Gómez, 2015, págs. 51-52) indica claramente que la 

comunicación de desarrollo, es cambiada con el nombre; comunicación de dependencia, la 

cual permite  explicar el subdesarrollo como la vinculación de los países del tercer mundo 

con la economía mundial y se direcciona a que el cambio hay que hacerle al interior de las 
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sociedades nacionales, como relaciones de explotación. Los movimientos otorgados por 

algunos organismos internacionales como la UNESCO, lograron que los gobiernos 

incorporen políticas Nacionales de Comunicación donde se proponga un modelo 

autogestionario y participativo. 

 

5.6. Comunicación Alternativa.  

“La comunicación es un instrumento de lucha popular contra el poder, de ahí que 

una de las diferencias fundamentales entre la teoría de la comunicación alternativa y 

la teoría de la comunicación dominante deba centrarse en el área de la teoría del 

emisor y en las condiciones de producción del significado” (Barranquero & Baeza 

Sáez) 

     La perspectiva del desarrollo como proceso de cambio, empieza reconociendo el 

crecimiento de la pobreza y la desigualdad, de ahí se plantean transformaciones 

estructurales más profundas y políticas de desarrollo global, donde el estado planifica y 

orienta la trasformación general. Muchas de las acciones de este modelo iniciaron con la 

movilización social posterior a las dictaduras, y se abanderaron de los movimientos 

culturales de los pueblos indígenas y de expresiones de sus identidades. (Herrán Gómez, 

2015, pág. 52) 

      

5.7. Inversión Pública  

     Es la repartición pública de los recursos para resolver necesidades mediante proyectos 

que mejoren las condiciones de una comunidad ya sea a mediano o largo plazo, esta tiene 

como objetivo ampliar la capacidad del país para la prestación de servicios o producción 

de bienes. 
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     Asimismo (Cáceres Arcia, 1970-2008) explica que la inversión establece el ritmo al que 

la economía aumenta su stock de capital físico de esta manera contribuye a determinar la 

evolución a largo plazo del crecimiento y de la productividad de la economía en la 

elaboración de los proyectos lo cual el Estado asigna los recursos presupuestados para la 

ejecución de los mismos, con el fin de lograr el bienestar social. 

     De acuerdo a lo descrito por (Mota, 2010, págs. 3-11) una de las acciones más 

importantes en la ampliación de la frontera de las oportunidades son las inversiones 

públicas ya que si aceptamos que estas realicen la infraestructura económica y social como 

se ha reconocido en la teoría del crecimiento endógeno, generalmente se incrementaría el 

funcionamiento de las sociedades. 

     A manera de un concepto breve y entendible desde la enciclopedia de la Política de 

Rodrigo Borja se especifica que la inversión es la destinación posible del dinero, por lo 

que es un elemento fundamental del desarrollo ya que los países desarrollados se 

caracterizan por tener altas tasas de ahorro e inversión donde tienen altos índices de 

acumulación de capital que se destinan a actividades de la producción.  

     La inversión pública de acuerdo al (Ministerio de Economia y Finanzas perú, 2013, 

págs. 2-6) el Estado debe aumentar la capacidad economía con proyectos de inversión 

pública para forjar un mayor bienestar de la ciudadanía,  lo cual busca el mejoramiento de 

la calidad de vida de la población y el bienestar social, estos se ejecutan con fondos y 

recursos públicos de la recaudación tributaria de un país. 

     Con esto se busca que el estado ejecute proyectos que beneficien a la población creando 

fuentes de empleo donde obtengan ingresos económicos, mejorando su calidad vida y por 

ende de la sociedad y de una u otra manera se evitaría la propagación delincuencial en la 

sociedad. 
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5.8. Fortalecimiento Organizacional      

     De acuerdo con (Valle Niebuhr, 2012, págs. 2-3) el fortalecimiento organizacional es 

una actividad central de acción del proyecto, esta se constituye en una condición necesaria 

donde todos pongan el hombro para lograr el objetivo central del proyecto a realizar. 

     Se considera que con el fortalecimiento organizacional se pretende que la organización 

mejore su convicción y las diferencias personales de sus miembros para evitar que se 

alejen o migren dejando sus lugares, los dirigentes tienen que estar en una rotación dando 

alternabilidad a sus funciones dejando la posta a dirigentes con ideas nuevas siempre y 

cuando manteniendo el apoyo mutuo entre los miembros de la organización. 

     Considerando lo expuesto por (Valle Niebuhr, 2012, págs. 1-2) en una organización se 

debe incorporar las capacidades de los miembros, así de encontraría las mejores 

alternativas de solución ante los problemas que se puedan presentar en el camino del 

crecimiento de una organización. El objetivo principal que debe existir en un proyecto es 

de promover en las organizaciones la capacidad de conducir su propio proceso de 

desarrollo estratégico, una comunidad bien organizada obtendrá mayores oportunidades 

comerciales; logrando la capacidad de negociar y poner sus propias condiciones para 

lograr conseguir a mejores precios a diferencia de los productores individuales que sucede 

todo lo contrario.  

    Lo que destaca (Valle Niebuhr, 2012, pág. 1) es que con el fortalecimiento 

organizacional se debe minimizar las diferencias personales y malos hábitos entre los 

miembros logrando confianza en sí mismos y en su organización, los planes que tienen se 

los requiere trabajar con la propia organización y no para la organización con el propósito 

de beneficiar a la mayoría de los miembros. Igualmente destaca que el pilar del 

fortalecimiento organizacional es creer en la gente que conforma la organización, en sus 

potencialidades y capacidades donde ellos mismos sean quienes autodefinan sus fortalezas 
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y debilidades. Otro de los pilares es que la propia organización sea la encargada de 

impulsar su camino al desarrollo. 

   

5.9. Diseño y evaluación de Proyectos 

“Es un conjunto autónomo de inversiones, actividades, políticas y medidas 

institucionales o de otra índole, diseñado para lograr un objetivo específico de 

desarrollo en un período determinado, en una región geográfica delimitada y para un 

grupo predefinido de beneficiarios, que continúa produciendo bienes y/o prestando 

servicios tras la retirada del apoyo externo y cuyos efectos perduran una vez 

finalizada su ejecución”. (Fernández Rodríguez, 2002, pág. 7) 

     De la misma manera (Fernández Rodríguez, 2002, pág. 7) específica que un proyecto 

debe ser un trabajo único y no repetitivo, la gestión de proyectos tiene un conjunto de 

procedimientos como: Programación, Identificación, Formulación, ejecución/seguimiento, 

Finalización y Evaluación, el ciclo de un proyecto dependen de sus diferentes autores y 

organizaciones para que varíen sus denominaciones, lo cual el autor describe: 

Identificación, diseño, ejecución y seguimiento. 

   

5.9.1. Identificación. 

     En esta fase según (Fernández Rodríguez, 2002, págs. 13-14) se pretende asentar las 

bases del proyecto para conocer la situación inicial, la realidad y las necesidades a ser 

trasformadas, definiendo y delimitando la idea del proyecto para identificar posibles 

soluciones y alternativas tanto técnicas como económicas, esta ofrece información de las 

características de los destinarios. 

     Cabe recalcar algo muy importante que especifica (Fernández Rodríguez, 2002, pág. 

13) que cualesquier intervención afecta tanto a beneficiarios directos como indirectos e 
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incluso a excluidos y/o perjudicados, de esta manera no podemos ignorar a estos por que 

resultara difícil neutralizar las consecuencias. 

 

5.9.2. Diseño. 

     Para (Fernández Rodríguez, 2002, pág. 20) en el diseño del proyecto debe reflejarse su 

estructura de gestión para su ejecución por lo que sus diseñadores del proyecto tienen un 

cuidado especial en distinguir los fines y objetivos, de aquí se desarrollan varios puntos 

como realizar un organigrama de la situación del proyecto, funciones y responsabilidades a 

cada uno del personal como; relacionamiento del personal, mecanismos de control y lo 

más importante el modo de administrar los fondos y el equipamiento para utilizar dentro 

del proyecto. 

 

5.9.3. ejecución. 

     Después de los pasos descritos anteriormente donde se haya identificado los medios 

humanos como materiales y financieros (Fernández Rodríguez, 2002, pág. 51) especifica 

que es la hora de poner en marcha el proyecto, en esta fase se convierte en acción por lo 

que se pone en marcha lo programado y ser cuidadoso a las respuestas y a la reacción que 

se va dando al transcurso del mismo, será el momento en donde se reflejara si responde o 

no a las necesidades y a la programación que se haya planteado para ello vale destacar dos 

ejes importantes donde se ve la eficacia del uso de los recursos para lograr sus objetivos y 

la finalidad del proyecto. 

 

5.9.4.  Seguimiento. 

     En esta fase (Fernández Rodríguez, 2002, págs. 53-54) explica que llega al ciclo de 

gestación que acompaña a la ejecución de los proyectos, donde su finalidad es de informar 
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del estado en que se encuentra la ejecución y distinguir las medidas con que se están 

realizando las actividades como también los resultados y objetivos, el seguimiento es la 

supervisión periódica de la ejecución del proyecto donde se controla la utilización de los 

recursos y la formulación de actividades que concuerden con el cronograma previsto.  

 

5.10. Género y desarrollo 

     El término género para el (CEDPA, 1996, pág. 6) es considerado una construcción 

social porque está socialmente determinado y sostenido por estructuras sociales, de esta 

manera género es un principio básico de organización de las sociedades aunque los roles 

de género limitan a mujeres y hombres teniendo un impacto más represivo sobre las 

mujeres. 

     Por lo tanto esto debe ser tomado en cuenta en la actualidad, tanto en el sector público 

como privado en la construcción de los proyectos donde se permita la participación de 

mujeres y hombres considerando que todos están en la capacidad de desenvolverse en 

cualesquier ámbito a desempeñar. En las políticas públicas de desarrollo se debe tomar en 

cuenta la participación de los dos géneros para que exista equidad del mismo. 

     De esta manera género y desarrollo es un tema de mucha transcendencia en los 

proyecto porque la participación de hombres y mujeres ayudan a forjar el desarrollo de los 

pueblos, por lo mismo debe ser considerado en las políticas de desarrollo por las 

autoridades de turno tal como nos explica el siguiente párrafo del CEDPA:      

“Las políticas de desarrollo que incorporan el género como factor reflejan una 

creciente comprensión de la necesidad de una plena e igual participación de 

mujeres y hombres en la vida civil, cultural, económica, política y social. Con 

equidad, las mujeres y los hombres disfrutarán plenamente de los mismos derechos 

y tendrán acceso y control sobre los recursos. Juntos, hombres y mujeres pueden 
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participar en la construcción de sociedades más equitativas, seguras y 

sustentables”. (CEDPA, 1996, pág. 8). 

     Es importante la equidad de género como lo resalta (CEDPA, 1996, pág. 11) con 

equidad las mujeres y hombre disfrutarán absolutamente de los mismos derechos teniendo 

acceso y control de los recursos, juntos pueden participar en la construcción de sociedades 

más equitativas seguras y sustentables. 

     Todos gozamos de los mismos derechos y capacidades para estar al frente de 

cualesquier programa o proyecto que vayan en beneficio de la colectividad, como en el 

caso ecuatoriano el enfoque de género es un eje transversal para planes, programas y 

proyectos de desarrollo que se implementen desde el sector público.3 

 

5.11. Investigación-acción-participativa (IAP) 

     La IAP es una metodología que apunta a la producción de un conocimiento, propósito y 

transformador mediante un proceso de debate, reflexión y construcción colectivo de 

saberes entre los diferentes actores de un territorio con el fin de lograr la transformación 

social.  

     ( Alberich Nistal, 2008, pág. 140) Describe que la IAP actúa frente a la realidad social 

convirtiéndolas desde el protagonismo de los actores, de esta manera debe plantearse como 

un proceso cíclico de acción- reflexión. 

     La IAP promueve la participación de los miembros de las comunidades en la búsqueda 

de soluciones a sus propios problemas y ayudar a los miembros a incrementar el grado de 

control que ellos tienen sobre aspectos relevantes en sus vidas (incremento de poder o 

empoderamiento).  

 

                                                           
3 Ver artículos 70 y 156 de la Constitución (2008)  
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5.12. Buen vivir 

     Para el estado ecuatoriano, el Buen Vivir es la satisfacción de las múltiples necesidades 

de los ecuatorianos, la “consecución de una calidad de vida y muerte digna, el amar y ser 

amado, el florecimiento saludable de todos y todas, en paz y armonía con la naturaleza y la 

prolongación indefinida de las culturas humanas” (SENPLADES, 2009, pág. 10)  

     De esta manera, cuando se habla de culturas humanas vale recalcar lo de (Gudynas, 

2011) el Vivir Bien, es recobrar la experiencia de los pueblos, su cultura, la armonía y el 

respeto mutuo con la madre naturaleza, la pachamama, porque todo lo que nos rodea es 

vida, somos hijos de la naturaleza y no existe nada separado. 

