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EVALUACIÓN OPERATIVA Y LÍNEA BASE DEL PROYECTO
TRASVASE DAULE-VINCES
1. Introducción
De acuerdo con el marco del Plan Anual de Evaluaciones (PAEV) 2015, la Dirección de
Evaluación de Políticas Públicas (DEPP), perteneciente a la Subsecretaría de
Seguimiento y Evaluación (SSE) de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
(SENPLADES), se comprometió con realizar la evaluación operativa del Proyecto
Trasvase Daule-Vinces. Cabe indicar que dicho Proyecto inició en el año 2012 y es
gestionado por la Empresa Pública del Agua (EPA), entidad perteneciente a la Secretaría
Nacional del Agua (SENAGUA).
Para la definición de la evaluación del Proyecto, la DEPP instauró y articuló un Comité
Técnico de Evaluación (CTE), el cual fue compuesto por miembros de la EPA, el
Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos (MICSE), el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INEC), y la Subsecretaría General de Transformación del Estado
para el Buen Vivir de la SENPLADES. De esta forma, el CTE después de analizar la
implementación y el funcionamiento del Proyecto, determinó que se realice una
evaluación operativa enfatizando en el proceso de construcción y la conectividad del
mismo. Adicionalmente, se acordó establecer una línea base que capte la productividad
agrícola de la zona de influencia, para poder realizar una evaluación de resultados o
impacto en un futuro.
En lo que respecta al proceso de construcción del Proyecto, se analizaron cuales fueron
los principales procedimientos que se realizaron para construir las obras de
infraestructura. De esta forma, en base a una comparación entre lo planificado y lo
ejecutado, se estimó qué tan efectivo, eficaz y eficiente fue dicho proceso de
construcción. También se buscó identificar los cambios, atrasos y problemas que
suscitaron en el proceso de construcción, para determinar lecciones aprendidas y
aspectos de mejora que sirvan para procesos similares en el futuro.
Por otra parte, en lo correspondiente a la conectividad del Proyecto, se analizó el estado
de las redes secundarias y terciarias que se encuentran en su área de influencia.
Además, se investigó sobre los planes existentes relacionados con la construcción y/o
mejoramiento de los canales secundarios y terciarios que se encuentran en el área
intervenida por el Proyecto.
Por último, la evaluación operativa del Proyecto también contuvo un componente de
información cualitativa, el cual tuvo la finalidad de captar la percepción valorativa de los
potenciales beneficiarios y los actores institucionales, sobre las expectativas productivas,
el proceso de construcción del trasvase, y la conectividad con los canales secundarios y
terciarios concernientes al Proyecto.
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2. Descripción del Proyecto
En esta sección se describe esquemáticamente al Proyecto Trasvase Daule-Vinces. En
particular, se comentará acerca del origen del Proyecto, los objetivos que persigue, los
bienes y/o servicios que brinda, la lógica de funcionamiento del mismo, la identificación de
la población objetivo y los mecanismos de selección y/o priorización de beneficiarios.
En cuanto al origen del Proyecto, éste se remonta al año 1965 cuando se creó la
Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas (CEDEGE),
teniendo como principal objetivo realizar investigaciones sobre el aprovechamiento del
potencial hídrico de la Cuenca del Río Guayas. De esta manera, en el año 1983 la
CEDEGE elaboró el Plan Hidráulico Regional, considerado como una guía que establecía
prioridades para el desarrollo de proyectos hídricos localizados en la Cuenca del Río
Guayas. Dentro de este plan, la prioridad principal fue la construcción de la Presa DaulePeripa, misma que fue concluida en diciembre de 1988 y permitió dotar de luz eléctrica a
la ciudad de Guayaquil.
Después de un tiempo considerable de cesación en cuanto a la construcción de proyectos
hidráulicos en la Cuenca del Río Guayas, se identificó la necesidad de construir el
Trasvase Daule-Vinces, debido fundamentalmente a que en la época lluviosa la zona
cuenta con excedente de agua en el río Daule, y no se puede aprovechar este excedente
en todas sus potencialidades, especialmente para el desarrollo agrícola. De esta manera,
en el año 2008 la CEDEGE, mediante concurso público, adjudicó la realización del estudio
del Proyecto Trasvase Daule-Vinces a la Asociación de compañías consultoras
ACOTECNIC. Cabe resaltar que para realizar este concurso público, la CEDEGE se basó
en el estudio de aprovechamiento del potencial agrícola realizado en el año 1983.
Posteriormente, mediante Decreto Ejecutivo 57 con fecha de 23 de septiembre del 2009,
publicado en el Registro Oficial No. 40 el 5 de octubre de 2009, la CEDEGE se fusionó
por absorción con la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA), para la conformación del
Organismo de Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca del Río Guayas que se
transformó en la Subsecretaría de la Demarcación Hidrográfica del Guayas. En base a
este contexto, el 28 de mayo de 2012 la SENAGUA suscribió el contrato de construcción
del Trasvase Daule-Vinces con la empresa constructora NORBERTO ODEBRECHT S.A.
por un valor de US$ 190’990.182,26.
Cabe indicar que este Proyecto contribuye al objetivo 11 del Plan Nacional del Buen Vivir
2013-2017, el cual trata de: “Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores
estratégicos para la transformación industrial y tecnológica”. Además, la política que es
promovida por este Proyecto es la siguiente:
·

Política 11.4. “Gestionar el recurso hídrico, en el marco constitucional del manejo
sustentable y participativo de las cuencas hidrográficas y del espacio marino”.
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Después de revisar y comprender las acciones que originaron al Proyecto Trasvase
Daule-Vinces, y el objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 al que está
contribuyendo, a continuación, se muestran los objetivos que éste persigue tanto el
general como los específicos:
Objetivo general:
Aprovechar el agua disponible en el Río Daule durante la época seca y proveer de agua
para riego a 177.989 hectáreas en época de sequía, en el área comprendida entre los
Ríos Daule, Vinces, Pueblo Viejo y Colorado, dentro de la zona del delta del Río Guayas.
De esta manera, se busca expandir la frontera agrícola, mejorar la producción y
productividad de la agricultura de la zona, generar excedentes para la exportación e
impulsar la riqueza ictiológica de la región.
Objetivos específicos:
·

Construcción de Obras de Infraestructura del Trasvase Daule Vinces, de tal forma
que permitan el trasvase del río Daule al Vinces con un 100% de confiabilidad,
para entregar los caudales necesarios a los ríos: Macul, Vinces, Nuevo y Arenal,
así como a los esteros San Vicente y Santa Marta. Y desde estos ríos, con las
obras de derivación, control y transporte, poder almacenar, regular y aprovechar el
recurso hídrico existente en época de estiaje y poner a disposición de la población
del área de estudio; agua para diferentes usos siendo una de estas posibilidades
la utilización del agua para el riego de sus cultivos.

·

Fiscalización; examinar las obras mediante la contratación de una Consultoría, que
haga cumplir la normativa de la Contraloría General del Estrado para el ejercicio
de sus funciones.

·

Expropiaciones; contratar el servicio de una Consultoría y analizar los trámites de
pago realizados en su inicio por la Secretaría Nacional del Agua y posteriormente
por la Empresa Pública del Agua (EPA-EP), para la liberación de los predios
afectados por la construcción del Proyecto.

·

Supervisión; contratar personal técnico administrativo para dar cumplimiento a la
estructura organizacional, y logística administrativa para el desarrollo del Proyecto.

En este sentido, el Proyecto Trasvase Daule-Vinces tiene la finalidad de ser una
infraestructura que brinde el servicio de trasvasar agua del río Daule a los ríos Macul,
Vinces, Nuevo y Arenal, así como a los esteros San Vicente y Santa Marta, con el
principal objetivo de que esta agua sirva para riego, y de esta manera, se incremente la
producción y productividad de la agricultura en la zona intervenida.
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La lógica de funcionamiento del Proyecto consiste en aprovechar el agua regulada por la
Presa Daule-Peripa, para que el Río Daule derive un caudal de 96 litros por segundo
hacia el canal principal de distribución que forma parte de la infraestructura del Proyecto.
De esta manera, se puede almacenar el agua del Río Daule en época lluviosa, y liberarla
hacia los ríos Macul, Vinces, Nuevo y Arenal, así como a los esteros San Vicente y Santa
Marta durante la época de sequía. Con esto se busca garantizar que estos ríos cuenten
con un caudal suficiente durante todo el año, para que sus poblaciones aledañas puedan
aprovechar el agua principalmente para actividades agrícolas.
El costo del Proyecto alcanza los USD 352.631.394,62, mismo que contempla los costos
de obra, fiscalización, expropiaciones, gerenciamiento, supervisión, reajustes e IVA. El
costo del componente de obra civil es de USD 275.398.099,10 más IVA. Además, el
Proyecto finalizó en diciembre de 2015, y se mantendrá en operación por parte de la
Empresa Pública del Agua (EPA-EP) con asistencia técnica de la empresa constructora
NORBERTO ODEBRECHT S.A., durante un periodo de 12 meses a partir de la recepción
provisional de los trabajos conforme a lo establecido en el contrato.
En cuanto a los beneficiarios del Proyecto, la población objetivo de éste asciende a un
total de 127.717 personas, que son los habitantes de la zona intervenida pertenecientes a
la población económicamente activa (de 15 a 65 años). Cabe indicar que el Proyecto está
ubicado en la Cuenca Baja del río Guayas, antes de la confluencia de los ríos Daule y
Babahoyo, cubriendo la zona baja del río Vinces desde la ciudad del mismo nombre hasta
el límite occidental del cantón Samborondón (zona conocida como “La Puntilla”). De esta
manera, el beneficio será para las áreas rurales de 10 cantones entre las provincias de
Guayas y Los Ríos, teniendo un área bruta de 195.128,41 hectáreas1.
El Proyecto no cuenta con un mecanismo de selección y/o priorización de beneficiarios.
Esto se debe a que por las características propias que posee una obra de infraestructura,
todas las personas que habitan en el área intervenida por el Proyecto podrán beneficiarse
con el funcionamiento del mismo.
En lo que respecta a los principales cambios que ha tenido el Proyecto desde su
planificación original, una vez que comenzó la construcción del trasvase se estableció
gradualmente la necesidad de llevar a cabo trabajos adicionales y complementarios para
posibilitar la normal ejecución de las obras. Es así como el 22 de agosto de 2012 se
emitió la Orden de Trabajo Adicional No. 1, que tuvo por finalidad realizar sondeos de
verificación de la calidad del suelo de la zona intervenida. Posteriormente, el 29 de
octubre de 2012, SENAGUA suscribió un contrato de fiscalización de la construcción del
Proyecto Trasvase Daule-Vinces, con el Consorcio Público de Consultoría para
Fiscalización y Diseños (ESPOLTECH), teniendo como principal interés la realización de

1

Los 10 cantones que constan dentro del área de intervención del Proyecto son: Balzar, Colimes, Palestina,
Santa Lucia, Salitre, Daule y Samborondón; en la Provincia de Guayas y, Babahoyo, Baba y Vinces; en la
Provincia de Los Ríos.
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un reajuste del Proyecto de acuerdo a la verdadera calidad del suelo de la zona
intervenida.
El 12 de noviembre de 2012, ESPOLTECH emitió el Informe de Fiscalización No. 2, en el
cual se identificaron deficiencias en los suelos de la zona intervenida. De esta manera, el
19 de febrero de 2013 se emitió la Orden de Trabajo Adicional No. 3, con el objetivo de
ejecutar perforaciones de zonificación geotécnica a todo lo largo del canal principal de
trasvase, y realizar investigaciones adicionales de los suelos subyacentes. Con este
trabajo se quiso determinar las características reales de los materiales del suelo de la
zona intervenida, y la definición de las soluciones de ingeniería que permitan garantizar el
cumplimiento de las propiedades geotécnicas requeridas para la estabilidad de las
excavaciones y terraplenes del Proyecto.
Adicionalmente, el 20 de marzo de 2013, se emitió la Orden de Trabajo Adicional No. 4
con la finalidad de realizar un levantamiento topográfico de precisión y a gran escala, para
asegurar que el comportamiento hidráulico del Proyecto, condicionado por una topografía
extremadamente llana y sujeta a inundaciones y desbordes, no genere afectaciones
imprevistas a las poblaciones cercanas o a la infraestructura existente, y se integre al
sistema hídrico de forma armónica. Ante este trabajo y en busca de dar solución a las
deficiencias de los suelos, el 23 de abril de 2013, se presentó un documento con
soluciones técnicas en el cual se postuló: considerar la alternativa de realizar mezclas de
suelos, investigar la estratigrafía a lo largo del canal, realizar terraplenes de prueba, y
efectuar una zonificación geotécnica de toda la ruta del canal principal.
En vista de todas las complicaciones suscitadas, el 17 de mayo de 2013, la fiscalización
realizó un trabajó integral y emitió el “Análisis Cualitativo y Cuantitativo de los Diseños
Básicos del Proyecto Trasvase Daule-Vinces”, en el cual se identificaron problemas
geotécnicos relacionados con la construcción de la Estructura de Cierre y Regulación en
el río Daule, la conformación de terraplenes en el proyecto y la estabilidad de los taludes
de corte en los canales. Además, se identificó la necesidad de incluir nuevos rubros
contemplados en los diseños iniciales, pero que no constaban en la tabla de cantidades y
que eran necesarios para la ejecución de los trabajos. Para esto se solicitó al contratista
que presente un nuevo presupuesto en el cual se incluya a los nuevos rubros, dando
como resultado que el 25 y 26 de julio de 2013 se lleven a cabo reuniones entre
SENAGUA, la fiscalización y el contratista, respecto al presupuesto presentado para la
implementación de las soluciones de ingeniería definidas. De esta forma, se estableció un
presupuesto complementario (Contrato Complementario No. 1) de US$ 60´742.996,01
más IVA para la ejecución de tales trabajos, y un plazo adicional de doce meses.
En este sentido, el 6 de febrero de 2015 se suscribió el Contrato Complementario No. 1,
que tuvo por finalidad conseguir recursos para financiar la incorporación de 99 nuevos
rubros dentro de la construcción del Proyecto, que se categorizan de la siguiente manera:
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a) Rubros relacionados con el Plan de Manejo Ambiental, y que fueron incorporados para
compatibilizar las especificaciones técnicas del contrato original con las
especificaciones y requerimientos del Plan de Manejo Ambiental y la Licencia
Ambiental otorgada por el Ministerio del Ambiente el 5 de marzo de 2012.
b) Rubros relacionados con las soluciones geotécnicas propuestas por la fiscalización en
su “Análisis Cualitativo y Cuantitativo”, pues una vez iniciadas las obras se pudo
establecer que los suelos de la región no presentaban las características previstas en
los estudios, y por lo tanto, era necesario llevar a cabo servicios adicionales para
asegurar la estabilidad de los diques, canales y estructuras del Proyecto.
c) Rubros relacionados con la construcción de vías y pavimentos que no fueron
considerados en los estudios, toda vez que los canales del Proyecto interceptan a una
gran cantidad de vías existentes del sistema estatal. Para estos cruces el Proyecto
contempla la instalación de puentes y estructuras viales, faltando incluir los rubros
relacionados a las aproximaciones o empates de estos puentes con las vías
existentes.
d) Rubros relacionados con el suministro e instalación de accesorios para la construcción
de los sifones del Proyecto.
e) Rubros diversos que no constan en la tabla de unidades, cantidades y precios del
contrato original pero que aparecen ilustrados en los planos, o indicados en las
especificaciones de los estudios.
En el Gráfico No. 1 se muestra, de forma sintetizada, la línea de tiempo desde el origen
del Proyecto hasta la actualidad, contemplando la planificación original de la construcción
de las obras de infraestructura, y todas las modificaciones que se realizaron al diseño
original.
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Gráfico No. 1: Línea de tiempo del Proyecto Trasvase Daule-Vinces

