
 

 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA 

AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE APLICACIÓN DE UNA 

POLÍTICA DE GESTIÓN DEL AGUA DE RIEGO EN LOS 

AGRICULTORES DE DOS ZONAS DE ECUADOR 

 

 

 

 

TESIS DOCTORAL 

 

 

 

 

 

 

CHRISTIAN DAVID FRANCO CRESPO 

Ingeniero Agroindustrial, EPN 

 

 

 

 

 

 

Madrid, 2017



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN PARA LA 

GESTIÓN DE RIESGOS AGRARIOS Y MEDIOAMBIENTALES 

 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA 

AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE APLICACIÓN DE UNA 

POLÍTICA DE GESTIÓN DEL AGUA DE RIEGO EN LOS 

AGRICULTORES DE DOS ZONAS DE ECUADOR 

 

 

 

Tesis doctoral presentada por Christian David Franco Crespo para optar 

por el título de Doctor en el Programa de Economía Agraria, Alimentaria y 

de los Recursos Naturales 

 

 

 

 

Director: 

José María Sumpsi 

Doctor Ingeniero Agrónomo 

 

 

 

Madrid, 2017



 

 

 

 

 

 
José María Sumpsi, Catedrático del Departamento de Economía Agraria, 
Estadística y Gestión de Empresas, como Director de la Tesis Doctoral 
titulada “EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE APLICACIÓN DE UNA 
POLÍTICA DE GESTIÓN DEL AGUA DE RIEGO EN LOS AGRICULTORES 
DE DOS ZONAS DE ECUADOR”, realizada por Christian Franco Crespo, 
alumno del programa de Doctorado de Economía Agraria, Alimentaria y de 
los Recursos Naturales, para aspirar al grado de Doctor por la Universidad 
Politécnica de Madrid. 
 
 
 
AUTORIZA La presentación de esta memoria para que se proceda al trámite 
de su lectura y defensa ante el tribunal correspondiente. 
 
 
 

 

 

 

Fdo.: Dr.  
 
 
 
 

D. José María Sumpsi Viñas 

 

 



 

 

  



 

 

DEDICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

A la luz que guía mi camino 

que me ha dado la fuerza para soportar aquel vendaval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGRADECIMIENTOS 

Debo agradecer a muchas personas que por su sacrificio he tenido el impulso para 

avanzar en esta tesis. A mi compañera Sandra por su constancia y fuerza, impulso incluso 

en aquel vendaval. A mi familia que han seguido adelante a pesar de las vicisitudes, 

dejando enseñanzas para seguir creciendo. A mis hermanos por dar ejemplo en mi 

camino: 

A José María Sumpsi, director de esta tesis doctoral y un gran profesional, por la 

supervisión académica brindada a lo largo de la realización de la misma, así como por 

su condición humana que supo dar confianza para avanzar en la terminación de este 

proyecto e iniciar en uno nuevo.  

A todo el personal del CEIGRAM, en especial a Esperanza, Katerina y Begoña, por 

siempre tener una apertura durante mis estancias en Madrid y también por brindarme su 

confianza. MUCHAS GRACIAS POR TODO.  

Además, agradezco al Departamento de Economía Agraria, Estadística y Gestión 

de Empresas y a su programa en Economía Agraria, Alimentaria y de los Recursos 

Naturales. Gracias a los profesores Alberto Garrido, Isabel Bardají, Silverio Alarcón, 

María Blanco, Ana Iglesias, Eva Iglesias y a todos los profesores que impartieron sus 

magníficas clases, que me sirvieron de base para emprender este gran desafío del 

Doctorado, y también gracias a Isabel Peregrina por su ayuda cuando la he requerido. 

A la Universidad Politécnica de Madrid y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas a sus profesores y administrativos, por 

abrirme sus puertas para poder realizar mis estudios de Postgrado, al acogerme y 

apoyarme siempre. 

A los Señores/as miembros del Tribunal, por dar su tiempo, a pesar de su apretada 

agenda, para estar presentes en la lectura de esta tesis doctoral, muchas gracias. 

A Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

(SENESCYT) de Ecuador, por otorgarme la beca con la cual pude realizar este estudio 

de Doctorado.  

Gracias también, a todos los buenos amigos que he podido conocer a lo largo de 

este camino del Doctorado. Ustedes saben que esto es solo el inicio de una nueva etapa. 

Un agradecimiento especial para Vanessa por incluirme dentro de esa aventura en la que 

nos pusimos a prueba, más allá incluso de lo técnico. 

¡Gracias a todos!  



 

I 

RESUMEN 

Las perspectivas a futuro demuestran que la demanda de agua de la población 

mundial, y entre estos los requerimientos de la producción agrícola, enfrenta varios 

retos por las reservas finitas de recursos hídricos a escala global. Para regular los 

recursos hídricos disponibles se ha planteado, desde la gestión del agua, la 

formulación de políticas para reducir el consumo de agua ante escenarios de escasez, 

fallas en la asignación o poca eficiencia en la conservación del agua. En este sentido, 

las instituciones supranacionales juegan un papel importante en el desarrollo de 

políticas de gestión del agua, con el fin de proponer un marco normativo para 

influenciar en la reducción del desperdicio e impulsar el desarrollo de nuevas 

prácticas para mejorar la eficiencia en la aplicación de agua agrícola, salvaguardando 

así el desarrollo de las capacidades de la población, así como el abastecimiento de 

alimentos. De hecho, a través de las macroconferencias se han promulgado nuevos 

postulados que incidan sobre los tomadores de decisiones para fijar a la gestión del 

agua dentro de los enfoques: ambiental, económico y social. Es entonces, cuando se 

establece la necesidad de definir el valor de uso del agua desde la perspectiva 

económica, condicionando el comportamiento de los consumidores y estableciendo 

parámetros externos que activen nuevos modelos de auto-regulación para la 

conservación de las fuentes hídricas, mejorar la eficiencia y las capacidades de los 

agricultores.  

Dentro de la gestión del agua están presentes varios instrumentos de regulación 

de la demanda de agua, como mercados de agua o políticas de precios, como 

prácticas ampliamente difundidas en varios países, los cuales han demostrado 

efectividad para influenciar en el comportamiento de los agricultores para reducir el 

consumo de agua, debido a la variación en el costo de aplicación del agua de riego. 

El enfoque con el que se ha tratado la regulación del consumo demuestra que los 

instrumentos de políticas tienen la capacidad de influenciar en la reducción de la 

demanda de agua, sin embargo, los resultados esperados varían dependiendo del 

acceso a factores de producción, capacidad de los agricultores, disponibilidad de 

agua, así como un impacto sobre los ingresos de los agricultores, variación en la 

ocupación de mano de obra y cambios en la superficie cultivada. Así mismo, como 

parte de esta política de precios se han considerado varias estrategias que incentivan 

la modernización del riego a nivel de las explotaciones, de tal forma que se pueda 

mitigar el impacto de un incremento en el costo del agua al reducir la aplicación del 

regadío por un incremento en la eficiencia. 

Para analizar el impacto de la implementación de una política de precios en el 

caso específico del Ecuador, se propone un estudio que evalúa dos zonas, la primera 

en el sistema de riego Píllaro ramal norte, y el segundo el sistema Manuel de Jesús 

Calle, cuyas características los diferencian por el tamaño y el tipo de producción, 

considerando así a dos de los sectores de agricultores más representativos del país. 

Lo mencionado anteriormente involucra que existan varios criterios en la definición 
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de una política de precios, ya que la polarización de la estructura agraria determina 

la existencia de un sector dedicado a la agro-exportación, así como de un grupo 

marcado por la agricultura de subsistencia. En este sentido, se identifican varias 

experiencias aplicadas para mejorar la gobernanza en torno al agua. Como tal, la 

gobernanza de los recursos hídricos ha ganado terreno dentro de países como 

Ecuador para fortalecer los procedimientos e instrumentos de control. En este caso, 

el reconocimiento de la gestión comunitaria del agua está vinculado a factores 

culturales, sociales y económicos que se suman a la forma de ordenamiento y gestión 

del agua preexistente para reconocer de manera amplia una política de gestión del 

agua. Además, se debe resaltar la composición propia del espectro agrario que 

condiciona el acceso al agua, las capacidades de aprovechamiento, así como la 

obtención de beneficios de los agricultores. El proceso de reconocimiento de las 

particularidades de los actores que intervienen en la gestión del agua en el Ecuador 

derivó en la emisión de una nueva Ley de aguas, vigente desde el año 2014, lo cual 

ha dado paso a la formulación de una valoración económica del agua que aún no se 

pone en marcha. Además, dentro de este proceso se reconocen tres puntos 

fundamentales: (1) la prohibición de implantar mercados de agua, (2) el 

reconocimiento de organizaciones comunales como administradoras de los sistemas; 

y (3) el agua como un derecho de acceso universal. A pesar de los esfuerzos 

institucionales señalados, la política actual se mantiene uniforme en la definición de 

tarifas e instrumentos de regulación del consumo de agua agrícola.  

Lo expuesto demuestra que en el caso de Ecuador se destaca la necesidad de 

profundizar en el estudio de la economía del agua, tanto desde la formulación de 

políticas públicas como en valoración de los factores inherentes a la gestión y 

aprovechamiento de los recursos hídricos. Partiendo de estos antecedentes, esta tesis 

contribuye a analizar las decisiones de los agricultores ante un incremento hipotético 

del precio del agua de riego, mediante la simulación de políticas de precios (fija, 

volumétrica y por bloques). De esta forma, se diseñan los modelos que representan 

los sistemas de producción más característicos del país. Los escenarios propuestos 

demuestran que el bajo rendimiento conduce a que los agricultores obtengan un 

beneficio que limita la implementación de tarifas de coste medio. Por otra parte, se 

considera que la confianza en las instituciones que administran los sistemas de riego 

es un pilar importante al momento de considerar un incremento hipotético del precio 

del agua, ya que si existe una institucionalidad débil, los agricultores reducen su 

predisposición de pagar más por el agua de riego y demandan de acciones que 

representen el incremento propuesto. De esta forma, la regulación mediante una 

política de precios volumétrica se propone como el instrumento más eficiente para la 

reducción del consumo de agua, con menor impacto sobre los ingresos de los 

agricultores y los alimentos disponibles para la familia. 

La contribución de esta investigación a la economía del agua es la evaluación 

del impacto en las decisiones de pequeños agricultores, mediante la formulación de 

modelos de optimización de explotaciones agrícolas heterogéneas para el análisis de 
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una simulación de política de precios del agua de riego, dentro de escenarios en los 

cuales la política de regulación de los recursos hídricos se encuentra en etapa de 

implementación. En este sentido, los resultados obtenidos demuestran que el 

consumo de agua de riego es elástico ante la aplicación de precios volumétricos del 

agua, así como de aplicación de bloques de agua. De hecho, una política de precios 

volumétrica se propone como el instrumento de regulación más eficiente y con 

capacidad de reducir el impacto sobre los ingresos de los agricultores. Otros 

resultados demuestran que la actual tarifa fija no influye en la disminución del 

consumo de agua, limitándose a cubrir parte de los costos relacionados a la 

administración y operación de los sistemas de riego. 

Los resultados obtenidos de la simulación de distintos escenarios demuestran 

que en el caso de sistema Píllaro ramal norte (SPRN), al aplicarse un incremento del 

precio del agua se observa sensibilidad en la disponibilidad de alimentos ante tarifas 

de hasta t=0,05USD/m3. De igual forma, el efecto de aplicar una política de precios 

sobre la demanda de agua y beneficio de los agricultores es susceptible a incrementos 

muy bajos del precio del agua. Esto está sujeto al nivel de ingresos que cada 

explotación produce en cada ciclo, lo que determina un cambio en el comportamiento 

de los agricultores, influenciado por tarifas de entre 0,01USD/m3 y 0,20USD/m3. Los 

resultados para el caso del sistema Manuel de Jesús Calle (SMJC), demuestran un 

umbral del costo del agua de riego mayor (t=0,20 USD/m3). Las condiciones de la 

administración de los sistemas, así como las características del tipo de riego utilizado 

influencian en la capacidad de respuesta de los agricultores. De manera comparativa, 

se observó que aquellos agricultores con acceso al agua de riego, pertenecientes al 

SMJC, tienen menos predisposición a pagar más por el agua. Por otra parte, también 

se observó en el caso del SPRN que los agricultores estarían dispuestos a pagar un 

incremento en la tarifa actual. 

En definitiva, se evidencia la necesidad de sumar esfuerzos para mejorar la 

confianza de las instituciones encargadas de gestionar y regular los recursos hídricos, 

ya que facilitaría el camino para la aplicación de una política de precios. Además, la 

aplicación de una política de precios está supeditada a los rendimientos de los 

agricultores siendo esto una restricción al momento de fijar las tarifas de consumo, 

lo que determina una diferenciación de acuerdo con la capacidad de los agricultores 

por cada zona. 

 

Palabras clave: Política agrícola; Impacto económico; Agricultura de riego; 

Economía del agua, PMP  
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ABSTRACT 

Future prospects demonstrate that the world population’s water demand faces 

several challenges for the finite reserves of water resources on a global scale. Among 

these can be found the requirements of agricultural production. In order to regulate 

available water resources, water management has been formulated with the aim of 

devising policies to reduce water consumption in the face of scarcity, misallocation, 

or inefficient water conservation. In this sense, supranational institutions play a key 

role in the development of water management policies to devise regulatory 

framework of waste reduction and development of new practices to improve 

efficiency in the implementation of agricultural water, thus safeguarding the 

development of population capacities as well as food supplies. In fact, through macro 

conferences, new postulates have been promulgated that encourage decision-makers 

to regulate water management within the environmental, economic and social 

approaches. It is then when the need to define the value of water usage from the 

economic perspective is conditioned; guiding the behavior of consumers and 

establishing external parameters that activate new models of self-regulation for the 

conservation of water sources, improving efficiency and the capacities of farmers. 

Within water management, there are several instruments for regulating water 

demand, such as water markets or price policies. In addition, there are practices 

widely disseminated in several countries, which have proved effective in influencing 

farmers' behavior in the reduction of water consumption due to the variation in the 

cost of irrigation water. The approach with which consumption regulation has been 

addressed, demonstrates that policy instruments have the potential to influence the 

reduction of water demand; however, expected outcomes vary depending on access 

to factors of production, farmers’ capabilities, water availability, impact on farmers' 

incomes, variation in the occupation of labor and changes in cultivated area. 

Moreover, as part of this pricing policy, several strategies have been considered that 

encourage the modernization of irrigation at the operative level, so as to mitigate the 

impact of water cost increases by reducing the usage of irrigation through efficiency 

improvement. 

In order to analyze the impact of the employment of a price policy in the 

specific case of Ecuador, a study has been proposed that evaluates two specific zones. 

The first one being in the north branch of the Píllaro irrigation system, and the 

second, the Manuel de Jesús Calle system, characteristics of which differentiate by 

size and type of production. The foregoing involves several criteria in the definition 

of a price policy, since the polarization of the agrarian structure determines the 

existence of a sector dedicated to agro-export, as well as a group marked by 

subsistence agriculture. In this sense, several experiences are identified to improve 

governance around water. As such, water governance has gained ground within 

countries such as Ecuador, in order to strengthen control procedures and instruments. 

In this case, recognition of community water management is linked to cultural, social 
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and economic factors that add to the pre-existing form of water management to 

broadly recognize a water administration policy. In addition, it is important to 

highlight the specific composition of the agricultural spectrum that conditions access 

to water, capacity utilization, as well as obtaining benefits from farmers. The process 

of recognizing the particularities of the actors involved in water management in 

Ecuador, resulted in the issuance of a new water law, in force since 2014. The stated 

law has given way to the formulation of an economic assessment of water. As of 

now, this assessment has not yet begun. In addition, three key points are recognized 

in this process: (1) prohibition of water markets; (2) recognition of community 

organizations as systems administrators; and (3) water as a right of universal access. 

Despite the institutional efforts, the current policy remains uniform in the definition 

of tariffs and instruments for regulating agricultural water consumption. 

The foregoing shows that in the case of Ecuador, there exists the need to deepen 

the study of water economics, both in the formulation of public policies and in the 

assessment of the factors inherent in the management and use of water resources. 

Based on this background, this thesis contributes to the analysis of farmers' decisions 

in the face of a hypothetical increase in the price of irrigation water, through the 

simulation of price policies (fixed, volumetric and block). In this way, the models 

that represent the most characteristic production systems of the country are designed. 

The proposed scenarios demonstrate that poor performance leads farmers to obtain a 

benefit that limits the implementation of medium cost rates. On the other hand, trust 

in the institutions that manage irrigation systems is believed to be an important pillar 

when considering a hypothetical increase in the price of water. In view of a week 

public administration, farmers reduce their disposition to pay more for irrigation 

water, and demand actions that vindicate the proposed increase. Thus, regulation 

through a volumetric pricing policy is proposed as the most efficient instrument for 

reducing water consumption, with less impact on farmers' incomes and availability 

of food to families. 

This thesis contributes to the water economy with the evaluation of the impact 

on the decisions of small farmers, through the formulation of models of optimization 

of heterogeneous farms for the analysis of an irrigation water pricing policy 

simulation, currently in the implementation phase. In this sense, the results obtained 

demonstrate that the consumption of irrigation water is open to the employment of 

volumetric water prices, as well as to the application of water blocks. In fact, a 

volumetric pricing policy is proposed as the most efficient regulation instrument 

capable of reducing the impact on farmers' incomes. Other results show that the 

current fixed tariff does not assist in the reduction of water consumption. Thus, it is 

limited to covering only part of the administration and operation costs of the 

irrigation systems. 

The results obtained from the simulation of different scenarios demonstrate 

that, in the case of the northern branch of the Píllaro System (SPRN), sensitivity to 
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food availability was observed at rates up to t = 0.05USD m3 when an increase in 

water price is applied. Moreover, the effect of applying a pricing policy on water 

demand and farmers' benefits is sensitive to very low water price increases. This is 

subject to the level of income that each farm produces in each cycle, which 

determines a change in farmers' behavior, influenced by tariffs between US $ 0.01/m3 

and US $ 0.20/m3. The results for the case of the Manuel de Jesús Calle system 

(SMJC), demonstrate a threshold for the cost of the highest irrigation water (t = 

0.20USD/m3). The conditions of system administration, as well as the characteristics 

of the type of irrigation used, influence the responsiveness of farmers. In a 

comparative way, it was observed that farmers with access to irrigation water, 

belonging to the SMJC, were less inclined to pay more for water. On the other hand, 

in the case of SPRN, it was seen that farmers would be more willing to do so. 

In short, there is a need to add efforts to improve the trust in the institutions 

responsible for managing and regulating water resources, as this would aid in the 

implementation of a pricing policy. Furthermore, the application of a pricing policy 

is contingent on farmers' yields, this being a restriction when setting consumption 

rates, which determines differentiation according to the farmers' capacity for each 

zone. 

 

Keywords: Agricultural policy; Economic impact; Irrigation agriculture; Water 

economy, PMP 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

I. Marco de la Investigación 

El agua es esencial para la vida. Es un elemento que está integrado a todas las 

actividades ecológicas, económicas, alimentarias y de salud de las personas 

(Vörösmarty, Green, Salisbury, & Lammers, 2000). La importancia del agua se 

relaciona con el bienestar de la sociedad, promoviendo el desarrollo integral en el 

territorio (Gleick, 2003). Por este motivo, la disponibilidad a futuro de este recurso 

es una de las constantes inquietudes de científicos y responsables de políticas para 

garantizar la cantidad mínima de agua necesaria para cumplir con los requerimientos 

de la población que permita el desarrollo de sus capacidades integrales. Es así, que 

para la predicción de escenarios futuros se consideran diversas estrategias que 

conllevan la formulación de políticas públicas para reducir los efectos negativos en 

el abastecimiento por problemas en la disponibilidad del agua (Foley, 2005). Es por 

esto, que los cálculos de reservas de agua en el futuro, se proponen en base a cuatro 

elementos que hacen presión sobre los recursos hídricos: (1) crecimiento de la 

población, (2) cambio climático, (3) contaminación de las fuentes; e, (4) incremento 

de la demanda de alimentos (Mekonnen & Hoekstra, 2016). Es decir, que la 

incidencia de estos factores puede incrementar el déficit de agua en cerca del 10% 

para el año 2020 y el 19% para el 2050 (Hitz & Smith, 2004; Zhao, Zhu, Liu, Pan, 

& Zuo, 2016). 

La cantidad total estimada de recursos hídricos almacenada en sus distintos estados, 

en la tierra, es superior a 1,3 MM de Km3 (Shiklomanov, 1993). Apenas el 2,5% 

representa la cantidad disponible de agua dulce, de los cuales, cerca del 70% está en 

forma de hielo. Es decir, que la cantidad aprovechable en las reservas naturales del 

planeta es de cerca de 2.000km3, mientras que la extracción sobrepasa los 

3.800km3/año, que equivale a un 10% de las reservas disponibles (Foley, 2005; Oki 

& Kanae, 2006). 

El riego agrícola consume más de las dos terceras partes del agua disponible a nivel 

global (Lewandowski, 2015). Por este motivo, es en este sector donde se fija, 

permanentemente, la atención para reducir el desperdicio y ampliar la cobertura. Esto 

puede intensificarse, ya que a criterio de Vörösmarty et al. (2000), ante escenarios 
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de presión demográfica, el incremento de la demanda de agua puede superar más del 

50% del consumo actual.  

La competencia por el agua entre sectores industrial, doméstico y agrícola. De hecho, 

el consumo industrial en países desarrollados no tiene un impacto comparable con 

otros usos consuntivos, principalmente por la capacidad de reciclaje de aguas, 

aunque en países como Alemania este sector demanda el 70% del agua disponible 

(Godfray et al., 2010). Además, el aumento de la demanda de agua está supeditada 

al crecimiento de la población, lo cual incrementa la necesidad de soluciones a futuro 

para abastecer de la cantidad suficiente de alimentos provenientes de la agricultura 

(Clemmens, Allen, & Burt, 2008). Al respecto, los cálculos establecidos para la 

demanda de alimentos de una población que para el año 2050 se incrementará en un 

17% (Véase tabla 1).  

Tabla 01. Crecimiento de la población y demanda estimada de alimentos (2016 -2050). 

Región 
Crecimiento de la 

población  

Demanda de 

alimentos 

África 118% 23% 

Américas 23% 17% 

Asia 19% 19% 

Europa -5% 2% 

Oceanía 46% 6% 

Fuente: FAOStat (2016) y Grafton, Williams, y Jiang (2015) 

Elaborado por el Autor 

Esta realidad asentada sobre regiones heterogéneas de disponibilidad de 

recursos implica un agravamiento de las condiciones de acceso a recursos hídricos 

de una población en crecimiento. Para el caso de África este crecimiento se relaciona 

con un requerimiento estimado del 23% de alimentos. Grafton et al. (2015) determina 

que la demanda de productos como carne y cereales puede incrementarse hasta 

alcanzar un 76,4% y 45,5%, respectivamente. En este sentido, el requerimiento de 

agua necesario para abastecer la demanda futura no es un problema que se asienta 

únicamente en las regiones en desarrollo, sino que involucra a los países 

desarrollados que verán mermada la entrada de productos, por la necesidad de 

abastecer la demanda interna. 

Por otra parte, cerca del 40% de la población se encuentran bajo cierta condición de 

stress hídrico, considerada cuando la demanda es mayor a la disponibilidad de agua. 

Oki & Kanae (2006) determinan que esta cifra equivale a 2,4 billones de personas. 
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Sin embargo, a criterio de Mekonnen & Hoekstra (2016), esta situación podría estar 

afectando a la mitad de la población total. En muchos casos, los efectos de stress 

hídrico se presentan con mayor frecuencia en los límites norte de la China, bordes 

con la India y Paquistán, Medio Oriente y la costa Oeste de los Estados Unidos. Esta 

falta de acceso incide proporcionalmente sobre la disminución de las capacidades de 

la población para alcanzar bienestar, alimentación, salud y el desarrollo económico 

de la población (Namara et al., 2010). (Véase Figura 1). 

 

 

Datos: WHO- NNUU (2016) 

Elaborado por el Autor 

Figura 01. Porcentaje de población con acceso a agua adecuada entre 1990 y 2015. 

Los esfuerzos emprendidos para reducir los efectos adversos señalados 

anteriormente comprenden un conjunto de políticas y acciones desde varios sectores. 

Esto determina que, todos los esfuerzos deben estar encaminados a asegurar la 

cantidad y calidad del agua para cumplir con las necesidades socioeconómicas de 

una población en expansión (Biswas, 2004). En este sentido, según los datos de la 

Organización Mundial de la Salud se observa una mejor condición de acceso del 
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agua, comparada entre 1990 y el año 2015. En la Figura 1 se observa que los colores 

cálidos representan territorios con alto porcentaje de población en situación de riesgo 

por falta de agua. Por lo que en el diagnóstico efectuado, se destaca una mejora de 

las condiciones de acceso a recursos hídricos para la región de Sudamérica y el 

Sudeste asiático, así como un agravamiento para medio oriente y el norte de la India. 

Sin embargo, los efectos adversos producidos por el cambio climático agravarían la 

situación actual. 

La atención que ha recibido la gestión del agua, desarrollada en los últimos 20 años, 

corresponde a un diseño y aplicación de un conjunto de políticas coordinadas desde 

instituciones supranacionales. De tal forma, que para alcanzar una reacción 

generalizada de los países se han promulgado varios postulados con el afán de 

determinar parámetros en los cuales debe ir encaminada la eficacia del 

aprovechamiento del uso del agua, sin desvincular los factores económicos, técnicos, 

ambientales y capital social (Iglesias & Garrote, 2015).  

Toda esta necesidad de regular el uso y aprovechamiento de los recursos hídricos va 

de la mano, a decir de Biswas (2004), de predecir mayores cambios durante los 

próximos 20 años, comparados con las necesidades de la población de hace tres 

siglos atrás. La gestión del agua, por lo tanto, no se refiere a limitar el consumo, sino 

a la reducción del desperdicio y mejorar la eficiencia del aprovechamiento. De esta 

forma, los instrumentos mostrados a continuación se presentan como un punto de 

partida para la generación de inventarios de recursos naturales, construcción de 

líneas de conocimiento y planificación sobre los recursos hídricos (Tortajada & 

Biswas, 2009). 

 

II. Prácticas de reducción del consumo y conservación del agua 

La vinculación que se considera entre la fijación de precios del agua y la 

conservación de recursos hídricos se limita por el comportamiento que los 

agricultores pueden tomar ante un incremento de los costos del agua (Huffaker, 

Whittlesey, & Huffaker, 2003). En este sentido, se han propuesto varios mecanismos 

para que el consumo de agua de riego disminuya, como: incentivos para mejorar la 

productividad de los cultivos, sustitución de los cultivos de alto consumo por otros 
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de menor consumo, mejoras en la gestión, y aumento de la productividad por unidad 

de agua consumida (Evans & Sadler, 2008). Además, las instituciones dedican sus 

esfuerzos en la conservación del agua enfocados a: (1) mejorar la infraestructura del 

sistema de riego para que el agua pueda ser controlada más fácilmente y aplicada de 

manera más uniforme y (2) mejorar la gestión del sistema de riego para que la 

cantidad correcta de agua sea aplicada en el momento adecuado (Clemmens et al., 

2008) 

Ward (2007) demuestra que aumentar el costo del agua aplicada puede ser una 

política más efectiva que subsidiar el costo de mejorar la eficiencia de riego en las 

fincas (Howard, 2011; Ward, 2007). De hecho, los subsidios para la conservación 

del agua en la agricultura resultan en incentivos orientados a reducir la cantidad del 

riego. Es así que, estos subsidios también premian a los regantes que adoptan 

medidas de conservación del agua y reducen las aplicaciones de agua a nivel de 

campo (Dagnino & Ward, 2012). Sin embargo, algunos resultados demuestran como 

en el caso de Wyoming, Texas, la reserva hídrica se redujo en una variación del 15 

al 75%, como consecuencia de los subsidios entregados a los agricultores (Nixon, 

2013). Por lo que, los facilitadores de política tienen en la simulación de escenarios 

un instrumento capaz de formular las respuestas de los agricultores ante políticas de 

regulación de los recursos hídricos. 

 

III. Contexto de la investigación 

El concepto del agua en el caso ecuatoriano se relaciona al acceso del recurso 

como un derecho humano fundamental (Acosta & Martínez, 2010). Este concepto 

procede de una constante campaña por democratizar el acceso y generar condiciones 

físicas y económicas para que, especialmente, la agricultura familiar se beneficie 

(Zapatta & Gasselin, 2005). Sin embargo, esta conceptualización no ha estado 

siempre presente dentro de la definición de las políticas públicas. Por el contrario, el 

Ecuador mantuvo hasta inicios del año 2000 una política neoliberal que fracturó a la 

institucionalidad del Estado, reduciendo su participación en la regulación y control 

de los servicios y recursos naturales (Gaybor, 2008). Es decir, que el agua de riego 

en general se concentró en manos de los terratenientes en detrimento de los usuarios 

con menores capacidades económicas, siendo la pequeña agricultura en donde se 
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produjo una mayor relegación por la falta de infraestructura y capacidad para llevar 

el agua hacia las explotaciones agrícolas.  

El Ecuador es considerado uno de los 15 países con mayor megadiversidad del 

mundo (SENPLADES, 2011). A pesar de su extensión territorial de apenas 256.370 

Km², el país cuenta con una reserva natural de recursos tanto en su territorio 

continental, como en el Archipiélago de Galápagos. Por otra parte, a través de todo 

el territorio continental atraviesa la Cordillera de los Andes. Esta formación 

montañosa distribuye de forma natural el caudal hídrico para el aprovechamiento de 

actividades sociales, económicas y de diversión de la población.  

Por lo expuesto, esta tesis se propone dentro del marco de reestructuración de la 

gestión de los recursos hídricos en el Ecuador. A partir del año 2006 se establece una 

nueva política institucional para retomar la participación del Estado en la 

administración de los recursos naturales, así como una repotenciación de la 

infraestructura necesaria para lograr el avance productivo de varios sectores, con 

mayor énfasis en el sector agrícola. Al respecto, el Ecuador posee un potencial 

agropecuario gracias a la extensión de tierra cultivable y disponibilidad de agua. Si 

bien, estos factores de producción carecían de un aprovechamiento sostenible por la 

presencia de una institucionalidad débil y la sobreexplotación de recursos, la 

producción alcanzaba umbrales óptimos para abastecer de alimentos a los mercados 

locales, así como de mantener un nivel de competitividad en los mercados 

internacionales, con exportaciones de banano y cacao, procedentes de explotaciones 

extensivas de monocultivos. 

Bajo esta perspectiva, los esfuerzos desarrollados por las instituciones que ejercen 

rectoría sobre el agua, en la última década, proponen el aprovechamiento racional de 

los recursos naturales. El agua, motivo de esta investigación, se considera como un 

sector estratégico por su importancia económica. De hecho, en el año 2014 se 

propone una Ley de Aguas para reemplazar a una normativa anacrónica con los 

avances existentes en la gestión del agua. De esta forma, la motivación que enmarca 

a esta tesis se basa en evaluar el cambio en el consumo del agua dentro de distintos 

escenarios de aplicación de políticas de precios, además la variación en ingresos de 

los agricultores y el plan de producción. 
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Para cumplir este cometido, el objetivo de esta tesis se define en evaluar los efectos 

de implementar una política de precios en dos sectores representativos del sector 

agrícola del Ecuador. Con la aplicación de modelos de optimización matemática se 

formulan los escenarios respectivos para observar la reacción de los agricultores ante 

un incremento del costo del agua de riego. Tomando estudios anteriores, la 

contribución de esta tesis propone determinar el instrumento de política más eficiente 

para reducir el consumo de agua, considerando el impacto sobre los ingresos de los 

agricultores y la producción de pequeños productores de sistemas de subsistencia y 

agro-exportación. 
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IV. Objetivo General de la investigación 

Analizar los efectos de aplicación de una política de gestión del agua de riego en 

Ecuador, mediante la simulación de escenarios de aplicación de la política de precios 

del agua, en los sistemas de producción agrícola, que evalúen el impacto económico, 

social y productivo, enfocado a los sistemas de riego Píllaro ramal norte (SPRN) de 

la provincia de Tungurahua (región Sierra) y Manuel de Jesús Calle (SMJC) en la 

provincia de Cañar (derivación de la región Costa) de Ecuador. 

 

Objetivos específicos 

1. Determinar las características de una política de gestión del agua de riego y la 

relación con los principales actores que participan dentro de la gestión. 

2. Representar los modelos de producción agrícola de la pequeña agricultura que 

se desarrolla en la región Andina y del sector de la agro-exportación de la Costa 

de Ecuador. 

3. Modelar los escenarios con aplicación de políticas de precios del agua de riego 

para los sistemas SMJC y SPRN. 

4. Evaluar los cambios en el comportamiento de los productores, así como de los 

efectos sobre sus ingresos. 

5. Evaluar la variación en el consumo de agua, de acuerdo a cada escenario, para 

los SMJC y SPRN. 

6. Analizar el impacto de la simulación de política de precios relacionados a la 

variación económica y social de las zonas de estudio. 

Preguntas de investigación 

 ¿Cuáles son los efectos de la aplicación de una política de tarifas del agua de 

riego sobre los ingresos y la decisión de producción de los agricultores de los 

casos de estudios de los sistemas de riego Píllaro y Manuel de J. Calle? 

 ¿Cómo incide la aplicación de una política tarifaria del agua en la reducción de 

la demanda de agua? 
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 ¿Cuál es el efecto de aplicación de una política de tarifas del agua sobre los 

ingresos y consumo de alimento de los pequeños agricultores? 

 

V. Hipótesis 

El Ecuador presenta las condiciones necesarias, tanto institucionales, normativas y 

de gestión de los sistemas de regantes, para aplicar una política de precios del agua, 

con la finalidad de influir en las decisiones de los agricultores al incrementar los 

costos del agua de riego y provocar la disminución del consumo. 
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1. DECISIONES SUPRANACIONALES PARA LA 

REGULACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS  

1.1. Desarrollo de modelos de gestión de los recursos hídricos  

La política de gestión del agua se define como una estrategia para el uso 

sustentable entre la oferta y demanda de los recursos hídricos (Brooks, 2006). Por 

otra parte, Ward (2007), define a la gestión hídrica como el estándar para promover 

la efectividad de las instituciones que tienen a su cargo la asignación y gestión del 

agua. De esta forma, en el sentido de unificar la definición de la gestión de los 

recursos hídricos de manera global se estructura la estrategia denominada Gestión 

Integral de los Recursos Hídricos (GIRH) para mejorar las capacidades de las 

instituciones en relación con el aprovechamiento integral del agua (Radif, 1999). 

Este proceso incluye la división en tres categorías propuestas por las Naciones 

Unidas: (a) gestión del recurso, (b) gestión de los servicios hídricos; y, (c) gestión 

del intercambio para satisfacer la oferta y demanda (UNESCO, 2012). 

La propuesta en firme de una Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) se 

ha ido consolidando desde su planteamiento en 1992. Las experiencias de su 

adopción dentro de las políticas públicas de varios países, sin embargo, tienen una 

historia más reciente. La regulación institucional es uno de los pasos que con mayor 

dificultad emprenden los países, con el fin de implementar instrumentos para la 

gestión del agua para la equidad social, eficiencia económica y sustentabilidad 

ecológica (Khanna et al., 2016). Se estima que cerca del 80% de los países han 

realizado esfuerzos para implementar los GIRH dentro de su normativa (UNEP, 

2012). Además, la GIRH se reconoce como una vía adecuada para el planeamiento 

y gestión de los recursos hídricos (Calizaya, Meixner, Bengtsson, & Berndtsson, 

2010). Los datos obtenidos sobre una encuesta realizada a 130 países demuestran 

algunos puntos relevantes respecto al enfoque que debe asumir la GIRH: 

- La demanda de agua y los riesgos relacionados a inundaciones o sequías 

prolongadas se ha incrementado en los últimos 20 años. 

- El abastecimiento de agua para hogares es la mayor prioridad para la gestión 

del agua (UN Water, 2008). 

La GIRH se asume como un instrumento para la configuración de las políticas 

de gestión del agua nivel supranacional. Su enfoque recoge la necesidad de reducir 
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el desperdicio del agua en el orden de promover la gobernanza sobre los recursos 

naturales (Garrido & Varela Ortega, 2008). Actualmente, la implementación de la 

GIRH se concentra en los métodos para la transición frente a los efectos del cambio 

climático, resolución de conflictos y acceso equitativo (Pahl-Wostl, Möltgen, 

Sendzimir, & Kabat, 2005). A criterio de Calizaya et al. (2010), los instrumentos con 

mayor influencia que han beneficiado a la gestión del agua, de acuerdo al caso del 

Lago Poopo en Bolivia, son los programas de capacitación, constitución de 

organizaciones locales y el involucramiento de la población en la gestión. Además, 

otros mecanismo que comprende la GIRH es una aplicación del precio del agua vía 

mercados de agua o políticas impositivas de regulación (Dukhovny, Sokoloy, & 

Ziganshina, 2004). 

Dado que el conjunto de usuarios, especialmente en el sector agrícola, mantiene un 

acceso a los recursos hídricos heterogéneo, el GIRH permite incluir las acciones 

colectivas como parte de la gobernanza para la gestión de los recursos hídricos. 

Además, la evolución de las políticas públicas en los países en desarrollo incluye 

potenciar las destrezas de usuarios, actores e instrumentos de regulación, como lo 

propone Pahl-Wostl et al. (2005), para el proyecto NeWater, el cual propone que la 

población participe activamente en la discusión de las políticas públicas.  

