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RESUMEN 

     El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) zonal 6 por 

intermedio de la Subsecretaria de Riego y Drenaje (SRD), de acuerdo a sus competencias; 

ejecuta el proyecto de Implementación de los micro reservorios y riego tecnificado; el 

mismo que aporta a la política del uso y gestión del agua en el cantón San Fernando; sin 

embargo, esta práctica, no cuenta con una sistematización que devele sus acciones y 

experiencias lo cual no favorece su desarrollo en forma significativa. El presente trabajo 

sistematiza esta experiencia desde el ámbito del desarrollo local, la cual fue aplicada en los 

años 2015 – 2016, con el fin de permitir que la misma contribuya en la mejora de futuros 

proyectos. 

     La presente sistematización realiza una capitalización de la información centrada en las 

oficinas de la Subsecretaria de Riego y Drenaje, mediante una recopilación bibliográfica en 

virtud de conocer con claridad el proyecto. Además, utilizando diversas técnicas, se 

recopila información importante de los gestores directos, para garantizar la pertinencia de 

la sistematización. 

     Después de obtener los resultados, se da a conocer detalladamente cuales han sido las 

experiencias generadas de cara al desarrollo local y la importancia de la implementación de 

este tipo de proyectos comunitarios, que sin duda permiten un desarrollo integro e integral 

de las comunidades y sociedad en general; apuntalando uno de los más importantes 

recursos como es el agua.  
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1. ANTECEDENTES 

     El MAGAP zonal 6, en conjunto con su Subsecretaria de Riego y Drenaje son los 

encargados en ejecutar los proyectos de riego tecnificado para el buen uso de la fuente 

hídrica que abarca diversos aspectos, entre los cuales está el  mejorar la calidad de vida de 

sus habitantes; su jurisdicción abarca los territorios de tres provincias, Azuay, Cañar y 

Morona Santiago, cuya matriz se encuentra ubicada en la ciudad de Cuenca, es aquí, en 

donde se obtuvo el acceso a los diferentes proyectos ejecutados por esta entidad pública en 

los años de 2015 y 2016, en los cuales se optó por seleccionar los ejecutados en el cantón 

de San Fernando 

     Este proyecto de la construcción de los micro reservorios y el riego tecnificado cubre 

territorios de muchas comunidades agrícolas y ganaderas entre ellas tenemos las 

siguientes: Balsapamba, Bellavista, Capulí, Lajas de Cachi, Laime, Lugmapamba, María 

Auxiliadora, Pacay, Rambran, Rumipamba, Santa Marianita, Santo Cristo, Shapiro y 

Tambo, que benefician a 33 familias campesinas. 

     En donde el proyecto de la construcción de los micro reservorios ejecutados por el 

MAGAP su finalidad es mejorar el nivel de vida de sus habitantes en el sector agrícola y 

ganadero y así diversificar la matriz productiva implementado por el Gobierno Nacional. 

     Con esto, la sistematización analizará los niveles de satisfacción del proyecto por parte 

de los involucrados mediante técnicas de recolección de datos que nos han permitido 

obtener los resultados de esta experiencia rural.  
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2.  JUSTIFICACIÓN 

     La importancia de esta sistematización es para dar a conocer y explicar cómo ha sido el 

procedimiento del análisis de la implementación de los micro reservorios en la gestión del 

agua, desde el ámbito de desarrollo local en el cantón San Fernando para dar una mejor 

calidad de vida a sus ciudadanos; su razón es ver el nivel de participación de las familias 

rurales de dicho cantón, para que de esta manera, los pobladores puedan sustentar su 

actividad agrícola para el beneficio de ellos y de su comunidad, logrando así el tan 

anhelado buen vivir o Sumak Kawsay.  

     Otro aspecto importante es el nivel de participación de la entidad pública, en este caso 

el MAGAP, y la adecuación de este proyecto al territorio para lograr la satisfacción de la 

necesidad principal de las familias rurales del cantón, para alcanzar una mayor producción 

en la gestión del agua para la actividad agrícola y ganadera. El desarrollo local trae consigo 

el crecimiento de una población, y lo que buscamos en este proyecto de riego tecnificado, 

es ver si ha existido una mejora en el nivel de vida de los beneficiarios.  

     Es importante observar el nivel de cumplimiento de las partes establecidas con los 

actores involucrados, ya que cada uno de ellos tenían sus obligaciones que cumplir, y lo 

que se busca en esta sistematización es ver si se han cumplido con los tiempos establecidos 

dentro de la planificación, es decir el inicio y la culminación de la obra de este proyecto 

que es construir los micro reservorios y la instalación del agua para el riego y su uso 

optimizado. 

     Además, es importante conocer cuáles han sido las fortalezas y debilidades que se han 

generado durante el transcurso de la ejecución del proyecto para el riego tecnificado y su 

gestión. De esta manera, se parte de un diagnóstico para ver cuáles han sido los resultados 

que se han obtenido, y así poder analizar y ver cuáles han sido las enseñanzas que nos ha 
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dejado, y también poder dar las posibles sugerencias para la mejoría de este proyecto, ya 

que este no es el único proyecto que se está ejecutando en la actualidad, se están dando 

muchos otros, en otros lugares del Zonal 6 que conforman las provincias de Azuay, Cañar 

y Morona Santiago.      

     De esta manera se estaría cumpliendo las políticas del gobierno que tiene como 

prioridad ayudar al sector productivo, para mantener sus costumbres que por años se viene 

dando en los pueblos rurales de este cantón, ya que estos aportan con sus productos 

procesados de la producción de leche, como son los quesos que llegan a los mercados 

centrales de la provincia del Azuay. Consecuentemente, se estaría incentivando a que los 

moradores o familias de este cantón se mantengan dentro de sus territorios con sus labores 

cotidianas brindando sus productos a la principal ciudad de Cuenca, abasteciendo del 

mismo en los mercados para que se encuentre al alcance de todos, ya que es un producto 

procesado localmente. 

     Con el gestionamiento del agua en la implementación del riego tecnificado, se busca 

tener mejoramiento de pasto para obtener mayor producción de leche, con esto se obtendría 

mejoramiento económico y social de la población de este cantón, por lo que es muy 

importante incentivar a la población a que hagan conciencia sobre el buen uso y 

aprovechamiento de las fuentes hídricas, ya que es un recurso que se encuentra cada vez en 

menos cantidad lo cual se dificulta la disponibilidad para todos. Estos sistemas de riego 

están diseñados para ser utilizados en cualquier época del año dependiendo de la fuente 

hídrica, pero especialmente se los debe utilizar en épocas de verano cuando no existe la 

presencia de lluvias. 

     Finalmente, para la realización de esta sistematización se ha utilizado varios 

documentos como la Constitución 2008, el PDOT del cantón, el COOTAD, entre otros, 
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para ver si todo lo que se dispone en dichos documentos se cumple en los proyectos 

implementados por el MAGAP. 

 

3. OBJETIVOS  

3.1. Objetivo General  

Analizar la implementación de micro reservorios en la gestión del agua desde el ámbito de 

desarrollo local en el cantón San Fernando.   

3.2.  Objetivos específicos 

a) Realizar una recopilación de la información referente a la implementación de los 

micro reservorios de agua. 

b) Identificar las ventajas y desventajas existentes en la implementación del sistema. 

c) Analizar las lecciones aprendidas en el fortalecimiento del Desarrollo Local.  

 

4. MARCO CONCEPTUAL   

4.1. Fortalecimiento organizacional 

     El fortalecimiento organizacional busca mejorar las habilidades individuales de la 

institución a la que  pertenece impulsando la ejecución de su misión, y mejoramiento de la 

calidad de vida de las comunidades; permitiendo aumentar la capacidad y rendimiento en 

la organización en relación a los objetivos financieros, en diferentes áreas de intervención 

para dinamizar a la organización para la generación de cambios dirigidos a los siguientes 

temas tales como: mantener, generar, incrementar y dinamizar las metas propuestas en sí, 

potenciando el valor agradado para así tener valores, capacidades, habilidades, destrezas y 
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conocimientos que ayuden encaminar de mejor manera el cumplimiento de la misión 

planteada así como las metas (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2007). 

     El fortalecimiento organizacional permite tener una buena claridad de lo que es el 

desarrollo local, también permite desarrollar la capacidad suficiente de gestión para 

conducir a las comunidades desde su propia gestión de planificación para alcanzar las 

propuestas de forma exitosa, además de esto permite desarrollar una cultura organizativa 

que permite cumplir con sus integrantes las normas internas establecidas, por ende puede 

capacitar y vincular el capital humano de mejor nivel es decir, poseer un mejor talento 

humano para así tener una mayor efectividad en su administración; también puede 

movilizar sus propios recursos y acaparar nuevos recursos en pos de poder mejorar el 

financiamiento para alcanzar sus metas; y por último es la de mejorar la calidad de vida de 

sus integrantes mientras preservan sus propios recursos naturales existentes y a la 

recuperación de las inversiones realizadas en la operaciones en ejecución. Jiménez 

Moreano (2012) 

4.2.Desarrollo local 

     La estrategia del desarrollo local y sus políticas estructurales comprenden los mismos 

objetivos, pero abordan de forma diferente el planteamiento de los problemas de la crisis, y 

por otro lado, las políticas estructurales optan una aproximación funcional, donde las 

distintas políticas de desarrollo local dan a conocer sus acciones con un enfoque territorial, 

entonces para actuar sobre el sistema productivo, es importante hacerlo teniendo en cuenta 

que las acciones se llevan a cabo en territorios similares por un mismo sistema tales como; 

social, institucional y cultural con el que tienen una buena interacción, por ende las 

medidas son más eficaces cuando se utilizan los recursos locales y se llegan a fusionar  con 

las decisiones de inversión de los actores locales. Según Antonio Vázquez (2009) 
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     El desarrollo local es el proceso orientado a la cooperación entre actores públicos de 

diferentes niveles institucionales; locales, regionales, nacionales e internacionales, como la 

cooperación entre el sector público y el privado que son aspectos centrales del proceso, de 

actores locales que deben desarrollar estrategias de cooperación de alianzas con actores 

extra locales. (Gallicchio, 2004, pág. 5) 

     El desarrollo local no puede ser un proceso aislado, debe articularse a los procesos 

nacionales, de acción local para cambiar el marco nacional de desarrollo, donde las 

políticas nacionales de desarrollo local debe ser un objetivo de quienes trabajan en 

desarrollo local y la cooperación, por ende, se dice que el desarrollo local es más político 

que económico. (Gallicchio, 2004, pág. 20) 

     Uno de los ejes principales de la política de desarrollo local es la difusión de las 

innovaciones y el conocimiento que comprende el tejido productivo local, como también 

dar paso a la introducción de nuevos productos y la diversificación de cada uno de ellos, 

como también los cambios de los procesos productivos y la llegada de nuevos mercados, 

todo esto conlleva a que se tenga un gran aumento de la productividad y de la 

competitividad de las empresas existentes. según Antonio Vázquez (2009) 

     El desarrollo local señala que existe una confusión acerca de la significación, por dos 

motivos, una es práctica sin teoría y en segunda reconoce tres matrices de origen, 

expresando una lógica que regula de forma horizontal, que es respuesta a la crisis 

macroeconómica al ajuste y dialéctica global local. (Paolo, 2013, págs. 20-21) 

     El desarrollo local conforma una cultura local de desarrollo, donde la comunidad juega 

un papel fundamental, que implica la identidad propia de cada territorio para convertirse en 

sustento de su desarrollo productivo, restableciendo la relevancia al territorio de políticas 
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sociales, que emerge de manera más localizada, y más real las necesidades y aspiraciones 

que ayuda superar las políticas y beneficios o clientes. (Paolo, 2013, págs. 27,29) 

