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I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

Nombre del Proyecto: 
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EL 
ARTEZÓN FASE III 

Código 
SDR**: 

  

Tipo de Proyecto
1
 (RT) 

Plazo de ejecución del 
proyecto (días calendario): 

180 DIAS 
 

Ubicación 

Provincia: 
 
CARCHI  

Cantón(es): 
 

ESPEJO-BOLIVAR 

Parroquia(s): 
 
EL ÁNGEL, GARCÍA MORENO, LOS ANDES 

Comunidad(es): 
 

La Esperanza, Bellavista, Chavayanes, Chaquilulo, García Moreno, San José 
de Tinajillas, San Francisco, Pueblo Viejo, El Salto, Cayales, Yascón. 

Organización beneficiaria: 
COOP. CARCHI, COOP. ROSARIO, JUNTA DE AGUA EL ARTEZÓN, 

CUNQUER, CHULUNGUASI, SAN VICENTE DE PUSIR  

Institución ejecutora: 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE CARCHI 

Caudal concesionado (l/s) 
620 Caudal de 

diseño (l/s) 
1330 

Superficie total del proyecto 
(ha): 

11 804,79 Superficie regada 
total (ha) 

3886 Superficie 
promedio por 
usuario (ha) 

3.4 

No. Beneficiarios directos: 
2649  
(1138 familias) 

Número de 
Mujeres total: 

1 359 Número de 
Hombres total: 

1 290 

Inversión por hectárea 
(USD/ha): 

106,88 Inversión por 
familia 
(USD/UPA):  

365,83 Relación Beneficio 
/ Costo (USD) 

1,23 

Presupuesto resumen del 
proyecto: 

Aporte por Competencia US$352.574,02 

Aporte GADPC US$62.568,72 

Aporte Beneficiarios US$5788,8 

Otros Aportes US$(-) 

Total US$415.327,70 

Coordinación Institucional *: 
 
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL 
CARCHI   

Persona de contacto: 
Nombre y apellido: 
 
Holger Fuertes 

Teléfono/celular: 
 
0999148679 

Correo electrónico: 
 
holgerfuertes@hot
mail.com 

 
1= Tipo de Proyecto: Rehabilitación / Ampliación / Terminación (RT) 

 (*) Incluir las instituciones que pueden influir de manera positiva en la ejecución y el logro de 
los resultados del proyecto 
(**): Este código lo ingresa exclusivamente la SRD. Por favor no llenar 
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II. CARACTERIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 
 

A. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO 
 

i. Ubicación administrativa:  
 

Ubicación Administrativa: 

Provincia  CARCHI Comunidad(es) 

La Esperanza, Bellavista, 
Chavayanes, Chaquilulo, García 
Moreno, San José de Tinajillas, 
San Francisco, Pueblo Viejo, El 
Salto, Cayales, Yascón. 

Cantón(es)  ESPEJO-BOLIVAR Cuenca  MIRA 

Parroquia(s) 
 EL ÁNGEL, GARCÍA 
MORENO, LOS ANDES Subcuenca  ANGEL 

 
ii. Ubicación Geográfica: 

 
El proyecto El Artezón” a traviesa los cantones Espejo y Bolívar, parroquias El Ángel, García Moreno 
y Los Andes 
  

Ubicación Geográfica: INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 

Tipo de obra Latitud Longitud Altitud Detalle 

Captación 1 10076518.7 848643.5 3667.7 Área (m
2
)=35.5 

 

Ubicación Geográfica: Lineal: CONDUCCION PRINCIPAL EXISTENTE 

Tipo de obra Inicio Fin Detalle 

Latitud Longitud Altitud Latitud Longitud Altitud 

CONDUCCION 
PRINCIPAL 

10071557.9 846869 3490 10069623.9 844121.19 3440 Longitud 
(km)= 7.2 

 

Ubicación Geográfica: Lineal: CONDUCCION PRINCIPAL REHABILITAR 

Tipo de obra Inicio Fin Detalle 

Latitud Longitud Altitud Latitud Longitud Altitud 

CONDUCCION 
PRINCIPAL 

10069623.9 844121.19 3440 10068934.5 843189.94 3430 Longitud 
(km)= 1.2 
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iii. Línea Base del Proyecto:  
 
El área de influencia del canal de riego El Artezón para su diagnóstico, metodológicamente se lo ha 
dividido en 3 bloques: alto, medio y bajo cruzando los cantones Bolívar y Espejo. 

 
Atravesando por cinco grandes momentos, así en el siglo XIX el conflicto de las grandes haciendas 
por el agua,  en los años 30 y 40 luego de la crisis generada por la caída del mercado internacional, 
las haciendas del Carchi empiezan a especializarse en la producción cerealera, en este contexto las 
haciendas planifican construir la acequia el Artezón que conduciría las aguas de los páramos de 
Tufiño; en los años 60-70 al amparo de la Ley de la Reforma Agraria da lugar a la conformación de 
cooperativas agrícolas las mismas que solicitan al estado se les otorgue los derechos de agua, 
conformándose jurídicamente como juntas de agua.  En los años 1990 y 2000 con la intensificación 
de la agricultura e inicio de las plantaciones florícolas, la demanda de agua crece, es entonces por la 
presión social existente se presenta un perfil de proyecto para la rehabilitación de la acequia El 
Artezón, en el año 2011, el estado a través del INAR transfiere 2 millones de dólares para finalizar 
los estudios e iniciar las obras de rehabilitación. 
 
En la actualidad, las actividades agropecuarias abarcan una superficie de uso del 78%, de las cuales 
el 48% es agrícola, destinada a la producción especialmente de cultivo de papa y otros productos 
como pastos, haba, arveja, maíz cebada, frejol y quinua, mismos que son comercializados a través 
de intermediarios en los mercados locales, intermedios y mayoristas de Bolívar, Ibarra y Quito, 
mientras que el 30 % de superficie restante está dedicada a la actividad pecuaria especialmente en 
la crianza de bovinos para la producción de leche y en pocos casos su transformación. En cuanto a 
las condiciones de vida de la población involucrada en el área de intervención, en lo que 
corresponde a servicios básicos existe una cobertura del 68%, viviendas propias 89,21%, 98% 
unifamiliares y 2% compuesta por dos o tres hogares de tres a cinco miembros. 
 
La población actual está representada con 2649 habitantes, de las cuales, el mayor porcentaje con 
21% son menores de 10 años, el 19% comprenden edades entre 10 y 20 años, en sí el resto de la 
población en edad de trabajar entre las edades de 10 a 60 años constituyen un grupo bastante 
fuerte, lo que muestra la importancia de desarrollar políticas referentes a la educación, salud y 
capacitación. 
 
Las cooperativas y juntas de agua: Carchi, Rosario, Cunquer, San Vicente de Pusir y Chulunguasi,  
se encuentran trabajando en la conformación del Consorcio “El Artezón”, que busca 
fundamentalmente la  unificación de los caudales de agua de las acequias San Vicente, Cunquer y 
Chulunguasi, distribuido posteriormente y mejorando de esta manera  la gestión y eficiencia del uso 
del agua. 
 
La población ubicada en el área de influencia del proyecto tiene una dependencia económica del 
monocultivo de secano, provocando que la fluctuación de precios en el mercado influya directamente 
en la rentabilidad de los cultivos y por ende en la calidad de vida. Esta dependencia generada, entre 
otras causas, por la falta de agua de riego ocasiona un débil nivel de seguridad alimentaria por la 
falta de diversificación productiva. 
 
El proyecto El Artezón” a traviesa los cantones Espejo y Bolívar, parroquias El Ángel, García Moreno 
y Los Andes alcanzando un estimado de 29252habitantes, de los cuales 14520son hombres con el 
49% y 14825 son mujeres con 51% según datos del Censo Poblacional y Vivienda del 2010, 
distribuyéndose por cantón y parroquia de la siguiente manera: 
 

POBLACIÓN 

CANTON 
2010 2020 

Bolivar Espejo Bolivar Espejo 

Hombres 7166 6527 7656 6864 

Mujeres 7181 6837 7872 6953 

Fuente: INEC, 2010. 
Elaboración: Agroprecisión 2014. 

 
La demanda de la población beneficiaria del consorcio El Artezón se estima a 2649 personas 
distribuidas de la siguiente manera: 
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Demanda del Proyecto – Población 

Demanda del Proyecto Cantones / Parroquias 
Nro. de 

habitantes 

Población Objetivo García Moreno y Los Andes  2.649 

Población de Rural Cantonal Espejo y Bolívar (rural) 20.216 

Población Rural Provincial Carchi  71494 

Fuente: INEC y encuestas de campo.  
Elaboración: Agroprecisión 2014. 