La gobernanza toma forma al involucrar a la población que demanda de recursos 

comunes finitos. Establece soluciones para reducir el impacto que menoscabe el 

bienestar cuando no pueden afectar a las expectativas y la confianza de los demás, 

los individuos se comportan como un colectivo a corto plazo, para maximizar su 

beneficio (Ostrom, 2006). En este sentido, la gestión de los recursos hídricos 

involucra a la acción colectiva sobre los bienes comunes, como el caso de los 

sistemas de regantes, en torno a los efectos negativos que se considera en la tragedia 

de los comunes por la liberación del aprovechamiento individual (Ostrom, 1990). 

 

1.2. Política de gestión del agua 

Para la evaluación de políticas de gestión del agua se han identificado hasta el 

momento tres líneas transversales con enfoque en la reducción del agua, 

sostenibilidad en la gestión y la atención al cambio climático. Estos ejes 

transversales, señalados en la figura 1.1, tienden a provocar la conservación de los 
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recursos hídricos en base al acceso finito del agua. En este sentido, se observa un 

salto cualitativo entre las políticas de fijación de precios hacia la aplicación de 

instrumentos tecnológicos que reduzcan los efectos provocados por la reducción del 

caudal vital disponible (Romero-Pérez, 2007). 

Las políticas de gestión del agua se activan sobre una base de macro-acuerdos, a 

través de supra-instituciones que proponen un marco normativo global. Es así, que 

se produce la difusión de herramientas de políticas, como la aplicación de mercados 

de agua, precios, tarifas y regulación para afianzar la disponibilidad a futuro para 

reducir el consumo de cara a mejorar la disponibilidad a futuro del agua. De hecho, 

queda en evidencia que es importante encarar los escenarios futuros, mediante el 

fortalecimiento de las instituciones, la aplicación de tecnología y el diseño de 

instrumentos fiscales (Oki & Kanae, 2006).  

Los mecanismos de difusión de las estrategias señaladas a nivel supranacional han 

sido las mega-conferencias. Los temas con mayor recurrencia incluyen: (1) uso 

eficiente, (2) control de la contaminación, (3) políticas de planificación de gestión de 

recursos; y (4) gobernanza de los recursos naturales (Seyfang & Jordan, 2002). La 

ejecución de mega-conferencias ha fomentado la generación de agendas coordinadas 

de trabajo de los Estados involucrados. (Ver tabla 1.1). 

Tabla 1.1. Aportes a la agenda de gestión del agua, mega-conferencias relacionadas al 

agua y medio ambiente. 

Mega-

conferencia 
Año Aportes a la agenda  

Conferencia de las 

Naciones Unidas 

sobre el agua en 

Mar del Plata 

1977 

Intergubernamental. Propuestas de gestión de los recursos naturales. 

Medición y proyección de los caudales existentes. Eficiencia y eficacia 

en la regulación. Fomento para implementar Plan nacional de desarrollo. 

Compromisos se enfocan en la inversión para el acceso a agua potable y 

saneamiento. Aplicación de normativas sobre sector pesquero y agrícola 

para reducir los problemas de contaminación sobre las fuentes hídricas 

(Falkenmark, 2013) 

 

Conferencia 

internacional 

sobre agua y 

medio ambiente 

en Dublín 

1992 

Formulación de la Gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH 

siglas en inglés). Conformación de Panel de expertos. Incorporación de 

las recomendaciones del informe Brundtlant (1987). Recurso limitado, 

fortalecimiento para la gestión y emisión de políticas, involucramiento de 

la mujer y agua como un bien económico. 

 

Primer Foro del 

Agua en 

Marruecos 

1997 

Intervención de académicos, instituciones públicas - privadas y 

organizaciones civiles. Consolida las propuestas a partir de la gestión de 

recursos. Las diferencias suscitadas antes de su organización redujo el 

impacto en la aplicación de las políticas, sin embargo se genera el inicio 

para los foros y una propuesta de política del agua (Biswas, 2004). 
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Segundo Foro 

Mundial del agua 

en La Haya 

2000 

Difusión de experiencias de políticas de gestión, precios y mercados de 

agua. Aplicación de precios y valores reales por el consumo. Nuevas 

perspectivas y formas de participación sobre las políticas (Guerquin, Hua, 

Ikeda, Ozbilen, & Schuttelaar, 2003) 

 

Conferencia 

internacional 

sobre agua limpia 

en Bonn 

2001 

Discusión orientada hacia la desigualdad en el acceso del agua. 

Recomendaciones a favor de la sostenibilidad y la inversión en 

infraestructura para transporte y provisión para la población. Gobernanza 

e intercambio de conocimiento como factores a incluirse en las políticas 

(Escott, Beavis, & Reeves, 2015). 

 

Cumbre mundial 

sobre desarrollo 

sostenible en 

Johannesburgo 

2002 

Énfasis en la aplicación de manejo eficiente. Apertura a alianzas publico-

privadas para la inversión y gestión. Desarrollo de políticas inclusivas de 

género. Políticas para reducir brechas sociales en el acceso a recursos 

(Goldman, 2007). 

 

Tercer Foro 

Mundial sobre el 

Agua en Kioto 

2003 

Políticas para el ahorro de agua y reformas que promuevan el acceso a 

agua de calidad. Ampliación de formas de gobernanza, intercambio de 

experiencias en la gestión. Fomento de la inversión en infraestructura, 

conocimiento y apertura para incrementar gestión público y privada 

(Escott et al., 2015). 

2003 Declaración del año internacional del agua dulce – Asamblea General de las Naciones 

Unidas 

Cuarto Foro 

Mundial del Agua 

en México 

2006 

Valoración del acceso a agua de calidad y saneamiento. Importancia del 

papel de regantes en la gestión y fortalecimiento de la gobernanza para la 

distribución (Poulton, Dorward, & Kydd, 2010). 

 

Quinto Foro 

mundial del Agua 

en Estambul 

2009 

Estrategias para implementar el derecho al agua de calidad y saneamiento. 

Fortalecimiento de la gobernanza como parte del acceso. Estrategias para 

los efectos del cambio climático (WorldWater Council 2009). 

 

Tiempo para 

soluciones. Foro 

mundial en 

Marsella 

2012 

Interinstitucional y sociedad civil. La atención sobre los efectos negativos 

del Cambio Climático, avances sobre la implementación del agua como 

un derecho. Además del nexo de energía y alimentación (WorldWater 

Council 2012). 

 

Agua para 

nuestro futuro. 

Foro Mundial en 

Daegu - Gyeongju 

2015 

Interinstitucional y sociedad civil. Promoción de la cooperación 

internacional para el agua. Establecer los esfuerzos para s el riego de los 

efectos del cambio climático. Difundir los mecanismos tecnológicos y 

científicos que sean parte de las políticas públicas (WorldWater Council 

2015). 

 

Elaborado por el Autor 

El resumen presentado en la tabla anterior muestra la evolución del marco de 

la política de gestión del agua. Los avances significativos se reflejan en la declaración 

de reducir el desperdicio del agua, así como la disminución de las emisiones 

contaminantes presentada en la conferencia de Kioto (2003). De esta última se 

desprenden una serie de conceptos para garantizar el acceso, a todas las personas a 

agua de calidad bajo la fórmula del manejo sostenible de los recursos (UN Water, 

2012). La forma como se define al agua trasciende en los acuerdos alcanzados en las 

mega-conferencias, así además, demuestra un avance para la conservación del agua 
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y la preservación del medio ambiente, pasando por la implementación de 

instrumentos de política para regular el consumo, hasta llegar a sentidos más amplios 

de gestión del agua, así como de reconocimiento de mejorar el acceso de las personas 

a los recursos hídricos. 

La relación de los recursos hídricos con el bienestar de las personas es tan importante 

que incluso se ha utilizado como instrumento para reducir los índices de pobreza 

(Tortajada & Biswas, 2009). Estos instrumentos de nivel supra-institucionales han 

logrado la inserción de elementos claves para que la gestión del agua se relacione 

con la eficiencia y la equidad en el acceso en cualquier región. De esta forma, las 

iniciativas presentadas actualmente forman parte de las agendas de desarrollo a nivel 

de varios países. Este mecanismo permite, por lo tanto, la construcción de consensos 

y normas adoptadas en la ejecución de las políticas públicas nacionales de forma 

estandarizada. Por otra parte, se observa una serie de esfuerzos para ampliar la 

cobertura de riego y agua potable (Gleick, 2003). 

Las mega-conferencias arrojan una serie de propuestas para contribuir al 

fortalecimiento institucional y de políticas públicas de los países. En la presente 

década, la cumbre ambiental de Río+20 (2012) reformula los principios del primer 

foro plantado en los años 90´s, para atender las demandas ocasionadas por la 

distorsión y desigual asignación de recursos hídricos, con mayor incidencia los 

agricultores familiares. Este proceso constituye una salida para el conjunto de 

agricultores marginados de los sistemas de riego o modernización de los sistemas 

parcelarios (UN Water, 2012). De hecho, la percepción de los logros alcanzados por 

la realización de las conferencias es bastante positivo (Biswas & Tortajada, 2009). 

Por lo que, cada vez se van incorporando nuevos temas de discusión como el caso 

del recursos y la agricultura familiar , que para inicios del año 2000, ya alcanza más 

del 65% de la población mundial (FAO, 2004). 

La responsabilidad de la ejecución y seguimiento de las mega-conferencias se asienta 

actualmente sobre el Consejo Mundial del Agua (WWC) y la Organización de las 

Naciones Unidas, por medio de sus delegaciones especializadas. La incidencia sobre 

las políticas públicas regionales y de los países es indiscutible, así como de la 

incorporación de instrumentos dentro de las agendas gubernamentales para mejorar 

el acceso del agua a más personas. Los resultados son alentadores en cuanto a un 
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incremento en la eficiencia de la gestión y avances en las políticas de desarrollo 

sostenible del agua (Seyfang & Jordan, 2002).  

 

1.3. Enfoque de la gestión del agua 

1.3.1. Gestión y eficiencia del uso del agua 

Un nuevo compendio de políticas para la gestión de agua proponen nuevos 

argumentos para el uso eficiente del agua (Molle, Venot, & Hassan 2008). La 

definición que se otorga a la eficiencia de riego está comúnmente relacionada al 

aprovechamiento, dentro de todo el ciclo en el cual el agua está disponible. A decir 

de Burt et al., (1997), la eficiencia del riego se establece sobre la base de la división 

del balance hídrico entre el volumen de agua utilizada con la diferencia entre el 

volumen de riego y la variación de agua almacenada:  

Por su parte, Vásquez, (2013) y Willardson, Allen, & Frederiksen, (1994) sostienen 

que el término de eficiencia de riego no es apropiado cuando se examina un área de 

riego desde una perspectiva hidrológica porque valores bajos pueden implicar una 

gestión negativa de asignaciones de agua. Ante aquello, Molle y Berkoff (2007) 

exponen que el hecho de que el agua sea desperdiciada cuando es abundante es 

inconsecuente. Una eficiencia física baja puede incluso corresponder a una alta 

eficiencia económica, ya que se alivia la gestión y se reduce la mano de obra (Molle 

& Berkoff., 2007). Por otra parte, Boelens & Vos (2012) se contraponen a esta 

definición ya que las políticas de "modernización" podrían privar a las comunidades 

los derechos de agua mediante el despliegue del discurso de "eficiencia - 

ineficiencia" para asignar agua a explotaciones más eficientes (Boelens & Vos, 

2012). 

A criterio de Howell, (2001), las principales vías de incremento de la eficiencia del 

uso del agua en la agricultura de regadío se relaciona con: 

 Aumento de la producción por unidad de agua,  

 Reducción de las pérdidas de agua a sumideros inutilizables,  

 Reducción de la degradación del agua, y  

 Reasignar el agua a usos de mayor prioridad.  
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La reducción del consumo, por lo tanto, se concibe más allá del de la 

preservación de los recursos hídricos. Por lo que, se trata de optar por políticas que 

regulen el aprovechamiento del agua en los sectores donde sea necesario 

implementar criterios de eficiencia y reducción del desperdicio. Al respecto, Seckler, 

Molden, & Sakthivadivel, (2003) indican que mientras cada parte del sistema puede 

tener niveles bajos de eficiencia en el uso del agua, el sistema en su conjunto puede 

tener altos niveles de eficiencia. De esta forma, se produce la “paradoja de la 

eficiencia hídrica”, determinado por el nivel de eficiencia y la demanda de agua que 

tiene relación con el nivel de modernización de los sistemas. 

1.4. Valor del agua 

El abastecimiento de agua de riego que genere beneficio para los agricultores 

requiere de precios adecuados, además de que estos proporcionen incentivos para el 

uso eficiente del agua (Ward, 2007). El valor económico que se le otorga al agua de 

regadío puede ser considerado como una herramienta de la gestión del agua, así como 

para el desarrollo de políticas. Este valor se obtiene mediante curvas de demanda 

económica para el agua de riego, utilizando procedimientos econométricos o de 

optimización (Blanco, 1996). 

En el caso de optimización se realizan técnicas deductivas para modelar el 

comportamiento de los agricultores que maximizan sus beneficios. La valoración del 

agua, por lo tanto, proviene desde la suposición de que el agricultor maximiza los 

beneficios, para otorgar el valor específico del agua. En muchos de los casos, sin 

embargo, la demanda de agua de riego depende de las decisiones de los agricultores: 

tipo de cultivos, aplicación de agua o tecnología de riego (Josué Medellín-Azuara, 

Harou, & Howitt, 2010). Además, las características geografías pueden influir en el 

costo marginal de la provisión de agua. Los agricultores que obtienen el agua de 

pozos, por ejemplo, tienen costos de bombeo añadidos significativos en comparación 

con los que obtienen agua del canal de riego. En principio, si las tarifas se basan en 

costos marginales, cada uno de estos factores influirá en los costos del agua y 

estimulará una mayor eficiencia económica para su aprovechamiento (Ward, 2007). 

Por otra parte, los mercados de agua se plantean como una institución eficiente para 

implementar el precio de costo marginal del agua. Es decir, el precio de mercado 
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pagado por el agricultor que demanda agua señala el costo marginal al que deberá 

pagar para tener acceso. 

1.5.  Políticas de precios para la gestión del agua 

La formulación de estrategias para que existan condiciones favorables para los 

regantes ha demandado de nuevos mecanismos de evaluación sobre el impacto de 

los instrumentos de regulación (Vásquez, 2013). Desde la conceptualización del agua 

como un bien económico se han efectuado una serie de estudios para determinar un 

sistema de acceso acorde a la disponibilidad física y la demanda de agua de la 

población (Tsur, 2005). Considerando el alto consumo de agua en la agricultura, y 

sobre todo la importancia de este recurso para garantizar la producción de alimentos, 

el sector agrícola requiere de métodos de análisis que integre a productores y el 

impacto en los rendimientos (Frija, Wossink, Buysse, Speelman, & Van 

Huylenbroeck, 2011). De esta forma, se relaciona al bajo precio del agua con la falta 

de atención en la mejora y modernización de los sistemas de riego que propongan un 

manejo más eficiente y ahorro de agua (Sumpsi, 2002).  

Constantemente se ha planteado la importancia de instrumentos de política para la 

regulación y asignación eficiente de los recursos hídricos (Ward & Michelsen, 2002). 

Este proceso enlaza el análisis económico de las implicaciones de la regulación, a 

través de una política de precios para incidir sobre las decisiones de los productores 

(Briscoe, 2011). Sin duda, en un primer momento se sitúan a las políticas de precios 

del agua como un instrumento eficiente al momento de reducir el desperdicio de agua 

(Huang et al., 2010; Medellín-Azuara et al., 2009; Varela-Ortega et al., 1998). Para 

aquello, los responsables de políticas prestan más atención a los escenarios en los 

cuales se aplican las tarifas al agua de riego, de tal forma que sean sostenibles frente 

a la predisposición de los agricultores a asumir las políticas (Araral & Wang, 2013). 

Algunos estudios anteriores demuestran como una política de precios incide en la 

reducción del consumo del agua (Garrido, 2007; Tillie, Louhichi, & Gomez-y-

paloma, 2016; Vos & Vincent, 2011; Woedem, 2015), mediante instrumentos que 

determinan la aplicación de precios o tasas públicas al agua utilizada (Burt 2007; 

Wichelns 2010), así como la liberación de precios según la oferta y demanda del 

agua (Brooks & Harris, 2008; Garrido, 2007; Howitt, 1994; López-Moreno et al., 
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2014), diseñadas para condicionar el beneficio económico y social de los 

consumidores del agua. 

Tarifas fijas. Esta tarifa se utiliza para proporcionar un ingreso anual estable 

que es suficiente para pagar parcialmente los gastos de operación y mantenimiento 

(O&M) de cada año. Estos ingresos se basan típicamente en la superficie que es 

cubierta por riego (Bosworth, Cornish, Perry, & Steenbergen, 2002).  

Tarifas contributivas. En algunos proyectos se aplican recaudaciones no 

obligatorias que representan una parte o la totalidad del valor del uso del agua de 

riego. En algunos casos, esta "tarifa" puede ser devengada por trabajos de limpieza 

de una sección del canal de riego.  

Tarifas por tipo de cultivo. Estos sistemas de cobro se aplican en sistemas 

con deficiencia en el suministro de agua, o ya sea en donde el agua tiene un valor 

muy bajo. La suposición implícita es que el cultivo "x" será irrigado más veces que 

el cultivo "y", y por lo tanto debe tener más riego. 

Tarifas volumétricas de agua. Estas tarifas dependen del volumen de agua 

que es entregado durante una temporada o año. Burt (2007) concluye que los usuarios 

de agua (agricultores, residentes, industria) son capaces de obtener réditos y 

prosperar por la utilidad económica del agua. Por lo tanto, es justo que paguen los 

gastos del proyecto en proporción a los volúmenes de agua que usan los individuos 

o grupos de individuos. Podría mencionarse a este instrumento como el aplicado con 

mayor asertividad en distintos escenarios de países en desarrollo y desarrollados. 

 Alarcón (2014) determina que para la aplicación de una tarifa se cumple con 

ciertas estrategias de asignación que se plantean a continuación en la tabla 1.2:  

Tabla 1.2. Efectos esperados por la aplicación de estrategias de regulación en diferentes 

escenarios. 

Estrategia de regulación Efecto esperado 

= Tarifa inicial (t1) 

= Dotación inicial de agua (q1) 

- Aprovechamiento q1 

- Sustitución de cultivos, más eficientes 

- Modernización riego 

= Tarifa inicial (t1) 

< Dotación inicial de agua (q1) 

- Sustitución de cultivos, más eficientes 

- Aplicación eficiente del riego q1 

- Disminución ingresos marginales 

> Tarifa inicial (t1) 

= Dotación inicial de agua (q1) 

- Disminución ingresos marginales 

- Sustitución de cultivos, menor demanda agua q1 

> Tarifa inicial (t1) - Disminución ingresos marginales 
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< Dotación inicial de agua (q1) - Dificultad para invertir en modernización riego 

- Sustitución de cultivos, menor demanda agua q1 

> Tarifa inicial (t1) 

> Dotación inicial de agua (q1) 

- Posibilidad de incrementar ingresos 

- Modernización de riego 

Fuente: Alarcón, (2014) 

Adaptado por el autor 

En la tabla anterior se observan cambios en la (1) elasticidad precio de la 

demanda de agua, (2) estrategia para el ahorro de agua, y (3) dotación inicial de agua. 

En escenarios en los cuales el agua es indispensable para la producción de cultivos, 

Sumpsi et al., (1998), demuestra que puede presentarse una tendencia inelástico de 

la curva de la demanda de agua en ciertos cultivos. Shah et al. (2009) concluye que 

para el caso de los agricultores de la cuenca del Ganges, los agricultores se someten 

al incremento del precio, provocando que la demanda sea inelástica, para salvar sus 

cultivos por la falta de agua. En cambio, escenarios elásticos presentan la pérdida de 

la renta del agricultor en el tercer tramo de la curva, por lo que los agricultores dejan 

de ahorrar agua y sacrifican parte de la renta para utilizar más agua. En este mismo 

sentido, los resultados obtenidos por la aplicación de precios del agua en el caso de 

España, demuestra que ante la aplicación de tarifas más bajas, la pérdida de la renta 

se produce en los primeros tramos inelásticos de la curva de demanda de agua. Sin 

embargo, según la estrategia de ahorro de agua, los agricultores pueden optar por 

pasar sus cultivos a secano, sustituirlos por cultivos que demanden menor cantidad 

de agua, o modernizar el riego por equipos que le otorguen mayor eficiencia.  

Aunque no es parte de esta tesis, es importante también mencionar la regulación 

mediante mercados de agua. En ocasiones, la implementación de nuevos mercados 

provoca resistencia en espacios en los cuales el valor de uso del agua no se ajusta al 

costo de uso real (Venkatachalam, 2014). Una visión de privatización de los recursos, 

así como de la definición de una brecha de acceso por los altos costos de transacción 

ha reducido el ámbito en el cual los mercados de agua han sido aplicados (Burt, 2007) 

1.6. Análisis de los efectos de cambio en el costo del agua de riego 

Las políticas de fijación de precios del agua se proponen como una forma de 

generar incentivos para que los usuarios utilicen los recursos hídricos de manera 

eficiente (Hernández-Mora & Del Moral, 2015). El proceso de aplicación de una 

política de precios requiere, por lo tanto, de una reforma institucional junto a un 

marco legal que la sustente, al igual de otras herramientas de regulación. En este 
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sentido, la difusión de políticas para descentralizar la gestión, puesta en marcha por 

el Banco Mundial, para la recuperación de costes de los proyectos y dar el valor al 

agua que incentivó indirectamente una evolución de las instituciones de varios países 

(Dinar & Mody, 2004). 

Sin embargo, la reticencia que existe para no pagar por el agua muchas veces recae 

en alternativas de obtención del agua. La sobreexplotación de los acuíferos 

subterráneos resulta en la opción para evitar pagar más por el agua (Dono, Giraldo, 

& Severini, 2010). En este caso, alternativas que van más allá de una política de 

precios del agua, como la regulación a través del control de precios del combustible 

utilizado para el bombeo ha resultado una estrategia para reducir la extracción de 

agua subterránea en la India (Tyagi, Agrawal, Sakthivadivel, & Ambast, 2005). 

Entonces, la aplicación de una política de precios del agua de riego puede considerar 

la diferenciación de escenarios, tomando en cuenta las particularidades de cada 

medio en la que se desarrolla la agricultura.  

Más adelante, se presenta una síntesis de los resultados de implementación de una 

política de precios. De hecho, en la tabla 1.4 se resume como los instrumentos de 

política se adaptan a las condiciones de demanda de recursos hídricos, reduciendo el 

impacto sobre el bienestar de los agricultores. Entonces, se aspira a observar los 

mecanismos cuyos resultados sean los esperados para sostener la evaluación de 

implementación de una política de precios. Resulta importante resaltar de las 

experiencias recopiladas en ese sector, a la tarificación por bloques que sugiere una 

mayor recuperación de costos dentro del primer bloque, al aplicarse un valor de uso 

más alto. Es así que la aplicación progresiva de la política de precios sobre el 

consumo de agua promuevan conciencia en la reducción y ahorro del agua (Frija, 

Chebil, Speelman, Buysse, & Van Huylenbroeck, 2009). Los instrumentos que 

forman parte de la gestión del agua se presentan en los párrafos siguientes, con una 

descripción sobre las características más importantes de la implementación de 

política de precios. 
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Tabla 1.3. Análisis de diferentes políticas de precios para la regulación de los recursos hídricos y los usuarios. 

Mercados de agua      

Tipo de 

política 

Orientación del 

instrumento de política 
Efectos potenciales para agricultores y recursos 

Modelo de 

gestión 

País / 

Región 
Estudios realizados 

Mercado en 

distribución de agua 

(mercados 

temporales) 

Predicción de cambio 

climático 

 

Reducción del 

desperdicio 

Persigue objetivos de política pública. 

Incentivos para venta de cualquier agua no utilizada. 

Fomenta innovación de riego. 

Altos precios de agua provoca cambio a cultivos de mayor 

valor. 

Agricultores de ciclo corto requieren de inversión 

sostenida bajo deuda. 

Agricultores de cultivos anuales reducen riego para vender 

agua, compensando margen de utilidad. 

Puede incluir externalidades ambientales. 

Puede generar bonos para recuperación ambiental. 

Derechos 

temporales de agua 

Gobernanza – 

balance de 

explotación 

sostenible del agua 

Australia 

 

Irrigation, water markets and sustainability in 

Australia’s Murray- Darling Basin (Connell, 

2015) 

 

Price elasticity of water allocations demand 

in the Goulburn–Murray Irrigation District 

(Wheeler, Bjornlund, Shanahan, & Zuo, 

2008) 

Mercados de aguas 
Previsión ante los 

escenarios de sequía 

Fuentes subterráneas funcionan como bancos de agua. 

Derechos de uso se transfieren por valor marginal, en 

función del beneficio esperado. 

Instrumento de política para preservación del caudal 

futuro. 

Derechos de uso 

largo plazo 

(propietarios de los 

derechos) 

California 

California’s Water Market, By the Numbers: 

Update (Hanak & Stryjewski, 2012) 

 

Economic Analysis of the 2015 Drought for 

California Agriculture (R. Howitt, Medellín-

Azuara, MacEwan, Lund, & Sumner, 2015) 

Mercados de aguas 

Redistribución para 

minimizar los 

impactos de sequía 

Marco legal promueve asignación y eficiencia. 

Intercambio de agua es más eficiente que asignación 

pública. 

Poca información sobre condiciones de contratos, impacto 

económico, ambiental y aspectos socioeconómicos. 

Riego tecnificado reduce consumo de agua disminuyendo 

su valor.  

Intercambio abierto mejora condiciones del mercado de 

agua. 

Derechos 

temporales (Bajo 

responsabilidad de 

la Comisión Central 

de Regantes del 

acueducto Tajo 

Segura) 

España 

Developing markets for water reallocation: 

Revisiting the experience of Spanish water 

mercantilización (Hernández-Mora & Del 

Moral, 2015) 

 

Water markets design and evidence from 

experimental economics (Garrido, 2007) 
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Tarifación volumétrica      
Tipo de 

política 

Orientación del 

instrumento de política 
Efectos potenciales para agricultores y recursos 

Modelo de 

gestión 

País / 

Región 
Estudios realizados 

Volumétrico y por 

superficie 

Regulación para la 

conservación de 

acuíferos 

Recuperación de costos por aplicación de tarifas para el 

agua de riego. 

Aplicación de tarifas volumétricas y por superficie 

producen sustitución del agua utilizada hacia fuentes 

subterráneas. 

Adición del costo por bombeo reduce el margen de 

ganancia de agricultores. 

Normativa débil impide regular el uso de agua de otros 

sistemas substitutos. 

Gestión 

descentralizada 
Italia 

Pricing of irrigation water under alternative 

charging methods: Possible shortcomings of 

a volumetric approach. (Dono et al., 2010) 

Volumétrico con 

aplicación de tarifas por 

bloques 

Desincentivo del 

uso de agua para 

un 

aprovechamiento 

sostenible 

Agricultores muestran sensibilidad en ingresos y 

disminución de consumo de agua. 

Sustitución de cultivos puede afectar la seguridad 

alimentaria. 

Política de subsidios reduce abandono de regantes. 

Ligeros incrementos de precios del agua afecta la curva de 

demanda. 

Agua subterránea no tiene cargo de tarifa. 

Reducción de consumo está condicionada a actitud de 

cambio de agricultores. 

Gestión centralizada China 

Irrigation Water Demand and Implications 

for Water Pricing Policy in Rural China 

(Huang et al., 2010) 

 

Water scarcity, pricing mechanism and 

institutional reform in northern China 

irrigated agriculture (Yang, Zhang, & 

Zehnder, 2003) 

Tarifas acopladas a 

disponibilidad de agua 

Reducción del 

consumo y 

explotación de 

fuentes 

subterráneas 

Permite recuperación parcial de costos. 

Previsión de escenarios de riesgo de sequía. 

Dependencia de agricultores a subsidios para mantener la 

seguridad alimentaria, en explotaciones de subsistencia. 

Agua subterránea no tiene cargos adicionales. 

Gestión 

institucional 
Irán 

Pricing irrigation water for drought 

adaptation in Iran (Nikouei & Ward, 2013) 

Volumétrica por bloques 
Preservación 

sostenible del agua 

Comportamiento de los agricultores es heterogéneo ante 

factores de producción homogéneos. 

Políticas de precios reducen la incertidumbre de 

agricultores, por medidas de incentivo para modernización. 

Incremento de cultivos de secano por reducción de ayudas 

estatales. 

Instrumentos de tarifas por volumen y por tramos son más 

eficientes respecto al impacto sobre ingresos de 

agricultores. 

 

Descentralizada a la 

Junta de Regantes 
España 

Irrigation water pricing: differential impacts 

on irrigated farms (Gómez-Limón & Riesgo, 

2004) 
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Volumétrica por bloques 
Disminución del 

consumo de agua 

Agricultores son sensibles a precios altos del agua. 

Precios altos reducen ingreso, producción y empleo, por 

poca eficiencia y modernización de las explotaciones. 

Subvenciones indirectas ayudan a aplicación de políticas 

de precios. 

Sustitución de cultivos incide en aplicación de fertilizantes, 

reduciendo el impacto ambiental. 

Gestión centralizada Ghana 

The impact of water-pricing policy on the 

demand for water resources by farmers in 

Ghana (Woedem, 2015) 

Políticas mixtas Manejo sustentable 

Aplicación de conjunto de políticas de precios, 

descentralización y derechos de agua genera 

predisposición a adoptar tarifas del agua. 

División socio-demográfica influye sobre el tipo de 

instrumento de política aplicado. 

Área de superficie regada no influye en adopción de la 

política. 

Tendencia por tarifas por bloques, tipo de cultivo o 

volumétricas. 

Ante sistema de derechos de agua, agricultores 

intercambian agua como un “negocio”. 

Administración 

local de usuarios 
India 

Complementarity between water pricing, 

water rights and local water governance: A 

Bayesian analysis of choice behaviour of 

farmers in the Krishna river basin, India 

(Veettil, Speelman, Frija, Buysse, & Van 

Huylenbroeck, 2011) 

 

Gestión colectiva      
Tipo de 

política 

Orientación del 

instrumento de política 
Efectos potenciales para agricultores y recursos 

Modelo de 

gestión 

País / 

Región 
Estudios realizados 

Fija por superficie 

Manejo sostenible 

de los recursos 

 

Prevención de los 

efectos del cambio 

climático 

Resaltan aspectos culturales de relación hombre-naturaleza 

donde el agua es un recurso común y de acceso para todos. 

Institucional y organizaciones de usuarios tienen 

diferencias sobre formas de explotación y regulación de los 

sistemas de agua. 

Falta inversión para extensión y mejoras del riego en 

sistemas descentralizados para promover su 

modernización. 

Política débil para conservación y disminución del 

consumo del agua. 

Una institucional débil se relaciona con las diferencias de 

eficiencia y equidad de distribución del agua y la 

asignación de recursos, respectivamente. 

Existe reticencia a pagar por el agua, sin que existan 

impactos sensibles sobre el beneficio económico de los 

agricultores. 

Gestión 

descentralizada del 

sistema 

Gestión colectiva 

 

Ecuador,  

Perú,  

Colombia, 

Bolivia 

Water laws in the Andes: A promising 

precedent for challenging neoliberalism 

(Roa-García, Urteaga-Crovetto, & 

Bustamante-Zenteno, 2015) 

Achieving efficiency and equity in irrigation 

management: an optimization model of the 

El Angel watershed, Carchi, Ecuador (E. M. 

Evans et al., 2003) 

Prices and Politics in 

AndeanWaterReforms(Boelens & 

Zwarteveen, 2005) 

Gestión comunitaria del agua en un contexto 

de cambio climático como consecuencia de 

la crisis global ambiental: Un estudio de caso 

en la comunidad de Chimborazo, Parroquia 

de San Juan, Ecuador(López, 2013). 
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El resumen propuesto en la tabla 1.3 muestra varios argumentos respecto a la 

aplicación de políticas que incentivan el ahorro del agua. Es así, que desde la puesta 

en marcha del mercado de agua, como lo analiza Wheeler et al. (2014) incentivan la 

adopción de tecnologías de ahorro de agua y reducción de la ineficiencia de uso del 

agua. Sin duda, esta adopción de nuevas prácticas sobre el uso del agua tiene relación 

directa con el ahorro económico, de forma proporcional a la reducción de la cantidad 

de agua utilizada, que a criterio de North (1994) se produce de acuerdo a que las 

instituciones y tecnologías aplicadas determinan la transacción y los costos de 

transformación. 

En los países que carecen de "instituciones sólidas", una estructura de precios del 

agua de riego requiere un análisis de los efectos de su impacto económico en los 

agricultores (Dono et al., 2010). En China, los resultados de algunos estudios 

relacionados mostraron que la política afecta a la demanda de agua de riego bajo los 

costos volumétricos. De hecho, el trabajo de Huang et al., (2007) y Zhao et al., (2016) 

demostraron que los agricultores podían reducir sus ganancias cuando se 

incrementan el precio del agua, lo que provoca un cambio en el uso de la tierra. 

Además, Galioto, Raggi, & Viaggi, (2013) demostraron, en presencia de información 

asimétrica, la implementación efectiva de estrategias discriminatorias de costos del 

agua, similares a los precios reales pero con cambios en el consumo de agua. Por otra 

parte, para Irán -en el caso de Nikouei & Ward, (2013), existe una curva de demanda 

inelástica para la aplicación de tarifas por el consumo de agua con importantes 

efectos en la modernización de los sistemas de riego para ser más eficientes. Liu, 

Savenije, & Xu, (2003) concluyeron que los bloques de agua eran una elección en 

los países en desarrollo pero que dependían del diseño del instrumento para ser 

aplicable, donde un ejemplo es la regulación de las aguas subterráneas por bombeo 

donde las mediciones del consumo son factibles (Naber & Molle, 2017). Sin 

embargo, Lika, Galioto, Scardigno, Zdruli, & Viaggi, (2016) observaron que los 

bloques de agua, a pesar de causar una reducción en el consumo de agua, tenían 

costos con alto impacto.  

Particularmente se observa que los mercados de agua son fácilmente adaptables a la 

regulación integral de los recursos. Por lo tanto, la relación que se construye entre el 

ahorro hídrico y el valor económico dentro del mercado de agua aporta a la 

consecución de objetivos para reducir el desperdicio de agua. Su evolución añade 
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factores de atención al cambio climático y la asignación de derechos de agua por 

medio de la “jerarquía institucional” (Garrick, Whitten, & Coggan, 2013). En el caso 

de la regulación del agua de riego mediante mercados de agua en California, el plan 

propuesto para los gastos de operación y mantenimiento se estiman en $7,6 billones 

de dólares (Wada, 2016). La intensificación de los eventos de sequía y 

precipitaciones tiene una relación con los distintos escenarios a los que se encuentra 

sujeta la población, más aún si las políticas de protección y remediación de los 

recursos hídricos no tiene el impacto requerido a cargo de las instituciones 

responsables (Portney, 2016). El intercambio económico durante la época de escasez 

de agua alcanzó los $379 millones a principios del año 2000, mientras que para el 

periodo 2008-2009 la cifra se ubicó en $168 millones de dólares (Peterson & Fry, 

2004) 

A criterio de Ostrom (2010), en cuanto a la gestión colectiva, es importante que los 

usuarios asuman los costos de transacción de los recursos comunes como respuesta 

al problema de límites y disponibilidad. Este proceso requiere de la implementación 

de un proceso de toma de decisiones que coincide con las características de estructura 

de las comunidades Andinas suramericanas, Nepalíes o de los consorcios de regantes 

suizos (Garrick et al., 2013). Estas características, como se verá más adelante, se 

evidencian en los sectores de convergencia social alrededor de los derechos 

ancestrales de acceso a los recursos naturales (Ostrom, 1990). 

De esta forma, la implementación de una política de precios es una operación 

complicada y costosa debido a la universalidad de los derechos de acceso al agua, 

falta de control del consumo, como por falta de instrumentos de medición, así como 

de información incompleta sobre las tecnologías de producción de agua (Dinar, 

2000).  
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2. REGULACIÓN DEL AGUA Y NORMATIVA PARA 

IMPLEMENTAR UNA POLÍTICA DE PRECIOS 

2.1. Gestión de los recursos hídricos e involucramiento de los 

usuarios 

La gestión eficiente requiere de la articulación entre la adaptación de los 

instrumentos de política y la participación de los actores para ajustar las demandas 

variables de los tres sectores consuntivos (Rudestam, Langridge, & Brown, 2015). 

Para aquello se requiere una configuración de la política a los entornos sociales y 

productivos. Además, el enfoque económico de la gestión del agua propone la 

superación de problemas de escasez con el fin de no alterar la producción y 

rentabilidad de los agricultores (Rahman, Hickey, & Sarker, 2012).  

Mientras buena parte de los países desarrollados dirigen sus políticas hacia 

instrumentos que regulen la demanda de agua en torno a los factores externos, otros 

aún mantienen déficit en la legislación para una gestión sostenible del agua 

(Kauffman, 2015; Gourbesville, 2008). Partiendo desde esta visión en la que la 

gestión tiene injerencia institucional, se plantea el análisis de los escenarios que se 

producen a causa de la implementación de políticas impositivas como lo son las 

políticas de precios del agua de riego (Garrido & Varela Ortega, 2008). 

En una actividad como la gestión de los recursos hídricos es fundamental considerar 

la acción colectiva, con mayor razón si estas poseen una herencia política y cultural 

como la presente en las comunidades de campesinos de los países andinos (Acosta 

& Martínez, 2010; Récalt, 2011). La gestión de los recursos hídricos, en este sentido, 

se presenta como un eje para promover el bienestar, desarrollo económico y social 

de la población, que se enfrenta a las presiones dadas por factores de poca eficiencia, 

desperdicio de agua y una baja modernización en los sistemas de regadío. Este 

proceso, además de conducir la gestión del agua, desde un punto de vista económico, 

es considerada como una estrategia para garantizar la equidad, eficiencia y 

sostenibilidad de los recursos hídricos (Rogers, De Silva, & Bhatia, 2002).  

