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Introducción 

La práctica principal que se realiza en la Sub Cuenca del Río Guacerique es la 
agricultura. Estas intervenciones, con el pasar de los años, al no tener un enfoque 
sostenible producen un deterioro en los diferentes recursos de la sub cuenca. 

Esta problemática, sumada a los escenarios climáticos desfavorables, así como 
estudios llevados a cabo por el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados (SANAA) indican que los trabajos a priorizar son los enfocados en el 
ahorro del recurso hídrico, estableciendo medidas de adaptación para enfrentar la 
variabilidad y cambio climático. 

Es así como el Departamento de Protección y Manejo de Cuencas Hidrográficas 
(DPMCH) del SANAA, en el marco de una Carta Acuerdo con el Proyecto del Fondo 
de Adaptación, inicia acciones para establecer medidas de adaptación al cambio 
climático que incluyen, planes de acción de microcuencas, fortalecimiento de 
gobiernos locales, planes de manejo de sub cuencas y transferencia de 
conocimientos a agricultores locales para la instalación y mantenimiento de sistemas 
de riego por goteo o micro riego. 

Esta última será la experiencia analizada a través de esta sistematización, con la 
participación de personal técnico así como beneficiarios de los sistemas de riego y, 
desde esta perspectiva, pretende ser una herramienta y fuente de conocimiento para 
la mejora de futuros procesos de intervención similares por diferentes actores. 
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Micro riego en la Sub cuenca de Río Guacerique 

El propósito principal de sistematizar la experiencia de instalación y utilización 
de sistemas de micro riego es ampliar la dimensión del proyecto piloto de 
adaptación que se ha desarrollado con productores agrícolas de la sub cuenca de 
Río Guacerique. 

Además de contar con instrumentos o productos de conocimiento para replicar o 
transferir la experiencia y lecciones aprendidas. El documento podrá ser de utilidad 
para tomadores de decisiones, técnicos e instituciones nacionales ejecutores de 
medidas de adaptación al cambio climático y comunidades u organizaciones 
comunitarias en situación de vulnerabilidad debido a la sequía. 

Para tal fin se realizó un taller en el que estuvieron presentes técnicos del 
DPMCH/SANAA, del Proyecto del Fondo de Adaptación y agricultores beneficiados 
en el que de forma participativa pudieron dar sus diferentes puntos de vistas sobre la 
implementación de la iniciativa. 
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Un retrato general de la iniciativa 

La iniciativa surge a raíz de diferentes estudios realizados por el Departamento de 
Protección y Manejo de Cuencas Hidrográficas (DPMCH) del SANAA antes del 2011 
con apoyo del CATIE. Dichos estudios estaban enfocados en los efectos del cambio 
climático, y mencionan que las actividades que producen más deterioro en las 
microcuencas son las llevadas a cabo por los agricultores. 

Esto se debe, según los informes, a técnicas no sostenibles, tales como mal 
aprovechamiento del agua y expansión de la frontera agrícola. 

Con la llegada del PFA en 2011 se propuso abordar estas temáticas con los 
productores, enfocándose en la protección del recurso hídrico, es decir, cambiar los 
costumbre tradicionales de riego, por nuevos sistemas de riego por goteo, 
integrándose como parte del plan de manejo de la sub cuenca de Rio Guacerique. 

A lo anterior se suman a factores tales como la carencia de agua y la falta de 
titularidad en las tierras, por lo que deben arrendar tierras en diferentes lugares de la 
sub cuenca, en búsqueda de otras tierras con acceso a agua. 
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En los lotes que carecen de agua solo se siembra de invierno, pero si hubieran 
nacientes se podrían instalar, algunas veces se utilizan 1 manzana solo para utilizarla 
en verano. 

Esto significa que la instalación de sistemas de riego está condicionada a que exista 
una fuente de abastecimiento. 

Otra problemática que deben enfrentar los agricultores a la hora de vender su 
producción, son los “coyotes” o intermediarios, lo que genera pérdidas de sus 
ingresos ya que deben vender a un precio pre establecido. 

El iniciar la implementación hubo dificultades para el acercamiento entre la parte 
institucional, es decir, por parte del DPMCH/SANAA y los habitantes de la sub 
cuenca, debido a temores sobre la expropiación de las tierras. 

Objetivo de la intervención 

Ante esta situación, el objetivo principal de apoyar a los agricultores era lograr 
producir un cambio en las costumbres tradicionales de riego por un sistema 
altamente efectivo y que redujera el consumo del recurso hídrico. 