     Por lo tanto, en las disposiciones constitucionales sobre los derechos del buen vivir, 

específica que todos los ecuatorianos tenemos derecho al acceso a alimentos sanos 

suficientes y nutritivos, preferentemente producidos a nivel local considerando sus 

identidades y tradiciones culturales para lo cual el estado ecuatoriano promoverá la 

soberanía alimentaria.4 

 

5.13. Participación Ciudadana 

     De acuerdo a la (Ley Orgánica de Participacion Ciudadana, 2011, pág. 3) es un derecho 

de los ecuatorianos en forma individual y colectiva el participar de manera protagónica en 

la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos y el control popular 

de las instituciones del Estado y la sociedad como de sus representantes en el proceso 

permanente de la construcción del poder ciudadano. 

     De esta manera se ve la importancia de la participación ciudadana para la toma de 

decisiones, por lo tanto es importante resaltar lo expuesto por Elizabeth McCal (2011) que 

mediante la participación las comunidades definen sus propios problemas y soluciones: 

                                                           
4 Ver Art. 15, 281 y 318 de la constitución 2008 
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“La participación de la comunidad era esencial en el diseño y la implementación de 

los programas de desarrollo, ya que la realidad del desarrollo se experimentaba 

dentro de las comunidades. A finales de la década de 1980, la noción de desarrollo 

participativo, en especial la evaluación rural participativa, en la que las 

comunidades pobres se implican directamente en la definición de sus propios 

problemas y soluciones, se había impuesto en muchas organizaciones de desarrollo, 

especialmente en las organizaciones no gubernamentales (ONG)”. (McCal, 2011, 

pág. 2) 

     Para (Van Hove, pág. 1) manifiesta que la participación ciudadana después de las 

sucesivas ediciones del Congreso Nacional sobre el Medio Ambiente, es un tema esencial 

ya que se considera como uno de los factores clave del deseado desarrollo sostenible dado 

que la resolución de los problemas ambientales no puede llevarse a cabo exclusivamente 

desde la esfera administrativa, política o técnica.  

 

5.14. Planificación participativa 

     Planificar es trabajar con la ciudadanía en cualesquier ámbito que este dirigida a cubrir 

necesidades de la sociedad, siempre y cuando se haya tomado en cuenta los pedidos de la 

ciudadanía para satisfacer el bien común. 

“Planificar es decidir qué vamos a hacer para atender una necesidad. Para ello, 

revisamos el presente y el pasado y nos anticipamos a lo que pueda suceder. 

Cuando nos juntamos con otras personas a planificar, normalmente el resultado de 

la planificación es un plan, que presenta por escrito la situación a la que queremos 

llegar”. (Escobar, 2006, pág. 7) 



Página 28 de 88 
 

 

     La Ley Orgánica de Participación Ciudadana tiene el propósito de: "propiciar, fomentar 

y garantizar el derecho de participación de los ciudadanos y ciudadanas, colectivos, 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatorianos y 

montubio". (Ley Orgánica de Participacion Ciudadana, 2011, pág. 3) 

     También se puede resaltar que la participación ciudadana está tomada en cuenta en el 

art. 3, literal 7 de la Ley Orgánica de Participación ciudadana, donde se respalda la 

iniciativa de participación, organización, gestión y control social, promovidas de forma 

autónoma por la ciudadanía y las distintas formas organizativas de los ciudadanos tanto 

colectivos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos 

afroecuatorianos y montubio, y demás formas legales de organización.  

     De la misma manera podemos basarnos en el art. 4 sobre los principios de la 

participación donde la ciudadanía puede participar en todos los asuntos de interés público, 

por lo que está establecido como un derecho que se ejercerá a través de los mecanismos de 

la democracia representativa, directa y comunitaria. 

     La planificación permite organizar a la población para tratar temas del aprovechamiento 

de los recursos existentes disponibles, la planificación es el proceso que consiste en 

organizar las ideas para resolver un problema determinado donde se permita la 

participación de todos, respetando las ideas y teniendo en cuenta las observaciones para 

encontrar el bien común. 

     De acuerdo a lo especificado por (Escobar, 2006, pág. 10) planificar de manera 

participativa, es reflexionar y tomar las mejores decisiones con el aporte de toda la 

comunidad a intervenir.  
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5.15. Riego tecnificado 

     Haciendo énfasis sobre el riego tecnificado que destaca (Rendón, 2013, pág. 1) la 

implementación de riego mejora la eficiencia de los mismos, asumiendo los efectos del 

cambio climático, déficit hídrico o exceso de agua en ciertas épocas, estos repercuten en 

los bajos rendimientos agrícolas, he ahí la importancia de pensar en la tecnificación del 

riego más aún si se trata de agricultura en minifundios y lo que se intenta lograr con esta 

implementación es que sean sostenibles en el tiempo.  

     En el Plan Nacional de Riego de la (Subsecretaria de Riego y Drenaje, 2011-2026, pág. 

108) explica la importancia del riego como una herramienta que permite lograr el 

mejoramiento en la producción y productividad agropecuaria, tanto para la seguridad y 

soberanía alimentaria intensificando los cultivos agrícolas para crear fuentes de trabajo, 

aumentando ingresos agrícolas que contribuyan al buen vivir de las y los ecuatorianas. Por 

lo que la agricultura familiar no sólo responde al desafío del empleo sino que retiene a 

poblaciones enteras en el medio rural. 

 

5.16. El riego por aspersión 

     Como una manera clara de entender la función que realiza el riego por aspersión nos 

explica el autor (Calvache Ulloa, pág. 34) “un sistema de riego distribuye el agua en forma 

de lluvia, mediante aspersores que giran alrededor de un eje por la fuerza de la presión 

hídrica” 

     En manera de advertencia (Calvache Ulloa, pág. 35) describe que no es adecuado usar 

este sistema de riego en zonas donde existen fuertes vientos, ni con aguas salinas que 

afecten las hojas del cultivo cuando se acumulen en ellas, esto traería pérdidas agrícolas en 

los cultivos. 

     El consumo del agua es moderado por lo que el riego por aspersores debe ser 

controlado ya que si la gota es muy gruesa puede afectar a los cultivos y a la vez al suelo, 
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por lo tanto deben capacitar los técnicos a los beneficiarios con este control para que los 

agricultores no tengan pérdidas de sus plantaciones agrícolas. 

     De esta forma (Calvache Ulloa, pág. 2) aclara que un sistema de riego bien operado y 

manejado produce ganancias económicos importantes para los usuarios, de no ser así se 

produce grandes pérdidas considerables a la sociedad por lo que los sistemas de riego por 

aspersión son una alternativa tecnológica para la agricultura por sus bajos costos de 

instalación, mantención y una facilidad en la operación.  

     En acuerdo a la (SENPLADES, 2010, pág. 24) esta descrito que el “valor de la 

producción bajo riego, se estima que en el 70% de la producción agrícola total, lo indica 

que la productividad de las tierras bajo riego es de aproximadamente 5 veces superior a la 

de secano” 

 

5.17. Uso y Aprovechamiento del Agua 

     Partiendo de uno de los objetivos de la Organización De Las Naciones Unidas (ONU, 

2015) es garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para 

todos por lo que la escasez de los recursos hídricos, mala calidad del agua y el saneamiento 

inadecuado influyen negativamente en la seguridad alimentaria. 

     Entre las cifras de la (ONU, 2015) aproximadamente el 70% de agua extraída de los 

ríos, lagos y acuíferos se utiliza para el riego, y lo más lamentable es que el 70% de las 

muertes causadas por desastres naturales se deben a las inundaciones y los desastres 

relacionados con el agua. 

     Terminar con el hambre, conseguir la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y 

promover la agricultura sostenible están entre los objetivos de la (ONU, 2015) como 

también el tomar en cuenta a las zonas rurales que se dedican a la agricultura y silvicultura, 

estas al ser realizadas con éxito pueden generar ingresos positivos para la gente del campo 

y la protección del medio ambiente. 
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     De igual manera la (ONU, 2015) asegura que el sector alimentario y el sector agrícola 

ofrecen soluciones claves para el desarrollo y son vitales para la eliminación del hambre y 

la pobreza. En cuanto a la seguridad alimentaria esclarece que si las mujeres tuvieran el 

mismo acceso a los recursos que los hombres, el número de hambrientos en el mundo 

podría ser reducido en hasta 150 millones de dólares, lo cual nuestras autoridades deben 

actuar pensando de acuerdo a estos datos, aplicando la equidad de género y dando su 

mayor apoyo a la agricultura.   

     De igual forma otro de sus objetivos está el de garantizar modalidades de consumo y 

producción sostenibles que tiene como unas de sus metas para el 2030, lograr la gestión 

sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales para promover prácticas de 

contratación pública que sean sostenibles de conformidad con las políticas y prioridades 

nacionales. 

     Todos necesitamos del líquido vital para poder sobrevivir ya que sin agua no es posible 

la existencia de vida en nuestro planeta, por lo que el agua es un recurso finito,  “según la 

FAO, el uso que se hace del agua va en aumento en relación con la cantidad de agua 

disponible”. (Granda flores & López Jácome, 2009, pág. 26). 

     Con los datos descritos vale destacar la importancia del buen uso y aprovechamiento 

del agua, sabiendo que es un recurso finito, en el caso del cantón Nabón son tierras secas y 

existe deficiencia de lluvias, por estas circunstancias es importante hacer un buen uso y 

aprovechamiento adecuado de este recurso utilizando el riego tecnificado para no 

desperdiciarlo sino más bien aprovecharlo para cultivar en épocas de verano.  

     Tal como nos dice en una frase muy importante sobre como conocer y explicar sobre el 

aprovechamiento del agua, MAGAP (2014, pág. 2), donde parte explicando que; “El agua 

es la sangre de la tierra. El agua hace posible que la Pacha Mama germine en su vientre la 

semilla y la dé sus hijos”  
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6. Metodología 

     La metodología que se utilizó para desarrollar la presente sistematización comprende 

los siguientes pasos: 

 

6.1. Diagnóstico  

     Esta herramienta que permite descubrir la posibilidad de realizar una sistematización de 

experiencias de los proyectos ejecutados en el cantón Nabón como son: procesos de 

implementación de los microreservorios y riego por aspersión, por lo cual primeramente se  

los analizó y en lo posterior se planificó con el tutor para trabajar en el tema. Estos 

proyectos están enfocados sobre el mejoramiento agrícola y productivo de las 

comunidades del cantón Nabón. 

     El diagnóstico para (Cauqueva, 2007, pág. 1) es un estudio previo a toda planificación o 

proyecto a realizar, la misma que consiste en la recopilación de información,  

ordenamiento, interpretación y la obtención de conclusiones e hipótesis, esto permite 

conocer las debilidades y fortalezas donde se identifica los problemas y potencialidades 

para profundizarse en los mismos y entender las relaciones de los distintos actores sociales 

y de esa manera diseñar estrategias, identificar alternativas y decidir acerca de acciones a 

realizar.  

     Se planteó recolectar toda la información existente que nos ayude a llevar a cabo la 

sistematización y con un análisis detallado de la situación actual podemos resolver o 

conocer la realidad de estos escenarios. 

     Los terrenos del cantón Nabón son secos y necesitan del recurso hídrico para poder 

producir la tierra, ante estos inconvenientes el MAGAP junto con su entidad adscrita SRD, 

han planificado realizar los proyectos de la construcción de los microreservorios y riego 
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por aspersión, beneficiando así a la mayoría de los pobladores de estos sectores gracias a la 

facilidad y ahorro de tiempo en emplear el riego.   

     De esta manera se planificó con los técnicos de la SRD y los dirigentes de cada una de 

las parroquias del cantón Nabón para realizar reuniones donde facilitaron toda la 

información confiable sobre la realidad de estos proyectos mediante una aplicación de 

encuestas necesarias para conocer los temas de interés para realizar nuestra 

sistematización.  

     Posteriormente a las encuestas aplicadas se procedió a la tabulación de las mismas para 

verificar las respuestas obtenidas con las entrevistas realizadas a los técnicos inmersos en 

la ejecución de estos proyectos, posteriormente pasar a la recolección de información.  

     Una vez aplicadas las encuestas y entrevistas se procedió a pedir todo el material 

disponible sobre estos proyectos a la Subsecretaria de riego y drenaje y poder desarrollar la 

sistematización de experiencias del cantón Nabón. 

 

6.2. Objetivos planteados 

     El objetivo planteado es de poder encuestar a todas las 64 familias beneficiarias de 

estos proyectos, para lo cual se contactó con los diferentes dirigentes de cada parroquia 

para reunir a los beneficiarios y poder aplicar las encuestas respectivas, de no contar con 

todas las personas se procederá a visitarles en sus domicilios con el fin de escuchar sus 

realidades y de esta manera sacar nuestras conclusiones acertadas. 