 
Según datos del censo de población y vivienda 2010, el 90% de la población de las parroquias 
donde interviene el proyecto se autodefine como mestiza, afroecuatoriana 6% y 1% indígena.  

 

         Principales Grupos Étnicos (%): 

Provincia Blanco Mestizo Indígena Montubio 
Afro 

descendiente 
Otro 

CARCHI 2.9 86.9 3.4 0.3 6.4 0.1 

 
 

Servicio 
Provincial 
(%) 

Detalles Beneficiarios 
(%) 

Detalles 

Agua potable  86.1 
De red pública 

 100 
Agua 
entubada 

Electricidad  97.2 

Servicio 
eléctrico 
público  100 

Servicio 
eléctrico 
público 

Alcantarillado  73.7 
Red pública 

 50 
Otra fuente 

Eliminación de basura  74.1 
Por carro 
recolector  20 

Otra forma 

Telefonía  37.7 
Con servicio 
telefónico  20 

Con servicio 
telefónico 

 
Salud: 
 
Las condiciones de salud de la población se manifiestan generalmente en indicadores de mortalidad, 
morbilidad y nutrición Los equipos médicos realizan visitas a las comunidades, a pesar de la 
carencia de un medio de transporte adecuado por parte de las unidades médicas, sin embargo esta 
situación dificulta y merma las posibilidades de un buen servicio. El cantón cuenta con la unidad 
médica móvil que realiza las visitas médicas especialmente en el sector rural de acuerdo a un 
cronograma establecido. 
 
Se desarrollan los programas de vacunación y desparasitación previstos por el Ministerio de Salud 
Pública, y de igual manera las coberturas generales que por Ley se desarrollan en este sentido: 
maternidad gratuita, cobertura a infantes, adolescentes, hipertensos y diabéticos. 

 

Educación: 
 

En el área de influencia encontramos 8 instituciones de educación inicial, básica y bachillerato, las 
mismas que son fiscales; cinco se encuentran en el sector consolidado y 3 en el sector rural. 
 
Se cuenta con 57 docentes, los mismos que son contratados por el Gobierno Central, que están 
distribuidos en los diferentes planteles educativos. 
El nivel de instrucción más alto al que asisten o asistió en la zona de estudio se toma a las personas 
mayores a 5 años. 
 
El nivel de escolaridad está en 4.5 años, la media provincial es de 8.33 y la media nacional es de 
9.59 años, la asistencia neta básica del área de influencia es del 93,74% porcentaje por encima de la 
media provincial que es de 92,50% y de la nacional es de 92,55%. 
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Vías de acceso: 
 

Dentro del área de estudio, existe una red vial de primer orden que conecta el Cantón Espejo con el 
Cantón Bolívar. Otro eje principal es el que une a los otros cantones como Montufar, Tulcán y Mira. 
 
Además se encuentran vías de segundo, tercer orden y rutas locales que son empedradas o de 
tierra que interconectan con varios sitios desde el Voladero hasta Yascón 
 

iv. Actividades agrícolas:  
 

En la provincia del Carchi, la dinámica de la posesión de la tierra es por las haciendas tradicionales, 
comunidades campesinas dependientes, y el predominio de la pequeña y medianas propiedades 
agrarias,   la ubicación territorial de la provincia ha sido un sitio de intercambio de productos con 
nuestros vecinos de la frontera norte Colombia y al sur con la provincia de Imbabura.   
 
Al analizar los rangos de superficies y número de productores que existen en la zona de influencia y 
relacionándolos con el acceso al riego, se puede deducir la importancia que tiene para los pequeños 
productores el acceso al agua para aprovechar al máximo e intensificar sus unidades productivas, y 
no verse obligados a vender su mano de obra para contar con ingresos económicos, recurso que por 
ahora está concentrado entre los medianos y grandes propietarios. 
  
 

             Tenencia de la Tierra: 

Tipo de Productor 
Número de 

Familias 
Superficie 

Promedio (ha)* 

Pequeños 500 1.01 

Medianos 565 6.74 

Grandes 73 91.2 

*=La tenencia de tierra varía y depende de la Región. En la Sierra se puede considerar como 
pequeños productores en el rango de 1 a 5 ha, en la Costa en el rango de 1 a 20 ha y en la 
Amazonía de 1 a 50 hectáreas. 

 
La producción agropecuaria es la principal fuente de ingreso para la población rural que está 
inmersa en el área de influencia del canal de riego El Artezón. 
 
El proyecto de riego El Artezón alcanza una superficie de influencia total de 11 804,79 ha; dicha área 
está comprendida por: pastos naturales, cultivados, además de cultivos agrícolas como la papa, 
haba, cebada, arveja, quinua, que son los principales productos que se cultivan. El área apta para 
riego y de necesidad hídrica es de 3886 ha. 
 

Cultivos Actuales, Pastizales, Bosques y Rendimientos: 

Cultivo* Área 
Mes de 

Siembra 
Mes de 

Cosecha Rendimiento Unidad 

PASTO CULTIVADO 1342.98         

CEBADA 1539.86 sep-oct feb-mar 0.64 Tm/ha 

PAPA 702.51 sep-oct marz-abr 750 qq/ha 

MAÍZ 45.06     5 Tm/ha 

HABA 113.37 sep-oct feb-mar 1.7 Tm/ha 

FREJOL 87.95 abr-sep jun-julio 1.09 Tm/ha 

QUINUA 8.35     60 qq/ha 

FLORES 43.13         

FRUTALES 2.78         

BARBECHO 134.64         

EUCALIPTO 244.68         

BOSQUE SECUNDARIO 97.49         

MATORRAL HUMEDO 875.36         

MATORRAL SECO 348.35         

MATORRAL XEROFITA 1755.92         

PÁRAMO 4462.34 
    TOTAL 11804.79 
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En sistema pecuario en el área de influencia del proyecto, se registra una superficie de  1450,32 
hectáreas, para ganado bovino y  que se presentan principalmente en la zona media del área de 
estudio. El mayor porcentaje de la superficie con pastos se encuentra en la Zona Alta. Existe una 
diferencia entre la superficie de pastos naturales y artificiales entre la zona alta y media, en la 
primera zona el mayor número de superficie está ocupada con pastos naturales en cambio, en la 
zona media son los pastos artificiales. 
 
En la parte baja de esta zona sus lotes dedican más a la agricultura, siendo el porcentaje de pastos 
menor. En la zona baja, especialmente en los lotes planos y de altitud baja, presencia de riego y 
mayor acceso a los mercados cercanos, la superficie se dedica en menor proporción a pastos que a 
cultivos. 
 

 Relación número de bovinos/pastizales. 

  ZONA ALTA ZONA MEDIA ZONA BAJA 

Carga animal UBA/ha 1,6 1,24 1,07 

 

Principales Crianzas (animales) y Rendimientos: 

Especie No de animales/familia Rendimiento* Unidad 

 Bovino  4  16  litro 

 
 

B. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA 
 

i. Demanda: 

 

Población de Referencia: El área influencia del proyecto es la provincia del Carchi, 
específicamente los cantones Espejo y Bolívar, la población de estos cantones de 
27.711 habitantes 

  

Población Demandante Potencial: Este proyecto beneficiará a la  

población en general, incluyendo personas con altos y bajos  recursos 
económicos. Por lo que tiene mucha importancia para la producción y el 
buen vivir  pertenecientes al cantón Espejo y Bolívar, la población rural de 
estos cantones es de 20.216 habitantes 

  

Población Demandante Efectiva: La población que demanda y 
requiere efectivamente de los bienes y servicios del proyecto 
pertenece a las parroquias de El Ángel, García Moreno y Los Andes 
y es de 9.991 habitantes 

  

Población Objetivo: El proyecto beneficiará a los 

sectores de García Moreno y Los Andes; y corresponde 
a una población de 2.649 habitantes 

 

Demanda del Proyecto – Número de Población: 

Demanda del Proyecto Cantones / Parroquias Número 

Población de Referencia Espejo y Bolívar (total) 27.711 

Población Demandante Potencial Espejo y Bolívar (rural) 20.216 

Población Demandante Efectiva El Ángel, García Moreno y Los Andes (total) 9.991 

Población Objetivo García Moreno y Los Andes  2.649 
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Sexo de la Población Demandante: 

Demanda del Proyecto 
Sexo (habitantes) 

Femenino Masculino 

Población de Referencia 14.019 13.692 

Población Demandante Potencial 10.175 10.041 

Población Demandante Efectiva 5.170 4.821 

Población Objetivo 1.359 1.290 

 