4.3. Desarrollo Sostenible 

     El desarrollo sostenible es multidimensional, por ello difiere de la concepción 

predominante antes de su acuñación, la cual enfatiza al desarrollo en términos económicos 

o financieros, mientras que en  el nuevo concepto incluye los aspectos sociales, culturales, 

ambientales y en general, todos los diversos factores que concurren al bienestar de las 

personas y los grupos humanos, por ello el medio ambiente, la justicia social, la 

democracia, la educación y el intercambio de conocimientos están estrechamente 

vinculados al desarrollo, es por esta razón que algunos teóricos proponen que el derecho al 

desarrollo puede incluirse entre los derechos humanos. Ortega Hegg (2014) 

     El desarrollo sostenible es entendido como la satisfacción de las necesidades existentes 

en la generación presente sin alterar las necesidades de las futuras generaciones para que 

de la misma forma puedan satisfacer sus necesidades, estas necesidades son las prioritarias 

de la gente más necesitada y que debe ser un modelo de productividad con el cuidado del 

medio ambiente, para que de esta manera sea perdurable en el tiempo y para que día tras 

día haya un crecimiento integrador, donde el principio fundamental del desarrollo 

sostenible es que el ser humano debe tener derecho a una vida sana y productiva, la cual 

debe estar en plena armonía con la naturaleza (Bermejo Gómez de Segura , 2014)  

     Desarrollo sostenible se lo considera como un proceso sociopolítico y económico donde 

el objetivo principal es satisfacer las necesidades y las aspiraciones humanas determinando 

dos tipos de constricciones como son las ecológicas y morales, entonces para obtención del 

desarrollo sostenible se requiere un crecimiento económico en los sectores donde carecen 

la satisfacción de las necesidades básicas, teniendo siempre presente el control consciente 
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de la demografía y un uso de lo más eficiente posible de los recursos no renovables, 

entonces podemos decir que desarrollo sostenible es la mejoría de la calidad de la vida de 

toda la humanad pero tomando muy en cuenta que no se debe sobrepasar la capacidad de 

carga de los ecosistemas las cuales le sustentan a la misma. (Riechmann , 2009, pág. 7) 

     El desarrollo sostenible aparece en un momento indispensable para la sociedad, donde 

se combine la actividad económica con la protección y resguardo de la naturaleza, para que 

al mismo tiempo estos generen recursos económicos, el ambiente y los recursos naturales 

se mantengan y puedan seguirse aprovechando en el futuro de una manera responsable, 

sostenible y en armonía con la naturaleza. Fregoso Méndez (2007, pág. 6) 

     “Estamos en un momento crítico de la historia de la tierra, en el cual se debe elegir 

nuestro futuro, ya que el mundo a medida que se vuelve cada vez más dependiente y frágil, 

el futuro depara a la vez grandes riesgos y grandes promesas, por ello es importante 

seguir adelante, debemos reconocer que en medio de todas las diversas culturas y formas 

de vida, somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino 

común, por ende debemos estar unidos para formar una sociedad global sostenible en 

donde se base principalmente en el respeto hacia la naturaleza, los derechos humanos 

universales, la justicia económica y una cultura en donde prevalezca la paz en todos los 

habitantes de la tierra, por ello es necesario que nos unamos para generar nuestra propia 

responsabilidad de los unos hacia otros, donde vaya dirigido a toda la colectividad de la 

vida y por ende también a las futuras generaciones”. Carta de la Tierra (2014) 

4.4. Desarrollo Comunitario 

     El desarrollo comunitario es un método de intervención que incorpora los agentes que 

conforman la comunidad, estableciendo los procesos de participación y articulación entre 

los pobladores y las instituciones, las cuales van potenciando el proceso pedagógico y las 
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capacidades participativas de los actores, y de las estructuras mediadoras, las cuales 

permiten alcanzar los objetivos comunes y predeterminados para su mejoramiento en lo 

económico, social y cultural, donde sus resultados puedan ser evaluados de una forma 

continua, por ende es muy distinto a lo que es una intervención comunitaria, muchas veces 

se le suelen confundir. Ya que la intervención comunitaria se lo hace en periodos cortos 

para solucionar un problema o necesidad, contradiciéndose con el desarrollo comunitario 

donde interviene procesos pedagógicos y dinámicos con las prevenciones de las 

problemáticas sociales a un largo plazo. Javier Camacho (2013)   

     El Desarrollo Comunitario es considerado uno de los tres métodos básicos o métodos 

primarios del trabajo social considerando también como un campo de prácticas que 

comprenden diversas instituciones y servicios concentrados en las necesidades globales de 

una comunidad, (Blanco M. D., 2010, pág. 3)  

     El término de Organización de la comunidad es utilizado indistintamente con Desarrollo 

Comunitario o con trabajo Social Comunitario, en lugares de influencia como Estados 

Unidos e Inglaterra las cuales predominan como Organización de la Comunidad, mientras 

que en los países subdesarrollados hacen más el uso del término de Desarrollo 

Comunitario, fusionándose en la actualidad dos términos para dar lugar  a uno nuevo 

denominándose como trabajo social con comunidades, planificación social y 

organizaciones de las Comunidades. (Blanco M. D., 2010, pág. 3). 

     La Organización de una Comunidad es un proceso por el que una Comunidad identifica 

sus necesidades y objetivos, los ordena, desarrolla la confianza y la voluntad de trabajar en 

ello, también incrementa los recursos internos y externos para enfrentarse a esas 

necesidades y así emprender una acción respecto a ellas, poniendo así en práctica la 

cooperación y la colaboración, con la siguiente característica; que es una técnica o practica 
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social que tiene por objetivo esencial la promoción del hombre, en donde utiliza los 

recursos humanos e institucionales, mediante la participación activa y democrática de la 

población en el estudio, programación y ejecución de los diferentes Programas 

Comunitarios, es decir que una acción de la Comunidad, que pretende cambios 

actitudinales donde la participación popular es el elemento fundamental en los Programas 

de Desarrollo de la Comunidad. (Blanco M. D., 2010, pág. 3). 

     El Desarrollo de la Comunidad es una técnica o practica social que tiene por objetivo 

esencial la promoción del hombre, en donde utiliza los recursos humanos e institucionales, 

mediante la participación activa y democrática de la población en el estudio, programación 

y ejecución de los diferentes Programas Comunitarios, es decir que una acción de la 

Comunidad, que pretende cambios actitudinales y en por ende la participación popular es 

el elemento fundamental en los Programas de Desarrollo de la Comunidad. (Blanco M. D., 

2010). 

4.5. Tecnificación de la Agricultura 

     Los sistemas de riego comunitarios abarcan diversos factores para obtener unos buenos 

logros tales como; los logros de la construcción de sistemas de riego, acuerdos equitativos 

de la repartición del agua, movilizaciones en pro y contra de políticas nacionales o locales 

conseguidos en beneficio de los sistemas de riego, todo esto ha sido con el esfuerzo 

conseguido de la gestión de las organizaciones de los usuarios de las juntas de agua. Según 

Larrea, Sosa y CESA (2014) 

     El fortalecimiento de las organizaciones se logra con la unión de todos sus socios, 

teniendo en claro  una visión de transformarlas en instituciones con capacidad de gestión, 

lo que esto significa que no debe de estar limitados a la administración, operación y 

mantenimiento de los sistemas de riego, sino más bien deben de estar en constante 
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acompañamiento a todos los agricultores con asistencia técnica, provisión de insumos 

agrícolas, gestión ante instituciones públicas y privadas, también con la búsqueda de 

nuevos mercados, con información sobre producción, precios y comercialización, en donde 

todas estas organizaciones deben generar espacios de participación democrática para que 

de esta manera se puedan tomar las mejores decisiones  para el desarrollo y mejoramiento 

de riego de cada organización. Larrea, Sosa y CESA  (2014) 

     La relación al sistema de riego tecnificado, la participación de la organización es 

primordial en el desarrollo de los criterios técnicos tales como; patrón de cultivos, elección 

de aspersores, tipo de sistema, superficie a regar, los aspectos sociales tales como; 

distribución del agua, mingas, mantenimiento, tarifas, todo esto es necesario para 

implementar un sistema optimo donde abarque todas las necesidades de agua para los 

cultivos y se ajuste a las condiciones socio económicas de los propietarios de sus terrenos, 

según Larrea, Sosa y CESA (2014) 

     Los agricultores deben tener el factor de conocimiento, tecnologías compatibles con los 

recursos que ellos realmente poseen y una adecuada capacitación, ellos mismos podrían 

solucionar gran parte de sus problemas, con menor dependencia externa, inclusive podrían 

generar en sus propios terrenos los recursos financieros que son necesarios para adquirir 

aquellos factores externos utilizables en las etapas más avanzadas de tecnificación. (Lacki, 

1995) 

     La agricultura tecnificada, desde una mirada más amplia, da lugar a un modelo 

productivo que presentan diferencias con los patrones, sistemas, modelos y orientaciones 

de los demás tipos de agricultura el Agronegocio actual presenta cuatro pilares: el 

tecnológico, el financiero, el productivo y el organizacional, donde cada uno representa un 

conjunto de componentes que permiten comprender el funcionamiento del sistema 
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productivo, insistiendo en la dimensión económica del negocio, vinculando una alta 

diversidad de actores y sectores, volviendo mucho más complejo el esquema tradicional 

del mundo rural. (Investor, 2015, pág. 16) 

     La elaboración de los alimentos sanos y limpios, es la que debe dar lugar a la creación 

de una marca local, la cual sea esencial para valorizar esta nueva manera de producción y a 

la vez potenciar el desarrollo agrario local, donde la organización pueda impulsar nuevos 

procesos de acopio, transformación, y valor agregado de los diversos productos elaborados 

que se producen de los sistemas de producción y luego sean comercializados 

asociativamente, valorando su denominación local, es decir su ubicación geográfica, 

procesos de producción limpia y que los productos sean proveniente de actores de la 

economía, popular y solidaria. Larrea, Sosa y CESA (2014) 

      Una organización debe de ser un verdadero facilitador de procesos de desarrollo, donde 

pueda gestionar a nivel regional y nacional los nuevos mercados para que de esta manera el 

agricultor tenga diversas fuentes alternativas de comercialización individual, en donde al 

mismo tiempo genere un valor agregado y comercialización asociativa para llegar a nuevos 

mercados más rentables. Larrea, Sosa y CESA (2014) 

4.6. Tecnología para captación de agua 

     Por tradición se considera que todas las fuentes de agua que provienen de quebradas, 

ríos o lagunas, garantiza que las fuentes mantengan caudales permanentes y en especial su 

flujo al final del verano de cada año y así poder definir su uso para fines de consumo 

humano y productivo, mientras que otros sitios de captación incluyen nacientes, 

manantiales, ojos de agua, y pozos superficiales  según Martínez (2013) 

      En la actualidad en su mayoría todas las técnicas de captación de agua, las más 

empleadas son en las zonas secas donde se recolecta el agua de lluvia, de escorrentía y de 
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la extracción de aguas subterráneas, todas estas técnicas tienen como complemento, el 

establecimiento de estructuras de almacenamiento, en América Central se han probado 

muchísimas técnicas de captación, por ende solo se tomaran en cuenta las más comunes en 

lo local, en donde se pueden construirse a través de la mano de obra familiar o comunal, 

que requieren pocos materiales externos de bajos costos y con materiales existentes en el 

área rural, una de las formas de  captación del agua es denominada como la cosecha de 

agua, que es la práctica orientada a recolectar el agua de lluvia, a través de la construcción 

de las obras adecuadas para su almacenamiento respectivo. Martínez (2013) 

4.7.  La implementación de las UGAS 

 Que es una UGA 

     “Es la unidad mínima territorial donde se aplican tanto lineamientos como estrategias 

ambientales, de política ambiental, aunado con esquemas de manejo de recursos naturales, 

es decir, criterios o lineamientos finos del manejo de estos recursos, orientados a un 

desarrollo que transite a la sustentabilidad” (Comité Técnico del Programa de 

Ordenamiento Ecológico Regional del Territorio del Estado de Coahuila de Zaragoza, 