El análisis que se desarrolla en adelante considera un criterio de racionalidad 

económica, en la que se plantea una maximización de los recursos disponibles y las 

instituciones desempeñan un papel importante en la gestión, frente a las fallas del 
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mercado (Araral & Wang, 2013). Por este motivo, en la práctica se considera una 

metodología integral con las condiciones tecnológicas, económicas y sociales 

agrupadas mediante políticas para la consecución de los objetivos. En este sentido, 

es importante que se establezcan las “reglas de juego” para los usuarios (Stringer, 

International, & Stringer, 2001). Es así, que la implementación de una política 

regulatoria requiere significativamente de la intervención gubernamental en aquellos 

casos que la regulación vía mercado sea ineficiente (Australian Government, 2011). 

Otros factores presente que influyen en una gestión eficiente son la perdurabilidad 

de las relaciones sociales y económicas que se producen en torno a los recursos 

hídricos, sobre todo en situaciones en la que el agua es el eje de estas relaciones (de 

Janvry & Sadoulet, 2006).  

La aplicación de una política de gestión de los recursos, en los últimos años, está 

orientada al fortalecimiento de las capacidades de los actores que participan en el 

aprovechamiento de los recursos hídricos y a la regulación de las formas de 

aprovechamiento del agua, determinado por la gestión sostenible (Rahman et al., 

2012). Esta discusión sobre la gestión está marcada por la evaluación para promover 

eficiencia y sostenibilidad potencializada por una buena gobernanza (Kessler, 

Winifred; Salwasser, Hal; Cartwridht, Charles & Caplan, 1992; Yu, Edmunds, Lora-

Wainwright, & Thomas, 2016). La política pública del agua, por lo tanto, requiere 

de involucrar a los actores que participan de ella (Ostrom, 2010). De esta manera, se 

procura corregir las falencias en la gestión ocasionada por la política pública 

(Cooper, Crase, & Pawsey, 2014).  

Este marco del aprovechamiento del agua requiere de políticas heterogéneas para que 

se adapten a las condiciones de la sociedad (Saleth & Dinar, 2004). Es por este medio 

que ha sido posible la implementación de incentivos adaptados a las especificidades 

locales con el objeto de promover el bienestar de una población en crecimiento que 

se encuentra inmersa en un flujo de recursos que limitan la posibilidad de desarrollo 

de las personas.  

Los avances propuestos para mejorar la política se perfilan hacia la adopción de 

nuevas formas de inclusión en la gestión de instituciones, organizaciones no 

gubernamentales, colectivos y usuarios para la toma de decisiones (Saleth & Dinar, 

2004). Es así que, se considera dentro de los mecanismos de regulación la 

participación de actores reconocidos por el Estado que tienen a su cargo la gestión 
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del agua, muchos de los cuales están presentes a nivel de comunidades y 

organizaciones campesinas (Tsur, 2005).  

 

2.2. Gobernanza del agua 

La definición de gobernanza del agua sugiere la aplicación de un sistema 

complejo para entrelazar lo político, social, económico y administrativo entre los 

diferentes niveles de articulación de la sociedad (Jones, Hesterly, & Borgatti, 1997; 

Kauffman, 2015). Por su parte, Mayorga, (2007) determina que la gobernanza es la 

posibilidad de acordar para la consolidación ordenada y garantía de estabilidad. A 

partir de su incorporación en la forma de hacer políticas, se observa que las 

instituciones han debido modificar la forma de planificar la gestión de recursos, 

mientras que la sociedad va madurando en la concienciación del uso poco eficiente, 

con claros efectos negativos observables en el presente (Vörösmarty; Hoekstra; 

Bunn; Conway & Gupta, 2015).  

La gobernanza, por lo tanto, se hace en corresponsabilidad con los decisores de las 

políticas, para posicionar las necesidades/problemas de los usuarios en una escala 

vertical (Ostrom, 1990). (Ver Figura 2.1). Esto no quiere decir que la gobernanza 

local representa la solución única, pero sí una de las soluciones para enfrentar las 

fallas de la gestión institucional a escala global. En efecto, las políticas actuales 

adoptan matices de gobernanza dentro de la toma de decisiones de instituciones del 

nivel inferior/ejecutor para asentar los acuerdos supranacionales en el camino de la 

sostenibilidad, modernización y eficiencia del aprovechamiento del agua 

(Vörösmarty et al., 2010).  
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Elaborado por el autor 

Figura 2.1. Política gestión económica y gobernanza. 

La gobernanza se presenta en un sentido práctico como un instrumento para la 

gestión de los recursos hídricos, incluso dentro de los espacios de aplicación en los 

sistemas de riego (Veettil et al., 2011). En este sentido, Ostrom (2006) analiza la 

conformación de niveles de gobierno con capacidad de planificación, para la 

participación pública y el desarrollo colectivo. De esta forma, se plantean 

mecanismos para la gestión eficiente de los recursos con una función económica. Por 

otra parte, la gobernanza de los recursos hídricos cumple con la implementación de 

sistemas de políticas sociales, económicos y administrativos con intervención de la 

sociedad civil y las instituciones de gobierno. Entre ambos sectores lo que se plantea 

es una asignación y distribución de responsabilidades encaminadas a la gestión 

sustentable del agua, en donde existan responsabilidades de todos los actores. Este 

sistema descrito en la figura anterior, plantea la reducción de las intervenciones 

burocráticas e implica una conducción interactiva sobre percepciones apropiadas, 

intereses y agendas específicas entre los actores locales (Hering et al., 2015).  

En sentido teórico, por su parte, la gobernanza se asocia a la teoría de los comunes 

planteada por Ostrom (1990). Se concibe un espacio común que redefine muchos 

aspectos de la relación entre actores y recursos frente a derechos de propiedad, 

externalidades y acceso a recursos, dentro de un marco económico (Araral & Wang, 

2013). En relación a los recursos hídricos, Vásquez (2013) emplea el término para 

especificar el nivel de gestión sobre el agua: municipal, privado y colectiva enlazado 

con la legislación necesaria para su ejecución. Por otra parte, Moretto (2007) 

considera que la gobernanza se ha empleado como tótem para invocar al desarrollo 
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en situaciones en las que las instituciones no dieron solución a la sobre explotación 

de recursos. 

Este proceso atrae el interés por conservar los recursos, entregando la 

responsabilidad a los usuarios. La participación de los actores da paso a evidenciar 

los problemas por las deficiencias en el aprovechamiento del agua, así como de las 

externalidades ambientales. La gobernanza dentro de las políticas públicas favorece 

a la gestión sustentable de los recursos hídricos (Yu et al., 2016), así como conducir 

hacia objetivos que viabilicen la solución de conflictos a una escala local (Boelens, 

Hoogesteger, & Baud, 2015). 

La reducción de los problemas en la gestión sobre la localidad, interfiere en el 

detrimento del agua a escala global, aunque con dificultades para resolver los 

conflictos de fuentes compartidas (Kauffman, 2015), y en la gestión de fuentes 

hídricas o disponibilidad del agua (Véase Figura 2.2). A criterio de Valdés-Pineda et 

al. (2014), la gobernanza abona a la eficiencia de políticas públicas apropiadas. Esto 

permite trabajar en una herramienta para aliviar la presión sobre la disponibilidad de 

los recursos hídricos. De esta forma, la innovación en las políticas se ve influenciada 

por la demanda de necesidades de los usuarios que participan directamente en el 

diseño (Skurray, 2015). Para alcanzarlo, se requiere del esfuerzo colectivo de los 

diferentes niveles de consumidores (Ostrom, 1990). En este sentido, la gobernanza 

tiene mayor peso dentro del interés general que concibe al agua como patrimonio 

colectivo, lo que incentiva a que la sociedad participe en la toma de decisiones. 
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Niveles de gobernanza Relación instituciones / usuarios / gestión de 

recursos 

 

Adaptado de Hering et al., 2015; Valdés-Pineda et al., 2014 

Elaboración propia 

Figura 2.2. Enfoque de la gobernanza de los recursos hídricos desde lo global hacia 

lo local. 

La responsabilidad en la conservación del agua es una tarea de todos los 

miembros del colectivo, siendo este recurso un eje de congruencia en lo social, 

económico y político (Ostrom, 1990). Desde el enfoque local, este proceso aporta a 

la equidad, desarrollando capacidades para el aprovechamiento eficiente. En este 

sentido, Trawick (2001) atribuye al agua la capacidad de enlazar a la sociedad. Por 

lo que, el agua es un hilo conductor entre el colectivo y el desarrollo económico, 

aunque este sea limitado por otros factores como el acceso por distribución del agua. 

De tal forma que se prevé el desbalance de acceso al agua por el arremetimiento del 

interés individual, incluso con mayor injerencia que por la denominación económica 

del agua (Briscoe, 2011). La interferencia pública y sus derivaciones posteriores, por 
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lo tanto, ejecutan un ejercicio de corrección de los fallos sobre una base de 

sostenibilidad, ante los problemas de escasez de recursos. De esta forma, se pretende 

terminar con la condición de laissez faire, laissez1 siendo necesaria la intervención 

de instrumentos que tracen los límites para el manejo de recursos. Por lo que, el 

aprovechamiento de los recursos debe coincidir en un amplio análisis y en especial, 

del reconocimiento de la organización que se mantiene en las comunidades alrededor 

del agua. 

En este sentido, la promoción de instrumentos para el incidir en la demanda de 

recursos de la población, favorece a que existan mejores condiciones para la 

disponibilidad de agua a futuro. Las experiencias de aplicación de políticas de 

gestión del agua, por lo tanto, demuestra la necesidad de introducir criterios que 

amplíen la accesibilidad, bajo ayudas económicas discriminatorias hacia los usuarios 

con menos recursos, garantizando así el derecho de acceso a agua de calidad. 

 

2.3. Gestión comunitaria del agua 

… en el pasado, el agua de riego era administrada por la hacienda, “los 

patrones de la hacienda con sus peones se encargaban del manejo”, y esta 

norma determinó que la comunidad no se ocupe de la gestión del agua de 

riego. La disputa por el acceso al agua provocó un cambio en la estructura 

productiva, dejando a su paso sectores compuestos de minifundios limitados 

de recursos compartiendo linderos con latifundistas con predominio sobre 

agua y tierra (Bretón, 2012).  

Como sostiene Ostrom (1990), las comunidades locales, tanto en los países en 

desarrollo como en los desarrollados, no sólo han sido capaces de autogobernar los 

recursos naturales, sino también de aplicar, mantener y modificar arreglos 

institucionales en contextos específicos. De esta forma, los sistemas comunitarios 

resaltan por su capacidad de administrar el agua a través de estrategias de 

reordenamiento y planificación de los sistemas de regadío. Boelens et al. (2011) 

determina que existe una diversidad de normativas locales que rigen sobre el uso 

comunitario del agua. Estas formas dificultan el trabajo de los planificadores de la 

                                                           
1Dejar hacer, dejar 
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política, debido a la relación social que se produce alrededor del agua. Inclusive sobre 

la confrontación que se produce por la búsqueda de la legitimidad de los derechos 

del agua, que bajo el marco legal actual reside bajo la potestad del Estado por medio 

de las leyes, el cual ha centralizado la rectoría de los recursos hídricos. Sin duda, esta 

centralidad se plantea desde el reordenamiento del “caos” en el cual se encontraba la 

regulación y gestión de los recursos hídricos. Por otra parte, Piñeiro (2008) menciona 

que se trata de descentralizar las políticas públicas para mejorar la gestión. 

A partir de una variedad de normas, ya sean tomadas de las tradiciones locales, la 

religión, el Estado y de los proyectos de desarrollo, se da legitimidad al uso y control 

del agua a nivel local (Armijos, 2014; De Zaldívar, 2008). Es así, que las ciertas 

organizaciones colectivas mantienen una estructura interna que re-circula las 

experiencias para la gestión de los recursos. Estos procesos de organización han sido 

ampliamente analizados por Boelens, Hoogesteger, & Rodriguez de Francisco 

(2014) y Boelens & Zwarteveen (2005). La experiencia transmitida alimenta la toma 

de decisiones de toda la comunidad que va de la mano con el respeto a la naturaleza.  

La reducción de recursos, en ese sentido, está promoviendo sociedades comunitarias 

en la búsqueda de alternativas ante la falta de recursos y el crecimiento de la demanda 

que engloba al agua de riego para fines productivos y el agua potable para el 

desarrollo de la población. La más inherente causa de disputa es la programación, 

cada vez más sesgada, de los turnos para poder entregar el agua a todos los miembros 

de la comunidad que cumplen con las condiciones y las mingas. Otra alternativa es 

la movilización ante las instituciones para demandar políticas que contribuyan a 

garantizar los recursos en términos de sostenibilidad. 

A criterio de Vörösmarty, et al. (2015), se produce una persuasión en la relación de 

acceso a recursos, la cual se manifiesta desde la relación local-global, conformando 

procesos de solución a los problemas a escala local para incidir sobre las fuerzas 

globales. De hecho, la conformación de la organización comunitaria, como un 

ejercicio de la gestión colectiva de campesinos e indígenas, se va consolidando a 

través de la demanda por el acceso al agua (Rivera, 2016). Durante este proceso se 

logra la afirmación del reconocimiento de los derechos colectivos de uso de agua 

(Congreso Nacional del Ecuador, 2015).  
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El ejercicio continuo de trabajo colectivo permitió que la falta de regulación 

institucional no sea un limitante para garantizar el acceso al agua de riego. Es así que 

todo aquel que haya participado y aportado a la construcción del sistema tiene 

derecho al agua. Los miembros de los sistemas tienen una distribución de tareas 

equitativa, todos trabajan igual en la construcción (obligaciones) y todos reciben 

agua de acuerdo con la superficie de terreno que tienen (derechos). Los trabajos no 

remunerados denominados como mingas2 con lo que se produce la mano de obra 

necesaria para cumplir tareas de mantenimiento, siendo estos organizados por las 

juntas administradoras del agua y de asistencia obligatorias para todos los usuarios, 

es decir que un representante de cada hogar tiene que aportar con su trabajo (Armijos, 

2014). 

La relación Estado-usuarios-consumidores, afronta nuevos retos, especialmente para 

las instituciones encargadas de proteger los recursos naturales. Esto debido a que el 

análisis de la gestión comunitaria ha sido planteado sobre las características 

culturales y de organización de las comunidades, así como de las deficiencias de 

políticas que busquen fortalecer su desarrollo. Sin embargo, es importante reconocer 

la importancia de las inter-relaciones que se producen dentro de la esfera económica 

en donde el sector urbano aumenta su demanda de recursos y compite con el sector 

rural. Mientras, en la misma relación, los agricultores demandan de acceso a los 

mercados y servicios básicos (Tacoli, 1998). Adicionalmente, se avizora un 

debilitamiento dentro de la estructura colectiva de las organizaciones relacionada con 

el avance de una conducta individual, como producto del crecimiento de la 

desigualdad en las zonas rurales. Es así, que se produce una competencia por los 

recursos de parte de la periferia de las comunidades, y a su vez una demanda de la 

propia comunidad, lo cual requiere de un análisis que permita orientar la política 

pública, con una visión integral de las relaciones comunitarias, mercado y sociedad 

civil.  

Para lograr una distribución del agua en sectores campesinos, muchos de ellos 

dedicados a la agricultura familiar y de subsistencia, se ha requerido de un 

reforzamiento en la organización social colaborativa. A criterio de López (2013) las 

acciones colectivas e individuales activan la operación del sistema de riego. Por lo 

                                                           
2 Trabajo agrícola colectivo y gratuito con fines de utilidad social. Fuente: Real Academia 

de la Lengua. 
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que el Estado se ha encargado de categorizar a los las organizaciones colectivas, 

conformadas por indígenas y campesinos, como guardianes del agua, per se. Los 

individuos comparten los costos y el beneficio de la gestión de los recursos naturales. 

De esta forma, la organización comunitaria se hace responsable de entregar los turnos 

que deberá cumplir con el trabajo de garantizar el agua a cada agricultor en la 

cantidad y tiempo que se definen por medio de la junta de regantes.  

La participación de organizaciones comunitarias en la gestión de los recursos 

naturales está marcada por una interacción dinámica entre el Estado y la demanda de 

acceso y reconocimiento de los recursos existentes en sus territorios. Al respecto, el 

sentido en el que la sociedad consume recursos, cambia de una acción de aprovechar 

todos los recursos disponibles del entorno, hacia la acción de colonización-migración 

de estos recursos. En este sentido, Riascos, (2008) describe a estos procesos como: 

(1) de tipo estacional en la que las tierras, especialmente de la parte alta de la región 

Sierra, está destinada al aprovechamiento colectivo como el pastoreo, y (2) otra 

considerada de tipo dinámico, en función de la movilidad de los pueblos hacia zonas 

con riqueza de recursos naturales en la zona costera y de la región amazónica. 

En ese sentido, Casal (1995) concluye que las organizaciones indígenas han 

mantenido en perfecto estado los recursos administrados bajo sus normas y reglas. 

Por otra parte, Trawick (2002) concluye que existen varios casos de comunidades 

que fracasaron en conservar sus recursos por el debilitamiento de los principios, así 

como del bajo compromiso en los acuerdos en conjunto sobre sus necesidades. Este 

enfoque que considera lo enunciado por Hardin (1968), por medio del cual se hace 

un análisis de los problemas a los cuales se enfrentaría la humanidad por el 

crecimiento exponencial de la población frente a una cantidad finita de recursos. 

La gestión comunitaria de los recursos naturales se sitúa en la perspectiva del 

principio de subsidiariedad, en la cual se establece una prioridad del núcleo social de 

la comunidad frente al aprovechamiento del agua (Récalt, 2011). Hardin (1968) 

condiciona el aprovechamiento de los recursos naturales en función de su limitada 

disponibilidad y al orden inconsciente que prevalece dentro de un conjunto de 

personas que demandan de recursos para obtener un beneficio. Además, en términos 

económicos, el reparto de la utilidad que proviene del aprovechamiento de los 

recursos, por el conjunto de consumidores que no tienen asignada una cuota, varía 

en función de las necesidades individuales. Las condiciones intrínsecas que 
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promueven el consumo de ese conjunto, se alteran de acuerdo a su ubicación 

geográfica. La identificación del comportamiento para identificar la cantidad de 

recursos que cada individuo requiere es el factor que distorsiona las normas 

colectivas y aplicación de una regulación.  

Por otra parte, se debe reconocer la presión por generar ingresos económicos que se 

presenta dentro y alrededor de las comunidades. La necesidad de involucrarse en el 

camino del desarrollo promueve una serie de necesidades de bienes y servicios, 

algunos de los cuales son fundamentales, como la educación, salud y alimentación. 

Esta presión en la disponibilidad del agua se presenta de dos formas, por una parte 

la población urbana/rural que se encuentra alrededor de la comunidad, y por otra, la 

población creciente dentro de la misma comunidad (Véase Figura 2.3).  

 

Elaboración propia 

Figura 2.3. Representación de la inter-relación de la comunidad. 

El análisis espacial de la inter-relación de la comunidad muestra como los 

diferentes individuos participan de los recursos, en competencia sobre un espacio 

finito de recursos. De hecho, la economía de mercado que se emprende con mayor 

claridad en los centros urbanos se asocia con el espacio rural. El flujo de exportación 

de materia prima aporta a la demanda de poblaciones externas. Es así, que existe otro 

flujo de ingreso y salida de materia prima que permite a la naturaleza cumplir su ciclo 

natural, renovándose con una capacidad limitada frente a la extracción actual. Es así, 

que en el medio donde participan todos los individuos que tienen acceso a los 
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recursos, ante la presión externa y la necesidad por satisfacer a su familia, se produce 

un flujo de intercambio de recursos, en condiciones de inequidad en la distribución 

por competencias.  

Además de los desafíos expuestos, los colectivos sociales se enfrentan a la presión 

económica y ambiental que se desarrollan dentro de un mismo territorio. Las 

interacciones, descritas anteriormente, en ocasiones se ven agravadas por factores 

como: pobreza, desempleo, reducción de productividad de las tierras, la sub-

parcelación, incremento urbanístico en tierras agrícolas, y como ya se mencionó, el 

desarrollo de polos urbanos que demandan recursos, entre ellos agua potable. De 

hecho, muchos de estos problemas van de la mano de la falta de planificación durante 

el crecimiento de las ciudades, sobre todo en países en desarrollo que han visto como 

en los últimos 25 años la población rural se redujo en un 20% y para el año 2050 

llegará a ser entre el 25% y 30% (UNESCO, 2012). 

Boelens y Vos (2012) plantean que en muchos casos, la visión económica de la 

eficiencia del uso de agua resulta en una amenaza para los grupos más vulnerables 

de la agricultura. Ciertamente, Boelens plantea a la gestión coadyuva al beneficio 

económico, pero además las orientaciones de políticas de instituciones nacionales e 

internacionales también han modificado su perfil para satisfacer los requerimientos 

mínimos del agua. Otro de los factores que merman la diferencia de acceso entre 

agricultores, en economías heterogéneas, es la regularización a través de 

instituciones débiles. En este sentido, Boelens y Vos (2012) consideran que los 

sistemas de gestión campesinos poseen un conocimiento que otorga la potestad de 

administrar eficientemente los recursos. La interacción de todos los que demandan 

agua provoca que se preste atención sobre la resolución de los conflictos por el 

acceso. 

Por otra parte, se debe resaltar la importancia del agua dentro de la capacidad de 

organización comunitaria. Las comunidades de regantes, ahora, deben enfrentar la 

escasez, contaminación, competencia con otras explotaciones y el crecimiento 

urbanístico. Esta presión acarrea un nuevo dilema: la producción para la 

maximización del margen bruto (modelo agroexportador) frente a la maximización 

del beneficio familiar (modelo agricultura familiar). Dentro del análisis económico, 

esto se debe a que el objetivo único de la producción agrícola capitalista está en 

función de obtener el mayor provecho económico en función de los recursos 
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disponibles. Sin embargo, la agricultura familiar no logra ese ingreso óptimo de la 

explotación, y por el contrario debe agregar los ingresos procedentes del trabajo no 

agrícola para capitalizar a las explotaciones agrícolas, y de esta forma alcanzar 

alimentos encaminados a satisfacer en primer lugar, las necesidades nutricionales y 

alimenticias de la familia, y en segundo lugar la obtención de recursos producto de 

la venta. 

La cuestión del reparto del agua en el país es clave para mantener una agricultura 

familiar, como el motor de la economía local y proveedora de alimentos a las 

ciudades (Foro de los Recursos Hídricos, 2011). En este sentido, los recursos 

naturales empleados como medio de producción mantienen una condición limitada 

para su aprovechamiento en función de las necesidades existentes. En este sentido, 

la tierra, en posesión de colectivos y grupos de productores, tienen problemas de 

erosión y déficit en el acceso de agua de riego. Un ejemplo al respecto lo expone 

Hidalgo et al. (2012), quien describe como hasta mediados de 1970 los dueños de las 

haciendas, vendían parte del agua de riego a los campesinos, impidiendo su acceso y 

provocando un conflicto que duró cinco años. Como tal, debido a la falta de 

implementación de una institucionalidad reguladora, el agua se mantuvo como un 

bien transable que se vendía como parte de la tierra.  

Armijos (2014), concluye en su estudio acerca de los sistemas comunitarios de 

manejo del agua como “prácticas tradicionales y sistemas de conocimiento sujetos al 

cambio y continua contestación política”. El desarrollo de estas organizaciones ha 

estado envuelto en un clima de confrontación a las políticas de Estado. La 

reasignación y distribución de recursos se mantiene dentro de los planteamientos 

políticos y sociales. Cisneros (2010), por su parte, determina que el manejo de los 

recursos naturales es una compleja estructura de aspectos físicos, técnicos y sociales 

que se entrelazan por los acuerdos internos, desafíos externos y los límites que 

marcan los conflictos entre usuarios del agua.  

De esta manera, Rendón (2013) expone como los regantes lograron terminar la 

construcción del canal principal de riego, con un equivalente a tres años de trabajo 

voluntario (mingas), en jornadas de ocho horas diarias, repartido a lo largo de 15 

años. Por lo que se fortalece la idea de que por medio de las mingas se ha conseguido 

llevar el agua a las parcelas. Ese trabajo no remunerado se expresa de manera que 

“el que no trabaja, no tiene acceso al agua”. Es así que, por medio de las mingas las 
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comunidades han logrado construir escuelas, dispensarios médicos y también 

espacios de recreación.  

La organización campesina es la fortaleza de la comunidad. Las relaciones inter-

comunales son muy estrechas en donde la ascendencia familiar pero principalmente 

las relaciones eco sistémicas y estructuras sociales son la base de la cohesión social 

(López, 2013). Las tareas agrícolas se comparten, especialmente las que demanda de 

más trabajo. La necesidad de ingresos obliga a los varones adultos y jóvenes a buscar 

trabajo asalariado en los centros urbanos. Las mujeres quedan a cargo de las tareas 

agrícolas, preparación de alimentos y la educación de los hijos más pequeños. La 

reproducción de las costumbres y las prácticas sociales permite la conformación de 

un territorio de identidad (Campos, 2014). De esa forma, la comunidad fortalece su 

representación política y defensa de los recursos fundamentales para su desarrollo, 

siendo una práctica para la cohesión social e ideológica a nivel campesino 

(Chiriboga, 2004). 

Este marco general sobre la gestión comunitaria del agua muestra la perspectiva de 

la realidad en la que se plantea esta tesis. Considerando la diversidad que caracteriza 

al Ecuador, las formas mediante las cuales se cumple la gestión de los recursos 

hídricos, es necesario resaltar los procesos que se generan en la región andina. La 

visión bajo la cual se produce el aprovechamiento de los recursos dista de las 

prácticas que se observan con otras formas de organización social. Por otro lado, si 

bien se determina un marco normativo que regule a todos por igual, existen ciertas 

especificidades al momento de plantear los problemas relacionados al campesinado 

alto andino. 

 

2.4. El manejo de los Recursos Hídricos en Ecuador 

2.4.1. El estudio del agua en Ecuador  

Actualmente, el agua en Ecuador se propone como un elemento esencial para la vida, 

al que todas las personas tienen derecho (Constitución del Ecuador, 2008), como 

consecuencia de la demanda de organizaciones campesinas y representantes de las 

juntas de regantes, incorporada en la reforma que ocurrió en el país en la última 

década. Por este motivo, los trabajos de investigación relacionados con el tema 
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muestran una limitación con respecto a la evaluación económica del agua, pero si un 

amplio tratamiento a la cuestión de la política y los modelos de gestión del agua 

(Moreano, Hopfgartner, & Santillana, 2016; Paltán, 2014; Rivadeneira & Proaño, 

2009; SIPAE, 2007b).  

En cuanto a la evaluación de la gestión de los recursos hídricos, por otra parte, se 

pueden citar algunos estudios sobre la gestión eficiente como es el caso de los 

sistemas de riego campesino de la provincia del Carchi (Evans et al., 2003). También, 

Herrera et al (2006), evalúa la administración de los sistemas de riego en la provincia 

de Santa Elena y el potencial de riego (Herrera, Van Huylenbroeck, & Espinel, 2006). 

Además, se encuentra el estudio de sistema de gestión de los afluentes en el cantón 

Cotacachi a cargos de los agricultores (Rodríguez, 2003).  

 

2.4.2. Descripción de la situación de los recursos hídricos en Ecuador 

La conformación del sistema hidrográfico en el Ecuador se configura a partir 

de la Cordillera de los Andes que forma diversos valles denominados hoyas. Estos 

espacios están definidos por un río principal que surge de la misma cordillera. Las 

tres regiones naturales existentes se denominan como: Región Litoral o Costa, la 

Región Interandina o Sierra y Región Amazónica u Oriental, poseen características 

en cuanto al tipo de recursos naturales. Además mantienen diferencias en cuanto a 

tipos de cultivos y producción, principalmente por la diferencia de los pisos 

climáticos. Es así que en la Región Costa se encuentran las explotaciones agrícolas 

de exportación determinadas desde finales del siglo XVII. La Región Sierra contiene 

a pequeños y grandes productores favorecidos por las condiciones climáticas de la 

serranía. En cambio, la Amazonía se caracteriza por su alta pluviosidad, lo cual 

provoca un ambiente de abundancia faunística y demás recursos naturales 

(SENPLADES, 2008). 

Las condiciones climatológicas que caracterizan a la región Costa, que va de los 0 

msnm hasta los 1.200 msnm, tiene una variación en sus precipitaciones anuales entre 

los 500 mm y 1.000 mm. Las temperaturas medias fluctúan alrededor de las 24ºC y 

la humedad relativa varía entre 70% y 90%, dependiendo de la época. La región 

Sierra contiene una variedad de microclimas resultantes de la exposición y la altura. 
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Desde la zona de transición entre Sierra, Costa y Oriente, existen condiciones de 

pluviosidad entre 2.000 mm y 4.000 mm anuales. En la sección más amplia de 3.200 

msnm, las precipitaciones anuales fluctúan entre 500 mm y 2.000 mm, repartidas 

entre febrero a mayo y octubre a noviembre. La estación seca se presenta en los 

meses de julio a septiembre (IICA - INAR, 2010). 

A decir de Galárraga-Sanchez (2000), el Plan Hidráulico preparado de 1989 propone 

la existencia de 430.000 Hm3 de agua en invierno y 146.000 Hm3, en épocas secas 

para el Ecuador. La distribución de cuencas se produce en dos vertientes: Pacífico y 

Amazonía. Para el caso de la vertiente del Pacífico existen 72 cuencas, sobre los ríos 

que llevan por nombre: Cayapas, Santiago, Esmeraldas, Chone, Guayas, Cañar, 

Balao, Gala, Tenguel y Jubones. En la vertiente del Amazonas las siete cuencas 

proceden de los ríos San Miguel, Aguarico, Napo, Pastaza, Morona y Santiago (IICA 

- INAR, 2010). 

El caudal hídrico disponible para el territorio nacional es de 15% para la vertiente 

del Pacífico (17.000 Hm3), mientras que el 41% corresponde a la vertiente 

Amazónica (130.000 Hm3) (Galárraga-Sanchez, 2000). Es decir que se dispone de 

22.500 m3/hab/año de agua (SENAGUA, 2011b). Campos (2014), por su parte, 

menciona que la cantidad per cápita disponible corresponde a 4.863 m3/habitante/año 

para el Pacífico y 172.786 m3/habitante/año para la Amazonía. Según Galárraga-

Sanchez (2000), el uso de agua provine de 1.275 puntos de agua, de los que se calcula 

cerca de 800 pozos perforados, “lo que demuestra una falta de cultura de uso de aguas 

subterráneas”.  

Según el MAGAP (2011), la superficie regable potencial supera las 3,1 millones de 

has, frente a las 6,3 millones de has de superficie cultivada. Los sistemas de riego 

privado representan el 83% de la superficie regada, mientras el 17% restante se 

compone de sistemas públicos y comunitarios3 (más de 823 mil hectáreas). (Véase 

                                                           
3Artículo 32.-Gestión pública o comunitaria del agua. La gestión del agua es exclusivamente pública o 

comunitaria. 

La gestión pública del agua comprende, de conformidad con lo previsto en esta Ley, la rectoría, formulación y 

ejecución de políticas, planificación, gestión integrada en cuencas hidrográficas, organización y regulación del 

régimen institucional del agua y control, conocimiento y sanción de las infracciones así como la administración, 

operación, construcción y mantenimiento de la infraestructura hídrica a cargo del Estado. 

La gestión comunitaria la realizarán las comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y juntas de 

organizaciones de usuarios del servicio, juntas de agua potable y juntas de riego. Comprende, de conformidad 

con esta Ley, la participación en la protección del agua y en la administración, operación y mantenimiento de 

infraestructura de la que se beneficien los miembros de un sistema de agua y que no se encuentre bajo la 

administración del Estado. 
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Tabla 2.1). El sistema público, tal vez el mejor inventariado, está conformado por 73 

sistemas, de los cuales 51 se encuentran en la Sierra y 22 en la Costa (Récalt, 2011; 

Zapatta & Gasselin, 2005). La mayor parte del consumo de agua del Ecuador se 

destina al riego que varía entre el 80% y 85% del consumo total (Galárraga-Sanchez, 

2000; MAGAP, 2011b; SENAGUA, 2011b). El estado y la composición de los 

sistemas de regadío provocan una reducción en la eficiencia entre el 15% y 25% 

(SENPLADES, 2013).  

Tabla 2.1 Tipos de sistemas de riego en el Ecuador y su distribución año 2005. 

Tipo de sistema Caudal (%) Beneficiarios (%) 

Privado 64 1 

Público 23 12 

Comunitario 13 86 

Fuente: Foro de los Recursos Hídricos (2008) 

Las inversiones en riego público comprenden proyectos para almacenamiento, 

recuperación de agua, protección con diques y sistemas de distribución. Sin embargo, 

estas obras exceden largamente a los beneficios proyectados de recuperación 

(MAGAP, 2011a). Estas obras responden a solucionar el problema por la 

concentración del agua que va en relación directa al acaparamiento de la tierra. Este 

fenómeno que se origina desde la época de la colonia mantiene rezagos en la forma 

de explotación de los recursos hídricos (Gaybor, 2011). Fernández y Buitrón-

Cisneros (2012) concluyen, por su parte, que de existir información respecto al sector 

de agua potable y de riego, el índice de Gini sería similar al que actualmente existe 

en relación a la tenencia de tierra (0,78) (Camacho, Larrea, Larrea, & Andrade, 2010; 

SENPLADES, 2013), en la que se resalta al agua como un bien transable, 

concentrado en manos de terratenientes y de empresas agro-exportadoras.  

En este sentido, se observa que para el caso del Ecuador, la estructura agraria 

establecida tiene relación con la presión que se produce sobre el acceso al agua. Por 

ejemplo, en las provincias de la Sierra se presenta una concentración mayor del agua 

que en la Costa. De hecho, se pueden resaltar los datos de las provincias del Cañar y 

Tungurahua, que tienen relación con esta tesis, en donde el 2% de UPA´s concentran 

el 53,2% de la tierra, y el 0,48% de UPA´s concentran el 49,32% de la tierra, 

respectivamente (Brassel, Ruiz, & Zapatta, 2005). Esta problemática se circunscribe 

en la falta de planificación en infraestructura para la acumulación y transferencia del 
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agua, desde los territorios con abundancia hacia los sitios que sufren de permanente 

escases (Boelens & Zwarteveen, 2005; Rivadeneira & Proaño, 2009). 

 

2.4.3. Marco normativo vigente para los recursos hídricos 

En el Ecuador se calcula que la recaudación del pago, por concesión y volumen 

suministrado a sistemas de regadío apenas alcanzó el 7% del presupuesto total 

estimado para el año 2012, es decir se recupera apenas 8 millones de dólares por año. 

Esto demanda de correctivos para mejorar el cobro de tarifas, concientización del 

valor por el uso del agua, y a su vez, promover la disminución del desperdicio y un 

incremento en la superficie bajo riego tecnificado (SENAGUA, 2015). 

En respuesta a las demandas, el Estado ha planteado una serie de instrumentos que 

involucran una fuerte inversión estatal. Alrededor de 2 MM de dólares se han 

entregado al desarrollo agrario en los últimos siete años para la reforma institucional 

y fomento agrícola (Ministerio Finanzas, 2014). Ante esto, se han establecido 

propuestas asociadas a la gestión del agua y el desarrollo agrario como por ejemplo: 

(1) aporte a la seguridad alimentaria, (2) fomento a la reducción de la pobreza en 

zonas rurales, (3) empoderamiento y papel protagónico de la mujer en la familia y 

(4) toma de decisiones a nivel comunitario. 

La problemática del acceso a recursos y factores de producción para la agricultura 

forma parte de un modelo territorial y productivo definido para en la política fomento 

agrícola (Moreano et al., 2016). En este sentido, Ravnborg (2014), señala que las 

reformas emprendidas en el Ecuador sobre el marco legal de recursos hídricos se 

caracterizan por cinco puntos: 

a) Reforma legal para remediar contradicción entre normativas territoriales para 

concesionar derechos de uso de agua.  

b) Fortalecimiento de instituciones nacionales administrativas con carácter 

central para la entrega de derechos de agua.  

c) Priorizar los derechos de agua de acuerdo al modelo de desarrollo existente: 

consumo humano como prioritario, uso agropecuario, y caudal ecológico y 

uso industrial. 

d) Gratuidad por consumos mínimos y,  
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e) Procesos de regularización de usos no autorizados.  

La promulgación de estas estrategias impulsa el rol del Estado en la 

administración de los recursos hídricos. Es así, que en concordancia con la reforma 

legal que se extendió a nivel regional se priorizó garantizar la conservación, 

recuperación, manejo integral de recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales 

asociados al ciclo hidrológico (Novo & Garrido, 2011). De esta forma se restituyó el 

valor del agua para integrarlo, como prioridad, en el sector estratégico del Estado.  

El marco legal propuesto entorno a este tema es un instrumento mediante el cual se 

ejecuta la planificación del desarrollo provincial y territorial, articulando con otros 

niveles de gobierno en territorio. Con esta reforma se determinaron 

responsabilidades a los diferentes niveles de gobierno en cuanto a riego, agua potable 

y saneamiento. De esta forma, se pretende que se cumpla a nivel territorial con la 

resolución de deficiencias productivas destinada al auto-sostenimiento de cada 

municipio. Rivera (2016) concluye que la demanda de caudales de riego para 

sistemas comunales evidencia un avance en la última década por el cambio de la 

política. 