Fuente: Empresa Pública del Agua
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas

3. Metodología de evaluación
En esta sección se describen los principales componentes de la evaluación operativa del
Proyecto Trasvase Daule-Vinces. En particular, se detallan las preguntas de evaluación,
variables e indicadores identificados, las fuentes de información y una descripción de los
pasos a seguir para el desarrollo de la evaluación.
3.1. Preguntas de evaluación
Las preguntas de evaluación tratan de direccionar el sentido de la evaluación identificando
aspectos puntuales que se desea que sean evaluados. A continuación, se muestran las
preguntas concernientes a la evaluación operativa del Proyecto Trasvase Daule-Vinces:
Eje proceso de construcción
a) ¿Cuáles fueron los principales procedimientos que se realizaron para construir las
obras de infraestructura del Proyecto?
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b) ¿Cuán efectivo, eficaz y eficiente fue el proceso de construcción del Proyecto
tomando en consideración su diseño original y el diseño optimizado?
c) ¿Cuáles han sido los cambios, atrasos y problemas enfrentados en el proceso de
construcción?
Eje conectividad a la red secundaria y terciaria
d) ¿Cuál es el estado de los canales secundarios y terciarios que se encuentran en el
área intervenida por el Proyecto?
e) ¿Qué planes existen relacionados con la construcción y/o mejoramiento de los
canales secundarios y terciarios que se encuentran en el área intervenida por el
Proyecto?
Adicionalmente, la evaluación operativa de Proyecto, tiene un componente cualitativo que
pretende captar la percepción de los potenciales beneficiarios, en cuanto a las
expectativas productivas, el proceso de construcción del trasvase y la conectividad que
contempla el mismo.
3.2. Variables e indicadores de interés
Las variables e indicadores de interés son datos medibles que representan a los
componentes que se pretenden evaluar, de esta manera, se pueden cuantificar
dimensiones conceptuales. A continuación, en la Tabla No. 1 se muestran las variables e
indicadores de interés concernientes a la evaluación operativa del Proyecto Trasvase
Daule-Vinces:
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Tabla No. 1: Definición de variables e indicadores
Variable

Efectividad de proceso de
construcción

Eficacia de proceso de
construcción

Eficiencia de proceso de
construcción
Variable

Estado de los canales
secundarios y terciarios

Indicador
Definición Operativa
Proceso de construcción
Numerador: Metas operativas alcanzadas
Proporción de las metas
(logros)
operativas alcanzadas por el
Denominador: Metas operativas previstas
proyecto
en el diseño original del proyecto
Numerador: Tiempo en el que
Proporción del tiempo en el
efectivamente se construyeron las obras
que efectivamente se lograron
Denominador: Tiempo previsto para la
las metas operativas
construcción de las obras
Numerador: Recursos realmente
Proporción de los recursos
ejecutados para la construcción de las
realmente ejecutados para
obras
alcanzar las metas operativas Denominador: Recursos previstos para la
construcción de las obras
Indicador
Definición Operativa
Conectividad a la red secundaria
Numerador: Número de hectáreas
productivas intervenidas por la red de
Proporción de hectáreas
canales secundarios y terciarios existentes
cubiertas por los canales
Denominador: Total de hectáreas
secundarios y terciarios del
productivas del área intervenida por el
área intervenida
proyecto
*Análisis sobre este indicador

Fuente y elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas

Cabe señalar que respecto al estado de los canales secundarios y terciarios, no se pudo
calcular el indicador planificado debido a que no existía la información suficiente para tal
propósito. Sin embargo, en este apartado se realizó un análisis sobre dicho estado en
base a visitas de campo que se realizaron al área de influencia del Proyecto, y a cierta
información que fue proporcionada por MAGAP.
3.3. Fuentes de información
Las fuentes de información comprenden a bases de datos, registros administrativos,
estudios técnicos, y otros archivos o documentos, que contengan información relevante
sobre los procesos y los beneficiarios del Proyecto. A continuación, se muestran las
fuentes de información concernientes a la evaluación operativa del Proyecto Trasvase
Daule-Vinces:

a) Estudio Técnico denominado “Proyecto Trasvase Daule-Vinces” (SENAGUA, junio
2014)
-

Este estudio contiene a las metas reprogramadas para el año 2014,
después de realizar estudios adicionales para determinar las
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características del suelo de la zona de construcción, y verificar la
infraestructura hidráulica existente en la zona de influencia.
-

Esta información sirvió para contrastar las metas reprogramadas en el año
2014 con las metas estipuladas en el diseño original del Proyecto, así
como para evaluar los logros del Proyecto respecto a las metas
reprogramadas.

b) Informe Final de Diseño (ACOTECNIC, 2008)
-

Este estudio representa al diseño original del Proyecto y contiene las cifras
de todas las metas programadas inicialmente.

-

Esta información sirvió para contrastar las metas programadas en el diseño
del Proyecto con las cifras conseguidas en la actualidad del mismo, y de
esta manera determinar su efectividad, eficacia y eficiencia.

c) Informes de Fiscalización (ESPOLTECH- CEVACONSULT, 2013)
-

Estos informes contienen información sobre estudios y planes de acción,
requeridos para reprogramar la planificación y construcción del trasvase.

-

Esta información sirvió para determinar los cambios más importantes que
tuvo el Proyecto, comparando lo planificado en el diseño original con lo
realmente ejecutado.

d) Análisis cualitativo y cuantitativo de los diseños básicos del Proyecto Trasvase
Daule-Vinces (ESPOLTECH-CEVACONSULT, 2013)
-

Este análisis contiene el estudio más completo sobre problemas técnicos
suscitados en el proceso de construcción del trasvase, y fue la base para la
reprogramación de la planificación y el presupuesto.

-

Esta información sirvió para comprender los problemas técnicos más
importantes que tuvo la planificación original del Proyecto.

e) Diagnóstico participativo - Infraestructura hidráulica existente dentro del área de
influencia del Proyecto Daule–Vinces (MAGAP, 2015)
-

Este diagnóstico determina el estado de la red secundaria y terciaria del
área intervenida por el Proyecto.

-

Esta información sirvió para conocer sobre el estado de la red secundaria y
terciaria del área intervenida por el Proyecto.
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f) Diagnóstico - El riego en el Trasvase Daule-Vinces (MAGAP, 2015)
-

Este diagnóstico recoge información sobre las zonas de riego, aspectos
agronómicos, calendario de siembra y cosecha, aspectos sociales,
tenencia de la tierra, cadenas agrícolas priorizadas y planes de acción de
la zona intervenida por el Proyecto.

-

Esta información sirvió para conocer aspectos económicos y,
especialmente, la situación del riego en la zona intervenida por el Proyecto.

g) Levantamiento de información
Para llevar a cabo la evaluación operativa del Proyecto se realizó un levantamiento
de información cualitativa, que permitió determinar la percepción que tiene los
potenciales beneficiarios y los actores institucionales en cuanto a las expectativas
productivas, el proceso de construcción del trasvase y la conectividad que
contempla el mismo.
Por otra parte, se levantó información sobre el rendimiento agrícola de los
principales cultivos de la zona intervenida, para generar una base de datos que
podrá ser contrastada en un futuro, y permita observar los efectos del Proyecto
sobre dicho tema. Este levantamiento también contó con un componente que
recogió la percepción de los beneficiarios en cuanto a las inundaciones de la zona
intervenida. Cabe indicar que este levantamiento se lo realizó a nivel de parcelas
beneficiadas por el Proyecto, desagregando por tipo de cultivo (arroz y maíz duro).
3.4. Procedimiento metodológico
El procedimiento metodológico de la evaluación señala, de forma general, los pasos que
se siguieron para evaluar los componentes estipulados. A continuación, se muestran los
pasos que se siguieron en lo concerniente a la evaluación operativa del Proyecto
Trasvase Daule-Vinces:
a) Identificar objetivos específicos y metas del Proyecto.
b) Recolectar información sobre los procesos que se llevaron a cabo en la
construcción del Proyecto.
c) Recolectar información sobre el estado de los canales secundarios y terciarios del
área intervenida por el Proyecto.
d) Determinar los cambios, atrasos y problemas enfrentados en el proceso de
construcción del Proyecto.
e) Analizar y validar la razón de los contratos complementarios que se realizaron en
el proceso de construcción del Proyecto.
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f) Determinar la cantidad de hectáreas que efectivamente podría cubrir el Proyecto
con agua de riego.
g) Comparar lo planificado en el diseño original con lo realmente ejecutado,
determinando los siguientes aspectos:
- Si las metas operativas del Proyecto fueron alcanzadas de acuerdo al
diseño original y al diseño optimizado;
- Si las obras de infraestructura del Proyecto fueron construidas dentro del
plazo establecido;
- Si las obras de infraestructura del Proyecto fueron construidas de acuerdo
al presupuesto programado en el diseño original y el diseño optimizado del
mismo.
h) Analizar y explicar los planes existentes relacionados con la construcción y/o
mejoramiento de los canales secundarios y terciarios, que se encuentran en el
área intervenida por el Proyecto.
i) Determinar la percepción de los potenciales beneficiarios respecto a expectativas
productivas, el proceso de construcción del Proyecto y la conectividad que
contempla el mismo.
4. Desarrollo de la evaluación operativa
En esta sección se desarrolla la evaluación operativa del Proyecto Trasvase DauleVinces. En este sentido, se describirá la cronología del proceso de construcción del
Proyecto detallando todas sus particularidades, y a través de una comparación entre lo
planificado y lo ejecutado, se estimará la efectividad, eficacia y eficiencia que tuvo el dicho
proceso. Además, se expondrá un diagnóstico sobre el estado actual de las redes
secundarias y terciarias ubicadas en el área de influencia del Proyecto, y se comentará
sobre los planes existentes para la construcción y/o el mejoramiento de dichas redes.
4.1. Proceso de construcción
En lo referente al análisis del proceso de construcción del Proyecto, se describirá la
cronología de dicha construcción resaltando los hechos más relevantes, y a través de una
comparación entre lo planificado y lo ejecutado, se estimará la efectividad en cuanto a
obras construidas, la eficacia en cuanto al plazo establecido y la eficiencia considerando
el monto gastado.
4.1.1 Cronología del proceso de construcción
El proceso de contratación del Proyecto Trasvase Daule-Vinces se inició el 21 de julio de
2008 por parte de la Comisión de Estudios de la Cuenca del Río Guayas (CEDEGE), y el
15 de diciembre de 2009 sus estudios fueron adjudicados a la consultora ASOCIACIÓN
ACOTECNIC - CONSULTORÍA TÉCNICA por un monto de USD 4’875.332,00. Los
estudios se desarrollaron en 3 fases y su acta de aceptación final fue suscrita el 9 de
septiembre de 2011.
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En el diseño original del Proyecto Trasvase Daule–Vinces realizado por la consultora
ASOCIACIÓN ACOTECNIC - CONSULTORÍA TÉCNICA se estimó un monto de USD
165’916.393,53 para la implementación del Proyecto; en el cual se consideró la obra civil,
el equipamiento y el plan de manejo ambiental. Además, el diseño original planteó un
beneficio para 10 cantones de las provincias de Los Ríos y Guayas2, y se definieron las
siguientes obras civiles:
a) Estructura de derivación en el río Daule.
b) Canal de Trasvase
- Trasvase tramo Río Daule – Río Nuevo
- Trasvase tramo Río Nuevo – Río Colorado
- 9 Obras de toma
- 7 Sifones
c) Canales y cauces distribuidores de agua
- Canal de conexión Seco de Baba
- Estero y canal Pascuencal Norte y Sur
- Canal PUL-OA1
- Canal Mastrantal – Vernaza
d) Estructuras de derivación y distribución (Compuertas inflables)
- Pula
- Mastrantal
- Vernaza
- Junquillo
- Nuevo
- Pueblo Viejo
En la licitación de la construcción de las obras del Proyecto Trasvase Daule–Vinces,
resultó adjudicataria la Empresa Constructora NORBERTO ODEBRECHT S.A. cuya
oferta alcanzó el mejor puntaje de entre tres ofertas presentadas; contemplando el menor
plazo y el menor valor.
Con fecha 28 de mayo de 2012 la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA) y la
Empresa Constructora NORBERTO ODEBRECHT S.A., suscriben el contrato para la
construcción del Proyecto Trasvase Daule-Vinces. Las obras fueron contratadas por un
monto de USD 190’990.182,26 más IVA y se contemplaron 1.475 rubros, los cuales
fueron clasificados en diferentes capítulos conforme se presenta en la Tabla No. 2.

2

Los 10 cantones que se plantearon inicialmente como beneficiarios son: Balzar, Colimes, Palestina, Santa
Lucia, Salitre, Daule y Samborondón; en la Provincia de Guayas y, Babahoyo, Baba y Vinces; en la Provincia
de Los Ríos.
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Tabla No. 2: Presupuesto contrato original
ITEM

DESCRIPCIÓN

CP

45.110.879,71 $

CAP. 1

TRASVASE DAULE - NUEVO

CAP. 2

TRASVASE NUEVO - COLORADO

CAP. 3

CANAL PUL OA1

CAP. 4

CANAL MAS-VER

3.694.980,77 $

CAP. 5

CANAL DE CONEXION SECO DE BABA

3.944.850,43 $

CAP. 6

ESTRUCTURAS HIDRAULICAS TRAMO: DAULE - RIO NUEVO

CAP. 7

ESTRUCTURAS HIDRAULICAS EN EL TRAMO CAUCE NATURAL RIO NUEVO

CAP. 8

ESTRUCTURAS HIDRAULICAS TRAMO: RIO NUEVO - RIO COLORADO

CAP. 9

ESTRUCTURAS DE DERIVACION

8.222.508,04 $
15.252.407,48 $

67.452.962,41 $
811.206,29 $
6.741.395,41 $
24.878.687,53 $

CAP. 10 RECTIFICACION DE CANALES

8.695.972,65 $

CAP. 11 RUBROS VARIOS

1.033.561,16 $

CAP. 12 INSTALACIONES ELECTRICAS Y REDES

1.005.686,62 $

AUTOMATIZACIÓN - SISTEMA DE ADQUISICION DE DATOS Y CONTROL
CAP. 13
MANUAL DE COMPUERTAS

1.582.774,36 $

CAP. 14 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

2.562.309,40 $

TOTAL OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO Y P.M.A.