2017) 

Como se genera una UGA 

     “Para la creación de las UGA se debe de utilizar una metodología multicriterio o 

multiobjetivo.  Este tipo de análisis permiten elegir una alternativa de decisión y reconocen 

que los atributos de las alternativas son sólo los medios para alcanzar los objetivos de los 

tomadores de decisiones” (Comité Técnico del Programa de Ordenamiento Ecológico 

Regional del Territorio del Estado de Coahuila de Zaragoza, 2017) 
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Política de Preservación 

     La política de preservación aplica en áreas naturales donde sus usos actuales no 

interfieran con su función ecológica y su degradación ambiental, cuyo objetivo es 

mantener la continuidad de sus estructuras, sus procesos y los servicios ambientales, las 

cuales guardan una relación con la protección de los elementos ecológicos y de usos 

productivos estratégicos. (Gobierno del Estado de Morelos, 2009) 

Usos compatibles 

     Los usos compatibles implican el desarrollo de actividades que, por sus características 

de la UGA, su aptitud, uso predominante, valor ambiental, pueden desarrollarse o ya se 

encuentran en desarrollo sin competir entre sí y sin que exista un dominio o perjuicio de 

una actividad sobre otra. De igual forma son usos o actividades actuales que pueden 

desarrollarse simultáneamente espacial y temporalmente con el uso predominante, pero 

que requieren una mayor regulación en virtud de las características y diagnóstico 

ambiental. (Gobierno del Estado de Morelos, 2009) 

4.8. Herramientas para sistematizar  

Observación 

     En la observación se debe recoger información rápida, desde la visión de las técnicas de 

la investigación social, existe una recolección de información donde se debe utilizar los 

sentidos para observar las realidades sociales, donde se organiza. En esta fase el 

investigador es un observador aceptado por una comunidad, de esta manera formaría parte 

de la misma, donde participa y observa todas sus actividades siempre y cuando aquella no 

interfieran en la investigación. (Fabbri). Así, gracias a esta herramienta pudimos observar 

prácticamente el estado en el cual se encuentra el escenario de la investigación.  
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Encuesta 

     Se puede definir la encuesta, como “una técnica que utiliza un conjunto de 

procedimientos estandarizados de investigación mediante los cuales se recoge y analiza 

una serie de datos de una muestra de casos representativa de una población o universo más 

amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de 

características” según Casas, Repullo y Donado (2002). Esta herramienta ha sido la 

principal fuente de donde se ha recolectado toda la información de este proyecto.  

Entrevista 

     La entrevista es la base de una historia o puede acabar con ella, donde se puede sacar el 

máximo provecho, enfocándose en los; procesos, precisión y aplicaciones, por ello se debe 

enfrentar a investigadores con un nivel especializado. (Scott) 

       “La entrevista cualitativa permite la recopilación de información detallada en vista de 

que la persona que informa comparte oralmente con el investigador aquello concerniente 

a un tema específico o evento acaecido en su vida, como lo dicen Fontana y Frey (2005). 

La misma continúa practicándose mano a mano con el método de la observación 

participante, aunque también esto es asumido por científicos cuantitativos a quienes les 

preocupan el rigor de la medición en investigaciones de grandes extensiones”.  Según 

Vargas Jiménez (2012, pág. 123). Ha sido una herramienta para recolectar la información 

del personal técnico y administrativo del proyecto. 

 

5. METODOLOGÍA 

5.1. Identificación del proyecto a sistematizar 

Para la identificación del proyecto a sistematizar, se ha revisado diversos proyectos 

que hayan sido ejecutados, esto sucedió en unas prácticas de pasantía que se tuvo en la 
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entidad del MAGAP zonal 6, en la ciudad de Cuenca, donde nos brindó la facilidad de 

acceder a los diversos proyectos existentes, para en lo posterior buscar la información 

necesaria para emprender esta sistematización, todo esto se lo realizo con la ayuda del tutor 

para luego hacer aprobar el tema en el consejo de carrera. 

     Para ello se ha tenido que utilizar unas herramientas; como la observación de campo, 

encuestas y entrevistas a los actores del proyecto, para que nos permitan recolectar la 

información suficiente para poder sistematizar, que a continuación se detalla. 

5.2. Observación de campo 

     La función del proceso de observación es recoger la mayor cantidad de información 

para luego codificarla y procesarla, los procesos de observación generalmente se dan en 

donde suceden los hechos de la investigación, esto implica que los investigadores se 

empapen de los hechos a investigar. En el caso de nuestra investigación se realizó visitas al 

cantón San Fernando con la finalidad de conocer el día a día de los campesinos y 

agricultores de esa local, y así poder palpar como la implementación de los micro 

reservorios impactó su actividad económica. 

     Como se puede observar, en este trabajo investigativo utilizamos la técnica 

investigativa de la observación con una función descriptiva para que nos ayude a realizar 

un análisis cualitativo a nuestra investigación. 

     Posteriormente, se realizó visitas para la observación del lugar de la construcción de los 

micros reservorios, del proyecto como una retroalimentación para el análisis del estudio. 

(Véase anexo 5) 

     El cantón San Fernando cuenta con habitantes que se dedican a la ganadería, (Véase 

anexo 6), de los cuales se trabajó con un total de 33 familias beneficiarias, habitantes del 

catón San Fernando, que tienen como actividad económica principal la ganadería y la 
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agricultura, y que no han tenido acceso a un sistema satisfactorio para el uso del agua en 

sus tierras. 

5.3. Encuestas 

     La información en las encuestas se obtiene de una especie de “observación indirecta” 

basada en las vivencias e interpretaciones de los usuarios o beneficiarios de la 

investigación, con un cuestionario estandarizado. 

     En el caso de nuestro estudio las encuestas fueron aplicadas a los usuarios de los micro 

reservorios, (véase anexo 1) con ello nos ayudó a recolectar información necesaria para la 

sistematización y posterior análisis. 

5.4. Entrevistas 

     En el caso nuestro, las entrevistas realizadas fueron estructuradas minuciosamente, y 

fueron aplicadas para la recolección de información directa a los técnicos del MAGAP, 

(Véase anexo 2) la cual se utilizó para el análisis y la comprobación de nuestros objetivos 

establecidos al inicio de la investigación. 
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6. RECONSTRUCCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

6.1. Descripción del espacio Territorial. Ver ilustración 1 

Ilustración 1: Ubicación de San Fernando 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de San Fernando( (2014) 

Ubicación y delimitación cantonal 

     El Cantón San Fernando se encuentra ubicado en la provincia del Azuay, la cual cuenta 

con una superficie de 8031,45km2 dividida en quince cantones. La superficie del Cantón 

San Fernando es de 140,51 Km2, equivalente a 1,75% del porcentaje total del territorio de 

la Provincia, correspondiendo a la Región Interandina o Sierra, en la República del 

Ecuador, teniendo los siguientes límites al momento de la creación: 

     Al Norte: El Río Zhurucay aguas arriba, hasta su nacimiento con el cerro Pajón 

Lagunas de Quimsacocha, cerro Lluchir, Hato de la virgen hasta el río Lluchir. 

     Al Sur: Llegando hasta el cerro Celeste, seguimos cordillera abajo hasta el cerro Sigse, 

luego el cerro Galindo, llegando a la quebrada de Pucallpa, desde su nacimiento hasta su 

desembocadura en el río Rircay, aguas arriba. 
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     Al Este: Desde la unión de la quebrada Pucallpa con el río Rircay, aguas arriba hasta la 

unión con el río Zhurucay. 

     Al Oeste: Cerro de Yurag-rrummi continuamos al cerro Cubilín, pasando a la loma de 

Abacota, loma Tres Piedras, cerro Charonhuasi, seguimos al cerro Mirador, cerro 

Bolarrumi en el nacimiento de la quebrada Dagnia de allí a su desembocadura en el río 

Naranjo. 

     Actualmente el Cantón San Fernando limita al Norte con el Cantón Cuenca, al Sur y al 

Este con el Cantón Girón, al oeste con el Cantón Santa Isabel (Gobierno Autonómo 

Municipal , 2014). 

División Político, Administrativa, delimitación Parroquial  

     El Cantón San Fernando se divide en dos parroquias: La parroquia San Fernando, 

dentro de la cual se ubica la cabecera Cantonal y la parroquia rural Chumblín. La parroquia 

San Fernando cuenta con una extensión de 117,69 km2, ocupando así el 84% del territorio 

total, mientras que la parroquia Chumblín cuenta con una extensión de 22,82 km2, 

ocupando el 16% del territorio (Gobierno Autonómo Municipal , 2014). Ver ilustración 2 
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Ilustración 2: División política de San Fernando 

 
Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de San Fernando (2014) 

Componente Biofísico 

Ecosistemas 

     En el Cantón San Fernando según la clasificación de zonas de vida de Holdridge existen 

los siguientes tipos de vegetación:  

 Vegetación montana bajo: es un bosque siempre-verde de los andes occidentales, 

ocupa una superficie de 184 hectáreas equivalente a1 31%.de la superficie del 

cantón.   

 Vegetación montano alto: es un bosque siempre verde de los andes occidentales, 

ocupa 2763 hectáreas equivalente a un 19,67% de la superficie.  

 Vegetación paramo herbáceo:  con una superficie de 4613 equivalente a un 32,83% 

del área 

 Matorral húmedo de los Andes del norte y centro:  6491 hectáreas 

aproximadamente 46,20% de superficie.  

Identificación de la Red Hídrica 

     El Cantón San Fernando se encuentra dentro de la cuenca del Río Jubones, el porcentaje 

que ocupa territorialmente con respecto a la superficie que abarca la Cuenca mencionada 
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es de 3% equivalente a 140,51 kilómetros cuadrados. Está conformado por dos sistemas 

hídricos; Jubones y Paute. El Sistema del Jubones ocupa el 99,66% con una superficie de 

14001,86 ha y el Sistema Hídrico de Paute el 0,34% con 48,32ha de la superficie total del 

Cantón. La red hídrica se concentra en su mayoría en el norte de la parroquia, y es por esta 

razón que desde este sector se ha generado la mayor parte de proyectos de riego. La red 

hídrica es de jerarquía 4 (  de mayor caudal) es corta en relación a las otras jerarquías, El 

río con mayor caudal es el Rircay  con una longitud de 16,77 Km recorriendo  por el 

sureste el cantón (Gobierno Autonómo Municipal , 2014).  

Oferta de agua, sistemas de riego inventariados 

     No existen estudios detallados de la red hídrica del Cantón ya que no se encuentran 

estaciones pluviométricas en el territorio. Estudios realizados en la cuenca del río Jubones 

han determinado que San Fernando con respecto a la disponibilidad hídrica ocupa el sexto 

lugar de disponibilidad hídrica de la Provincia de Azuay. 

      La disponibilidad de agua por habitante es ventajosa ya que cada habitante tiene una 

disponibilidad de 15,22 y 18,17 (m3/año x Km2)/hab, influenciado por la baja densidad de 

población (3993 hab. para el 2010) (Gobierno Autonómo Municipal , 2014) 

Uso de la Tierra 

     Para el año 2007 los porcentajes de cultivo más pasto natural ocupaban un área de 

2899,01ha equivalente a 20,63%, en cuanto al 2011 el área disminuyó en 1291,37ha 

equivalente al 9,19%, restando en cultivo un 11,44% de superficie (Gobierno Autonómo 

Municipal , 2014).  