     Una vez conseguido los relatos de los beneficiarios se verificó la eficiencia y eficacia 

del proyecto, igualmente obtendríamos la información sobre los procesos, necesidades, 

aspiraciones e inconformidades con los cuales se pueden identificar las fortalezas y 

debilidades tanto del proyecto como de los beneficiarios. 

     De este modo se propuso conocer el comentario de los técnicos inmersos en estos 

proyectos, para ello se planteó realizar entrevistas para conocer sus experiencias y sus 
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recomendaciones que harían para otros escenarios donde se intervenga con estos proyectos 

de riego. 

     Para que la sistematización se realizara con éxito, se propuso la participación de todos 

los beneficiarios y técnicos que han estado inmersos en los proyectos ejecutados en este 

cantón, conociendo el mejoramiento en producción agrícola y el bienestar económico de 

los beneficiarios con la implementación del riego por aspersión.  

 

7. Reconstrucción de la experiencia 

7.1. Descripción geográfica del cantón Nabón  

     De acuerdo a la información obtenida del Gad Municipal de Nabón, este cantón se 

encuentra localizado al sureste de la provincia del Azuay, con una superficie de 63.328,18 

Hectáreas. Limita al Norte con los cantones Girón y Sígsig, al Este con los cantones 

Gualaquiza de Morona Santiago y el cantón 28 de Mayo (Yacuambi) de Zamora 

Chinchipe, por el Sur con el cantón Oña y por el Oeste con los cantones Saraguro de la 

provincia de Loja, Santa Isabel y Girón de la provincia del Azuay. (Gad Municipal de 

Nabón, 2012) 

 

7.2. Breves rasgos históricos del cantón Nabón 

     Sobre los rasgos históricos el Gobierno Municipal de este cantón especifica que Nabón 

estuvo poblado por grupos humanos de origen cañari, según la historia de Nabón fue 

fundado por siete indios cañaris, los cuales trajeron todo su acervo cultural (idioma, 

cultura, religión, costumbres, formas de vida y de organización familiar y comunitaria, 

etc.) y hasta ahora se nombra a los caciques Guanuchi y Naula como próceres de su 

historia y muchas localidades mantienen aún sus vocablos originales en lengua cañarís. 

(GAD, Nabón, 2007) 
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7.3. Recursos culturales 

     Entre sus recursos culturales se distinguen: las comunidades indígenas de Shiña, 

Chunazana, Morasloma y Puca; las ruinas arqueológicas de Dumapara, Uduzhapa y 

Chunazana; las artesanías de las Nieves (cerámica), Trigopamba (tallo de trigo), Rañas 

(bordado de blusas y polleras), Charqui (tejido de ponchos de lana); y los molinos de 

piedra de Charcay, Charqui, Uduzhapa y el Molino. (Nuestra Tierra) 

 

7.4. División política administrativa  

     En el PDOT del 2011 del Cantón Nabón, la realidad político-administrativa se 

encuentra divida en cinco parroquias (ver imagen  1): Nabón centro, Cochapata, Las 

Nieves, El Progreso y La Paz. La parroquia Nabón abarca a su vez el territorio indígena 

integrado por cuatro comunas jurídicas: Shiña, Chunazana, Morasloma y Puca.  

Imagen Nro1. Mapa político administrativo del cantón Nabón 

            
Fuente: PDOT 2011  del Cantón Nabón (pág.125)  

 

    

7.5. Política: fortalecimiento organizacional 

     El Gad municipal de Nabón especifica que las instituciones y organizaciones se ponen a 

disposición del desarrollo local, generando mayor gobernabilidad ya que cuentan con una 
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estructura organizativa, sostenibilidad financiera, incremento de los ingresos propios y 

disminuye el gasto corriente. 

     La Política de Niñez y Adolescencia es creada para crear el espacio y condiciones de 

desarrollo para los niños y jóvenes a través del sistema integrado de protección, cuidado y 

acompañamiento del cantón Nabón. 

     De acuerdo con él PDOT del (Gad Municipal de Nabón, 2012) aclara que entre el año 

2000 se destaca la organización y poca organización de los pobladores en las 

organizaciones donde el censo realizado en el 2001 han dado resultados de estos como se 

describe en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nro. 1 
Organización de la Población   

Hombres organizados 840 14,44% 

Mujeres organizadas 936 13,32% 

Hombres no organizados 4.886 84,01% 

Mujeres no organizadas 6.013 85,07% 

Fuente: PDOT 2011  del Cantón Nabón (pág.193) 

     De acuerdo a los datos del cuadro anterior, habiéndose organizado el gobierno 

municipal y las juntas parroquiales se tiene una estructura de micro gobierno comunitario, 

las organizaciones existentes gestionan el desarrollo de las comunidades en la mejora de 

los servicios, lo cual en el PDOT 2011 del cantón Nabón describe como están asociadas 

las comunidades:    

Cuadro Nro. 2   

Organizaciones históricas existentes 

 

REDES CANTONALES REDES PARROQUIALES COMUNIDADES 

Aso. De productores Asociación de productores de Aso. Artesanas en tallo de 
Agroecológicos horchatas de Cochapata trigo y cebada de Taro 
Del cantón Nabón     

Asociación de Asociación de productores y Artesanos del Manzano 

productores de fresas del Comercialización   

cantón Nabón agropecuaria de cuyes y   
  pollos "13 de junio" de   
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  Cochapata   

Aso. Productores y Aso. Productores de Unión Y Progreso 

Comercializadores hortalizas de (Ganaderos de La Paz) 

De cuyes de Nabón Las Nieves   

Aso. Viveristas del cantón Asociación de productores de Artesanos de San Marcos 

Nabón cuyes" el Progreso”   

  
Aso. Productores Lácteos del 

Progreso 
Buscando Días Mejores 
(agropecuaria de Manzano) 

  

Aso. Runakunapk Sumak 
Kausay de Shiña 
(agropecuaria) Asociación de Horchatas de La Paz 

  
Pre asociación de Fresas de 
Zhiña 

Asociación de Comerciantes de La 
Paz 

  
Aso. Productores de 
hortalizas de Chunazana 

Proy. Riego por aspersión de 
Ayaloma 

  
ASO. SAN JUAN BAUTISTA 
(Frutos y Hortalizas) 

Promoción de la producción 
Agropecuaria zona Ayaloma 

  

Aso. Runakunapk Sumak 
Kausay de Shiña 
(agropecuaria) Sumak Tarpuy (Hortícola de Rañas) 

  
Pre asociación de Fresas de 
Zhiña 

Productores Agrologicos Wayunkita 
de Rañas 

  
Aso. Productores de 
hortalizas de Chunazana   

  

ASO. SAN JUAN BAUTISTA 
(Frutos y Hortalizas de 
Tamboloma)   

Fuente: PDOT 2011  del Cantón Nabón (págs.193-194)        

  

7.6. Actores relevantes del cantón Nabón  

     Los actores relevantes son las 64 familias beneficiarias de los proyectos de las cuatro 

parroquias del cantón Nabón como son: Nabón (cabecera cantonal), Cochapata, el 

Progreso y las Nieves, que pertenecen a las juntas de agua de cada una de las comunidades 

pero vale recordar que tan solo se encuesto a 45 familias beneficiarias. 

     Igualmente los técnicos del MAGAP inmersos dentro de la ejecución de los proyectos 

de riego y aspersión, darán a conocer su punto de vista sobre las realidades obtenidas 

dentro del mismo, ellos serán los que permitan realizar esta sistematización para que se 

realice con éxito. 



Página 38 de 88 
 

 

 

7.7. Problemática a ser sistematizada  

     La Subsecretaria de Riego y Drenaje de la ciudad de Cuenca, fue la entidad que facilitó 

distintos proyectos para su revisión, los mismos que fueron ejecutados en los años 2014-

2015, en el lapso de septiembre y del mes de octubre del 2015 se planteaba que proyecto 

analizarlo para ver si era factible realizar la sistematización de experiencias. 

     Una vez analizados los proyectos existió la posibilidad de realizar una sistematización 

de experiencias, y con la información obtenida de los diferentes proyectos facilitados por 

esta entidad Pública se escogió trabajar con los proyectos ejecutados en el cantón Nabón. 

     El proyecto a sistematizar es la "Construcción de 64 Microreservorios de Riego por 

Aspersión en el cantón Nabón", se lo estudio para trabajarlo a finales de octubre hasta 

mediados de noviembre del 2015, posteriormente se realizó la planificación de la 

sistematización donde se identificó antecedentes, objetivos, el marco conceptual, 

definición de un cronograma de trabajo y la redacción de la propuesta, una vez realizado 

todos estos pasos fue revisado y aprobada la propuesta en enero del 2016. 

     Para esta sistematización a trabajar se planteó  realizar las respectivas encuestas a los 

beneficiarios de las diferentes parroquias de este cantón, como un trabajo previo a la 

obtención del título.  

 

7.8. Recolección de la información  

    Para recolectar información previa a realizar la sistematización de experiencias, 

primeramente se trabajó con la elaboración del diseño de encuestas y entrevistas, este 

proceso se terminó en los primeros días del mes de enero del 2016, en el lapso de estos 

días se analizó las preguntas y a la vez su aprobación con el tutor que dirigía está 

sistematización. 
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     Una vez terminado se procedió a la aplicación de las encestas y entrevistas, esto se 

realizó en las primeras semanas del mes de febrero del mismo año para poder culminar con 

todo lo planificado, específicamente se trabajó con las cuatro parroquias que son; Nabón, 

Cochapata, el Progreso y las Nieves, donde se señala el número de beneficiarios que 

existen en cada parroquia, como se identificará en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nro3.  

Detalle de familias beneficiarias de los proyectos de los microreservorios sector y 

parroquia. 

Cantón  PARROQUIAS SECTORES FAMILAS BENEFICIARIAS  

NABÓN 

Nabón(cabecera 

cantonal) 
Zhiña 5 

Cochapata Buravalle 19 

El Progreso Santiago 16 

Las Nieves La Paz 24 

Total de familias beneficiarias 64 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los proyectos. 

 

     De las 64 familias beneficiarias de estos proyectos que se planteó encuestar, vale 

recalcar que solo se aplicó las encuestas a 45 familias, como inconveniente principal que 

se presentaba era la distancia y la movilidad, ya que no existen transporte que vaya a estas 

diferentes parroquias por lo que se volvió dificultoso, esto obstaculizó la meta a cubrir  a 

todas las 64 familias con las encuestas. 

     Con las encuestas realizadas se intentará conocer el punto de vista de las personas que 

son beneficiadas y desde ahí verificar si estos proyectos del MAGAP han sido positivos 

para las comunidades rurales agrícolas como también  si estos satisfacen las necesidades 

de la población intervenida. 

     De la misma manera se analizará cómo se ha gestionado para que estos proyectos se 

ejecuten en estos sectores, así se conocerá si la gente es quien solicita de los mismos  o 

simplemente son ejecutados como programas políticos a cumplir.  
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     Desde entrevistas y conversaciones no programadas comentan los técnicos de la 

Subsecretaria  de Riego y Drenaje zonal 6, que muchas de las veces el MAGAP es quien 

ofrece proyectos a estas comunidades considerando los presupuestos que el Estado imparte 

para el apoyo de los sectores agrícolas rurales y de esa manera se diversifique la matriz 

productiva. 

     Los técnicos de estas instituciones buscan el sector donde puedan intervenir como 

también la población son quienes piden que se les amplíe el proyecto para más 

beneficiarios, esto hace que se busque presupuesto para realizar la ampliación de los 

mismos. 

     También se analizará los procesos que han tenido estos proyectos en las diferentes 

parroquias del cantón Nabón, para que este proyecto se ejecute con rapidez debían cumplir 

los beneficiarios con los requisitos necesarios que piden los técnicos para conocer quiénes 

son y cuáles van a ser los beneficiados, he ahí la importancia de la responsabilidad en el 

cumplimiento de la ciudanía intervenida. 

     Se constatará los beneficios que ha dado estos proyectos tanto en la producción 

agrícola, económica y social, es muy importante conocer para ver la efectividad y el 

mejoramiento que ha producido estos proyectos de los microreservorios de riego por 

aspersión. 

     Se verificará si se ha garantizado el uso y el aprovechamiento adecuado del líquido 

vital, en la actualidad es primordial el ahorro del agua por varias razones, entre una de 

ellas y más preocupante es el cambio climático porque existen ciertas épocas de mucha 

lluvia o de sequía. En lugares secos se necesita de agua para poder producir la tierra he ahí 

la importancia del ahorro del agua para su buen uso y aprovechamiento. 

     Estos proyectos de los microreservorios son construidos para almacenar toda el agua 

posible y utilizarla en los momentos de sequía o verano, lo cual estos microreservorios 

tienen una geomembrana que cubre toda la profundidad del hoyo para que el agua no se 
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filtre sino más bien se almacene para su aprovechamiento adecuado en los diferentes 

cultivos que necesiten los propietarios. 