La reforma planteada sobre la gestión de recurso hídrico en el Ecuador alcanza las 

mejores condiciones de sustentabilidad en el período 2008-2012 (Rivera, 2016). En 

este sentido, las instituciones creadas y reformadas para la administración del agua, 

creadas a partir del año 2007, adquieren responsabilidades específicas respecto a la 

realidad social y económica del país. A criterio de Moreano et al. (2016) este proceso 

no incluye la participación efectiva de otros actores, sin embargo la Secretaría 

Nacional del Agua se presenta como rector de las políticas del agua, a cargo de la 

planificación, diseño, gestión y control de los proyectos a nivel nacional. Mientras, 

para el caso de la gestión del riego parcelario4, es la Subsecretaría de Riego, que 

forma parte del Ministerio de Agricultura Ganadería, Acuacultura y Pesca la 

responsable de la planificación y regulación para incentivar los procesos productivos. 

De tal forma que se pretende implementar un sistema de administración del agua 

para la regulación y control de los recursos hídricos, garantizando la distribución de 

los recursos productivos sin afectar el estado actual del acceso (MAGAP, 2011a). 

                                                           
4Artículo 39.-El riego parcelario es responsabilidad de los productores dentro de su predio, bajo los 

principios y objetivos establecidos por la autoridad rectora del sector agropecuario 
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Para alcanzar estos objetivos, la evolución de la política de recursos hídricos en el 

Ecuador ha debido transitar por una serie de reformas, a fin de superar las 

deficiencias institucionales y políticas que fueron designadas para momentos 

específicos. A decir de Brassel, Frank; Breilh, Jaime; Zapatta (2011), el Ecuador 

mantuvo un modelo inequitativo de repartición del agua que benefició al sector agro-

exportador en detrimento de la agricultura familiar. Por este motivo, es importante 

observar el desarrollo de las instituciones en el Ecuador, así como de la normativa, a 

fin de obtener las características del escenario actual. (Véase Tabla 2.2). 



 

 

Tabla 2.2.Evolución de la política de gestión de recursos hídricos en el Ecuador: instituciones y normativa. 

Año 
Instituciones creadas o 

reformadas 

Marco legal 

Ejecución institucional y del marco normativo de acuerdo a la política 

Marco legal específico 

Marco legal del 

aprovechamiento del 

agua 

1944 Caja Nacional de Riego   
Institución para la administración de los sistemas de riego. 

1966 

Instituto Ecuatoriano de 

Recursos Hidráulicos 

(INERHI). 
  

Institucionalizó el pago de tarifa por el uso el agua en la forma de derechos de 

uso (propiedad agua). 

Garantía del auto-sustento alimentario, la centralidad del estado en el gobierno 

del agua, el agua de riego para el desarrollo nacional (Moreano et al., 2016) 

1972 
Instituto Ecuatoriano de 

Obras Sanitarias (IEOS) 
 Ley de Aguas 

Ley de Nacionalización de aguas. 

Instaura un centralismo. 

Se inicia el registro de los usuarios de estos derechos de agua, 

Garantizar el derecho al agua y establecía que el Estado era el único titular de 

dominio de las aguas en Ecuador 

concesiones de agua a plazo indefinido 

1977 
CEDEGE, CRM, 

CREA, PREDESUR 
  

Corporaciones Regionales de Desarrollo, las cuales tenían la potestad de 

planificación a nivel territorial. 

1994 

Consejo Nacional de 

Recursos Hídricos –

CNRH 

CODERECH 

CODERECO 

  

Sustitución de las atribuciones del INERHI. Distribución de concesiones a 

manos privadas de los sistemas públicos. 

Sin responsabilidad sobre regulación y administración de infraestructura. 

Entidades regionales se encargaron de enlazar al sector privado con la gestión 

del riego. 

Reforma institucional y cambio de modelo de desarrollo 

2007 
Instituto Nacional de 

Riego (INAR) 

Plan Nacional de 

Desarrollo 2007-2010 
 

Institución transitoria con responsabilidades adquiridas de parte del CNRH, 

disolviendo a las instituciones regionales. 

Plan nacional de desarrollo sostenible, para el bienestar social. 

2008 

 

Secretaría Nacional del 

Agua 

 

Constitución del 

Ecuador 

 

 

SENAGUA rectoría de la planificación del riego a nivel nacional. 

Plan Nacional de Recursos Hídricos que permite conocer la oferta hídrica en 

las 9 cuencas hidrográficas 
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Constitución define al agua como un derecho humano y por tanto prohíbe su 

Privatización. 

vinculó al agua con la soberanía alimentaria 

1) consumo humano; 2) soberanía alimentaria: riego y abrevadero de 

animales; 3) conservación del caudal ecológico para la reproducción y 

permanencia de los ecosistemas; y 4) actividades productivas 

2009  
Plan Nacional del Buen 

Vivir 2009 – 2013 
 

Propuesta de un cambio en el modelo de desarrollo del país, diferenciando 

entre un proceso neoliberal, hacia un proceso del buen vivir. 

2010 
Subsecretaría de Riego 

y Drenaje  
  

Mapeo con zonificación de productos y necesidades hídricas por producto 

2012 

Gobiernos Autónomos 

Descentralizados 

Provinciales (GP) 

Código orgánico de 

ordenamiento territorial 

A D 

Plan Nacional de Riego y 

Desarrollo 

Traspaso de competencias a los GP para la planificación eficiente de los 

sistemas de riego en su territorio y los procesos participativos 5 

2013  
Plan Nacional del Buen 

Vivir 2013 - 2017 
 

Modelo de desarrollo encaminado a reducir las diferencias sociales, acoplado 

al Buen Vivir como filosofía que recupera la cosmovisión andina, para el 

aprovechamiento de los recursos naturales de forma sostenible. 

2014 

Agencia de regulación y 

control del Agua 

(ARCA) 

Empresa Pública del 

Agua (EPA) 

 

Ley Orgánica de 

Recursos Hídricos, Usos 

y Aprovechamiento del 

Agua 

controlar abusos de poder para que se cumple la política pública, en especial 

el derecho humano al agua 

ente ejecutor que se hará cargo de operar, administrar y mantener la 

infraestructura de riego público: los sistemas multipropósito, los sistemas de 

riego interprovinciales y binacionales 

evaluar a las Juntas de usuarios de riego y de agua potable, teniendo incluso la 

capacidad de intervenirlas6 

Concesiones se cambiaron por autorizaciones de uso y aprovechamiento de 

agua (AUA) con fecha definida de caducidad (10 años renovables.7 

Elaboración propia 

                                                           
5 (Art 154. Párrafo 3 del COOTAD y Art. 269) 
6 (Art. 51 de la Ley y Arts. 47 y 51 del Reglamento) 
7 Art. 87 LORHUA 



 

 

La administración de los recursos hídricos parte de la aplicación de una política 

enfocada a satisfacer las demandas de riego y agua potable de la sociedad, en un 

principio reducida y de carácter local por la composición demográfica. Las 

instituciones nacionales tenían el encargo de planificar, construir, operar y mantener 

obras de riego, drenaje y control de inundaciones con las de evaluación, manejo, 

protección y concesión de derecho de uso de los recursos hídricos. El traspaso de 

responsabilidades de manera constante pasa del ámbito nacional hacia las 

Corporaciones Regionales de Desarrollo, como parte de un proceso de 

desconcentración y reducción del aparato estatal (Zapatta & Gasselin, 2005). Las 

condiciones políticas durante el siglo XX provocaron que el Ecuador avance hacia 

un sistema de administración de los recursos hídricos en la que el Estado sea 

únicamente responsable de la regulación de las concesiones de agua. De esta forma, 

la gestión y planificación de los sistemas hídricos quedaron en manos privadas, las 

cuales sobrepasaron la normativa, provocando que el agua se quede en pocas manos 

(Acosta & Martínez, 2010; Boelens & Vos, 2012; Gaybor, 2008). En este sentido, 

el Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) conformado en la década de los 

noventa afianzó la desconcentración de los sistemas estatales en manos de las juntas 

administradoras de riego. Es así que para el año 1994 el manejo y administración 

del agua se modificó considerablemente, limitándose las funciones del CNRH, 

dejando por de lado los planes y administración de sistemas de riego.  

El instrumento de gestión del Estado fue la entrega de autorizaciones de uso y 

aprovechamiento del agua (Gaybor, 2008). Esto determinó que cerca de 8.000 

asociaciones y juntas de agua potable y unas 2.000 juntas administradoras de 

regantes se conviertan en responsables de la administración del agua (Gaybor, 

2011). Mientras, que la desregulación permitió que se produzca beneficio 

económico por el control de fuentes hídricas al acaparar el agua para los 

agroexportadores. Durante este proceso, las organizaciones colectivas relegadas de 

los procesos de distribución y gestión de recursos se posicionaron como actores 

políticos en el ámbito nacional.  

Varias movilizaciones, lograron visibilizar varias de sus demandas sobre acceso y 

redistribución del agua. Este proceso aportó al marco constituyente del año 2008, 

que a criterio de Moreano et al (2016), después de décadas de dispersión, se produjo 

la recuperación positiva de la centralidad del Estado. El marco legal aprobado 
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propone que “los sistemas comunitarios portadores de derechos colectivos y los 

prestadores comunitarios de servicios que reciben caudales inferiores a 5 l/s y que 

están vinculados a la producción para la soberanía alimentaria” no pagarán tarifa8. 

Así mismo, se plantea que las tarifas diferenciadas están también relacionadas con 

la garantía del derecho humano al agua: además de lo mencionado arriba, hay 

gratuidad para la provisión de servicios de agua potable bajo un límite mínimo vital, 

que de todas formas tampoco reglamenta la problemática del agua en el Ecuador9 

(Acosta & Martínez, 2010; Armijos, 2014). 

El proceso político desembocó en la construcción filosófica de un modelo de 

desarrollo denominado como el Buen Vivir10. En este sentido la Constitución del 

Ecuador da un salto cualitativo para reducir la brecha social, en cuanto al acceso y 

distribución de recursos. De hecho, el artículo 12, señala que el “derecho humano 

al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional 

estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial 

para la vida”. Además, el Art. 7 dispone que la gestión del agua sea exclusivamente 

pública o comunitaria. En ninguna circunstancia habrá gestión privada e individual 

del agua. Así también, el Art. 318 establece que los destinos del agua serán para: el 

consumo humano, el riego que garantice la soberanía alimentaria, el caudal 

ecológico y finalmente las actividades productivas, en ese orden (Albán, Carvajal, 

Domínguez, & Jumbo, 2004; Hidalgo et al., 2012; Rudestam et al., 2015). El marco 

normativo, presentado por la entidad rectora SENAGUA, desarrolló la Ley 

Orgánica de los Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento de Agua - LORHUAA. 

Según esta Ley, los recursos hídricos son bienes nacionales de uso público, están 

fuera del comercio y su dominio es inalienable e imprescriptible. (Galárraga-

Sanchez, 2000).  

 

                                                           
8 (Art. 141 de la Ley; Art. 122 del Reglamento) 
9 (Art. 140 de la Ley; Art. 119 del Reglamento) 

10La concepción del Buen Vivir converge en un modelo de desarrollo justo y equilibrado, bajo las especificidades 

de cada región, determinadas por el SumakKausay que desde la visión andina demanda la vida plena y conlleva 

a un proceso de mejora del denominado “desarrollo” para relacionar el crecimiento del bienestar junto a un 

manejos sostenible de los recursos naturales (SENPLADES, 2013). 
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2.4.4. Modelo de regulación del agua en Ecuador 

La aplicación de tarifas al consumo del agua es un justo reconocimiento 

económico por el acceso al agua (Foro de los Recursos Hídricos, 2012a). Además 

debe mencionarse que la predisposición a pagar tarifas por el uso de agua es 

susceptible a la confianza de los avances en la administración de los sistemas de 

abastecimiento de agua. Este fenómeno hace permisible el abuso en la explotación 

de acuíferos, como extracción de aguas subterráneas.  

La recaudación es considerada para la inversión en la gestión social, planificada, 

sostenible y finalmente fundamentada en la GIRH (Foro de los Recursos Hídricos, 

2012b). Para este cometido, se han determinado tarifas por medio del instrumento 

normativo vigente. Se pueden identificar dos tipos: una tarifa básica para la 

recuperación de inversión pública; y, dependiendo de la entidad administradora, 

realiza el cobro de una tarifa volumétrica11 cuyo objeto se lo establece para cubrir 

los gastos de operación y mantenimiento O&M y costos de recuperación de la 

inversión. En la práctica, sin embargo, esta tarifa volumétrica no se aplica, ya que no 

existen instrumentos para la medición del volumen consumido, por lo que se cobra 

una tarifa fija de acuerdo a la superficie regada. 

En el Ecuador, la preexistencia constitucional que garantiza el derecho humano 

fundamental e irrenunciable al agua12, eleva a los recursos hídricos como un 

patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, 

inembargable y esencial para la vida (Rivera, 2016). Para la aplicación se establece 

                                                           
11Artículo 141.- Tarifa por autorización de uso de agua para riego que garantice la soberanía alimentaria. Los 

criterios para fijación de la tarifa hídrica volumétrica del agua para riego que garantice la soberanía 

alimentaria, son los siguientes:a) Volumen utilizado; b) Cantidad de tierra cultivada y tipo de suelo; y, c) 

Contribución a la conservación del recurso hídrico. 

Se exceptúan del pago de esta tarifa los sistemas comunitarios portadores de derechos colectivos y los 

prestadores comunitarios de servicios que reciben caudales inferiores a cinco litros por segundo y que están 

vinculados a la producción para la soberanía alimentaria. 
12Constitución. Artículo 144. Criterios de Valoración del Agua.- El agua, en tanto patrimonio nacional estratégico 

de uso público no susceptible de apropiación, no tiene valor monetario ni se encuentra en el mercado. Sin embargo, 

para efectos de administración, protección y conservación, la Autoridad Única del Agua establecerá, en consulta con 

la Autoridad de Cuenca hidrográfica y los usuarios, a través de organizaciones de cuenca o consejos de cuenca, los 

criterios, índices y parámetros necesarios para establecer una valoración de los usos y aprovechamientos del agua, 

a partir de criterios de equidad, técnicos, de orden social, cultural, ambiental y económico, a considerarse en la 

fijación y cálculo de tasas y tarifas. De manera especial se considerará la capacidad de pago de los usuarios y para 

los fines de valoración de pasivos ambientales y servicios ambientales. 
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la prohibición de privatizar los recursos hídricos13, inclusive la administración de los 

mismos está bajo responsabilidad de los gobiernos locales. Lo expuesto responde a 

una demanda permanente entre las organizaciones colectivas, campesinos y usuarios, 

para evitar la implementación de mercados y acaparamiento del agua (Foro de los 

Recursos Hídricos, 2012b). 

Las tarifas14 determinadas por el Estado, sin embargo, son irrisorias para el caso de 

cultivos extensivos pero si afectan los ingresos de la agricultura de subsistencia. En 

este sentido, un incremento de tarifas podría derivar en obtener entre 50 a 200 

millones de dólares al año (Foro de los Recursos Hídricos, 2008).  

Hasta el año 2014, las tarifas aplicadas para el uso de agua de riego establecían 

márgenes volumétricos en m3/año. Los valores considerados permitían un subsidio 

del 100% para aquellos que utilicen entre 0 y 10 000 m3/año. En gran parte de los 

casos esta tabla de cobro no se cumplía por las razones ya enunciadas. Por lo que, el 

cobro se definía en base a una estimación anual, en base al caudal concesionado, que 

podía ser aplicado para los casos de uso industrial y aguas minerales para consumo. 

En la actualidad, la autoridad única del agua (ARCA) otorga los criterios para 

el cobro de tarifas, a través de las agencias autorizadas a cargo de los diferentes 

sistemas de riego. Esta fórmula toma en cuenta un factor (Fc) de uso consuntivo, el 

cual refleja la intensidad del uso consuntivo por parte del usuario (0<Fc≤1). En donde 

los valores cercanos a 0 corresponden a los que no generan mayor impacto de 

consumo (1 l/s = 31 536 m3/año). 

𝑉𝑜𝑙ú𝑚𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 [
𝑚3

𝑠
] = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 (

𝑙

𝑠
) ∗ 31.536 ∗ 𝐹𝑐 

De esta forma, el volumen proyecto es igual al factor de conversión que 

multiplica con el factor 31.536 por el caudal (l/s). 

                                                           
13Artículo 6.- Prohibición de privatización. Se prohíbe toda forma de privatización del agua, por su 

trascendencia para la vida, la economía y el ambiente; por lo mismo esta no puede ser objeto de ningún acuerdo 

comercial, con gobierno, entidad multilateral o empresa privada nacional o extranjera. 

14Artículo 135.- Criterios generales de las tarifas de agua.Las tarifas por prestación de servicios de agua 

potable, saneamiento, riego y drenaje serán fijadas por los prestadores tanto públicos como comunitarios 

respectivamente, sobre la base de las regulaciones emitidas por la Autoridad Única del Agua a través de la 

Agencia de Regulación y Control. 

Artículo 137. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el ámbito de sus competencias, establecerán 

componentes en las tarifas de los servicios públicos domiciliarios vinculados con el agua para financiar la 

conservación del dominio hídrico público con prioridad en fuentes y zonas de recarga hídrica. 
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Por lo que, se establecen las tarifas de uso y aprovechamiento de acuerdo a la 

multiplicación del factor de utilidad social y económico del uso (Fu), por el factor 

regional (escases o intensidad de uso) (Fr), por el factor de solidaridad y 

sostenibilidad (Fs) y por la tarifa referencial (Tr), de acuerdo al tipo de uso y 

aprovechamiento (i), 

𝑇𝑖 = 𝑇𝑟 ∗ (𝐹𝑢𝑖 ∗ 𝐹𝑟𝑖 ∗ 𝐹𝑠𝑖) 

el valor a pagar corresponde al producto de 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 = 𝑇𝑖 ∗ 𝑉𝑜𝑙ú𝑚𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 [
𝑚3

𝑠
]. 

Estos valores tienen vigencia por cinco años, luego de los cuales se puede renovar 

o pedir que se revisen, si las circunstancias así lo exigieren (Agencia de Regulación 

y Control del Agua, 2016). Estas tarifas se pagarán en las Agencias o Distritos que 

emitió la concesión. La falta de pago de los derechos de concesión ocasionará la 

pérdida de la concesión. 

 

2.4.5. Modernización de los sistemas de riego 

El concepto de modernización del riego ha evolucionado en las últimas dos 

décadas (Seckler, Molden, & Sakthivadivel, 2003b). En un inicio este concepto se 

limitaba a la introducción de nuevas estructuras y equipos físicos que reducían el 

tiempo de trabajo. Actualmente, se entiende la modernización de los sistemas de 

riego como una transformación de la gestión del agua de riego con el fin de 

incrementar la capacidad de utilización de los recursos en beneficio de la agricultura 

(Playán & Mateos, 2006).  

Por otra parte, la escasez de agua y las restricciones ambientales impuestas a la 

agricultura de regadío no son actualmente factores decisivos que favorezcan las 

decisiones de los agricultores sobre la modernización del riego, pero podrían ser 

importantes a medio y largo plazo (Lecina, Isidoro, Playán, & Aragüés, 2010). 

En muchos países, a criterio de Blanco (2002), la modernización de los sistemas de 

regadío está impulsada mediante subvenciones públicas para reemplazar sistemas 

precarios de riego a métodos de aplicación que reduzcan las pérdidas de agua en las 

redes de transporte y distribución directa en las explotaciones (Blanco, 2002). De 
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esta forma, la transformación promueve la aplicación de métodos más eficientes para 

el aprovechamiento del agua. De hecho, la modernización va acompañada de 

cambios en las normativas y estructuras institucionales, mejoras en la asignación del 

suministro de agua, mejoramiento en la gestión y acompañamiento técnico a los 

agricultores, todo ello además de la introducción de equipos, estructuras y 

tecnologías modernas (Lecina et al., 2010). 

Playán y Mateos (2006), proponen que los objetivos específicos de la modernización 

incluyen: aumentar la productividad del agua, mejorar la recaudación de fondos, 

aumentar la confianza institucional, y promover prácticas de conservación ambiental. 

Por lo que, la modernización de los sistemas de riego mejora las condiciones de vida 

en el mundo rural, siendo el empleo rural más atractivo y competitivo frente al resto 

del mercado. 

Las técnicas prácticas de modernización del riego se conducen por medio de sistemas 

de lenta de aplicación de agua de manera directa a la planta, a través de goteo o goteo 

superficial, micro-aspersores y rociadores (Evans & Sadler, 2008). Es así, que la 

implementación de sistemas más eficientes ha dado grandes avances en las últimas 

tres décadas y se ha convertido en el estándar moderno para prácticas de riego 

eficientes para la conservación del agua y respuestas óptimas de las plantas (Brown 

& Waldron, 2013). Estos sistemas se componen de tubos de diámetro pequeño 

colocados en los surcos de cultivo, ya sea a nivel del suelo o enterrados junto a la 

raíz de la planta, con pequeños dispositivos que aplican el agua (generalmente un 

goteo o una corriente muy pequeña de agua) directamente a la planta. Estos sistemas 

son particularmente ventajosos en varios cultivos como hortalizas de alto valor. 

 

2.5. Deficiencias en la asignación de los recursos hídricos en 

Ecuador 

La cordillera de los Andes favorece al nacimiento de las cuencas hídricas, así 

como provoca diferencias en la disponibilidad del agua entre regiones. Por una parte 

se presenta una desertificación producto de la extracción desmedida de cubierta 

vegetal, principalmente en la zona costera (Salomón et al.; 2008). A esto se 

sobrepone la disminución de caudales de agua y “el deterioro del ecosistema de los 
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páramos andinos, los cuales sirven como reguladores y reservorios naturales” 

(Armijos, 2014). Además, el Fenómeno de El Niño y el avance del Cambio Climático 

deja una estela de deshielos y disminución de los pajonales, fuentes de las aguas que 

derivan en las vertientes (Larrea, 2011). Esto influye en épocas de abundante lluvia 

que provoca el desbordamiento de ríos e inundación de tierras, principalmente de 

zona costanera (Brassel et al., 2005). 

Por otra parte, la estructura agraria del país presenta una agricultura en tres niveles: 

(1) una agricultura campesina, que en lo fundamental es una agricultura familiar con 

escaso acceso a los recursos naturales, especialmente tierra y agua, (2) una 

agricultura semi-tecnificada, comprendida dentro del sector de medianos 

productores, con enfoque de producción de alimentos para el abastecimiento de 

mercados locales y regionales, y (3) la agroindustria que se caracteriza por mantener 

productos de exportación, con bajo valor agregado de manufactura, basada en 

explotaciones extensivas e inversión de capital, lo cual les permite acceder 

fácilmente a recursos de agua y tierra (SIPAE, 2007a). Los cultivos que están en 

manos de los pequeños y medianos productores son: arroz con el 49%, 46% de maíz 

duro, 76% de maíz suave, 66% de patata, 91% de cebolla blanca, 42% de plátano y 

45% de leche (El Telégrafo, 2014). 

La disponibilidad del agua se ve amenazada, además, por la expansión de las zonas 

urbanas, así como la intensificación de las actividades agrícolas e industriales de 

forma no planificada. A continuación se observa la relación entre la disponibilidad 

del agua y el crecimiento de la población del Ecuador. (Véase Figura 2.4). Por una 

parte, la reducción de la cantidad de agua per cápita disponible está en relación 

directamente proporcional al incremento de la población. Para este valor es 

importante considerar que para el cálculo del caudal disponible elaborado por la 

FAO, se emplea el valor promedio de las regiones geográficas (SENAGUA, 2012). 

Otros factores que inciden sobre la disponibilidad se concentran en la intensificación 

agrícola y la impericia de los agricultores en la aplicación de agroquímicos que 

percolan y llegan a los afluentes subterráneos. En zonas como Carchi, Los Ríos, 

Guayas y El Oro ya existen evidencias de fuentes hídricas contaminadas y su impacto 

sobre la disponibilidad (Isch, 2011).  
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Fuente: FAO-AQUAStat, 2015 

Figura 2.4. Evaluación de la población y disponibilidad de recursos hídricos 

per cápita en Ecuador, según vertiente natural del Amazonas y del Pacífico. 

Una institucionalidad débil ha permitido que la regulación ambiental pase por 

alto a las diferentes formas de explotación de las fuentes hídricas. A criterio de 

Gaybor (2010), se permitió que la rentabilidad de los cultivos determine quien tiene 

acceso al agua de riego por encima de las regulaciones y el impacto ambiental del 

tipo de producción. Es así que, para el caso del cultivo de flores, brócoli, papaya, 

mango o piña se cubre el 100% de la superficie cultivada. Mientras que en el caso 

del cultivo de arroz, este porcentaje alcanza al 41%. La producción de patatas y caña 

de azúcar bordean el 20%. De estos resalta el caso del maíz, cacao y el café cuya 

cobertura apenas alcanza el 8% y 4% de superficie regada, respectivamente. En 

cuanto a la producción de banano, la superficie bajo riego es la más representativa 

respecto a cualquier otro cultivo (MAGAP, 2011a).  

Los avances en la regulación han permitido que poco a poco los usuarios formalicen 

las concesiones y formas de explotación del agua. Para el año 2008, el Estado asumió 

64.300 autorizaciones de uso del agua (concesiones) por un caudal equivalente a 

2.440 m3/s. El registro del año 2013 arroja un incremento en el número de 

autorizaciones llegando a 83.550 autorizaciones, lo que representa un total de 3.117 

m3/s. Se calcula que el caudal registrado para el sector agrícola es de cerca de 479 

m3/s, equivalente al 15% del total (SENAGUA, 2011a). El mayor número (36.918) 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

1962 1967 1972 1977 1982 1987 1992 1997 2002 2007 2012 2015

V
al

o
re

s 
d

e 
p

o
b

la
ci

ó
n

 (
m

ile
s)

C
au

d
al

 d
e 

ag
u

a 
d

is
p

o
n

ib
le

 (
m

3
)

Años
Vertiente del Pacífico

Población en la vertiente del Pacífico

Vertiente del Amazonas

Población en la vertiente del Amazonas

Población total

Recursos hídricos per cápita



 

60 

corresponde a riego. Le siguen las concesiones para uso doméstico (27.130) y los 

abrevaderos (13.501) (El Telégrafo, 2014). 

La forma como se ha repartido el agua permite describir el escenario de gestión del 

agua. El caudal está repartido entre el resto de sectores como sigue: sector eléctrico 

1.811 m3/s, industrial 51,13 m3/s y doméstico con 32,47 m3/s (Gaybor, 2008). El 

escenario que se presenta, a decir de Gaybor (2008), favorece a que el agua esté en 

manos de los grandes productores de haciendas de la Sierra y empresas de agro-

exportación de la Costa, dejando con apenas el 10% del caudal en posesión de 

pequeños y medianos productores. Los sistemas públicos riegan más del 12% de la 

superficie con el 23% del caudal total disponible (Moreano et al., 2016). Esta 

diferencia generalizada en la mayoría de provincias se presenta para el caso de tres 

provincias en la siguiente tabla 2.4. 

Tabla 2.3. Distribución del agua de riego según tamaño de superficie. Descripción 

para el caso de tres provincias del Ecuador. 

Fuente: Gaybor (2008) 

Elaboración propia 

La problemática se puede demostrar de acuerdo al índice de acaparamiento de 

agua elaborado por Moreano et al. (2016). Por este método se califica la 

concentración en función de las concesiones de riego entregadas. De esta forma se 

concluye el índice para las instituciones públicas (3,1), empresas y sociedades (1,71) 

y proyectos y sistemas de riego (1,69), principalmente. Por otro lado, bajo la misma 

metodología se concluye que los directorios y juntas de regantes se encuentran muy 

por debajo con el 0,59, observando que valores cercanos a 1 demuestran 

acaparamiento, en la relación caudal por superficie bajo riego. Para el caso del 

Sistema Píllaro ramal Norte este valor es mucho más bajo, siendo de 0,47 el índice 

para el Directorio y Junta de regantes. Mientras que para la Junta de Riego Manuel 

de J. Calle este valor es mayor alcanzando el 0,4 bajo el caudal autorizado, aunque 

según el directorio este valor sería apenas de 0,31, sin considerar pérdidas de 

Provincia 

Caudal 

disponible 

(l/s) 

Caudal en manos de 

grandes productores 

(l/s) 

Caudal en manos de 

pequeños y medianos 

productores 

(l/s) 

Azuay 7.200 5.544 576 

Imbabura 

(3 parroquias) 

3.550 3.230 319 

Guayas 45.724 34.750 10.973 
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eficiencia en el transporte del agua. Los sistemas de riego, en general, han sido 

subutilizados por errores de diseño y construcción. La mayor parte carece de 

mantenimiento o finalización de sus obras por la falta de presupuesto durante la 

ejecución. Se observa en varios sistemas la falta de redes secundarias y canales que 

lleve el agua hacia las explotaciones.  

Está claro que mediante la formulación de estrategias para reducir los problemas de 

acceso incluye la ampliación de infraestructura y tecnificación del riego. Sin 

embargo, la diversidad de cómo están gestionados los diferentes sistemas de riego 

hace que la política no abarque la regulación de todos ellos (Boelens et al., 2011). 

Por ejemplo, el caso que presenta Sánchez et al. (2003) indica que en una concesión 

de 10 l/s, el valor a pagar anual era de $18,5. Este bajo incentivo, a través de los 

instrumentos de política, motivaba a mantener volúmenes altos en las concesiones, 

por la baja tecnificación del tipo de riego empleado en las explotaciones. 

La política actual abarca los sistemas de riego bajo sus especificidades. Por una parte, 

el modelo productivo de la Costa se caracteriza por tener sistemas de riego 

tecnificados para el cultivo de productos de exportación (utilizan bombeo de los 

cursos de agua cercanos o de pozos); sistemas medianamente tecnificados que 

utilizan bombas pequeñas; y, algunos sistemas de riego por gravedad, que demandan 

pocas inversiones. En la Sierra, del otro lado, se encuentra una agricultura de tipo 

familiar. En este caso el acceso a riego ha encontrado en la autogestión la forma con 

la cual los usuarios han dado solución a la necesidad de agua de riego. Este tipo de 

sistemas se han diseñado y construido con mano de obra de campesinos las redes 

primarias y secundarias de riego. Sólo en una provincia se pueden encontrar más de 

1.000 acequias construidas de esta forma. Con el tiempo, estos sistemas requerían 

mantenimiento, la falta de presupuesto derivó en que el Estado deba hacerse cargo 

de muchos de estos sistemas, algunos con falta de presupuesto (Sánchez, Zapatta, 

Hadjaj, & Ullauri, 2003).  

A criterio de Rivera (2016), el Estado nunca pudo controlar todos los sistemas 

estatales, tanto en el ámbito de gestión del INERHI como de los Directorios de Agua. 

Al respecto, Boelens et al. (2011) considera que existen formas no regularizadas de 

extracción de agua han incrementado en la última década, por medio de la 

perforación de pozos que superan en casi diez veces el número recogido en la zona 

costanera de alta producción agrícola. Es así que los pequeños agricultores que 
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alcancen el 88% del total de productores disponen de entre el 6% y el 20% del caudal 

total. Mientras que el 1% y 4% del número de beneficiarios, grandes productores, 

poseen entre el 50% al 60% del caudal (Acosta & Martínez, 2010; Boelens et al., 

2015; Gaybor, 2011). 
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3. DESCRIPCIÓNDE LOS CASOS DE ESTUDIO 

El Ecuador se encuentra, durante la realización de esta investigación en un 

proceso de reforma institucional y de puesta en marcha de un Plan Nacional de Riego 

y Drenaje para fortalecer la presencia institucional en la regulación de los recursos 

naturales. Este proceso conlleva la implementación de la Ley de Aguas en el año 

2014 y de su reglamento para el año 2016, en donde se determina la creación de una 

Autoridad única del agua, como organismo rector, así como de la desconcentración 

de los procesos de gestión que pasan a formar parte de la responsabilidad de los 

gobiernos provinciales. 

Para objeto de esta investigación se planteó el estudio de caso de dos sistemas de 

riego: Sistema Manuel de Jesús Calle y el sistema Píllaro ramal norte. La descripción 

de estos dos sistemas, así como las características agroeconómicos de los agricultores 

se encuentran en el apartado de resultados, con la finalidad de plantear el antecedente 

que corresponde a los resultados encontrados por la simulación de los modelos de 

optimización que se pueden encontrar en el capítulo de metodología.  

A continuación se efectúa una descripción de las zonas de estudio. La selección se 

determinó por representar los sistemas de producción agrícola con mayor  difundidos 

en el Ecuador. Otra característica que cumplen estos dos sistemas está dada por la 

forma de administración de los sistemas de riego. Inclusive se ha considerado a estos 

dos casos como una reproducción generalizada de la agricultura ecuatoriana.  

 

3.1. Sistema de riego Manuel de Jesús Calle 

El sistema de riego Manuel de Jesús Calle - SMJC se ubica en el cantón de La 

Troncal, de la provincia del Cañar, sobre la zona baja de esta provincia, compartiendo 

límites con la provincia del Guayas. La Troncal, con sus parroquias, Manuel de J. 

Calle, La Troncal, Pancho Negro, Naranjal, parroquia de Taura y el cantón El 

Triunfo. El sistema de riego es uno de los más grandes del país, cubre cerca de 36.000 

hectáreas y cuenta con más de 1.144 usuarios. 

En la zona se han difundido con facilidad cultivos de banano, yuca, fréjol, maíz, papa 

china, cacao nacional y café. Las primeras haciendas se dedicaron a la exportación 

de banano, cacao nacional, arroz, caña de azúcar y pastizales. Muchas explotaciones 
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de tipo capitalista mantienen una alta inversión en riego. Estas compiten, con mayor 

ventaja, con explotaciones agrícolas de menos de 50 hectáreas (Ojeda, 2010). Por 

otro lado, está presente el ingenio azucarero con 13.500 hectáreas de caña de azúcar. 

A criterio de Zambrano, (2006) “el ingenio se abastece de agua para riego en un 60% 

en forma directa de los canales y 40% por medio de pozos profundos (3-10 m)”.  

El riego se ha concentrado en los productos exportables, así como en los procesos de 

transformación agroalimentaria y agroindustrial (Gaybor, 2008). Los cultivos como 

banano, arroz y caña de azúcar son destinados a la exportación y aportan a la 

seguridad alimentaria del país. Adicionalmente, por su importancia económica este 

grupo de cultivos se beneficia de políticas de precios mínimos para el productor, así 

como de subvenciones con la finalidad de garantizar la producción y el stock por 

cada temporada.  

El azúcar es de gran importancia en la economía nacional, su contribución al 

Producto Interno Bruto - PIB del Ecuador es del 1,4% y con relación al PIB agrícola 

es del 12%. La producción de caña que cubren la demanda de los ingenios es de 120.000 

hectáreas a nivel nacional (Zapatta, 2014). El cultivo de caña para la producción de azúcar 

ocupa el segundo lugar en superficie regada en el Ecuador. Se estiman alrededor de 75.400 

ha sembradas de caña para producción de azúcar en el 2006 (Gaybor, 2008). No menos 

importante, la producción de cacao aporta al PIB agrícola con cerca del 7% y al PIB 

nacional con el 0,40%. Según datos del último censo nacional agropecuario, se 

estima que existen cerca de 100.000 explotaciones en el área (INEC, 2011).  

Para el cultivo de banano, este corresponde al producto con mayor representación 

internacional que posee el Ecuador. En el año 2000 el banano representó el 39% del 

total de las exportaciones nacionales. Así también, contribuye con el 2% al PIB 

nacional y 16% al PIB agrícola (SENPLADES, 2011). De acuerdo a la información 

del III Censo Nacional Agropecuario, la superficie de producción de banano 

representa 180.331 ha, de las cuales 138.417 corresponden a las provincias de El 

Oro, Guayas y Los Ríos. En solo estas tres provincias se concentra el 77% del total 

cultivado (INEC, 2011).  

En cuanto a la producción de arroz, este ocupa el tercer lugar en cuanto a superficie 

cultivada en el Ecuador con 340.000 ha. El 45% de las explotaciones de arroz tienen 

una extensión menor a 5 ha. El aporte del cantón La Troncal al Producto Interno 
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Bruto - PIB nacional evaluado para el año 2015 representa el 0,54% (Velásquez, 

2016). Además, se debe recalcar que este producto representa la base alimentaria de 

la población ecuatoriana.  

 

Figura 3.1. Zona de estudio ubicado en el Cantón La Troncal, junto con el sistema hídrico 

que riega el área cultivable. 

Para el caso del agua, por ejemplo, los problemas se presentan en el cantón La 

Troncal a lo largo del canal de riego, por lo que aquellos agricultores que se 

encuentren al inicio tienen toda el agua que necesitan. Sin embargo, en caso de que 

si uno de ellos altera su curso el agricultor que se encuentra en segundo lugar recibirá 

menos agua y si seguimos así, el último agricultor no obtendrá el agua que necesita 

para su producción.  

Esta desigual distribución promovida por un comportamiento no racional demuestra 

que debido a que el primer agricultor en recibir el agua de riego puede considerar 

necesario desviar parte del agua para almacenarla, el segundo para regar un área 

adicional no declarada, y así, cada individuo considera que puede obtener el máximo 

beneficio del agua, sin considerar la necesidad de los otros agricultores. 

La zona en donde se ubica el SMJC mantiene un clima subtropical con dos 

temporadas climáticas marcadas de invierno y verano. (Ver tabla 3.1). La humedad 

relativa es superior al 73% en época de verano y 97% en invierno, así como la 

temperatura va entre 22.7ºC y 27.5ºC, respectivamente. La temporada de verano va 

de junio a diciembre, mientras que el mes de enero da inicio al invierno hasta finales 

de mayo. La precipitación anual es de alrededor de 1.300 mm en la época de mayor 
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presencia de lluvias, mientras que las temporadas más secas posee una pluviosidad 

que desciende hasta los 57 mm (INAMHI, 2014).  