     Esto ha ocurrido porque existe un desplazamiento hacia la producción ganadera, 

quedando parcelas para el autoconsumo en las cercanías de las viviendas. Esto se constata 

en al comparar la superficie de siembra de pasto, en el 2007 se reporta una superficie de 
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siembra de 12,66 ha, equivalente a 0,87% de la superficie dedicada a siembra de pasto, 

para el año 2011 se registró un incremento del 11,35% equivalente a 1716,35ha. de 

superficie de pasto sembrada (Gobierno Autonómo Municipal , 2014).  

     En la actualidad la mayor superficie de pasto corresponde a pasto natural utilizado para 

la ganadería, aportándole gallinaza. Por otra parte, la baja producción de pastos cultivados 

tiene que ver con la ausencia de riego (Gobierno Autonómo Municipal , 2014) 

Contaminación y Degradación de Recursos Naturales 

     No existen datos sobre la degradación de recursos por efecto de la minería, existe la 

minera IAM GOLD en la parroquia de Chumblín, actualmente realiza estudios, por lo que 

no es posible determinar el nivel  de contaminación que produce o podría producir 

(Gobierno Autonómo Municipal , 2014). 

     Producto del pobre tratamiento de la gallinaza esta se convierte en un contaminante del 

agua, del suelo y del subsuelo, el avance de la ganadería incide en el deterioro de los suelos 

y la afectación de los bosques, además de afectar los caudales de agua producto de la 

acumulación de sedimentos por la erosión (Gobierno Autonómo Municipal , 2014).  

     Datos resultantes del diagnóstico para el Plan de Ordenamiento revelan que la 

superficie de páramo para el año 2007 era de 4719,85 ha., disminuyendo a 4636,54ha; este 

dato revela que el área ha sido   afectada por la acción antrópica (incremento de la frontera 

ganadera, pisoteo de ganado, preparación del terreno para siembra, ganadería en pendientes 

superiores al 30%) (Gobierno Autonómo Municipal , 2014). 
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Componente Socio-cultural 

Población 

     Según el censo de Población y Vivienda del año 2010, el cantón de San Fernando, tenía 

una población de 3993, en cuanto a la distribución por genero el 56% de la población es de 

género femenino y el 44% es masculino. A continuación, se presenta la distribución por 

sectores, superficie y número de habitantes. Ver cuadro 1 

Cuadro 1: Distribución por sectores, superficie y número de habitantes 

Sector Superficie (ha) Habitantes 

Lajas de Cachi 4423,17 6 6 

María Auxiliadora y San 

Vicente 

2435,27 168 

Chumblín 2318,18 749 

Balsapamba y Pacay 1168,69 315 

Chapiro y Santo Cristo 984,36 173 

El Carmen y Busa 936,41 157 

Rosas 637,37 131 

San Sebastián 

 

445,32 200 

San José de Nova, La 

Merced 
266,21 102 

San Carlos y El Castillo 134,43 178 

San Fernando Urbano 122.10 1464 

San Isidro y San Alfonso 99.25 194 

Fátima 79.73 156 

Fuente: INEC (2010) 
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Tasa de Actividad 

     Según el censo del año 2010 la tasa de actividad cantonal es de 62,19, destacando que 

en la mayoría de los centros poblados se mantiene una ocupación superior al 55%, por lo 

tanto, la población en edad de trabajar se encuentra ocupada (Instituto Nacional de 

Estadística, 2010).  

Educación y Analfabetismo 

     De acuerdo al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (2014), el 68,18%  de la 

población estudia o ha estudiado el nivel primario o básico, un 19,84% ha alcanzado el 

nivel de  educación Media o bachillerato. Un 6,22%, ha logrado acceder al nivel superior y 

de postgrado. El 7% son analfabetos en este porcentaje se encuentra mayoritariamente  el 

género femenino (Gobierno Autonómo Municipal , 2014).  

Componente económico 

     La agricultura y ganadería es el sector productivo que más población ocupa un 54,32% 

de la población participa en este sector, distribuido en 28.35% del género femenino y un 

25.97% del género masculino. Un 15,77% de la población participa en el sector secundario 

- Industria y manufactura, suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado y 

construcción. El 29,91% se ubica en el sector terciario (Gobierno Autonómo Municipal , 

2014). 

     De acuerdo a la Encuesta socio económica, febrero del 2004, se obtiene que la 

distribución de ingresos de los habitantes del cantón, hablamos en términos generales de un 

nivel de ingreso relativamente bajo, donde alrededor del 77,91% de los habitantes 

manifiestan ingresos de hasta 160 dólares mensuales. Dentro de ello, existe un 26,51% de 

personas que no registran ingresos económicos, con el 5,35% encontramos a aquellas 

personas con ingresos de hasta $ 40 mes, con el 15,58% se ubican los de ingresos de entre 
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40 y 80 dólares; y, en el mayor porcentaje (el 30,47% del total) aquellas personas que 

perciben ingresos de entre 80 a 160 dólares por mes. Más arriba de estos niveles, las 

frecuencias se reducen en forma drástica, el 10,93% estaría en un rango de ingresos de 

entre 160 a 240 dólares, en tanto que sobre este rango se ubica a aproximadamente el 10% 

de casos.  

     Analizando esta variable por sexo, encontramos una marcada diferencia en el ingreso, 

donde para hombres encontramos rangos considerablemente superiores a los de las 

mujeres. Especialmente en el caso de personas en edad laboral sin ingresos, encontramos a 

las mujeres (41.63%), básicamente debido al hecho de su dedicación total a las actividades 

de QQDD (incluyendo la agricultura de subsistencia que habíamos ya anotado antes). 

Conforme se incrementa el nivel de ingresos, la brecha entre hombres y mujeres es más 

pronunciada, así tenemos que dentro del rango de hasta $ 40 mes en el caso de los hombres 

representa el 4,05% para el caso de las mujeres este porcentaje asciende a 6,23%. Para el 

rango entre 40 y 80 dólares, para hombres el porcentaje es de 10,98% y para mujeres es del 

18,68%. Dentro del rango más importante (entre $ 80 a $ 160), la incidencia de casos para 

hombres es del 40,46%, en tanto que para mujeres apenas bordea el 23,7%, tomado del 

PDOT del Cantón San Fernando (2014) 

     Al ser un cantón con producción pecuaria y transformación de lácteos la producción de 

quesos que en mayor parte es artesanal presenta un promedio de 4756 dólares de ingreso 

por día representando al mes 142.680 dólares, y la producción de leche de este cantón se 

estima en 750.000 litros que se comercializan aproximadamente a un costo de 0.35 dólares, 

lo cual genera un ingreso cantonal de 262.500 dólares, asimismo la venta de pastos o el 

arrendamiento de predios, para el fin del pastoreo permiten al cantón tener un valor de 

ganancia de aproximadamente 20.000 dólares anuales. Este valor es consensuado y no 

presenta un valor estándar (2014). Ver ilustración 3 
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Ilustración 3: Actividad ganadera 

  

Fuente: Elaboración propia del autorDescripción de los actores 

6.2. La participación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Zonal 6 en la 

promoción del desarrollo local del Cantón San Fernando 

     El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Zonal 6 es una institución pública que 

orienta sus esfuerzos al desarrollo de proyectos con la finalidad de favorecer el desarrollo 

local. Principalmente sus esfuerzos se han focalizado en la ejecución de proyectos en las 

Provincias del Cañar, Azuay y Morona Santiago. Específicamente en El cantón San 

Fernando se ha implementado el Proyecto de micro reservorios y riego por aspersión con 

miras a favorecer a productores de pequeña escala de producción, campesinos o 

agricultores, de forma tal de impulsar la matriz productiva y así incidir en la mejora de la 

economía familiar, el sostenimiento de la producción agrícola y pecuaria, por consiguiente, 

contribuir al desarrollo local del sector.  

     Se considera en este proyecto como u pequeño agricultor a aquellos en los que la 

extensión de terreno productivo bajo su cargo no exceda más de 10 hectáreas. El alcance 
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del proyecto de micro reservorios es de dotación tecnológica para media hectárea orientado 

al riego por aspersión con miras a que desde el empoderamiento los propios productores 

luego amplíen la experiencia a todo el predio productivo.  El personal técnico considera 

que en relación a la implementación del proyecto se obtendrá el incremento de la 

productividad en la zona. 

     En lo social, la política de gobierno ha sido básicamente apoyar a personas que tengan 

terrenos que no vayan más allá de 10 hectáreas a 5 hectáreas, orientando la tecnificación a 

una hectárea, para impulsar la producción, mejorar su situación económica, favoreciendo el 

cambio de la matriz productiva. Se espera que posteriormente con fondos propios los 

beneficiarios podrán ir ampliando el sistema. 

Juntas de Agua y su rol en la promoción del desarrollo local  

     Las Juntas de Agua son un ente organizativo que agrupa a las familias productoras de 

los diferentes sectores del Cantón San Fernando, en cada sector del cantón se encuentra 

una junta de agua, son beneficiadas aquellas familias que formen parte de esta estructura 

organizativa de base de la comunidad, siendo la finalidad de las juntas de agua  ser 

garantes del manejo y acceso al agua de riego, para ser integrante de una junta la familia 

productora debe contar con documentos legales de sus tierras, además de  participar 

activamente en las actividades inherentes de la organización.  

Familias Beneficiadas por el proyecto por formar parte de la Juntas de Agua 

     En total han sido beneficiadas por el proyecto de micro reservorios 33 familias 

distribuidas en los diferentes sectores, a continuación, se detalla la distribución de las 

familias pertenecientes a cada sector. Ver cuadro 2 
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Cuadro 2: Número de familias beneficiarias 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del autor 

6.3. La producción agrícola y pecuaria en el Cantón San Fernando 

     La actividad agropecuaria representa el 90% de los ingresos económicos de la 

población económicamente activa. Existen alrededor de 30 queserías, cuyos productos se 

comercializan en el austro del país y en la Provincia de Guayas. Actualmente se están 

Cantón Parroquia Sector 

Número de 

familias 

San 

Fernando 

San 

Fernando 

Balsapamba 2 

Bellavista 3 

Capulí 2 

Lajas de cachi 2 

Laime 2 

Lugmapamba 1 

María auxiliadora 1 

Pacay 3 

Rambran 1 

Rumipamba 1 

Santa marianita 1 

Santo cristo 8 

Shapiro 3 

Tambo 3 

Total 33 
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recuperando la siembra de hortalizas, por medio de huertos familiares. También es 

importante la crianza de animales menores como cuyes, gallinas y cerdos (PNUD, 2012).  

     La superficie destinada a actividades agropecuarias es equivalente a 47% de  la 

superficie, 52,6% de la superficie está cubierta por vegetación nativa, siendo los 

principales problemas deforestación, extensión de la frontera agropecuaria, manejo 

inadecuado de desechos sólidos, siendo los retos la protección de fuentes hídricas, 

forestación, educación ambiental y la gestión de riesgos (PNUD, 2012).  

     El reto del cantón es la reactivación agropecuaria con enfoque de cadena, especialmente 

en los relacionado con la producción de lácteos, lo que implica la asociatividad y 

organización de los productores, mejorar la producción, transformación de productos y 

comercialización. En cuanto a la cobertura de riego se requiere ampliar la cobertura y 

generar embalses en época invernal para luego ser distribuida (PNUD, 2012). 

     La tradición de producción ganadera en el cantón de San Fernando es de tipo extensiva, 

el uso del forraje proviene de potreros no cultivados es decir naturales, en los últimos años 

se ha incrementado la producción de forraje mediante el cultivo, esta situación ha influido 

en que no se incremente los niveles de producción y se degrade los suelos producto del 

incremento de la frontera agrícola (PNUD, 2012).  

6.4. Desplazamiento de sectores productivos por deficiencia de riego y su efecto 

en el desarrollo local sostenible 

     Producto del diagnóstico realizado en las salidas de campo y con base a la información 

de los productores la falta de riego  para producción de pasto y producción agrícola ha 

influido en que los niveles de productividad no sean incrementados, al observar que el 90% 

de los ingresos de la población proviene de este sector es inminente que se concreten los 

planes de desarrollo y el acompañamiento técnico a los productores agrícolas y pecuarios 
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de forma tal de lograr consolidar este sector productivo y generar nuevas fuentes de 

trabajo. 