Edad de la Población Demandante: 

Años 

Porcentaje( habitantes) 

Población de 
Referencia 

Población Demandante 
Potencial 

Población 
Demandante Efectiva 

Población Objetivo 

De 80 y más 2,63 2,59 2,42 2,64 

De 70 a 79 5,08 5,06 5,20 5,70 

De 60 a 69 7,17 7,40 6,61 6,95 

De 50 a 59 8,03 7,88 8,24 7,47 

De 40 a 49 10,05 9,51 10,64 9,63 

De 30 a 39 12,75 12,41 12,95 13,25 

De 20 a 29 14,32 14,05 14,57 14,01 

De 10 a 19 20,34 20,76 20,03 20,65 

De 0 a 9 19,63 20,34 19,34 19,71 

 

Etnias de la Población Demandante: 

Demanda del Proyecto 

Etnias (habitantes) 

Blanco Mestizo Indígena Montubio Afrodescendiente Otro 

Población de Referencia 554 24386 277 0 1940 277 

Población Demandante Potencial 404 17790 202 0 1415 202 

Población Demandante Efectiva 107 4697 53 0 374 53 

Población Objetivo 53 2331 26 0 185 26 

 

Proyección de la 
Población Demandante 
Efectiva 

Año 

Población 
Demandante 

Efectiva 

2015 9991 

2016 10021 

2017 10051 

2018 10081 

2019 10111 

2020 10142 

2021 10172 

2022 10203 
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Proyección de la 
Población Demandante 
Efectiva 

Año 

Población 
Demandante 

Efectiva 

2023 10233 

2024 10264 

2025 10295 

2026 10326 

2027 10357 

2028 10388 

2029 10419 

2030 10450 

2031 10482 

2032 10513 

2033 10544 

2034 10576 

2035 10608 

2036 10640 

 
Proyección: se toma el crecimiento geométrico, como índice de crecimiento el de 0.30% del último 
censo de población y vivienda del 2010. 
 

ii. Oferta:  
 
Las superficies y porcentajes del riego existentes en el área de influencia del proyecto se describen 
a continuación en el cuadro. 
 

Superficies de riego del área de influencia del proyecto Artezón. 

RIEGO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO  EL ARTEZON 

RIEGO ÁREA (ha) (%) 

Riego 1442.96 12% 

r menor 1130.40 9% 

N/A 7918.77 69% 

SIN RIEGO 1312.65 10% 

TOTAL 11804.79 100.00% 

 
El 12 % del área de influencia del proyecto El Artezón representan las 1442,96 ha que tienen riego 
entre el 50 y 70%, esta superficie se localiza principalmente en la parroquia el Ángel; presentan 
cultivos de papa, cebada, haba, maíz, arveja y flores, que debido a la cercanía a los canales 
construidos en esta zona y el nacimiento de pequeños ojos de agua; se los abastece con algún 
sistema de riego y se cultiva todo el año. 
 
El 9% del área de influencia del proyecto El Artezón representan las 1130.40 ha que tienen riego 
menor al 30% y se distribuye tanto en la parte de García Moreno y el Ángel, está conformada por 
cultivos de cebada, papa, haba y en pequeñas superficies pero en mayor cantidad, maíz, quinua, 
avena, arveja, frejol. 
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Existen 1312.65  ha que ocupan el 10 % del área de influencia del proyecto El Artezón que no tienen 
ningún tipo de riego; sin embargo estas superficies son sembradas en épocas donde las lluvias se 
presentan y principalmente se observan cultivos de Cebada y maíz, y en pequeñas superficies papa, 
haba y arveja. 
 
Finalmente, el 69 % restante, con una extensión de 7918.77 ha, localizadas en la parte norte, centro 
y sur del área en estudio tienen la categoría No aplicable (N/A) correspondientes a otros usos como 
cuerpos de agua, centros poblados y cobertura vegetal natural.  
 
Actualmente con un porcentaje de mejoras en la conducción principal de la inversión anterior, se 
tiene una superficie total con riego de 1350 ha; lo que corresponde a una población demandante 
efectiva de 1865 habitantes de las parroquias de El Ángel y García Moreno. La Oferta es mejorar  al 
menos un 2% de la conducción principal para aumentar el área regada a lo estimado en la propuesta 
de diversificación por bloques. 
 
 

iii. Estimación de Déficit o Demanda Insatisfecha (oferta – demanda):  
 
De acuerdo a lo anterior se tiene en la actualidad cubierta un porcentaje de población que cuenta 
con riego, que corresponde a 1865 habitantes de la población demandante efectiva, correspondiente 
a 1350 ha con riego actualmente. La demanda es la población demandante efectiva que tiene el 
déficit y que necesitará el bien o servicio ofrecido por el proyecto.  
 

Demanda insatisfecha 

Año Oferta Demanda 
Demanda 

Insatisfecha 

2015 1865 9991 8126 

2016 1871 10021 8150 

2017 1876 10051 8175 

2018 1882 10081 8199 

2019 1887 10111 8224 

2020 1893 10142 8249 

2021 1899 10172 8273 

2022 1905 10203 8298 

2023 1910 10233 8323 

2024 1916 10264 8348 

2025 1922 10295 8373 

2026 1927 10326 8398 

2027 1933 10357 8423 

2028 1939 10388 8449 

2029 1945 10419 8474 

2030 1951 10450 8499 

2031 1957 10482 8525 

2032 1962 10513 8551 

2033 1968 10544 8576 

2034 1974 10576 8602 

2035 1980 10608 8628 

2036 1986 10640 8654 
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C. DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL Y NIVEL ORGANIZATIVO DE LOS 
USUARIOS DEL AGUA PARA USO AGRÍCOLA:  

 
i. Descripción de infraestructura existente:  

 
Actualmente el sistema de riego es incipiente e insuficiente para abastecer la demanda que 
requieren las zonas a intervenir, existe un canal que fue construido mediante mingas por los 
agricultores y propietarios de tierras de este cantón y luego abandonado, por este abandono el canal 
ha sufrido una total destrucción teniendo que realizarse la rehabilitación desde el sitio de captación y 
a lo largo de su recorrido una reparación del canal, por los derrumbes y deterioros que se han 
ocasionado con el pasar de los años, este canal se abastece de la quebrada El  Colorado y tiene un 
recorrido de 90 km, ciertos tramos son revestidos en hormigón, otros tramos son tubería y la mayoría 
del recorrido es en un canal de tierra. 
 
El sistema de riego Artezón, existe desde hace mucho tiempo e inicia en la abscisa: 0+000,00 
quebrada de Piedras cota 3838 m.s.n.m., existe una estructura que consiste en un muro de 7 metros 
de largo con un tubo plástico por donde se capta el caudal e inicia el recorrido por el canal. 
 
A partir de este sitio recorre el canal por sitios en donde han ocurrido derrumbos y sitios en donde 
aportan al canal caudales de agua de vertientes y pequeñas chorros; también cabe mencionar que 
existen sitios que se ha realizado trabajos de mantenimiento y mejora y se ha colocado tubos con el 
fin de contrarrestar perdida de caudal por derrumbos y filtraciones. 
 
El canal tiene un recorrido por zonas pantanosas, túneles, puentes, sectores de bosques, por medio 
de haciendas y propiedades.  
 
En los años 2012-2013 se realiza la ejecución de un tramo de rehabilitación del canal El Artezón en 
un tramo de 6 km, en la zonas donde se presentaban mayores problemas de filtración y derrumbos y 
en la zona topográfica donde confluyen las acequias que siguen un recorrido paralelo. Además de 
obras de control y medición de caudal de las acequias  San Vicente, y Cúnquer, Chulunguasi y El 
Artezón, que ingresa a las captaciones y conducir el caudal total por este último y luego repartir el 
caudal, dejando el porcentaje que les correspondería a los usuarios que estén bajo esta cota.  
 
Dentro del sistema de riego, las conducciones secundarias también son en tierra, en su gran 
mayoría no se dispone de abrevaderos.  
 
No existe una distribución técnica y equitativa, por turnos o caudal continuo; cada beneficiario utiliza 
el canal, el momento que lo requiere y por el tiempo que le convenga, lo cual trae problemas a los 
beneficiarios que están ubicados en los tramos finales del canal. 
 
La distribución del recurso hídrico a los beneficiarios de la zona, es irregular y sin la participación 
activa de las juntas de regantes, que permitan una distribución equitativa y oportuna. 
 
Es necesario la implementación de un proyecto integral para mejorar el Sistema de Riego existente, 
a fin de integrar extensas áreas de terreno fértil a la producción del país, incrementando de esta 
manera el progreso social y económico de la población de la zona. 
 

