
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO EN CAPACIDADES 
PARA EL USO AGRÍCOLA DEL RECURSO HÍDRICO

UN TESTIMONIO DESDE LA EXPERIENCIA

Sr. Yofre Mendoza Zambrano: Representante del sector riego del
Consejo de Cuenca del rio Portoviejo, Manabí, Ecuador 

https://www.facebook.com/yofreramon.mendozazambrano.3
https://www.facebook.com/ccdhm



Ubicación de la Cuenca del rio Portoviejo en la Demarcación 
Hidrográfica de Manabí.

Cuenca Portoviejo

Cuenca Chone

Cuenca Jipijapa

Cuenca del Rio Portoviejo:

2 090 km²

357 000 hab.

Cuenca Briseño
Cuenca Jama

Cuenca Coaque



Contexto general 
La producción agrícola en la cuenca del rio Portoviejo, se desenvuelve en escenarios rústicos, 
donde priman la falta de tecnología, formación y capacitación técnica, lo que la vuelve 
vulnerable frente a escenarios de sequía e inundaciones y la baja de precios, que no permite el 
desarrollo del sector agropecuario y un uso adecuado de los recursos hídricos  relacionados 
con este sector.



Suelos y Riego 

Las tres preguntas claves a las cuales el usuario agrícola a veces falta de respuesta 

Cual cultivo, donde, y cuando ? 

Identificación de los 
cultivos adaptados 

al contexto

Uso y conservación 
de los suelos

Respetar los ciclos 
de los cultivos , y los 
periodos climáticos



Uso del suelo en la cuenca 

• El área de suelo de la Cuenca
Portoviejo es de 208.959 ha.

• La producción agrícola estaba
orientada a la soberanía alimentaria.

• El principal uso del suelo es de
carácter agrícola, pasto, maíz, arroz,
limón, plátano.

• Cambio de uso de suelo con
actividades productivas
agroindustriales , pitahayas,
camaroneras, pasto.



La erosión del suelo y la pérdida de agua en zonas agrícolas con
pendientes, son muy graves. El método de cultivo es anticuado,
lo cual intensifica la erosión del suelo y la pérdida de agua,
generando la pérdida de nutrientes en el suelo y la disminución
de la productividad de los cultivos.

Los bosques son seriamente afectados por la tala y, por tanto,
la capacidad del suelo y del agua en la conservación de la
cobertura vegetal se ven reducidas por las actividades dirigidas
a aumentar la frontera agrícola y en ciertas áreas por el
sobrepastoreo.

Erosión de Suelos



- Mejoramiento y tecnificación 
del sistemas de riego.

-Capacitación en sistemas de 
riego.

- Escuelas de riego para los 
agricultores

Riego



Sistemas de Riego

 Escoger la tecnología la mas adaptada a las posibilidades del territorio y de los 
usuarios

 Optimizar el uso del agua por un apropiado uso de las obras hidráulicas de riego, 
con limitaciones de perdidas y buen mantenimiento 

Dos retos por los cuales las capacidades humanas son esenciales



Porque el usuario moviliza agroquímicos en su producción ?

En ciertos casos, falta de conocimiento Sino también, porque existe una necesidad de 
producción y de ingresos para los medios de vida

Y entonces … cuales son las alternativas viables? 

Uso de agroquímicos y contaminación 

Dependencia de los agroquímicos para la 
producción agrícola



Integrar en una sola instancia de planificación, las demandas e intereses de la 
población asentada en el territorio de la cuenca con medidas de educación 
ambiental.

Potencializar la capacidad institucional y los recursos humanos y financieros 
de cada uno de los GAD’s e instituciones existentes en el territorio de la cuenca, 
destinados a implementar planes de medidas.

Garantizar la participación de los diferentes sectores productivos, sociales e 
institucionales en la gestion de la mancomunidad de gobiernos autónomos 
descentralizados de la cuenca del río Portoviejo, para controlar la contaminación

Planteamientos y soluciones 

Programa de medidas del consejo de cuenca



Capacidad organizativa 

El riego es en muchos casos una actividad colectiva, que necesita una organización apropiada a
las necesidades, y durable => Fortalecer la capacidad del usuario es ineficaz sin también
fortalecer las capacidades de su junta

A nivel de la producción : 
Como asegurar un funcionamiento sostenible de la infraestructura colectiva, así como la buena 

administración, y viabilidad económica de la junta? 