6.5. El efecto del cambio climático en la seguridad alimentaria. Estudio de 

vulnerabilidad de la seguridad alimentaria a los efectos adversos del cambio 

climático elaborado por el Ministerio de Ambiente de Ecuador 

     A través del proyecto denominado FORECCSA se han realizado diagnósticos de 

vulnerabilidad a partir de los cuales es posible proponer planes de acción. Se ha 

determinado que en la cuenca del río Jubones 4 GAD cantonales y 18 GAD parroquiales 

vulnerables, de esta forma han obtenido resultados cuantitativos en relación a la 

susceptibilidad ante los cambios climáticos, además de saber sobre la capacidad de 

respuesta de la población (Ecuador, Ministerio del Ambiente, 2018).  

     Este estudio permitió demostrar que 20 parroquias de la cuenca del río Jubones 

enfrentan como principal amenaza la sequía, por lo que deben priorizarse estrategias para 

proteger los medios de vida en este caso los productivos relacionados con la actividad 

agrícola y pecuaria, especialmente con grupos productivos de subsistencia que son 

mayoría, ya que los que tienen fines comerciales se encuentran en menor proporción. En el 

caso de Caña Quemada y en la Cabecera Cantonal Pasaje, pertenecientes a la cuenca del 

Jubones, la principal amenaza es la helada (Ecuador, Ministerio del Ambiente, 2018).  

     En lo que respecta a los indicadores de seguridad alimentaria el estudio determinó que 

la disponibilidad de alimentos seria mayormente impactado, específicamente en la 

disponibilidad de agua para riego, rendimientos agrícolas y resistencia de variedades 

agrícolas locales. El segundo pilar afectado corresponde al "Consumo de alimentos" donde 

se prevé afecciones directas en la diversidad de la dieta, sin embargo, se contempla que los 

impactos del cambio climático afecten también al acceso y estabilidad de alimentos. 
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También puede existir alteración de los ciclos productivos (Ecuador, Ministerio del 

Ambiente, 2018). 

Finalmente, el 82% de parroquias de la cuenca del Río Jubones presentan una 

vulnerabilidad media a los efectos adversos del cambio climático con énfasis en seguridad 

alimentaria, el 18% restante, mantiene una vulnerabilidad alta, por tal motivo es propicio la 

implementación de medidas de adaptación. El resultado de este estudio se representa en la 

ilustración 4. 

 

Ilustración 4: Nivel de vulnerabilidad ante el cambio climático en la cuenca del río 

Jubones 

 

Fuente: Ministerio de Ambiente (2018) 
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6.6. Descripción de la problemática en relación a los niveles productivos y la 

carencia de riego para el sostenimiento de la producción 

 Proposición de alternativas caso: proyecto de micro reservorios de riego para el 

mejoramiento de la producción de las familias con predios agrícolas-pecuarios del 

Cantón San Fernando 

     El Proyecto de micro reservorios surge como una estrategia para favorecer a pequeños 

productores de vocación pecuaria con miras a mejorar la producción de pastos 

repercutiendo en la producción bovina. Tal y como se enuncio en las declaraciones de los 

técnicos del GAD municipal a partir del proyecto se busca mejorar los aspectos 

productivos y al mismo tiempo se contribuye en el fortalecimiento organizativo, el trabajo 

colaborativo, la promoción del aprendizaje mediante la incorporación de tecnología, 

finalmente se contribuye al desarrollo local. 

6.7. Recolección de información 

     Luego de haber seleccionado el proyecto a sistematizar se comenzó a buscar la 

información bibliográfica requerida para la sistematización del tema de investigación, esto 

nos tomó un periodo de un mes aproximadamente empezando en el mes de mayo del 2017, 

donde investigamos en distintos libros, PDFs, revistas científicas, entre otros, para tener un 

marco teórico y conceptual rico en conocimientos, que evidencien información veraz y 

clara sobre el tema de la investigación. La información bibliográfica que encontramos fue 

amplia, para conocer más sobre la temática del proyecto para poder hablar el mismo 

idioma que los beneficiarios del proyecto. 

     Se elaboró, un documento con antecedentes del cantón San Fernando, que contenga 

aspectos de la ubicación del cantón, su espacio geográfico, también aspectos de la división 
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política, a que se dedicaba la población, sus fuentes económicas, cuál es su fuente mayor 

de generación de recursos económicos, entre otros aspectos. 

     Se tuvo que establecer una justificación sustentable para sistematizar la experiencia, 

donde se debía manifestar el motivo verdadero por el cual se quería sistematizar este 

conjunto de conocimientos, aquí se debía exponer los motivos por el cual se planteaba la 

sistematización de la implementación de los micro reservorios y el riego tecnificado. 

     Posteriormente, procedimos a elaborar un marco conceptual, para ello tuvimos que 

buscar artículos científicos, revistas, sitios web, entre otros, para de esa manera poder tener 

conceptos claros y que sean claves para que la sistematización tenga una buena 

sustentación teórica, y así poder sacar resultados satisfactorios, para esto se tuvo que hacer 

varias revisiones con el respectivo tutor, para que quede bien estructurado.  

     Con toda la información ya corregida por el tutor y teniendo un cronograma establecido 

de las actividades planificadas a realizarse para la ejecución de la sistematización se deja 

listo para ejecutar las diferentes actividades. 

     Se identificó a los diferentes recintos donde se implementó los micro reservorios y riego 

tecnificado, y por ende al número de familias que pertenecen al recinto, y en cada recinto 

poseen una junta de agua, el cual le daba derecho para ser beneficiario de la 

implementación de los micro reservorios y el riego tecnificado del cantón San Fernando en 

los años del 2015 al 2016. 

     Luego de tener listo toda la información adecuada para la sistematización, se procede a 

elaborar las encuestas y entrevistas a los actores, con las respectivas preguntas, que 

contaban con un lenguaje accesible, las cuales cumplan y vayan acorde con los objetivos 

planteados para la investigación, y de esta manera se pueda recolectar la mayor cantidad de 

información, luego de pasar por el visto bueno de nuestro tutor se procedió a imprimir para 
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que estén listas para ser aplicados a los beneficiarios de los micro reservorios del Cantón 

de San Fernando. 

     Se visitó a los técnicos del MAGAP (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura 

y Pesca), para conseguir los contactos telefónicos de los dirigentes de las localidades 

beneficiarias del proyecto de los micro reservorios y riego tecnificado del cantón para 

posteriormente planificar las visitas. 

     Ya en los siguientes días se pudo tener una conversación amena con los dirigentes y se 

pudo concretar el lugar, día y fecha para el encuentro y la aplicación de las encuestas. Toda 

esta labor logística nos tomó aproximadamente uno 20 días. 

     Al llegar, primero tuvimos que hacer una pequeña presentación hacia los beneficiarios 

sobre quiénes somos, que hacíamos ahí y cuál era el propósito de encuestarlos, al realizar 

dicha introducción se pudo notar un ambiente armónico de aceptación por parte de los 

beneficiarios, todas las personas se mostraron muy colaboradoras y abiertas a ayudarnos en 

nuestro trabajo, la ayuda de los dirigentes también fue importante para la colaboración de 

las personas involucradas en el proyecto. 

     Se pudo recabar la información de la manera más eficiente posible, cada uno de los 

beneficiarios nos iban contando de la experiencia que tenían con la implementación de sus 

micros reservorios y el riego tecnificado, nos daba su punto de vista de los beneficios que 

tenían al contar con sus micros reservorios, al poder mejorar sus pastos para su ganado y 

sus cultivos para el consumo familiar. 

     También se planifico hacer un recorrido por los micros reservorios de los beneficiarios, 

donde se pudo constatar cómo se encontraban construidos los micros reservorios, y los 

beneficios que estos estaban brindando a los agricultores y ganaderos, para ello se tomaron 

fotos para evidenciar su funcionamiento de los micro-reservorios (ver anexo 5) en las 
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condiciones que estos se encontraban, las novedades y malestares que estos podían 

evidenciar en su ubicación geográfica,  

     En el proceso de las entrevistas a cada uno de los respectivos técnicos del MAGAP, se 

puede evidenciar la participación de dicho proyecto, por lo que cada uno nos daba la 

información correspondiente, y de esta manera se pudo sacar la información requerida, 

logrando así con éxito el objetivo planteado para a sistematización. 

     En las especificaciones técnicas que exige para la implementación de los micro 

reservorios y el riego tecnificado, los micro reservorios son de 200 m3, y para el riego 

tecnificado es de media hectárea de terreno, es lo que la Subsecretaria de Riego y drenaje 

viene implementado este proyecto para el adecuado y uso del aprovechamiento agrícola, al 

hacer un uso eficiente del recurso hídrico, es por eso que estos proyectos de riego 

tecnificados son exclusivamente para a poyar a los pequeños y medianos productores, de la 

misma manera es un requisito indispensable que cada propietario de cada terreno tenga los 

documentos actualizados de propiedad, como es la respectiva escritura de propiedad a su 

nombre. 

6.8. Resultados que se esperan alcanzar a partir de la implantación del proyecto 

     A partir de la aplicación de una encuesta a 33 familias involucradas en el proyecto se 

anhela hacer la construcción del presente análisis. 

Participación de los actores involucrados en el desarrollo del proyecto en la co-gestión 

como elemento de dinamización del desarrollo local 

     El desarrollo local parte de la participación de todos los actores involucrados y el 

empoderamiento se logra a partir del desarrollo de la corresponsabilidad, en este sentido en 

la implementación del proyecto de micro reservorio de agua era necesario el aporte de la 
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contraparte en este caso los beneficiarios del proyecto, los cuales aportaron horas de 

trabajo al proyecto en el desarrollo de las actividades previstas. 

     Las labores realizadas por los beneficiarios del proyecto consistieron en realizar la 

excavación y relleno de la zanja en la zona de emplazamiento del micro reservorio y de 

sistema de irrigación del riego, además de la construcción del desarenador de entrada. Lo 

interesante de esta actividad consistió en la distribución de las responsabilidades 

estableciendo un acuerdo compromiso entre el MAGAG y el beneficiario. 

     En este sentido el MAGAG interviene como el ente ejecutor y facilitador, encargándose 

del seguimiento y el control de los trabajos de excavación y relleno de zanjas a fin de 

orientar la adecuación técnica, por otra parte, el beneficiario como sujeto activo que se 

compromete y aporta al proyecto desde su participación y ejecución en campo. 

Redes de Cooperación para el desarrollo local: la experiencia de cooperación en el 

desarrollo del proyecto 

     El desarrollo local se sustenta por el tejido comunitario que sienta las bases de la 

cooperación entre aquellos que participan. En este sentido a través de la encuesta se 

consultó a los beneficiarios en relación a su percepción del nivel de participación. 

     Según la muestra que opinó que el proyecto si contribuye a la mejora de las relaciones, 

la importancia del rol del GAD en los procesos de seguimiento e integración, ya que la 

comunicación y la resolución de diferencias contribuye a solventar las discordias en los 

grupos humanos, favoreciendo la integración y por ende en el éxito del proyecto.  

Mejora en los niveles de productividad y su correlación con la mejora del nivel de 

ingresos de las familias participantes 

     Los 33 beneficiarios serán consultados en relación a su percepción en cuanto a la 

mejora de la productividad producto de la implantación del micro reservorio y el riego 
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tecnificado, será un mejor uso para ofrecer mejores condiciones para el desarrollo del 

pasto, así favoreciendo la alimentación del ganado y por consiguiente se verá reflejado en 

el incremento de la producción de leche.  