     En las especificaciones técnicas para la “Construcción de los Microreservorios de 200 

m3 y Riego por Aspersión en ½ ha”. En su contexto expone el MAGAP a través de la 

(Subsecretaria de Riego y Drenaje Zonal6, 2013) que su facultad es de proponer proyectos 

para el adecuado uso y aprovechamiento agrícola y productivo con el recurso hídrico lo 

cual ha generado iniciativas de apoyar a los pequeños y medianos agricultores. 

     Los propietarios deben exclusivamente tener sus respectivos títulos de propiedad donde 

únicamente sean reconocidos como dueños legítimos de sus terrenos, para poder ser 

beneficiados de estos proyectos,  de no ser así lamentablemente no podrán beneficiarse del 

mismo. 

     Pero si por alguna razón no lo tienen, como es el caso de los propietarios que se 

encuentran en el extranjero y existen personas que simplemente cuidan o cultivan esos 

terrenos, deberán presentar un poder notariado con sus respectivas copias de cedulas de las 

personas involucradas como requisito único para poder ser beneficiado de los proyectos 

que brinda el MAGAP. 

     Para resolver estos inconvenientes era importante analizar los requisitos que han pedido 

los técnicos del MAGAP, por lo que se revisó todos los requisitos de los beneficiarios  

para ver si estaban cumpliendo a cabalidad y de esa manera se comprobaría el interés que 

tienen para beneficiarse del proyecto.  

     De esta manera se obtendrá una información clara para sistematizar estos proyectos 

dados por el MAGAP, donde se conocerá el punto de vista de las familias beneficiarias, su 

conformidad, mejoramiento, entre otras cosas importantes para comparar mediante las 

entrevistas y las encuestas realizadas para comprobar si existe veracidad en cuanto a las 

respuestas. 
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     Lo que se busca de preferencia es la veracidad con la que la gente conteste al momento 

de realizar las respectivas encuestas, para de esa manera tener conclusiones verídicas que 

nos permitan conocer la realidad sobre los cambios que se han dado a partir de la 

implementación de estos proyectos ejecutados en el cantón Nabón. 

     También se verificará si dan algún seguimiento a estos proyectos después de su 

ejecución o si quedan en el olvido o su abandono definitivo por parte del MAGAP, es de 

mucha importancia tanto para la población como las instituciones públicas seguir dando 

seguimiento a todos sus proyectos ejecutados, para que tengan credibilidad y de esa 

manera poder corregir ciertas debilidades e inconvenientes que han tenido en los proyectos 

y poder mejorarlos en otros escenarios a intervenir. 

 

7.9. Resultados de las encuestas aplicadas a los beneficiarios 

     Con el  propósito de identificar información relacionada a los procesos de 

implementación de los microreservorios y de riego por aspersión que fueron auspiciados 

por el MAGAP y ejecutados en los años 2014-2015 en el cantón Nabón, se aplicó las 

respectivas encuestas a las cuatro parroquias como son; Nabón (cabecera cantonal), 

Cochapata, el Progreso y las Nieves.  

     Se cubrió con las encuestas casi en su totalidad, existieron inconvenientes por lo que no 

se los pudo localizar en sus domicilios y otros que no asistieron a la reunión planificada 

con los presidentes de cada parroquia, lo cual se describe detalladamente a continuación 

sobre las encuestas aplicadas: 
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7.9.1. Participación de los beneficiarios en los trabajos de excavación y 

relleno de zanja para la construcción de su microreservorio y riego 

tecnificado. 

     En este proyecto existía una contraparte de la comunidad, que debían cumplir de 

acuerdo a lo establecido en el pliego de contratación de obras menor cuantía tal cual es 

especifica la (COORDINACIÓN ZONAL 6 MAGAP, 2014, pág. 11) “la comunidad 

realizará la excavación y relleno de la zanja en la corona del reservorio, además será el 

encargado de realizar la construcción para el desarenador de entrada al reservorio y relleno 

de zanjas para la tecnificación del riego”. 

     De acuerdo a la especificación de la contraparte descrita en el párrafo anterior las 

personas encuestadas que en este caso fueron 45, respondieron que han participado en la 

excavación y relleno de la zanja para la construcción de sus microreservorios como se  

demuestra en el gráfico 1, sobre resultados de las encuestas aplicadas, por lo que era 

necesario cumplir con la contraparte del proyecto, para de esa manera acelerar los trabajos 

y poder beneficiarse lo más pronto posible y en el caso de no cumplir con estos trabajos 

podían no ser beneficiados, por lo que el proyecto tiene un tiempo de duración y entrega de 

la obra. 

 

Gráfico Nro. 1 

Participación en la excavación y relleno de la zanja, para los microreservorios y riego 
tecnificado. 
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Fuente: Elaboración propia del autor en base a las encuestas aplicadas a los beneficiarios 

del proyecto. 

 

     De acuerdo a los resultados demostrables de la gráfica, todas las 45 familias han 

respondido que todos han trabajado en la excavación y relleno de la zanja, lo cual 

demuestra el interés de los mismo para beneficiarse del proyecto, con la información 

recolectada se puede asegurar que ha existido el cumplimiento a cabalidad de las partes 

involucradas (Beneficiarios-MAGAP).  

 

7.9.2. Incidencia de la participación de los beneficiarios en los trabajos 

de excavación y relleno de zanja para la construcción de 

microreservorios y riego tecnificado en las relaciones con los demás 

miembros de su comunidad.    

     Al haber participado todos los beneficiarios en los trabajos establecidos en la 

contraparte, era necesario considerar si ha existido una mejor relación entre los miembros 

de la comunidad, de lo cual tan solo ocho familias beneficiarias nos han contestado que no 

ha existido una buena relación, esto da a entender que el relacionamiento con todos ha sido 

positivo para ser beneficiados del proyecto aunque unos pocos dijeron lo contrario, tal 

como se demuestra en el siguiente gráfico. 

Gráfico Nro. 2  
Calidad de la relación con los demás miembros de la comunidad. 

        
Fuente: Elaboración propia del autor en base a las encuestas aplicadas a los beneficiarios 

del proyecto 
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     De acuerdo a la gráfica, la mayoría de los encuestados han considerado que si existió un 

buen relacionamiento entre beneficiarios realizando los trabajos para beneficiarse del 

mismo, con exactitud se puede decir que 37 de (45) familias han visto el buen 

relacionamiento entre beneficiarios y en minoría han dicho lo contrario. En estos proyectos 

era necesario la participación de la población aunque existan estos inconvenientes porque 

unos trabajan a conciencia y otros no, esto impide un buen relacionamiento entre ellos, son 

cosas que pasan y simplemente hay que saberlos llevar adelante pensando en el beneficio 

que traerán estos proyectos, pero vale destacar que en este cantón casi en su totalidad los 

moradores han estado dispuesta a colaborar.      

     Los beneficiarios de este proyecto tenían que cumplir con la contraparte que los 

técnicos habían dado a conocer, esto impulsó a que todos trabajen en las diferentes mingas 

que han existido con el afán de ser beneficiados lo más pronto posible y de alguna manera 

hacer producir sus terrenos, considerando que estos sectores viven de la agricultura como 

fuente de ingresos para sus familias. 

 

7.9.3. Consideración del mejoramiento agrícola a partir de la 

construcción de los microreservorios y riego por aspersión. 

     Con estos proyectos es necesario conocer si han mejorado o no en cuanto a la 

productividad agrícola en los predios de cada beneficiario, los resultados de estas 

encuestas  aplicadas a todos los beneficiarias, se obtuvo resultados como lo demuestra el 

gráfico 3, los beneficiarios comentan que ahora tienen un mejoramiento agrícola gracias al 

riego tecnificado.
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Gráfico Nro. 3 

Mejoramiento agrícola con la construcción de los microreservorios y riego por aspersión.

 
Fuente: Elaboración propia del autor en base a las encuestas aplicadas a los beneficiarios 

del proyecto. 

      

     Tomando en cuenta los resultados de la gráfica, todas las 45 familias coincidieron que 

con estos proyectos han obtenido mejoramiento agrícola, son terrenos secos donde parecía 

no producir nada, actualmente se ve huertos hermosos gracias al riego que hoy tienen estas 

familias de esta manera están agradecidos con el gobierno y a la vez con el MAGAP al 

recibir estos proyectos. 

     Anteriormente ellos producían las tierras con el riego por gravedad que conllevaba de 

mucho tiempo y se desperdicia el agua, además esto lo realizaban en presencia de lluvias 

ya que no contaban con los reservorios y el riego tecnificado por aspersión.  

 

7.9.4. Preparación por parte de los beneficiarios en el ensamblaje y la 

instalación de las piezas del kit del riego por aspersión.  

     Sobre si ellos realizaron el ensamblaje y la instalación de las piezas del kit del riego, 

todas las cuarenta y cinco familias respondieron que no, resultado de ello demuestra el 

gráfico 4, esto realizaban los mismos técnicos haciendo pruebas de funcionamiento de los 

aspersores para que los beneficiarios hagan su respectivo mantenimiento y un buen uso de 

los mismos.
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 Gráfico Nro. 4 

 Ensamblaje e instalación de las piezas del kit de riego por aspersión 

 
Fuente: Elaboración propia del autor en base a las encuestas aplicadas a los beneficiarios 

del proyecto. 

 

     Es palpable el resultado obtenido por la gráfica, en donde nadie de las 45 familias 

beneficiaras a instalado las piezas del kit del riego, esto en cuanto a la colocación de los 

aspersores y su funcionamiento, sus respuestas fueron que no lo realizaron los 

beneficiarios sino más bien los técnicos con la idea de no tener inconvenientes en la 

colación y funcionalidad de los aspersores y así no sufrir algún daño del kit de riego.  

     En este caso, según lo establecido en el pliego de contratación de obras menor cuantía 

de la (COORDINACIÓN ZONAL 6 MAGAP, 2014, pág. 18) el propietario tenía que 

ensamblar e instalar las piezas del kit, desde el microreservorio hasta los terminales en el 

área a regarse bajo la supervisión del contratista y aprobación del fiscalizador, una vez 

terminada la instalación se debía realizar la respectiva prueba de funcionamiento.  

     De acuerdo a lo establecido en el pliego de contratación, no se ha cumplido por obvias 

razones que hayan tenido los técnicos, en el pliego de contratación de obras menor cuantía 

especifica claramente que los beneficiarios debían realizar estas instalaciones del kit bajo 

la supervisión del contratista. 

     Esto con el pasar del tiempo puede tener repercusiones en el mantenimiento y la 

durabilidad del mismo, esto se puede dar por no brindar el suficiente conocimiento y 
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practica por parte de los técnicos hacia los beneficiarios y si por alguna razón sufren algún 

desperfecto los beneficiarios no podrán revisar por falta de conocimiento y 

especificaciones técnicas. 

 

7.9.5. Dotación a los beneficiarios de folletos o manuales para el 

funcionamiento adecuado de los aspersores. 

     Se preguntó sobre si recibieron o no por parte del contratista el folleto didáctico o 

manual para el buen funcionamiento adecuado de los aspersores, las familias encuestadas 

respondieron que nunca han recibido ningún manual o cosa por el estilo, tal como lo 

demuestra el (gráfico 5),  el contratista ha dado una explicación breve de no mover los 

aspersores hasta que estén en su pleno funcionamiento y sean aprobados por parte de los 

fiscalizadores ya que el contratista  cuenta con una fecha establecida para entregar la obra. 

Gráfico Nro.5:  

Dotación de folletos o manuales para el funcionamiento adecuado de los aspersores

 
Fuente: Elaboración propia del autor en base a las encuestas aplicadas a los beneficiarios 

del proyecto. 

 

     Constatando lo demostrado en la gráfica de acuerdo a los resultados obtenidos, nadie de 

los 45 beneficiarios han obtenido la dotación de los folletos o manuales para obtener un 

buen funcionamiento adecuado de los aspersores, lo cual está establecida en pliego de 

contratación de obras menor cuantía diseñadas por MAGAP. 
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     El compromiso que tiene establecido de acuerdo a lo que está especificado por la: 

(COORDINACIÓN ZONAL 6 MAGAP, 2014) “El contratista capacitará de manera 

teórica y práctica, al beneficiario de la obra, el manejo, cuidado y mantenimiento de la 

misma, entregara además un folleto didáctico y práctico con lenguaje sencillo”. De esta 

manera según las contestaciones de los beneficiarios se ha dado una explicación breve 

acerca del uso de los aspersores, mas no se les ha brindado una capacitación práctica a los 

mismo, esto quiere decir que existen cosas que aún no se cumple como esta establecidas en 

los documentos. Los beneficiarios aseveran que en ningún momento recibieron un folleto 

lo cual demuestra que si ha faltado capacitar más a la gente sobre los aspersores y hacerles 

llegar su respectivo manual para garantizar la durabilidad del mismo. 

 

7.9.6. Consideración de las ventajas del riego por aspersión por parte de 

los beneficiarios.  

