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PROAGRO INTRODUCCIÓN DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS DE RIEGO EFICIENTES, 
FACILITAN LA PARTICIPACIÓN DE LAS 
MUJERES EN LA PRODUCCIÓN

LA ESCASEZ DE AGUA, AFECTA LA ZONA DE KHARUMA, 
HAY POCA AGUA Y MUCHO TRABAJO PARA HOMBRES 

Y MUJERES EN EL RIEGO DE LAS PLANTACIONES

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE RIEGO FACILITAN EL 
TRABAJO DE LAS MUJERES



PRESENTACIÓN
El Programa PROAGRO, implementado por la GIZ, trabaja en los valles secos interandinos, donde los efectos del cambio cli-
mático (helada, sequía, granizada) son evidentes en los cultivos, poniendo en riesgo las cosechas, por tanto, la subsistencia de 
las familias.

En la comunidad de Kharuma localizada en la parte media de la cuenca Novillero del municipio Aiquile, la necesidad de trabajar 
con mujeres se ha hecho evidente no solo porque son miembros de las organizaciones locales, sino porque lideran procesos de 
producción de frutales bajo riego.

En la estrategia de mejoramiento de la producción, se han propuesto la introducción de frutales bajo riego tecnificado, orientados 
a la diversificación y el uso eficiente del agua con involucramiento directo de las mujeres. 

CONTEXTO
La cuenca Novillero se caracteriza por tener condiciones de clima favorables para el cultivo de chirimoya. Este potencial de la 
cuenca y el interés de las familias ha permitido generar un proyecto municipal de fomento a la producción de frutales. Las condi-
ciones de escasez de agua han hecho que el municipio, con apoyo del PROAGRO, busque alternativas de uso eficiente del agua.

En general, los sistemas de riego comunitarios funcionan bajo normas colectivas, donde los hombres figuran como titulares y 
participan en forma directa en los procesos de toma de decisiones, pero también existen casos en los que las mujeres fungen 
como titulares con las mismas obligaciones y derechos. En la comunidad Kharuma son 15 las mujeres titulares con derechos al 
agua de riego (y 35 hombres), del total de usuarios y usuarias del sistema. 

Las mujeres jefas de hogar que son titulares de derecho, enfrentan muchas dificultades a la hora de acceder al agua para riego, 
no solo por los horarios de los turnos, que muchas veces implica regar a las tres de la mañana cuando las mujeres tienen que 
madrugar para tareas domésticas, sino también por los trabajos que se tienen que realizar para posibilitar la conducción del agua 
y el riego de la parcela. Todas estas actividades para las mujeres solas significan una sobre carga de trabajo, que en muchos 
casos no les permite usar su derecho al agua de riego y por ende cultivar la tierra.

En el caso de las mujeres que no son las titulares de derecho, su involucramiento con el manejo del agua es directamente en 
las actividades de riego en parcela, mientras el hombre, los hijos y las hijas hacen la vigilancia en la conducción del agua de la 
fuente hasta la parcela. Aún así, hombres y mujeres tienen dificultades de horarios o turnos de distribución, muchas veces les 
toca horarios nocturnos, poniendo en peligro su seguridad y su salud.

A nivel de manejo de agua en parcela, independientemente de la titularidad, las mujeres participan en la aplicación del agua al 
cultivo, como miembro familiar contribuye con su esfuerzo físico en la distribución del agua dentro de la parcela.

OBJETIVO
 � Desarrollar alternativas tecnológicas de uso de agua para riego (riego diurno, conducción por tuberías, operación llaves de 

paso, etc.) que faciliten la participación de mujeres en la producción de frutas sin poner en riesgo sus derechos al agua. 

La participación de las mujeres contribuye de esta manera a la sostenibilidad de los sistemas de producción bajo riego en el 
contexto del cambio climático.

 
RECONSTRUCCIÓN DE LA EXPERIENCIA
Los cambios en la forma de usar el agua deben realizarse con la participación de las actoras y los actores, en particular de las mujeres.

Por ejemplo, en la comunidad Kharuma, Filomena Caero cambió la forma de riego de sus plantas de chirimoya. Hasta entonces 
acarreaba agua en baldes desde el canal cercano hasta cada una de las plantas; esta labor le llevaba tres días por riego y, dadas 
las condiciones, mínimamente se requería regar dos veces por mes. Ante esta situación ella decidió recurrir a un reservorio y 
un sistema de bombeo desde el canal hasta la parcela. Sin embargo, el problema principal aún no estaba resuelto, porque era 
necesario diseñar un sistema de distribución de agua al interior de la parcela sin pérdidas. Aspecto que ha sido viabilizado por el 
Municipio bajo el asesoramiento del PROAGRO.

El sistema de riego en Kharuma consiste en la captación de agua del río Novillero a través de una galería filtrante hasta la zona 
de riego que beneficia a 50 familias. La fuente de agua desde hace cinco años, según información de las y los beneficiarios, ha 
registrado una paulatina disminución del caudal. Esta disminución de agua para las familias, no solo significaba la baja en los 
volúmenes de producción, sino el inminente riesgo de perder las cosechas. Con la introducción de riego tecnificado, las mujeres 
contribuyeron al ahorro de agua. En el sistema tradicional, la cantidad de agua que se utiliza para el riego es casi el doble, en 
cambio, el riego por goteo trata de aplicar el agua en el mismo lugar del sistema radicular de la planta y con mayor frecuencia lo 
que genera mejores condiciones de humedad.

CONCLUSIONES Y LECCIONES APRENDIDAS
 � El mayor involucramiento de las mujeres en las actividades de riego contribuye a la sostenibi-

lidad de las innovaciones tecnológicas.

 � La introducción de las innovaciones debe partir de un análisis del sistema productivo y del rol 
de la mujer.

 � En las comunidades campesinas la participación de las mujeres -en el proceso produc-
tivo- es clave; ésta debe ser aprovechada para la introducción de nuevas prácticas que 
facilitan el desempeño de las mujeres y afianzan su empoderamiento.

 � Optimizando los recursos naturales como el agua se puede producir más con la mis-
ma cantidad de agua. Además, las nuevas alternativas tecnológicas permiten aligerar 
el trabajo para las mujeres y sus familias liberando tiempo importante que puede ser 
aprovechado para el empoderamiento de las mujeres. 
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