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OBJETIVOS DEL TALLER 

Dentro del marco del proyecto FONTAGRO sobre la gestión del agua en comunidades de 

República Dominicana, se realizó un primer taller de diagnóstico territorial participativo de los 

sistemas de riego de 2 Asociaciones de Regantes, una de la Junta de MAO y otra de la Junta UFE, 

con los objetivos siguientes:  

– Socializar el proyecto frente a diferentes comunidades involucradas en el proyecto. 

– Identificar y analizar junto con los actores de las Juntas de Regantes la situación actual de 

su sistema de riego, más específicamente sobre: 

o Los aspectos físicos del sistema con relación a los actuales usos del agua, sus 

fuentes de captación y caudales, la distribución del agua y la gestión por parte de 

las organizaciones. 

o Identificar y priorizar los principales problemas relacionados con los recursos 

hídricos dentro del sistema de riego. 

– Evaluar el interés de los actores sobre la temática abordada. 

 

PARTICIPANTES  

Los organizadores / animadores de la reunión: 

  

N° NOMBRE CARGO/ INSTITUCIÓN 

1 Amadeo Escarramán Investigador-coordinador de proyecto/IDIAF 

2 Pablo Suárez Investigador/IDIAF 

3 Domingo Rengifo  Investigador/IDIAF 

4 Ewddy Pérez  IDIAF 

6 Manuela Vieira Pak Facilitadora-talleres/Bioversity International  

7 Charles Staver Investigador Bioversity 

 

AGENDA DEL TALLER  

2:00 Presentación del proyecto, del taller y los participantes 

2:20 Representación de los sistemas de riego, identificación y priorización de sus 

problemas (trabajo grupal) 

5:30 Presentación de cada grupo 

5:30 Evaluación del interés de los actores y fin del taller 
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 Figura 1. Productores en las actividades del taller: representación de la junta la Esperanza (arriba izquierda), representación 

de la junta de MAO (arriba derecha), presentación del trabajo grupal sobre los problemas identificados (abajo izquierda), 

evaluación de la implicación de los participantes en el proyecto (abajo derecha)  
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RESULTADOS DEL TALLER  

 

MAPEO DE LAS JUNTAS DE REGANTES 

 

Para representar las Juntas de Regantes se crearon dos grupos de trabajo. El primer grupo debía 

representar la Asociación La Esperanza de la Junta UFE y el segundo grupo, la Asociación 30 de 

abril de la Junta de MAO. A continuación se presentan los resultados generados por cada grupo con 

relación al mapeo del sistema de riego. 

GRUPO 1: ASOCIACIÓN LA ESPERANZA JUNTA UFE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mapeo detallado de la Asociación la Esperanza de la Junta UFE 
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La Asociación La Esperanza pertenece a la Junta de Regantes de la UFE y está compuesta por 1182 

usuarios que cultivan principalmente arroz, guineo, plátano y yuca. El cultivo de arroz se localiza 

principalmente en las zonas planas y bajas dado que la tierra alta está destinada a otro tipo de 

cultivos. Según los participantes, los meses en los que se alcanzan las mayores temperaturas (mayo, 

junio, julio y agosto) la demanda de agua es mayor y a su vez, es el periodo en el que hay menor 

disponibilidad de agua. Entre los meses de diciembre y abril disminuye la demanda de agua. A lo 

largo del año, no importa cuál sea el periodo climático, la asociación recibe agua 3 días a la semana 

(domingo, lunes y martes) periodo en el que comienza la distribución. Dependiendo de la 

disponibilidad de caudal, la Asociación puede llegar a recibir entre 8 a 10 m
3
 de agua en los 3 días 

en un periodo climático normal y hasta 1 m
3
 durante la sequía. Cada sector recibe de manera 

diferenciada sus turnos. 

 

GRUPO 2: ASOCIACIÓN 30 DE ABRIL JUNTA DE MAO  

  
Figura 3. Mapeo detallado de la Asociación 30 de Abril 
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IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS 

 

Después de representar cada sistema de riego, los participantes identificaron los problemas que los 

afectan y priorizaron aquellos que consideran más importantes y los que pueden resolver desde el 

nivel local.  