El sistema tradicional consiste en la utilización de una manguera de 2’’ para el riego, 
que arrastran, con la ayuda de un peón, por su parcela y conectada a una bomba 
impulsada por gasolina/diesel, la cual extrae el agua directamente de la fuente de 
agua a alta presión. 

Para esto, el equipo técnico seleccionó un grupo de agricultores, con criterios tales 
como que debían ser propietarios, poseer una fuente de agua, estar dentro del área 
de mayor carga agrícola, pero lo más importante, residía en la aceptación por parte 
de los agricultores para trabajar en conjunto y bajo compromisos de ambas partes, el 
equipo técnico les entregaba el sistema de riego y los agricultores protegerían su 
fuente de agua. 
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Agricultores utilizando sistema de riego tradicional (nótese el tamaño (diámetro) de la manguera) 

 

A continuación pueden mencionarse los procesos o componentes centrales que 
dieron forma a esta iniciativa en sus diferentes etapas: 

1. Firma de Carta Acuerdo con el SANAA 
2. Proceso de socializaciones 
3. Organización del primer grupo de agricultores 
4. Actividades de capacitaciones e intercambio 
5. Instalación de sistemas de riego 
6. Cambio de sistema de riego 
7. Organización de segundo grupo con nuevos 

integrantes. 

 

Resultados de los procesos 

A través de estos procesos, el DPMCH del SANAA comienza a trabajar con el PFA a 
partir del año 2011 bajo el marco de una carta acuerdo para la protección y manejo 
integral de las sub cuencas de Río Guacerique, Rio Grande, Río Tatumbla, Río 
Sabacuante y Río del Hombre, creando además una alianza interinstitucional con el 
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Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal Áreas Protegidas y Vida 
Silvestre de Honduras (ICF). 

Algunos procesos de reubicación de familias, debido a la construcción de la represa 
Concepción en el año 1989, le valieron al SANAA la oposición de las comunidades. 
Tales resentimientos siguieron a través del tiempo, por lo que el trabajo del SANAA 
en las sub cuencas se vería dificultado por esta oposición comunitaria. Ante ello, se 
planificó una estrategia de socialización de diferentes temas con las comunidades, 
en este caso, de la sub cuenca de Río Guacerique con el acompañamiento técnico 
del PFA. Luego de algunas reuniones con las comunidades se había identificado que 
el principal temor de las familias era “que le quitaran las tierras”. De manera que los 
enfoques de los talleres siguientes consistieron en transmitir en primer lugar 
mensajes directos y clarificadores sobre los objetivos de las intervenciones que se 
iban a comenzar, y que los mismos serían de carácter participativo, tanto 
involucrando  a los pobladores como de representantes de organizaciones locales, 
tales como patronatos y juntas administradoras de agua. 

Es así como el DPMCH del SANAA comenzó a lograr la apertura de las 
comunidades y su integración en los diferentes procesos que se llevaron a cabo en la 
sub cuenca. 

Después de este primer paso, el personal técnico, definió algunos criterios para 
seleccionar los beneficiarios de la iniciativa y la zona donde se trabajaría, algunos de 
estos fueron la zona con mayor carga agrícola, la disposición a trabajar con los 
técnicos del SANAA, que tuvieran una fuente de agua y que fueran dueños de la 
tierra entre otros, en esta etapa el logro consistió en organizar el primer grupo de 
agricultores. 

Otro componente fundamental fueron las capacitaciones que se comenzaron a 
realizar al grupo de agricultores para comenzar a utilizar los sistemas de riego, con 
lo cual se logró transferir conocimientos sobre cambio climático, la problemática del 
agua en la sub cuenca, la importancia de las técnicas agrícolas sostenibles y curvas a 
desnivel y construcción y uso del nivel A. Una actividad que se consideró muy 
importante para los agricultores fue un intercambio de experiencias en la Escuela 
Agrícola Zamorano, donde pudieron apreciar los sistemas de riego en 
funcionamiento, el ahorro de agua que se generaba y los beneficios para sus 
hortalizas. 
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Luego de capacitarlos, los agricultores contaban con la organización y los lazos que 
los unía no solo a ellos, sino con la institución eran más estrechos de manera que se 
instalaron en las parcelas de 2 productores los primeros sistemas de riego.  

Luego de esto, tuvieron la oportunidad de ponerlo en práctica, los sistemas no eran 
del todo prácticos ya que las boquillas para goteo que se conectaban en las 
mangueras flexibles se obstruían, pese a que los sistemas contaban con filtros al 
inicio del sistema. 