190.990.182,26 $

Fuente y elaboración: Aguilar Consultores. (2015)

Posteriormente, con fecha 29 de octubre de 2012, SENAGUA y el Consorcio Público para
la Fiscalización y Diseños ESPOLTECH, constituido por ESPOLTECH E.P. y
CEVACONSULT CIA. LTDA., suscriben el contrato de fiscalización para la construcción
de las obras del Proyecto Trasvase Daule-Vinces; por un monto de US$ 8´199.989,73
más IVA.
Luego de la suscripción del contrato de construcción y del contrato de fiscalización, con la
movilización del Contratista al sitio de las obras y el inicio de las actividades de
construcción, se estableció gradualmente la necesidad de llevar a cabo trabajos
adicionales y complementarios para posibilitar la normal ejecución de las obras. El trabajo
más relevante consistió en la ejecución de sondeos de verificación geotécnica, para
revisar y validar los diseños de las cimentaciones de las estructuras del Proyecto.
Asimismo, el proceso de expropiaciones requirió de apoyo logístico por el incremento en
el número de propietarios afectados por el Proyecto, que pasó de un valor estimado de
132 predios (en los estudios originales) a una proyección de 650 predios. Esto sucedió
tanto por la necesidad de una ampliación en la franja de expropiación; que no fue
considerada en los estudios originales, como por la incorporación de canales y estructuras
al proceso de expropiación; los cuales tampoco fueron considerados en los estudios
originales.
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En este sentido, SENAGUA aprobó a la Empresa Constructora NORBERTO
ODEBRECHT S.A. cinco órdenes de trabajo adicionales, que sumaron un monto total de
US$ 6.758.732,42 más IVA. El resumen de dichas órdenes de trabajo adicionales se
presenta en la Tabla No. 3.
Tabla No. 3: Ordenes de trabajos adicionales

OTA No.
1
2
3
4
5

Descripción
Ejecución de sondeos de verificación
Apoyo a la gestión de expropiaciones
Ejecución de perforaciones de zonificación geotécnica
Topografía complementaria
Apoyo a la gestión de expropiaciones

Fecha
Monto
22-ago-12 498.109,23 $
30-ago-12 1.485.437,46 $
19-feb-13 541.757,43 $
19-feb-13 1.997.702,00 $
25-sep-13 2.235.726,30 $
TOTAL

6.758.732,42 $

Fuente y elaboración: Aguilar Consultores. (2015)

Las perforaciones de zonificación geotécnica a lo largo del canal principal de trasvase, y
las investigaciones adicionales de los suelos subyacentes, se realizaron con la finalidad
de determinar las características reales de los materiales del suelo de la zona intervenida,
y con esto definir las soluciones de ingeniería que permitan garantizar el cumplimiento de
las propiedades geotécnicas requeridas, para la estabilidad de las excavaciones y los
terraplenes del Proyecto.
Además, los levantamientos topográficos de precisión fueron hechos para asegurar que el
comportamiento hidráulico del Proyecto, condicionado por una topografía
extremadamente llana y sujeta a inundaciones, no genere afectaciones imprevistas en la
población o en la infraestructura existente, y se integre al sistema hídrico actual de forma
armónica.
De esta manera, el Informe de Fiscalización No. 2: “Informe geotécnico sobre materiales
para la construcción de terraplenes del canal principal”, sustentado en las investigaciones
geotécnicas desarrolladas en las Órdenes de Trabajo Adicional No. 1 y No. 3, estableció
que los suelos encontrados como resultado del muestreo en el canal Daule-Nuevo,
presentaron una densidad que no cumple con los requerimientos de las especificaciones
técnicas. De esta forma, se recomendó realizar mezclas de suelos, investigar la
estratigrafía a lo largo del canal, realizar terraplenes de prueba, y efectuar una
zonificación geotécnica de toda la ruta del canal principal.
Por motivo de todas las complicaciones suscitadas, el 17 de mayo de 2013 la
ESPOLTECH, en su calidad de ente fiscalizador, realizó un trabajo integral y emitió un
documento titulado: “Análisis cualitativo y cuantitativo de los diseños básicos del Proyecto
Trasvase Daule-Vinces”. En este documento se identificaron problemas geotécnicos
relacionados con la construcción de la Estructura de Cierre y Regulación en el Río Daule,
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la conformación de terraplenes y la estabilidad de los taludes de corte en los canales.
Además, se evidenció la necesidad de la inclusión de nuevos rubros contemplados en los
diseños originales, pero que no fueron tomados en cuenta para la ejecución de los
trabajos de construcción. Por último, también se definieron las soluciones de ingeniería a
ser implementadas para superar dichos problemas, solicitando al Contratista que presente
el presupuesto respectivo en base a los rubros nuevos.
Después de análisis, revisiones, ajustes y negociaciones realizados entre SENAGUA, la
Fiscalización y el Contratista respecto al presupuesto presentado por éste para la
implementación de las soluciones de ingeniería, el 6 de febrero de 2014 se suscribió el
Contrato Complementario No. 1, entre la Constructora NORBERTO ODEBRECHT S.A. y
SENAGUA; el monto fue fijado en USD 60’742.996,01 más IVA y se otorgó un plazo
adicional de doce meses para la construcción de las obras.
Los capítulos generales que fueron comprendidos en el Contrato Complementario No.1 se
presentan en la Tabla No. 4, pero cabe mencionar que el mismo contempló la
incorporación de 99 rubros nuevos.
Tabla No. 4: Presupuesto del Contrato Complementario No. 1
ITEM

DESCRIPCIÓN

CC1

16.217.262,34 $

CAP. 1

TRASVASE DAULE - NUEVO

CAP. 2

TRASVASE NUEVO - COLORADO

3.670.785,40 $

CAP. 3

CANAL PUL OA1

4.213.040,13 $

CAP. 4

CANAL MAS-VER

CAP. 5

CANAL DE CONEXION SECO DE BABA

CAP. 6

ESTRUCTURAS HIDRAULICAS TRAMO: DAULE - RIO NUEVO

CAP. 7

ESTRUCTURAS HIDRAULICAS EN EL TRAMO CAUCE NATURAL RIO NUEVO

174.474,21 $

CAP. 8

ESTRUCTURAS HIDRAULICAS TRAMO: RIO NUEVO - RIO COLORADO

915.566,89 $

CAP. 9

ESTRUCTURAS DE DERIVACION

915.015,74 $
1.160.819,48 $
27.151.515,97 $

3.625.193,53 $

CAP. 10 RECTIFICACION DE CANALES

465.289,24 $

CAP. 11 RUBROS VARIOS

348.649,41 $
49.896,00 $

CAP. 12 INSTALACIONES ELECTRICAS Y REDES
AUTOMATIZACIÓN - SISTEMA DE ADQUISICION DE DATOS Y CONTROL
CAP. 13
MANUAL DE COMPUERTAS

-

$

1.835.487,67 $

CAP. 14 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

TOTAL

60.742.996,01 $

Fuente y elaboración: Aguilar Consultores. (2015)

Mediante oficio Nro. SENAGUA-DHAG. 11-2014-1127-O del 14 de mayo de 2014, se
solicita al Consorcio Fiscalizador una evaluación del avance del Proyecto. Esta evaluación
comprende un análisis del avance del Proyecto desde el punto de vista económico, físico
y presupuestario; y el establecimiento de alternativas técnicas que permitan optimizar los
recursos presupuestarios asignados.
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Posteriormente, mediante oficio Nro. SENAGUA-DHG.11-2014-1718-O del 28 de julio de
2014, se solicita un informe del Proyecto donde conste un resumen compilado del avance
físico desde el punto de vista económico, y un informe donde conste la mejor alternativa
técnica en función de las responsabilidades de la fiscalización, que sirva para optimizar
los recursos presupuestarios asignados al Proyecto. A lo cual ESPOLTECH responde un
informe que en síntesis recomienda lo siguiente:
“Para optimizar los recursos, sin afectar el funcionamiento del sistema hidráulico del
proyecto se considera que puede excluirse la construcción de los siguientes tramos
que, en estricto sentido la no realización o la acción de posponer la ejecución de
algunas obras para cumplir el objetivo de optimizar los limitados recursos financieros,
si bien es cierto que modifica los alcances del contrato original, no cambia en absoluto
la concepción ni hidráulica ni de desarrollo de la zona, sino que difiere inversiones
para otro horizonte de planificación, lo que es una facultad privativa del Contratante:
a)
b)
c)
d)
e)

Trasvase Nuevo Colorado, a partir del km 1,5;
Canal de conexión Seco de Baba;
Pascuencal Norte;
Pascuencal Sur;
Canal PUL-OA1.”

Cabe indicar que si bien la optimización en mención no cambia la concepción hidráulica ni
de desarrollo de la zona que posee el Proyecto, si afecta el alcance territorial que
pretendía en su diseño original. En este sentido, de los 10 cantones que se tenía
planificado beneficiar3, el cantón Babahoyo de la provincia de Los Ríos, resultó ser el más
afectado ya que prácticamente el Proyecto no llegaría a cubrirlo con el beneficio hídrico.
Es así como el 9 de julio de 2015 se suscribe el Contrato Complementario No. 2 entre
SENAGUA y la Constructora NORBERTO ODEBRECHT S.A., por un monto que asciende
al valor de USD 3´879.172,29 más IVA. Este valor fue estipulado para mejorar la
comunicación entre las derivadoras para que puedan trabajar en conjunto, y actualizar la
información financiera del Proyecto de acuerdo a lo que se señala a continuación:
a) “Creación del rubro <<Sistema UHF de Transmisión de Datos>> y su
correspondiente instalación y puesta en funcionamiento; conforme a las
especificaciones técnicas contenidas en la comunicación No. ESPOLTECHCEVACONSULT-127-2015 de 30 de junio de 2015”;
b) “Como resultado de la optimización del proyecto y de las Órdenes de Cambio
No.1, No.2 y No.3 suscritas, se actualizó la tabla de Rubros, Unidades, Cantidades
y Precios…”
3

Cabe recordar que los 10 cantones que se plantearon originalmente como beneficiarios son: Balzar,
Colimes, Palestina, Santa Lucia, Salitre, Daule y Samborondón; en la Provincia de Guayas y, Babahoyo, Baba
y Vinces; en la Provincia de Los Ríos.
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Finalmente, se efectuó una actualización general de los rubros contemplados en el
contrato original y los contratos complementarios, con el fin de reflejar la realidad
presupuestaria del Proyecto. A continuación, en la Tabla No. 5 se presenta el detalle de
esta actualización, de acuerdo al costo de los principales capítulos que enmarca la
construcción del Proyecto.
Tabla No. 5: Presupuesto actualizado
ITEM

DESCRIPCIÓN

CP+CC2 Act

71.205.976,97 $

CAP. 1

TRASVASE DAULE - NUEVO

CAP. 2

TRASVASE NUEVO - COLORADO

CAP. 3

CANAL PUL OA1

CAP. 4

CANAL MAS-VER

CAP. 5

CANAL DE CONEXION SECO DE BABA

CAP. 6

ESTRUCTURAS HIDRAULICAS TRAMO: RIO DAULE - RIO NUEVO

CAP. 7

ESTRUCTURAS HIDRAULICAS EN EL TRAMO CAUCE NATURAL RIO NUEVO

CAP. 8

ESTRUCTURAS HIDRAULICAS TRAMO: RIO NUEVO - RIO COLORADO

CAP. 9

ESTRUCTURAS DE DERIVACION

CAP. 10

RECTIFICACION DE CANALES

3.729.721,31 $

CAP. 11

RUBROS VARIOS

1.391.272,68 $

CAP. 12

INSTALACIONES ELECTRICAS Y REDES

1.044.804,50 $

CAP. 13

AUTOMATIZACIÓN - SISTEMA DE ADQUISICION DE DATOS Y CONTROL
MANUAL DE COMPUERTAS

1.735.231,37 $

CAP. 14

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

6.512.894,67 $

862.472,72 $
4.695.627,21 $
587.897,65 $
148.843.932,28 $
1.057.682,47 $
2.182.310,37 $
31.548.274,91 $

TOTAL

275.398.099,11 $

Fuente y elaboración: Aguilar Consultores. (2015)

Se puede observar que el presupuesto actualizado para la construcción de las obras del
Proyecto Trasvase Daule-Vinces, considerando los cambios en los rubros ocasionados
por las cinco Órdenes de Trabajo Adicionales y los dos Contratos Complementarios,
ascendió a USD 275’398.099,11 más IVA. De este presupuesto los capítulos más
representativos en cuanto al costo, son los que hacen referencia a las estructuras
hidráulicas del tramo Río Daule – Río Nuevo, al trasvase Daule – Nuevo, y a las
estructuras de derivación.
Los rubros más importantes de los capítulos concernientes al presupuesto actualizado,
son presentados en la Tabla No. 6. Este resumen se obtuvo de la planilla correspondiente
al mes de agosto de 2015, fecha hasta la cual se dispuso de información. En la variación
total de rubros entre la planilla No. 1 y la última analizada (agosto 2015), se contabiliza la
adición de 126 rubros al proceso de construcción del Proyecto.
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Tabla No. 6: Rubros representativos por capítulos
ITEM
CAP. 1

DESCRIPCIÓN

MEZCLADO DE MATERIALES PARA RELLENO

9.999.014,23 $

EJECUCION DE PEDRAPLEN

2.492.294,26 $

RETALUDAMIENTO Y/O RECONFORMACION EN TALUD DE CANAL

1.121.675,79 $

CAP. 2

TRASVASE NUEVO - COLORADO

CAP. 3

CANAL PUL OA1

MEZCLADO DE MATERIALES PARA RELLENO

PROCESAMIENTO DE MATERIALES PARA RELLENO
CAP. 4

12.105.432,17 $
2.839.977,53 $

MEZCLADO DE MATERIALES PARA RELLENO

2.433.591,49 $

ESTRUCTURAS HIDRAULICAS EN EL TRAMO CAUCE NATURAL RIO NUEVO

133.311,75 $

ESTRUCTURAS HIDRAULICAS TRAMO: RIO NUEVO - RIO COLORADO
ATAGUIA SIFON RIO PUEBLOVIEJO 3.2m x 4.41m

CAP. 9

1.007.139,10 $

EXCAVACION CON SISTEMA DE ABATIMIENTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMADURA ACTIVA Y ACCESORIOS PARA VIGAS POSTENSADAS
CAP. 8