 

GRUPO 1: ASOCIACIÓN LA ESPERANZA JUNTA UFE  

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS 

En el grupo de la Asociación La Esperanza de la Junta UFE, los diferentes participantes 

identificaron los problemas que los afectan con relación al acceso y uso del agua para riego de los 

dos canales secundarios que los abastecen (Ulises Espaillat y Cañeo) así como del río Yaque.  

 

En primer lugar, los principales problemas de disponibilidad de agua que surgen en el canal Ulises 

Espaillat se relacionan por un lado, con la cantidad de agua vertida por la presa, esta no es suficiente 

para la demanda de agua de la Asociación y por el otro, con la reducción de caudal causada por la 

presencia de la hidroeléctrica que se encuentra más arriba de la toma del canal. Dentro del sistema 

Ulises Espaillat, la falta de revestimiento de algunos canales terciarios y cuaternarios genera la 

pérdida del recurso. A su vez, el incumplimiento de los servicios de mantenimiento y limpieza de 

los canales y drenaje, afectan la disponibilidad de agua.  

 

En segundo lugar el canal Cañeo, la otra fuente de abastecimiento de agua de algunos sectores de la 

Asociación, tiene escasez de agua por causa de la ausencia de un dique en la entrada del canal. A sí 

mismo, la falta de limpieza del canal por parte del INDHRI y el bombeo sin control del agua de 

algunos agricultores disminuye la cantidad y calidad del agua. En resumen los participantes 

indicaron que el mayor problema de este canal es el abandono por parte de las instituciones 

responsables de su mantenimiento. 

 

En tercer lugar, la disminución del río Yaque es un problema, especialmente para aquellos 

agricultores que tienen acceso al río y que bombean agua en los periodos críticos de la época seca. 

La disponibilidad de agua en el área de influencia del canal no es coherente con la demanda, 

especialmente porque se ha incrementado las áreas agrícolas en todo el territorio. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, en los periodos de escasez de agua, algunos usuarios quiebran los 

candados para abrir las compuertas y acceder al agua durante el turno de otro sector provocando 

tensión entre los diferentes usuarios. Este problema genera falta de interés de los usuarios del agua 

para participar en reuniones en las que se toman decisiones sobre la distribución del agua. A pesar 

de que los participantes indicaron que los problemas de gestión del sistema no son muy grandes, la 

disponibilidad de agua durante la sequía hace que se cuestione su manejo, especialmente en la 

atribución de los caudales de todo el canal, los turnos, así como en el mantenimiento y limpieza de 

las infraestructuras. Este tema normativo hizo emerger discusiones en torno al incumplimiento de la 

ley de aguas en la que se define las competencias en la gestión del agua y las sanciones. 
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PRIORIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS 

 

Los resultados indican que en el canal Cañeo la ausencia del dique que incrementaría su caudal (16 

votos) así como la falta de limpieza (6 votos) y su abandono (5 votos) son los problemas más 

importantes para los participantes. En efecto, el canal Ulises Espaillat no es suficiente para regar 

todos los cultivos, por lo que la recuperación del canal Cañeo permitiría que los agricultores 

localizados en la cola del canal puedan abastecerse de agua, disminuyendo la competencia por el 

recurso. Igualmente fueron considerados importantes el incumplimiento de la ley de agua y la 

ausencia de los usuarios en las reuniones.  

 

Por otro lado, en cuanto a la priorización de los problemas que pueden ser resueltos a nivel local, 

los resultados reflejan que se pueden tratar a nivel de la Asociación la ausencia a las reuniones que 

tratan temas vinculados a la repartición del agua (30 votos), el quiebre de los candados ( 7 votos), el 

revestimiento de los canales  (4 votos) y las tensiones entre usuarios (2 votos). Estos problemas se 

relacionan principalmente con la gestión social del canal.  

 

GRUPO 2: ASOCIACIÓN 30 DE ABRIL JUNTA DE MAO  
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EVALUACIÓN DEL INTERÉS DE LOS PARTICIPANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la evaluación final, todos los productores que asistieron al taller consideraron pertinente abordar 

la temática relacionada con el acceso y uso a los recursos hídricos; además todos están contentos 

con el desarrollo del proyecto porque aprendieron cosas nuevas e interesantes.  
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Listado de Participantes 

 

 