Acceso a Tecnologías puestas al servicio de las familias productoras y el principio de 

sostenibilidad 

     Los beneficiarios en cuanto a la recepción del kit de riego, su participación en la 

instalación y el recibimiento de asesoría técnica durante y posterior a la instalación, del kit 

de riego. 

     Se puede decir que los procesos de apropiación tecnológica requieren de asesoramiento 

técnico con apoyo de materiales didácticos de forma tal de brindar las herramientas 

educativas apropiadas para dar continuidad al uso de la tecnología. 

Autogestión y desempeño para la sostenibilidad tecnológica y operativa de los micro 

reservorios, una mirada hacia el futuro inmediato 

     El proyecto gestionado incorporó la pauta de que al ser entregada la obra el beneficiario 

debía hacerse cargo del mantenimiento de los micro reservorios de agua y del sistema de 

riego tecnificado lo realiza cada beneficiario. 

Impulso a los pequeños productores como actor para el desarrollo local sostenible: 

fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades a partir de la implementación del 

proyecto 

     Fueron identificadas a partir del análisis FODA y desde las opiniones de los actores 

involucrados en el desarrollo del proyecto la repercusión del proyecto en la mejora del 

sistema productivo y en consecuencia en el desarrollo local. Ver cuadro 3 
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Cuadro 3: FODA de los actores del proyecto 

 Beneficiarios Técnicos del MAGAP 

Fortalezas *Los micro reservorios de agua y 

el sistema de riego, ha estimulado 

que se incentive la producción, 

existe mayor facilidad para el 

cultivo de la tierra. 

*La mayoría de los beneficiarios 

opinaron que consideran que 

fueron consultados durante la 

ejecución de actividades inherentes 

al proyecto, además de ser 

escuchadas sus peticiones. Esto 

evidencia que el desarrollo se basó 

en el consenso 

*Consideraron que producto de la 

tecnología empleada fue 

favorecido el sistema productivo, 

incluso es posible incorporar 

mejoras en cuanto a la variedad de 

pasto a cultivar o incorporar el uso 

de maíz forrajero 

*La disponibilidad del 

recurso hídrico permite 

que el uso del sistema de 

riego por aspersión sea 

factible y sostenible 

*Institucionalmente se dio 

respuestas a los 

beneficiarios a través del 

proyecto estableciendo 

nexos para el trabajo 

interinstitucional juntas de 

riego- MAGAP 

Debilidades *Existe debilidad en la 

organización de los beneficiarios lo 

que dificulta el desarrollo de 

*Algunos productores en 

un en determinado 

momento consideraron que 
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algunas actividades. 

*Falta de conciencia en algunos 

habitantes que quieren ser 

beneficiarios sin formar parte de la 

junta de agua.  

. 

 

el tamaño de reservorios 

era una pérdida de terreno  

*Falta de compromiso en 

algunos beneficiarios 

recayendo la 

responsabilidad  en los 

técnicos y directiva de las 

juntas de agua 

Amenazas Falta de compromiso en algunos 

beneficiarios pone en riesgo la 

continuidad del proyecto 

La falta de un programa de 

eficiencia de uso del riego 

y mediciones pone el 

recurso hídrico en 

situación de riesgo a futuro 

Oportunidades La demanda de productos agrícolas 

y pecuarios se incrementa 

constantemente en los centros 

urbanos 

El éxito del proyecto 

permitirá que otros 

productores se sumen a 

este tipo de iniciativas 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

7. INTERPRETACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

      Con este proyecto que se ha llevado a cabo en los años del 2015 y 2016 en conjunto 

con los agentes o actores involucrados que son las familias del cantón San Fernando que 

vendría a ser el pueblo o ciudadanía, y por otro lado la parte institucional como es el 

MAGAP, zonal 6, por medio de la Subsecretaria de Riego y Drenaje, han podido llegar en 
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un consenso para mediar las dos partes y juntos cubrir una necesidad que la población 

cantonal lo requería con suma urgencia.  

     De acuerdo a su espacio geográfico donde se lleva a cabo la implementación de los 

micros reservorios y riego tecnificado, es una zona rural apta donde se puede contar con el 

agua que es lo indispensable para llevar a cabo la ejecución el sistema tecnificado de riego. 

Es importante mencionar que por parte de la institucionalidad (MAGAP), ella ha sido 

quien ha estado dispuesto a llevar la implementación del riego tecnificado a los distintos 

lugares donde han sido requeridos, y esto es un claro ejemplo en las comunidades del 

cantón San Fernando, las cuales nos ha dejado los siguientes resultados que a 

continuación ponemos de manifiesto. 

 

 

7.1. Resultados de las Encuestas aplicadas 

     Una vez llenado las encuestas con la información recolectada de los beneficiarios de las 

33 familias en total, en los cuales se realizó la tabulación de la información recabada que a 

continuación se describe con mayor detalle: 
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Pregunta número 1: ¿Participó usted en los trabajos de construcción de su micro 

reservorio para el riego tecnificado? 

Gráfico 1: Contraparte 

 

Fuente: Propio del autor sobre el cumplimiento de la contraparte 

     Como en todo proyecto que se implemente existe una contraparte y en este no se omite, 

por lo que todos los beneficiarios tenían que trabajar, es decir poner la mano de obra para 

realizar la excavación y el relleno de la zanja para su micro reservorio, y además de esto 

tendrá que realizar la construcción para el desarenador de entrada al micro reservorio, todo 

esto está en la contraparte que tiene que hacer cada beneficiario, para ello se tuvieron que 

comprometer las dos partes tanto como el MAGAG y el beneficiario. 

     Mientras tanto que el contratista por parte del MAGAP se encargaba de realizar el 

seguimiento y controlar los trabajos de excavación y relleno de zanja para la tecnificación 

del riego, de esta manera las dos partes se comprometían a trabajar en conjunto para sacar 

a delante este proyecto de riego tecnificado. 

     De acuerdo con la información recolectada en las encuestas todos los beneficiarios nos 

respondieron que sí tuvieron que cumplir con todos los trabajos, de excavación y relleno de 

zanjas, esto nos dio como resultado que la contraparte se cumplió con lo establecido entre 
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las dos partes involucradas, 29 de los 33 encuestados afirmaron que, si trabajaron en la 

contraparte. 

Pregunta número 2: ¿Considera usted que el haber participado en dichos trabajos 

permitió mejorar las relaciones con los demás miembros de su comunidad? 

Gráfico 2: Participación de los actores en el Proyecto 

 

Fuente: Propio del autor acerca de la Participación 

     El desarrollo local parte de la participación de todos los actores involucrados y el 

empoderamiento se logra a partir del desarrollo de la corresponsabilidad, en este sentido en 

la implementación del proyecto de micro reservorio de agua era necesario el aporte de la 

participación de los beneficiarios del proyecto, los cuales aportaron horas de trabajo al 

proyecto en el desarrollo de las actividades previstas, 

     Aquí en esta pregunta se les pregunto si la participación en los trabajos permitió 

mejorar las relaciones entre la comunidad, por lo que se pudo obtener varios beneficiarios 

del sector rural netamente agrícola, los cuales 29 dijeron que si contribuye a la mejora de 

las relaciones, mientras que 4 de los beneficiarios mantuvieron una posición individualista 

y en muchos casos trabajaron por cuenta propia, expresando que en todo proyecto pueden 

existir diferencias y no todo el tiempo el 100% de los participantes se encuentran a gusto.  
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     El resultado anterior demuestra la importancia del rol del GAD en los procesos de 

seguimiento e integración, ya que la comunicación y la resolución de diferencias 

contribuye a solventar las discordias en los grupos humanos, favoreciendo la integración y 

por ende en el éxito del proyecto.  

Pregunta número 3: ¿Considera usted que el micro-reservorio y el riego tecnificado 

mejoraron la productividad agrícola de su predio? 

Gráfico 3: Mejoramiento en los niveles de productividad 

 

Fuente: Propio del autor sobre el mejoramiento en los niveles de productividad 

     De acuerdo a los datos obtenidos por la pregunta que se hizo, acerca del mejoramiento 

de la productividad de su predio con la presencia del micro reservorio y el riego 

tecnificado, los 30 nos afirmaron que si ha mejorado su calidad de producción del pasto de 

sus predios donde tienen implementado el riego tecnificado, y tan solo 3 beneficiarios nos 

dijeron que no, ya que su micro reservorios lo tenía sin su funcionamiento debido a que 

existía una fuga de agua, en la geomembrana de su micro reservorio, es por esta razón él 
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tenía sin funcionamiento, pero de igual manera el sí regaba su predio, lo hacía por medio 

del riego  por gravedad. Ver ilustración 5 

 

Ilustración 5: Micro reservorio sin Funcionamiento 

 

Fuente: Propio del autor 

     En definitiva, se puede decir que si existe una mejoría en la producción de sus tierras ya 

que la implementación de los micro reservorios y el riego por aspersión debido que con el 

riego el pasto produce mejor y por ende mejora su rendimiento para el ganado. 

Pregunta número 4: ¿Realizó usted el ensamblaje y la instalación de las piezas del kit 

del riego tecnificado?    

Gráfico 4: Ensamblaje del kit de riego 

 

Fuente: Propio del autor sobre el Ensamblaje del kit de riego 

Si No

Ensamblaje del kit de
riego

0 33

0
3
6
9

12
15
18
21
24
27
30
33

Ensamblaje del kit de
riego



 

61 
 

    Aquí se les pregunto si los beneficiarios participaron del ensamblaje del kit de riego, por 

lo que en su totalidad de beneficiarios supieron responder que ninguno de ellos participo en 

el ensamble del kit de riego, todo eso se encargaba el contratista de instalar todo, es decir 

el contratista entrega listo para su funcionamiento.  

Pregunta número 5: ¿En caso de responder sí a la pregunta anterior, contó usted con la 

asistencia técnica correspondiente? 

     En el caso de esta pregunta en donde nadie contó con la asistencia técnica 

correspondiente, por lo que aquí quedo en blanco, ya que nadie de los beneficiarios 

participo en el ensamblaje del kit de riego. 

Pregunta número 6: ¿Recibió usted el manual didáctico para el funcionamiento 

adecuado del kit de riego tecnificado por parte del contratista? 

Gráfico 5: Manual de funcionamiento del kit de riego 

 

Fuente: Propio del autor sobre el Manual de Funcionamiento 

     Como en todo proyecto al momento de armar un kit, viene con el manual de 

funcionamiento, es por eso que se preguntó si había recibido el manual de funcionamiento, 

en donde todos respondieron que no han recibido ningún manual por parte del contratista 
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para el funcionamiento del kit de riego, ya que el contratista les había entregado ya 

instalados y que estaban listo para su respectivo funcionamiento. 

Pregunta número 7: ¿Cuáles considera usted que son las ventajas del riego tecnificado? 

Gráfico 6: Ventajas que dijeron los beneficiarios 

 
Fuente: Propio del autor, ventajas que dijeron los beneficiarios 

      Aquí se les pregunto que nos dijeran cuales eran las ventajas del riego tecnificado, 

como en todo proyecto siempre va a existir diferentes aspectos positivos, y en este caso las 

ventajas del riego por aspersión nos supieron decir unas cuatro que todos supieron 

coincidir con lo mismo, y entre ellas tenemos las siguientes: 

 Mayor aprovechamiento del agua 

 Optimización del tiempo 

 Mayor productividad de pasto 

 Aprovechamiento de la tecnología 
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 Pregunta número 8: ¿Cuáles considera usted que son las desventajas del riego 

tecnificado? 

     Para las desventajas del riego tecnificado, todos los beneficiarios encuestados dijeron 

que no tenían ninguna, así que se quedó en blanco esta pregunta. 

Pregunta número 9: ¿Considera usted que el micro reservorio y el riego tecnificado, ha 

mejorado su calidad de vida? 