884.781,40 $

ESTRUCTURAS HIDRAULICAS TRAMO: DAULE - RIO NUEVO
EXCAVACION EN SUELOS PARA PANTALLAS DE HORMIGON

CAP. 7

2.493.864,63 $

CANAL DE CONEXION SECO DE BABA
PROCESAMIENTO DE MATERIALES PARA RELLENO

CAP. 6

3.094.706,47 $

CANAL MAS-VER
PROCESAMIENTO DE MATERIALES PARA RELLENO

CAP. 5

CC1

TRASVASE DAULE - NUEVO

376.166,76 $

ESTRUCTURAS DE DERIVACION
EXCAVACION EN SUELOS PARA PANTALLAS DE HORMIGON

2.640.295,39 $

CAP. 10 RECTIFICACION DE CANALES
PROCESAMIENTO DE MATERIALES PARA RELLENO

444.962,24 $

CAP. 11 RUBROS VARIOS
PUENTE COLGANTE PARA EL PASO DEL POLIDUCTO

348.649,41 $

CAP. 12 INSTALACIONES ELECTRICAS Y REDES

COMPLEMENTO MALLA PUESTA A TIERRA

49.896,00 $

CAP. 13 AUTOMATIZACIÓN - SISTEMA DE ADQUISICION DE DATOS Y CONTROL MANUAL DE COM PUERTAS
CAP. 14 PLAN DE M ANEJO AMBIENTAL
SOCIABILIZACION DEL PROYECTO

372.569,40 $

Fuente y elaboración: Aguilar Consultores. (2015)

Se puede observar que los trabajos relacionados con las excavaciones en suelos para
instalar pantallas de hormigón, el mezclado y procesamiento de materiales para relleno de
suelos, las excavaciones con sistemas de abatimiento y la ejecución de pedraplén, son
las actividades más relevantes dentro del presupuesto actualizado de la construcción del
Proyecto. Cabe destacar, que algunas de las actividades mencionadas se repiten en
diferentes capítulos del presupuesto actualizado.
Por último, en el Gráfico No. 2 se presenta de manera cronológica los eventos más
relevantes en el desarrollo del proceso de construcción del Proyecto de Trasvase DauleVinces.
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Gráfico No. 2: Cronología de eventos relevantes

Fuente y elaboración: Aguilar Consultores. (2015)

Cabe destacar que la construcción de las obras del Proyecto iniciaron en base al contrato
original en septiembre de 2012, y en diciembre de 2014 el lineamiento de la construcción
del Proyecto cambió de acuerdo a las nuevas consideraciones establecidas a partir del
Contrato Complementario No. 1, el cual fue suscrito el 6 de febrero de 2014. También vale
la pena destacar que la supervisión de la construcción de las obras, en base a las
condiciones iniciales, se realizó desde septiembre de 2012 hasta julio de 2015, y en
agosto de 2015 se amplió la supervisión hasta abril de 2016, tomando en cuenta que la
construcción del Proyecto concluyó en diciembre de 2015 y a partir
Cobertura efectiva del Proyecto
De acuerdo a lo presentado en los estudios originales del Proyecto Trasvase DauleVinces, éste tiene la capacidad de regar aproximadamente 177.989 hectáreas. Cabe
indicar que este valor incluye la incorporación de 8.077 hectáreas correspondientes a la
zona localizada entre El Colorado y Río Babahoyo; la cual ha sido tradicionalmente
cultivada con arroz4, pero el área potencialmente cultivable fue establecida en 169.912
hectáreas.
Sin embargo, para el cálculo de los beneficios del Proyecto en lo que tiene que ver con el
desarrollo agrícola, principalmente derivado del riego, se manifiesta que: “se requiere la
construcción de sistemas de riego que implicaría costos adicionales, lo cual no forma
parte del presente estudio” (ASOCIACIÓN ACOTECNIC-CONSULTORIA TÉCNICA,
2011). Y se aclara que debido a que no se conoce cuál será la inversión en sistemas de
4

El diseñador original (ASOCIACIÓN ACOTECNIC-CONSULTORIA TÉCNICA, 2011) consideró que a pesar
de que esta zona este siendo cultivada, con el intervención del Proyecto se duplicaría o triplicaría su
productividad; por eso pensó importante incluirla dentro de la capacidad de riego del Proyecto.
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riego (canales secundarios y terciarios) que conduzcan el agua del trasvase hacia toda el
área cultivable de 169.912 hectáreas, para determinar la factibilidad económica del
Proyecto, se decidió tomar en cuenta solamente a las áreas circundantes a los canales de
riego que se van a construir (incluyendo al canal principal del trasvase), así como a los
canales de riego ya existentes; las cuales poseen una inversión cercana a cero. De esta
manera, según la información estipulada por el diseñador original, en una primera fase el
Proyecto cubriría solamente a 115.763 hectáreas.
En base a lo señalado, si se considera a las 177.989 hectáreas planteadas como el área
de influencia del Proyecto en el diseño original, respecto a la superficie que se regaría en
la primera fase del Proyecto; la cual solamente alcanzaría a cubrir 115.763 hectáreas,
entonces inicialmente el Proyecto tendría una cobertura del 65% de la superficie
proyectada en el diseño original; tomando en consideración que no se ha invertido nada
respecto a los sistemas de riego que habría que implementar (canales secundarios y
terciarios).
4.1.2 Efectividad de la construcción
Para determinar la efectividad del proceso de construcción del Proyecto Trasvase DauleVinces, se trabajó con información de registros administrativos de la Empresa Pública del
Agua correspondientes a la gerencia del Proyecto. Esta información indicaba la cantidad
de obras de infraestructura que se planificaron originalmente para la construcción del
Trasvase Daule-Vinces, y después del proceso de optimización que tuvo el Proyecto, la
cantidad de obras de infraestructura que efectivamente se construyeron. En este sentido,
se realizó una comparación entre lo planificado y lo ejecutado en cuanto a obras de
infraestructura, para establecer el nivel de efectividad que tuvo la construcción del
Proyecto.
A continuación, en el Gráfico No. 3 se muestra la comparación entre la cantidad de obras
de infraestructura planificadas, y la cantidad de obras de infraestructura efectivamente
construidas en el Proyecto.
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Gráfico No. 3: Efectividad del proceso de construcción

Fuente: Aguilar Consultores
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas

Se puede observar que el Proyecto en su diseño original tenía planificado construir 34
obras de infraestructura, de las cuales efectivamente se construyeron 17 por motivo del
proceso de optimización. Sin embargo, a través de dicho proceso de optimización, el
Proyecto conservó su objetivo de concesión hidráulica, por lo que con la mitad de las
obras de infraestructura construidas va lograr beneficiar a casi toda el área de influencia
concebida en el diseño original; el único cantón que resultó bastante afectado fue
Babahoyo en la provincia de Los Ríos.
Esto demuestra que a pesar de que el Proyecto solamente fue efectivo construyendo la
mitad de las obras de infraestructura planificadas originalmente, tuvo un gran éxito con la
optimización debido a que casi logra abarcar a toda el área de intervención planificada
originalmente. Por este motivo, no puede otorgarse un porcentaje de efectividad al
Proyecto, ya que a pesar de la disminución de obras hubo un gran trabajo en cuanto a
mantener el alcance del beneficio.
Por otra parte, esto también evidencia que existieron varios problemas en el proceso de
construcción del Proyecto, ya que solamente lograron construir la mitad de las obras que
planificaron inicialmente. Uno de los factores que más influyó en este suceso fue la
realización de un mal diseño de construcción, porque al momento de implementar el
Proyecto los constructores revelaron la necesidad de realizar más estudios sobre las
condiciones del suelo, así como la no necesidad de construcción de algunos canales por
motivo de que ya había infraestructura existente.
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Para profundizar en el análisis de las obras de infraestructura que no fueron construidas,
en la Tabla No. 7 se muestra una comparación detallada entre las obras que estaban
planificadas y las que efectivamente se construyeron.
Tabla No. 7: Comparación de las obras de infraestructura
Infraestructura
Estructura de derivación en el río Daule
Canal de Trasvase tramo Daule - Nuevo
Toma estero Las Pavas
Toma río Macul
Toma de canal de distribución Pascuencal
Toma Changuil
Sifón invertido río Macul
Sifón invertido estero Santa Martha
Sifón invertido río Vinces
Sifón invertido río Nuevo
Toma río Nuevo
Canal de Trasvase tramo Nuevo - Colorado
Toma estero Seco de Baba
Toma estero Monte Redondo
Toma río Pueblo Viejo
Toma canal de distribución Cabuya
Sifón invertido río Pueblo Viejo
Sifón invertido estero Cabuya
Sifón invertido estero La Julia
Estructuras de derivación y distribución
PUL-OA1-B
MAS-OA1-B
VER-OA1-B
JUN-OA1-B
NUE-OA2-B
VIE-OA1
Canales y cauces distribuidores de agua
Conexión Seco de Baba
Pascuencal Norte
Pascuencal Sur
PUL-0A1
Mastrantal-Vernaza
Cursos naturales
Estero Cabuya
Estero Monte Redondo
Río Seco de Baba
Estero Changuil
Estero San Vicente
Estero Santa Martha

Diseño
Original
√

Diseño
Optimizado
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
X
X
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√

X
X
X
X
X
X
X

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√*

√
√
√
√
√

X
X
X
X
√

√
√
√
√
√
√

X
X
X
√
√
√

* fue cambiada de lugar

Fuente y elaboración: Aguilar Consultores. (2015)

En la comparación entre las obras de infraestructura planificadas y las obras de
infraestructura efectivamente construidas, se denota que no se construyó ninguna obra
correspondiente al Canal de Trasvase tramo Nuevo-Colorado. Además, tampoco se
construyeron varios canales distribuidores de agua, los cuales fueron: Conexión Seco de
Baba, Pascuencal Norte, Pascuencal Sur, PUL-OA1. Por otro lado, no se adaptaron
algunos cauces naturales de distribución de agua, que fueron: Estero Cabuya, Estero

27

Monte Redondo y Río Seco de Baba. Y por último, se suprimió la construcción de la obra
de toma del canal de distribución Pascuencal, y la obra de toma Changuil.
Asimismo, cabe indicar que la estructura de derivación y distribución VIE-OA1 fue
cambiada de lugar, pero si fue construida.
La explicación técnica que justifica la suspensión de las obras señalas, se debe a que
algunos canales estuvieron mal diseñados ya que atravesaban por zonas que contaban
con poblados, o infraestructura hidráulica ya implementada, y por ende, no era necesaria
su construcción. Asimismo, ante el requerimiento de optimizar el presupuesto del
Proyecto, se verificó que la no construcción de las obras que fueron suprimidas, no afecté
sustancialmente al objetivo hidráulico del diseño original Proyecto. Esto significa que la
optimización fue planificada de tal manera, que el número de potenciales beneficiarios
que ya no van a tener acceso al agua de riego sea el mínimo, partiendo de la selección de
las obras más necesarias para el éxito del Proyecto.
4.1.3 Eficacia de la construcción
Para determinar la eficacia del proceso de construcción del Proyecto Trasvase DauleVinces, se trabajó con información de registros administrativos de la Empresa Pública del
Agua correspondientes a la gerencia del Proyecto. Esta información indicaba la cantidad
de meses que se planificaron para la construcción del Trasvase Daule-Vinces, y la
cantidad de meses en los que efectivamente se construyó el Proyecto. En este sentido, se
realizó una comparación entre lo planificado y lo ejecutado en el plazo de construcción,
para establecer el nivel de eficacia que tuvo la construcción del Proyecto.
A continuación, en el Gráfico No. 4 se muestra la comparación entre la cantidad de
meses planificados, y la cantidad de meses en los que efectivamente se construyó el
Proyecto.
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Gráfico No. 4: Eficacia del proceso de construcción

Fuente: Aguilar Consultores
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas

Cabe destacar que el Proyecto en su diseño original tenía planificado construir las obras
de infraestructura en 32 meses. Sin embargo, debido a todos los problemas que enfrentó
en el proceso constructivo debido a falencias en los estudios iniciales de factibilidad, y a la
necesidad de realizar estudios y trabajos adicionales para garantizar la implementación
estructural de las obras de infraestructura, el 6 de febrero de 2014 se suscribió el Contrato
Complementario No. 1 y se otorgó un aplazamiento de 12 meses a la construcción del
Proyecto. De esta manera, se determinó un plazo acumulado de 44 meses para dicha
construcción.
En base a lo señalado, y considerando que la suscripción del contrato para la
construcción del Trasvase Daule-Vinces se realizó en mayo de 2012, y que el mismo
concluyó sus construcciones en diciembre de 2015, se concluye que el porcentaje de
eficacia en la construcción del Proyecto fue del 100%.
Esto demuestra que a pesar de los cambios que tuvo el Proyecto en la marcha de su
construcción, pudo acabar con las obras definidas después de su optimización dentro del
plazo establecido. Este es un aspecto positivo por parte de la construcción del Proyecto,
en el cual hay que reconocer el buen desempeño de la Empresa Constructora
NORBERTO ODEBRECHT S.A. respecto a la organización de trabajo.
4.1.4 Eficiencia de la construcción
Para determinar la eficiencia del proceso de construcción del Proyecto Trasvase DauleVinces, se trabajó con información de registros administrativos de la Empresa Pública del
Agua correspondientes a la gerencia del Proyecto. Esta información presentaba el monto
presupuestado en la planificación para la construcción del Trasvase Daule-Vinces, y el
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monto que realmente se gastó en la construcción el Proyecto. En este sentido, se realizó
una comparación entre lo planificado y lo ejecutado en el presupuesto del Proyecto, para
establecer el nivel de eficiencia que tuvo la construcción del mismo.
A continuación, en el Gráfico No. 5 se muestra la comparación entre el monto planificado,
y el monto que realmente se gastó en la construcción del Proyecto.
Gráfico No. 5: Eficiencia del proceso de construcción

Fuente: Aguilar Consultores
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas

Se puede observar que el Proyecto originalmente tenía un presupuesto de USD
190’990.182 más IVA. Sin embargo, por motivo de que existieron 2 contratos
complementarios, 5 órdenes de trabajo adicionales, fiscalizaciones y supervisiones, el
presupuesto del Proyecto terminó incrementándose a USD 275’398.099 más IVA. En
base a lo señalado, se concluye que el porcentaje de eficiencia en la construcción del
Proyecto fue del 69%.
Esto demuestra que existió una falencia en la etapa de los estudios geotécnicos y
estructurales para determinar la factibilidad. Incluso se considera que si los estudios de
factibilidad del Proyecto hubieran sido más meticulosos, el costo global del mismo habría
sido menor ya que no se hubieran requerido trabajos ni contratos adicionales.
A continuación, en base a información contenida en planillas realizadas por la
Constructora NORBERTO ODEBRECHT S.A. sobre el Proyecto Trasvase Daule-Vinces,
se presenta cronológicamente los cambios que han existido en el presupuesto del mismo,
los cuales se han debido básicamente a la inclusión de dos contratos complementarios.
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En la Tabla No. 8 se muestra el presupuesto inicial del Proyecto que fue otorgado con la
adjudicación del contrato a la Constructora NORBERTO ODEBRECHT S.A., desagregado
por los capítulos principales que abarcan a los rubros de gasto.
Tabla No. 8: Presupuesto inicial
ITEM

DESCRIPCIÓN

CP

45.110.879,71 $

CAP. 1

TRASVASE DAULE - NUEVO

CAP. 2

TRASVASE NUEVO - COLORADO

CAP. 3

CANAL PUL OA1

CAP. 4

CANAL MAS-VER

3.694.980,77 $

CAP. 5

CANAL DE CONEXION SECO DE BABA

3.944.850,43 $

CAP. 6

ESTRUCTURAS HIDRAULICAS TRAMO: DAULE - RIO NUEVO

CAP. 7

ESTRUCTURAS HIDRAULICAS EN EL TRAMO CAUCE NATURAL RIO NUEVO

CAP. 8

ESTRUCTURAS HIDRAULICAS TRAMO: RIO NUEVO - RIO COLORADO

CAP. 9

ESTRUCTURAS DE DERIVACION

8.222.508,04 $
15.252.407,48 $

67.452.962,41 $
811.206,29 $
6.741.395,41 $
24.878.687,53 $

CAP. 10 RECTIFICACION DE CANALES

8.695.972,65 $

CAP. 11 RUBROS VARIOS

1.033.561,16 $

CAP. 12 INSTALACIONES ELECTRICAS Y REDES

1.005.686,62 $

AUTOMATIZACIÓN - SISTEMA DE ADQUISICION DE DATOS Y CONTROL
CAP. 13
MANUAL DE COMPUERTAS

1.582.774,36 $

CAP. 14 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

2.562.309,40 $

TOTAL OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO Y P.M.A.

190.990.182,26 $

Fuente y elaboración: Aguilar Consultores. (2015)

Con el presupuesto presentado correspondiente al mes de septiembre de 2012, se
iniciaron los trabajos de construcción. No obstante, debido a falencias en los estudios
originales, se suscribe el Contrato Complementario No.1 y se determina un nuevo
presupuesto del Proyecto Trasvase Daule-Vinces, conforme lo que se presenta en la
Tabla No. 9.
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Tabla No. 9: Presupuesto inicial + complementario 1
ITEM

DESCRIPCIÓN

CP

CC1

CP+CC1

45.110.879,71 $

16.217.262,34 $

61.328.142,05 $

8.222.508,04 $

3.670.785,40 $

11.893.293,44 $

CANAL PUL OA1

15.252.407,48 $

4.213.040,13 $

19.465.447,61 $

CAP. 4

CANAL MAS-VER

3.694.980,77 $

915.015,74 $

4.609.996,51 $

CAP. 5

CANAL DE CONEXION SECO DE BABA

3.944.850,43 $

1.160.819,48 $

5.105.669,91 $

67.452.962,41 $

27.151.515,97 $

94.604.478,38 $

811.206,29 $

174.474,21 $

985.680,50 $

6.741.395,41 $

915.566,89 $

7.656.962,30 $

CAP. 1

TRASVASE DAULE - NUEVO

CAP. 2

TRASVASE NUEVO - COLORADO

CAP. 3

CAP. 6
CAP. 7
CAP. 8

ESTRUCTURAS HIDRAULICAS TRAMO: DAULE RIO NUEVO
ESTRUCTURAS HIDRAULICAS EN EL TRAMO
CAUCE NATURAL RIO NUEVO
ESTRUCTURAS HIDRAULICAS TRAMO: RIO
NUEVO - RIO COLORADO

CAP. 9

ESTRUCTURAS DE DERIVACION

24.878.687,53 $

3.625.193,53 $

28.503.881,06 $

CAP. 10

RECTIFICACION DE CANALES

8.695.972,65 $

465.289,24 $

9.161.261,89 $

CAP. 11

RUBROS VARIOS

1.033.561,16 $

348.649,41 $

1.382.210,57 $

CAP. 12

INSTALACIONES ELECTRICAS Y REDES

1.005.686,62 $

49.896,00 $

1.055.582,62 $

CAP. 13

AUTOMATIZACIÓN - SISTEMA DE ADQUISICION
DE DATOS Y CONTROL MANUAL DE

1.582.774,36 $

CAP. 14

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

TOTAL OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO Y P.M.A.

-

$

1.582.774,36 $

2.562.309,40 $

1.835.487,67 $

4.397.797,07 $

190.990.182,26 $

60.742.996,01 $

251.733.178,27 $

Fuente y elaboración: Aguilar Consultores. (2015)

Después del Contrato Complementario No. 1 se denotó la necesidad de un nuevo
contrato complementario para terminar satisfactoriamente algunas obras de derivación y
evacuación. De esta manera, en la Tabla No. 10 se presenta la actualización de los
rubros del Contrato Inicial y del Contrato Complementario No. 1, mediante la inclusión del
Contrato Complementario No. 2.
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Tabla No. 10: Presupuesto inicial + complementario 1 + complementario 2
ITEM

DESCRIPCIÓN

CP Act

CAP. 1

TRASVASE DAULE - NUEVO

55.523.635,48

CAP. 2

TRASVASE NUEVO - COLORADO

CAP. 3
CAP. 4
CAP. 5
CAP. 6
CAP. 7
CAP. 8

CC2 Act

-

CP+CC2 Act

15.682.341,49 $

71.205.976,97

$

-

$

CANAL PUL OA1

862.472,72 $

-

$

862.472,72

CANAL MAS-VER

3.731.424,82 $

964.202,39 $

4.695.627,21

587.897,65 $

CANAL DE CONEXION SECO DE BABA

ESTRUCTURAS HIDRAULICAS TRAMO: DAULE 111.222.183,83 $
RIO NUEVO
ESTRUCTURAS HIDRAULICAS EN EL TRAMO
933.031,04 $
CAUCE NATURAL RIO NUEVO
ESTRUCTURAS HIDRAULICAS TRAMO: RIO
1.885.966,01 $
NUEVO - RIO COLORADO

-

-

$

587.897,65

37.621.748,45 $

148.843.932,28

124.651,43 $

1.057.682,47

296.344,36 $

2.182.310,37

CAP. 9

ESTRUCTURAS DE DERIVACION

26.714.842,22 $

4.833.432,69 $

31.548.274,91

CAP. 10

RECTIFICACION DE CANALES

3.621.132,09 $

108.589,22 $

3.729.721,31

CAP. 11

RUBROS VARIOS

1.042.623,27 $

348.649,41 $

1.391.272,68

CAP. 12

INSTALACIONES ELECTRICAS Y REDES

951.249,50 $

93.555,00 $

1.044.804,50

CAP. 13

AUTOMATIZACIÓN - SISTEMA DE ADQUISICION
DE DATOS Y CONTROL MANUAL DE

1.582.774,36 $

152.457,01 $

1.735.231,37

CAP. 14

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

3.609.064,06 $

2.903.830,61 $

6.512.894,67

63.129.802,06 $

275.398.099,11

TOTAL OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO Y P.M.A.

212.268.297,05

Fuente y elaboración: Aguilar Consultores. (2015)

En este sentido, el presupuesto final para la construcción del Proyecto Trasvase DauleVinces quedó definido en USD 275’398.099,11. Dicho presupuesto tuvo dos
modificaciones en base a contratos complementarios, lo que incrementó el presupuesto
de construcción del Proyecto en 31% comparado con el presupuesto inicial.
4.2. Estado de las redes secundarias y terciarias
En general, en un proyecto de riego se considera que el sistema de conducción está
conformado por un canal principal, la red de canales secundarios y la red de canales
terciarios. El canal principal se considera aquella obra que lleva las aguas desde la
captación hasta la zona de riego, los canales secundarios se definen como aquellas obras
de conducción que van desde el canal principal hasta la cabecera de módulo (área
definida en la planificación con un caudal continuo de riego), y canales terciarios son
aquellos que distribuyen las aguas hacia las parcelas de riego en cada área modular.
En lo que respecta al estado de las redes secundarias y terciarias, se presenta un
aproximado de cobertura de dichas redes sobre el área de intervención del Proyecto
Trasvase Daule-Vinces. También se analiza los principales problemas en cuanto a su
capacidad de conducción, nivel de azolve5, y disponibilidad de estructuras de distribución
y control.
5

El nivel de azolve hace referencia al nivel de depósitos de sedimentos en un cuerpo de agua.
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Cabe señalar que de acuerdo a la Constitución del Ecuador y al Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), es competencia
exclusiva de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) provinciales y del
MAGAP, la generación e implementación de políticas direccionas hacia el desarrollo
agropecuario.
Respecto al estado de las redes secundarias y terciarias, en el diagnóstico participativo
realizado por MAGAP se concluye que:
“Considerando los datos mencionados anteriormente como una tendencia hacia
toda el área del proyecto DAUVIN6, se puede señalar que existe un 50% de la
superficie que cuenta con infraestructura de distribución de agua para riego
(sistemas de canales y esteros)”.
“El estado actual para los sistemas de canales es de REGULAR a MALO, ya que
la mayoría se encuentran implementados en tierra, con gran porcentaje de
sedimentos y azolve, y sin infraestructura de regulación de caudales (compuertas
y/o estaciones de bombeo)”.
“Algunos sistemas de canales cuentan con infraestructura de regulación de
caudales en mal estado, con compuertas obstruidas o dañadas y estaciones de
bombeo averiadas y con necesidades de reparación o sustitución”.
De las inspecciones de campo realizadas por el equipo consultor “Aguilar Consultores” a
algunos sistemas de redes secundarias y terciarias, se pudo constatar que en muchos
puntos de los cauces, para las condiciones existentes y visualizando los nuevos niveles
de agua dados por la operatividad del Proyecto, no se llegaría fácilmente con sistemas de
gravedad a todas las parcelas de riego. Por lo tanto, se puede inferir que muchas zonas
requerirán de nuevos sistemas de conducción ya sea a gravedad o flujo libre para cubrir
las demandas de agua en la totalidad de las parcelas.
Adicionalmente, el equipo consultor “Aguilar Consultores” estipuló que casi no existen
sistemas de redes terciarias en el área de influencia del Proyecto, estimando que
solamente un 10% de dicha área está cubierta con algún tipo de estas estructuras de
conexión.
4.2.1 Redes secundarias
La construcción del Proyecto Trasvase Daule-Vinces ha considerado parcialmente la
implementación de canales secundarios (naturales o artificiales). A continuación, se
realiza una descripción general del estado de las redes secundarias, de acuerdo a tres
criterios de valoración: capacidad de conducción, nivel de azolve, y disponibilidad de
estructuras de distribución y control.
6

El Proyecto Daule-Vinces también es conocido como Proyecto DAUVIN.
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·

Capacidad de conducción: Funcional en épocas de sequía pero deficiente en épocas
lluviosas, ya que se generan eventos de crecida de los ríos y éstos generalmente se
desbordan. Además, estos cauces son naturales (de tierra) y drenan las aguas en
épocas de lluvias moderadas, lo que desfavorece al aprovechamiento del agua para
riego.

·

Nivel de azolve: En épocas secas existe presencia de taponamientos, debido a que
los usuarios realizan obras temporales de cierre de los cauces naturales, con la
finalidad de contar con un nivel mínimo de agua para operar sistemas de bombeo.

·

Disponibilidad de estructuras de distribución y control: Mínima, solo algunos canales
secundarios poseen estructuras de distribución y control. Además, las estructuras
existentes deberán ser acondicionadas al nuevo sistema de distribución que propone
el Proyecto.
4.2.2 Redes terciarias

La red de canales terciarios nunca estuvo considerada dentro de la construcción del
Proyecto Trasvase Daule-Vinces. Sin embargo, a continuación se realiza una descripción
general del estado de las redes terciarias ubicadas en el área de influencia del Proyecto,
de acuerdo a tres criterios de valoración: capacidad de conducción, nivel de azolve, y
disponibilidad de estructuras de distribución y control.
·

Capacidad de conducción: Insuficiente para lograr un sistema ordenado que pueda
distribuir agua de riego a todos los potenciales beneficiarios.

·

Nivel de azolve: Elevado, no se da mantenimiento de los canales terciarios los cuales
mayoritariamente son conductos de tierra.

·

Disponibilidad de estructuras de distribución y control: En la mayoría de casos está
condicionado a los pocos sistemas de bombeo existentes. Sin embargo, resultan
insuficientes para dotar de agua de riego a todos los potenciales beneficiarios del
Proyecto.
4.2.3 Planes de mejora

Con referencia a la construcción de las redes secundarias y terciarias, de acuerdo a los
estudios originales del Proyecto Trasvase Daule-Vinces (ASOCIACIÓN ACOTECNICCONSULTORIA TÉCNICA, 2011), existe información sobre el control y operatividad del
sistema macro; con el cual se operaría en forma controlada. Sin embargo, en la
información entregada no se pudo encontrar planes respecto al mantenimiento y
operación real de las redes secundarias y terciarias, posiblemente debido a que en la
concepción de la fase uno del Proyecto, todavía no se han instalado sistemas de riego
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que correspondan a un Plan de Desarrollo Agropecuario Organizado. Dicha propuesta
actualmente está a cargo del MAGAP, institución que debe concretar una propuesta
productiva que gire y se desarrolle a partir del riego.
Es posible que aparte de la construcción de las redes secundarias y terciarias, no se haya
previsto un plan de mejora de las mismas que debe ser una premisa para poder hacer
operativos los sistemas de riego que todavía no se han desarrollado. Como consta en los
estudios originales, se manifiesta que en una primera fase se regarán las áreas
circundantes alrededor de canales por construir y de los ya existentes, ocasionando que
se beneficien las parcelas fácilmente regables con una inversión cercana a cero. Además,
según la Secretaria Nacional del Agua (SENAGUA, 2014), se visualizan programas de
Empresas Comunitarias para mantenimiento de canales, vías adyacentes, cauces
artificiales y legalización de PYMES.
En la actualidad, el MAGAP está levantando un inventario de los canales ubicados en el
área de influencia del Proyecto. Este estudio servirá de base para la formulación y
creación de perfiles de proyectos, que tengan la finalidad de identificar la necesidad de
construcción o mejora de canales, y de esta manera, aprovechar la capacidad instalada
con el Proyecto para el riego de la zona.
El MAGAP con el apoyo directo de los Gobierno Autónomos Descentralizados, deberá
considerar un plan para la construcción y mantenimiento de los canales, con la finalidad
de hacer operativos a los sistemas de riego existentes. Esta situación es prioritaria para
aprovechar de manera eficiente la capacidad instalada de canales existentes para riego,
ubicados en la zona de intervención del Trasvase Daule-Vinces.
5. Percepción de potenciales beneficiarios y actores institucionales
Parte de la evaluación operativa del Proyecto Trasvase Daule-Vinces fue el levantamiento
de información cualitativa, para captar la percepción de los potenciales beneficiarios y
actores institucionales respecto a expectativas productivas, al proceso de construcción del
Proyecto y a la conectividad que contempla el mismo. Dicho levantamiento fue realizado a
través de grupos focales ejecutados con potenciales beneficiarios, y entrevistas
efectuadas a actores institucionales del Proyecto.
En este sentido, se ejecutaron 6 grupos focales a nivel de potenciales beneficiaros, que
se distribuyeron cantonalmente de la siguiente manera:
·
·
·

3 fueron realizados en Salitre.
2 fueron realizados en Daule.
1 fue realizado en Vinces.