Tabla 3.1. Características climáticas del Cantón La Troncal 

Variable Precipitación Evapotranspiración Temperatura 
Humedad 

Relativa 

 (mm) (mm) (°C) (%) 

Suma 4.026,70 1.040,80 25,10 1.013 

Media 167,90    

Min 1,60 48,80 22,70 73 

Max 1.288,90 138,10 27,50 97 

Fuente: INAMHI, (2014) 

Respecto al caudal que reciben los usuarios, en la tabla 3.2 se indica la cantidad 

que se suministra en cada turno a cada cultivo. Los turnos se establecen con una 

temporalidad de cada catorce días y una duración de tres horas por turno, excepto 

para los cultivos de arroz y banano cuya periodicidad es de siete días. Sin embargo, 

ante la necesidad de agua estos turnos varían dependiente del administrador. Por otro 

lado, durante la época de estiaje, los turnos pueden ampliar su rotación hasta un turno 

por mes. 

Tabla 3.2. Caudal de riego suministrado a cada cultivo en cada turno programado 

Cultivo Caudal 

suministrado 

(l/s) 

Periodicidad del 

turno 

Banano 100 Cada 7 días 

Cacao 100 Cada 14 días 

Arroz 100 Cada 7 días 

Caña de azúcar 100 Cada 14 días 

Fuente: Registro de usuarios del SMJC, 2014 

Los derechos de concesión para el aprovechamiento del agua es emitido por la 

SENAGUA, quien establece además un valor anual por la concesión calculada en 

base al volumen del caudal máximo del sistema que va de entre 5m3/s y 14m3/s, 

dependiendo de la temporada de invierno o verano. Esta tarifa volumétrica equivale 

a USD$ 0,0001 m3/s tipificado para uso de riego (Agencia de Regulación y Control 

del Agua, 2016; Sistema de Riego Manuel de J. Calle, 2008). 

Debido al paso de los años y el poco mantenimiento se requiere de una fuerte 

inversión para reparar el canal principal y ampliar la red de canales secundarios. 

Cerca del 70% de los canales principales poseen recubrimiento de concreto, el 30% 
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no tienen recubrimiento, reduciendo la eficiencia de transporte y el volumen del 

caudal (Ojeda, 2010). En algunos casos deben ser los agricultores quienes por su 

propia cuenta inviertan en la construcción del canal que lleve el agua a la explotación 

desde los canales secundarios, a través de tuberías. Es común observar la extracción 

no regulada de aguas subterráneas, que proviene de pozos que pueden llegar hasta 

los 80 m de profundidad (Gaybor, 2011). Esta situación provoca que el valor que se 

paga por el agua se incremente por el uso adicional de energía para el bombeo. Esta 

práctica es difundida ampliamente en todos los tipos de explotaciones, dependiendo 

únicamente de la capacidad de endeudamiento para la inversión en la perforación y 

compra del equipo de bombeo. A decir de Balali et al. (2011) la desregulación 

provoca un desbalance del acuífero que afecta a zonas aledañas y amenaza la 

disponibilidad futura.  

 

3.2. Sistema de riego Píllaro ramal Norte 

El sistema de riego Píllaro se ubica en la provincia de Tungurahua. Esta 

provincia, situada en el centro de la Sierra andina, es la quinta provincia más pobre, 

concentrándose esta condición en el sector rural (Ospina et al., 2010). Además cuenta 

con un nivel de población indígena de entre el 25% y 40% distribuida en sus nueve 

cantones (Píllaro, San Miguelito, Baquerizo Moreno, Marcos Espinel, Emilio Terán, 

Presidente Urbina, San Andrés, San José de Poaló) (Salomón et al., 2008). (Ver tabla 

3.3). 

Tabla 3.3. Población de la provincia de Tungurahua según el cantón. 

Cantón Habitantes 

Píllaro 11.861 

San Miguelito 5.050 

Baquerizo Moreno 276 

Marcos Espinel 2.182 

Emilio Terán 1.329 

Presidente Urbina 2.420 

San Andrés 9.885 

San José de Poaló 1.922 

El cantón Píllaro, del cual toma el nombre el sistema de riego, se ubica en la 

cabecera norte de la provincia. El cantón posee una cifra de pobreza del 71% (año 

2010). La agricultura representa el sector con el 49% de ocupación de la población 
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(SIN, 2014). Se caracteriza por su vocación agrícola, marcada por la presencia de 

grandes haciendas que ocuparon la zona hasta la segunda reforma agraria en la que 

se produjo la redistribución de la tierra y en las últimas décadas los minifundios han 

sufrido un alto grado de ocupación demográfica. Este proceso ha marcado al cantón 

Píllaro como un sector con una presencia de agricultura familiar y alta concentración 

de la tierra (Récalt, 2011).  

El cantón Píllaro se encuentra entre los 2.600 y los 3.200 msnm. Cuenta con una 

temperatura media anual de 13,2ºC y una precipitación promedio de 625 mm 

(Jácome & Villareal, 1997). Su población es mayoritariamente femenina (53%). El 

80% se mantiene en el sector rural y su población equivale al 7,6% del total de la 

provincia. El cantón posee una cifra de pobreza del 7% (año 2010). Las principales 

actividades de ocupación de la población son la agricultura (49%), construcción 

(10%) y comercio e industrias (18,6%). La escolaridad media alcanza los 7,4 años y 

analfabetismo es del 11,2 (Sistema Nacional de Información, 2014).  

Mientras que la provincia de Tungurahua posee el 19,42% de superficie bajo riego, 

Píllaro tiene más del 12%. Sin embargo, debido a la planificación del proyecto el 

acceso a riego ha provocado que el 70% de las explotaciones menores a 1 hectárea y 

28% de las propiedades entre 1 y 10 ha ahora tengan irrigación (Rendón, 2013; 

Sánchez et al. 2003). 

El sistema de riego Píllaro se divide en dos ramales: norte y sur, con una longitud de 

su canal principal de 16,3 kilómetros, en el Ramal Norte – SPRN y 12,1 Km. en el 

Sur - SPRNS. El agua proviene del río Yanayacu cuyo caudal es de entre 7 y 18 m3/s 

(Récalt, 2011). Es así que el todo el sistema Píllaro se alimenta de 3,18 m3/s, de los 

cuales 1,27 m3/s corresponde al ramal Norte. La superficie que le corresponde al 

SPRN es de 3.259 ha. Por otra parte, el ramal Sur tiene un caudal de 1,91 m3/s, 

destinado a regar 6.005 ha. La particularidad del SPRN radica en que cerca de 800 

ha tienen riego tecnificado y 700 ha mas están por tecnificarse. Para este efecto, ha 

sido necesaria la construcción de tanques para el almacenamiento de agua en varios 

bloques de la línea de suministro de agua (Mosquera, 2011). 

El SPRN se conforma por un 70% de usuarios con menos de una hectárea y otro 

grupo de entre 80 y 200 ha que también aprovechan del riego que poseen. La 

distribución de la tierra se concentra en extensiones que van de los 882 m2 (1/2 
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solar15) a 7.056 m2 (una cuadra16). Es así que el 66% de las UPA´s tienen menos de 

1 ha (en total son 47.088 explotaciones) que en su totalidad solo cultivan 9% de la 

superficie agrícola de Tungurahua. De estas, el 24% de las hectáreas cultivadas 

tienen acceso a riego. La producción aporta con frutas, cereales, leguminosas, 

tubérculos, forraje para ganado y durante los últimos años se ha extendido la 

producción pecuaria destinada a la venta de leche (Mosquera, 2011). 

 

Figura 3.2. Número de unidades productivas según su extensión 

El SPRN posee más de 5.000 usuarios distribuidos en los 115 módulos de 

riego. Si hacemos una relación de la superficie cultivable y el número de agricultores 

resulta un promedio de 0,65 ha/agricultor. (Ver Figura 3.3). Esta realidad demuestra 

la dificultad para aplicar sistemas que alcancen una alta productividad. Sin embargo, 

el trabajo emprendido para modernizar la agricultura de Píllaro se cumple bajo la 

necesidad de mejorar el bienestar de las familias campesinas. El paso a riego por 

aspersión ha facilitado la asignación de turnos, así como la diversificación de 

cultivos. Respecto a la producción, se deben resaltar los cambios de monocultivos de 

maíz a siembra de cultivos de ciclo corto, construcción de invernaderos y una 

intensificación de la producción ganadera, destinada a la producción de leche. Es así 

que se estima que existe cerca del 40% de la superficie destinada a pastos y forraje, 

y el 60% restante, dedicada a la producción agrícola. 

Además, este sistema cuenta con la una organización fuerte para la construcción y 

mantenimiento de sistemas de riego de uso colectivo (Récalt, 2011). La agricultura 
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campesina se mantiene como un factor importante, con una importante 

diversificación de cultivos como: pastos/ganadería, tubérculos, raíces, hortalizas, 

frutas (Moreano et al., 2016). Es importante resaltar que los sistemas comunitarios 

de manejo de agua se definen como prácticas tradicionales y sistemas de 

conocimiento sujetos al cambio y continua contestación política. 

El panorama actual del sector agrícola indica que muchos pequeños agricultores han 

pasado de monocultivos de maíz y patata a una producción diversificada. Sin 

embargo, en la mayor parte de los agricultores que cuentan con riego tecnificado se 

observa una preponderancia de pastizales sobre los demás cultivos en asociación. 

Este factor ha significado el incremento de la producción de leche en un 700% en los 

últimos 5 años, desde el inicio del proyecto de riego tecnificado. En este sentido, la 

instalación de aspersores fijos en cada parcela ha permitido mejorar los ingresos por 

unidad familiar en parcelas que no llegan a 0,5 ha. 

El escenario base representa la simulación del plan de producción bajo las 

restricciones de recursos observados en el SPRN. En esta primera etapa, se 

consideran las restricciones de asociación de cultivos, producción pecuaria y factores 

de producción como agua, tierra y mano de obra. Sobre la superficie total que cubre 

el ramal norte, los más de 5.000 agricultores se distribuyen en diferentes parcelas, 

para la producción agrícola como pecuaria. (Ver Figura 3.2). 

 

Figura 3.3. Superficie cultivada por tipo de riego y producción en secano, como 

resultado de la simulación del modelo base. 
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En la figura 3.2 se describe la diferencia de área cultivada por tipo de cultivo y 

riego de acuerdo a la simulación del modelo base. Destacan los cultivos de pastos, 

maíz, patatas y alfalfa, aunque en menor grado. Frutales como mora, tomate de árbol 

y producción de zanahoria son otro grupo de cultivos que se encuentran en un 

segundo nivel. El primer grupo de cultivos corresponde a la base alimentaria de las 

familias de la zona andina. Además, se debe mencionar que previo a la 

implementación del riego tecnificado, la agricultura de Píllaro se basaba en pequeñas 

explotaciones de monocultivos de maíz y patatas, además de pastos de variedades no 

mejoradas. 

 



 

 

CAPÍTULO 4.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 



 

 

  



 

76 

4. METODOLOGÍA 

Selection of the best model for the research task at hand is an art rather than a science. 

(R. Howitt, 2005) 

4.1. Definiciones 

Una política regulatoria de precios tiene como objetivo condicionar el 

comportamiento de los agricultores. A su vez su aplicación está demostrada dentro 

de un área específica o a nivel regional en donde confluyen varios sistemas 

económicos, por lo que puede ser evaluada con eficacia a través de modelos de 

programación matemática (Buysee, 2010). En 1940 se introduce el término de 

programación acorde a la necesidad de planificar y organizar las actividades que se 

producen dentro de una empresa (Fourer, Gay, & Kernighan, 2003). La 

funcionalidad de la programación matemática ha servido para la toma de decisiones 

y el diseño de políticas. Esta condición, a criterio de Bernet et al. (2001) considera 

que la modelización matemática puede plantarse en distintos niveles, dependiendo 

de los tipos de modelos económicos. 

Los modelos, según Williams (2013), corresponden dentro de la investigación 

operativa, a algo abstracto que se conforman por símbolos algebraicos para observar 

las interrelación de un fenómeno específico a ser modelado. De forma 

complementaria, se puede relacionar la simulación, en cambio, como la técnica 

mediante la cual se adopta un enfoque del sistema o realiza un análisis de sistemas, 

que en la práctica coincide con la definición anterior (Anderson, 1974).  

Es así que los modelos matemáticos contienen relaciones matemáticas definidas en 

ecuaciones, inequidades y dependencias lógicas para representar un sistema del 

mundo real. Sin embargo, no siempre puede resultar en una comparación válida entre 

los resultados del modelo y la realidad porque el modelo puede proveer una mejor 

solución que la que se produce en la realidad (Morrison, Kingwell, Pannell, & Ewing, 

1986).  

Minot (2009) define a un modelo económico como el conjunto de ecuaciones 

diseñadas para simular la oferta y la demanda de bienes y servicios. Con esto se 

pretende predecir el efecto probable de los cambios de factores o políticas, p.ej. en 

el caso de la agricultura por la variación de los precios mundiales o la aplicación de 
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tecnología. En este caso específico, los resultados permiten observar el impacto por 

cambios de precios, producción, consumo, intercambio de productos y el beneficio 

de productores o ya sea de consumidores. Para sistemas concretos, los modelos de 

sistemas agrarios difieren algo de los modelos económicos de otros sectores, debido 

a las condiciones intrínsecas de ciclos de cultivos o heterogeneidad de los individuos 

respecto a la capacidad de acceder a los factores de producción (Cortignani & 

Severini, 2009; Minot, 2009).  

Los economistas agrarios reproducen casi todos los modelos concebibles (Anderson, 

1974). La diversidad de modelos se extiende en diversos tipos, como p.ej. de simples 

a complejos, estáticos a dinámicos, determinísticos a probabilísticos o estocásticos 

(Williams, 2013). Es decir, la simulación es modelar los sistemas para observar su 

comportamiento frente a un conjunto de limitaciones o restricciones que existen en 

la realidad o son incorporadas al modelo de forma predeterminada. 

En nuestro caso concreto, la resolución de modelos económicos agrarios considera a 

la programación matemática como el instrumento para resolver ciertos tipo de 

problemas de maximización del beneficio o minimización de costos (Fourer et al., 

2003). Hazell y Norton en 1986 describieron, a modo la metodología para modelos 

de la problemática agrícola. Estos modelos optimizan una función en base a los 

recursos disponibles, que para acercar los resultados a la realidad se introducen 

variables que incluyen datos positivos de base paramétrica, como el enlace entre una 

base de modelización econométrica y las restricciones de la programación 

matemática (Howitt, 2005). Este procedimiento se lo denomina como calibración ya 

que se consideran datos obtenidos directamente de las explotaciones agrarias, 

acercando el resultado a los existentes en la realidad. 

En este sentido, con la aplicación de programación matemática se logra una 

herramienta de fácil adaptación para la construcción de modelos que evalúen los 

problemas que se presentan en la agricultura. Adicionalmente, las matrices de 

programación lineal permiten tener información técnico-económica para la toma de 

decisiones de los agricultores. El objetivo por lo tanto de incorporar modelos como 

herramienta de análisis es describir, mediante la simulación, el comportamiento de 

los agricultores para la formulación de políticas que beneficien la producción y los 

beneficios de los agricultores (Iglesias & Blanco, 2008). 
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La programación matemática aplicada a la economía y gestión de los recursos 

hídricos es un ejercicio que busca un balance de los costos económicos y la diferencia 

de la utilidad por variación de los costos de los recursos (Howitt, Macewan, 

Medellín-Azuara, & Lund, 2010). De esta forma se observa variación en la demanda 

de agua ante la aplicación de una política de precios (Varela-Ortega et al., 1998). Por 

lo que, con la maximización de los beneficios frente a un conjunto de restricciones 

se generan distintos escenarios para observar el comportamiento de los agricultores 

por el incremento del valor del uso del agua (Blanco, 2002). 

En el caso particular de esta investigación se promueve la reducción de la demanda 

de agua, por medio de la simulación de políticas de precios del agua de regadío. 

Estudios preliminares bajo este método están enfocados a la simulación de política 

que influyen en: el impacto de la agricultura y sobre el medio ambiente (de Frahan 

et al., 2007; Janssen et al., 2010), ampliación de superficie bajo riego y el impacto 

en la pequeña agricultura relacionando factores ambientales y consumo de los 

hogares (Bidogeza et al., 2015; Delincé et al., 2011; Jeder, Sghaier, Louhichi, & 

Reidsma, 2014; Tillie et al., 2016), evaluación de la producción bajo la incorporación 

de un factor de riesgo (Falkenmark, 2013; Petsakos & Rozakis, 2015), inversión para 

la mejora de la tecnología de riego (Berbel & Mateos, 2014; Chebil, Frija, & Thabet, 

2010) o la reacción de los agricultores ante política de precios (Medellín-Azuara, 

Howitt, & Harou, 2012). Otros casos a mayor escala emplean programación 

matemática para observar los efectos de políticas a nivel del conjunto europeo 

(Berbel, Calatrava, & Garrido, 2007), o de países como India (Ray, 2007), Irán 

(Nikouei & Ward, 2013), y el caso de China (Yuling & Lein, 2010).  

También, por medio de la programación matemática se evalúa el uso ineficiente de 

recursos frente a la aplicación de tecnologías de riego (Hellegers, Perry, & Berkoff, 

2007). Estudios similares demuestran la relación entre el desperdicio y la aplicación 

de tarifas de muy bajo costo (Doppler, Salman, Al-Karablieh, & Wolff, 2002).  

Como se observa, la aplicabilidad de modelos agroeconómicos es ampliamente 

difundida para la evaluación de políticas en el área agrícola. El procedimiento, por 

lo tanto, constituye el diseño de las condiciones bajo las cuales se desarrolla la 

agricultura. De esta forma, se espera obtener la información que otorgue capacidad 

de decisión para los responsables de políticas y además la adaptabilidad de los 

instrumentos de política frente a escenarios diversos. 



 

79 

 

4.2. Determinación del modelo en esta investigación 

La construcción de modelos para esta tesis es una representación genérica dos 

sectores de la agricultura en el Ecuador: la pequeña agricultura con una alta presencia 

en la región Sierra y dimensiones de menos de 5 ha y la agricultura de exportación 

de productos primarios, que se ubica en la región Costa. Para su análisis, se parte de 

varios trabajos desarrollados anteriormente (Gallego-Ayala, 2012; Louhichi & 

Gomez y Paloma, 2014; Olubode-Awosola, 2006; Woedem, 2015) para la definición 

del modelo agroeconómico. Considerando la teoría de producción agrícola, de un 

aprovechamiento específico, se determina la existencia de una cantidad de outputs 

en función de un conjunto de inputs limitados. De esta forma se incorporan dentro 

de un modelo lineal las variables observadas durante la recopilación de información 

obtenida mediante entrevistas a los agricultores en base al instrumento aplicado 

(Sumpsi, et al., 1998). De ahí se desarrollan los modelos de producción para las zonas 

agrícolas regadas por los sistemas sistema Píllaro ramal norte (SPRN) – región Sierra 

y Manuel de Jesús Calle (SMJC) – región Costa.  

La simulación de una política de precios del agua pretende la asignación de un valor 

al agua para influir en el comportamiento de los consumidores (Briscoe, 2011). La 

regulación impuesta para el caso de la pequeña agricultora puede significar una 

reducción considerable de sus ingresos, reducción de la tierra cultivada y afectación 

sobre la autosuficiencia alimentaria, por lo que los efectos que ocasiona una política 

de precios afecta más a los pequeños agricultores que a los grandes que pertenecen 

al grupo de agro exportadores (Harou et al., 2009; Ruijs, 2009). Esta capacidad de 

adaptación es, justamente, lo que se desea evaluar. Para aquello, el diseño del modelo 

asume que el agua empleada para el riego de los cultivos de las zonas en estudio 

cubre con las necesidades de requerimiento de los cultivos. Además, se puede 

determinar las mejoras en el aprovechamiento por la aplicación de técnicas más 

eficientes de riego, que en definitiva representa un ahorro del agua (Burt et al., 1997; 

Jensen, 2007).  
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4.2.1. Modelos específicos 

La heterogeneidad de los sistemas de producción agrícola del Ecuador está 

determinada por sus características individuales en cuanto al acceso de factores de 

producción, así como por su localización y orientación productiva de cada zona 

(Chiriboga, 1997). Es por esto que el diseño realizado en esta investigación, para 

determinar las características de cada sistema de producción, conlleva a resaltar el 

enfoque de cada sistema productivo. De hecho, se considera que en el caso de las 

explotaciones familiares de subsistencia en SPRN, existe una condición teórica 

establecida por de Janvry en 1991, denominada no separabilidad, definida por una 

deficiente asignación en el acceso de inputs. Además, está supeditada la producción 

a la intervención de mano de obra familiar que fluctúa conforme a la necesidad de 

ingresos fuera de las explotaciones como trabajo asalariado (no agrícola y fuera de 

la agricultura) (Louhichi & Gomez y Paloma, 2014). En este caso se consideran los 

trabajos elaborados anteriormente bajo la metodología FSSIM-Dev (Delincé et al., 

2011; Janssen et al., 2010; Louhichi et al., 2010; Tillie et al., 2016), con las 

limitaciones de información y bases de datos propias para cada zona de estudio. Por 

este motivo, se enfoca la construcción de un modelo que resuelva el impacto de una 

política de precios, los cambios en la decisión de producción, el análisis de la 

superficie bajo riego preexistente, junto con la variación en la disponibilidad de 

alimentos y el cambio en el consumo de agua. Estos aspectos se analizan con mayor 

detenimiento para el caso del sistema Píllaro ramal norte, mientras que los efectos 

sobre el nivel de producción y demanda de agua, es trabajado para el caso del sistema 

Manuel de Jesús Calle. 

Para el caso de las explotaciones de agro-exportación en SMJC, se considera una 

muestra para las superficies de cultivo entre 1 y 50 hectáreas. El acceso a factores de 

producción y ayudas, como crédito y subsidios directos es favorable para gran parte 

de los agricultores de la zona (Ojeda, 2010). Respecto a la disponibilidad de mano 

de obra, la constante inmigración de trabajadores temporales que recibe el cantón La 

Troncal hace que no se considere una restricción (Brassel, Herrera, & Laforge, 2008). 

La capitalización de las explotaciones en su gran mayoría depende de los mismos 

agricultores (Hentschel & Waters, 2002). Adicionalmente, la protección estatal a 

cultivos como arroz, caña de azúcar y banano genera una fijación de precios al 

productor como una medida de reducción de variación de precios del consumidor, 
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así como una mayor estabilidad para este sector (Ojeda, 2009). Sin embargo, la 

precariedad de los sistemas de riego en las explotaciones, a pesar de su capitalización, 

plantea una condición para la simulación de instrumentos de política. En este caso, 

se relacionan estudios anteriores que abarcan la evaluación de políticas que 

incentiven el cambios de tecnología de riego (Blanco, 1996) y el ahorro del agua 

(Varela-Ortega et al., 1998). Así como el caso anterior, se encuentran limitaciones 

en la información que evidencie, con mayor certeza, las características de las 

explotaciones agrarias.  

 

4.3. Metodología e instrumentos 

La presente investigación se realiza en el marco de investigación metodológica 

cuantitativa orientada a conclusiones, de diseño experimental, partiendo de un 

escenario inicial (Creswell, 2014). En análisis previo incluye la revisión, integración 

y evaluación de las bases de datos de acceso público del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 

(MAGAP), Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA), así como de los registros 

entregados por parte de la Junta de la Asociación de regantes del Sistema de Riego 

Manuel de Jesús Calle (SMJC) y la Junta de riego del Sistema de Riego Píllaro Ramal 

Norte (SPRN).  

La recolección de datos primarios para análisis cuantitativo se planteó aplicando el 

instrumento especificado en Sumpsi et al. (1998). La encuesta considera tres tipos de 

áreas dirigidas a: (a) expertos de la zona de intervención, (b) administradores del 

sistema de riego, y (c) usuarios del sistema – agricultores. Las preguntas se centran 

en un instrumento de encuesta semi-estructurada, con lo cual se identifican las 

preferencias de producción, además de recopilar los balances económicos del último 

ciclo de producción. (Ver Anejo A) 

Para el análisis de los datos se utilizó el programa General Algebraic Modeling 

System - GAMS, para la optimización de los modelos propuestos para cada caso de 

estudio. Para la determinación de variables incluidas en los modelos se emplearon 

programas como QGIS V2.16.0 para la identificación geográfica y construcción de 

mapas de las zonas de estudio. Finalmente, para la evaluación de bases de datos y 

correlaciones de variables de consumo se empleó el programa SPSS. 
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Casos de estudio 

4.4. Sistema Manuel J. Calle 

El trabajo de campo consistió en el levantamiento de información respecto al 

balance de ingresos y costos, así como de los balances de rendimientos y 

comercialización. Es decir, por medio de la encuesta se conocieron detalles de la 

producción, superficie y beneficios del último ejercicio. Además, se obtuvo 

información complementaria de los registros de la junta de regantes del año 2014. 

Este instrumento también fue aplicado a profesionales y expertos que trabajan en 

asistencia técnica o los procesos administrativos del MJCS.  

La Figura 4.1, abajo, presenta en color rojo el área de las explotaciones agrícolas 

encuestadas. Este segmento corresponde a la sección sureste del área total bajo riego 

del MJCS. Este sector, se encuentra en el ala sur oriente del SMJC. El canal principal 

del sistema de riego está resaltado por una línea roja. Los puntos de captación de 

agua que alimentan el canal se encuentran identificados por puntos de color azul. La 

zona, delimitada para el sistema de riego, se señala con una línea discontinua. Los 

principales ríos, Bulubulu y Cañar, se encuentran en la parte norte y sur del mapa, 

respectivamente. Otros afluentes atraviesan la superficie del SMJC, pudiendo 

identificarse hasta tres puntos de captación. En total, el mapa representa una 

superficie total, en color celeste, de 32.540 hectáreas.  

 

Fuente: MAGAP, 2014 

Figura 4.1. Área de estudio del sistema de riego Manuel de Jesús Calle. 
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El proceso de recolección de información se realizó entre los meses de abril y 

agosto del año 2014. Para iniciar este trabajo se otorgaron las autorizaciones 

correspondientes por parte de la Consejo ejecutivo de la Asociación de regantes del 

SMJC. De esta forma, el trabajo de campo tuvo el apoyo del técnico del ministerio 

de agricultura como interlocutor ante la “desconfianza” de los agricultores para ser 

encuestados. Sin embargo, y a pesar de aplicar el instrumento y los supuestos de la 

aplicación de precios al agua de riego, se estima un margen de error en la información 

otorgada directamente por los agricultores debido a la “desconfianza”. Por este 

motivo, los datos obtenidos fueron cotejados con las bases de datos provistas por el 

Ministerio de agricultura de Ecuador, la Secretaria del agua y otras instituciones 

relacionadas con el sistema productivo del Cantón La Troncal. 

Los valores de precios de los cultivos se obtuvieron de los boletines oficiales para el 

caso de caña de azúcar y arroz, y del acuerdo ministerial para el caso del banano. El 

precio del cacao se determinó en base al valor que se paga al productor en los locales 

de comerciantes intermediarios. El valor durante el año 2014 mantuvo una 

fluctuación baja, lo que permitió generar un valor en base a la mediana de 10 meses. 

De igual forma, se condujeron entrevistas a los encargados de la política pública 

agrícola y de riego nacional del Ecuador. De esta forma, se pretendió diseñar un 

marco de referencia sobre la situación de la política de gestión del agua en el 

Ecuador. También, conocer el estado, ventajas y desventajas de los sistemas de riego.  

 

4.5. Sistema Píllaro ramal Norte 

El proceso de recopilación de información en el SPRN puede dividirse en dos 

momentos: (1) el aporte y colaboración de técnicos, expertos y profesionales que 

trabajan en torno al SPRN facilitó la comprensión de funcionamiento del sistema de 

riego, la problemática social y presupuestaria, así como los factores que influyeron a 

la tecnificación del ramal norte, respecto a la sección sur del Sistema de riego Píllaro. 

(2) el acceso a información de parte de agricultores y regantes requirió de aplicación 

de técnicas de observación-participante para ganar la “confianza”. Inclusive, en 

muchos de los casos no se lleva una cuenta de ingresos y egresos de las 

explotaciones, lo que generaba supuestos sobre los valores entregados. Por una parte, 
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el trabajo de campo inició con la aprobación del Comité general del SPRN en la cual 

están presentes los presidentes de cada sector. Las acciones para obtener información 

condujeron a la intervención en asambleas y reuniones de cada sector, para realizar 

las entrevistas individuales. Sin embargo, la “desconfianza” de los agricultores 

generó la omisión de todas las parcelas a su cargo. Esto se pudo evidenciar 

posteriormente con el registro de la junta de usuarios del SPRN y bases de datos 

otorgados por el Centro Ecuatoriano de Servicios Agrícolas – CESA, quien es la 

encargada de ejecutar el proyecto de tecnificación del riego. 

En este proceso se identificaron dos tipos de explotaciones: una explotación 

productiva a pequeña escala y otro de tipo de subsistencia. También, se pudo apreciar 

una constante en los cultivos tanto de forma asociativa como monocultivos entre las 

explotaciones. Es decir, que cultivos de patata, maíz, hortalizas, pastizales y frutales 

son predominantes. Esto determinó que los datos de rendimientos, costos de 

producción y precios se formulen de manera distinta al proceso llevado a cabo en el 

SMJC. Para esto, se consideraron rendimientos observados por el CESA y los costos 

de producción generados por el Ministerio de agricultura para cotejar la información 

obtenida de las encuestas. En el caso de los precios, el Ministerio de agricultura 

mantiene una base de datos de los precios a productores y consumidores, tomando 

como referencia los puntos de comercialización más cercanos. Para este caso, se 

emplearon los precios promedios mensuales del año base. 

En la siguiente figura 2, se presenta el sistema de riego Píllaro que equivale a 9.800 

hectáreas y alrededor de 7.000 familias de agricultores (Récalt, 2011). Con una línea 

entrecortada se representa la división del sistema en sus ramales norte y sur 

(MAGAP, 2011b). Para esta tesis se consideró el área de estudio en el ramal norte, 

ya que es la superficie que ha sido intervenida mediante recursos públicos y privados 

para la tecnificación del riego parcelario. Mientras que el ramal Sur se encuentra bajo 

riego por gravedad y se encuentra contemplada que su área forme parte del proyecto 

de modernización del riego posteriormente. 
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Fuente: MAGAP, 2014 

Figura 4.2. Área de estudio del sistema de riego Píllaro, que incluye el ramal norte y sur. 

En la gráfica anterior podemos observar en color verde el área cubierta por el 

sistema de riego. Es importante recalcar que el río que sirve como límite, no alimenta 

al sistema de riego, ya que su cota es mucho menor a la altura en la que se encuentra 

la zona detallada. Los cuerpos de agua, lagunas y pequeños reservorios de agua que 

se señalan en color celeste, se encuentran en la parte montañosa. Las tierras más altas 

mantienen sistemas de haciendas que limitan con los bordes de la cordillera y el 

parque nacional Llanganates. Los puntos de color café, sitúan los centros poblados 

de tipo rural que están distribuidos a lo largo de la zona cultivable. Además, se 

observa en color más oscuro, las zonas más altas y montañosas, mientras los colores 

más blanquecinos corresponden a las tierras de media altura (2.803 msnm). 

 

4.6. Matriz de ingresos de las explotaciones 

A continuación en la tabla 4.1, se presenta una matriz de ingresos y costos por 

cultivo y tipo de riego para el SMJC. En esta tabla se observa que el cultivo de banano 

tiene mayor beneficio respecto al resto de cultivos bajo riego. La producción de arroz 

bajo riego de gravedad posee un mayor beneficio que los cultivos de cacao y caña de 
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azúcar. Estos últimos dos cultivos se encuentran al mismo nivel de beneficio 

estimado, considerando que el cacao se encuentra bajo riego tecnificado y la caña de 

azúcar es regado por gravedad. 

Tabla 4.1.Beneficio estimado anual por cultivo, de acuerdo a la información recopilada en 

el SMJC (año 2014) 

Cultivo Tipo de riego 
Ingreso 

(USD/ha/año) 

Costos 

(USD/ha/año) 

Costos de 

riego 

(USD/ha/año) 

Beneficio 

estimado 

(USD/ha/año) 

Banano 

Gravedad 10.125,78 5.682,00 260,78 4.183,00 

Aspersión  10.658,71 5.544,00 274,50 4.840,21 

Secano 6.928,16 5.700,00 166,00 1.062,16 

Cacao 

Gravedad 2.204,98 1.634,00 226,51 344,48 

Aspersión  2.477,51 1.499,00 254,50 724,01 

Secano 1.734,26 1.560,00 134,00 40,26 

Arroz 
Gravedad 3.964,56 2.536,00 254,35 1.174,22 

Secano 2.962,53 2.500,00 140,00 322,53 

Caña de 

azúcar 

Gravedad 1.989,68 1.100,00 148,00 741,68 

Secano 1.447,04 1.257,00 101,96 88,08 
Elaborado por el autor 

A continuación en la tabla 4.2, se presenta una matriz de ingresos y costos por 

cultivo y tipo de riego para el sistema de riego Píllaro ramal norte. 
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Tabla 4.2. Beneficio estimado anual por cultivo, de acuerdo a la información recopilada en el SPRN (año 2014) 

Cultivo 

Ingreso  

(USD/ha/año) 

Costos  

(USD/ha/año) 
Costos de riego 

Beneficio estimado 

(USD/ha/año) 

Secano Gravedad Aspersión Secano Gravedad Aspersión (USD$/año) Secano Gravedad Aspersión 

Maíz dulce 725 1.122 1.485 697 683 662 58,1 -30 380 764 

Maíz seco 2.151 2.288 1.070 990 969 941 87,5 1.074 1.231 42 

Patata 2.121 2.434 2.522 1993 1944 1853 128,1 0 362 541 

Zanahoria 898 1.691 1.977 1343,6 1329,6 1259,6 100,1 -546 261 618 

Hortalizas 586 800 1.144 770,22 735,22 714,22 91,7 -276 -27 338 

Haba 1.464 1.609 1.662 814 800 772 72,1 578 737 818 

Pastos 564 620 806 583,32 576,32 569,32 37,8 -57 6 199 

Alfalfa 728 1.040 1.131 761 733 733 44,8 -78 262 353 

Tomate 2.958 4.345 5.437 2571,3 2522,3 2431,3 102,48 284 1.720 2.903 

Babaco 3.452 3.997 5.709 2227 2185 2108 217 1.008 1.595 3.384 

Mora 3.042 3.510 6.649 2670 2621 2600 101,43 271 787 3.947 

Ganado 782 928 1.209 711,36 803,7 955,62 40,6 30 83 212 

Aves 56 52 84 49 48 55 8,4 -2 -5 20 

Cobayos 110 177 234 123 168 207 7,35 -20 1 20 

Cerdos 1.049 1.119 1.468 273 288 363 16,8 759 814 1.089 
*Los valores marcados en rojo corresponden a rendimientos negativos de cultivo 

Elaborado por el autor 
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Los valores resaltados en rojo corresponden a resultados negativos de la 

producción por ciclo por hectárea. Esto demuestra que a pesar de que existen ciertos 

cultivos, como el maíz dulce o las hortalizas que se producen para auto-consumo 

familiar, el beneficio económico resulta negativo para el productor por su bajo 

rendimiento por hectárea, además de las deficiencias propias del tipo de riego 

aplicado. 

 

4.7. Estructura del modelo agroeconómico 

El modelo de producción depende de las capacidades de cada unidad 

productiva. Por una parte está en el acceso a inputs de maquinaria o agroquímicos. 

Dependiendo si es un agricultor capitalista o una agricultor de subsistencia tendrá 

mayores opciones de acceder a estos instrumentos de producción (Hazell & Norton, 

1986). Para condicionar las decisiones de producción, la aplicación de políticas de 

regulación se considera como un factor que incide directamente sobre el beneficio 

de los agricultores. Los resultados de la valoración permitirán identificar si la 

implementación de la política influye significativamente en las decisiones de los 

agricultores y por tanto se producen los efectos deseados.  

El modelo de explotación considera la utilización de recursos (tierra, agua, trabajo, 

insumos) para la obtención de un beneficio (circulante, productos alimenticios). La 

razón lógica promueve que para obtener una mayor ganancia, se optimice la 

utilización de recursos, es decir se minimicen los costos. En las explotaciones 

extensivas, esta relación se supone aplicable de forma general, sin embargo para el 

caso de la pequeña agricultura se deben considerar aspectos como la capacidad para 

reducir la cantidad de alimentos destinada a la familia, para privilegiar la 

comercialización y obtención de ingresos.  

En este sentido, la metodología aplicada para el análisis de un política de precios al 

agua en un área determinada está considerada bajo tres criterios: 1) cargos por 

consumo por metro cúbico de agua de cada producción agrícola, conocido como 

tarifa volumétrica, y 2) cargos por consumo por superficie, en la que la tasa se 

considera por el número de hectáreas regadas de acuerdo a un área estimada y las 

necesidades de agua del cultivo, a la que se denomina tarifa fija. 3) tarifa por bloques 
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que es aplicada en algunos países pero mayormente difundido entre los sistemas 

urbanos de agua potable (Hailu, Osorio, & Tsukada, 2012). 

 

4.7.1. Aplicación del modelo de producción 

El modelo de producción proviene de un modelo general de optimización, en 

el cual se efectúa la maximización del margen de ganancia, sujeto a restricciones de 

factores de producción. El modelo se resuelve mediante programación matemática 

positiva PMP para la calibración, se establecen tres etapas para la resolución.  