Gráfico 7: Mejoramiento de la calidad de vida 

 

Fuente: Propia del autor, Mejoramiento de calidad de vida 

     Aquí todos ellos supieron responder que si ha mejorado su calidad de vida porque ya 

pueden contar con un mejor pasto para su ganado y por el ganado lechero tiende a rendir 

mejor, esto ha hecho que su nivel de vida económica mejore, todos los encuestados dijeron 
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que si, excepto una persona la que dijo que sigue igual debido a que su micro reservorio 

estaba sin funcionar por la fuga de agua, en la geomembrana. 

Pregunta número 10: ¿El mantenimiento y el cuidado de su micro-reservorio y del kit de 

sistema de riego lo hace por cuenta propia oh con la ayuda de alguien? 

Gráfico 8: Mantenimiento y cuidado del micro reservorio 

 

Fuente: Propio del autor, mantenimiento y cuidado del micro reservorio 

     Aquí se les hizo la pregunta si los beneficiarios hacían el cuidado y mantenimiento de 

sus micros reservorios y el kit de riego lo hacían por cuenta propia o con la ayuda de 

alguien, una vez entregado la obra cada beneficiario se hace responsable de su micro 

reservorio para dar el respectivo mantenimiento y cuidado, es por esta razón que todos 

respondieron que lo hacen por cuenta propia.  
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Pregunta número 11: ¿Usted ve que la gente ha vuelto a cultivar sus terrenos con la 

implementación del micro reservorio y el riego tecnificado? 

Gráfico 9: Impuso al retorno del Agro 

 

Fuente: Propio del autor, Impulso al retorno del Agro 

     Se preguntó a los beneficiarios si con la implementación de los micros reservorios y el 

riego por aspersión, la gente ha vuelto a cultivar sus tierras, 28 dijeron que si, ya que con el 

riego por aspersión existe mayor facilidad de cultivar sus tierras, y solo unos 5 

beneficiarios dijeron que sigue igual, pero en su mayoría existe un retorno al agro, lo que 

es beneficioso ya que de esta forma no se abandona el trabajo en el agro. 
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Pregunta número 12: ¿Sus sugerencias durante la socialización de los proyectos fueron 

tomadas en cuenta para la implementación de los micro reservorios y el riego 

tecnificado? 

Gráfico 10: Nivel de inclusión 

 

Fuente: Propio del autor, nivel de inclusión 

     Aquí se les pregunto a todos los beneficiarios que durante la socialización del proyecto 

se toma en cuenta sus sugerencias e inquietudes, para la implementación de los micros 

reservorios y el riego tecnificado, 30 manifestaron en las encuetas que si han sido tomados 

en cuenta sus sugerencias, esto es algo positivo, ya que deben de existir un consenso entre 

las dos partes, y tan solo 3 familias dijeron que no han sido escuchados a sus pedidos, pero 

en general se puede decir que si ha existido una buena interacción de las partes 

involucradas. 

7.2.  Resultado de las entrevistas a los técnicos del MAGAP 

     Según la recolección establecida a los técnicos del MAGAP, se ha podido recopilar una 

información muy valiosa la cual nos ayudara para poder hacer una buena sistematización 

de la implementación de los micros reservorios y el riego por aspersión en el cantón San 
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Fernando, para ello la encuesta consta de 6 preguntas, que a continuación se detalla 

respectivamente. 

Pregunta número 1: ¿Considera usted que la implementación del micro-reservorio y 

riego tecnificado en San Fernando fue importante? 

     Donde los técnicos supieron considerar que es importante porque va a permitir 

incrementar la productividad en la zona, básicamente con las personas beneficiarias del 

proyecto. 

Pregunta número 2: ¿Cuáles considera usted que fueron los principales inconvenientes 

para la instalación de un sistema de riego tecnificado en el Cantón San Fernando? 

     Una de estas es la debilidad de la organización, el oportunismo de la gente de querer 

beneficiarse del proyecto sin pertenecer a la organización y el hecho de considerar que en 

determinado momento el tamaño de reservorios se entendía con una pérdida de terreno útil 

para sus labores agrícolas y ganaderas. 

Pregunta número 3: ¿Con la ejecución de los proyectos de riego tecnificado, considera 

usted que habrá un mejor uso y aprovechamiento del Agua? 

     Los técnicos nos supieron decir que si, de hecho, tiene que existir un mejor uso, 

básicamente el aprovechamiento del agua porque eso va a permitir que puedan disponer de 

mayor tiempo y que consecuentemente el pasto pueda tener mayor número de cortes y 

consecuente va a incidir en la productividad básicamente ganadera en el número de litros 

de leche que pueden ordeñar los propietarios. 

Pregunta número 4: ¿Considera usted que la puesta en funcionamiento de este tipo de 

tecnología, contribuirá a establecer mejores prácticas agrícolas en la zona? 

     Consideraron que sí, esto es el inicio y que luego de esto tiene que venir actividades 

encadenadas ya directamente al uso de la ganadería, datos ganaderos, al manejo de las 
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parcelas y en determinado momento al manejo de pasto que podría a la larga producirse, 

luego de un proceso de socialización profundo y constante podría producirse incluso el 

cambio de tipo de pasto, para desechar el Kikuyo y poder utilizar el maíz forrajero u otro 

tipo de pasto que puede ser tratado y procesado ya en ensilaje, que permite tener reservas 

en tiempos de escasez y de estiaje. 

Pregunta número 5: ¿Para usted qué tipo de experiencia le ha dejado la implementación 

de esta tecnología y la recomendaría para otras comunidades? 

     Nos dijeron si, de hecho como todo proyecto es una experiencia importante que al 

comienzo existe el escepticismo de la gante, existe también el empeño y el afán de otras 

personas, sin embargo con el pasar del tiempo ese ánimo se desaparece y al final del 

camino solo que la directiva o queda el técnico responsable del proyecto y en el caso 

nuestro es la subsecretaria de riego como ejecutores de la obra, pero sin embargo luego de 

superar estas cosas nosotros si pensamos que como ya como vivencia otras comunidades 

van a experimentar y van a querer asimilarlas para en si  estos tipos de proyectos.  

Pregunta número 6: ¿Cuáles fueron los criterios técnicos, sociales y productivos que se 

consideraron en el diseño e implementación del micro reservorios y riego tecnificado? 

     En los criterios técnicos, en función del tipo de cultivo se diseñó el tipo y el sistema  de 

riego, si bien en el caso de San Fernando se implementó el riego por aspersión, y 

dependiendo el tipo de cultivo se determina el sistema de riego a implementar, en el caso 

técnico hay ciertas consideraciones que en determinado momento pueden ser 

determinantes como por ejemplo que el terreno tenga ciertas pendientes se haya que tener 

que ganar gravedad y presión, sin embargo eso se puede superar mediante el sistema de 

bombeo que van ayudar a solucionar, mejorar y optimizar el sistema de riego. 
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     En lo social, la política de gobierno ha sido básicamente de apoyar a personas que 

tengan terrenos que no vayan más allá de 10 hectáreas o 5 hectáreas, que la tecnificación 

sea básicamente de una hectárea para cada uno de ellos como una semilla para que luego 

que mejoren su productividad y  empiecen a tener utilidad por los sistemas implementados, 

van a mejorar la situación económica de ellos y por ende va a cambiar la matriz productiva 

y posteriormente ellos podrán con fondos propios ir ampliando el sistema a una, dos, tres, 

cuatro y cinco hectáreas, por lo que va a mejorar la productividad  y la condición 

económica de ellos, pero estos proyectos en si está orientado la ayuda a pequeños 

agricultores y no para los medianos y grandes agricultores. 

7.3.  Conclusiones 

     La experiencia vivida en este trabajo sistematizado nos da a conocer la participación de 

los actores de las comunidades del cantón de San Fernando, ha surgido la noción de 

desarrollo, por lo que la actividad productiva por la carencia de recursos económicos son 

las principales causas que permitieron que las familias de la población local, de origen a la 

formación de las juntas de agua, para que a través de ellas puedan gestionar a las diversas 

instituciones competentes, y entre una de ellas tenemos  al MAGAP zonal 6, que por 

intermedio de la Subsecretaria de Riego y Drenaje se ha podido implementar la  

construcción de los micro reservorios y el riego tecnificado, que hoy en día  se puede ver 

grandes resultados en el mejoramiento de su producción y por ende a su nivel de vida 

también.  

     Con la implementación de los micro reservorios ha motivado a que las familias se 

interesen en ser partícipes de estos proyectos que viene implementando el MAGAP, con 

los resultados positivos se ha devuelto a la comunidad campesina a tener otra mirada hacia 

la productividad local, la gente ha visto más activa con ganas de que a futuro vendrán a 
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producir más, ha puesto de ejemplo para que las demás familias se involucren a futuro con 

los nuevos proyectos que se implementaran para el riego tecnificado. 

     La experiencia no ha estado exenta de problemas, la puesta en marcha de cada uno de 

los programas ha requerido procesos de negociación entre las diferentes organizaciones al 

interior de la comunidad y de convencimiento para un trabajo conjunto. Se ha favorecido la 

realización de una intervención integral, lo que ha significado destinar cantidades 

importantes de recursos a ámbitos que no obtienen logros inmediatos, pero son los que 

posibilitan el desarrollo de las otras líneas o áreas orientadas a la producción. 

     La experiencia nos ha dejado que, con la llegada de la tecnología implementado para 

mejorar el sistema de riego, se ha podido observar un mejor nivel de gestión, en saber 

acudir las entidades competentes para manifestar sus necesidades y que estas sean 

solucionadas en un periodo de tiempo lo más temprano posible, así mismo la participación 

activa de las familias, ha generado que sus líderes puedan tomar las decisiones más 

acertadas en beneficio de la colectividad, esto hace evidenciar que cuando hay unión de un 

conglomerado de familias buscando solucionar sus necesidades existentes en sus territorios 

locales, siempre hay la certeza de que las autoridades competentes tanto como públicas y 

privadas, ellas acudirán de inmediato a tratar de solucionar la gran parte de sus 

necesidades, y este es un claro ejemplo vivo de ello. 

 

8. LECCIONES APRENDIDAS  

8.1. Aciertos 

     Este trabajo sistematizado nos ha dejado muchos aciertos de los actores involucrados de 

este proyecto como son las familias beneficiarias y la entidad publica el MAGAP, que a 

continuación ponemos en las diferentes áreas. 
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Desarrollo comunitario 

     Los aciertos en el desarrollo comunitario por parte de las familias beneficiarias nos han 

dejado muchos aprendizajes; la participación solidaria de todos sus integrantes como sus 

líderes, no ha existido un egoísmo, es por esto que han sabido sacar adelante este proyecto 

en beneficio de la comunidad a la que pertenecen cada una de estas familias. 

     Un verdadero desarrollo comunitario es cuando la comunidad sabe salir adelante 

satisfaciendo las necesidades que se van articulando por los agentes existentes de una 

población, donde hay una participación activa de los actores los cuales alcanzan los 

objetivos comunes para el mejoramiento de calidad de vida a largo plazo con un trabajo de 

carácter social, donde no existe beneficio propio sino para la colectividad. 

Gestión 

     Las lecciones aprendidas en cuanto a la gestión por parte de la entidad publica el 

MAGAP ha sido satisfactorio, ya que se han sabido realizar las respectivas gestiones para 

que abarquen el mayor número de familias, las cueles fueran a beneficiarse de la 

implementación de los micro reservorios y el riego tecnificado. 