Tipo de Infraestructura y Estado 

Infraestructura Tipo Material Estado 

Captación  Hormigón  Bueno  

 Conducción PVC  Regular 
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FOTO Nº 1. CAPTACION QUEBRADA DE PIEDRAS  10076518.7N, 848643.5e 

 

 
FOTO Nº 2. CAPTACION ARTEZÓN-CUNQUER 10072884.9N, 847535.7E 
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FOTO Nº 3. CONDUCCION TUBERIA DIAMETRO 1000mm 

 

 
FOTO Nº 4. CONTINUACION CONDUCCION PRINCIPAL A ENTUBAR 

 
 
 

ii. Descripción del nivel organizativo de los usuarios del sistema:  
 
En un inicio la zona regada fueron haciendas (Hacienda Pucara entre otras) y utilizaban el agua del 
canal el Artezón pero con la construcción del canal Montufar en la dictadura del ex Presidente Lara 
estas dos haciendas pasaron a utilizar el agua del canal Montufar, por lo cual el Canal El Artezón 
quedo olvidado y por su falta de mantenimiento se perdió. 
 
Sin embargo desde 20 años atrás aproximadamente no se requerían riego porque la precipitación de 
la zona bastaba para regar los cultivos de los agricultores y en sitios que se encuentran cerca del 
canal Montufar abandonaron el canal Artezón. 
 
Con los cambios en la precipitación y sequias en la zona de estudio da origen a organizarse para 
formar juntas de agua para adquirir el agua de riego y así tener una producción de autoconsumo. 
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En la actualidad la petición para adquirir agua de riego es para evitar la migración y tener una 
producción de cultivos durante todo el año y así poder tener una seguridad alimentaria para las 
familias. 
 
La administración, operación y mantenimiento del proyecto, de acuerdo a la competencias otorgada 
por la constitución, estará a cargo del GADPC; en conjunto con el Consorcio quien  delegar esta 
responsabilidad al Consejo de Riego que estaría integrada por los delegados de 4 juntas de 
regantes, una vez que se concluya con la asistencia técnica de esta institución 
 
El objetivo de la directiva u organización es el pedir apoyo a las instituciones para el adelanto de la 
comunidad, es así que la directiva ha llegado a obtener la personalidad jurídica y estatutos y el 
apoyo del gobierno provincial y SENAGUA. 
 

 
D. DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DE LA ZONA DE 

INTERVENCIÓN DEL PROYECTO:    

 
 
El incremento de la variabilidad en los patrones climáticos tradicionales, hace que aumente la 
presión social sobre los recursos hídricos. 
 
Actualmente los efectos generales de estos cambios se manifiestan en periodos prolongados de 
sequías e inundaciones, razón por la cual entidades gubernamentales y no gubernamentales frente 
a la presión social por la demanda del agua inician estudios que les permitan, abastecer y conducir 
el agua de manera eficiente. 
 
El incremento de la demanda por el recurso hídrico hace que se realice la rehabilitación del canal El 
Artezón, el mismo que tiene la perspectiva de la unificación de los canales que fueron construidos de 
manera paralela y que conducen el agua hacia los mismos sectores perdiendo su efectividad 
conducidos en su mayoría por canales de tierra. 
 
Se presentan problemas de pérdidas de agua por infiltración y por derrumbes, además de tener una 
extensión excesiva, impidiendo dar el mantenimiento adecuado. El caudal concesionado en la 
actualidad no cubre la demanda requerida por los usuarios tanto actuales como potenciales. 
 
La similitud de los canales es que no existe una distribución equitativa. 
 
 
 Problemática social 
 
El acceso inequitativo al agua tiene una relación con las desigualdades sociales por la acumulación 
de capital, la falta de agua, el sistema tarifario y no diferenciado. 
 
Las cooperativas agrícolas y las juntas de agua, se encuentran trabajando de manera individual, no 
existe una articulación que les permita gestionar el agua. 
 
La falta de planificación con un enfoque integral, los problemas organizativos, acompañado de un 
debilitamiento de las capacidades de gestión, tanto de las juntas de agua (usuarios), como de las 
instituciones. 
 
Las cooperativas agrícolas, juntas de agua, presentan en general debilidad en cuanto a la 
administración, operación y mantenimiento de los canales de agua y la conservación de las fuentes, 
así: 

 No hay un manejo integral y sostenido de las cuencas y microcuencas hidrográficas. 

 Frecuentes divergencias entre usuarios relacionadas con los reparos de los derechos y 
turnos de riego. 

 Los instrumentos de gestión, tales como reglamentos, catastro, planes de manejo no existe 
o no están actualizados, o no son acordes con las necesidades de su funcionamiento. 

 No existe una buena comunicación entre usuarios y directorios. 

 No todos los sistemas tienen un mecanismo de control de volúmenes de agua entregada 
para el riego. 
 

Problemática Económica 
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La concentración de la tierra en grandes propiedades frente al minifundio de los pequeños 
propietarios, ha tenido un efecto paralelo en la asignación de las concesiones de agua. 
 
La  ineficiente toma de decisiones concretas sobre la recuperación de costos en los proyectos de 
riego público, de modo que se consiga al mismo tiempo el acceso de las clases más pobres y una 
aceptable recuperación de la inversión pública. 
 
La mayor parte de los usuarios del agua ni siquiera pagan las tarifas de concesión. 
 

A. CONCORDANCIA DEL PROYECTO CON LOS OBJETIVOS DEL MAGAP Y DEL PLAN 
NACIONAL DE RIEGO Y DRENAJE (PNRD):  

 
Uno de los objetivos del Plan Nacional de Riego y Drenaje es “Ampliar la cobertura y mejorar la 
eficiencia social, económica y ambiental de todos los sistemas de riego y drenaje”. El proyecto 
Rehabilitación del Sistema de Riego Artezón Fase III, está enmarcado dentro de este objetivo, ya 
que se realizará una etapa más, rehabilitando un tramo de conducción principal. 
 

B. OBJETIVO GENERAL 

 
Impulsar el cambio de matriz productiva, a través de la rehabilitación del sistema de riego el Artezón, 
iincrementando la eficiencia y cobertura del uso del agua para riego en la zona de influencia del 
proyecto. 
  
 

C. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
i. Objetivo Específicos del Componente Infraestructura/Equipamiento: 

 
1. Rehabilitar la infraestructura de un tramo de conducción principal del sistema de riego y la 

construcción de obras especiales. 
 

ii. Objetivo Específico del Componente Productivo: 
 

1. Integrar la propuesta del canal de riego Artezón al mejoramiento de las actividades 
productivas. 

2. Proponer un modelo de gestión integral y espacializado para el uso propositivo del agua. 
3. Determinar la viabilidad Técnica, Financiera, Económica, Social y Ambiental del proyecto. 

 
iii. Objetivo Específico del Componente Social: 

 
1. Incentivar la conformación del Consorcio De Juntas Espejo-Bolívar para garantizar que 

todas las juntas de agua independientemente de su tamaño, tengan o puedan ofrecer a sus 
socios el servicio de agua para riego en una forma oportuna y de calidad y desarrollando un 
Plan de Actuación enfocado diversos ámbitos en el uso de la tecnología de las juntas de 
agua consorciados. 
 

iv. Objetivo Específico del Componente Ambiental: 

 
1. Establecer un plan de intervención para prevenir y mitigar los impactos ambientales 

negativos e impulsar los impactos positivos, en cumplimiento con las normativas 
ambientales nacionales y locales, tanto en la fase de readecuación, operación como en la 
de cierre y abandono del proyecto. 
 

III. INDICADORES DE RESULTADO: 

 
Al finalizar el proyecto se ha implementado un kilometro de tubería en el sistema, sirviendo a 2649 
habitantes del sector del área de influencia del proyecto. 
 

i. Indicador Componente Infraestructura/Equipamiento: 
 

1. Al finalizar el proyecto los usuarios del canal contarán con un tramo de 1.2 km de tubería de 
conducción rehabilitado. 
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ii. Indicador Componente Productivo: 
 
 

1. Al finalizar la etapa del proyecto, se ha incrementado un 13% la superficie con riego para la 
implementación del plan de desarrollo propuesto. 

2. Al finalizar la etapa del proyecto, los usuarios contaran con un  18 % de seguridad de 
caudal captado y conducido a través de una tubería, garantizado el incremento de 
superficie con riego. 