4.7.2. Calibración 

Los modelos de programación de la producción agrícola y el uso de los 

recursos deben coincidir con las condiciones en un año base. Los análisis de políticas 

basados en modelos de programación carecen de credibilidad cuando muestran una 

desviación entre los resultados del modelo del período base y los resultados reales 

(Howitt, 1995). El uso de programación matemática positiva (PMP) permite estimar 

las reacciones de comportamiento marginal a los cambios de política basados en los 

datos promedio de producción agrícola observados (Dagnino & Ward, 2012). 

En la propuesta inicial del PMP, la palabra positivo incrementa la fiabilidad de la 

optimización de un modelo delimitado. El modelo resultante considera las variables 

endógenas sin restricciones de calibración (Heckelei & Britz, 2005; Howitt, 1995).  

Resolución del modelo lineal 

En esta propuesta se contempla la solución por medio de un modelo primal. 

(Ver Ecuación 1). Donde 𝑀𝐺𝑖 es el margen de ganancia de las explotaciones, de la 

actividad i. 𝑥𝑖es la superficie asignada a la actividad i. En la Ecuación 2, se representa 

el conjunto de restricciones en donde 𝑎𝑖 representa los requerimiento de recursos de 

la actividad i. 𝑏𝑖 es la disponibilidad de recursos de la actividad i. Las restricciones 

que se plantean dentro del modelo corresponden a: superficie bajo riego, trabajo 

agrícola, agua disponible, inversión para la producción agrícola, entre otros. 

𝑀𝑎𝑥𝑍 = ∑ 𝑀𝐺𝑖𝑥𝑖

𝑖

 
(1) 

Sujeto a  



 

90 

∑ 𝑎𝑖𝑥𝑖 ≤

𝑖

𝑏𝑖[𝜆] (2) 

𝑥 ≥ 0  

Primera fase 

El modelo considera los valores de 𝑥0 que es la superficie observada y 휀, que 

es un número positivo (휀 > 0) (Ver Ecuación 3) para prevenir una dependencia lineal 

entre las restricciones estructurales y las restricciones de calibración. (Ver Ecuación 

4). De esta forma la solución del modelo primal genera el valor dual (𝜌) necesarios 

para la calibración del modelo (Ver Ecuación 5). De tal forma que el conjunto de 

ecuación que expresado de la siguiente forma: 

𝑀𝑎𝑥𝑍 = ∑ 𝑀𝐺𝑖𝑥𝑖

𝑖

 
(3) 

Sujeto a  

∑ 𝑎𝑖𝑥𝑖 ≤

𝑖

𝑏𝑖[𝜆] (4) 

𝑥 ≤ 𝑥0 + 휀[𝜌] 

𝑥 ≥ 0 

(5) 

 

En donde [𝜌] son los valores duales asociados a restricción de calibración.  

Bajo la resolución del problema de optimización calibrado con PMP, Heckelei 

(2002), Howitt (2005) y Medellín-Azuara et al. (2009), determinan tres pasos, de los 

cuales el primero ya ha sido resuelto con el planteamiento del modelo de 

programación lineal. El valor dual relacionado con el vector de la actividad 

observada se utiliza para calibrar la función objetivo no linear. La optimización 

supone plantear modelos de programación matemática tal como se lo presenta, 

adicionándole al conjunto de nuevas restricciones de calibración lo cual determina 

los límites a las actividades observadas sobre la base (Howitt, 2005). 

Segunda Fase 

La propuesta inicial de Howitt, en el que incorpora factores Elasticidad 

Constante de Substitución (CES) por medio de los multiplicadores de LaGrange. 
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(Ver Ecuación 6). Tomando los valores duales obtenidos en la primera fase, se 

parametriza la función de producción mediante una función CES, no linear, 

determinada por la superficie observada de los resultados relacionados al modelo de 

programación lineal. La ecuación que fue desarrollada por Solow (1967) incorpora 

los factores de capital, trabajo y tecnología. La ecuación Elasticidad Constante de 

Substitución (CES) de producción para un cultivo de tres inputs se muestra como: 

𝑦𝑖 =  𝛼𝑖(𝛽1𝑥1𝑗
𝛾

+ 𝛽2𝑥2𝑗
𝛾

+ 𝛽3𝑥3𝑗
𝛾

)

1

𝛾
 (6) 

Donde el subíndice i=1,…,n,  corresponde al tipo de cultivo y j a los factores 

de producción o insumos de producción, de los cuales son considerados como 

recursos tierra, mano de obra, agua e insumos varios. 𝑦𝑖  es el output para el cultivo 

i. 𝛼𝑖 es el parámetro de escala de la función CES, mientras que 𝛽1𝑖𝑗 representa a los 

parámetros compartidos para los recursos de cultivo de cada cultivo. 𝑥𝑖𝑗
𝛾

 es la 

representación del uso del factor j para la actividad i. En donde 𝛾 =
𝜎−1

𝜎
, 𝛽 = 1 −

𝛽𝑛𝑗 y 𝜎= factor de substitución de elasticidad 

Más adelante, en los trabajos de Heckelei(Heckelei, 2002, 2005; Heckelei & Britz, 

2005) se modifica el método diseñado por Howitt e incorporar a la calibración PMP 

una función cuadrática de costos que parte de tres condiciones de Kuhn-Tucker: (1) 

𝜌𝜌 = 𝑝𝜌 − 𝑐𝜌 − 𝐴𝜌′𝜆 (2) 𝜌𝑚 = [0]; y (3) 𝜆 = (𝐴𝑚′)−1(𝑝𝑚 − 𝑐𝑚). Donde los 

superíndices m y p indican los subconjuntos de las matrices y vectores originales y 

que corresponden a las actividades preferentes y marginales, respectivamente 

(Heckelei, 2005). Es así que los valores duales de la restricción de calibración (𝜌𝑚) 

son igual a cero por las actividades marginales. Así también, es igual a la diferencia 

de precios y el costo marginal por las actividades preferentes (𝑝𝜌). Por lo que los 

valores duales de una restricción de recursos (𝜆), solo depende de los ingresos de la 

función objetivo y los coeficientes de las actividades marginales (Arfini, Donati, & 

Paris, 2003). 

En esta fase, los valores duales de la restricción de calibración (𝜌𝜌) son utilizados 

para especificar la función objetivo no lineal de los costos marginales de las 

actividades preferentes que serán iguales a sus respectivos precios de los niveles de 

la actividad del año base (𝑥0).  
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Una función de costos de forma general se expresa en la Ecuación 7.  

𝐶 = 𝛼𝑥 ′ +  
1

2
𝑥 ′𝑄𝑥 (7) 

Dónde: d son los parámetros asociados con los términos lineales y Q = una matriz de 

parámetros asociados con los términos cuadráticos  

 

Tercera Fase 

El modelo difiere del modelo de programación lineal propuesto al inicio y en 

el cual se observa la variable de perturbación 휀 de las restricciones de calibración 

desacopladas a las restricciones de recursos verdaderas. Por lo que la función de 

optimización quedaría expresada como se expresa en la ecuación 8,9,10: 

𝑀𝑎𝑥𝑍 = 𝑃𝑖𝑥 ′ − 𝛼𝑥 ′ + 
1

2
𝑥 ′𝑄𝑥 (8) 

Sujeta a: 

∑ 𝑎𝑖𝑥 ≤

𝑖

𝑏𝑖[𝜆] (9) 

𝑥 ≥ 0 (10) 

Como una tercera vía se debe mencionar el trabajo de Mérel y Bucaram (2010) 

en el cual se plantea la corrección que la denominan como calibración “miope”, por 

una calibración “exacta” al considerar las elasticidades de la oferta sobre los niveles 

de actividad observados. Para lo cual se determina que: (i) una restricción de recursos 

es obligatoria, (ii) la información previa consiste en valores para las elasticidades de 

oferta de precio propio, y (iii) la matriz de coeficientes cuadráticos es diagonal bajo 

el cual el modelo especificado puede ser calibrado contra las elasticidades de la oferta 

(Mérel & Bucaram, 2010). 

La estructura hasta ahora descrita conlleva a que los modelos económicos sean una 

herramienta efectiva de análisis para la agricultura. Al incorporar valores positivos 

observados de la actividad, Howitt (1995) introduce los precios sombra en función 

de costos denominándola como Programación Matemática Positiva (PMP). De esta 

forma, se realiza la construcción de un modelo lineal que cumple con resolver 

sistemas de producción en donde participan cambio tecnológico, bienes de capital y 
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recursos como el trabajo. Lo que se puede considerar el punto inicial de la 

simulación, requiere incluir la asignación de superficie cultivada de los agricultores 

en el año base para generar un modelo auto-calibrado de producción agrícola y 

utilización de recursos (Howitt, 1995). El procedimiento a partir de su definición ha 

evolucionado de acuerdo a aportes y modificaciones de la calibración. Es decir que 

se pasa del proceso de Howitt (1995a) de la elasticidad constante de sustitución 

(CES) (Ver ecuaciones Ecuación 11-12) , al proceso de ajuste de costos por medio 

de una función cuadrática de costos de Leontief planteada en Heckelei (2002, 2005) 

(Ver Ecuación 13-14); y la definición más reciente de la denominada calibración 

“exacta” propuesta por Mérel y Bucaram (2010) (Ver Ecuación 15-16) que 

relacionan los procedimientos anteriores y denominarlo como modelo CES-

cuadrático debido a la relación de la producción específica entre los inputs y outputs 

es del procedimiento de elasticidad constante de sustitución y la calibración por la 

asignación de valores observados del año base se incrementa a través de la adición 

de un término cuadrático de costos para cada actividad. 

Calibración mediante CES 

max ∑ 𝑝𝑖(𝛽𝑖 − 𝛿𝑖𝑥𝑖)𝑥𝑖 − ∑ 𝜔𝑗𝑎𝑖𝑗𝑥𝑖

3

𝑗=1𝑖

 

(11) 

Sujeto a  

𝐴𝑥 ≤ 𝑏[𝜆] 

𝑥 ≥ 0 

(12) 

Calibración función cuadrática de costos 

max ∑ 𝑝𝑖𝑥𝑖 − 𝛾𝑖𝑥𝑖 −
1

2
𝑥𝑖𝑄𝑥𝑖𝑙

𝑖

 
(13) 

Sujeto a 

𝐴𝑥 ≤ 𝑏 [𝜆] 

𝑥 ≥ 0 

(14) 

Calibración CES-cuadrática 
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𝑚𝑎𝑥 ∑ 𝑝𝑖𝛼𝑖 (∑ 𝛽𝑖𝑙𝑥𝑖𝑙
𝜌𝑖

𝐿

𝑙=1

)

1

𝑝𝑖

− (𝑐1 + 𝜆2𝑖 − 𝛾𝑖�̅�𝑖1)

𝐼

𝑖=1

𝑥𝑖1 − ∑ 𝑐𝑙𝑥𝑖𝑙 −
1

2
𝛾𝑖𝑥𝑖𝑙

2

𝑙≥2

 

(15) 

Sujeto a  

∑ 𝑥𝑖𝑙 = 𝑏

𝐼

𝑖=1

 

(16) 

De manera general, la calibración de los modelos de programación 

matemáticas generan  resultados más apegados a la realidad sobre la base de 

información observada (de Frahan et al., 2007). Adicionalmente, en ocasiones se 

incorporan factores de riesgo en el diseño de modelos, como una variable que 

represente cambios que no pueden controlarse, como imprecisiones en la predicción 

climática (Hoag, 2009).  

La aplicación de la PMP para el estudio de las políticas de precio de agua es 

ampliamente difundido (Gallego-Ayala, 2012; Medellín-Azuara et al., 2012). Los 

estudios de aplicación de políticas de precios del agua se cumple ante la necesidad 

de incrementar la regulación de aprovechamiento del agua (Jiang & Grafton, 2012). 

Además, estos modelos se han expandido para medir la autosuficiencia alimentaria 

de acuerdo a la variación de alimentos, ingresos de producción y autoabastecimiento 

de alimentos de la familia (Tillie et al., 2016). El desarrollo de un modelo bio-

económico que considera la relación de ingresos familiares y las restricciones 

técnicas a las que están sometidos. Este modelo desarrollado por Louhichi y Gomez 

y Paloma (2014) se denomina como FSSIM-Dev, de acuerdo a la teoría desarrollada 

por de Janvry, Fafchamps, y Sadoulet (1991). 

Este estudio plantea una metodología basado en la aplicación de un modelo de 

programación matemática positiva (PMP) que utiliza la información provista por el 

valor dual de las variables de calibración de las restricciones, aplicado a la 

producción de agricultura y los efectos de variación de la demanda del agua por la 

aplicación de una política de precios, sujeto a restricciones de recursos, dentro de un 

escenario generalizado y adaptado a la existencia de cantidades de recursos 

disponibles - Inputs, tiempo de producción y cosecha, comercialización, rotación de 

cultivos, asociación y sustitución de cultivos por ejemplo, los cuales forman parte 

del sistema (Howitt, 1995).  
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La variación en la disponibilidad de los recursos y el valor que se establece por el 

uso de los mismos, determina una función variable. El agua, como recurso 

económico e insumo indispensable para el desarrollo de la agricultura, al incrementar 

su valor de uso en función de la limitación de disponibilidad, generará una 

disminución en los ingresos de los agricultores siempre que se mantenga constante 

el rendimiento, siendo los factores de tierra y trabajo constantes durante el ciclo de 

producción. 

 

4.8. El modelo de producción para los casos de Ecuador 

Basado en estudios previos de análisis de las políticas de precios de agua de 

riego se estima un modelo adaptado a las condiciones de la agricultura, según los 

casos señalados en Ecuador. La maximización está sujeta a restricción técnicas 

(trabajo, disponibilidad de tierra, equipo de riego, productividad, cultivo, rotación, 

asociación), restricciones financieras (capital de trabajo) y restricciones de recursos. 

4.9. Caso SMJC 

En la Ecuación 17, la función objetivo Z es el margen bruto de producción 

que se obtiene de la optimización del beneficio 𝑀𝐺𝑐𝑖 de los cultivos c bajo el sistema 

de riego i, (USD/ha/año), multiplicado por la variable positiva Xc,i que son las 

actividades de producción agrícola sobre la superficie de explotación en hectáreas 

para el tipo de cultivo c y tipo de riego i. 

𝑀𝑎𝑥 𝑍 =  ∑ ∑[(𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑐 ∗ 𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑𝑐,𝑖 +  𝑆𝑢𝑏𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑉𝑐,𝑖) ∗ 𝑋𝑐,𝑖 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖𝑟𝑟𝑐,𝑖]

𝑖𝑐

− 𝜎𝜙  (17) 

En donde: Yieldc,i, es el rendimiento de cultivos (USD/ha/año), Precioc, es el 

precio de los productos (USD). 𝑆𝑢𝑏𝑠 son todos los subsidios (USD/ha/año). La 

función de costos está determinada por los costos totales (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑉𝑐,𝑖) en USD/ha/año, 

y los costos de riego (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖𝑟𝑟𝑐,𝑖). El coeficiente de aversión l riesgo se integra al 

modelo conforme a Woedem, (2015), en donde el valor que se asume es igual a 0 <

𝜙 < 1. 𝑋𝑐,𝑖=Superficie bajo riego de los cultivos c y el tipo de riego i. 𝜎 = desviación 

estándar del ingreso. 
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La resolución no lineal del modelo considera en la Ecuación 18, la incorporación de 

los valores duales de acuerdo a la metodología propuesta por Heckelei, para la 

construcción de una función cuadrática de costos. Por lo que se expresa de la 

siguiente forma al incluir la función de costes: 

𝑀𝑎𝑥 𝑍 =  ∑ ∑ [[𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒𝑐 ∗ 𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑𝑐,𝑖 +  𝑆𝑢𝑏𝑠 − (𝛼𝑐,𝑖 + 0,5 ∗ 𝛽𝑐,𝑖 ∗ 𝑋𝑐,𝑖
′  )] ∗ 𝑋𝑐,𝑖

′ − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖𝑟𝑟𝑐,𝑖]

𝑖𝑐

− 𝜎𝜙 (18) 

El modelo permite introducir algunos cambios del precio de acuerdo al tipo 

de explotación agrícola.  

 

4.9.1. Restricciones 

Hazell y Norton (1986) determina una función que la denomina como 

“cantidad no usada en producción”. La inversión que los agricultores emprenden para 

la producción también debe estar especificada según el tipo de producción. El agua 

para que utilizada cada productor es estimada en función del período, horas y turno 

de riego que posee, en base al caudal que de la red terciaria de riego, proporcionada 

por la institución a cargo de administración del sistema de riego Manuel de Jesús 

Calle. 

Las restricciones correspondientes a la función de optimización son:  

𝑖𝑟𝑖1, 𝑖𝑟𝑖2 = tipos de sistema de riego (inundación y aspersión, respectivamente). 𝑑𝑟𝑦𝑙𝑎𝑛𝑑 

para la producción sin riego.  

𝐿𝑎𝑛𝑑𝐴𝑐,𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟𝐴𝑐,𝑡, 𝐼𝑟𝑟𝑖_𝐿𝑎𝑛𝑑𝑐  y 𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟𝐴𝑐 son la disponibilidad de recursos de tierra en 

ha, agua en m3y trabajo respectivamente en jornales. 

𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟𝑅𝑐,𝑖,𝑡 = Requerimiento de agua de los cultivos c, bajo un sistema de riego i, y el estado 

de la naturaleza 𝑡 

𝐿𝑎𝑛𝑑𝑅𝑐,𝑖 = Requerimiento de tierra para los cultivos c, bajo un sistema de riego i (ha)  

𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟𝑅𝑐,𝑖 = Requerimiento de trabajo de los cultivos c, bajo un sistema de riego i (jornales)  

𝑋𝑐,𝑖
0 = a la superficie observada (ha) 

휀 = factor de perturbación  

Restricción de superficie 

∑ 𝑋𝑐,𝑖

𝑖

≤ 𝐿𝑎𝑛𝑑𝐴𝑐 
(19) 
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∑ 𝐿𝑎𝑛𝑑𝑅𝑐,𝑖 ∗ 𝑋𝑐,𝑖

𝑖

≤ 𝐼𝑟𝑟𝑖_𝐿𝑎𝑛𝑑𝑐 
(20) 

Restricción de uso de agua  

∑ 𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟

𝑖

𝑅𝑐,𝑖,𝑡 ∗ 𝑋𝑐,𝑖 ≤ 𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟𝐴𝑐,𝑡 
(21) 

Restricción de mano de obra  

∑ 𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟𝑅𝑐,𝑖 ∗

𝑖

𝑋𝑐,𝑖 ≤ 𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟𝐴𝑐 
(22) 

Restricción de calibración  

𝑋𝑐,𝑖 ≤ 𝑋𝑐,𝑖
0 ∗  1 + 휀[𝜌] (23) 

El valor de 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖𝑟𝑟𝑐,𝑖 se calcula en función de los costos de mantenimiento 

(𝐶𝑜𝑠𝑡𝑀𝑎𝑛𝑡𝑐,𝑡), tarifa de consumo (𝑇𝑖) y costo de consumo de energía empleado en 

el bombeo de aguas subterráneas (𝐶𝑜𝑠𝑡𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦𝑐,𝑡). (Ver Ecuación 24). 

Costirrc,i = 𝑇𝑖 ∗ (𝑋𝑐,𝑖 +  ∑(

𝑡

𝐶𝑜𝑠𝑡𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦𝑐,𝑡 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑀𝑎𝑛𝑡𝑐,𝑡)) 
(24) 

La tasa Ti se determina incluyendo tres parámetros que se describen en la Ecuación 

25. Esta ecuación es diseñada por la autoridad ecuatoriana y todos los parámetros 

están tomando de tablas (Agencia de Regulación y Control del Agua, 2016). 

𝑇𝑖 = 𝑇𝑟 ∗ (𝐹𝑢 ∗ 𝐹𝑟 ∗ 𝐹𝑠) (25) 

Ti = cargos por uso de agua. Tr = tasa referencial igual a 0.004. Fu = Factor de 

utilidad social y económica para aprovechamiento del agua. 0 ≤ 𝐹𝑢 ≤ 1. Fr = factor 

regional para el uso y aprovechamiento 𝐹𝑟 ≥ 1. Determinado por el nivel de stress 

de agua en el área. Fs = factor de solidaridad y sostenibilidad para el 

aprovechamiento del agua.  

 

4.10. Caso SPRN 

El modelo planteado para el SPRN se plantea en función de las características de las 

explotaciones tipo observadas. En la Ecuación 26, se expresa la función objetivo Z, 

en donde: j = cultivos presentes en el SPRN, r = tipos de sistema de riego (inundación 
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y aspersión, secano). 𝑂𝑏𝑗𝑗_𝑎𝑔𝑗,𝑟 y 𝑂𝑏𝑗𝑗_𝑝𝑒𝑗,𝑟 es el margen de ganancia de las 

actividades agrícolas y pecuarias, respectivamente. 𝐶𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜𝑟 es el costo de riego.  

max 𝑧 =  ∑ ∑ 𝑂𝑏𝑗_𝑎𝑔𝑗,𝑟 +  𝑂𝑏𝑗_𝑝𝑒𝑗,𝑟  − ∑ 𝐶

𝑟

𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜𝑟

𝑟𝑗

 (26) 

El margen de ganancia se obtiene mediante la Ecuación 27 generalizada para los 

tipos de producción agrícola y pecuaria, respectivamente. 

𝑂𝑏𝑗𝑗_𝑎𝑔𝑗,𝑟 = (𝐼_𝑝𝑟𝑜𝑑_𝑎𝑔𝑗,𝑟 + 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑠_𝑎𝑔𝑗,𝑟
−  𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 − 𝑇𝑐𝑜𝑠𝑡_𝑎𝑔𝑗,𝑟) ∗ 𝑋𝑐𝑗,𝑟 

(27) 

𝑂𝑏𝑗𝑗_𝑝𝑒𝑗,𝑟 = (𝐼_𝑝𝑟𝑜𝑑_𝑝𝑒𝑗,𝑟 +  𝑄𝑐𝑜𝑛𝑠_𝑝𝑒𝑗,𝑟
− 𝑇𝑐𝑜𝑠𝑡_𝑝𝑒𝑗,𝑟) ∗ 𝑋𝑙𝑗,𝑟 

 

En donde: 

𝑋𝑐𝑗,𝑟 es la actividad de los cultivos j para el tipo de riego r. 

𝑋𝑙𝑗,𝑟 es la actividad de pastoreo j para el tipo de riego r 

𝐼_𝑝𝑟𝑜𝑑_𝑎𝑔𝑗,𝑟 y 𝐼_𝑝𝑟𝑜𝑑_𝑝𝑒𝑗,𝑟 son los ingresos de producción agrícola y pecuaria, 

respectivamente. 

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑠_𝑎𝑔𝑗,𝑟
 y 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑠_𝑝𝑒𝑗,𝑟

 es la cantidad destinada al consumo familiar que se introduce como 

parte del beneficio de la explotación, para la actividad agrícola y pecuaria, respectivamente. 

𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 es la anualidad del pago del crédito generado para la instalación del riego tecnificado. 

𝑇𝑐𝑜𝑠𝑡_𝑎𝑔𝑗,𝑟 y 𝑇𝑐𝑜𝑠𝑡_𝑝𝑒𝑗,𝑟 son los costos totales de producción agrícola y pecuaria, 

respectivamente. 

El sistema de ecuación de las restricciones para este caso se reproduce de  igual 

forma al planteado para el caso del SMJC. Sin embargo, se presentan más adelante 

la ecuación que representa la asociación de cultivos y el consumo generado por cada 

ciclo de producción, de acuerdo a los datos encontrados. 

4.10.1. Restricciones 

Las restricciones correspondientes a la función de optimización son:  

𝐿𝑎𝑛𝑑𝐴,𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟𝐴 y 𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟𝐴 son la disponibilidad de recursos de tierra, agua y trabajo 

respectivamente. 

𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟𝑅𝑗,𝑟 = Requerimiento de agua de los cultivos j, bajo un sistema de riego r.  

𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟𝑅𝑗,𝑟 = Requerimiento de trabajo de los cultivos j, bajo un sistema de riego r  

𝑋𝑗,𝑟
0 = a la superficie observada.  

𝐶𝑟𝑜𝑝𝑎𝑠𝑜𝑗,𝑟
 es el parámetro de cultivos según los noveles de asociación. 
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𝑆𝑈𝐼 es la capacidad de equipo de riego instalada (ha) 

𝐼𝐸𝑅 es la inversión en equipo de riego (ha) 

휀 = factor de perturbación  

Restricción de superficie 

∑ ∑ 𝑋

𝑟

𝑐𝑗,𝑟

𝑗

≤ 𝐿𝑎𝑛𝑑𝐴 (28cc) 

Restricción de uso de agua  

∑ 𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟

𝑗

𝑅𝑗,𝑟 ∗ 𝑋𝑐𝑗,𝑟 ≤ 𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟𝐴 (30) 

Restricción de mano de obra  

∑ ∑ 𝐿

𝑟

𝑎𝑏𝑜𝑟𝑅𝑗,𝑟 ∗

𝑗

𝑋𝑐𝑗,𝑟 ≤ 𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟𝐴 (31) 

Restricción de superficie para pastoreo  

∑ 𝑅𝑒𝑞_𝑔𝑟𝑎𝑠𝑠𝑗,𝑟 ∗

𝑗

𝑋𝑙𝑗,𝑟 ≤ 𝑋𝑐𝑔𝑟𝑎𝑠𝑠,𝑟 (32gg) 

Restricción de calibración  

𝑋𝑗,𝑟 ≤ 𝑋𝑗,𝑟
0 ∗  1 + 휀[𝜌] (34) 

Restricción de asociación 

∑ 𝑥𝑗,𝑟

𝑗

≤  𝑋𝑟,𝑗 +  𝐶𝑟𝑜𝑝_𝑎𝑠𝑜𝑗,𝑟 (35) 

Restricción de inversión en equipo de riego 

∑ ∑ 𝑥𝑗,𝑟

𝑟𝑗

≤ 𝑆𝑈𝐼 + 𝐼𝐸𝑅 

  

(36) 

El valor de Costirrj,r se calcula en función de los costos de riego (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖𝑟𝑖𝑟). y 

el valor de la tarifa de consumo (𝑇𝑖) (Ver Ecuación 37). 

Costirr𝑟 = 𝑇𝑖 ∗ ∑(

𝑗

𝑋𝑐𝑗,𝑟 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖𝑟𝑖𝑟) (35) 
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4.10.2. Requerimiento de agua 

El requerimiento de agua de un cultivo no cambia con el uso del riego 

tecnificado (Dagnino & Ward, 2012). Bajo esta consideración, los datos del 

requerimiento de agua de los cultivos analizados fueron establecidos por el software 

CROPWAT v8.0, diseñado por la FAO. Considerando los valores obtenidos como 

referenciales para todos los cultivos, debido a que existe controversia sobre la 

aplicación de este programa de simulación, principalmente por mantener valores de 

Kc y Eto genéricos y no específicos para la zona de estudio. De todas formas, las 

variables climatológicas se compararon con la base de datos del Instituto Nacional 

de Meteorología e Hidrología (INAMHI), para la estación climática San Carlos - 

INGEN y Píllaro, sobre la base otorgada por CLIMWAT 2.0. La constante de Kc y 

la evapotranspiración de cultivos (Eto) fueron contrastadas usando los datos teóricos 

CROPWAT v8.0 y valores entregados por el Instituto Nacional de Investigación 

Agrícola (INIAP). La clasificación del suelo se determina como suelos de grano fino. 

Las necesidades de riego se calculan en función de la precipitación efectiva Peff dada 

por la pluviosidad de cada zona. La constante Kc y Eto calculada en función de la 

∆°𝑡, humedad radiación, insolación y velocidad del viento en la zona. Los volúmenes 

requeridos se encuentran en milímetros. Se debe considerar que el requerimiento de 

agua para el cultivo del programa CROPWAT 8.0 considera los datos históricos de 

precipitación lo cual para el período de ciclo de cultivo (inicial, desarrollo, medio y 

fin de etapa de crecimiento) el nivel de agua requerida es más alto durante la etapa 

media y de desarrollo. Los requerimientos de agua de cultivo se calcularon en 

función de la fórmula estándar de la Ecuación 38. 

𝐶𝑊𝑅 = ∑(𝐾𝑐 ∗ 𝐸𝑡𝑜 − 𝑃𝑒𝑓𝑓)

𝑇

𝑡=0

 (36) 

La necesidad de agua del cultivo (CWR) es una ecuación que se determina en 

función de una constante y dos variables calculadas a partir de los datos 

meteorológicos que determinan la evapotranspiración. El método aplicado para su 

cálculo es por medio del software de FAO – CROPWAT 8.0 con información de las 

estaciones meteorológicas provistas de Píllaro (2.805 msnm – Long [º] 78,55 – Lat 

[º] 1,15) y Milagro (13 msnm – Long [º] 79,6 – Lat [º] 2,11), para los cultivos de 
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Maíz, papas, pastos y tomate de árbol para Píllaro, y banano, caña de azúcar, arroz y 

cacao para La Troncal. 

Para la Evapotranspiración de referencia (Eto) calculado por medio del método de 

FAO - Penman-Monteith, con datos de las estaciones climáticas referidas. Las 

gráficas muestras los niveles de Eto por cultivo, en el cual está paralela al CWR de 

cada cultivo. 

 

4.11. Escenarios de precios del agua 

4.11.1. Escenarios SMJC 

El modelo MAAS propone un costo inicial para el uso del agua de riego (t°) 

en dólares por m3/s, una asignación inicial de agua (q°) en m3/s, el consumo total de 

agua (Q) y la (s) superficie (s) irrigada en hectáreas. Utilizamos (n) para identificar 

la variación en cada etapa. El escenario de referencia hace que sea capaz de 

reproducir adecuadamente la situación observada teniendo en cuenta la existencia de 

costos de producción. Para la simulación, introducimos tres instrumentos de política 

de agua como se detalla en la tabla 4.3. 

Tabla 4.3. Esquema de los costos de riego de los instrumentos de fijación de 

precios del agua 

Modelo Política Ecuación de costos de riego 

Modelo base  s° * t° 

Con política de 

precios 

Incremento tarifa fija s° * t𝑛 

Volumétrica q  * tn 

Bloques Qn * tn 

El primer esquema es el aumento de un cargo fijo relacionado con el valor de 

t° por hectárea. Allí, S° es el área de cultivo irrigada. Este primer escenario tiene un 

aumento en la tasa de riego por hectárea. El modelo de optimización analizó cinco 

etapas diferentes (n = 5). Cuando, t° = 22. 

El segundo esquema es un precio volumétrico, donde t <tn, y observamos un 

aumento en el valor del agua por m3/s. Este escenario aplica un valor por técnica de 

riego. Donde t= 0,0005. Esta condición para el modelado de una política de precios 

volumétricos, en SMCJ, permitió discriminar la técnica de riego de cultivos. 
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El tercer esquema es una aplicación de bloque de agua. El valor de t aumenta en cada 

bloque (q), donde q es igual a cuatro bloques. Cada bloque tiene un precio diferente, 

donde q1 tiene los costos más bajos y q4 el más alto. Tercer escenario los agricultores 

utilizan el primer bloque de agua q1, el valor de las estimaciones de uso de agua en 

t1 = 0,0005. El segundo bloque de agua q2 es igual a t2 = 0.001. El tercer bloque 

cuesta t3 = 0,01 y finalmente, cuarto bloque t4 = 0,1. 

4.11.2. Escenarios SMJC 

Dentro del modelo propuesto la aplicación de las simulaciones de dos 

escenarios por aplicación de una política de precios al agua de riego, se observa que 

una aplicación de la tarifa fija o por superficie, si bien reduce el beneficio de los 

agricultores y genera una mayor recaudación de recursos para la junta de regantes, 

esta tarifa fija no tiene un impacto significativo sobre el consumo de agua. (Véase 

Tabla 4.4). 

Tabla 4.4. Escenarios simulados con aplicación de política de precios del 

agua en el sistema PRN. 

Escenario 

base 
Tarifa fija Tarifa volumétrica 

t0*S 

tn*S 

t1=7,5 

t5=13 

tn*q 

t1=0,01 

t2=0,25 

t3=0,50 

t4=0,75 

t5=1 

La aplicación de una tarifa volumétrica, sin embargo, cumple con el objetivo 

de desincentivar el consumo de agua en los agricultores. Se proponen las tarifas t 

para el caso de precios fijos y valores de t1 a t5 para precios volumétricos. La 

simulación corresponde al incremento del precio del agua por superficie en el caso 

de precios fijos. En el otro caso, el consumo en m3 y el cobro de una tarifa tn 

corresponden a una política de precios volumétricos. 
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5. RESULTADOS 

Los resultados que se presentan en este apartado provienen de la recopilación 

de la información obtenida durante el trabajo de campo en el año 2014, en el cantón 

La Troncal y Cantón Píllaro, pertenecientes a Ecuador. En este periodo se condujo 

una encuesta a agricultores de ambos sectores, junto con entrevistas realizadas a 

expertos y técnicos de instituciones que actualmente se encargan de la rectoría y la 

gestión de los recursos hídricos. El material recopilado, además, tuvo nuevos aportes 

de expertos obtenidos durante los meses de diciembre 2016 y enero 2017.  

Para la obtención de información de los sistemas de riego Píllaro ramal norte (SPRN) 

y Manuel de Jesús Calle (SMJC) se demandó de una serie de destrezas del 

investigador. La formulación de la relación de confianza con los agricultores resultó 

relevante para poder obtener información fiable. De esta forma, los testimonios y 

experiencias recopiladas se enfocan a reconocer la problemática del agua pero 

principalmente a entender el horizonte que se ha establecido en la última década en 

el Ecuador para la regulación de los recursos hídricos.  

Este capítulo presenta los resultados de la simulación de los modelos de optimización 

para el SMJC y SPRN. Esta información, obtenida por medio de la formulación de 

modelos de optimización matemática, propone los escenarios de los dos sistemas de 

riego que forman parte de esta investigación. La modelación de un escenario base 

presenta los resultados que se acercan a los valores reportados por los agricultores y 

técnicos de cada zona. Posteriormente, se efectúa la simulación de políticas de 

precios para analizar el impacto sobre los ingresos y observar el comportamiento de 

los agricultores, relacionados con el beneficio económico del último ciclo de 

producción. De esta forma, en cuando al SMJC, el modelo planteado se orientó a 

observar el impacto económico de los agricultores y los efectos en la reducción de la 

demanda de agua. Mientras que para el caso del SPRN se observa el efecto sobre la 

variación de la superficie cultivada, el consumo de agua y los cambios en la 

disponibilidad de alimentos para el auto-consumo familiar, relacionado con la 

autoabastecimiento y la producción local. 
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En el marco de este capítulo, se presenta la descripción del estudio de caso a manera 

de introducción de los resultados. De hecho, los resultados contemplan el análisis de 

las encuestas realizadas durante el primer periodo de esta investigación, con la 

finalidad de contar con una perspectiva de los agricultores ante un incremento de las 

tarifas hipotéticas. Posteriormente se presentan los resultados de los distintos 

escenarios simulados a partir del modelo planteado en el capítulo anterior. 

Finalmente, se muestra la discusión de los resultados que nos lleva a determinar las 

conclusiones de esta tesis.  

 

5.1. Sistema de riego Manuel de Jesús Calle 

5.1.1. Descripción de la zona de estudio en base a la observación 

realizada durante el año 2014 

El cantón La Troncal se ubica en la región litoral del Ecuador, entre las 

provincias de Guayas y Cañar. La zona se caracteriza por una pendiente y 

elevaciones no mayores a los 800 msnm. Los afluentes naturales que descienden de 

la cordillera occidental proveen del caudal al sistema de riego Manuel de Jesús Calle 

(SMJC). Su construcción corresponde a finales de los años 60´s como parte de la 

repotenciación agrícola del Ecuador de esa época. En el presente, el SMJC abarca 

una superficie de más de 33.000 hectáreas (Chiriboga, 2001). La superficie actual 

representa una zona con preponderancia de monocultivos, en su mayor parte 

orientados a la exportación y a cubrir la demanda de alimentos como arroz y caña de 

azúcar, que forman parte de la base de la dieta de la población. Se debe resaltar, de 

acuerdo a la tabla 5.1, la preponderancia de los monocultivos como el arroz, banano, 

caña de azúcar y cacao. En menor cantidad se observa cultivos de árboles de teca, 

que se ha desarrollado en el Ecuador durante las dos últimas décadas como modelo 

de inversión a largo plazo. Es por esto que no se ha considerado en el modelo 

propuesto, ya que el tiempo de producción es de entre 20 y 25 años. 

  



 

106 

Tabla 5.1. Descripción de la zona de estudio, cultivos, superficie y número de 

explotaciones reportadas para el año 2014 (Fuente: Registro del SMJC, 2014). 

