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Objetivos de la Presentación 

 Dar a conocer el origen y situación actual de los pequeños sistemas de 
riego de los Valles Altos Andinos.  
 

 Describir  la importancia de los sistemas de riego en la competitividad 
territorial de los valles altos. 
 

 Explicar la potencialidad del pequeño riego para el desarrollo agrícola 
nacional y la necesidad de su reconversión como estrategia de adaptación 
al cambio climático. 
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Origen de los Sistema de Riego de 

 La Intensificación de la Agricultura de Valles Altos tuvo como soporte la 
introducción de nuevas Técnicas Agropecuarias entre ellas el  “Pequeño 
Riego”. 

 Esto permitió incrementar el numero de cosechas, los tipos y 
volúmenes de productos agrícolas, en sitios donde privaba la escasez 
de agua, transformando el territorio, haciéndolo mas competitivo. 

 Los Comités de Riego se convirtierón en la organización natural de los 
productores a través del tiempo, respondiendo al proceso de 
urbanización y ampliación de los mercados en nuestro país. 
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Origen de los Sistema de Riego de 

 De acuerdo a Velásquez el inicio del proceso de cambio se da con 
la entrada de inmigrantes españoles  entre los años 1946-1958, 
que permitió la introducción de nuevos cultivos y la implantación 
de  precarios sistemas de riego por gravedad. 

 Posteriormente se consolido con la introducción del Programa de 
Subsidio Conservacionista que dio paso en 1973 al 
establecimiento del Programa de Desarrollo Valles Altos Andinos, 
que tuvo un alcance regional integrando los paramos de los 
estados Mérida, Táchira y Trujillo. 
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Alcance Geográfico inicial 
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          Estado Municipios 

 
 

              Mérida 

Rafael Rangel (Mucuchies) 

Miranda (Timotes) 

Pueblo Llano 

Cardenal Quintero(Santo Domingo) 

 

         Táchira 
Jáuregui  (La Grita) 

Seboruco 

Uribante (Pregonero) 

José María Vargas (El Cobre) 

 

         Trujillo 
Urdaneta ( La Quebrada) 

Trujillo   

Bocono 

Carache 

Fuente: CORPOANDES. Diagnostico de los sistemas de riego de la Región Los Andes. 2008 
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Alcance Geográfico y aporte en lo Productivo, 

 Social, Económico y Ambiental   

 Fue Corpoandes quien organiza los Sistemas de Riego y en coordinación con el 
MAC los diseñan y construyen con las comunidades allí existentes. 

 Posteriormente el MAC propicia la creación de los Comités de Riego (CR), como 
vínculo organizativo entre los agricultores que se beneficiaban del sistema y los 
técnicos encargados de su mantenimiento (LLambí, 1998, citado por Pulido, 
2000). 

 Al inicio de la temporada seca, el CR organiza una reunión con todos los usuarios 
para establecer un sistema de turnos de riego de acuerdo a la distribución de la 
red de tuberías de riego y a la superficie de riego de cada uno, turnos que se 
cumplen rigurosamente para evitar conflictos. 

 Luego con la política de ajustes del 89 y el nuevo papel del MAC, es a los CR a 
quien se le transfiere la administración y mantenimiento de los Sistemas y hasta 
el día de hoy lo siguen haciendo 
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Alcance Geográfico y aporte en lo Productivo, 

 Social, Económico y Ambiental   

 Gracias a la intensificación del uso de la tierra se logro incrementar la superficie 
bajo riego y la producción con dos y tres cosechas al año, como soporte para que 
miles de familias de agricultores mejoraran la producción agrícola, atendiendo la 
demanda de los grandes mercados emergentes del país. 

 Sin embargo y debido a los altos niveles de rentabilidad alcanzados, existen un 
número importante  de sistemas de riego de origen privado que no se 
encuentran en los registros y que no responden a la normativa establecida por 
las instituciones impulsoras de este proceso. 

 Así mismo, de acuerdo al estudio de CORPOANDES de 2008, para una muestra de 
300 Sistemas de riego, un alto porcentaje (63%) tienen problemas en la 
infraestructura de almacenamiento y desarenadores (72%) y en cuanto a las 
tuberías de conducción, igual situación se presenta con un 87% en mal estado.  
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Conflictos ambientales que interfieren 
con la gestión de los sistemas de riego 
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• La ampliación de los Frentes Pioneros agrícolas y la frontera agrícola en 
dirección de los parques nacionales con fuerte deterioro a ecosistemas de alto 
valor ecológico. 

• La falta de medidas de conservación de suelos en zonas de fuertes pendientes. 
• Uso de productos químicos agrícolas prohibidos y manejo inadecuado de los 

permitidos.  
• Sobre pastoreo sobre las zonas de humedales alto andinos (ciénagas y 

pantanos) 
• Uso de métodos de riego de alto consumo de agua generando  sobreuso de las 

fuentes de agua y agotamiento de los reservorios naturales 
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Principales Estrategias para Alcanzar la Adaptabilidad 

y la Sostenibilidad 

 1.- Conservación de nacientes como estrategia de adaptabilidad y la experiencia 
de la Asociación Conservacionistas por el Ambiente  (ACAR) 

 2.- La necesidad de lograr la implementación de practicas de conservación de 
suelos; adoptando el tipo de practica de acuerdo a las condiciones del terreno y 
con participación de los productores con  procesos de extensión y capacitación 
rural con la integración efectiva de las instituciones publicas vinculadas. 

 3.- Reducción del uso de agroquímicos y la necesidad de iniciar un proceso de 
reconversión hacia una agricultura mas amigable y orgánica. (Experiencia de 
PROINPA) 

 4. Fortalecimiento de las organización de los comités de riego para lograr una 
conversión tecnológica y así mejorar la eficiencia del riego, definiendo planes de 
inversión, que se ajusten a la capacidad organizativa y la rentabilidad de los 
sistemas productivos de valles altos. 
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 Conservación de nacientes, adaptabilidad y autogestión. 
Asociación Coordinadores por el Ambiente  (ACAR) 

 Desde el año 1999, Ligia Parra (La sembradora de aguas) ha demostrado que con 
participación social se puede garantizar conservar las nacientes. 

 ACAR ha logrado que las comunidades se integren en la conservación de las 
nacientes, para ello realizan un trabajo constante que implica visitas a los comités 
de riego mes a mes, charlas por la radio y educativas. Jornadas de resguardo y 
sobre todo las siembras de aguas  

 Han logrado proteger en el Municipio Rangel mas de 167 nacientes en forma 
autogestionaria 
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CONCLUSIONES  

 Los Programas de fomento de los Sistemas de Riego de Valles Altos, sin duda han 
sido factor fundamental en promover la competitividad de estos territorios, 
mejorar el nivel de vida de miles de familias rurales  y aportar a la producción 
agrícola nacional. 

  Sin embargo no es plena, debido a que es necesario valorizar los aspectos 
medioambientales, sociales y culturales en forma integral. 

 Los procesos de adaptabilidad al cambio climático por vía de la recuperación de 
nacientes a través de los propios Comités de Riego en forma autogestionaria es 
una experiencia que debe replicarse hacia todos los estados andinos. 

 Se hace necesario elaborar un Programa de Diseño e Implementación de nuevos 
métodos de riego mas eficientes, que se adapten al grado de organización que los 
comités de riegos han alcanzado y para ello es indispensable articular un esfuerzo 
mancomunado de todas las instituciones públicas y privadas dentro del marco 
legal vigente  
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GRACIAS  
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