Esta situación, junto con el cambio del técnico que estaba a cargo, produjo un 
análisis para identificar la mejor opción, y se decidió cambiar los sistemas 

Con los nuevos sistemas se volvió a organizar un nuevo grupo de 10 agricultores, 
ntegrado por cinco nuevos y el resto de los que habían comenzado inicialmente. 

Los logros asociados con la instalación de los nuevos sistemas de riego consistieron 
en: 

1. Aumento de la producción 
2. Disminución de la erosión en los suelos de las parcelas 
3. Se experimentó una disminución en los gastos 
4. Los agricultores experimentaron un mayor rendimiento de su tiempo, es decir, 

podían desarrollar otras tareas simultáneamente. 
5. Hubo un aumento de los conocimientos iniciales que ellos poseían, 

mejorando su desempeño a través de las capacitaciones que habían recibido. 
6. Se mejoraron notablemente las relaciones entre la comunidad y el SANAA, 

además los agricultores percibían un mejor trato e interés por parte de los 
técnicos del SANAA y PFA. 

Los impactos que se visualizan a través de este proceso sugieren que 
institucionalmente el SANAA, con el apoyo del PFA, ha logrado crear una apertura 
en las organizaciones locales y sus comunidades lo cual le facilita las tareas a la hora 
de implementar medidas de adaptación en el área rural. 

Asimismo, las visitas frecuentes de los técnicos, sumado a los procesos de 
capacitación han incrementado la resiliencia en este grupo de trabajo y sus familias, 
ya que han aumentado sus conocimientos en lo que refiere a la variabilidad 
climática y la importancia de la gestión adecuada del recurso hídrico, lo cual está 
directamente vinculado con la mejora de su producción y económica. 
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El proceso en el tiempo 

Para mejorar la visualización de los sucesos, se elaboró una línea de tiempo con el 
apoyo de los agricultores y técnicos. 

En la misma se menciona el inicio de las actividades en el 2011 en el marco de la 
carta acuerdo firmada entre la SERNA y el SANAA, y a fines de ese año comienzan 
los acercamientos con las comunidades. 

Con el desembolso de fondos al siguiente año, se contrata a un especialista para dar 
asistencia técnica a los agricultores, que los comienza a organizar y capacitar. 

De esta manera, en el año 2013 se comienzan a instalar los primeros sistemas de 
riego en diferentes parcelas de la Sub cuenca de Río Guacerique ya que los 
agricultores ya tienen conocimiento sobre construcción y utilización de nivel A, 
curvas a nivel, barreras vivas, manejo del sistema de riego por goteo y manejo 
seguro de agroquímicos. 

A inicios del 2014 los beneficiarios, en conjunto con el equipo técnico, deciden 
realizar un cambio en el sistema de riego para obtener mejores resultados. Es así 
como se conforma e involucran nuevos agricultores para aplicar una nueva técnica.  

En el 2015, los agricultores comenzaron a obtener mejores resultados en diferentes 
aspectos, que se destacan en el desarrollo de este documento. 
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La lógica de actuación del proceso 

Para analizar los propósitos y estrategias de la iniciativa se abordó a través de la 
reconstrucción de la teoría de cambio considerando los componentes más 
importantes del proyecto. 

En cuanto a la organización, los agricultores comenzaron a trabajar de forma 
mancomunada y asistiendo a talleres y capacitaciones, esto a través de iniciativas ya 
sea con el SANAA o bien con el Proyecto del Fondo de Adaptación. Otro hito 
importante que está directamente vinculado fue la creación del Consejo de la Sub 
Cuenca de Río Guacerique (organizado con representantes de todas las 
comunidades de la sub cuenca elegidos por votación), lo cual también fue de gran 
ayuda para que se diera a conocer las nuevas tecnologías que estaban aplicando el 
grupo de agricultores, aunque en este sentido, los participantes identificaron la 
necesidad de contar con una figura líder de este proceso. 

Las capacitaciones ha sido una de las bases para que el grupo adquiriera 
conocimientos sobre la problemática de la sub cuenca, el efecto que tiene sobre los 
recursos la no aplicación de técnicas agrícolas sostenibles y el cambio climático, así 
como los beneficios de implementar nuevas tecnologías que permitiera mejorar las 
condiciones de los agricultores. Un aspecto fundamental para la integración y que 
permitiera la continuidad de este proceso fueron las reuniones periódicas, tal como 
expresaron “nos parecía muy bien que los técnicos vinieran una o dos veces a la 
semana” para darle seguimiento. Como se había mencionado anteriormente una de 
las actividades clave fue el hecho de organizar un Intercambio de Experiencias para 
que ellos mismo pudieran observar “in situ” el funcionamiento y los resultados de los 
sistemas de riego. En este aspecto se destaca de forma positiva el trabajo de los 
enlaces técnicos del SANAA. Por otro lado debido a cuestiones administrativas hubo 
un período en que debió facilitarse mayor asistencia técnica, y desde el punto de 
vista institucional, asegurar el aprovisionamiento de insumos y el recurso económico 
para asegurar el resultado del proceso. 