Cultivos 

Superficie 

cultivada 

(Ha) 

Porcentaje 

(%) 

Número de 

explotaciones 

agrícolas 

Arroz 4082,25 16,42 281 

Arroz - Palma 

aceitera 120 0,48 3 

Arroz – Cacao 20 0,08 1 

Banano – Arroz 123 0,49 1 

Banano 1872,12 7,53 43 

Banano - Caña de 

azúcar 264 1,06 4 

Banano – Cacao 80 0,32 1 

Cacao 3342,27 13,45 629 

Cacao – Banano 35 0,14 1 

Cacao-Arroz 16 0,06 2 

Cacao-Caña de 

azúcar 10 0,04 1 

Caña de azúcar 14455,47 58,16 161 

Caña de azúcar - 

Arroz 10 0,04 1 

Caña de azúcar - 

Teca 44 0,18 1 

Palma aceitera 320 1,29 3 

Pastizales 21 0,08 2 

Teca 25,86 0,10 6 

Teca – Cacao 15 0,06 3 

TOTAL 24855.97 100.00%             1144 

Elaborado por el autor 

A principios del año 2000, el sistema se entregó en concesión a la Asociación 

de usuarios del Sistema Manuel de J. Calle (ASMJC). Es así, que actualmente los 

costos de operación y mantenimiento (O&M) del sistema depende del presupuesto 

anual de la Junta de usuarios del sistema. Para aquello, los fondos se obtienen de la 

cuota anual que corresponde al pago de una tarifa fija equivalente a $22 por hectárea 

para extensiones de menos de 100 ha y $ 27 por ha para aquellas que superan las 100 

ha (Expert1, 2014). La ASMJC cuenta con más de 1.144 usuarios distribuidos en una 

estructura donde predominan las extensiones de entre 5 y 50 hectáreas. Sin embargo, 

el grupo de explotaciones con más de 100 hectáreas se concentran en cultivos como 

caña de azúcar y banano (Ojeda, 2010).  
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La zona mantiene un alto nivel comercial y productivo, gracias a su ubicación 

y condiciones climáticas. El nombre, inclusive, que recibe el cantón tiene relación 

con el paso obligatorio que se realiza entre las provincias de la Costa como Guayas 

y El Oro, hacia la región austral del Ecuador. Esta característica ha influenciado en 

el crecimiento urbano, como resultado de la migración, por las oportunidades de 

crecimiento económico (Ojeda, 2009). De hecho, la migración se produce en durante 

los periodos de siembra y cosecha, por lo que La Troncal es considerado uno de los 

núcleos migratorios más importantes del Ecuador. El mayor ciclo de migración de 

trabajadores sucede durante la época de zafra de la caña de azúcar por la superficie 

de alrededor de 14.000 ha cultivadas. Además, el trabajo temporal se divide en las 

explotaciones de banano para la cosecha y empaque para la exportación. Estas 

migraciones provienen de Perú o de la región andina ecuatoriana (Expert1, 2014). 

Por otra parte, se observa una mayor presencia de mano de obra asalariada, temporal 

y fija, sobre todo en las extensiones superiores a las 20 hectáreas. 

El riego de las explotaciones en general se realiza por inundación (95%) y 

aspersión (5%) (Sistema de Riego Manuel de J. Calle, 2008). De forma particular, el 

banano posee una mayor superficie bajo riego por aspersión que puede alcanzar hasta 

el 65%, mientras que en el caso de cacao este tipo de riego llega al 5% de la superficie 

dedicada a este cultivo (Brassel; Breilh, &; Zapatta, 2011). La caña de azúcar, donde 

predomina la extensión de propiedad del ingenio azucarero, posee una infraestructura 

de canales secundarios con revestimiento de concreto y el riego se realiza por 

inundación. En este caso, el ingenio demanda de cerca del 50% del caudal del SMJC 

durante la época de crecimiento del cultivo (Expert2, 2014). Por otra parte, el cultivo 

de arroz que se beneficia del riego, mantiene dos ciclos de producción al año. En 

muchos de los casos, la demanda de agua para los cultivos es casi innecesaria durante 

la época de lluvias por la alta pluviosidad de la zona, mientras que durante la 

temporada de estío cerca del 60% de las explotaciones recurren a emplear bombas 

para la extracción de aguas subterráneas, inclusive esta práctica se realiza en las 

explotaciones con abastecimiento de riego. 

El sistema se diseñó en base a los principales ríos que atraviesan la zona, el río 

Cañar y el río BuluBulu y de otras afluentes como el río Culebra, para sumar un 

caudal de 14 m3/s, concesionado al SMJC. Durante la época de sequía, los afluentes 
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incurren en una reducción del caudal, lo que provoca que el SMJC obtenga alrededor 

de 5 m3/s, durante los meses de junio a diciembre. (Véase Figura 5.1). Estos episodios 

tienen una mayor influencia por los efectos del fenómeno de El Niño17 o las 

alteraciones asociadas al cambio climático que afecta la reserva hídrica desde el 

origen en la zona de cordillera (Vicente-Serrano et al., 2016). En este sentido, en el 

año 2015 se inauguró un embalse para controlar el desbordamiento del río Bulubulu 

y además aporta a la gestión de las descargas de agua para riego (El Telégrafo, 2015).  

 

Fuente: Registro de usuarios del SMJC, 2014) 

Figura 55.1. Caudal estimado de las fuentes de que alimentan el SMJC. 

 

5.1.2. Condición de las explotaciones del SMJC 

El sistema de riego Manuel de J. Calle se gestiona por la Junta de Usuarios 

(JU) definida estatutariamente por un comité directivo y un administrador, que se 

encuentran bajo las decisiones del Presidente de la JU y la Junta General de Usuarios, 

reunidos en Asamblea General. La JU obtiene su financiamiento mediante el cobro 

de una tarifa fija a los agricultores que va desde los $22 ha/año a los $27 ha/año. La 

recaudación anual esperada es de alrededor de $400.000 por año. Se establece que el 

60% de este presupuesto está destinado a gastos de operación y pago del personal; 

mientras que el 40% restante a mantenimiento del sistema (Expert1, 2014). Esta cifra 

                                                           
17 El fenómeno de El Niño se produce por las corrientes cálidas que llegan a las costas ecuatoriales 

del Pacífico, detonando un choque con las corrientes frías de los Andes, incrementando el nivel de 

lluvias, con efectos como inundaciones o periodos extendidos de sequía(Vicente-Serrano et al., 2016). 
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puede variar de acuerdo al pago regular de la tasa fija.  

Los ingresos recaudados se destinan para cubrir los gastos administrativos, como 

pago de remuneraciones del personal y combustible para la movilización de los 

operadores que realizan la apertura y cierre de válvulas de forma manual para la 

distribución de turnos. Los turnos de riego para cada usuario se programan bajo un 

cronograma determinado por el administrador, el mismo que tiene la responsabilidad 

de manejar las obras de readecuación y resolución de conflictos que ocurren entre 

regantes (Expert3, 2014).  

Tabla 5.2. Estructura de las explotaciones y cultivos observados dentro del SMJC. 

Detalle  

Beneficio 

medio 

(USD/Ha/año) 

Ocupación 

superficie / 

cultivo 

(%) 

Unidades 

productiva

s 

Tamaño 

medio 

(Ha) 

Número de usuarios  1.168,00     

Extensión promedio 

pequeña explotación (ha) 
3,90     

Superficie bajo riego 

(ha) 

33 

752,00 
    

Tipos de cultivos      

Banano  4.732,37 7,49 43 43,54 

Cacao  345,94 13,37 630 5,31 

Caña de azúcar  658,80 9,83 161 89,79 

Arroz*  1.052,96 16,33 281 14,53 

Otros   4,37 51 22,90 

Ingenio azucarero   48,61  16.407,36 

* Beneficio esperado sobre dos cosechas al año 

En cuanto al valor de la tierra, varios son los factores que influyen en su 

tasación. En este sentido, la plusvalía de los lotes se incrementa por la demanda de 

superficie para urbanización, o que las explotaciones tengan acceso a riego, así como 

registros de alta productividad. Las valoraciones para el año 2014, determinan que el 

precio de cada hectárea fluctúa los $25.000 /ha de tierras con cultivos de cacao, 

$12.000 /ha de caña de azúcar, $15.000 /ha de banano y $10.000 /ha de arroz. En 

este caso, se debe resaltar que el valor declarado por hectárea contempla el acceso de 

riego para cada predio (Expert2, 2014). 
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Figura 5.2. Distribución de las explotaciones por superficie de cultivos. 

 La distribución de cultivos es presentada en la figura 5.2, respecto al uso de la 

tierra. Como característica particular, existe un gran porcentaje de pequeñas 

explotaciones productoras de cacao, ubicadas principalmente en las tierras altas del 

SMJC, así como de arroz que se ubican en los extremos del canal principal, 

denominadas como tierras bajas. 

El modelo de producción del SMJC se basa en la agricultura extensiva de 

monocultivos, sujeto a factores de producción limitados de tierra y agua. La mano 

de obra temporal cubre toda la demanda de las explotaciones. El acceso a crédito se 

da por medio del sistema formal bancario, ya que los agricultores se ubican sobre 

tierras legalizadas y títulos de propiedad. La especialización se presenta en cultivos 

con alta rentabilidad como el banano. Por su parte para los cultivos de caña de azúcar 

y el arroz la mayor rentabilidad recae sobre las procesadoras que mantienen cupos 

de compra, garantizando, en su mayor parte, la venta de la producción de cada ciclo. 

 

5.1.3. Resultados del cálculo de requerimiento de agua de los cultivos 

por CROPWAT. 

En la Figura 5.3 se presentan los cálculos obtenidos para los requerimientos 

de agua de los cultivos que forman parte de este estudio de caso. Para todos los 

resultados obtenidos, se presenta un incremento de los requerimientos de agua 

durante la temporada de verano. Además, los picos más altos se producen entre los 

meses de abril y agosto. Es importante señalar que no existen cultivos estacionales 
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en SMJC, con excepción del cultivo de arroz, cuyas características fenotípicas 

determinan un tiempo entre la siembra y la cosecha de aproximadamente cinco meses 

y medio, permitiendo dos cosechas por año. 

  

(a) (b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 5.3. Requerimiento de agua de cultivo (mm/mes), empleando datos de 

Cropwat. (a) Requerimiento de agua de banano. (b) Requisito de agua de arroz, dos 

ciclos por año. (c) Requerimientos de agua de caña de azúcar. (d) Requerimiento de 

agua de cacao. 

 

5.1.4. Resultados obtenidos de las encuestas a los usuarios 

5.1.5. Actitud de los usuarios de riego ante un incremento del precio 

del agua 

La encuesta a usuarios del SMJC fue realizada durante los meses de junio y 

agosto del año 2014. En total se realizaron 25 registros con la selección del técnico 

del Ministerio de Agricultura, ya que se espera una muestra uniforme por tipo de 

cultivo y riego. Mediante este instrumento se recopiló información que refleja la 

opinión de los agricultores respecto a dos preguntas específicas. (a) ¿Está dispuesto 
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a pagar un valor adicional de 1 a 7 dólares por el agua que recibe?, y (b) ¿En el caso 

de que se produzca el incremento que reacción tendría con sus cultivos? 

Los resultados de la encuesta indican que el 60,78% de agricultores del SMJC 

declaran necesidad de acceder a más agua. Pequeñas explotaciones de cacao y caña 

de azúcar resaltan entre los productores con esta necesidad. Según los resultados de 

la encuesta, aquellos agricultores que aceptan pagar hasta $10 más por el agua, 

utilizan bombas de agua en cultivos de caña de azúcar y banano. Es decir, la 

condición de acceso al agua representa una mayor predisposición a pagar más por 

este recurso. 

En la desagregación de la predisposición a pagar una tarifa adicional, se debe resaltar 

que aquellos agricultores que están predispuestos a pagar más por el agua que 

reciben, declaran a su vez la necesidad de acceder a más agua de riego. Aunque esta 

predisposición se relaciona con los postulados de mercados de agua, sin embargo, 

este instrumento de auto-regulación está inhabilitado en la Ley de Aguas, vigente 

desde el año 2014 (Acosta & Martínez, 2010). 

Así mismo, para identificar la actitud de los agricultores ante un incremento simulado 

de las tarifas de uso de agua de riego se establecen dos condiciones: (1) incremento 

de $5 condicionado a la realización de obras de mejoramiento del sistema de riego; 

y, (2) incremento paulatino de la tarifa de $1, $3 y $7. (Véase figura 5.4).  

 

 Figura 5.4. Predisposición a pagar un incremento por el uso del agua de riego.  
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Las respuestas de los agricultores indican que en el primer grupo de 

incremento condicionado a obras de mejora el 55% acepta el incremento. Para el 

segundo grupo de incremento sin condición, las respuestas recibidas determinan una 

predisposición negativa, incluso para el supuesto de incremento de $1 adicional. Sin 

embargo, los agricultores argumentan la falta de confianza en la JU, como un motivo 

para no pagar el supuesto incremento. Esta situación se relaciona con la 

“institucionalidad débil” y la poca eficiencia en la resolución de problemas de los 

usuarios del SMJC. 

En cuanto a la reacción de los agricultores y el incremento del precio del agua, los 

resultados de la encuesta muestran una actitud negativa y poco favorable ante la 

aplicación de una política de precios. Los datos relevantes indican que menos del 

15% pondría atención al agua que utiliza, como una medida para reducir los costos 

de riego, para incrementos propuestos de $3 y $10. Cerca del 5% de los encuestados 

afirma que invertiría en sistemas de riego para reducir el agua, ante un valor de $6 

adicional. Por el otro lado, se observa que los mayores porcentajes, de respuestas 

analizadas, se encuentra en opciones de (7) Abandona la agricultura, y (8) No pagar 

el incremento pero si continuaría utilizando el agua. (Véase Figura 5.5). 

 

Figura 5.5. Predisposición a pagar de los agricultores ante el incremento paulatino de las 

tarifas de uso del agua de riego en el SMJC. 
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Las respuestas demuestran que los usuarios plantean (8) continuar regando de 

forma irregular ignorando el incremento con una media del son entre el 26%, para 

los casos de incremento de $3, $5 y $10 /ha. Así mismo el grupo que declara (7) 

abandonar la agricultura por un incremento en la tarifa de riego va entre el 16% al 

41%, para el caso de que el valor se incremente en $10 /ha. En general se puede 

observar que la aplicación de una menor tarifa se sobresale entre las cinco primeras 

opciones provistas a los encuestados.  

 

5.1.6. Resultados de los modelos 

5.1.7. Impacto sobre los ingresos 

El objetivo de esta investigación es simular las políticas de precios y analizar 

su impacto en la ganancia de los agricultores del mayor sistema público de riego del 

Ecuador, Manuel de Jesús Calle, donde se cultivan monocultivos como el banano, el 

cacao, la caña de azúcar y el arroz. La normativa actual establece la necesidad de 

regular el inventario de derechos de uso del agua, así como de medir la carga del 

consumo de agua. Por esta razón, esta propuesta se orienta a observar las posibles 

consecuencias de la aplicación de la política de precios del agua. 

A continuación, se presentan los resultados más relevantes en relación con la 

variación de los ingresos del agricultor y los cambios en la producción 

agroalimentaria. El impacto de la aplicación de una política de precios se analiza 

mediante la modelización con GAMS Software. El modelo de optimización se 

calibra mediante la metodología propuesta por Heckelei, (2002), bajo  las actividades 

observadas en el año 2014. Es importante señalar que el arroz y caña de azúcar 

emplean como técnica de riego únicamente riego por gravedad o inundación. 

La Figura 5.6 muestra la tendencia de los beneficios de los agricultores frente al 

modelo inicial bajo los tres esquemas. El beneficio total en el modelo de referencia 

fue de $122.000 por año. En el escenario simulado para una política de bloques de 

agua los ingresos se redujeron en un 40% cuando se aplicó una tasa de t1 = 0,0005 y 

t2 = 0,001 USD/m3, en cada bloque respectivamente. El tercer bloque mantiene la 

tendencia de disminución, por lo que la reducción más importante se produce a 
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43.000 USD/año, es decir, correspondía a una reducción de más del 60%, cuando se 

aplicó una tasa de t4 = 0,1 USD/m3. 

Por otra parte, la simulación de un escenario de costos fijos muestra una variación 

de menos del 5% con respecto al modelo base, es decir, solo una reducción de 6.100 

USD/año, cuando el precio del agua fue de 132 USD/ha por año. Sin embargo, se 

observa que la recaudación por uso del agua se incrementa y pasa directamente del 

bolsillo de los agricultores al presupuesto de la JU.  
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(c) 

Figura 5.6. Tendencia de ganancias de los agricultores mediante la simulación 

de una política de precios en comparación con el escenario base. (a) Variación 

del ingreso ante la aplicación de una tarifa fija. (b) Variación  de los ingresos 

por tarifa volumétrica. (c) Variación del ingreso por tarifas por bloques de agua. 

Por último, los costos volumétricos llevaron a una reducción de alrededor del 

20%, cuando se aplicó un precio del agua entre t1 = 0,003, y t3 = 0,006. Además, la 

disminución en los ingresos se mantuvo con una tendencia del 30%, entre t4 = 0,048 

y t6 = 0,096, alcanzando unos 80.000 USD/año. De hecho, una política volumétrica 

tuvo un impacto menor que el observado en los bloques de agua. 

 

5.1.8. Consumo de agua 

La Figura 5.7 muestra cómo las tendencias de la demanda de agua fueron 

consistentes con la implementación de una política de precios fijos. En el modelo 

inicial, el valor para el agua de riego es igual a t = 22 USD/ha por año. La variación 

en los costos de riego se debió al aumento de t (t°<tn), que multiplica el área bajo el 

agua de riego (S(c,i)*tn). 
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Figura 5.7. Esquema de costos fijos para el consumo de agua en MJCS. 

Tendencias del consumo de agua. 

El gráfico anterior se observa que el incremento de tn, no influencia en el 

aumento de los costos del agua. De hecho, la demanda de agua es inelástica para las 

tasas de precios de todos los cultivos en el MJCS. Cabe destacar que el consumo de 

agua de la caña de azúcar fluctuó sólo en el 8% del total, es decir, alrededor de 5.200 

m3/año. Por esta razón, se realizó una simulación, no especificada en la figura 5.7, 

hasta alcanzar el valor que influye en la decisión de los agricultores, donde se observa 

que con un valor de agua igual o superior a $1.000 /ha al año, se reduce el consumo 

de agua. Es decir, los valores propuestos en la encuesta y en el esquema de costos 

fijos no tuvieron el impacto necesario porque el valor del agua era demasiado bajo 

como para influenciar sobre las decisiones de los agricultores. 

5.1.9. Aplicación de tarifas volumétricas 

El modelo desarrollado encontró una variación en la tendencia de la demanda 

de agua en cada cultivo ante una simulación de precios volumétricos. La simulación 

de este esquema resolvió el incremento gradual de los valores de t°. La simulación 

de los costos de agua tomó el valor de 0,005 USD/m3y aumentó su valor 

proporcionalmente hasta alcanzar 1,5 USD/m3. La figura tiene en el eje x la variación 

del valor del agua de riego en dólares por metro cúbico, para cada monocultivo y en 

el eje y la cantidad de agua que consume cada cultivo en m3. 
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Figura 5.8. Esquema tarifario volumétrico. Tendencias del consumo de agua 

para cultivos de arroz, banano, cacao y caña de azúcar. 

En la Figura 5.8 se muestra que la demanda de agua para todos los cultivos 

está directamente relacionada con el aumento del valor del agua de riego. La 

demanda de agua en el SMJC es elástica para cultivos después de 0,48 dólares/m3. 

De hecho, el cultivo de banano mantuvo su consumo de agua de 61.000 m3, hasta 

que el precio alcanzó el valor de 0,048 USD/m3. Cuando t superó este valor se 

observó que el consumo disminuyó en un 10% a t =0,096, a 60% cuando t =0,192 

USD/m3, es decir, la demanda de agua del banano disminuyó alrededor de 38.000 

m3. 

Por otra parte, el cultivo de arroz fluctuó ante un precio de $0,024 /m3 con un 

consumo de 34.000 m3, para reducir su demanda al 50% cuando t = 0.024. Para 

valores mayores que t, el consumo de agua en el arroz disminuyó con una tendencia 

negativa más alta. Los cultivos de cacao y caña de azúcar, a su vez, comenzaron a 

reducir el consumo de agua en $ 0.048 /m3, es decir, de 24.000 m3 a 19.000 m3. 

Si la reducción fue analizada de forma general, el 50% del consumo se vio afectado 

cuando el precio del agua de riego fue de $ 0,20 /m3. Si seguimos la trayectoria de la 

pendiente de cada cultivo, fue mucho más drástica para valores superiores a 0,20 

centavos, lo que indica que si la política implementa un valor de 1 dólar, la demanda 

de agua de los cultivos se próxima a valores cercanos a 0 m3. 
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5.1.9.1. Variación de la superficie cultivada 

En la Figura 5.9 y 5.10 se presentan los resultados de la superficie del cultivo 

y el aumento de la fijación volumétrica. Se puede observar que las tendencias para 

el caso de los cultivos de regadío, así como para los cultivos de secano, tienen una 

relación inversa a medida que aumenta el valor del agua de riego.  

Si observamos la Figura 5.9, la curva que representa al cultivo de banano está por 

encima del resto de las tendencias. De hecho, la curva de la superficie cultivada de 

banano, bajo riego por aspersión, fue mayor que la superficie bajo riego superficial. 

Esta comparación se produjo en todas las curvas que representan el área cultivada. 

Esta fluctuación se produce cuando el modelo mostró una tasa diferenciada por tipo 

de técnica de riego, además del consumo de agua que tenía riego por aspersión fue 

menor que el utilizado por riego superficial. 

 

Figura 5.9. Tendencias de la tierra cultivada bajo riego y la aplicación de un 

precio volumétrico para los cultivos en MJCS. 

Por lo tanto, debe mencionarse que la pendiente disminuye para casi todos los 

cultivos entre 0,024 USD/m3 y 0,096 USD/m3, donde la superficie irrigada se redujo 

en un 50%. Para aquellos con menor área, siendo el cultivo de cacao, que presenta 

menos sensibilidad a este rango de precios de t. 
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Figura 5.10. Tendencias de las tierras cultivadas sin riego y la aplicación de 

una fijación volumétrica de los cultivos en MJCS. 

En la Figura 5.10, la tendencia de la superficie en secano, como era de 

esperarse, sufrió un aumento en la misma gama de aranceles impuestos al agua de 

riego, ya que en este escenario los agricultores asumieron un aumento de los costos 

de riego, por lo que pasaron parte de sus cultivos a secano. Luego, el cultivo de 

banano cambió de 6 a más de 16 hectáreas, y la superficie del arroz pasó de 14 a 16 

hectáreas a la técnica de secano. En los resultados del cacao y la caña de azúcar la 

tendencia muestra que su plan de producción no cambió, ya que otros cultivos 

demandan más recursos, limitando la optimización para los demás. 

5.1.10. Aplicación de tarifas por bloques de agua 

Las cuotas de agua fueron propuestas debido a un escenario, donde se 

presentan pequeñas y grandes fincas, eficientes y no eficientes. Por lo tanto, MAAS 

modela explotaciones con diferentes ingresos por sistema de cultivo. Aunque, no fue 

posible controlar la disponibilidad del pozo de agua; La razón principal fue el 

consumo desconocido del caudal, ya que es una práctica irregular. La Figura 5.11 

muestra las tendencias de consumo de agua en cada etapa del costo de riego para el 

bloque uno (t1 = 0,0005), segundo bloque (t2 = 0,001), tercer bloque (t3 = 0,01) y 

finalmente el cuarto bloque (t4 = 0,1). 
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Figura 5.11. Simulación de una política de bloques de agua en MJCS. Tendencia 

del consumo de agua para cultivos del sistema de riego MJC. 

La tendencia del consumo de banano disminuyó su valor pasó de 84.000 m3 a 

58.000 en el primer bloque, en un 30%, mientras que para la siguiente sección la 

reducción fue de aproximadamente el 70%. La fluctuación de la tendencia de 

consumo de agua del arroz fue del 70% en el primer tramo, de 70.000 m3 a 20.000 

m3, mientras que los cultivos de caña de azúcar y cacao redujeron su consumo de 

23.000 m3 a 9.500 m3 (60% menos) y 25.000 a 16.000 (30% menos)  

Se observó que la tendencia de la pendiente de cada cultivo tiene un 

comportamiento similar. La disminución de la demanda de agua entre el segundo y 

tercer bloque alcanzó un 30% adicional a la producida en el primer bloque de agua, 

es decir, hubo una relación directa entre los costos del agua y la reducción de la 

demanda. 
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5.2. Sistema de riego Píllaro ramal norte 

5.2.1. Descripción de la zona de estudio de acuerdo a la observación 

realizada en el año 2014. 

La provincia de Tungurahua es una de las tres con mayor densidad 

poblacional del Ecuador. En el cantón Píllaro se encuentra el sistema de riego Píllaro 

con dos ramales: norte y sur. El SPRN se caracteriza, a diferencia del ramal sur, por 

una organización fuerte entre los diferentes sectores de riego. Este factor es la causa 

por la cual el ramal norte participó del proyecto de tecnificación del riego parcelario 

antes que el otro sector. Las modificaciones que se han realizado en los 10 últimos 

años dentro del SPRN, han permitido el mejoramiento de las condiciones de vida de 

muchos agricultores que formaban parte del conjunto de subsistencia. Para el año 

2017 es proyecto espera alcanzar el 50% de la superficie del ramal norte con riego 

tecnificado, que consiste en dotar de riego por aspersión – presurizado – a las parcelas 

de las parroquias que comprende el SPRN. 

De este se destaca el ramal norte por la implementación de riego tecnificado para la 

gestión eficiente del riego parcelario. La tecnificación del riego consiste en pasar del 

riego superficial a riego por aspersión. Para aquello, se instalaron tuberías, desde el 

canal principal hasta las parcelas, para colocar hidrantes como puntos fijos para los 

aspersores. Este proyecto lo desarrolla la organización no gubernamental Central 

Ecuatoriana de Servicios Agrícolas (CESA), junto con otras instituciones del Estado, 

como el Ministerio de Agricultura y el Gobierno de la Provincia de Tungurahua.  

El valor que los agricultores invierten en la instalación del riego es de $ 2.000 por 

hectárea (Expert5, 2014). De igual forma, los agricultores deben participar en la 

excavación y colocación de las redes secundarias y terciarias de riego con trabajo 

comunitario. Además, existen ayudas e inversión de instituciones estatales para la 

ampliación de la red de riego que tiene como objetivo cubrir el 57% de la superficie 

total.  

El proyecto considera la subdivisión de cada sector en módulos de riego. Se han 

diseñado 115 módulos para la planificación de la instalación de tuberías hacia cada 

parcela. Para este efecto, ha sido necesaria la construcción de tanques para el 

almacenamiento de agua de pequeña dimensión, cerca del canal principal, con la 
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finalidad de que exista el abastecimiento necesario para cada módulo de riego. 

Además, el SPRN está dividido administrativamente en 25 sectores y 10 sub-juntas 

que en conjunto forman la Junta General de Usuarios (JGU) del sistema de riego 

Píllaro ramal Norte. 

La administración del sistema está en manos de la JGU. La JGU es autónoma y está 

conformada por los agricultores que hacen uso del agua de riego. La JGU se supedita 

a las decisiones de un comité conformado por los representantes de cada sector que 

es parte del SPRN, bajo el mando de un presidente electo en asamblea general de 

usuarios. El presupuesto para la ejecución de O&M depende de la recaudación de 

una tarifa fija anual. Esta tarifa está establecida en $9 por hectárea para el año 2016 

(Expert4, 2017).  

Por otra parte, el acceso y uso del agua se utiliza como un instrumento para gestionar 

obras complementarias en beneficio para la comunidad, a través del aporte de horas 

de trabajo en actividades como: limpieza del canal principal, construcción de 

bordillos o acometidas de servicios(Expert4, 2014). Además, en caso de que los 

campesinos no aporten con su trabajo, se les cobra una multa junto con la cuota anual, 

que corresponde a la tarifa fija, a la JGU. En caso de que este no se pague se 

suspenden los turnos de riego del agricultor. Estos trabajos comunitarios sirven para 

realizar tareas de O&M del sistema de riego. En caso de que el problema signifique 

mayor trabajo, la JGU solicita la intervención del gobierno local para realizar las 

reparaciones. 

La regulación del sistema de riego se realiza por medio de la apertura y cierre de 

valvular que se encuentra entre los diferentes módulos de riego. Es así que los turnos 

de riego se entregan según el tipo de riego (aspersión o superficial). Los turnos son 

de 2 horas para extensiones equivalentes a 1.764 m2 (1 solar) cuando este tiene riego 

por inundación, repartidos entre 13 y 15 días, es decir dos turnos por mes, 

aproximadamente. Sin embargo, cuando la parcela tiene riego por aspersión, los 

turnos son de entre 6 y 8 horas por solar y su periodicidad varía entre 7 y 15 días. Es 

decir, se ha extendido el tiempo de riego, bajo riego tecnificado, y además los turnos 

pueden ser de 2 a 4 veces por mes.  

Los pequeños agricultores dependen de la agricultura como primer ingreso. En este 

sentido, el cambio del sistema de riego por aspersión ha motivado la siembra de 
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hortalizas para la comercialización, producción de leche como una forma de obtener 

ingresos regularmente. Por otra parte, el maíz y patatas suplen las necesidades 

alimenticias familiar (ECV, 2011). De esta forma se ha condicionado la producción 

a la capacidad de los agricultores, dejando de lado la “tradición cultural” de producir 

los mismos monocultivos.  

Las limitantes a las que se enfrentan los agricultores son problemas de 

comercialización, variación de precios y dependencia de los intermediarios, 

ocupación de mano de obra familiar en un 70%, alto costo de mano de obra temporal 

por competencia con trabajo asalariado. Además, con mayor incidencia se observa 

que la extensión de superficie cultivada en muchos casos no supera los 2.000 m2. Por 

este motivo, la producción de leche resulta en una oportunidad para muchos 

agricultores, especialmente mujeres que son las responsables de las tareas del hogar. 

En la tabla 5.3 se presentan la descripción de las explotaciones presentes en el SPRN. 

En este modelo propuesto se identifican 4 tipos de explotaciones según su extensión, 

aunque se debe resaltar que el tipo de explotación n4, corresponde al tipo de 

agricultura de subsistencia.  

Tabla.5.3 Descripción de los de explotación n1 productivas y n4 explotación 

determinada como de subsistencia 

 Superficie 

Mano de obra Producción pecuaria 

Familiar Asalariado Vacas Terneros Gallinas Cuyes Cerdos 
Producción 

leche 

n1 0,45 1,55 1,45 1 1,0 6,5 25 1 800 

n2 1,08 1,97 1,35 2 1,5 7,5 30 2 1.900 

n3 1,99 2,32 1,57 3 2,0 7,5 30 2 2.350 

n4 0,60 1,70 2,00 0 3,0 0 25 0 0 

La cantidad de factores de producción, así como la cantidad de ingresos es 

otra característica que diferencia a cada tipo de explotación. En la mayoría de los 

casos se observa que las explotaciones poseen ganado bovino. Adicionalmente, la 

incorporación de mano de obra familiar marca una constante en la mayoría de las 

explotaciones. 

Con respecto a la gestión del riego, el inconveniente que se presenta, es el robo de 

agua, alterando las válvulas de paso, de aquellos usuarios que requieren más agua 

fuera de su turno o que no tienen la predisposición de pagar por este recurso. Por otro 
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lado existe una demanda por la tierra debido a la ampliación del sector urbano. Este 

fenómeno ha ocasionado que el valor de la tierra se incremente entre 100 y 400% en 

los últimos 10 años (Expert4, 2014).  

5.2.2. Requerimiento de agua de los cultivos 

 
(a) 

 
(b) 

 

(c)  
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

Figura5.12. Requerimiento de agua de los principales cultivos del SPRN, calculados 

mediante Cropwat. (mm/mes) (a) Pastos mejorados. (b) Patata (c) Alfalfa. (b) Maíz (e) 

Tomate (f) Hortalizas. 
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En la Figura 5.12 y Figura 5.13 se presentan los requerimientos de agua de 

los cultivos según los resultados de simulación del programa Cropwat V8.0. El ciclo 

de cultivo que en muchos de los casos es corto, determina una curva entre los meses 

de diciembre y abril. Sin embargo para aquellos cultivos anuales, la demanda de agua 

mantiene una curva en la época de verano, entre los meses de julio y octubre, por las 

características de alta radiación solar. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Figura 5.13. Demanda de riego para cultivos asociados observados. Calculados 

mediante Cropwat. (a)Maíz, Pastos, Hortalizas y Tomate. (b) maíz, pastos, habas, 

alfalfa. (c) Patata, pastos, maíz. (b) Alfalfa, pastos, frutales. 

Estos valores representan una simulación frente a los factores existentes en la 

base de datos de CLIMWAT. Esta información se validó con los cálculos 

desarrollados por el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. De esta 

forma, se establecen los requerimientos de agua para el modelo, cuyos resultados se 
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presentan más adelante. 

5.2.3. Consumo de alimentos observados 

El abastecimiento de alimentos que proceden de la actividad agrícola 

representa una condición de la agricultura de subsistencia. Por este motivo, la 

diversificación de la producción de las parcelas que han pasado a riego tecnificado 

aparece como una medida para mejorar la seguridad alimentaria en el SPRN.  

La información analizada para evaluar la producción de alimentos destinada a la 

alimentación familiar proviene de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 

(ECV) del año 2013 en el Ecuador. En la siguiente tabla se presentan los resultados 

de consumo de alimentos por unidad familiar, que provienen de la producción 

agrícola. 

Tabla 5.4. Cantidad de alimentos que se consumen por tipo de producto y unidad 

familiar para el año (fuente: ECV, 2013). 

Producto 
Cantidad 

(kg/ha/año) 

Cantidad familiar 

(Unidad/familia/año) 

Unidad de 

comercialización 

Maíz dulce 123,60 2,75 qq 

Maíz seco 313,97 6,98 qq 

Patata 563,21 12,52 qq 

Zanahoria 60,37 1,34 qq 

Hortalizas 120,60 2,68 caja 

Haba 300,94 6,69 qq 

Tomate 93,31 7,78 caja 

Babaco 115,70 9,64 caja 

Mora 212,22 17,68 caja 

Empleando la información obtenida de la ECV, se establecieron los parámetros 

de consumo por tipo de producción. A su vez, los valores de la tabla 5.4 se contrastan 

con los resultados obtenidos de la simulación de escenarios de acuerdo al modelo 

base. Para observar el impacto sobre el beneficio de los agricultores, de acuerdo a la 

metodología propuesta por Louhichi, et al 1999 se propone a la cantidad destinada 

para autoconsumo, como parte de los ingresos totales de producción agrícola. De 

hecho, se determina que el bienestar no corresponde únicamente a la cantidad que se 

destina a la venta, sino también a la producción que se destina para la unidad familiar.  
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5.2.4. Resultados obtenidos de las encuestas a los usuarios 

5.2.5. Actitud de los usuarios de riego ante un incremento del precio 

del agua 

La encuesta planteada en el SPRN tiene los mismos componentes presentados 

en el SMJC. En este caso, 55 agricultores participaron de la encuesta, entre los que 

se destacan dirigentes de los sectores de riego, y un grupo del sector de San Andrés. 

Los resultados de las encuestas a los agricultores determinan que más del 64% no 

tiene la necesidad de más agua. Sin embargo, el cambio imprevisto de los turnos de 

riego, así como el “robo” de agua son algunas causas que se relacionan como los 

problemas de los agricultores. 

La disponibilidad a pagar por parte de los agricultores un incremento en la tarifa del 

agua de riego significa comúnmente un conflicto. Sin embargo existe la 

particularidad que los agricultores encuestados consideran pagar en alrededor del 

50% el incremento de cualquier tarifa propuesta en la encuesta por el agua que 

reciben, adicional a la tarifa vigente. Si bien, esta pregunta estaba condicionaba el 

incremento de la tarifa a acciones efectivas por parte de administración del SPRN y 

la Junta de regantes, los resultados indican una actitud favorable evidenciada en la 

pregunta (8) para todos los incrementos hipotéticos.  

La confianza lograda por CESA y los resultados obtenidos en el incremento de la 

producción, diversificación y mejora en el bienestar de aquellos que ya están dentro 

del riego tecnificado, impulsa a tener predisposición a pagar. (Ver figura 5.14). 
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Figura 5.14.Predisposición a pagar de los agricultores ante el incremento paulatino de las 

tarifas de uso del agua de riego en el SPRN. 

En relación al gráfico anterior, apenas el 20% de los encuestados mencionan 

que dejaría la agricultura ante la aplicación de una tarifa de $10 adicional a la tarifa 

actual. De este porcentaje se deriva la respuesta de impulsar la organización de los 

agricultores para exigir una reducción de las tarifas o no pagaría por el agua. Es decir, 

menos de un cuarto de los regantes se oponen al incremento del precio del agua.  

Por otra parte, la encuesta demuestra que el 19% de los agricultores invertiría en la 

tecnificación del sistema de riego. Aunque, cabe indicar que parte de los usuarios 

encuestados no tenía instalada la red de riego por aspersión, pero se encontraba en el 

proceso de implementar. En este sentido, esta respuesta podría haber resultado 

confusa a los agricultores, denotando una negatividad a pesar de que el interés 

general de quienes se encuentran en el SPRN es poder tener riego presurizado. 
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Figura 5.15. Actitud de los agricultores ante el incremento de tarifas de uso del 

agua de riego en el SPRN 

De igual forma, en la Figura 5.15, se observa que existe un porcentaje superior 

al 50% en todos los escenarios que acepta el incremento del precio del agua. Es 

importante indicar que, bajo el incremento hipotético planteado. La actitud de los 

agricultores ante el incremento de entre $1-$7 muestra una aceptación ante el 

incremento propuesto. De hecho, la tarifa de $1 tiene un 80% de aceptación, respecto 

a un 53% que representa el si de los agricultores ante el incremento del precio del 

agua de riego. Se debe mencionar que dadas las condiciones de pago de una tarifa 

fija, por una parte, se mantiene cerca de un 30% de morosidad en la cancelación del 

agricultor a la Junta de Regantes del SPRN. A esta situación, se debe sumar el déficit 

de instrumentos para la medición del caudal entregado dentro del SPRN.  