     Con la aplicación de las encuestas a los beneficiarios se busca conocer cuales 

consideran ellos que son las ventajas del riego por aspersión, las más relevantes que han 

coincidido con los resultados obtenidos entre los beneficiarios consideran las siguientes: 

 Ahorro y buen uso del agua 

 Optimización de tiempo en cuanto al riego 

 Mayor productividad agrícola 

     En cuanto al haber preguntado sobre las ventajas del riego por aspersión, todas las 

cuarenta y cinco Familias han coincidido con las mismas ventajas, como lo demuestra el 

(gráfico 6), con el riego tecnificado existe un ahorro de agua y permite que se dé un buen 

uso del agua por lo cual no existe desperdicio del mismo, sino más bien un ahorro de agua 

para los tiempo de sequias o verano. 
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Gráfico Nro. 6:  

Ventajas con la implementación de los microreservorios 

 
Fuente: Elaboración propia del autor en base a las encuestas aplicadas a los beneficiarios 

del proyecto 

 

     De acuerdo a la gráfica, todas las 45 familias encuestadas han coincidido en estas tres 

ventajas indicadas. En cuanto a la optimización del tiempo sobre el riego comentan que 

con esta implementación del riego por aspersión no tienen que regar todo el día, sino más 

bien por preferencia de ellos lo realizan en las noches, así se humedece mejor el suelo a 

diferencia de un día caloroso que conlleva a regar por más horas y a la utilización de más 

agua.  

     Una vez obtenida la implementación de aspersores, los beneficiarios hacen otras 

actividades en el día y en la noche abren el sistema de riego, por lo que consideran  

positivo el riego por aspersión gracias a la facilidad y optimización del tiempo. 

     Todos los aspersores tiene una regulación en la cantidad de agua que esparce, esto 

permite que salgan las gotas normales, no muy gruesas que afectan a las hojas del cultivo y 

no tener pérdidas económicas, por esta razón se debe tener cuidado en la regulación del 

aspersor para no tener anomalías, sino más bien tenga la misma forma y función de la 

lluvia natural. 

     Finalmente se concluye acertando que los beneficiarios y técnicos coincidieran que 

estas son las primordiales ventajas que han obtenido a partir de la implementación de los 

microreservorios y riego por aspersión en cada una de las comunidades intervenidas. 

 

1 Ahorro y buen uso del agua

2 Optimización de tiempo

3 Mayor Productividad agrícola
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7.9.7. Consideración por parte de los beneficiarios en cuanto a la 

desventaja del riego por aspersión.    

     En cuanto a esta pregunta aplicada, tan solo doce familias encuestadas aseguraron tener 

este inconveniente, consideran como desventaja que en terrenos inclinados se dificulta el 

riego, tal como se observa en el siguiente (gráfico 7): 

Gráfico Nro. 7: 

Desventaja considerada por los beneficiarios  

 

Fuente: Elaboración propia del autor en base a las encuestas aplicadas a los beneficiarios 

del proyecto. 

      Teniendo en cuenta lo demostrado en la gráfica, 12 de (45) beneficiarios consideraron 

tener como desventaja la dificultad de regar en terrenos inclinados como se describe a 

continuación. 

Desventaja: 

 En terrenos inclinados se dificulta el riego 

     Las familias que contestaron acerca de esta desventaja, explican que los aspersores 

ubicados de una manera recta o a plomo en un terreno inclinado dificulta el riego, esto 

quiere decir que solo baña un lado y no como desearían ellos que riegue parejo, ellos 

aseguraron que si moja la parte alta de nada sirve porque toda esa agua se filtra hacia 

abajo, ellos consideran una opción inclinarlos a los aspersores de acuerdo al terreno para 

que se riegue mejor. 
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     Para ello los técnicos no les permiten hacer movimientos en los aspersores por el 

momento, sin embargo han dicho que después de haber revisado el fiscalizador y 

entregada la obra por parte del contratista los beneficiarios son dueños por lo que pueden 

hacer lo que crean conveniente e incluso pueden aumentar más aspersores para el riego 

siempre y cuando se tome en cuenta el abastecimiento del microreservorio. El resto de 

encuestados que en esta caso serían treinta tres, consideran que no existe ninguna 

desventaja en el riego. 

     Los técnicos consideran que no existe ninguna desventaja con el riego; ellos aseguran 

que esta tecnología les permite optimizar el tiempo en cuanto al riego, sino más bien 

consideran la rotura de la geomembrana como una desventaja porque esto ocasiona la 

filtración de agua sin permitir que permanezca lleno el microreservorio. 

 

7.9.8. Mejoramiento de la calidad de vida de los beneficiarios con la 

implementación de los microreservorios. 

     Los beneficiarios consideran que con estos proyectos se ha mejorado la calidad de vida 

de cada uno de ellos, resultado de ello todas las cuarenta y cinco familias han dicho que si 

ha mejorado la calidad de vida tal como demuestra el (gráfico 8), actualmente con estos 

microreservorios tienen mayor productividad agrícola sin importar las épocas de verano. 

Gráfico Nro. 8:  

Mejoramiento de la calidad de vida de los beneficiarios 

  
Fuente: Elaboración propia del autor en base a las encuestas aplicadas a los beneficiarios 

del proyecto. 
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     Verificando los resultados de la gráfica, todos los 45 beneficiarios respondieron que   

con la implementación de estos proyectos obtienen mayores ingresos económicos para el 

mejoramiento de la calidad de vida de todas las familias, obteniendo un incremento en la 

productividad agrícola y a partir de ahí la ciudadanía ha empezado a realizar riego para 

pasto, con esto obtienen mejoramiento en la productividad de leche gracias a la 

construcción de los microreservorios. 

 

7.9.9. Trabajo de mantenimiento y cuidado de los microreservorios por 

parte de los beneficiarios. 

     Sobre la pregunta planteada para conocer quiénes realizan el mantenimiento y cuidado 

de los microreservorios, las personas encuestadas especificaron quienes realizaban estos 

trabajos, tal como lo demuestra la siguiente gráfica 9.   

Gráfico Nro. 9:  

Realización de mantenimiento y cuidado de los microreservorios     

 
Fuente: Elaboración propia del autor en base a las encuestas aplicadas a los beneficiarios 

del proyecto. 

 

     En conformidad como lo demuestra la gráfica 9, en su totalidad los 45 beneficiarios 

contestaron que realizaron por cuenta propia y como dueños tenían que limpiar las malezas 

al contorno del reservorio, como también de cubrir con una cerca al mismo para no sufrir 

ningún percance ya sea de animales como personas. Los reservorios son muy profundos 
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como para ahogarse por su profundidad aproximadamente de 2 a 3 metros tal como se 

especifica a continuación: 

     Según lo descrito el, (MAGAP) explica que “el microreservorio es una piscina para 

almacenar agua destinada para riego. Tiene 12 metros de largo por 7 de ancho y 2 metros 

de profundidad convirtiéndose en una importante fuente del líquido vital para riego 

parcelario”. 

     Dada esta especificación por parte de los técnicos se puede verificar que han brindado 

capacitación necesaria a los beneficiarios para que tomen las medidas de protección del 

contorno de la piscina y la limpieza de las malezas, esto ayudaría a evitar futuros daños de 

los aspersores. Es importante que las malezas sean quitadas de las piscinas para que el 

agua pase en constante recorrido y se mantenga limpia de residuos para no taponear a  los 

aspersores, se ha cumplido con lo establecido en las especificaciones del proyecto 

promoviendo actitudes positivas en los beneficiarios tal como lo explica el siguiente 

párrafo.   

“La capacitación se entenderá como el proceso de transferencia de información 

básica a las/los beneficiarios de los reservorios con el objetivo de procurar la 

máxima eficacia y eficiencia de la obra, promoviendo actitudes positivas para el 

mantenimiento y cuidado del reservorio y del kit del sistema de riego”. 

(COORDINACIÓN ZONAL 6 MAGAP, 2014, pág. 27) 

 

7.9.10. Retorno de la ciudadanía a cultivar sus terrenos con la 

implementación de los microreservorios.  

     La importancia de conocer sobre estos proyectos es para distinguir las repercusiones 

positivas en la población, para lo cual debíamos saber si la gente de estas comunidades 

está volviendo a cultivar sus terrenos con la implementación de los microreservorios. 
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     De esta manera se logró conocer que tan solo tres beneficiarios nos han respondido con 

inseguridad que la gente no vuelve a cultivar sus tierras, claramente se ve en el (gráfico 

10), la mayoría de beneficiarios han retornado a cultivar sus tierras. Contestaron que no 

podrían asegurarnos con veracidad si trabajan o no las tierras esto se debe a las distancias 

de los predios y por labores agrícolas que realizan dentro de sus predios impidiendo 

asegurar con veracidad esta respuesta. 

Gráfico Nro. 10: 

Retorno a las prácticas agrícolas  

 
Fuente: Elaboración propia del autor en base a las encuestas aplicadas a los beneficiarios 

del proyecto. 

 

     Como se puede apreciar en la gráfica, 42(45) familias beneficiarias aseguraron que la 

gente si ha vuelto a las prácticas agrícolas por la inmensa facilidad del riego por lo que se 

puede cultivar con seguridad sin temor a perder las cosechas por falta de lluvias, con estos 

proyectos pueden cultivar casi todos los meses del año lo cual incentiva volver a los 

moradores a cultivar sus terrenos. 

7.9.11. Participación de los beneficiarios durante la socialización, en la 

implementación de los microreservorios y riego por aspersión.  

     Se planteó conocer si durante la socialización existió la participación de los 

beneficiarios, lo cual se preguntó a las personas si las sugerencias que ellos daban fueron 

tomadas en cuenta por parte de los técnicos que estaban en los estudios de socialización.   
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     De las encuestas aplicadas se refleja en el (gráfico 11) que tan solo 6 familias 

beneficiarias dieron a conocer que sus sugerencias no fueron tomadas en cuenta, ellos 

querían que los aspersores sean ubicados a una distancia menor a las que se encuentran. En 

cuanto a esta petición los técnicos no aceptaron porque ya estaban técnicamente ubicados 

de acuerdo a las especificaciones del proyecto que eran a una distancia de 20m entre 

aspersores.  

 

Gráfico Nro. 11: 

Participación ciudadana durante la socialización 

 
Fuente: Elaboración propia del autor en base a las encuestas aplicadas a los beneficiarios 

del proyecto.  

     Como se puede observar en la gráfica, 39 de 45 beneficiarios afirman que sí han sido 

tomadas en cuenta sus peticiones durante la socialización; consideran haber participado en 

los diferentes talleres que ofrecieron los técnicos del MAGAP. La ubicación de los 

aspersores cabe recalcar que podían cambiarlos después que pase el fiscalizador mientras 

tanto había que respetar lo establecido en el proyecto. 

     Los técnicos consideran haber aceptado las peticiones de los beneficiarios 

sustentándose en el cumplimiento de la preferencia de riego que los beneficiarios 

solicitaban, lo cual se ve reflejado en la conformidad de los dueños, caso contrario hubiera 

existido inconvenientes con los mismos.  
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7.10. Entrevistas realizadas a los técnicos del MAGAP sobre los Proyectos de 

Riego por Aspersión del Cantón Nabón 

     Se planteó entrevistar a los técnicos inmersos en los proyectos ejecutados en el cantón 

Nabón, con el único objetivo de conocer sus experiencias adquiridas y la importancia del 

mismo, tanto en el ámbito social como productivo durante la implementación de los 

microreservorios y riego por aspersión, tal como se describe a continuación: 

 

7.10.1. Importancia sobre la implementación de los microreservorios y 

riego por aspersión.      

     Los técnicos del MAGAP comentan la importante que existe con la implementación de 

estos proyectos cuando se trata de una zona muy seca, lo cual se debe aprovechar los 

momentos de lluvia almacenando todo el agua posible en los reservorios y utilizarla en 

épocas de verano, esta sería una manera muy buena de aprovechar los beneficios que 

ofrece la naturaleza. 

     Con la implementación del riego tecnificado por aspersión no se desperdicia el agua 

sino más bien el riego que expanden los aspersores son idénticas a la lluvia natural, de esta 

manera se mejoraría notablemente la calidad de vida de los beneficiarios y nivel 

adquisitivo que ellos adquieren, esto les  permite mejorar el nivel de educación y de 

canasta básica que requieren cada una de las familias del Cantón. 

 

7.10.2. Principales inconvenientes encontrados por los técnicos del 

MAGAP, en la instalación de los sistemas de riego por aspersión.  

     Los técnicos aclararon que evidentemente existieron pequeños inconvenientes que 

afectaron a la instalación del sistema de riego por personas indispuestas a colaborar pero 

sin embargo existe la contraparte de personas dispuestas a poner el hombro por ser 

beneficiadas con estos proyectos. El inconveniente más relevante es cuando los 
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beneficiarios no cumplen con su contraparte, esto implica pérdida de tiempo para el 

contratista y de cierta manera a los beneficiarios. 