     Por parte de los beneficiaros del proyecto del riego tecnificado, sus respectivos 

dirigentes han sabido luchar con perseverancia golpeando las puertas de las diversas 

entidades públicas y privadas a las que competen,  para que se cumplan sus anhelos de 

tener un sistema de riego tecnificado, de esta forma optimizar el recurso hídrico para el 

riego de sus parcelas de pasto y agrícola, en donde por sus terrenos de altos relieves de 

inclinación se les hacía complicado regar con optimización para así poder tener una buena 

producción agrícola y ganadera. 
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Toma de decisiones 

     En la toma de decisiones en esta sistematización de experiencia nos ha dejado, que 

cuando se toma en conjunto las decisiones y con cabeza fría en beneficio de la 

colectividad, y en el momento adecuado, al final se puede obtener grandes resultados que 

benefician a la colectividad. 

     En cuando a los actores de este proyecto han tenido éxito por las decisiones acertados 

que han tomado, las cuales han generado que las dos partes puedan satisfacer las 

necesidades, sin afectar a los factores internos como externos, manteniendo un equilibrio 

con el medio social y ambiental,  

     Con este proyecto implementado que ha sabido satisfacer la necesidad existente en las 

comunidades del sector agrícola y ganadera ha podido calmar la necesidad de mejorar el 

buen uso de la fuente hídrica para así poder tener una mejor producción. 

Liderazgo 

    Un buen líder es aquel que sabe tener inteligencia para poder sacar adelante a sus 

representados, con una buena personalidad e integridad, como la suficiente confianza en sí 

mismo, para poder tomar las mejores decisiones en los momentos más adversos que se 

presentan en el diario vivir. 

     Tomando estas referencias de liderazgo los actores involucrados en este proyecto las 

dos partes han tenido dignos representantes que han podido sacar adelante este proyecto de 

la implementación de micro reservorios y riego tecnificado. 

     Cuando un líder actúa con responsabilidad en conjunto con la colectividad día a día va 

aprendiendo nuevos conocimientos y habilidades para llegar a satisfacer la necesidad del 

grupo que representa, en este proyecto los beneficiarios han tenido un líder que les ha 
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sabido guiar bien, para alcanzar su meta trazada que es tener un proyecto de riego 

tecnificado para la mejora de su producción ganadera y agrícola. 

Institucionalidad 

     Una institucionalidad se rige en poseer una buena estabilidad, con un orden normativo 

que rige unas normas internas que se deben cumplir dentro de cierta institución, y estas a 

su vez deben ser cumplidas a cabalidad, y quienes las violen deben ser sancionados con 

rigor. 

     En este proyecto se ha podido evidenciar que por parte de la institucionalidad que es el 

MAGAP y dentro de ella la Subsecretaria de Riego y Drenaje, han podido ejecutar sus 

normas y políticas que se vienen implementando por parte del Estado, para mejorar la 

matriz productiva y de esta manera alcanzar el buen vivir de los pueblos más vulnerables 

en los sectores rurales. 

Participación ciudadana 

     Es muy importante identificar y reconocer que para emprender cualquier proyecto en 

los distintos ámbitos que se ejecuten, cabe recalcar que estos no se pueden dar sin permitir 

la participación de las comunidades, ya que todo proyecto debe partir del pensamiento 

local y esta manera se podrá priorizar las mejores necesidades de las comunidades, 

evitando el desconocimiento de los que ejecutan dichos proyectos que son realizados desde 

un escritorio sin conocer las realidades de las diferentes comunidades. 

     La participación se respeta la equidad de género ya que participan tanto hombres como 

mujeres para emprender el cambio que ellos consideren como prioritario a resolver, lo cual 

esto permite que los beneficios obtenidos estén de sumo acuerdo por parte de la comunidad 

y no exista inconvenientes en el transcurso que estos se ejecuten, de esta manera se puede 

asegurar que permitiendo la participación de las personas se obtiene diversidad de 
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pensamientos, lo cual se vuelve más fácil para un líder tomar decisiones de lo que la gente 

mismo haya propuesto, esto hace que la gente  apoye y confíe plenamente en su líder para 

llevar todo con la plenitud que se requiere. 

Desarrollo local 

     Cuando hay un buen compromiso de la ciudadanía y las entidades tanto publicas y 

privadas, cuando se preocupan por mejorar la calidad de vida de sus habitantes, siempre 

existirán buenos proyectos a ser implementados, los cuales ayudaran a mejorar el 

desarrollo local de cada pueblo, y este es un vivo ejemplo de ello, donde se ha podido notar 

que los beneficiarios se sienten contentos que este proyecto implementado lo cual genera 

bienestar para sus familias, y mejorara su producción de pasto lo cual dará mayor sustento 

económico, y esto dará un mejor nivel de vida. 

     El desarrollo local es clave para sacar a delante a los pueblos, ya que su misión es cubrir 

las necesidades existentes, y hoy en día es muy importante que cada proyecto brinde un 

desarrollo sostenible y sustentable lo cual debe ser equilibrado con el entorno natural y 

social, cuidando así la biodiversidad existente. 

8.2. Obstáculos 

     Se pudo evidenciar que la falta de coordinación fue una de las principales, lo que 

género que no toda la gente pueda asistir para las diferentes reuniones que se planifico, 

esto hizo que no se pudiera recoger toda la información completa que se estaba planificado 

dentro del cronograma de trabajo. 

     Otro obstáculo que se presento fue la distancia de cada una de las familias, esto hizo 

que no todos puedan asistir para las reuniones que se planifico, esto hizo que la 

participación no sea al 100 por ciento, esto genero un inconveniente, ya que no se pudo 
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recoger las opiniones de todos, lo cual a lo futuro no se pudo obtener todas las necesidades 

e inquietudes de los beneficiarios. 

     No se contó con los instrumentos necesarios para poder contactar con los beneficiarios 

y sus directivos, esto hizo que se retrasara con lo planificado, generando así un malestar en 

lo planificado, a veces esto suele suceder en todo proceso de planificación, que no se prevé 

que algo de lo previsto puede suceder, para ello se debe proveer un plan b, como extender 

el plazo para dicha actividad. 

     El espacio geográfico lo cual dificultaba reunirlos a todos los beneficiarios, otro es la 

falta de cobertura telefónica móvil, esto fue uno muy grande ya que por ser una zona rural 

era muy difícil acceder con todos los beneficiarios, para las diferentes reuniones 

establecidos dentro del cronograma de trabajo. 

     También un factor importante fue que no se supo llegar con un nivel de lenguaje 

adecuado para trasmitir el mensaje deseado, esto se dio ya que muchos beneficiarios no 

contaban con el nivel de educación primaria, y por ende no podían entender el mensaje que 

se les quería dar a conocer, y esto impidió que la información que se requería recopilar no 

sea cien por ciento verídica, pero que al final a través de la ayuda de un familiar se pudo 

recolectar la información. 
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10. ANEXOS 

Anexo 1: Entrevista aplicada a los beneficiarios de los micros reservorios y riego 

tecnificado del cantón San Fernando. 

ENCUESTA A REALIZAR A LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROYECTOS DE RIEGO EN LA GESTIÓN 

DEL AGUA DEL CANTÓN SAN FERNANDO. 

Fecha: 14- 02- 2018 

La presente encuesta tiene como propósito identificar información relacionada a los procesos de implementación de 

los micro reservorios y riego por aspersión implementado por el MAGAP en el año 2015-2016 en el cantón San 

Fernando, la misma que nos permitirá sistematizar la experiencia vivida por los beneficiarios de estos proyectos e 

identificar los aprendizajes más significativos para la comunidad. Por esta razón, le pedimos respetuosamente 

responder con sinceridad a cada una de las preguntas planteadas. 

1) ¿Participó usted en los trabajos de construcción de su micro reservorio para el riego tecnificado? 

 

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? ………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 



 

83 
 

3) ¿Considera usted que el micro-reservorio y el riego tecnificado 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 tecnificado? 

 

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 manual didáctico para el funcionamiento adecuado del kit de riego tecnificado por 

parte del contratista?  

 

a. Si (    ) 

b. No (    ) 

 

 

 

 

7) ¿Cuáles considera usted que son las ventajas del riego tecnificado? 
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

8) ¿Cuáles considera usted que son las desventajas del riego tecnificado? 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

9)  ¿Considera usted que el micro reservorio y el riego tecnificado, 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?  

………………………………………………………………………………………….. 
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11) ¿Usted ve que la gente ha vuelto a cultivar sus terrenos con la implementación del micro reservorio y 

el riego tecnificado? 

 

a. Si (    ) 

b. No (    ) 

Por qué? ………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

12) ¿Sus sugerencias durante la socialización de los proyectos fueron tomadas en cuenta para la 

implementación de los micro reservorios y el riego tecnificado? 

 

a. Si (    ) 

b. No (    ) 

Por qué? ………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Gracias por vuestra colaboración ya que ha sido muy relevante 

para mí trabajo académico 
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Anexo 2: Entrevista aplicada a los técnicos del MAGAP 

Entrevista a los Técnicos y líderes del Proyecto de Riego Tecnificado del Cantón San Fernando 

 

El objetivo de esta entrevista es para conocer la experiencia adquirida y la importancia del mismo, tanto en 

el ámbito social y productivo durante la implementación de la construcción de los micro-reservorios y 

riego tecnificado en el Cantón San Fernando 

 

1. ¿Considera usted que la implementación del micro reservorio y riego tecnificado en San Fernando fue 

importante? 

 

a. Si (    ) 

b. No (    ) 

Por qué?  

 

2. ¿Cuáles considera usted que fueron los principales inconvenientes para la instalación de un sistema de riego 

tecnificado en el Cantón San Fernando? 

 

a. Si (    ) 

b. No (    ) 

Por qué?  

 

3. ¿Con la ejecución de los proyectos de riego tecnificado, considera usted que habrá un mejor uso y 

aprovechamiento del Agua? 

 

a. Si (    ) 

b. No (    ) 

Por qué?  
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4. ¿Considera usted que la puesta en funcionamiento de este tipo de tecnología, contribuirá a establecer 

mejores prácticas agrícolas en la zona? 

a. Si (    ) 

b. No (    ) 

Por qué?  

 

 

5. ¿Para usted qué tipo de experiencia le ha dejado la implementación de esta tecnología y la recomendaría 

para otras comunidades? 

6. ¿Cuáles fueron los criterios técnicos, sociales y productivos que se consideraron en el diseño e 

implementación del micro reservorios y riego tecnificado? 
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Anexo 3: Listado de los beneficiarios de los micros reservorios y el riego tecnificado 

en el cantón San Fernando 

 

Apellidos y Nombres 

Astudillo Landi Carmen Deifilia 

Calle Arturo de Jesús  

Carchipulla Fajardo Carmen Cecilia 

Cárdenas  Manuel Jesús 

Castro Peña Mario 

Cuzco Cumbe José Elías 

Cuzco Cumbe Luís Jacinto 

Cuzco Cumbe Mariana de Jesús 

Flores Siranaula Fanny Lourdes 

Hurtado Astudillo Manuel Abraham 

Idrovo Luz Marina  

Inga Ángel 

León Quito Rosa Lastenia 

Lupercio Hurtado Daniel 

Lupercio Hurtado Luis Gilberto 

Monge Guanga Luis Felipe 

Panjón Cuzco Mayra  

Panza Luis 

Pazato Asaña Manuel Santos 

Pazato Marco Patricio  

Pazato Mercedes 

Peña Peña Juana Isabel 

Quishpe Roberto 

Quituisaca Quituisaca Carlos Gonzalo 

Quituisaca Suqui José Luis  

Quituisaca Suqui Miguel  

Riera Rafael 
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Ríos Parra Nelson Emiliano  

Sánchez Luz María 

Sánchez Rosario 

Sarmiento Idrovo Manuel Vicente  

Tacuri Gavilánes Alfonso Gilberto 

Tarqui  Velecela Rafael Leónidas  

Urbina Espinoza José María 

Anexo 4: Micro reservorio en pleno funcionamiento para el riego tecnificado  

 

Anexo 5: Visita a uno de los micros reservorios del cantón San Fernando 
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Anexo 6: Potrero con el respectivo ganado en el cantón San Fernando 

 