A nivel de la comercialización : 
Como asegurar el acceso a un mercado viable, con valor agregado para el productor, del ciclo 

corto al internacional? 

El conocimiento de las cadenas de valor y la capacidad de respuesta al mercado es un reto
fundamental para la mejora de la calidad de la producción y la definición de buenas estrategias
territoriales



Adecuar, dentro de las fincas campesinas, áreas
demostrativas destinadas a despertar el interés en
los agricultores, pero que a la vez sirvan a
estudiantes y a la ciudadanía en general, en las que
se pueda promocionar y dar a conocer las ventajas
de la producción agroecológica.

Establecer modalidades de difusión de prácticas
agroecológicas, que puedan ser replicables a la
realidad social, ambiental y cultural de las diversas
zonas rurales de la cuenca.

Fomentar la elaboración de bioinsumos agrícolas
destinados a consolidar los sistemas de producción
agroecológica ya existentes, y a replicarlos en otros
espacios.

Propuesta organizativa 



Desafíos de capacitación y 
soluciones identificadas 
- Capacitar a los usuarios de las juntas de riego de 
manera teórica y práctica en el manejo adecuado del 
uso de fertilizantes en cultivos de ciclo corto y 
perenne para evitar la contaminación de esteros y 
ríos.

- Instruir a los usuarios en técnicas de mejoramiento, 
organización, producción, riego tecnificado, buen uso 
de suelo y manejo de envases de agroquímicos.

-Crear una estrategia para que el productor agrícola 
desarrolle metodologías de cultivos  agroecológicos y 
el buen uso del agua.



Visión de cuenca

El usuario agrícola es uno de varios usuarios de una cuenca. Como facilitar la emergencia de 
una visión de cuenca de rio arriba hasta rio abajo? 

Lugares de 
participación 

Herramientas de 
planificación 

Toma en cuenta de 
la articulación de los 

actores 



Estructurar un consejo de cuenca como
un organismo en el cual se visualice la
articulación institucional de todos los
actores y usuarios del agua, con la
finalidad de establecer mecanismos de
cooperación y creación de fondos del
agua que permitan contribuir y
financiar proyectos hídricos para la
conservación de los ecosistemas
frágiles donde nacen las fuentes de
agua en zonas altas de las cuencas
hidrográficas, con la formulación de
directrices para la planificacion por
cuenca hídrica mediante
un plan de cuenca y un programa de
medidas que han sido preparados por el
consejo y asistido por el Ministerio del
Ambiente Agua y Transición Ecológica.

Visión de cuenca 

JUNTAS DE AGUA POTABLE
Por la Organización de Juntas de Agua Potable existentes en la UPHL

JUNTAS DE RIEGO
Por la Organización de Juntas de Riego existentes en la UPHL

SECTOR PRODUCTIVO
Por las Organizaciones de Usuarios existentes en la UPHL  1

1

1

1
UNIVERSIDADES O ESCUELAS POLITÉCNICAS
Existentes en la UPHL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL
Existente en la UPHLGOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL 
Existente en la UPHL (en caso de que les haya delegado competencia de 
agua)

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PROVINCIAL
Existente en la UPHL. 1

1
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Miembros del Consejo de Cuenca según el marco 
legal y reglamentario 



Conclusión – mensajes claves

Las necesidades 
de fortalecimiento 

de capacidades 
para el uso 
agrícola del 

recurso hídrico 

Uso del suelo y 
agronomía 

Optimización 
del uso del 
agua para 

riego

Uso de 
agroquímicos 

Capacidades 
organizativas

Visión de 
cuenca

Calidad

Cantidad

Qué? Cuando? 
Donde?

Producción y 
comercialización 

De rio arriba hasta 
rio abajo…



GRACIAS