El tercer componente mencionado durante la sistematización, de parte de los 
agricultores y el personal técnico se refiere a la nueva tecnología, es decir los 
sistemas de riego, que significó cambiar técnicas tradicionales, por otra nueva; esto 
les demostró que con casi la mitad del recurso hídrico que utilizaban podían obtener 
mayor rendimiento en la producción. Para alcanzar esos resultados fue necesario 
identificar un sistema adecuado, no solo a las necesidades de los agricultores, sino a 
las características de los cultivos. Los factores de éxito identificados en estas 
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circunstancias fueron las experiencias obtenidas con el primer tipo de sistema de 
riego que ayudó a adecuar correctamente los sistemas de riego según el tipo de 
parcela y cultivo, además del seguimiento técnico. 

Herramientas para el cambio 

Para incidir de una forma correcta con los principales actores vinculados en los 
procesos y generar un cambio de comportamiento, el personal técnico brindó y/o 
aplicó diferentes tipos de herramientas para transferir conocimientos. 

En primer lugar los técnicos del Proyecto del Fondo de Adaptación debían lograr que 
los técnicos del DPMCH/SANAA adquirieran conocimientos sobre Cambio 
Climático, identificación e implementación de medidas de Adaptación al Cambio 
Climático ejecutadas en la región y a nivel global, y así pudieran posicionarse con 
los beneficiarios, por tanto, el PFA gestionó la participación de los técnicos para que 
adquirieran estos conocimientos mencionados a través de diplomados, talleres de 
formación y la utilización de la metodología del CdT-4H1 (Guía metodológica para 
identificar y priorizar medidas de ACC para la planificación del desarrollo). 

A su vez, con los agricultores, el cambio que se necesitaba generar era crear 
conciencia sobre la importancia de los recursos, el uso eficiente y ahorro del agua, 
apropiación  de nueva tecnología, mejorar su calidad de vida, implementar prácticas 
agrícolas sostenibles. Para ello se brindó asesoramiento de expertos, conocimientos 
sobre la temática de cambio climático y sus consecuencias y se procuró una 
demostración de las capacidades de los sistemas de riego. Los mecanismos más 
efectivos para lograr estos cambios fueron el intercambio de experiencias en la 
Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano, talleres con las Juntas Administradoras 
de Agua y la implementación de la técnica “aprender haciendo”. 

Otro de los actores vinculados con la gestión del recurso hídrico, eran las Juntas 
Administradoras de Agua y Saneamiento (JAAS), el cambio que se pretendía era 
la aceptación del trabajo de los técnicos, el uso adecuado del agua y la gestión de 
las fuentes de agua, disminuir la deforestación y mejorar su organización. Para lograr 
estos cambios se comenzó con el fortalecimiento a los miembros de las JAAS tanto 
en aspectos legales como administrativos, de protección de microcuencas, manejo 
sostenible de los recursos y agricultura extensiva, los mecanismos y herramientas 
aplicadas para transferir estos conocimientos, fueron talleres, extensión de la 
personería jurídica las JAAS y estudios socio-económicos de la zona. 

                                            
1 https://acchonduras.files.wordpress.com/2014/07/guia-metodolc3b3gica-acc-cdt-4h.pdf 



Micro riego en la Sub Cuenca de Río Guacerique:  
Sistematización de experiencias del Proyecto del Fondo de Adaptación en Honduras/SANAA 

18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Micro riego en la Sub Cuenca de Río Guacerique:  
Sistematización de experiencias del Proyecto del Fondo de Adaptación en Honduras/SANAA 

 

19 
 

Aprendizajes que nos deja la iniciativa 

Lecciones aprendidas 

Al implementar cualquier tipo de iniciativa entran en juego circunstancias y 
conocimientos que se comparten y se aplican para poder cumplir con los objetivos 
principales. El recorrido de este camino nos deja lecciones aprendidas, identificando 
factores positivos y reconociendo errores que servirán para mejorar las estrategias de 
abordaje en proyectos futuros bajo contextos similares. 