3. Con la implementación del proyecto obtener una tasa de beneficio costo de 1.23 lo cual 
viabiliza el proyecto. 
 

iii. Indicador Componente Social: 

 
1. Al finalizar la construcción de esta fase se incentivara  a las directivas de la junta para la 

conformación de un consorcio de juntas de riego conformado por las acequias generales 
Cunquer, Artezón, Chulunguasi para la administración, operación y mantenimiento del 
sistema de riego. 
 

iv. Indicador Componente Ambiental: 

 
1. Al  finalizar el proyecto, la junta de regantes cuenta con un plan de manejo ambiental del 

sistema. 
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IV. MARCO LÓGICO DEL PROYECTO 

 

Lógica de Intervención Indicadores de Cumplimiento Fuentes de Verificación Supuestos 

Fin: Ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia social, 
económica y ambiental de todos los sistemas de riego y 
drenaje”. El proyecto Rehabilitación del Sistema de Riego 
Artezón Fase III, está enmarcado dentro de este objetivo, 
ya que se realizará una etapa más, rehabilitando un 
tramo de conducción principal. 

Al finalizar la implementación del proyecto se 
incrementará la eficiencia y cobertura del uso del agua 
para riego en la zona de influencia del proyecto Artezón 
en un 13% 

Inspecciones y recorridos de las 
Comisiones Sectoriales. 

El proyecto sea aprobado y 
financiada la etapa III 

Encuestas a los beneficiarios 

Objetivo General: Impulsar el cambio de matriz 
productiva, a través de la rehabilitación del sistema de 
riego el Artezón, incrementando la eficiencia y cobertura 
del uso del agua para riego en la zona de influencia del 
proyecto. 

Al finalizar la etapa del proyecto se ha implementado un 
kilometro de tubería en el sistema, sirviendo a 2649 
habitantes del sector del área de influencia del proyecto. 

Visitas de campo El proyecto sea aceptado por 
los usuarios y construido en el 
tiempo y de acuerdo a la 
concepción del mismo. 

Entrega de actas-recepción 

Informes de fiscalización 

Componente Técnico: Rehabilitar la infraestructura de 
un tramo de conducción principal del sistema de riego y la 
construcción de obras especiales. 

Al finalizar la etapa del proyecto los usuarios del canal 
contarán con un tramo de 1.2 km de tubería de 
conducción rehabilitado. 

Acta de entrega-recepción, 
Fotografías, Registro de avance de 
obras. 

Desembolso de recursos 
económicos oportunamente 

Componente Productivo: Integrar la propuesta del canal 
de riego Artezón al mejoramiento de las actividades 
productivas. 

Al finalizar la etapa del proyecto, se ha incrementado un 
13% la superficie con riego para la implementación del 
plan de desarrollo propuesto 

Visitas de campo, fotografías Fase de contratación en el 
tiempo oportuno 

Proponer un modelo de gestión integral y especializado 
para el uso propositivo del agua. 

Al finalizar la etapa del proyecto, los usuarios contaran 
con un  18 % de seguridad de caudal captado y 
conducido a través de una tubería, garantizado el 
incremento de superficie con riego 

Visitas de campo, fotografías La conducción principal 
funciona adecuadamente 

Determinar la viabilidad Técnica, Financiera, Económica, 
Social y Ambiental del proyecto. 

Con la implementación del proyecto obtener una tasa de 
beneficio costo de 1.23 lo cual viabiliza el proyecto. 
 

Encuestas a los usuarios, visitas de 
campo 

  

Componente Social: Incentivar la conformación del 
Consorcio De Juntas Espejo-Bolívar para garantizar que 
todas las juntas de agua independientemente de su 
tamaño, tengan o puedan ofrecer a sus socios el servicio 
de agua para riego en una forma oportuna y de calidad y 
desarrollando un Plan de Actuación enfocado diversos 
ámbitos en el uso de la tecnología de las juntas de agua 
consorciados. 

Al finalizar la construcción de esta fase se incentivara  a 
las directivas de la junta para la conformación de un 
consorcio de juntas de riego conformado por las acequias 
generales Cúnquer, Artezón, Chulunguasi para la 
administración, operación y mantenimiento del sistema 
de riego. 

Informe de la capacitación a las 
directivas de la junta de regantes y 
registro de asistentes. 

Falta de compromiso por parte 
de quienes conforman las 
directivas de las juntas para 
asistir a las capacitaciones. 

Componente Ambiental: Establecer un plan de 
intervención para prevenir y mitigar los impactos 
ambientales negativos e impulsar los impactos positivos, 
en cumplimiento con las normativas ambientales 
nacionales y locales, tanto en la fase de readecuación, 
operación como en la de cierre y abandono del proyecto  

Al  finalizar el proyecto, la junta de regante cuenta con un 
plan de manejo ambiental del sistema 

Plan de manejo ambiental. El Proyecto no cuenta con los 
recursos suficientes para la 
elaboración del Plan de 
manejo. 
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Lógica de Intervención Indicadores de Cumplimiento Fuentes de Verificación Supuestos 

ACTIVIDADES       

Componente Técnico:    
 

_ Disponibilidad 
presupuestaria. Conducción Principal $315.345,03 _ Disponibilidad presupuestaria. 

Cajas de Revisión $30.002,99 _ Informe ejecutivo de fiscalización. 

Fiscalización de la Obra $13.813,92     

SUBTOTAL $359.161,94 _ Informe de planillas de pago.   

Componente productivo:     _ Disponibilidad 
presupuestaria. Charlas sobre instalación y operación de riego parcelario $3.859,20 _ Visitas de campo. 

Charlas sobre la etapa a implementarse $3.859,20 _ Memoria fotográfica. 

Diagnosticar cultivos existentes (línea base-movilización) $800,00 _ Actas de los talleres realizados. 

SUBTOTAL $8.518,40     

Componente social:   _ Actas de compromiso, Registro 
de participantes 

_ Participación de usuarios. 

Implementación micro empresas de riego $24.000,00 
Contratar un promotor comunitario $7.226,00 
Talleres para incentivar conformación consorcio de juntas 
de riego 

$3.859,20 

Movilización técnicos $960,00 
Proporcionar materiales de oficina $600,00 

SUBTOTAL $36.645,20 
Componente ambiental:   _ Informes del cumplimiento del 

Plan de Manejo. 
_ Existe presupuesto para la 
obtención de la licencia 
ambiental y para el 
cumplimiento del plan de 
manejo. 

Fichas Ambientales (infraestructura y cultivo) $180,00 
Plan de Manejo Ambiental $1.622,16 
Delegación técnico de proyectos Dirección Recursos 
Hídricos 

$9.200,00 

SUBTOTAL $11.002,16     

TOTAL $415.327,70 
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V. ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN: 
 
El proyecto establecerá una acción directa de administración desde la institución solicitante. Las decisiones y 
responsabilidades políticas frente al proyecto están previstas en un Comité de Gestión del Proyecto, integrado 
por la institución solicitante, más representantes de los socios beneficiarios. Finalmente, el monitoreo, de 
acuerdo a la programación establecida en el proyecto. El proyecto seguirá las recomendaciones y 
orientaciones específicas de constitución de la Unidad Ejecutora del Proyecto. 
 
De este modo, la parte operativa del proyecto será: 
 

Consejo de Aguas

Junta General de Usuarios

Directorio de AguasTodos los 
concesionarios

Presidente
Vicepresidente

Secretario
Procurador Síndico

Administrador
3 Vocales principales
3 Vocales suplentes

Ordinaria Extraordinaria

 
 
El modelo de gestión del proyecto de riego Artezón se lo ha divido en algunas fases, que serán secuenciales,  
considerándose las etapas de financiamiento de la infraestructura la más crítica, debido a la consecución del 
financiamiento para la implementación. 
 
El personal técnico para la implementación está a cargo del  GADPC,  tanto el personal  de asistencia técnica 
como para el desarrollo asistido del proyecto, 
 
Es importante que exista una sola organización comunitaria responsable del proyecto de riego Artezón quien 
asumiría el manejo administrativo y técnico del proyecto, recomendándose que sea el Directorio del Proyecto o 
Consorcio, bajo el cual estaría el Consejo de Aguas por ser el sistema de riego una parte del proyecto, salvo 
mejor criterio de las autoridades del GADPC. 
 

VI. INGENIERÍA DEL PROYECTO 
 

A. COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA 

 
El proyecto de riego El Artezón, cuyas áreas regables se ubican en el sector sur occidental de la ciudad de 
Tulcán no disponen al momento de suficientes recursos hídricos que permitan cubrir las necesidades de riego, 
provocando consecuentemente el agravamiento de las condiciones de pobreza que viven los agricultores del 
sector y más aun colocándolos en la situación no poder cubrir sus necesidades mínimas de alimentación, es 
decir no se garantiza su seguridad alimentaria.  
 