     Asimismo otros de los inconvenientes es la falta de organización en los momentos de 

realizar las mingas, esto se da por la distancia entre las propiedades de los beneficiarios lo 

cual no todos estaban presentes para realizar los trabajos. Pero cuando existe 

predisposición de los moradores evidentemente conlleva a que se cumplan a cabalidad  las 

instalaciones del sistema de riego por aspersión. 

 

7.10.3. Consideración de los técnicos, sobre la existencia de un mejor uso 

y aprovechamiento del agua, a partir de la ejecución de los proyectos de 

riego.   

     Una vez realizada las respectivas entrevistas, los técnicos respondieron con mucha 

franqueza y seguridad que videntemente existe mejor uso y aprovechamiento del agua, 

esto refleja a que los moradores estaban acostumbrados al riego por Gravedad, esto 

consistía que desde un poso de agua regaban sus sembríos agrícolas mediante un canal 

llevándoles a tomar mucho trabajo y tiempo a realizar en esta actividad, además se  

desperdiciaba el recurso hídrico. 

     Por lo que estos proyectos de riego buscan una redistribución equitativa y eficiente del 

agua, el propósito es que todas las familias tengan acceso al agua y puedan hacer el buen 

uso y aprovechamiento del mismo para que puedan regar sus diferentes productos 

agrícolas y de esta manera se estaría aprovechando la mínima cantidad de agua para ser 

distribuida eficientemente en las prácticas agrícolas. 
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7.10.4. Consideración de los técnicos sobre el funcionamiento de esta 

tecnología en las prácticas agrícolas del cantón Nabón.  

     Los técnicos respondieron acerca de cómo consideran acerca del funcionamiento de 

esta tecnología, expresaron que la puesta en funcionamiento de esta tecnología contribuye 

a mejores prácticas agrícolas, sin embargo consideran que deben existir horarios de riego 

para que el agua llegue con suficiente fuerza para los demás beneficiarios. Con esta 

tecnología del riego se está evitando las pérdidas de los cultivos, obteniendo resultados 

positivos para los beneficiarios como el mejoramiento de pastos y la productividad 

agrícola.  

     Con los resultados obtenidos, mucha gente optara por recibir el beneficio del riego 

tecnificado porque existe la facilidad de producir casi todo el año, todo esto es gracias a la 

facilidad de acumular agua en los reservorios para regar en épocas de verano. 

 

7.10.5. Experiencias y recomendaciones que hacen los técnicos del 

MAGAP, hacia otras comunidades acerca de la implementación de esta 

tecnología.   

     Los técnicos de la entidad adscrita del MAGAP, como es la subsecretaria de riego y 

drenaje, comentaron que la experiencia primordial que han tenido es la escases del recurso 

hídrico tanto así que a nivel mundial el 2.8 % de agua dulce esta en ríos, lagos y redes 

subterráneas, sin embargo el agua aprovechada es de un 0.01 %. Los técnicos aseguran que 

existe un déficit del recurso hídrico lo cual ven como salida a este inconveniente la 

construcción de los microreservorios para almacenar toda el agua posible en manera de 

cosecha, y poder utilizarla en los meses de ausencia de lluvia. 
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     Otras de las experiencias que les ha dejado a los técnicos inmersos en estos proyectos 

de riego, es la falta de socialización con la ciudadanía y ellos están conscientes que por 

motivos del tiempo si ha existido estas deficiencias. 

     La falta de asistencia por parte de los interesados y la poca información brindado por 

los técnicos durante la socialización tiene sus repercusiones, consecuencia de ello existió 

molestias entre los beneficiaros al momento de cumplir con la contraparte, piensan que 

como son proyectos brindados por el gobierno deben dejar haciendo todo los contratistas. 

Esta contraparte lo toman lo técnicos como una estrategia para que valoren las cosas y 

traten de cuidarlo ya que cuando cuesta sacrificio ellos lo toman en serio, este es un riego 

cómodo que tan solo abriendo una llave y con la uniformidad de riego se mejora la 

productividad de estos sectores del cantón Nabón. 

 

7.10.6. Criterios técnicos, sociales y productivos considerados en los 

diseños e implementación de los microreservorios y riego por aspersión. 

     De acuerdo a las entrevistas realizadas a los técnicos del MAGAP, las técnicas 

utilizadas están sustentadas, primeramente se realiza un análisis de la zona a intervenir, de 

acuerdo a la capacidad productiva, análisis del suelo, profundidad del suelo, tipo de cultivo 

que utilizan, la cantidad que poseen y conocer las organizaciones en las que están 

interviniendo, una vez hecho el diagnostico determinamos que tipo de cultivo o plantación 

utiliza la gente y de acuerdo a eso se hace los cálculos y se determinan los diseños 

apropiados para cada uno de los beneficiarios.  

     Toda la experiencia que han obtenido los técnicos, les deja claro que estos proyectos 

son de ayuda para los sectores rurales que se dedican especialmente a la ganadería y 

agricultura, además se está incentivando a concienciar a la población a hacer el buen uso y 

aprovechamiento del agua para la producción agrícola y de esta manera se está apoyando a 

la soberanía alimentaria, tal como se señala en el siguiente párrafo:  
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“El Decreto Ejecutivo No. 005, firmado en el mes de mayo del 2013, redefine el 

accionar en torno al riego y drenaje del MAGAP, concentrando sus atribuciones, 

responsabilidades, proyectos y programas, en el uso y aprovechamiento agrícola y 

productivo del recurso hídrico, en su calidad de rector de la política nacional 

agropecuaria para el fomento de la producción, el desarrollo rural y la soberanía 

alimentaria”. (COORDINACIÓN ZONAL 6 MAGAP, 2014, pág. 9). 

 

 

7.11. Beneficios percibidos por los técnicos y usuarios del proyecto. 

     Los resultados de las encuestas y entrevistas evidencian que los técnicos y los 

beneficiarios coinciden en que estos proyectos ayudan al aprovechamiento adecuado y la 

conservación de las prácticas productivas de los sectores intervenidos mediante el riego 

tecnificado que ofrecen las instituciones públicas como el MAGAP y su entidad adscrita la 

Subsecretaria de Riego y Drenaje Zonal 6. 

     No obstante,  los técnicos facilitan información a la ciudadanía para que entiendan el 

mejoramiento que van a obtener con el sistema de riego y los requisitos o condiciones que 

todo beneficiario debe cumplir para poder beneficiarse del mismo; de esta manera no se 

presentarían inconvenientes durante la vigencia proyecto.   

     Estas iniciativas tienen el propósito de contribuir a la mejora de los ingresos 

económicos y productivos de la población rural así como con la soberanía alimentaria. Lo 

más importante es inculcar a las organizaciones indígenas de este cantón a conservar las 

fuentes hídricas para su máximo aprovechamiento donde estas puedan ser transmitidas a 

las futuras generaciones sobre la importancia del cuidado del recurso hídrico.    
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8. Interpretación de la experiencia  

“Las organizaciones territoriales deben desarrollar las destrezas y capacidades para 

aprovechar de forma sustentable, los recursos disponibles en la solución de sus 

problemas. Pero también deben desarrollar su solidaridad y los valores necesarios, 

para buscar siempre lo apropiado y lo estético”. (Cecilia Díaz, 2009, pág. 10) 

     De acuerdo al párrafo anterior, en el cantón Nabón se está aprovechando la lluvia 

natural y la existe para utilizarla en la agricultura, asimismo con la implementación de los 

microreservorios y riego por aspersión está enriqueciendo las actividades económicas y 

sociales de estos territorios, lo cual se basa en la identificación y aprovechamiento de los 

recursos y potencialidades endógenas de la comunidad. 

     Entre los factores económicos y no económicos tenemos: los recursos sociales, 

culturales, históricos, institucionales, paisajísticos, etc. Todos estos factores son decisivos 

para los procesos de desarrollo económico local de cualesquier lugar en este caso del 

cantón Nabón. 

     La producción agrícola que tienen las parroquias del cantón Nabón, son temas 

importantes a tratar acorde con el desarrollo local, ya que mediante gestiones de las 

organizaciones con el MAGAP, se está aprovechando los recursos hídricos de una manera 

sustentable. La durabilidad aproximada de la geomembrana del reservorio es de 20 años o 

más por lo que después de este tiempo se lo puede cambiar para seguir realizando su 

función.   

     En Nabón existen fuentes hídricas que alimentan a los microreservorios de estas 

parroquias y con la ayuda de la lluvia se almacena toda el agua posible para poder 

utilizarla en verano, he ahí la importancia de aprovechar de los recursos existentes como 

son las fuentes hídricas que tienen en las partes altas, de esta manera se debe darle 

mantenimiento y conservarlas para futuras generaciones. 
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     Aprovechando las fuentes hídricas existentes en las diferentes parroquias, se está 

utilizando los recursos naturales para el beneficio de la productividad agrícola de estos 

sectores, con los proyectos de riego se puede redistribuir equitativamente el recurso 

hídrico. 

     Asimismo, mediante la planificación participativa se puede organizar a la población 

para resolver problemas de mucha importancia como es el uso y aprovechamiento de agua 

existente en las parroquias del cantón Nabón, porque planificar es decidir lo que se va 

hacer para atender alguna necesidad siempre y cuando planificando de manera 

participativa.    

     Los recursos naturales deben ser utilizados de una manera sustentable y sostenible, esto 

quiere decir que sea sustentable para la actualidad y sea sostenible para las futuras 

generaciones considerando que ellos también deben beneficiarse de los recursos existentes 

en la actualidad. 

     La planificación nos permitirá hacer un buen uso y aprovechamiento del recurso hídrico 

que en estos casos son utilizados para los huertos agrícolas y riego de pasto, el riego es un 

recurso único para utilizar en estos sectores que carecen de la presencia de lluvias.    

     En el Cantón Nabón aún conservan sus prácticas ancestrales de cultivar la tierra, como 

también se ve el aprovechamiento de sus recursos naturales que son las fuentes hídricas 

para poder solventarse de una u otra manera en los cultivos agrícolas, asimismo se ve que 

la gente está organizada para cualesquier trabajo que vaya en beneficio de su comunidad 

pensando en la importancia para el desarrollo local de sus territorios.  

“La experiencia no traduce únicamente el producto del saber hacer, sino que 

estimula procesos de aprendizaje: incluye las relaciones, con las personas, el 

mercado, la naturaleza, la expresión del propio ser y la ética, los significados y 
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modelos simbólicos que sostienen las acciones políticas, sociales y técnicas”. 

(Cecilia Díaz, 2009, pág. 6) 

     La participación de los beneficiarios del cantón Nabón, es muy primordial ya que son 

personas emprendedoras y bien colaboradoras, esto permite información necesaria para 

nuestra sistematización, de esta manera se comprobó lo anunciado por los técnicos del 

MAGAP, los habitantes de estas parroquias son personas participativas por lo que los 

técnicos estaban muy a gusto trabajar en estas comunidades. 

     La experiencia vivida en este prestigioso cantón desde la perspectiva del desarrollo 

local, como gestores permite tener un acercamiento y una comunicación buena para poder 

sacar a una comunidad adelante en cuanto al desarrollo, donde se aproveche los recursos 

existentes y potencializar los mismos, siempre y cuando respetando valores, creencias, 

naturaleza, conocimientos, etc.  

  

8.1. Cómo están organizadas estas comunidades 

     Una de las experiencias más relevantes, es la organización de la gente como su 

disponibilidad constante a colaborar en cualesquier proyecto o trabajo que se les convoque, 

la mayoría de la población de este cantón está bien organizada con sus respectivos líderes 

o representantes, lo cual esto no sucede en otros escenarios. 

     Existe mucha gente que está dispuesta e interesada por la importancia de querer 

participar en los proyectos de riego, en las parroquias de Nabón todos están dispuestos 

para ayudar y participar en los programas y proyectos que les ofrezcan, esto hace notar que 

están bien organizadas las comunidades.  

     La comunicación es muy importante, por lo que cada parroquia está bien organizada 

con un líder o presidente, este es el encargado de realizar las reuniones y planificar las 
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mingas que se presenten en el transcurso del mismo, de esta manera se puede tratar temas 

en beneficio del desarrollo de estos pueblos. 

     Estos líderes están en constante contacto con la Subsecretaria de Riego y Drenaje, ya 

sea para pedir la ampliación de los microreservorios para otras personas o para notificar 

algún desmán en los sistemas de riego, muchas de las veces el agua que se junta en el 

reservorio tiende a filtrarse por alguna rotura de la geomembrana o algún desbordamiento 

al contorno del reservorio permiten la fuga del agua. 

 

8.2. Participación ciudadana en la construcción de los sistemas de 

microreservorios y riego por aspersión 

     En cuanto a la participación,  el MAGAP ha permitido el pleno derecho que tienen los 

ciudadanos, esto ya sea en forma individual o colectiva para la toma de decisiones, 

planificaciones y gestiones de asuntos públicos, sabiendo que está orientada a principios de 

igualdad, autonomía, deliberación pública, por lo que es un derecho la participación en los 

asunto de interés público, esta se ejerce través de la democracia representativa, directa y 

comunitaria; cumpliéndose así las disposiciones constitucionales referidas a los principios 

de participación de los ciudadanos 5.   