En el Anexo No. 1 se muestran las preguntas que se aplicaron en los grupos focales
señalados.
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Además, se realizaron entrevistas a ciertos actores institucionales del Proyecto para
obtener la información cualitativa requerida. Cabe señalar que se definieron como actores
institucionales claves del Proyecto, a representantes de las instituciones que más
intervinieron en el proceso de construcción o que son de fundamental importancia para la
gestión del mismo. De esta forma, se entrevistaron a representantes de las siguientes
instituciones:
·
·
·
·
·

Empresa pública del Agua, EPA.
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, MAGAP.
Consejo Provincial del Guayas.
Gobiernos Autónomos Descentralizados a nivel cantonal.
ASOCIACIÓN ACOTECNIC - CONSULTORÍA TÉCNICA

A continuación, se presentan las principales opiniones captadas a través de los grupos
focales y las entrevistas efectuadas; las cuales se clasifican por la temática tratada:
expectativas productivas, proceso de construcción y conectividad.
Expectativas productivas
A continuación, se señalan las principales expectativas productivas por parte de los
potenciales beneficiarios; obtenidas mediante los grupos focales:
·

Asumen que el beneficio directo del Proyecto será la posibilidad de contar con agua
en épocas de verano, con lo cual podrían aumentar a dos o tres cosechas al año.

·

Esperan una mayor extensión del área de siembra de los cultivos que han venido
manejando tradicionalmente.

·

Existe predisposición para recibir capacitaciones sobre nuevos procesos productivos,
y sobre el uso eficiente de los recursos a efectos de no desperdiciar dinero ni tiempo.

·

Van a mejorar las condiciones de producción durante todo el año con lo cual se podrá
tener buenas cosechas, y así se mejoraría el cultivo de cacao y pastizales.

·

Los cultivos de mayor interés para el desarrollo de la zona corresponden a: arroz,
maíz, frutales, cacao, caña de azúcar, camote, ajonjolí, frejol y cultivos de ciclo corto.
En el caso del sector pecuario sus proyecciones apuntan hacia la acuacultura y
especies menores.

Mientras que las principales expectativas productivas por parte de los actores
institucionales, recabadas a través de entrevistas, son:
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·

Mencionan que por el momento el Proyecto Trasvase Daule-Vinces no va a cumplir
con las expectativas productivas, por la falta en cuanto a la construcción de canales
secundarios y terciarios.

·

Señalan que los principales impactos positivos que conlleva la ejecución del Proyecto,
son tanto al aumento de sistemas productivos como el aumento de fuentes de trabajo.
Por otra parte, se menciona como impacto negativo a una posible sobreproducción de
los cultivos más comunes en la zona (arroz y maíz).

Proceso de construcción
A continuación, se presentan las principales opiniones sobre el proceso de construcción
del Proyecto por parte de los potenciales beneficiarios:
·

Algunas asociaciones de potenciales beneficiarios manifiestan no
participado en el proceso de sociabilización del Proyecto.

·

Dan a conocer la falta de construcción de canales de riego y del mantenimiento de
los existentes.

·

En el Cantón Balzar en el sector de Salaminas, manifiestan que el manejo de
escombreras no fue el adecuado por lo que las tierras ya no son cultivables;
consecuentemente más de 100 familias se han quedado sin terrenos para
sembrar.

·

Algunas organizaciones que están ubicadas en el sector del Proyecto expresaron
haber sido afectadas por la construcción de la obras; estas afectaciones se
reflejaron principalmente por el taponamiento de canales.

·

Una vez finalizada la construcción de las obras en las zonas aledañas al Proyecto,
los beneficiarios manifiestan que la movilidad ha mejorado. Pero en sitios alejados
como el sector de Vernaza la población ha quedado prácticamente aislada.

haber

Por otro lado, los actores institucionales exponen las siguientes opiniones recogidas a
partir de las entrevistas:
·

Mencionan que el principal problema durante la construcción del Proyecto se
relaciona con nivel de involucramiento de los beneficiarios, esta anomalía se
presentó durante el proceso de expropiaciones creando descontento de la
población.

·

Manifiestan que las acciones a mediano y largo plazo para complementar el
Proyecto están relacionadas con la construcción de los canales secundarios y
terciarios, la creación de las juntas de riego, y la gestión de financiamiento.
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·

Declaran que la construcción de las vías de acceso al Proyecto ha contribuido a la
movilidad de la zona. Sin embargo, en sitios específicos se requieren obras
especiales, como en el cruce sobre río Vinces donde se necesita construir un
puente.

Conectividad
Las principales opiniones sobre la conectividad del Proyecto desde el punto de vista de
los potenciales beneficiarios, se presenta a continuación:
·

En relación a la manera como el agua de riego llegaría a sus parcelas, los
potenciales beneficiarios tienen diversas opiniones. Unos afirman que será a
través de canales y sistemas de bombeo, otros desconocen qué tipo de
conducción se implementará. Manifiestan no tener un conocimiento del número
exacto de canales y de sus longitudes.

·

Señalan que en algunos sectores no existen canales de riego, en otros hay
insuficiencia de ellos, y que a los existentes hace falta darles un mantenimiento
más permanente. Además, mencionan que entre las obras faltantes están las
bombas y las compuertas.

·

Dicen que los canales existentes presentan muchos sedimentos; aquellos
ubicados en la parte baja contienen sal y los canales que ha hecho la naturaleza
se tapan en invierno. Señalan que en algunos sectores se requiere de maquinaria
para limpiarlos y que ninguna institución se responsabiliza del mantenimiento.

·

Respecto al grado de participación de las organizaciones existentes con la gestión
del Proyecto, manifiestan haber participado en reuniones para el intercambio de
información, igualmente expresan estar dispuestos a participar en la operación, en
el mantenimiento y en actividades de trabajo conjunto con los técnicos de las
instituciones vinculadas al Proyecto.

Los actores institucionales exponen las siguientes opiniones respecto a la conectividad
del Proyecto:
·

En relación a si la infraestructura del Proyecto puede incorporar nuevos
componentes para atender necesidades de agua potable y control de
inundaciones, manifiestan de manera unánime que si se puede incluir obras para
dotar de agua potable en la zona de influencia. En cambio para el control de
inundaciones existen diferentes criterios, unos manifiestan que no es posible y
otros que si pero a través de obras especiales (dragado y nuevos canales de
drenaje).
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·

Entre los elementos a incorporarse para mejorar la conectividad del Proyecto con
los actuales sistemas de riego, se señalan: habilitación de canales y compuertas
existentes, dragado del río Vinces, puentes, organización de los horarios de riego,
cálculo del requerimiento de agua para cada beneficiario, y desarrollar procesos
de información y organización participativa.

·

Entre las limitaciones a las que podría estar expuesta la continuidad del Proyecto,
se encuentran: restricciones financieras, riesgos naturales, y descuido por falta de
mantenimiento.

·

En relación a las actividades de operación y mantenimiento sugieren establecer un
administrador del Proyecto. Asimismo, con respecto a la posibilidad de asumir las
competencias de estas actividades hay criterios contrapuestos: por una parte se
rehúye a esta responsabilidad por falta de recursos económicos; y por otra, se
sugiere la participación de la empresa privada a través de las asociaciones de
productores.

6. Línea base
Uno de los acuerdos realizados en el Comité Técnico de Evaluación, al momento de
definir el alcance de la evaluación del Proyecto Trasvase Daule-Vinces, fue el
establecimiento de una línea base que capte la productividad agrícola de la zona de
influencia del Proyecto. Para esto se realizó un levantamiento de información cuantitativa
a través de encuestas aplicadas a potenciales beneficiarios de la zona del Trasvase
Daule-Vinces.
En este sentido, el levantamiento de información fue representativo para la zona de
influencia del Trasvase Daule-Vinces, y en total se realizaron 474 encuestas; de las
cuales 402 fueron aplicadas a beneficiarios del Proyecto Nacional de Semillas Para
Agrocadenas Estratégicas, y 72 a agricultores que no son beneficiarios del mismo. Esto
se realizó para aislar el efecto que tiene el Proyecto Nacional de Semillas Para
Agrocadenas Estratégicas en la productividad de los cultivos, y de esta manera, poder
realizar una evaluación más precisa respecto a los resultados del Proyecto Trasvase
Daule-Vinces.
Además, el levantamiento de información se realizó solamente a agricultores de arroz y
maíz duro, debido a que estos son los cultivos más representativos de la zona de
influencia del Proyecto Trasvase Daule-Vinces.
En el Anexo No. 2 se expone la encuesta aplicada para el levantamiento de información
en mención.
De esta manera, respecto al tema de productividad agrícola, la información levantada fue
diferenciada de acuerdo al ciclo productivo en el que se realizó la cosecha (invierno y
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verano). Con esto se buscó controlar los resultados estadísticos por las condiciones
climáticas, y por este motivo, se calculó el rendimiento agrícola en dos momentos
diferentes: ciclo invierno y ciclo verano.
A continuación, se muestran los promedios de los rendimientos agrícolas, tanto del arroz
como del maíz duro, diferenciando para el ciclo de invierno y el ciclo de verano.
Ciclo invierno
Los datos revelan que el rendimiento promedio del arroz en el ciclo invierno fue de 3,49
Tm/ha, y para el maíz duro fue de 5,88 Tm/ha.
Ciclo verano
La información levantada denota que el rendimiento promedio del arroz en el ciclo verano
fue de 4,21 Tm/ha, y para el maíz duro fue de 4,6 Tm/ha.
7. Conclusiones y Recomendaciones
Las conclusiones y recomendaciones son realizadas en base a los resultados obtenidos a
partir del cálculo de los indicadores de interés, y de la información obtenida con la revisión
documental, las visitas de campo y el levantamiento cualitativo. En las conclusiones se
estipulan y analizan dichos resultados, y en las recomendaciones se realizan propuestas
de política pública con la finalidad del continuo mejoramiento del proceso de intervención.
7.1. Conclusiones
·

Generalmente un proyecto de riego contempla los siguientes componentes: obra
de captación, canal de conducción principal, redes secundarias, redes terciarias y
un sistema de reserva. En el Proyecto Trasvase Daule-Vinces no se han
contemplado las redes secundarias y terciarias, que son componentes
primordiales debido a que permitirán trasladar el agua de riego desde el canal
principal hasta las parcelas agrícolas.

·

Las obras construidas en el Proyecto Trasvase Daule-Vinces están constituidas
por la obra de captación, el canal principal y algunas estructuras de redes
secundarias. Estas obras cumplen con las especificaciones técnicas y brindan las
garantías constructivas de una obra de calidad. Para esto se han contemplado
innovaciones tecnológicas, en cuanto a la incorporación de sistemas modernos
para control de niveles de agua en cauces naturales, así como sistemas de
comunicación y monitoreo operativo.

·

Uno de los requisitos principales para un sistema de aprovechamiento de agua, es
tener una buena capacidad de regulación y reserva. La regulación del Proyecto
Trasvase Daule-Vinces está concebida con un sistema de captación de caudales
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mediante la creación de un “embalse ficticio”. Sin embargo, el sistema de reserva
está diseñado y concebido de tal manera que depende de la correcta operatividad
del Proyecto Daule-Peripa.
·

Tomando como referencia al diseño original del Proyecto, se establece que no se
construyeron todas las obras propuestas en un inicio. De 34 obras planificadas
solamente se construyeron 17, debido al proceso de optimización que tuvo el
proceso constructivo del Proyecto, principalmente, por falencias en los estudios
geotécnicos. Sin embargo, la optimización fue realizada de tal manera que no se
afectó al objetivo del Proyecto en su concesión hidráulica, lo que implica que a
pesar de la construcción de menos estructuras, se maximizó el alcance del
beneficio hídrico llegando casi a la totalidad del área estipulada inicialmente. De
esta manera, se determina que a pesar de que el Proyecto efectivamente
construyó la mitad de las obras de infraestructura que planificó, realizó una
optimización bastante exitosa en cuanto a precautelar a los beneficiarios.

·

A pesar de que inicialmente los Constructores del Proyecto habían previsto que la
construcción del Trasvase Daule-Vinces podría ser realizada en 32 meses, debido
a los problemas enfrentados durante el proceso de construcción, y al
requerimiento de realizar estudios y trabajos adicionales, el plazo para la
construcción del Proyecto fue prolongado en 12 meses. De esta manera, se
estableció el plazo para la construcción del Proyecto en 44 meses, los cuales
fueron cumplidos a cabalidad mostrando una eficacia del 100%.

·

El contrato de construcción original fue adjudicado por un monto de USD
190’990.182 más IVA. Posteriormente, dicho monto se elevó a USD 275’398.099
más IVA, por motivo de órdenes de trabajo adicionales y contratos
complementarios. Esto significa que existió un incremento presupuestal de USD
84’407.917, y por lo tanto, la eficiencia en el proceso constructivo fue del 69%.
Además, esto demuestra que hubieron problemas en el proceso constructivo, y se
requirieron trabajos adicionales y contratos complementarios para poder proseguir
adecuadamente con dicho proceso.

·

Las investigaciones básicas requeridas para los estudios de factibilidad del
Proyecto fueron limitadas, por lo que durante el proceso constructivo se tuvieron
que desarrollar procesos de levantamiento de información adicional, lo que
conllevó a realizar ajustes en el diseño original, y consecuentemente a aumentar el
costo del Proyecto. Esto evidencia la importancia de realizar estudios minuciosos
antes del diseño del Proyecto, ya que así se podrían evitar problemas en el
proceso constructivo, y no habría necesidad de requerir trabajos adicionales o
contratos complementarios.