La no disponibilidad del suficiente recurso hídrico, en condiciones de ser captado y conducido con relativa 
facilidad y bajos costos, ha obligado a los usuarios y a las instituciones de desarrollo de la provincia del Carchi 
a buscar alternativas que fundamentalmente garanticen la disponibilidad del recurso hídrico, más allá de los 
posibles elevados costos que pudieran ocasionarse por la distancia y características de las obras civiles 
hidráulicas necesarias para el efecto. 
 
Luego del análisis preliminar, así como del planteamiento de una serie de alternativas comparativas en 
aspectos técnicos, económicos, sociales y ambientales, se ha establecido estudiar a nivel de diseño definitivo 
la seleccionada como la más ventajosa. 
 

i. Caudal concesionado 
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De los estudios disponibles en las diferentes Instituciones relacionadas con el presente estudio, se pudo 
obtener la información respecto a las concesiones de agua de las distintas fuentes de aprovechamiento 
involucradas en la propuesta de esta alternativa. 
  
El canal El Artezón nace en la quebrada Las Piedras, afluente del río Grande, perteneciente a la micro - cuenca 
del río Carchi, que tiene un registro de un caudal adjudicado de 245 l/s. Además, como objetivo principal del 
presente estudio es la unificación de las acequias San Vicente, Cúnquer y Chulunguasi con el proyecto El 
Artezón, en un solo sistema de conducción denominado Sistema El Artezón, se ha incrementado los caudales 
concesionados de esta acequia para el proyecto definitivo. 
 
Para el estudio se ha considerado inicialmente tomar en cuenta las adjudicaciones de estas acequias que se 
muestra a continuación. 
 

NOMBRE 
CONCESIONARIO 

CAUDAL 
CONCESIONADO 

(L/s) FUENTE 

Acequia Cunquer 116 Qda. De Baños 

Acequia Chulunguasi 19 Qda. De Piedras 

Coop. Agropecuaria Carchi 175 Acequia El Artezón 

Coop. Agrícola El Rosario 59 Acequia El Artezón 

Coop. San José de las Lajas 11 Acequia El Artezón 

TOTAL 380   

 
 
De acuerdo al Estudio Hidrológico, las disponibilidades hídricas son mayores a los concesionados, llegando a 
un valor de 1.526 m

3
/s (incluye Sistema Artezón + acequias Cunquer y San Vicente). 

 
Como aporte de las acequias unificadas Chulunguasi, San Vicente y Cunquer, se ha asumido los caudales de 
concesión para el diseño de la conducción. 
 
Se ha considerado que la conducción principal sigue el recorrido actual existente 
 
Aprovechar al máximo las disponibilidades de agua, para ser utilizadas en las zonas donde este recurso es 
escaso y se dispone de suelos aptos para la agricultura; es decir el agua debe estar donde se necesita. 

 
La intervención total en la conducción se justifica ya que es la única manera de garantizar los caudales 
captados y el riego de las zonas consideradas como potencialmente aptas.  

 
Los procesos constructivos serán utilizados los que produzcan el menor impacto ambiental, para lo cual se 
elaborarán los respectivos planes de manejo. 
 

ii. Esquema del Plan de Obras 

 
En el estudio de complementación del Sistema de Riego El Artezón que se propone, se ha realizado en base al 
siguiente esquema: 
 
(1) Conducción principal – Tramo 2 

 
- Longitud total: 1.2 km; 
- Caudal máximo: 1.526 l/s (incluye 1.170 de Artezón + 116 de Cunquer + 240 San Vicente); 
- Sección tipo: tubería PVC perfilada alcantarillado, parcialmente llena; 
- Diámetro: 1.000 mm; 
- Cajas de revisión: 28 u; 
- Gradiente: 0.0025 a 0.066 m/m. 

 
(2) Obras tipo 
 

- Tomas desde conducción principal; 
- Caja de revisión y aliviadero; 

 
A continuación se detallarán las características hidráulicas y constructivas de las principales obras a 
implementarse para el desarrollo del proyecto y que forman parte del presente estudio. 
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iii. Conducción principal parcialmente llena 
 
Alternativa del sistema de conducción 
 
A continuación se presenta los justificativos de la adopción de la alternativa de toda la conducción mediante 
tubería recomendada y que se resume a continuación, tomarse en cuenta que en esta etapa se realizara el 
entubado de 1.2 km. 
 

 Remoción de la cobertura vegetal y acopio a un costado. 

 Excavación de la zanja tipo trinchera de acuerdo a las dimensiones que se adjunta y depósito del 
material a un costado de la zanja. 

 Colocación de una cama de arena. 

 Colocación de subdrenes bajo la tubería, en los casos que la conducción atraviesa por terrenos con 
contenido de humedad 

 Instalación de la tubería del tipo perfilada de PVC de 1.000 mm, con accesorios (codos, tees, etc.) que 
se fabrican y colocan en el sitio. 

 Relleno compactado hasta un mínimo de 1.0 m sobre la generatriz superior de la tubería. 

 Cajas de revisión y de alivio ubicadas cada 1.000 m y en casos de fuerte ángulo de inflexión 

 Finalmente, se ubicará sobre el perfil reconstituido el material orgánico previamente acopiado a los 
costados de la plataforma. Esta capa constituirá un medio fértil que facilitará la revegetación natural y 
de ser necesario la posterior resiembra. 

 
Periódicamente después de la construcción se llevará a cabo un monitoreo de estabilidad de pendiente, control 
de erosión y éxito de la revegetación. En sitios en los que se detecte poco grado de revegetación, se deberá 
aplicar un tratamiento adecuado para conseguir que la cobertura vegetal se restablezca lo antes posible. 
 
La sección propuesta se resume en el gráfico siguiente: 
 

Sección tipo de tubería 
SECCIÓN TIPO TUBERÍA

ESPECIFICACIONES:

 
  
 

Sección tipo de tubería en zona húmeda 
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ESPECIFICACIONES:

SECCIÓN TIPO TUBERÍA - ZONA HÚMEDA

Tubería drenaje perforada Ø=100 mm

Piedra bola 50 a 100 mm

 
 
La colocación de cajas de revisión, permitirá un adecuado control y operación de las tuberías parcialmente 
llenas y que en casos necesarios funcionarán como aliviaderos. 
 
La tubería seleccionada tiene la característica de que permite flejar hasta un grado en la unión de cada tubo, 
esto hace que los cambios de dirección que tienen grandes radios (30, 50 y 100 m), esta deflexión se puede 
vencer sin recurrir a la instalación de codos, mientras que el cambio de dirección en ángulos significativos se 
instalarán codos de 11.25, 22.5 y 45 grados.  
 

iv. Descripción de la conducción principal 
 
El objetivo de la conducción es transportar el agua directamente desde las  captaciones hasta la zona de riego. 
 
La conducción principal  consta de las siguientes obras: 
 
Esta tubería se inicia al final de la tubería instalada y conduce las aguas hacia la zona de riego con una 
longitud total de 15,860.82 m; el caudal que conduce es el regulado según  la demanda de riego hasta el valor 
máximo de 1.526 l/s, mediante tubería de PVC perfilada de 1.000 de diámetro, la misma que funcionará 
parcialmente llena, en esta etapa la construcción se financiara para 1.2 km de longitud. 
 
Para proceder al diseño de las tuberías, y de esta manera determinar el diámetro, la velocidad media del agua 
y las pérdidas de carga se utilizó la fórmula de Manning, considerándose el valor de n = 0.012 como coeficiente 
de rugosidad para las tuberías de cloruro de polivinilo PVC y 0.015 para tuberías de hormigón armado.  
 

 
Características hidráulicas de la conducción principal 

ABSCISAS 
LONGITUD 

(m) 
Q 

m3/s 
J 

m/m 

CANAL EN 
TÚNEL 

TUBERÍA ZANJA 

Observaciones 

Inicio Final 
B 
m 

d 
m 

H 
m 

V 
m/s 

D 
m 

d 
m 

V 
m/s 

Material 
B 
m 

H 
m 

TRAMO 3                             

9+260.00 10+794.18 1,534.18 1.526 0.003         1.00 0.74 2.46 PVC 1.50 1.80   

 
v. Sección tipo 

 
Una vez efectuada la localización definitiva del eje de la conducción, se comenzará en una primera instancia 
con la remoción de la cobertura orgánica colocándole sobre un costado de la plataforma. 
 
Luego de retirada la capa orgánica superficial se comenzará la apertura del terreno para la construcción de la 
plataforma, mediante la utilización de maquinaria. El suelo resultante de esta tarea será desplazado y colocado 
a la par del suelo vegetal acopiado. 
 