“La tecnificación del riego debe ser un proceso dinámico que integre lo social, lo 

técnico, lo ambiental, lo institucional, lo legal-administrativo, conducentes a lograr 

una adecuada gestión del recurso hídrico para empujar un modelo de desarrollo 

integral en el territorio, sin descuidar un pago tarifario para contribuir a la 

apropiación y sostenibilidad del sistema de riego”. (CESA, 2013, pág. 3)     

     La participación de la gente es muy importante para intervenir dentro de sus localidades 

y conocer su forma de pensar, de esa manera poder priorizar conjuntamente las 

                                                           
5 Ver artículo 95 de la Constitución ecuatoriana 
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necesidades que ellos tengan para de una manera colectiva encontrar las mejores opciones 

para el desarrollo de los pueblos. 

     Es muy importante para la toma de decisiones acordar con las necesidades de los 

sectores rurales, para esto debe existir un representante de la ciudadanía y cuando las 

autoridades toman alguna decisión sobre una población específica y hacer uso legal como 

está establecida en la constitución donde está permitida la participación de un 

representante del pueblo. 

     De acuerdo a lo dispuesto en la Constitución del 2008, cualesquier representante del 

pueblo puede participar en los debates y toma de decisiones de los gobiernos autónomos 

descentralizados, esta es una manera reconocida por lo que la ciudadanía o población debe 

ser partícipe para estar al tanto de lo que sucede dentro de sus territorios y este empapado 

de las políticas de los Gad, es ahí donde la comunidad debe dar a conocer sus necesidades 

prioritarias para que sean atendidas. 

“Art. 101.- Las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados serán 

públicas, y en ellas existirá la silla vacía que ocupará una representante o un 

representante ciudadano en función de los temas a tratarse, con el propósito de 

participar en su debate y en la toma de decisiones”. (Costituyente, 2008, pág. 69) 

     En Nabón la práctica de riego que estaban utilizando era la de gravedad, que es una 

manera de regar por medio de canales, lo cual conlleva de mucho tiempo y sacrificio, 

mucha gente se cansaba y dejaban de cultivar la tierra repercutiendo en la pérdida de 

conocimientos y prácticas ancestrales de mantener la agricultura. 

     La mayoría de la población aun cultiva pequeños huertos para el sustento de la familia, 

lo cual veían más factible la ganadería que la agricultura, por esta razón la gente de estas 

parroquias están muy contentas, por lo que priorizan el ahorro del recurso hídrico para 
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tener buena producción del cultivo y así tener mejores ingresos económicos mediante la 

función que tienen los aspersores del riego tecnificado. 

“Un aspersor funciona forzando el agua bajo presión a pasar a través de un orificio 

circular, el pico o la bombilla, para la atmosfera. El chorro resultante se quiebra 

gradualmente en las pequeñas gotas que caen al suelo como lluvia”. (Pereira, 2010, 

pág. 171) 

     A partir de la implementación de los microreservorios y sistemas de riego por 

aspersión, comentan los beneficiarios que los aspersores los aspersores riegan de manera 

idéntica que lluvia natural, este sistema lo pueden utilizar los beneficiarios en todos los 

meses del año mientras exista agua suficiente en el reservorio. 

     Asimismo estos sistemas de los microreservorios están hechos específicamente 

diseñados para almacenar toda el agua posible logrando que la gente produzca en época de 

sequía mejorando la calidad de vida de los beneficiarios. 

     El MAGAP, mediante la Sub Secretaria de Riego y Drenaje Zonal 6 de la ciudad de 

cuenca, son quienes ofrecen estos proyectos de los sistemas de microreservorios y riego 

por aspersión a las diferentes localidades donde tengan una junta de agua para poder 

implementar estos proyectos, los técnicos son quienes realizan estudios técnicos para 

poder brindar estas ayudas a los sectores rurales como es el objetivo que tiene el MAGAP. 

     Los proyectos están dirigidos para el beneficio de los sectores rurales, los presupuestos 

que vienen del estado son para ayudar a los pequeños como medianos agricultores para 

solventar los ingresos económicos a las familias campesinas dedicadas a la agricultura, de 

esta manera se está cumpliendo con la política nacional sobre la soberanía alimentaria. 

     El estado cumple con la ley establecida en la constitución por medio de la institución 

pública del Magap, la cual tiene que entre sus competencias está el de planificar, construir, 
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operar y mantener sistemas de riego,6 esto se reflejado en las políticas y proyectos de la 

Subsecretaria de Riego y Drenaje que ha implementado en el Cantón Nabón.   

  

8.3. Evitar la migración de las personas 

     El progresivo abandono de las actividades agrícolas, se da debido a que las nuevas 

generaciones no tienen interés en dedicarse a las actividades agrícolas por lo que se 

produce en gran medida individual que está  destinada al autoconsumo y con escaso valor 

agregado que conlleva a la migración de las personas.   

     Estos proyectos permiten que la gente vuelva a cultivar sus tierras y de esa manera 

poder solventar la canasta familiar, casi en toda la provincia del Azuay es muy alto el 

porcentaje de las personas que migran a diferentes países de Europa y Estados Unidos, 

como claro ejemplo se puede conocer la realidad del cantón Nabón, donde la juventud ya 

no se dedica a cultivar las tierras por consecuencias de grandes pérdidas de los cultivos, 

hoy con estos proyectos del MAGAP, se ve mejores pastizales y mayor producción 

agrícola.  

     Lo que se intenta es inculcar a las nuevas generaciones para que tengan una visión 

positiva sobre el campo y la actividad agrícola, generando un cambio en la mentalidad de 

los jóvenes para que no consideren como una solución la migración, sino más bien valorar 

sus tierras, sus prácticas y costumbres, los jóvenes deben conocer el alto costo de vida en 

la ciudad a pesar de recibir un sueldo regular en comparación al campo.   

     Tomando algo muy importante en lo que expresa (Valle Niebuhr, 2012, pág. 7) “La 

migración de la juventud hacia las ciudades es fuerte. El reto es brindar a los jóvenes, 

oportunidades de desarrollo personal y económico en la misma zona rural”. De esta 

manera se debe incentivar a las nuevas generaciones sobre la visión positiva del campo y 

la producción agrícola.  

                                                           
6 Ver Art. 263 y 282 de la Constitución 2008  
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     Se debe permitir a los jóvenes a participar e indicarles resultados positivos para que de 

esta manera se evite la salida de los jóvenes hacia las ciudades dejando solo a sus padres 

en el campo, la migración de los jóvenes repercute en la cultura y prácticas ancestrales 

sobre la conservación y el cultivo de las semillas. 

     Con el fortalecimiento organizacional se puede evitar la migración de las personas, con 

esto se pretende que las organizaciones mejoren para evitar que los miembros se alejen de 

sus terrenos sin producirlos, para esto hay que sumar las capacidades de sus miembros 

donde se encuentre las mejores alternativas para solucionar los problemas que se presenten 

en el transcurso del tiempo en una organización, sino más bien hay que promover, 

incentivar o dirigir a las organizaciones para que estas tengan o conduzcan su propio 

proceso de desarrollo.  

     De acuerdo a fuentes lanzadas por el Gad de Nabón, el cambio de la economía cantonal 

se debe al posicionamiento que ha cobrado el sector agrícola, con esto se ha disminuido 

notablemente que la agricultura ocupa el primer lugar, le sigue la ganadería situación que 

en la actualidad no ha cambiado pues se podría decir que el cantón Nabón es netamente 

agrícola y ganadero. 

 

8.4. Gestión 

     Se gestionó con la Subsecretaria de riego y drenaje zonal 6, facilitando proyectos 

ejecutados en los años 2014-2015, para poder realizar esta sistematización de experiencias 

que estaba dirigida a 64 beneficiarios del cantón Nabón. 

     La sistematización de experiencias es una práctica reflexiva e integradora de lo que ha 

sucedido en los territorios, identificando capacidades útiles para resolver problemas que se 

presenten dentro de sus localidades. 

     Estos proyectos fueron ejecutados por MAGAP, donde los técnicos y los beneficiarios 

entrevistados aseguraron que muchas de las veces son ellos quienes piden ser beneficiados 
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con estos proyectos, y en otras ocasiones es el MAGAP, quien llega obsequiando estos 

proyectos para el mejoramiento agrícola de las comunidades rurales agrícolas. 

     El estado dispone presupuestos en beneficio de las localidades rurales agrícolas que se 

las entrega al MAGAP, esta a su vez trabaja con su entidad adscrita ejecutando proyectos 

de riego en diferentes localidades del Azuay. 

     Cuando la ciudadanía está bien organizada es factible gestionar ante una institución 

pública como privada, resolviendo cualesquier problema que exista dentro de sus 

territorios, cuando las organizaciones están fortalecidas se planifica bien y no existen 

desacuerdos a la hora de resolver dichos problemas, sino al contrario es factible acceder a 

los programas y proyectos que brinda el gobierno.   

     El MAGAP, es quien trabaja cubriendo las necesidades de las comunidades rurales de 

Nabón con los sistemas de riego y de una u otra manera garantizar la soberanía alimentaria 

de los pueblos rurales. 

     Los beneficiarios de las parroquias de Nabón han sido capaces de gestionar sus propios 

procesos de desarrollo, siendo partícipes en la implementación de los microreservorios y 

riego por aspersión resolviendo los inconvenientes en épocas de sequía, mejorando la 

producción de estos sectores en beneficio de las familias beneficiarias. 

 

8.5. Decisiones tomadas 

     Cuando la ciudadanía participó de los talleres presentados por los técnicos del MAGAP 

todos daban a conocer sus puntos de vistas y sus necesidades, conjuntamente beneficiarios 

y técnicos acordaron que las mejores decisiones tomadas por todos, son las necesidades 

consideradas como prioritarias por la comunidad.  

     Se decidió realizar esta sistematización en Nabón para adquirir experiencias de estos 

proyectos y ver a factibilidad de poder aplicarlos en otros escenarios, donde la experiencia 
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adquirida sirva para mejorar y potencializar los conocimientos de nuestros habitantes al 

momento de tomar decisiones en beneficio de todos y todas manteniendo el bien común. 

     En estos proyectos se aplicaron las metodologías participativas utilizadas por los 

técnicos a intervenir en estas comunidades, logrando adquirir conocimientos de las dos 

partes para la construcción del conocimiento en cuanto a las técnicas de riego que nos 

brinda la tecnología. 

 

8.6. Liderazgo  

     Los dirigentes o presidentes de las juntas de cada parroquia tienen una responsabilidad 

muy grande, ellos tienen un perfil positivo para llevar adelante todos los programas 

acordados, los mismos que cuentan con todo el apoyo importante de sus compañeros y 

poder transformarlos en sus localidades para vivir en plena armonía. 

     El líder constantemente está motivando e incentivando a colaborar y participar en los 

proyectos que ofrece el MAGAP, de esta forma las personas participan y adquieren el 

beneficio para que las cosas se realizan con éxito en el bienestar de todos y todas. 

     Un buen líder tiene un liderazgo transformador, participativo y burocrático donde 

permita constantemente la comunicación, él debe ser quien esté gestionando, sea creativo, 

y mantenga la integridad de su miembros demostrando tener una visión a futuro y lo más 

importante incentivar a trabajar en equipo.  

 

8.7. Institucionalidad 

     El (MAGAP) a través de la Subsecretaría de Riego y Drenaje,  propone políticas 

públicas de planificación operativa donde se realice el estudio y análisis estratégico de las 

necesidades sectoriales y los objetivos nacionales con un criterio de sostenibilidad. 
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     En los proyectos ejecutados en el cantón Nabón intervino el MAGAP, la misma que 

permite al agricultor recuperar los costos directos de producción, mejorando la estabilidad 

económica y contribuyendo a la soberanía alimentaria del país.  

     La SRD en conjunto con el MAGAP son instituciones que ejecutan estos proyectos  

dando seguimiento y capacitaciones sobre el riego y drenaje, estas instituciones se 

encargan de planificar y regular, dando seguimiento a la gestión integral del riego y 

drenaje. 

 

8.8. Participación. 

     Las comunidades deben participar en cualesquier proyecto que las instituciones 

públicas ofrezcan y estén dirigidos a sectores estratégicos para garantizar la soberanía 

alimentaria, la población debe recibir este apoyo del gobierno sin oponerse, sino no 

recibirán nada, al contrario hay que aprovecharlos porque van en beneficio del bien 

común. 

     La participación de la ciudadanía es de vital importancia para la toma de decisiones, 

planificación y de gestión de los asuntos públicos, de esta manera las autoridades 

cumplirían con las necesidades prioritarias que tengan las comunidades. 

     Mediante la participación se puede realizar el diagnóstico y planificación con el fin de 

cometer menos errores, para ello hay que optimizar los recursos a la hora de ejecutar estos 

proyectos, con esto se realizaría un buen diagnóstico donde se priorizará alternativas para 

dar seguimiento a los proyectos y poder evaluar lo realizado dentro de estas comunidades.  

