
RIEGO PARCELARIO 



OBJETIVO 
 

• Incrementar 

productividad 

• Disminuir 

riesgo. 

• Uso Eficiente de 

Agua 

• Mejorar nivel de 

vida 
 









OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

5.000 ha de Riego 
mecanizado 
 
2.500 Ha en pastizales 
 (Manabí) 
 
2.500 Ha en maíz 
 (Los Ríos) 
 



PROPUESTA 
 
 
 

Dotar de riego a pequeños y medianos 
productores  aledaños a megaproyectos 

 



Módulos de Riego 
- Seguros 

- Independientes 
- Ahorran agua 

- Aumentan productividad 
 



• Autonomía en operación 

• Versátiles en varios tipos de cultivos 

• Mayor uniformidad de riego. 

• Adaptables a cualquier forma de terreno. 

• Fácil de transportar de un campo a otro. 

• Permiten calibrar lamina de riego. 

• Se puede fertirrigar. 

Módulos de riego 



    

-Bomba -Capacitación 

-Tubería -Repuestos 

-Enrollador -Garantía 

Módulos de Riego 
 



Módulo Costo US$ 
Costo/ha 

(US$/ha) 

5 Ha 21,940.60 4,388.12 

10 Ha 36,792.43 3,679.24 

15 Ha 54,823.87 3,654.92 

20 Ha 75,724.08 3,786.20 

Módulos de Riego 
 



Módulos de riego,  Implementación 1.000 ha 



Módulos de riego,  Implementación 1.000 ha 



Módulos de riego,  Implementación 1.000 ha 



  INVERSIÓN 

5.000,00 ha  x  4.000,00 $/ha 

$20’000.000,00 



BENEFICIO mínimo 

1.200 – 1.500 US $/Ha al año maíz 

Duplicar la producción de leche 

Intensificar producción de carne 



BENEFICIARIOS 
 
• Asociaciones 

agropecuarias 

• Plan tierras 

• Centros de 

Mecanización agrícola 

• Hombro a hombro 

• Productores 

independientes 

Aledaños a la zona de 

influencia) 



 
FINANCIAMIENTO 

 

Gobierno de Austria 

 

100% del financiamiento 

 

Sin garantías soberanas 

-  5 a 8 años plazo 

-  2 a 3 años  gracia 

-  2 a 5% de interés 

Gobierno de Ecuador 
 

Indica condiciones 
 

Decide como y a quien 

entregar los módulos 

de riego 

 

 



EXPERIENCIAS SIMILARES 
 

Gobierno de Austria y Honduras firman 
acuerdo por 320 millones de lempiras 
para proyectos de riego  

Sábado, 23 Marzo 2013 04:46 

Tegucigalpa – El gobierno de Honduras 
firmó un convenio por 320 millones de 
lempiras con el gobierno de Austria los 
cuales serán destinados para desarrollar 
sistemas de riego en los valles de 
Comayagua. Guayape, Olancho, Yoro y 
parte del cinturón seco del país con lo que 
se pretende incrementar la producción bajo 
riego de cultivos de alto valor.  

 



EXPERIENCIAS SIMILARES 