5.2.6. Beneficio económico de los agricultores de acuerdo al 

modelo base 

Respecto al beneficio de los agricultores, se presenta en la figura 5.17, la 

evolución del beneficio económico de los agricultores del SPRN por la aplicación de 

una tarifa volumétrica. Es así que se observa una reducción por el incremento en el 

volumen de agua utilizado, conforme el valor de t se incrementa. t1 = 0,05 y t5 = 1 

equivalente a un dólar por cada metro cúbico de agua. En este sentido, se observa 

como resultado que ante t1, los ingresos y la superficie cultivada reducen su 

participación sobre los cultivos de secano, provocando que la optimización de los 

cultivos se ubiquen hacia la utilización del riego tecnificado. Sin embargo, la 
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reducción más drástica del beneficio se produce en el intervalo entre t1 y t2, 

reduciendo significativamente su valor. Es a partir de t2 que el beneficio alcanza su 

valor mínimo en donde, la producción agrícola y pecuaria no representa ningún 

beneficio para los agricultores. 

 

Figura 5.16. Tendencia del beneficio de los agricultores del SPRN por tipo de 

política aplicada en comparación con el escenario base  

Este efecto, determinado por el incremento del costo de aplicación de riego 

genera un cambio en el plan de producción. Con aquello, se espera una reducción en 

la demanda de agua, como se puede observar más adelante, respecto a la demanda 

total del SPRN sobre el total de la superficie cultivable. Por lo que, en la figura 5.18, 

en la parte de abajo, se muestra la variación en la demanda de agua, total para el 

sistema de riego. 
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Figura 5.17.Variación del consumo en la demanda de agua bajo la implementación de una 

tarifa volumétrica para el sistema SMJC. 

El consumo de agua, bajo la regulación por medio de un incremento en el 

precio de uso, tiene una reducción proporcional al incremento de la tarifa. Como tal, 

el escenario planteado condiciona las actividades de producción a aquellos cultivos 

que consumen menos agua. Este es el caso de frutales como la mora o el tomate de 

árbol, así como leguminosas como el cultivo de habas. De esta forma, se observa que 

ante la aplicación de una tarifa t1=0,05, el consumo de agua se reduce en menos del 

10%, respecto al estado inicial t0. Entre t1 y t2, se produce la mayor reducción de 

agua, siendo este segmento al que se prestará mayor atención para el análisis de los 

resultados. Ante una tarifa t3 = 0.5 ctvs. de dólar, la producción agrícola.  

 

5.2.7. Variación de la superficie cultivada. 

La predisposición de los agricultores a pagar por el agua de riego, como es 

de esperarse, determina una variación en la superficie cultivada. En este sentido, cada 

cultivo responde de manera particular a la reducción del agua. En el modelo de 

simulación se determinaron las condiciones de un modelo base, bajo las 
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especificidades de la zona de estudio. De tal manera, que aquellos cultivos de ciclo 

y de alta demanda de agua serán más susceptibles ante la variación del agua de riego. 
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(j) 

(k) 

Figura 5.18. Resultados de la simulación de una tarifa volumétrica en el SPRN. Las figuras 

representan la variación de la superficie cultivada de acuerdo al incremento de la tarifa por 

m3. Las figuras muestran los cambios para cada tipo de cultivo que interviene en el modelo 

propuesto: (a) Maíz tierno o dulce (b) patata (c) pastos (d) hortalizas (e) tomate de árbol (f) 

mora (g) haba (h) zanahoria (i) alfalfa (j) maíz seco (k) Babaco. 

Como se comentó anteriormente, la reducción de la superficie cultivada, 

además de reducir el beneficio económico de los agricultores, también tiene un 

impacto sobre los alimentos que se producen en la finca y que son destinados para 

autoconsumo, es decir los alimentos disponibles para el consumo familiar. De tal 

forma, que se observa que para cultivos que forman parte de la base alimentaria del 

sector del PRN, maíz seco, hortalizas y patatas el impacto se presenta entre t1 y t4. 

Para los cultivos de patata y hortalizas la pendiente negativa es lineal, mientras que 
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para el caso de maíz seco, la simulación presenta un impacto que se acentúa en un 

valor cercano a t =0,012. 

Por otra parte, si bien los cultivos de frutales no tienen peso en la dieta familiar, en 

este mismo análisis se observa que tienen mayor capacidad de asimilar la aplicación 

de la tarifa, aunque, por la baja productividad y precios bajos de comercialización, 

los efectos ya representan un escenario negativo a partir de t3. 

El área de pastizales y producción de alfalfa, destinada principalmente a la 

producción pecuaria y en menor porcentaje a la venta, representan indirectamente un 

efecto negativo en la producción de leche. Considerando que la media de producción 

de leche por unidad bovina en el SPRN se encuentra por debajo del promedio 

nacional, por factores que no corresponden analizar, una limitación en los pastizales 

significaría un impacto aún mayor sobre el beneficio de los agricultores, 

considerando que muchos mantienen un ingreso fijo mensual por la venta de este 

producto.  

 

Figura 5.19. Resultados de la simulación de la variación de superficie dedicada a la 

producción de ganado bovino de leche por la aplicación de una tarifa por m3 de agua de 

riego 

Dentro del modelo se incluyeron a especies menores como aves de corral, 

cerdos y cobayos que representan parte de las explotaciones familiares del SPRN. La 

ocupación de superficie dentro de las explotaciones no representa un área 

significativa para esta tesis. Sin embargo, en cuanto al consumo de alfalfa, patata y 
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maíz seco se establece posteriormente un análisis del impacto de la reducción del 

consumo, que de acuerdo a las Encuestas de Condiciones de Vida del año 2013, este 

valor no es mayor al 3% de la producción total de cada explotación agrícola. 

5.3. Consumo 

La producción de alimentos supeditada al área cultivada y el rendimiento, 

considerado como lineal para todo el ciclo, provee de los alimentos para el consumo 

familiar. El consumo de patata y maíz seco se presentan en primer lugar, como parte 

de la base alimentaria. Para el caso de hortalizas y haba, el consumo se encuentra en 

segundo lugar, en cuanto a la cantidad destinada para consumo. Con excepción de la 

producción de hortalizas, los cultivos mencionados provienen de una “tradición” de 

cultivar la tierra, caracterizada por monocultivos preponderantes en la mayor parte 

de minifundios. 

 

Figura 5.20. Variación de la cantidad de alimentos disponibles para el consumo familiar 

provistos por la producción agrícola. 

La simulación de una tarifa volumétrica relacionada al consumo de alimentos 

afecta la disponibilidad. Productos como patatas y hortalizas tienen mayor 

sensibilidad ante la aplicación de una tarifa. Se debe considerar que una tarifa entre 

t1 =0,01 y t =0,05, tienen un menor impacto en la producción y disponibilidad de 

alimentos para el consumo familiar. En este sentido se puede estimar que ante una 

disminución del beneficio económico, y además la reducción de alimentos 
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disponibles, los agricultores no tendrán la capacidad para obtener los recursos 

suficientes de la agricultora y poder subsistir de ella. 
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Esta tesis discute los efectos de la aplicación de las políticas de precios del agua 

para un grupo de monocultivos del SMJC y la producción agrícola familiar del 

SPRN, como parte de un sector agroalimentario representativo en el Ecuador. El 

objetivo de esta tesis fue evaluar el impacto de los instrumentos de precios sobre los 

ingresos de los agricultores y la reducción del consumo de agua. En particular, la 

evaluación se centró en la fijación de precios volumétricos como el instrumento más 

eficiente, considerando una baja especialización de la técnica de riego de las 

explotaciones, así como la aplicación de un precio del agua que cubre los gastos 

administrativos de la Junta de Regantes. Al respecto, muy pocos estudios han sido 

realizados previamente para analizar la reacción de los agricultores ante una 

formulación de política de precios en Ecuador. Por lo tanto, este documento fue 

propuesto como un instrumento para estudiar la regulación de los recursos hídricos 

en un ambiente de abundancia de recursos y una normativa en el proceso de reforma, 

basado en estudios similares y casos de estudio de políticas que han sido 

implementadas con éxito.  

Esta tesis también consideró la prohibición de instaurar mercados de agua por 

la delimitación vigente en la actual Ley de Aguas, ya que se considera como una 

forma de privatización de los recursos hídricos. Este caso, indudablemente, limita la 

participación del sector privado en la gestión del agua de riego para considerar la 

auto-regulación por efectos de la demanda y el precio del agua. Como resultado de 

este proceso las instituciones públicas han debido trabajar en fortalecer las 

capacidades de los agricultores y la infraestructura de riego, como una manera de 

mejorar los métodos de aprovechamiento de los recursos hídricos y, por lo tanto, 

reducir las prácticas poco eficientes de uso del agua. 

Los resultados demuestran que el costo fijo actual, que se practica en los 

sistemas de riego SPRN y SMJC, sólo permite la recuperación parcial de algunos 

costos de O&M, sin influir en la reducción de la demanda de agua. Así, el valor del 

agua de riego no estimula el cambio a la técnica de riego, ya que en el SMJC el riego 

superficial alcanza el 95%. En este sentido, cuando la simulación determinó un costo 

del agua de más de $1.000 por hectárea, se observó una reacción en el 

comportamiento de la tendencia del consumo de agua. Adicionalmente, se debe 

considerar que no se efectúa un control sobre el consumo de agua subterránea de los 
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pozos, lo que significa que no es posible limitar el uso de agua consumida por cada 

explotación. En el caso del SPRN, por otra parte, el incremento de la tasa fija requiere 

de una relación proporcional al nivel de ingresos para observar un cambio en el 

consumo del agua de riego. Sin embargo, los resultados observados por la simulación 

de precios volumétricos determinan que el primer segmento de tarifas, los 

agricultores muestran un cambio en el comportamiento y consumo del agua.  

En cuanto a los resultados de la encuesta, realizada a los agricultores del 

sistema Manuel de Jesús Calle, demuestran que la actitud de los agricultores, ante un 

aumento hipotético en el precio del agua de riego, es negativa y podría representar 

una reducción de la superficie cultivada, ya sea por abandono de la agricultura o por 

cambio al riego de secano. Esto tiene un efecto directo sobre la reducción de la mano 

de obra y los ingresos de los agricultores. Esta perspectiva sugiere la necesidad de 

mejorar la red de riego para aumentar la disponibilidad de agua, junto con el 

fortalecimiento de la confianza en la IBU para la resolución de conflictos, lo que se 

consideró un factor para mejorar el uso económico del agua de riego por parte de los 

agricultores. 

La reacción de los agricultores del sistema de riego Píllaro ramal norte, por el 

contrario, mantienen una predisposición mayoritaria a aceptar un incremento en la 

tarifa que se paga por el agua de riego. En este caso, uno de cada cuatro agricultores 

considera que reclamaría a la JGU una solución ante el incremento. Sin embargo, la 

confianza usuarios-institución resalta como un conductor para considerar que el 

precio del agua va a beneficiar a los agricultores. 

El modelo propuesto para simular los efectos de una política de precios 

demuestra una relación directa entre la reducción gradual de la demanda de agua y 

la ganancia de los agricultores dentro del primer segmento de tarifas (0,20 USD/m3). 

De hecho, los resultados obtenidos por simulación indican los precios volumétricos 

son el método más eficiente para influencia en la conducto de los regantes, ya que 

tienen la capacidad de reducir el consumo de agua. Adicionalmente, los resultados 

demuestran que el consumo de agua dependerá en gran medida de la capacidad de 

las explotaciones para aumentar su competitividad. Si las fincas no son lo 

suficientemente competitivas, la superficie irrigada disminuirá, especialmente en las 

zonas con escasa disponibilidad de mano de obra. 

Los resultados del escenario de costos volumétricos mostraron que la 
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distribución del área de cultivo cambió como resultado del aumento de los costos del 

agua. La tendencia al ahorro de agua tuvo una lenta respuesta de los agricultores a 

las bajas tasas de precios. De hecho, el comportamiento de los agricultores respondió 

reduciendo el área cultivada entre las opciones de riego existentes. Un valor de $ 

0,20 /m3 representa el punto de referencia entre una reducción parcial de la demanda 

de agua y una reducción drástica. Así como implica una pérdida de ingresos para los 

agricultores de alrededor del 50% del total.  

En áreas como La Troncal y Píllaro, la agricultura es la principal fuente de 

ingresos para las familias campesinas. Una reducción de la superficie cultivada 

mediante la aplicación de políticas de precios puede significar la transición de la 

mano de obra agrícola a la mano de obra asalariada. Adicionalmente, debemos 

considerar que una reducción en el área cultivada afectará al suministro de materia 

prima de las agroindustrias que dependen de la producción local. Este escenario debe 

discutir estas condiciones para aplicar una política de precios del agua en Ecuador. 

Sin embargo, esta tesis tiene la ventaja de evaluar un problema actual y valorar 

algunos criterios sobre instrumentos de política en un área delicada como la 

agricultura ecuatoriana. Sin embargo, se requiere medir el consumo volumétrico de 

agua de riego y los costos adicionales requeridos para la implementación del equipo 

pueden incurrir en costos de transacción para los evaluados en esta investigación. 

 



 

 

CAPÍTULO 7.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 



 

 

  



 

145 

7. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

En esta tesis se analizaron la aplicación de instrumentos de políticas de precios 

para influenciar la decisión de los agricultores en el consumo de agua de riego, 

mediante la simulación del incremento hipotético del precio del agua, en dos estudios 

de caso realizados en el Ecuador. La evaluación se enfoca en la disminución del 

desperdicio del agua y el impacto sobre los ingresos de los agricultores de forma 

general. De manera específica, esta tesis trata los cambios en la disponibilidad de 

alimentos destinados al auto-consumo familiar. Considerando que en muchas 

ocasiones la aplicación de estos instrumentos de política se propone dentro de estados 

de escases, esta tesis pretende contribuir con información para anticipar la respuesta 

de los agricultores, así como profundizar el concepto de política de precios en un 

escenario como el Ecuador, en donde la normativa actual busca mejorar las 

condiciones de aprovechamiento de los recursos hídricos.  

Durante años en Ecuador, la orientación de la política nacional se definió por 

prácticas neoliberales, bajo características de policentrismo y multiculturalismo. De 

esta forma, los usos del agua se proponían dentro de una lógica de mercado, 

reproduciendo la maximización del beneficio individual. Esto no quiere decir que se 

produjo una valoración económica del agua, por el contrario se amplió la 

permisibilidad ante la débil regulación institucional. De hecho, las políticas 

neoliberales lograron mantener programas de reajuste estructural para volver 

ineficiente el modelo Estado – regulador. Ante el desconcierto, usuarios y sus 

agremiaciones formularon tarifas para el acceso del agua en base al presupuesto 

administrativo de las Juntas de Regantes. Es decir, durante este proceso la gestión 

del agua se redujo a especificidades de O&M, descuidando las acciones que 

coadyuven a la conservación del agua.  

En cambio, la reforma institucional actual determina una distancia respecto a 

la antigua práctica de gobernabilidad de los recursos hídricos, caracterizada por la 

inversión pública para potenciar la cobertura de riego nacional. En este sentido, la 

acción reguladora de las instituciones públicas está contribuyendo al desarrollo del 

riego y drenaje, modernización, reforma institucional, mejora de la gobernabilidad y 

la interrelación con organizaciones de agricultores que mantienen a su cargo la 

administración de los sistemas de riego que fueron entregados bajo el marco 
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normativo anterior. Los criterios analizados, demuestran que la política de gestión 

de los recursos hídricos del Ecuador se relaciona directamente con los cambios y 

directrices que se formulan a nivel supra-nacional, incluso anclando criterios de 

sostenibilidad y recuperación de las fuentes hídricas. Esto ha permitido que la 

normativa vigente permita una avanzada en la adopción de instrumentos de política 

para la medición del consumo de los sectores consuntivos, influenciando en el 

comportamiento de los usuarios desde la valoración del agua por la demanda y sector 

de consumo. 

La presencia institucional, como se analiza en esta tesis, ha sido una pieza clave 

en determinar los límites de acceso a recursos y de esa forma garantizar el acceso de 

todos los que lo demanden. De lo analizado se puede decir que la gestión comunitaria 

resultó fortalecida por la coacción cultural que define al agua como un pilar social, 

sin embargo, la competencia por el agua a nivel territorial determina la necesidad de 

articular todas las instancias que administran el agua para provocar una gestión 

integral y enmarcarla en un solo objetivo, el aprovechamiento eficiente de los 

recursos hídricos. Es así que los instrumentos observados no son estáticos y acuden 

a un análisis multicriterio, debido a que existen varios factores ambientales, sociales 

y culturales que participan en su designación.  

En este sentido, se resalta la importancia de los esfuerzos que estén 

encaminados a mejorar la confianza de las instituciones locales o nacionales, ya que 

facilitarían el camino para la aplicación de una política pública. Al respecto, cuando 

se comparó la predisposición de pagar un incremento al precio del agua en los dos 

casos de estudio, se observó que aquellos agricultores pertenecientes al SMJC tienen 

menos predisposición a pagar más por el agua, esto debido a la desconfianza de los 

usuarios con la administración del sistema de riego por la poca eficacia en solucionar 

los problemas que mejoren la eficiencia del canal principal de riego. Por otra parte, 

se observó en el caso del SPRN que los agricultores si aceptarían pagar un 

incremento en la tarifa actual, desde la perspectiva que existe confianza con la 

administración por el cumplimiento de la planificación de gestión del sistema de 

riego, y esto mejoraría la disponibilidad de agua.  

La implementación de un programa de precios efectivo es bastante compleja y 

requiere considerar la modernización física, estructura de tarifas, procedimientos de 

cumplimiento y el nivel de servicio de entrega de turnos de agua de cada junta de 
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regantes. Un desafío institucional representa traspasar el ideario en algunos 

proyectos, interesados en asignaciones o cargos volumétricos, de que la gente 

considera el agua como un "derecho" libre y no entiende que hay gastos involucrados 

en la captura y distribución del agua. En este sentido, las tarifas fijas que se aplican 

en los dos sistemas de riego reducen la posibilidad de mejorar la gestión del agua. 

Por el contrario, se puede decir que el costo del agua de riego de estos sistemas 

debilita la regulación al no concientizar el valor real del agua. De hecho, las tarifas 

responden a medidas presupuestarias de la JU  

La realización de esta tesis contribuye con evidencia empírica al plan de 

regulación propuesto en el Ecuador para ejercer rectoría sobre los recursos hídricos. 

El enfoque propuesto concluye que es posible aplicar instrumentos de política de 

precios en sistemas de riego de Ecuador, en especial de tipo volumétrico. La 

simulación de una tarifa volumétrica es factible siempre que se considere un valor 

medio para que sea generalizado, caso contrario, esta tarifa debe ser diferenciada 

según el tipo de cultivo, extensión o características de cada explotación. 

El impacto negativo sobre los ingresos de los agricultores, sin embargo, resulta 

una limitante ante el incremento e implementación de precios al uso del agua de 

riego, debido a la irregularidad de los rendimientos de las explotaciones y la 

dependencia de los precios de mercados internacionales para obtener ingresos. Para 

contrarrestar esta situación, los agricultores ecuatorianos intentan compensar los 

bajos rendimientos expandiendo el área cultivada y no declarando la extracción de 

agua de pozos.  

El Ecuador está sumergido dentro de un cambio productivo que incentiva la 

industrialización de diferentes sectores, dentro de ellos el agrícola. Parte de esta 

directriz considera los cambios que pueden producirse sobre los sectores más 

sensibles de la agricultura, en especial de aquellos que dependen de la producción 

para autoabastecerse de alimentos. Una política de precios, por lo tanto, asume la 

aplicación de subsidios para compensar las pérdidas de los agricultores. Además, en 

la agricultura de agro-exportación de monocultivos se observan características 

similares a las que se ha evaluado la aplicación de una política de precios del agua. 

En este caso, la capacidad de los agricultores a adaptarse a las nuevas tarifas puede 

provocar una barrera con un costo política que limite el alcance de los instrumentos 

de regulación.  
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Por otra parte, la modernización de los sistemas de riego ofrece a los 

agricultores una serie de posibilidades para ampliar la productividad económica del 

agua. Los cambios observados a nivel parcelario indican un cambio en la superficie 

cultivada hacia la diversificación de cultivos y la producción de ingresos 

permanentes. La asignación del agua, por otra parte, permite una mejora en la 

aplicación, por cuanto el riego superficial es reemplazado por sistemas modernos de 

aspersión.  

Además, los resultados obtenidos permiten concluir que una política de precios 

es susceptible a pequeños incrementos del valor del agua. Sin embargo, si queremos 

observar un impacto global sobre la disponibilidad de agua de la agricultura de 

Ecuador, la implementación de una política de precios del agua es absolutamente 

necesaria. Es posible, como podemos encontrar en muchos otros estudios sobre el 

agua y la agricultura en Ecuador, que la disposición a pagar por el agua de riego, 

industrial o potable, es una práctica débil en Ecuador.  

Los retos y oportunidades que esgrimen la aplicación de una política de precios 

de riego dependen de las particularidades de los sistemas de explotación agrícola. 

Por una parte, se debe estimar el uso de estos instrumentos para medir el consumo 

de agua subterránea, como en el caso observado en el SMJC. Por otra parte, la forma 

habitual de producir, monocultivos o cultivos tradicionales, se convierte en una 

barrera ante la posibilidad de diversificar la producción, o incluso cambiar a cultivos 

de consumo de agua más eficiente. Al mismo tiempo, se mantienen políticas estatales 

de apoyo a los agro-exportadores con precios mínimos a los productores y subsidios 

de insumos de producción. Esta condición es, sin duda, otra condición que debe ser 

analizada dentro del enfoque de aplicar una política de precios en Ecuador. 

La política de precios demuestra ser un instrumento para fortalecer el desarrollo 

de las juntas de riego para que la organización y las normas de cada sector se definan 

en función de mantener y administrar los recursos, con relación al riego, y que se 

amplíe hacia la protección de las zonas de retención del agua con visión de 

sostenibilidad ambiental y seguridad alimentaria. Es decir que los instrumentos de 

política de precios permitan generar la conciencia del ahorro del agua y a su vez 

proponer planes para preservar las fuentes naturales de agua, que para los dos casos 

evaluados se sustenta en los páramos y derivaciones de cordillera que han sido 

afectadas por la presencia del hombre. 
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Por otra parte, el uso de instrumentos económicos para la gestión de los 

recursos hídricos sirve para eliminar las decisiones de gestión importantes de la arena 

política, mejorando la objetividad con el diseño de instrumentos económicos, en 

relación al conjunto de actores que están involucrados en la gestión del riego 

agrícola. 

Las instituciones locales de riego como las Juntas de Regantes, en este sentido, 

están adaptándose a los procesos de interacción, negociación y asignación de 

permisos de explotación del agua. En este sentido, la regulación del agua requiere 

además de instrumentos eficientes, avanzar en el desafío de comprender los factores 

y procesos complejos que constituyen problemas de agua en condiciones 

particulares. 

Existen criterios que pueden desestimar la aplicación de una política de 

regulación. Los sistemas de riego y las obras de infraestructura que suministran el 

agua a las comunidades en su mayor parte han sido construidos con trabajo y 

financiamiento de los propios agricultores. Por lo que, ante la aplicación de una tarifa 

al uso y aprovechamiento del agua todavía mantiene posiciones de no asumir este 

costo. Fortalecer las capacidades de los agricultores, en este caso, incluye el 

reordenamiento de las responsabilidades de los administradores y juntas de regantes. 

De hecho, el reconocimiento de las juntas de regantes como administradores del agua 

permite dar el primer paso para impulsar la valorización del agua y la necesidad de 

cobrar por su utilización siempre que se incluya de manera permanente la orientación 

dedicada al ahorro del agua y el uso eficiente de los sistemas de riego.  

Finalmente, es importante que se desarrollen nuevos trabajos de investigación 

sobre esta temática, especialmente sobre la economía del agua en el Ecuador, con la 

finalidad de observar los efectos sobre explotaciones heterogéneas. Además, se debe 

considerar la formulación de escenarios que avisoren las limitaciones futuras de agua 

como consecuencia de los cambios en las estaciones climáticas, como consecuencia 

del cambio climático o episodios del fenómeno de El niño a los cuales el Ecuador se 

encuentra expuesto. 
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Limitaciones 

Para la realización dela presente tesis se observaron varias limitaciones, 

especialmente en la recopilación de información en campo. Esto debido 

principalmente a la actitud renuente de los agricultores a participar de las encuestas. 

Además se observó que parte de los agricultores entregaban información incompleta 

respecto a las cantidades de producción y balance de ingresos y costos. Por otra parte, 

se identificó como limitación que en muchos de los casos los agricultores no 

mantienen un sistema contable, registro de los rendimientos o cantidad de consumo. 

Por este motivo, la información recopilada debió pasar una serie de filtros y además 

realizar comparaciones con otras bases de datos de las unidades técnicas de apoyo a 

la agricultura para obtener información confiable.  

Se debe mencionar, además, que en el caso de los requerimientos de agua de 

los cultivos no existe un criterio homogenizado sobre los cultivos que son parte de 

esta investigación o sobre cualquier otro cultivo que se produzca en el Ecuador. Por 

este motivo, fue necesaria recurrir a los datos que proporciona el programa 

CROPWAT, tomando en cuenta los datos obtenidos para la realización de los 

cálculos, como datos referenciales. En este caso, estos resultados se cotejaron con 

los suministrados por el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias INIAP, 

en los distintos folletos de producción de cultivos. 
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ANEJO 1 

 

CUESTIONARIO PARA ASOCIACIONES/JUNTA DE REGANTES 

 

1. DATOS ACERCA DE LA ESTRUCTURA AGRARIA DE LA ZONA REGABLE Y DE LOS 
REGANTES. 

1.1 Superficies de regadío, secano y clases de suelo 
1.2 Aprovechamiento agrícola y ganadero dominante (distribución de hectáreas y 

cabezas de ganado). 
1.3 Estructura de propiedad y parcelación. 
1.4 Estructura de explotación por tamaños. 
1.5 Regímenes de tenencia 
1.6 Censo de regantes (superficie, cultivos, tipos de riego, consumo de agua, etc) 
1.7 Datos económicos (margen bruto) de los cultivos de la zona 

 

2. DATOS ACERCA DEL SISTEMA DE CONTROL DEL AGUA Y DEL FUNCIONAMIENTO 
ECONOMICO DE LA ASOCIACION/JUNTA DE REGANTES 

2.1 Desglose de las distintas tarifas y cánones según conceptos. 
2.2 Análisis del sistema tarifario (cobro por hectárea, cobro por metro cúbico, tarifa 

binómica, etc) 
2.3 Gastos de funcionamiento de la comunidad de regantes 

 

3. DATOS ACERCA DE LOS SISTEMAS Y TÉCNICAS DE RIEGO 
3.1 Concesiones, historia de la garantía de suministro y procedencia de los recursos 

hídricos disponibles. 
3.2 Dotaciones más frecuentes utilizadas por cada cultivo (según técnica de riego y 

manejo). 
3.3 Sistemas de distribución de agua en la comunidad de regantes. 
3.4 Sistemas de regulación dentro de la comunidad de regantes (balsas, etc) 
3.5 Organización de los riegos (turnos, a la demanda, etc) 
3.6 Técnicas de riego más frecuentes en las explotaciones. 
3.7 Tipos de manejos del agua según técnicas de riego. 
3.8 Mecanismos de control del consumo de agua por la CR y los agricultores. 

 

4. DATOS ACERCA DE INVERSIONES EN SISTEMAS Y TECNICAS DE RIEGO 
4.1 Inversiones en mejora de la red de distribución y regulación en la CR realizadas en los 

últimos años. 
4.2 Tipo y cuantía media de las inversiones más frecuentes en cambios de las técnicas de 

riego de la explotación en los últimos años. ¿Por qué se producen dichos cambios? 
4.3 Participación de la CR en planes de modernización y mejora de regadíos con 

subvenciones públicas. 
 

5. CUESTIONARIO 
5.1  ¿Cuáles son los principales problemas de la CR y qué posibles soluciones considera? 
5.2 Cree que habría posibilidades de ahorrar agua? ¿A través de qué tipo de actuaciones y 

con qué medidas? 
5.3 ¿Qué opina usted de la posibilidad de establecer mercados de agua? 
5.4 ¿Considera interesante el programa de modernización de regadíos del MAPA? 
5.5 Relaciones con el Foro de Recursos Hídricos 
5.6 ¿Existe abandono de regadíos en la zona? 
5.7 ¿Considera que lo que se paga por el agua es mucho o poco? 
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CUESTIONARIO PARA EXPERTOS Y TÉCNICOS EN RIEGO Y CULTIVOS 

(Información sobre los parámetros del modelo) 

 

1. DATOS GENERALES 
 

1.1 Tipos de explotación más representativas de la zona (tamaño y cultivos) 
1.2 Costes fijos de explotación 

Tipos de explotación Tamaño (ha) Principales cultivos Costes fijos (pts/ha) 

    

    

 

1.3 Precios de los productos agrarios 
Cultivo Precio (últimas campañas) Subvención (últimas 

campañas) 

Cacao   

Papa   

 

1.4 Precio de la tierra (precio de venta y arrendamiento). 
 

2 DATOS ACERCA DE LOS PARÁMETROS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS DEL RIEGO 
(Experto-regantes o personal de la CR) 

2.1 Tipología de las técnicas de riego y manejos del agua (r) en las explotaciones de la zona. 
2.2 Necesidades de agua de cada cultivo (m3/ha) 
2.3 Rendimiento del regadío para cada técnica-manejo (r). 
2.4 Necesidades de mano de obra y tipo de mano de obra para riego en cada r. 
2.5 Coste de aplicación del agua (energía) para cada r. 
2.6 Los datos sobre todo lo anterior deben considerarse para las –r- actuales y para -r- 

posibles en el futuro (incluido cambiando el sistema de regulación y distribución de la 
CR). 

2.7 Inversiones en cambios de sistema de distribución y técnicas de riego (cuantía y vida útil). 
 

3 DATOS ACERCA DE LOS PARÁMETROS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS DE LOS CULTIVOS 
(Xikrt) 

3.1 Definición de técnicas de cultivo y tipos de suelo (ik) 
(Combinaciones cultivo-grado de intensidad-tipo de suelo) 

(Ejemplo: trigo muy extensivo en un suelo franco-arenoso) 

3.2 Parámetros asociados a cada combinación Xikr 
Xikr: cultivo- 

intensidad- 

suelo- riego 

Rendimiento 

(kg/ha) 

Costes de 

producción 

($/ha) 

Mano de obra 

necesaria según 

tipo (familiar, 

Necesidades de 

agua de riego 

(m3/ha) 
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(técnica y 

amnejo) 

eventual y 

asalariado fijo) 

Agua   Agua 

Bruta  útil 
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CUESTIONARIO PARA REGANTES 

 

1. Si el año es normal en cuanto al agua de riego disponible, dígame, si es tan amable, los 

cultivos que pone en su tierra de regadío y en qué proporción: 

cultivo % de superficie Nota/comentario 

   

   

   

   

 

2. Si en vez de un año normal de agua, le dicen en la comunidad de regantes que sólo cuenta 

con la mitad de agua o turnos de riego, qué cultivos pone y en qué proporción: 

cultivo % de superficie Nota/comentario 
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3. Imagine ahora que la SENAGUA decide cobrar por el agua a los regantes y facturarles sólo el 

volumen o caudal consumido, ¿qué haría si tuviera que pagar por el agua que consume 3 $/m3, 

además de lo que paga normalmente en su comunidad de regantes, y le garantizaran su dotación 

de agua o turnos de riego? [Anotar rodeando el asterisco y registrando con un número el orden 

en que se mencionan las alternativas, según responde el encuestado (NO LEER LAS OPCIONES)]. 

 

1*  Cambia los cultivos.  

2*  Aplica menos agua a los mismos cultivos que tenía antes de la subida.  

3*  Acomete inversiones en equipo de riego para ahorrar agua.  

4*  Pone más atención al aplicar el riego, para consumir menos y/o aplicarla mejor.  

5*  Deja una parte de la explotación en secano.  

6*  Solicita a su comunidad de regantes que se hagan inversiones para mejoras de 

 conducciones, acequias y un mayor control de los consumos.  

7*  Abandona la agricultura de regadío.  
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8*  Otros:  

 

4. ¿Qué haría si, en vez de 3 $/m3, la subida fuera de 6 $/m3)? 

1*  Cambia los cultivos.  

2*  Aplica menos agua a los mismos cultivos que tenía antes de la subida.  

3*  Acomete inversiones en equipo de riego para ahorrar agua.  

4*  Pone más atención al aplicar el riego, para consumir menos y/o aplicarla mejor.  

5*  Deja una parte de la explotación en secano.  

6*  Solicita a su comunidad de regantes que se hagan inversiones para mejoras de 

 conducciones, acequias y un mayor control de los consumos.  

7*  Abandona la agricultura de regadío.  

8*  Otros:  

 

5. ¿Y si le cobraran 10 $/m3? 

1* Cambia los cultivos. 

2*  Aplica menos agua a los mismos cultivos que tenía antes de la subida.  

3* Acomete inversiones en equipo de riego para ahorrar agua. 

4* Pone más atención al aplicar el riego, para consumir menos y/o aplicarla mejor.  

5* Deja una parte de la explotación en secano.  

6* Solicita a su comunidad de regantes que se hagan inversiones para mejoras de 

conducciones, acequias y un mayor control de los consumos. 

7* Abandona la agricultura de regadío.  

8* Otros: 

 

6. ¿Cuántas hectáreas de riego tiene su explotación?  
 

7. ¿Qué sistema de riego emplea? (Anotar todos los detalles).  
 

8. ¿De qué tamaño son sus parcelas de riego? (Anotar los tamaños si son varias).  
 

9. Imagine la siguiente situación hipotética: la Secretaría del agua anuncia que puede otorgar a 

los regantes volúmenes adicionales de agua, si ellos lo solicitan. Para ello, la confederación 

hidrográfica ha calculado que ha de acometer más obras de regulación para aumentar la 
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garantía de las actuales concesiones a los regantes y poder satisfacer las nuevas demandas de 

los regantes que soliciten más disponibilidad. Como el actual déficit público impide que la 

SENAGUA puede satisfacer esas demandas sin nuevos ingresos, y estima que con 5 $/m3 que 

pagara cada regante en concepto del incremento solicitado cubriría sus costes, dígame, por 

favor, ¿estaría Ud. dispuesto a aumentar en 500 hm3/hasu concesión pagandos esas 5 $/m3? Al 

contestarme, piense que las demás condiciones de su concesión de agua y vinculación a la C.R. 

no cambiaría.  

SÍ ––– (Pasar a pregunta 12) NO ––– (Pasar a pregunta 10) 

 

10. ¿Y 3 $/m3? 

SÍ ––– (Pasar a pregunta 12) NO ––– (Pasar a pregunta 10) 

 

11. ¿Por qué no pagaría esas 1 $/m3? (Anotar la respuesta). 

SÍ ––– (Pasar a pregunta 12) NO ––– (Pasar a pregunta 10) 

 

12. ¿Y 7 $/m3? 

SÍ ––– (Pasar a pregunta 12) NO ––– (Pasar a pregunta 10) 

 

13. Finalmente, ¿Por cuánto dinero en cólares contantes y sonantes estaría Ud. dispuesto a 

ceder en una campaña de 500 m3/ha de todo el volumen que, en condiciones normales, Ud. 

tiene concedido? (Anotar la cifra; debe quedar claro que es por cada hectárea, no por toda la 

explotación). 
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ANEJO 2 

 

Píllaro 

 
 

La Troncal 
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ANEJO 3 

 

Si se analiza la tendencia de la curva de la demanda de agua mediante 

elasticidades, en base a la metodología aplicada por Amir y Fisher [74], podemos 

observar un comportamiento elástico (-0.1 a -1) para precios superiores a 0.048 

USD/m3. Sin embargo, en el caso del arroz, se observa una condición totalmente 

inelástica (-1) a partir de 0.024 USD/m3. (Véase tabla). Para los cultivos de caña de 

azúcar y cacao, se observa que a partir de que el valor del agua es de 0.192 USD/m3, 

la curva toma una tendencia totalmente inelástica (-1). Excepcionalmente, se podría 

indicar que el cultivo de plátano tiene una menor inelasticidad (-0.2 a -.09), en 

comparación con el resto de cultivos analizados. De esta forma, se observa una 

sensibilidad ante el incremento del precio del agua de riego en todos los cultivos del 

sistema Manuel de Jesús Calle, con mayor énfasis cuando el agua toma un valor de 

0.048 USD/m3. 

 

Tabla. Determinación de la elasticidad de la demanda del agua ante 

la aplicación de una tarifa volumétrica para el SMJC 

Precio 

(USD/m3) 

Tarifa volumétrica 

Arroz Plátano Cacao 

Caña de 

azúcar 

0.003 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.012 -0.1 0.0 0.0 0.0 

0.024 -1.0 0.0 -0.1 0.0 

0.048 -1.0 -0.2 -0.3 -0.8 

0.096 -1.0 -0.5 -1.0 -0.9 

0.192 -1.0 -0.7 -1.0 -1.0 

0.384 -1.0 -0.9 -1.0 -1.0 

0.768 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 
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ANEJO 4 

 

Tabla. Tasa costo/ingreso para cada escenario de aplicación de política 

de precios para el SMJC 

 
Tarifa fija 

Bloques de 

agua 

Tarifa 

volumétrica 

Desviación 

Estándar 
0.011 0.131 0.068 

Promedio 1.447 1.344 1.374 

Mediana 1.447 1.296 1.383 

Conforme el incremento del costo del uso del agua de riego se produce un aumento 

de los costos variables de producción. La relación costos/ingresos para cada 

escenario determina la afectación sobre los ingresos netos de los agricultores. De 

acuerdo a la tabla 3, arriba, las tarifas fijas tienen una tasa costo/ingreso más alta que 

las demás políticas simuladas, resultando un instrumento con menor efecto en la 

reducción de ingresos. En este sentido, se observa que la aplicación de una tarifa de 

bloques tiene afecta más a los ingresos de los agricultores. Entonces, una tarifa 

volumétrica, según el valor del agua que se asigne, puede incidir en la disminución 

del consumo de agua, reduciendo los efectos negativos sobre el beneficio de las 

explotaciones. 

 