En conjunto con el personal técnico y agricultores  se definieron algunas lecciones 
aprendidas: 

1- El hecho de visitar un proyecto similar a través de un intercambio de 
experiencia produjo un mayor entendimiento por parte de los agricultores 
sobre la eficacia y las ganancias que esta nueva tecnología puede 
proporcionar. 

2- El acercamiento del personal técnico del DPMCH/SANAA y del PFA con los 
productores de la sub cuenca, a través de socializaciones y talleres generó 
mayor confianza y mejoró la participación efectiva en la iniciativa, incluso las 
comunidades pudieron comprender con más detalles las funciones y roles de 
las instituciones involucradas. 

3- El intercambio de conocimiento aumentó la conciencia no solo sobre la 
importancia de los recursos, sino que también propició una apertura, 
adicionalmente generaron mayores acciones de protección por le medio 
ambiente por parte de los agricultores. 

4- El proceso en general y la instalación de sistemas de riego generó confianza a 
los agricultores y a la comunidad para entender que “no les iban a quitar las 
tierras, sino que esa ayuda era algo para beneficio de todos”. 

5- La adquisición de nuevos conocimientos puso de manifiesto en los 
agricultores la necesidad de compartir lo aprendido y motivar a otros 
integrantes de la comunidad “para ser un ejemplo en casa y para los hijos” 

6- La implementación de sistemas de goteo en áreas pequeñas y con escasez de 
agua expuso la efectividad de esta tecnología. 

7- Los conocimientos transferidos y el sistema de riego por goteo produjo un 
cambio en la producción, en cuanto a su mayor tamaño y menor daño a las 
plantas recién trasplantadas. 

8- La instalación de parcelas modelo en el área de la sub cuenca generó el 
interés de otros vecinos y agricultores de la zona lo cual es positivo para crear 
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un efecto multiplicador en la protección del recurso hídrico y el cambio de 
técnicas tradicionales por nuevas de características sostenibles. 

9- El hecho de haber recibido capacitaciones a través de talleres de 
fortalecimiento aseguró la sostenibilidad de la iniciativa ya que ellos mismos 
pueden instalar los sistemas y adaptarlos a sus propias necesidades. 

 

Desafíos  

Los desafíos para esta iniciativa son las acciones que por diferentes motivos no se 
pudieron llevar a cabo o que quedan por resolver. 

Entre ellas, el grupo mencionó: 

1- Lograr que los 10 productores que conforman el grupo de agricultores se 
apropien al 100% de la iniciativa buscando mecanismos de sostenibilidad. 

2- Colocar el sistema de riego a todo el grupo de agricultores involucrado. 
3- Mantener el interés de los productores con el propósito de que el grupo meta 

no disminuya, sino lo contrario. 
 

Recomendaciones 

Se sugiere que los sistemas de riego cumplan con ciertos requisitos y adaptarse a las 
necesidades de cada cultivo y medidas de cada parcela, por tanto se debe hacer 
análisis previo con este fin. 

Sería conveniente al implementar proyectos piloto de este tipo considerar las 
condiciones y situación local concentrándose en pocas personas (ej. Diez 
productores) para evaluar los avances a mediano plazo y realizar las correcciones en 
caso de ser necesario. 

Se recomienda que las instituciones que implementen una iniciativa en determinado 
sector productivo cuenten con los conocimientos necesarios para llevarla a cabo o 
bien contar con el apoyo de otras instituciones que manejen la temática ya que 
pueden incrementarse los costos y además pone en riesgo la credibilidad de la 
institución.   
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Organizar a los grupos de agricultores (de una forma jurídica) para que puedan tener 
acceso a ONGs, u otras entidades para aumentar sus ventas, mejorar técnicas de 
trabajo y acceder a micro financiamiento. 

Se debería brindar más capacitaciones y más específicas en temas como el uso de 
fertilizantes orgánicos y técnicas sostenibles. 

Se recomienda elaborar un manual o guía de técnicas agrícolas, así como fichas para 
dar seguimiento al rendimiento de cosechas y procesos de los agricultores, lo cual 
les serviría de línea de base y poder medir avances e identificar desafíos. 

Se sugiere propiciar la integración de enlaces institucionales de diversas áreas para 
transmitir conocimientos y facilitar procesos a los agricultores. 

Identificar líderes para promover el empoderamiento y la sostenibilidad. 

Sería adecuado que el área de intervención social del DPMCH/SANAA inicie 
procesos de fortalecimiento y promoción de sostenibilidad en el área. 
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