
Fortalecimiento de las capacidades administrativas de asociaciones de 
productores en el manejo y prestación de servicios de irrigación en el 

valle de la Fragua, Zacapa, Guatemala. 2007.

Cultivos :
hortícolas 
granos básicos
pastos y forrajes

Principal fuente de agua:
Rio grande de Zacapa Construido durante 1975.

Capacidad 1,011.5 has.

Administrado por DIRYA de MAGA
Hasta 1997.



En 1997  la administración  por 
Productores Organizados:

Asociación de Usuarios de Llano 
de Piedras .

Acuerdo Ministerial 75-97, 18 Junio 
1997.

• Padrón original de 280 
usuarios

• 1,011.5 has. 
• Actualmente  447.3 has (44 %)

• 31 usuarios individuales y 
empresas exportadoras.

El Problema

�Bajo la administración del estado se creo una cultura paternalista.

�Los pagos por servicios de agua no cubren costos de administración 
y mantenimiento. Alto endeudamiento de la organización que 
administra. 

�Se deja de prestar el servicio en períodos críticos.

�Se perdió la gobernabilidad en el uso del recurso dificultando la        
distribución del agua.

La Necesidad de la Organización

�Contar con un padrón actualizado de usuarios 

�Un levantamiento catastral que alimente una base de 
datos 

�Implementar un Sistema de Información que permita la 
administración eficiente del suministro del agua

Los Métodos Utilizados

Recopilación y discusión de información existente

Levantamiento de información predial:
Censo  (caracterización Agro socioeconómica)
orto fotos (Resolución 0.5 mt) 
georeferenciacion de predios 
georeferenciacion de canales de derivación

Análisis Espacial de Unidades Productivas y Canales de derivación

Los Métodos Utilizados

Diseño e Implementación del Sistema de Administración:

Diseño de la Base de Datos
Capacitación del personal Administrativo
Equipamiento y Operación 



Talleres de Discusión 

Análisis de Necesidades
Métodos de recolección de Información

Padrón de Usuarios de la Unidad de Riego Llano de 

Piedras, Zacapa.

Uso de Orto fotos y Georeferenciacion de Predios Uso de Orto fotos y Georeferenciacion de Predios Uso de Orto fotos y Georeferenciacion de Predios Uso de Orto fotos y Georeferenciacion de Predios 

y Canales de Derivaciy Canales de Derivaciy Canales de Derivaciy Canales de Derivacióóóónnnn

AnAnAnAnáááálisis espacial de las unidades productivas y del lisis espacial de las unidades productivas y del lisis espacial de las unidades productivas y del lisis espacial de las unidades productivas y del 

sistema de derivacisistema de derivacisistema de derivacisistema de derivacióóóón  de agua para riegon  de agua para riegon  de agua para riegon  de agua para riego

Ubicación de 
los canales 
principales y 
secundarios 
del sistema 
de bombeo 
de la unidad 
de riego de 
Llano de 
Piedras, 
Zacapa, 
Guatemala.



Ubicación de 
los canales 
principales y 
secundarios 
del sistema 
de bombeo 
de la unidad 
de riego de 
Llano de 
Piedras, 
Zacapa, 
Guatemala.

Diseño del sistema de 

administración de la 

Unidad de Riego de Llano 

de Piedras, Zacapa, 

Guatemala

Diseño de la Base de Datos del Sistema de Riego Llano de Piedras, Zacapa 

La Base de Datos del Sistema de Riego 

Responde a preguntas como:

� Como esta la cuenta de un usuario?
� Que usuarios tienen cuentas pendientes?
� Que usuarios han proporcionados áreas incorrectas?
� Como se encuentra económicamente la Unidad de riegos?
� Cuando aprobar una orden de riego?

La Base de Datos del Sistema de Riego 

Puede calcular el área sembrada ó a sembrar por cultivo usando la 
imagen, puede construir un polígono y la base de datos calcula el área de 
siembra, para estimar el valor del servicio solicitado. Solicitud del ServicioSolicitud del Servicio

Solicitud de 
Registrar las

Parcelas

Preparar detalles
del plan del 

Levantamiento

Consultar la 
Informacion catastral

Parcela Tenencia
Control
Topo/

Geodetico

Se informa a 
Propietarios y

Vecinos

Base de datos del Catastro

Propietarios y Colindantes
Muestran los linderos
(Chequeo de campo)

Reunir en las parcelas a
Propietarios y Colindantes

Datos de campo
Digitalizados

Datos de Campo

Informacion de
las parcelas

Se
Informa al / los

Clientes

Servicio solicitado
Completado

Pagos Finales del Servicio / Area de Parcela a usar

Fechas de 
Visitas de 
campo

Informacion sobre las
parcelas y propietarios
(incluyendo colindantes)

DiseDiseDiseDiseñññño de la Operacio de la Operacio de la Operacio de la Operacióóóón del Sistema de Administracin del Sistema de Administracin del Sistema de Administracin del Sistema de Administracióóóónnnn



Capacitación del Personal
Administrativo y de Campo

maan tiosch   (queqchi)
thank you
gracias