     Es importante el diagnostico participativo para poder distinguir un problema o una 

necesidad donde se lo debe comprender para tratar de resolverlo, por lo que mediante el 

diagnostico se podrá recoger información que nos dé a conocer el problema y sus causas 

tomando importancia de quienes viven en esa realidad. 
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     Lo que se busca es motivar a la comunidad sobre la búsqueda de alternativas viables 

para el mejoramiento de la producción con el riego tecnificado, en este caso se optimiza el 

tiempo en cuanto al riego por su facilidad, de igual manera las propuestas de solución 

deben ser compartidas entre la comunidad y las instituciones públicas o privadas si lo 

amerita el caso. 

     El diagnóstico participativo es un proceso educativo donde se comparten experiencias y 

se intercambian conocimientos para identificar el problema central y la cantidad de 

personas beneficiadas del proyecto de riego.  

 

9. Lecciones aprendidas 

9.1. Cómo gestionar  

     En el transcurso de la sistematización de experiencias realizadas en las parroquias del 

cantón Nabón permitió conocer que ante cualesquier proyecto dirigido al beneficio de la 

comunidad, la ciudadanía debe estar bien organizada y dispuesta a colaborar sin oponerse 

por diferencias políticas e ideológicas que afecten el bienestar común. 

     Desde el punto de vista organizacional, es importante mantener el fortalecimiento de las 

organizaciones para que de esta manera poder gestionar cualesquier programa o proyecto 

que vaya en beneficio de la colectividad. 

     Analizado los procesos de implementación de los microreservorios y riego por 

aspersión, deja claro muchas incógnitas como requisitos y contrapartes, a seguir para 

obtener el beneficio de estos proyectos de riego en las parroquias del cantón Nabón.     

     Estos proyectos son ejecutados gracias al presupuesto del estado que van dirigidos a 

apoyar al sector agrícola rural, lo cual el MAGAP y la subsecretaria de riego y drenaje 

zonal 6, son quienes buscan implementar en las comunidades los proyectos de riego 

siempre y cuando realizando un estudio minucioso de los sectores a intervenir. 
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     Los dirigentes de las comunidades son los que están en constantes visitas a las oficinas 

del MAGAP donde dan a conocer si cuentan o no con una junta o comuna del agua, 

número de familias existentes para que se realicen estudios los técnicos, de esta manera los 

beneficiarios deben cumplir con ciertos requisitos como son: copia de cedula y certificado 

de votación del propietario, copia de la escritura de la propiedad y el certificado de 

adjudicación del agua que es lo más importante para el beneficiario. 

     La SENAGUA como entidad pública otorga los permisos para la utilización detallada 

del agua, ya sea para consumo humano, de animales o para riego, esto es importante que 

conozcan los técnicos del Magap para dar la acreditación de quienes pueden beneficiarse 

de los proyectos.  

     Las organizaciones de las parroquias del cantón Nabón se acercan a las oficinas del 

MAGAP observando los resultados y beneficios de los proyectos optan por pedir el 

incremento de la implementación de los microreservorios y riego por aspersión en 

beneficio de los demás miembros. 

     El MAGAP a través de la Subsecretaría de Riego y Drenaje  propone políticas públicas 

y de planificación operativa realizadas sobre el estudio y análisis estratégico de las 

necesidades sectoriales y los objetivos nacionales con un criterio de sostenibilidad. 

 

9.2. El Perfil del líder y las decisiones que se toman en la organización   

     Los líderes que es están al frente de las comunidades deben ser personas motivadoras 

para poder gestionar y transmitir un positivismo hacia las personas para que confíen 

plenamente en su líder y puedan apoyarlo en todo momento, esto permite que las cosas se 

agiliten y no haya inconvenientes para conseguir lo planificado por la organización.    

     Las organizaciones de las diferentes parroquias conservan la equidad de género por lo 

que cada organización tiene puesto en los cargos tanto hombres como mujeres y todos 

realizan sus cargos con responsabilidad en beneficio de su población, ellos tienen la 
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capacidad para estar al frente de una organización por su mentalidad, carácter, compresión 

y el poder de comunicación, un líder debe tener carácter bien formado para asumir y 

resolver los problemas, tendencias, presiones y lo más importante dar todo su apoyo a los 

compañeros. 

     Estos líderes que están al frente dan a conocer toda la información posible para que 

conjuntamente con los miembros llegar a un acuerdo, de esa manera permitir la 

participación de todos y todas logrando tomar las mejores decisiones y en manera colectiva 

acordar todas las decisiones planteadas para que en lo posterior no exista reclamos por 

parte de ninguno de los miembros. 

 

9.3. Inconvenientes durante la sistematización  

     Los inconvenientes presentados durante los procesos de la sistematización, fue la 

distancia que existía para trasladarse como también cuando no llegaban todos los 

beneficiarios a las reuniones planificadas, la alternativa más viable era buscarles en sus 

domicilios lo cual se dificultó más aun ya que eran algunas parroquias y estas se 

encontraban muy distantes, además habían muchos casos en los que no se los encontró en 

sus hogares, estos fueron los principales inconvenientes para no alcanzar a encuestar a las 

64 familias beneficiarias sino solo a 45. 

     Asimismo una razón para estar en los días planificados en la aplicación de encuestas 

fue la buena voluntad de los dirigentes al planificar las reuniones por medio de la vía 

telefónica, ellos estaban al pendiente donde se iba a dar las reuniones para poder mantener 

a la gente a la expectativa, lo cual teníamos que llegar lo más pronto posible al lugar para 

no crear molestias entre los beneficiarios, ellos en estos casos tiene seriedad al momento 

de las reuniones por lo que vienen de lugares muy distantes y la mayoría de ellos son de 

avanzada edad como para caminar mucho. 
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     Pero no todo fue un obstáculo ya que en la parroquia de Nabón (cabecera cantonal)  

estaban casi todos los beneficiarios reunidos gracias a las visitas técnicas que realizaban 

los técnicos del Magap, lo cual se aprovechó que la gente esperaba a los técnicos para 

poder realizar nuestras respectivas encuestas, esto fue una ayuda infinita porque se logró 

encuestar a la mayoría de beneficiarios sin tener que buscarles en sus domicilios. 

     Los técnicos nos ayudaron a explicar a los beneficiarios del para que estábamos 

realizando nuestras encuestas, donde se les pidió que con toda sinceridad contesten 

nuestras inquietudes ya que no es de carácter comprometedor sino más bien se trata de un 

trabajo universitario. 

 

9.4. Logros obtenidos con las encuestas y entrevistas 

     Las encuestas aplicadas a los destinatarios del proyecto permitieron identificar los 

beneficios logrados con la ejecución del mismo; a decir de ellos este es un excelente 

proyecto porque les permite sembrar con seguridad y sin miedo a perder sus cultivos, los 

microreservorios no esperan de la lluvia sino más bien almacenan toda el agua posible para 

regar en épocas de verano. 

     Mediante las encuestas se cumplió con el objetivo de conocer los beneficios agrícolas  

que han logrado los agricultores de estas localidades y como ha mejorado la producción 

agrícola, el bienestar económico y social, se destaca a la organización por su mejor 

relacionamiento entre los beneficiarios a partir del cumplimiento de la contraparte que 

debían cumplir.   

     Mediante esta sistematización se logró conocer cómo trabaja la gente, lo bien 

organizada que se encuentra para cualesquier caso que se les presente, sin preguntarles 

mucho empezaron a contar todo sin pensarlo dos veces, esto facilito el proceso de la 

recolección de información lo cual era positivo y había que aprovechar la voluntad de la 

gente para responder las preguntas de las encuestas.  
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     De la misma manera los beneficiarios están muy conformes con estos proyectos por la 

facilidad de producir con el sistema de riego por aspersión, esto garantiza el uso adecuado 

del líquido vital en su máximo aprovechamiento y no desperdicia como antes sino más 

bien permite producir casi todos los meses del año. 
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11.  Anexos 

11.1. Anexo 1: Mapa político del Cantón Nabón 

 
Fuente: PDOT 2011 del Cantón Nabón 

 

11.2. Anexo 2: Formulario de preguntas de encuestas realizadas 

1) ¿Participó usted en los trabajos de excavación y relleno de zanja para la tecnificación de riego para la 

construcción de su micro-reservorio? 

 

 

a. Si (    ) 

b. No (    ) 

¿Por qué? ………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

2) ¿Considera usted que el haber participado en dichos trabajos permitió mejorar las relaciones con los 

demás  miembros de su comunidad? 

 

a. Si (    ) 

b. No (    ) 

¿Por qué? ………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 
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3) ¿Considera usted que el micro-reservorio y el riego por aspersión mejoraron la productividad  agrícola 

de su predio? 

 

 

a. Si (    ) 

b. No (    ) 

¿Por qué? ………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 
4) ¿Realizó usted el ensamblaje y la instalación  de las piezas del kit del riego por aspersión?  

 

 

a. Si (    ) 

b. No (    ) 

 
 

5) En caso de responder sí a la pregunta anterior. ¿Contó Usted con la asistencia técnica 

correspondiente? 

 

 

a. Si (    ) 

b. No (    ) 

 

 

6) ¿Recibió usted el folleto didáctico o manual para el funcionamiento adecuado de los aspersores por 

parte del contratista?  

 
a. Si (    ) 

b. No (    ) 

 

 

 

 

7) ¿Cuáles considera usted que son las ventajas del riego por aspersión? 

 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 
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8) ¿Cuáles considera usted que son las desventajas del riego por aspersión? 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

9)  ¿Considera usted que el micro-reservorio ha mejorado su calidad de vida? 

 

a. Si (    ) 

b. No (    ) 

¿Por qué? ………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

10) ¿El mantenimiento y el cuidado de su micro-reservorio y del kit de sistema de riego lo hace?  

 

a. Por cuenta propia (    ) 

b. Con ayuda de alguien (    ) 

¿De quién?  

………………………………………………………………………………………….. 

 

11) ¿Usted ve que la gente ha vuelto a cultivar sus terrenos con la implementación del micro-reservorio? 

 

a. Si (    ) 

b. No (    ) 

¿Por qué? ………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

12) ¿Sus sugerencias durante la socialización de los proyectos fueron tomadas en cuenta para la 

implementación de los microreservorios por aspersión? 

 

a. Si (    ) 

b. No (    ) 
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¿Por qué? ………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 
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11.3. Anexo 3: Beneficiarios encuestados 

Listado de beneficiarios encuestados del cantón Nabón  Nro. 

PARROQUIAS  BENEFICIARIOS   

NABÓN -(cabecera cantonal) 

Morocho Manuel Asunción 1 

Morocho Rosalino 2 

Sagbay Carlos  3 

COCHAPATA 

Mendieta Agustín 4 

Mendieta Digna  5 

Mendieta Hugo  6 

Naula Manuel  7 

Mendieta Rafael 8 

Mendieta Luis 9 

Aguilar María  10 

Chuni Franklin 11 

Zhumilima Serafín 12 

Zuconota José  13 

Zuconota Julio  14 

Quezada Leonor 15 

Patiño Manuel  16 

Ortega Ricardo  17 

EL PROGRESO 

Guanuchi Ramiro 18 

Morocho Ángel 19 

Ochoa Fernando  20 

Iñaguazo Ángel  21 

Malla Salustino 22 

Cajamarca Manuel  23 

Tacuri Alejandro 24 

Pindo Libia  25 

Prieto María  26 

Panjón  Zoila  27 

LA PAZ 

Ureña Raúl  28 

Quezada Miguel  29 

Morocho María  30 

Ramón Luzmila  31 

Ramón Beatriz 32 

Reinoso Gerardina 33 

Godoy María 34 

Santos  Delia 35 

Tacuri Jinsop  36 

Godoy Luis  37 

Ortega Manuel Jesús 38 

Garzón Esther  39 

Eliza Agripina 40 

Jaramillo Oswaldo 41 

Ramón Julio 42 
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Rivas Ángel  43 

Rodas Elizabeth 44 

Mendía Nancy  45 

 

11.4. Fotos de los diferentes microreservorios del cantón Nabón 

11.4.1. Anexo 4: Fotos de los aspersores 

 
Foto 1: Distancia entre aspersores 

 

 

11.4.2. Anexo 5: En la imagen de su izquierda se observa el sistema de 

riego por gravedad; en la imagen de su derecha se observa el sistema de 

riego por aspersión.  

 
Foto 2: Productividad agrícola 
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11.4.3. Anexo 6: Aplicación de la encuesta a uno de los beneficiarios. 

 
Foto 3: Aplicación de encuestas. 

 

11.4.4. Anexo 7: Microreservorios con cerramiento para evitar accidentes. 

 
Foto 4: Microreservorios con protección 
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11.4.5. Anexo 8: Microreservorios sin protección y con peligro para vidas 

humanas y animales. 

 
Foto 5: Microreservorios sin protección   


