
 

Actividades de PRORRICAT en Noviembre 
1. Selección de directivos de cada una de las “Sub-Juntas” de los 3 Esquemas Sibimbe 1, 

Sibimbe 2 y Catarama por medio de reuniones 
2. Selección de lugares y firma de contrato para parcelas experimentales en el área del 

proyecto 
3. Marcación de referencias en cada una de las tomas de agua del Sistema de Riego 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

SEMINARIO DE “AGRICULTURA CON ALTOS 
INGRESOS” PARA LOS MIEMBROS DE LAS 

SUBJUNTAS 
¿Está satisfecho con los ingresos de su finca?  
Si quieres ganar más, participa en nuestra 
capacitación en el mes de Enero del 2014.  Le 
diremos los puntos clave para ser un agricultor 
profesional y exitoso. Además  recibirá algunas 
charlas  y técnicas útiles. 

¡Entrada gratuita! 
Fecha: del 8 al 10 de Enero del 2014 
Lugar: Instalaciones de la Dirección de Riego y 
Drenaje 
Contenidos del Seminario: 
 ¿Cómo obtener altos ingresos con agricultura? 
 Introducción de Parcelas Experimentales y 

Parcelas Demostrativas 
 Formatos para tener buena Gestión Agrícola 
 Seminarios tecnológicos (arroz y maíz) 
 Consultas tecnológicas (preguntas y respuestas) 
 

Resultado del Estudio de Línea Base 
Estos resúmenes se van a analizar con contraparte ecuatoriana y expertos japoneses de manera conjunta 
para definir las condiciones del objetivo del proyecto 
¿Cómo  se utiliza el resultado?- Mediante el análisis de los datos recopilados a través de las encuestas y 
entrevistas, vamos a obtener con mayor precisión los problemas que afectan a los usuarios del sistema riego, e ir 
buscando las mejores soluciones acorde a  las necesidades que reflejen cada sector. 

Resumen de Cuestionario (Primera fase).-Se realizó el cuestionario para tener un conocimiento más 
profundo acerca de las problemáticas que envuelven a los usuarios  del sistema de riego, lo cual nos da 
mayores recursos al conocer la situación real en la que viven los usuarios del sistema y lograr fomentar una 
mayor cantidad de soluciones.  
Resumen de Entrevista (Segunda fase).-En esta fase del Estudio de Línea Base se solicitó la opinión del 
agricultor sobre cuestiones financieras y crediticias y sobre el conocimiento que tienen sobre los diferentes 
departamentos del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Los Ríos que apoyan al sector 
agrícola.  

PROYECTO DE REACTIVACIÓN DEL 
“PROYECTO DE RIEGO Y DRENAJE DE LA 

CUENCA DEL RÍO CATARAMA”  
- PRORRICAT -  

Actividades Realizadas en el Área 
de Gestión Agrícola 

Actividades realizadas en el 
Área de Tecnología de Cultivo 

Introducción de actividades de las 
Asociaciones que se encuentran dentro 

del área de proyecto  
El 7 de Dic se llevó a cabo una exposición en Sibimbe 
2 en la cual participaron la asociación de Soya San 
José y las asociación Chocolaterito de Catarama con 
el fin de vender y dar introducción a sus productos 
preparados con soya, fréjol, cacao.  
 

 



PRORRICAT: Proyecto de Reactivación del Proyecto de Riego y Drenaje de 

 la Cuenca del Río Catarama 

Oficina: Oficinas de Unidad de Riego y Drenaje, Prefectura de Los Ríos 

Dirección: Avenida Diositeo Arias y Abdón Calderón (via Panamericana), Puebloviejo, Los Ríos 

Correo electrónico: prorricat.ecuador@yahoo.com 

Teléfono: 0968090285 

ACTIVIDADES FUTURAS 
Al momento quienes hacemos PRORRICAT no encontramos planificando actividades tales como: 
 Discusión y elaboración de Plan Modelo de canal Secundario  
 Selección de canal Secundario para plan modelo 
 Selección de lugar donde aplicar la parcela demostrativa 
 Análisis de resultado del Estudio de Línea Base  
 Fortalecimiento Organizacional de Subjuntas y grupos pequeños alrededor de las parcelas demostrativas. 
 Subcontratación de ayudante de administrador de las Parcelas experimentales. 
 Firma de convenio con INIAP y otras organizaciones. 
 Capacitación en Japón a 3 funcionarios del Gobierno Provincial 
 Capacitaciones en el área de Tecnología de Cultivo a agricultores de la zona. 
 Organización de Base de datos e inicio de operación SIG (Sistemas de Información Geográfica)  

Ing. Orlando Díaz.- Nuevo Miembro de contraparte ecuatoriano 
Comentario: Me complace el ser miembro del equipo de técnicos de la contraparte ecuatoriana 
En el área de Tecnología de Cultivo 1, por tener el compromiso y responsabilidad de intercambiar 
Mis conocimientos y experiencias para contribuir al desarrollo socioeconómico de los Agricultores  
del Sistema de Riego Catarama 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de la Primera Reunión del Comité de Coordinación Conjunta CCC 

¿Qué sucedió en el Comité de 
Coordinación Conjunta (CCC)? 

CCC es una reunión que se realizó para facilitar la 
coordinación entre las entidades pertinentes como 
son el GADPLR y JICA. El CCC se reunió el 11 de 
Diciembre en Babahoyo y en ella se llevó a efecto 
la presentación de la Matríz del Diseño de Proyecto 
PDM, Plan Operativo PO, Plan de Trabajo y 
Estructura del Plan de Trabajo. El CCC aprobó estos 
documentos, revisó los progresos globales, llevó a 
cabo el seguimiento y evaluación del Proyecto e 
intercambiaron opiniones sobre los asuntos 
principales surgidos durante su implementación. 

 
 

Asistencia de los agricultores al Comité de 
Coordinación Conjunta 

“…Agradecemos al Sr. Prefecto por el trabajo que 
se ha realizado durante el tiempo que la 
Prefectura tiene la administración del Sistema de 
Riego Catarama ya que las anteriores entidades 
que administraron el Sistema de Riego no nos 
tomaban en cuenta, así mismo al Gobierno del 
Japón por su apoyo incondicional en el envío de 
las delegaciones de expertos Japoneses…” Sr. 
Manuel Mesías, Presidente de la Junta General de 
Usuarios.  

 
 