·

En una primera fase el Proyecto solamente va a lograr cubrir con agua de riego a
115.763 hectáreas. Esta área comprende a las parcelas que se localizan en zonas
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circundantes a los canales construidos y a los canales previamente existentes, lo
que implica que tendrían una inversión cercana a cero para beneficiarse del agua
de riego. Sin embargo, si se desea cubrir a las 177.989 hectáreas estipuladas
inicialmente, se deberán construir redes de canales secundarios y terciarios para
que el agua de riego pueda llegar a todas las parcelas y potenciales beneficiarios
del Proyecto. Por este motivo, el proceso a seguir para evitar la subutilización de la
infraestructura construida es la rehabilitación y/o construcción de las redes de
canales secundarios y terciarios.
·

Actualmente el área de influencia del Proyecto Trasvase Daule-Vinces cuenta
únicamente con un inventario de las organizaciones de producción, que fue
levantado en los meses de febrero y marzo del 2015 por parte del MAGAP. No se
ha trabajado aún en un plan de fortalecimiento organizacional de las 236
organizaciones de producción identificadas, de las cuales aproximadamente el
80% son organizaciones de primer grado. Existen pocas confederaciones de
organizaciones de segundo grado, lo que implica que la representatividad de las
organizaciones está muy diseminada y dificulta una participación más organizada,
efectiva e independiente de intereses particulares.

·

De acuerdo a la normativa ecuatoriana vigente, los GAD provinciales tienen la
competencia de: “la planificación, construcción, operación, mantenimiento y
rehabilitación de los sistemas de riego”. El MAGAP por su parte, a través de la
Subsecretaría de Riego y Drenaje (SRD), tiene la competencia de: “la rectoría,
regulación, planificación, seguimiento y evaluación del riego y drenaje”. Esto
establece que los GAD provinciales deberán ser los encargados de la construcción
y rehabilitación de los canales secundarios y terciarios que se requieren en el área
de influencia del Proyecto, y a su vez, el MAGAP será el responsable de formular e
implementar planes de desarrollo agropecuario, mediante el riego parcelario. Por
otro lado, la SENAGUA, a través de la EPA, tiene la competencia de: “la
contratación, administración y supervisión de infraestructura hídrica en todas sus
fases”. Esto instaura que la EPA deberá ser responsable de administrar y
mantener las instalaciones principales del Trasvase Daule- Vinces. Cabe destacar
que para el buen funcionamiento del Proyecto, se requiere el trabajo articulado y
coordinado entre todas las instituciones presentadas, contando con la participación
de organizaciones de regantes; las cuales deberán encargarse de establecer
tiempos y cantidades en cuanto a la toma de agua de riego.

·

De la documentación analizada, se deduce que hay un amplio grado de apertura
para el desarrollo de nuevos sistemas de producción, sobre todo con enfoque
sustentable o de producción limpia. Pero para que pueda operar y aprovechar
dicha condición, se requiere de un trabajo muy fuerte y directo en la capacitación y
transferencia de tecnología, basado en una fuerte organización gremial.
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·

Los esteros y ríos que se utilizan actualmente para riego están en mal estado, ya
que la mayoría presentan problemas de taponamientos por la obstrucción de
basura y presencia de sedimentos.

·

El MAGAP posee un inventario actualizado de las organizaciones productivas
localizadas en el área de influencia del Proyecto, pero se necesita un plan de
capacitación que prepare a los agricultores para beneficiarse efectivamente del
agua de riego.

·

De acuerdo a los puntos más destacados que se obtuvieron de los grupos focales
aplicados a potenciales beneficiarios del Proyecto, se identificó que éstos perciben
de manera positiva al Proyecto, ya que consideran que les va a ayudar a
incrementar tanto la cantidad como la extensión de sus cultivos. Por otro lado,
consideran que el proceso constructivo requiere completarse con la readecuación
y la implementación de canales secundarios y terciarios. También manifiestan que
la implantación de algunas obras ha afectado a ciertas poblaciones, pero que la
movilidad se ha mejorado gracias a las nuevas vías construidas por el Proyecto.
Por último, se evidenció que una gran cantidad de potenciales beneficiarios
todavía desconoce la forma en la que van a obtener el agua de riego. Además, no
se han organizado juntas de agua para determinar horarios en la toma del agua de
riego, así como calcular la cantidad de agua que debería asignársele a cada
parcela.

·

La percepción de los actores institucionales, captada a través de entrevistas, hizo
referencia a la necesidad de implementar sistemas de riego (canales secundarios
y terciarios) que permitan trasladar el agua desde el canal principal hasta las
parcelas agrícolas distribuidas en toda el área de influencia del Proyecto.
Asimismo, manifestaron que podría darse el caso de una sobreproducción,
generando distorsiones en los precios de los productos agrícolas y perjudicando a
los pequeños agricultores. También revelaron que el proceso de expropiaciones
fue muy complicado, debido a que no hubo un buen involucramiento de parte de
los potenciales beneficiarios con la implementación del Proyecto. Por último,
consideran que se deben implementar algunas obras adicionales para el correcto
funcionamiento del Proyecto (sistemas de canales secundarios y terciarios), y que
se debe organizar a los agricultores para que creen juntas de agua.

7.2. Recomendaciones
·

En el caso de la formulación e implementación de proyectos de riego similares, los
gestores deberían destinar más presupuesto a la fase de estudios de factibilidad y
diseño constructivo, para incrementar la probabilidad de evitar problemas de
construcción y/o falta de financiamiento, y así fortalecer la consumación de la obra
de infraestructura.
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·

Los GAD provinciales de Guayas y Los Ríos deberían formular e implementar
proyectos relacionados con la construcción y rehabilitación de canales secundarios
y terciarios en la zona de influencia del Trasvase Daule- Vinces. De esta manera,
se espera que el beneficio hídrico pueda llegar a las parcelas agrícolas de todos
los potenciales beneficiarios.

·

A partir del funcionamiento del riego parcelario, el MAGAP debería generar e
implementar planes de desarrollo agrícola en la zona de influencia del Trasvase
Daule-Vinces. De esta manera, se espera que los agricultores puedan dirigir sus
cosechas a través de un sistema de comercialización, que responda a una
estrategia estatal de fomento y desarrollo productivo.

·

La EPA debería administrar y dar mantenimiento a las instalaciones principales del
Trasvase Daule-Vinces, para garantizar la correcta captación de agua en época
lluviosa y distribución en época seca. Así también se buscar evitar que la
infraestructura del Proyecto se deteriore prematuramente.

·

Se deberían coordinar y articular reuniones entre los agricultores de la zona del
Proyecto, para que se organicen mediante la conformación de juntas de agua, y
así puedan planificar el mecanismo con el que van a obtener el recurso hídrico, y
determinar los horarios y las cantidades que le correspondería a cada agricultor; a
partir del tamaño y la distancia de las parcelas.

·

Se debería crear una campaña para concientizar a los potenciales beneficiarios
sobre la importancia de planificar la forma en la que van a obtener el agua de
riego, y de esta manera, incentivar para que se preocupen por establecer
estructuras hidráulicas en sus parcelas.

·

Para evitar problemas relacionados con la sobre posición de competencias en
cuanto a la gestión de riego que se desprenderá del Proyecto Trasvase DauleVinces, se recomienda llevar el caso al Consejo Nacional de Competencias para
que éste defina las responsabilidades específicas de cada institución involucrada
en dicho Proyecto. Esto permitirá que cada institución conozca sus
responsabilidades y actúe en base a la directriz que éstas demanden.

8. Propuestas de Política Pública
Las políticas públicas que se presentan a continuación se formulan a partir de la
identificación de los problemas resultantes de la ejecución del Proyecto Trasvase DauleVinces, los cuales fueron presentados como conclusiones.
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PROPUESTA DE POLÍTICA: Todo proyecto hidráulico de pre inversión debe ser
evaluado, bajo un criterio de efectividad, eficacia y eficiencia.
Problema:
-

Limitado alcance de los estudios y el diseño preliminar que sustentó al Proyecto
Trasvase Daule-Vinces.

Causas identificadas:
-

Restricción de los recursos económicos para la elaboración de estudios y diseños.
Deficiencias técnicas en la formulación de términos referencia para el desarrollo de
los estudios y diseños.
Falta de reconocimiento sobre la importancia de contar con estudios y diseños
suficientes en un proyecto de estas características.

Estrategias de intervención para solucionar o mitigar el problema:
-

-

Sistematizar procesos para mejorar la preparación de proyectos hidráulicos de
inversión pública.
Controlar que los proyectos hidráulicos pasen por las diferentes etapas de
desarrollo de un proyecto (estudios preliminares, prefactibilidad, factibilidad,
estudios definitivos) y que cuenten con una dirección definida.
Mejorar la formulación de los términos de referencia, de manera que establezcan
el alcance que responda a los resultados esperados del proyecto hidráulico.
Cuantificar los posibles estudios adicionales que se podrían demandar y el costo
en la redefinición del proyecto hidráulico, a fin de establecer una relación costobeneficio que permita incluir un rubro de carácter preventivo en el presupuesto.

Criterios evaluativos de la política:
-

Sistematización de procesos de evaluación de los estudios y diseños de proyectos
hidráulicos de preinversión.
Desarrollar procesos sistémicos y estandarizados de post evaluación y monitoreo
de los proyectos hidráulicos.

Resultados esperados:
-

Mejoramiento de la calidad de los estudios y diseños, y disminución de costos no
presupuestados durante el proceso de construcción y cumplimientos de plazos de
construcción.

Riesgos identificados:
-

Falta de continuidad de los procesos de evaluación.
Burocratización de los procesos de evaluación.
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PROPUESTA DE POLÍTICA: Incentivar la creación de espacios de coordinación
institucional para la gestión integral de los recursos hídricos.
Problema:
-

Deficiente organización interinstitucional para la gestión del Proyecto Trasvase
Daule-Vinces

Causas identificadas:
-

Falta de coordinación institucional a nivel nacional, regional y local.
Falta de participación efectiva de los actores beneficiarios.
Inexistencia de un liderazgo técnico institucional.

Estrategias de intervención para solucionar o mitigar el problema:
-

-

-

Iniciar con un proceso sistemático y continuo de formulación de planteamientos,
para la gestión de los recursos hídricos en los que se involucre a los diferentes
actores y se busque la sustentabilidad de los proyectos.
Considerar flexibilidad de las acciones a manera de poder enfrentar de forma
oportuna la incertidumbre, mediante la adecuación de los procedimientos y en
función de las características de nuevos escenarios.
Búsqueda de acuerdos mínimos entre todos los actores institucionales.

Criterios evaluativos de la política:
-

Consecución de acuerdos interinstitucionales y establecimiento de compromisos
con los beneficiarios.

Resultados esperados:
-

Lograr el interés y grado de compromiso de todos los actores, para dar continuidad
a los procesos de mejoramiento de la gestión de los proyectos de infraestructura
hidráulica.

Riesgos identificados:
-

Dificultad de lograr acuerdos en instancias políticas tanto a nivel local como
regional.
Ausencia de un liderazgo que permita viabilizar el proceso de coordinación
institucional para lograr una gestión del agua de manera permanente.
La falta de seguimiento y motivación que consolide el proceso.
Desmotivación de los beneficiarios por expectativas no cubiertas en procesos
anteriores.
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PROPUESTA DE POLÍTICA: Implementar procesos participativos para garantizar la
calidad y transparencia de los proyectos hidráulicos.
Problema:
-

Falta de participación ciudadana en todas las fases de desarrollo del Proyecto
Trasvase Daule-Vinces, principalmente en función de la autogestión o cogestión
requerida por parte de los beneficiarios.

Causas identificadas:
-

Desconocimiento del marco jurídico y escasa implementación de verdaderos
procesos de participación ciudadana.
Falta de liderazgo y coordinación interinstitucional para el establecimiento de un
plan estratégico de participación ciudadana y control social.

Estrategias de intervención para solucionar o mitigar el problema:
-

Elaboración de un plan estratégico para favorecer la participación ciudadana y el
control social, considerando el marco legal correspondiente, en todas las fases de
un proyecto hidráulico.

Criterios evaluativos de la política:
-

Acompañamiento ciudadano en todas las fases del desarrollo del proyecto
hidráulico y elaboración de informes de los procesos.

Resultados esperados:
-

Empoderamiento de los actores sociales (actores institucionales y beneficiarios),
que permita la gestión proactiva del proyecto, de acuerdo a los ámbitos de acción
correspondientes.

Riesgos identificados:
-

Dificultad de lograr acuerdos entre actores sociales por posiciones divergentes,
principalmente de índole político.
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PROPUESTA DE POLITICA: Gestionar el uso eficiente y la sostenibilidad de los
proyectos hidráulicos de inversión pública.
Problema:
-

La subutilización del Proyecto Trasvase Daule Vinces por parte de los potenciales
beneficiarios definidos en el mismo.
La falta de actores que de designen para la continua ejecución y mantenimiento
del Proyecto Trasvase Daule-Vinces, una vez que éste entre en funcionamiento.

Causas identificadas:
-

No se consideró la conectividad en cuanto a sistemas de redes secundarias y
terciarias.
Falta de organización de las asociaciones productoras con relación a actividades
de operación y mantenimiento.
Limitado conocimiento del alcance y los beneficios del proyecto por parte de los
actores institucionales y los potenciales beneficiarios.

Estrategias de intervención para solucionar o mitigar el problema:
-

Identificación de acciones o proyectos complementarios que busquen mejorar el
traslado y la conectividad el agua de riego, así como su priorización.
Integrar a las organizaciones de productores (sector privado) y la sociedad civil
que se beneficiaría indirectamente, a fin de garantizar en el corto plazo una cogestión, y en el mediano y largo plazo una autogestión.

Criterios evaluativos de la política
-

-

El aprovechamiento eficiente del proyecto hidráulico, que posibilite el cumplimiento
de su objetivo y que, en términos agregados, genere una relación costo–beneficio
positiva.
Un sistema gerencial bien establecido que dirija las funciones del proyecto y que
se encargue del mantenimiento de la infraestructura.

Resultados esperados:
-

Poner a disposición de todos los potenciales beneficiarios del proyecto el beneficio
hídrico, buscando cumplir las metas planificadas originalmente.
Crear un sistema gerencial consolidado del proyecto, en el cual participen tanto
representantes de beneficiarios como actores institucionales.
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Riesgos identificados:
-

-

Fallos de planificación y ejecución: dado el número de actores instituciones
públicos que deben involucrarse y trabajar de manera coordinada en las acciones
y proyectos complementarios.
Limitada financiación.