Los cortes a realizar y el movimiento del suelo será el mínimo necesario para conformar una plataforma de 
trabajo nivelada de 5.0 m de ancho en promedio. Luego de la apertura de la plataforma comenzará la actividad 
de zanjeo y colocando el material extraído de dicha excavación del lado derecho de la zanja en sentido de 
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avance. 
 
La sección tipo para la puesta en obra de las tuberías es normalmente zanja tipo trinchera, con un ancho que 
varía en función del diámetro de la tubería y que permita que los operarios tengan facilidad en la instalación de 
este elemento constructivo. 
 
La profundidad de la zanja, varía también en función del diámetro de la tubería y pendiente del perfil del 
terreno, pero en el presente caso deberá ser tal que permita una altura de relleno compactado, sobre la 
generatriz superior de la tubería, nunca inferior a 1.00 m. 
 
En los sitios donde se presente zonas húmedas adicionalmente se deberá colocar subdrenes de 0.40 x 0.40 m 
de sección, donde se colocará tubería de drenaje perforada de 100 mm de diámetro y rellenada con material 
filtrante.  
 
Para que la tubería trabaje con los estándares de diseño es necesario conformar en el fondo de la zanja un 
lecho constituido por arena para que el tubo descanse de manera uniforme en el piso y también exista un lecho 
filtrante en caso de fugas. El espesor mínimo de este lecho es de 10 cm. 
 
Luego se comenzará a reconstruir el perfil pre-existente con la ayuda de retroexcavadoras, ya sea de laderas o 
áreas de baja pendiente, recuperando el suelo acopiado a los costados de la plataforma. 
 
Finalmente, se ubicará sobre el perfil reconstituido el material orgánico previamente acopiado a los costados de 
la plataforma. Esta capa constituirá un medio fértil que facilitará la revegetación natural y de ser necesario la 
posterior resiembra. 
 
Periódicamente después de la construcción se llevará a cabo un monitoreo de estabilidad de pendiente, control 
de erosión y éxito de la revegetación. En sitios en los que se detecte poco grado de revegetación, se deberá 
aplicar un tratamiento adecuado para conseguir que la cobertura vegetal se restablezca lo antes posible 
 

vi. Obras tipo 

 
Cajas de revisión – aliviadero 
 
Con el fin de prever el mantenimiento de las tuberías se han previsto cajas de revisión que serán ubicadas a lo 
largo de este tramo de conducción, estos permitirán la limpieza de la tubería así como también se prevé que 
las aguas que entran en exceso al sistema, sean evacuadas a través de un tubo de desfogue, ubicado en la 
parte superior de la caja. Estas cajas son estructuras de hormigón armado de dimensiones 2.00 m x 2.00 m y 
2.20 m de altura. 
 
Se ha previsto 28 cajas para la conducción. 
 

B. COMPONENTE PRODUCTIVO 

 
Anteriormente se ha determinado la relación existente entre la planificación nacional y provincial, empero para 
la determinación de estrategias puntuales en el desarrollo del área de influencia del proyecto Artezón, es 
necesario realizar una propuesta de microplanificación partiendo de la necesidad de interaccionar los 
elementos que constituyen el territorio con un enfoque integral de análisis y teniendo como base el riego, pero 
a la vez proponiendo la gestión de un entorno de espacialización. 
 
Con este antecedente, a partir de la microzonificación biofísica y socioeconómica del área de estudio se ha 
determinado la presencia de seis bloques de gestión estructurados espacialmente en función de las siguientes 
variables: 
 

 Áreas de influencia de canales de riego (Chulunguasi, Cunquer, Artezón, San Vicente de Pusir): Se 

procedió al cruce espacial de los canales de riego restituidos geográficamente con los predios. 
 

 Restitución predial: Comprende la delimitación espacial de los predios presentes en el área de estudio 
y su procesamiento en campo y gabinete de propietarios.  
 

 Territorialización de organizaciones de regantes: En base a la normativa vigente y documentos 

institucionales, se tomó la lista de regantes y se contrastó con la información de la restitución predial 
para ubicar geográficamente las organizaciones, además de la territorialización de las concesiones. 
 

 Capacidad de uso de las tierras:Referente a las clasificaciones que se fundamentan en valorar la 

aptitud agrícola de los suelos, la más conocida es la clasificación agrológica del “Soils Conservation 
Service”, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (1961). Esta clasificación se ha utilizado 
en el presente estudio. 
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La “capacidad agrológica” constituye un sistema consistente en recoger todos los datos importantes 
que conduzcan a una valoración de la capacidad productiva de los suelos, teniendo en cuenta que el 
uso agrícola intensivo del suelo sea compatible con el mantenimiento de la capacidad productiva. 
 
De forma resumida las clases agrológicas son siete, de las cuales se han tomado en cuenta la I, II, III 
y IV como aptas para agricultura, ya que la V, VI y VII tienen relación con la producción pecuaria y 
forestal. Las clases de referencia presentan las siguientes características: 
 

- Clase I: Tierras aptas para el desarrollo agropecuario sin limitaciones en especial para agricultura 
bajo riego, con rendimientos suficientes de los diferentes cultivos que superan el 80% de la 
producción optima;  climáticamente adaptados y costos de producción  razonables. Localizadas 
en pendientes regulares entre el 0 al 5%, de buena textura-estructura, adecuada profundidad del 
suelo y, buen nivel nutricional. La pedregosidad no representa un factor limitante. 
 

- Clase II: Tierras de menor categoría a la Clase I con relación a la capacidad intrínseca para ser 
regada y con opciones de mecanización sin limitaciones o con limitaciones manejables sin mayor 
esfuerzo,  adaptadas a una serie de cultivos menos numerosos. De textura-estructura adecuada, 
buena profundidad de suelo y buen drenaje, con producciones esperadas de un 70% con 
relación a la producciónóptima. Sin limitaciones importantes, aunque localmente se pueden 
encontrar problemas de pedregosidad y alguna deficiencia por existencia de costras de 
carbonatos que puede afectar a la profundidad efectiva del suelo. 
 

- Clase III: Tierras con limitaciones importantes que restringen  la producción agropecuaria hasta 
un 50% de la producción optima, debido especialmente a la pendiente 12 al 25%, textura, 
profundidad,  condiciones climáticas y drenaje. Se ha considerado la existencia de costras de 
carbonatos o el afloramiento de sustrato rocoso no muy espeso o competente. La textura puede 
no ser muy adecuada, o con porcentajes de piedras importantes sin ser excesivos, y condiciones 
medias de drenaje interno. 
 

- Clase IV: Es tierra apta para el riego en condiciones de uso concreto y se localiza 
fundamentalmente sobre suelos de colinas o de laderas, en los que aflora a poca profundidad el 
sustrato de cangahua o pedregoso. También se incluyen suelos o terrazas o glacis altos 
degradados, con una topografía poco regular.  Clase de tierra no apta pero susceptible a ser 
cambiada, se incluye como tierras de producción sostenible con rendimientos menores al 50% de 
una producción óptima. 

 

 Elementos geográficos naturales limitantes de áreas (quebradas, ríos): Este constituye uno de los 

factores más importantes en el análisis puesto que los elementos geográficos facilitan el diseño del 
canal y pueden agrupar de manera más racional a los predios, además que factores como los 
geomorfológicos determinan características biofísicas homogéneas aptas para determinar estrategias 
productivas de desarrollo. 

 
De los elementos mencionados anteriormente se estructuran seis bloques que a continuación se presentan:  
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Bloques de gestión en el sistema de riego el artezón 

 
Fuente y Elaboración: Agroprecisión, 2014 

 
Con respecto a la superficie correspondiente a cada bloque con relación al área total del proyecto y cantidad de 
predios presentes, el siguiente cuadro y gráfico detalla los resultados: 
 

Superficie de los bloques de gestión. Artezón. 2014. 