PROPUESTA DE POLÍTICA: Lograr la participación efectiva de beneficiarios del
riego, con los GAD y demás instituciones.
Problema:
-

Insuficiente empoderamiento con relación a la operatividad del riego parcelario por
parte de los productores, GAD y otros actores en la zona de influencia del
Proyecto Trasvase Daule Vinces.

Causas identificadas:
-

Limitada coordinación interinstitucional para logar la operatividad del riego.
Falta de organización específica de los productores para la gestión y operatividad
del riego.
Insuficiente liderazgo técnico y social de los actores institucionales y gobiernos
locales, para hacer operativa la fase de implementación del riego parcelario.

Estrategias de intervención para solucionar o mitigar el problema:
-

-

-

Mejorar la capacidad de liderazgo técnico y social del MAGAP y SENAGUA, para
consolidar la “Propuesta Productiva Agropecuaria Sostenible” del Trasvase Daule
Vinces, con el involucramiento directo de los productores organizados para la
gestión del riego, en la zona de influencia del Proyecto.
Consolidar una organización específica para la operatividad del riego, por parte de
los productores, con la participación de las organizaciones de base.
Lograr el apoyo y aporte de los GAD de la zona de influencia, para hacer operativo
el desarrollo del riego parcelario, considerando la realidad de la zona y sus
potencialidades (cultivos, mercado, capacitación, crédito, asistencia técnica, valor
agregado, cambio de la matriz productiva, etc.).
Lograr acuerdos concretos entre todos los actores institucionales, gobiernos
locales y productores organizados, de acuerdo con las competencias específicas
de cada institución o actor, de concordancia con la ley y la normativa
constitucional.

Criterios evaluativos de la política:
-

Consecución de la organización específica de productores para el riego.
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-

Acuerdos interinstitucionales (logros y cumplimiento).
Establecimiento de compromisos con los beneficiarios de acuerdo con las
competencias de cada actor institucional.

Resultados esperados:
-

En el caso del Proyecto Trasvase Daule-Vinces, consolidar la “Propuesta
Productiva Agropecuaria Sostenible” con liderazgo del MAGAP y SENAGUA.
Logar la organización de regantes para la operación del riego parcelario.
Organizar juntas de agua para definir los horarios y las cantidades de agua que
corresponden a cada parcela.
Alcanzar acuerdos interinstitucionales con el involucramiento de los GAD y otras
instituciones, en función de sus competencias legales, para lograr la operatividad
del riego.

Riesgos identificados:
-

-

Dificultad de lograr acuerdos y apoyos entre los actores.
Falta de liderazgo que no permita viabilizar el proceso de coordinación
interinstitucional para lograr la gestión del agua, y dentro de ella la del riego
específicamente.
Limitado seguimiento y motivación para consolidar la operatividad del riego en el
Proyecto Trasvase Daule Vinces.
Dificultades de financiamiento de las instituciones y actores involucrados en la
gestión del riego.
Limitada motivación de los beneficiarios por expectativas no cumplidas.

9. Anexos
Anexo No. 1: Preguntas de grupos focales
ESTUDIO DE LEVANTAMENTAMIENTO DE INFORMACIÓN CUALITATIVA SOBRE LA
PERCEPCION DE ACTORES BENEFICIARIOS EN RELACIÓN CON LAS ACCIONES
FUTURAS DEL PROYECTO TRASVASE DAULE VINCES
ENTREVISTA ESTRUCTURADA DE PERCEPCIÓN
TALLER No. :
LUGAR:
FECHA:
HORA:
ESPECTATIVAS PRODUCTIVAS
1. ¿Qué beneficios inmediatos esperan ustedes con el funcionamiento del proyecto
en los próximos meses?
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2. ¿Cómo futuros beneficiarios del proyecto, creen que están en condiciones técnicas
y económicas, para incorporarse a los beneficios del proyecto? ¿Qué requerirían?
3. ¿Cuáles sistemas productivos adicionales creen ustedes que deberían ser
implementados en el futuro para beneficiarse del proyecto completamente?
4. ¿Su organización ha venido participando activamente con soluciones a las
actividades que desarrollan sus socios en los aspectos productivos?
PROCESO DE CONSTRUCCIÓN
5. ¿Ha participado su organización directa o indirectamente en el proyecto?, ¿De qué
manera?
6. ¿Considera usted que el proyecto cubre con las expectativas que se generaron al
inicio del mismo? ¿Por qué?
7. ¿Usted o su organización fueron afectados de alguna manera por la construcción
de la obra? ¿Cómo?
8. ¿Cree usted que con la construcción del proyecto, ha mejorado la movilidad en la
zona?
CONECTIVIDAD, REDES SECUNDARIAS Y TERCIARIAS
9. El agua a las parcelas de riego involucradas en el proyecto va a llegar, en unos
casos mediante canales y en otros mediante sistemas de bombeo. ¿Conoce cuál
de estos sistemas le correspondería a usted para su área productiva?
10. ¿Conoce el número de canales existentes de la zona de influencia de su
organización? ¿En qué estado se encuentran actualmente los mismos?
11. ¿Cómo participaría su organización para coadyuvar en la gestión de este
proyecto?
12. A su criterio, ¿Qué entidades (públicas o privadas) han tenido participación activa
en el acompañamiento de las actividades actuales de su organización?

Anexo No. 2: Encuesta de levantamiento de información
A

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre investigador:
Fecha:

N° encuesta:
día

Tipo de
cultivo:
B

mes
1. Arroz

año
2. Maíz duro

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Provincia:
Cantón:
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Parroquia:
Unidad de observación :
(comunidad - recinto)

Coordenadas UTM (GPS)

X
:
Y
:
Z
:

C

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombre del productor:
Primer nombre

Sexo:

Primer Apellido
2.
Femenino

1. Masculino

Segundo Apellido

Edad:
N° cédula de
identidad:
Teléfono fijo:
Celular:
Correo electrónico:

Nivel de instrucción:

¿Forma parte del Plan Semillas?

¿Forma parte de una
organización campesina?

D

1.
Primario
3.
Terciario

2. Secundario
4. Otro

1. Si

2. No

1. Si

2. No

Nombre de la organización:

INFORMACIÓN TENENCIA DE LA TIERRA

Nombre de la finca/tierra/parcela (si
aplica):

Superficie de la tierra de cultivo:

ha

La tierra es:

1. Propiedad
privada

2. Tierra comunal

El productor es:

1. Dueño del
terreno

2. Arrendatario
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3.
Otro

E

INFORMACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA
1. Si

2. No

¿Qué tipo de maquinaria y equipos usa?

¿Usa maquinaria y equipos en
sus cultivos?

1. Cosechadora o trilladora
3.
Fumigadora
5. Tractor agrícola (rueda u
oruga)
7. Otros
(especifique)
1. Si

2. Desgranadora
4. Sembradora
6. Vehículo
¿Cuál?
2. No

¿Qué tipo de infraestructura ocupa?

¿Hace uso de infraestructura?

1.
Invernaderos

2. Piladoras

3. Reservorios de agua
5.
Tendales

4. Silos
6. Otros (especifique)
¿Cuál?

1. Si

2. No

La fuente de riego
es:
1.
Pública

3. Junta de
agua

2. Privada
¿Cuá
l?

4. Otra

¿Posee agua para riego?
La fuente de riego proviene de:

Indicar nombre:

¿Qué tipo de riego utilizó?
(se pueden escoger varios)

1.
Canal
:
3.
Pozo:

2. Río, quebrada o estero:

5. Otros:

¿Cuál?

4. Reservorio:

1. Inundación

2. Aspersión

3. Goteo

4. Gravedad

5. Otros:

¿Cuál?
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F

INFORMACIÓN AGRÍCOLA
1.
Solo

El cultivo fue:

¿Realizó nivelación del terreno?

¿Qué sistema de producción
utilizó?
¿Qué material vegetativo
sembró?

2.Asociado

1. Si

¿Con cuál producto?

2. No

1.
Convencional/Secano

1.
Semilla

2. Piscinas/Pozas/Inundación

2. Plántula

3. Otro
¿Cuál?

¿Dónde obtuvo el material
vegetativo?

1. Casa comercial/Semillerista
3.
Otro

2. Reciclado

¿Utilizó el Kit del Plan Semillas
en este cultivo?

1. Si

2. No

1. Si

2. No

¿Cuál?

¿Qué tipo de fertilizante utlizó?
(seleccionar todos los que utilizó)

¿Utilizó fertilizantes?

1.
Urea
3.
DAP
5.
Otro

¿Cuáles labores realizó de
manera mecánica?
(se puede escoger varios)

G

2. MOP
4. Sulpomag
¿Cuál?

1. Preparación del
suelo
3. Control de malezas y
enfermedades
5.
Cosecha

2. Siembra
4. Fertilización

INFORMACIÓN DE INGRESOS Y COSTOS EN LA CADENA / PRODUCTIVIDAD
(PRE Y POST INTERVENCIÓN)

Fuente principal de su ingreso
mensual:
(seleccione solo una)

1. Producción este cultivo

2. Producción otro cultivo

3. Relación dependencia (8 horas diarias)
5. Negocio
propio

4. Empleo parcial (por hora)
6. Otras fuentes de ingreso

¿Cuál?

¿Cuál es su ingreso mensual?

1. Producción este cultivo

us
d

2. Producción otro cultivo

us
d
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(incluir todos los que tenga, el total debe 3. Relación
ser igual a la suma de todas las casillas)
dependencia

us
d
us
d

5. Negocio
propio

TOTA
L

6. Otras fuentes de ingreso

us
d

1. Si

¿Cultivó el mismo producto en los
últimos 4 ciclos?

us
d
us
d

4. Empleo parcial (por hora)

2. No

CULTIVO PRE INTERVENCIÓN (BENEFICIARIOS) / CULTIVO DOS AÑOS ANTERIORES (NO
BENEFICIARIOS)
Cultiv
o

Ciclos

Producción
(tn)

Tierra (ha)

Ingresos ($)

Costos ($)

Sistemas(
*)

1
2
(*)

1=Tradiciona
l

2=Semi
Tecnificado

3=Tecnifica
do

(**)

1= Común

2= Certificada

3= Otra

Rendimiento agrícola:

TOTA
L

(es igual a la razón entre la cantidad
cosechada y la superficie cultivada tn/ha)

4=Otro
Varied
ad

Semilla(*
*)
2 3
1
2 3
1

4
4

Códig
o:

tn/ha

COMERCIALIZACIÓN EN LOS DOS CICLOS

Ventas
¿Cantidad vendida?
(tn)

Producto

En los dos ciclos de producción
enfrenó alguno de los siguientes
problemas:

¿Precio de venta? ($/tn)

¿A quién vendió?

1. Sequía

2. Helada

3. Plagas

4. Enfermedades

5. Inundación

6. Otro
¿Cuál?

CULTIVO POST INTERVENCIÓN (BENEFICIARIOS) / CULTIVO AÑO ACTUAL (NO BENEFICIARIOS)
Cultiv
o

Ciclos
1
2

Producción
(tn)

Tierra (ha)

Ingresos ($)

Costos ($)

Sistemas(
*)

Semilla(*
*)
2 3
1
2 3
1

4
4
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(*)

1=Tradiciona
l

2=Semi
Tecnificado

3=Tecnifica
do

(**)

1= Común

2= Certificada

3= Otra

Rendimiento agrícola:

TOTA
L

(es igual a la razón entre la cantidad
cosechada y la superficie cultivada tn/ha)

4=Otro
Varied
ad

Códig
o:

tn/ha

COMERCIALIZACIÓN DE LOS DOS CICLOS

Ventas
Producto

¿Cantidad vendida?
(tn)

¿Ha sido una mejora en su
producción con el uso de paquetes
tecnológicos?

En los dos ciclos de producción
enfrenó alguno de los siguientes
problemas:

1. Si

¿Precio de venta? ($/tn)

¿A quién vendió?

2. No

1. Sequía

2. Helada

3. Plagas

4. Enfermedades

5. Inundación

6. Otro
¿Cuál?

H
¿Conoce o ha sido capacitado en
Buenas Prácticas Agrícolas?

INFORMACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS

1. Si

2. No

¿Utilizó fertilizantes en base a un
análisis de nutrientes del suelo?

1. Si

2. No

¿Se realizó un análisis de riegos de
contaminanción del suelo?

1. Si

2. No

USO DEL SUELO

FERTILIZACIÓN
En caso de que utilizó materiales orgánicos de producción local tales como estiércol o lodos residuales, entre otros:

¿Fueron tratados con
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procedimientos como: compostaje,
pasteurización, secado por calor,
tratamiento con cal o una
combinación de estos?

1. Si

2. No

¿Almacena los fertilizantes y/o
abonos en espacios independientes
que sean secos y ventilados?

1. Si

2. No

1. Si

2. No

1. Si

2. No

¿Utiliza plaguicidas que están
registrados y permitidos por
AGROCALIDAD (MAGAP)?

1. Si

2. No

¿Utilizó plaguicidas en base a la
recomendación de un técnico?

1. Si

2. No

En la aplicación de plaguicidas:
¿Tomó en cuenta las indicaciones
de la etiqueta?

1. Si

2. No

AGUA PARA RIEGO
¿Evita utilizar aguas residuales no
tratadas para el riego?

¿Realiza limpieza y mantenimiento
de los sistemas de almacenamiento
de agua?

MANEJO DE PLAGUICIDAS

I

SERVICIOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS

¿Tiene acceso a algunos de los siguientes servicios? Señale la entidad dónde lo adquirió y el valor aproximado por el
cobro de servicio.
SERVICIOS FINANCIEROS

Servicio Recibido

1. Si

2.
No

¿Cuánto
pagó?

¿De qué institución recibió?

Calificación

1 :) 2 : I

:(

Crédito
Seguro
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Otros

SERVICIOS NO FINANCIEROS

Servicio Recibido

2.
No

1. Si

¿Cuánto
pagó?

¿De qué institución recibió?

Calificación

1 :) 2 : I

:(

Capacitación
Asistencia Técnica
Insumos Agrícolas
Centro de Acopio
Apoyo a comercialización
Riego
Otros (Especifique)

J

¿Considera que el Kit que ofrece
el Plan Semillas ha mejorado su
producción?

INFORMACIÓN DE PERCEPCIÓN
(solamente para los beneficiarios del Plan Semillas)

1. Si

2. No

1. Si

2. No

¿En qué ámbito le ha servido?
(se puede escoger varios)

¿Le ha sido útil la capacitación
impartida por el Plan Semillas?

1. Preparación de suelo y
siembra

2. Fertilización

3. Realización de labores culturales

4. Riego

5. Control plagas/uso agroquímicos

6. Cosecha y postcosechas

¿Cuál
?

7.
Otro

¿Si los Kits del Plan Semillas
suben de precio los seguiría
comprando?

1. Si

2. No
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