BLOQUE DE GESTIÓN NÚMERO DE PREDIOS SUPERFICIE 
PORCENTAJE 

(%) 

PROPUESTA 
(SUPERFICIE) 

(HA) 
PORCENTAJE 

(%) 

I 174 1552.58 19.64 1148.06 14.52 

II 297 1219.05 15.42 852.87 10.79 

III 317 1935.75 24.49 1190.67 15.06 

IV 211 2008.92 25.42 231.35 2.93 

V 44 582.48 7.37 212.19 2.68 

VI 153 605.56 7.66 231.35 2.93 

Total 1196 7904.36 100 3866.49 48.92 

Fuente y Elaboración: Agroprecisión, 2014 
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Bloques de gestión territorial y su relación porcentual con el área del proyecto 

   Fuente y Elaboración: Agroprecisión, 2014 
 
La relación superficial y la cantidad de predios existentes entre bloques no determinan el nivel de importancia 
que tienen estos, más bien son referencia de la gestión y especificidad que se debe dar a cada uno en el 
sentido de las características propias que tienen esos territorios. 
 

i. Características generales Bloques de Gestión 
 

BLOQUE SECTOR 

SUELOS 
REPRESENTATIV

OS 

ORGANIZACIONES 
REGANTES 

RELACIONADAS 
CULTIVOS 
ACTUALES 

ACTIVIDADES 
AGROPECUARIA 

BLOQUE I 
La Esperanza, 
Chavayán y 
Bellavista Id, IId, IIId 

Artezón y San Vicente 
de Pusir pastos y papa 

pecuarias (pasto) y 
agrícola extensiva (papa)  

BLOQUE II 
Chaquilulo y El 
Angel Id, II, III, IV, V, VI 

El Artezón, Cunquer y 
el canal Ishpingo 

pasto cultivado, 
florícolas, 
papa, haba, 
maíz;  

actividades agrícolas 
extensivas (papa, haba) y 
en menor escala 
actividades pecuarias 
(pastos) 

BLOQUE III 
El Ángel y García 
Moreno 

Isew, IIsew, IIIew, 
IIIsew, Ivsew 

El Artezón, Cunquer y 
san Vicente de Pusir 

cebada 
seguida por 
maíz, papa y 
haba 

agrícolas extensivas 
(cebada) en un sistema de 
producción mercantil 

BLOQUE IV García Moreno y 
Los Andes  

Isw, Isew, IIw, 
IIsew, IIIew, IIIsew, 
V y VI Chulunguasi y Cunquer 

cebada, maíz y 
frejol cultivos extensivos  

BLOQUE V Yascón y La 
Posta 

Isw, Isew, IIIsew, V 
y VI San Vicente de Pusir 

anís, frejol, 
hortalizas y 
frutales 

cultivos intensivos y 
extensivos  

BLOQUE VI 

Pueblo Viejo II y III  Aso. Primero de Mayo - - 

 
ii. Propuesta del Plan de Desarrollo 

 
(1) BLOQUE 1 

 
El siguiente esquema presenta una propuesta para el bloque 1 desde varios contextos como el administrativo, 
operacional y paquete tecnológico.  
 
Para todos los bloques, desde el contexto administrativo, se propone  la creación de un consorcio general de 
todo el sistema en el que cada bloque tenga una representación igualitaria (dos representantes); al mismo 
tiempo cada bloque será una junta de agua con su respectivo directorio, estructura organizacional y estatutos. 
 
Similar al aspecto administrativo se propone para el contexto operacional la conformación de un equipo por 
cada bloque conformados básicamente por aguateros y supervisores para la planificación de la calendarización 
del riego, recaudaciones y demás elementos que consten en los estatutos de la organización. 
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Superficie del bloque 1 sujetas a propuestas de desarrollo.  

ÁREAS DE USO 
SUPERFICIE 

(ha) 
PORCENTAJE 

(%) 
PROPUESTA 

Papa- pasto cultivado 134,65 8,6 
Prevención erosión hídrica 

Control de heladas 

Pasto cultivado -papa 984,02 63,4 
Abrevaderos 

Tanques de enfriamiento de leche 

Otros cultivos 29,39 1,9 Diversificación cultivos 

Vegetación natural 391,37 25,2 
Reforestación 

Turismo científico 

Otras áreas 13,16 0,9 Turismo comunitario 

TOTAL 1552,58 100,0  

Fuente y elaboración: Agroprecisión, 2013 
 
Para la propuesta de caracterización del ciclo de los cultivos con respecto a la superficie que ocupan y 
rotaciones respectivas evidenciadas

1
(la lógica de siembra va de la mano con el comportamiento del mercado, 

es así que en función de los precios de los productos al momento de la cosecha se realiza la elección del 
siguiente cultivo) y  en el corema y cuadros anteriores se determina lo siguiente: 
 
Cédula de cultivo propuesto para el Bloque 1 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Br Cr Fl Tu Ma

30 70 20 20 40

PASTO 

CULTIVADO
360 papa

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

3480-3040 msnm

CULTIVO 

BASE 

Ciclo V. 

(días)
Rotación 

MESES

CÉDULA DE CULTIVO SISTEMA DE RIEGO ARTEZÓN - BLOQUE 1

PAPA

Pasto 

cultivado
180

 
Fuente y Elaboración: Agroprecisión 2013 
 
Con respecto al riego, se ha determinado que el área actualmente regada en este bloque corresponde a 818.65 
hectáreas (52.7%) y de estas solamente 41.93 hectáreas tienen aptitud agrícola de un total de 157.61 
hectáreas; entonces, corresponderían regar 115.68 hectáreas y mejorar la eficiencia a 776.72 hectáreas que 
actualmente están siendo regadas pero corresponden a suelos hidromórficos por lo que se sugiere el 
mejoramiento de la eficiencia del riego acompañado del paquete tecnológico para el cultivo.El siguiente cuadro 
determina los rendimientos actuales de producción y su proyección con respecto al uso actual del suelo de los 
principales cultivos del bloque y su potencial incremento con relación a las propuestas estratégicas del proyecto 
de desarrollo: 
 
Cuantificación del efecto de las estrategias de desarrollo 

CULTIVO UNIDAD 
RENDIMIENTO 

ACTUAL 

TOTAL 
PRODUCCIÓN 

ACTUAL 

RENDIMIENTOS 
PROYECTADOS 

PRODUCCIÓN 
PROYECTADA 

INCREMENTO 

papa 
quintales/ 
hectárea 

750 100 987 900 121 185 20% 

Leche 
litros/día/ 

vaca 
18 35 424* 23 45 264 27% 

*El valor se ha considerado como promedio de carga animal de 2 vacas/ha 
Fuente y Elaboración: Agroprecisión 2014. 
 
 

(2) Bloque II 
 

Corresponde a la generación de estrategias situacionales de producción por sobre el uso actual que se da a las 
tierras mediante un proceso de inserción en nuevos mercados y a la vez la diversificación productiva en base a 
la seguridad alimentaria de la misma zona de estudio. 
 

 
 
 
 
 

                                            
*1(la lógica de siembra va de la mono con el comportamiento del mercado, es así que en función de los precios de los productos al 

momento de la cosecha se realiza la elección del siguiente cultivo) 
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Superficie del bloque 2 sujetas a propuestas de desarrollo. 

ÁREAS DE USO 
SUPERFICIE 

(ha) 
PORCENTAJE 

(%) 
PROPUESTA 

Papa-haba-pasto cultivado 344,81 28,3 Rotación de cultivo: Quinua 

Pasto cultivado-papa 400,21 32,8 
Abrevaderos 

Tanques de enfriamiento de leche 

Otros cultivos 107,85 8,8 
Diversificación de la producción 

Comercialización asociativa 

Vegetación natural 351,36 28,9 Reforestación/conservación 

Otras áreas 14,82 1,2 Complementariedad – energía hidroeléctrica 

TOTAL 1 219,05 100,0  

Fuente y elaboración: Agroprecisión, 2013 
El siguiente cuadro propone el ciclo de los cultivos en el bloque: 
 
Cédula de cultivo propuesto para el Bloque 2 

 
Fuente y Elaboración:Agroprecisión 2013 
 
Para el cálculo de producción valorada en el bloque se priorizó los cultivos más influyentes evidenciados en el 
siguiente cuadro: 
 
Cuantificación del efecto de las estrategias de desarrollo para cultivos 

CULTIVO UNIDAD 
RENDIMIENTO 

ACTUAL 

TOTAL 
PRODUCCIÓN 

ACTUAL 

RENDIMIENTOS 
PROYECTADOS 

PRODUCCIÓN 
PROYECTADA 

INCREMENTO 

Papa 
quintales/ 
hectárea 

750 258 607,5 900 310 329,0 20% 

Leche 
litros/día/ 

vaca 
12 2 401,3* 15 3 001,5 25% 

*El valor se ha considerado como promedio de carga animal de 2 vacas/ha 
Fuente y Elaboración: Agroprecisión 2014 
 
Cuantificación del efecto de las estrategias de desarrollo  

LECHE 
           vacas/ha litros días l/ha/año kg/ha/año total ha kg/areatotal/año tm/area total/año tm/ha/año 

Redim/vaca 2 15 280 8400 8652 918,448 7946412,096 7946,4 8,65 

Total Ha   l/ha precio dólar/día/ha l/área total   usd/año/total ha     

1148,06   30 0,38 11,4 27553,44 918,448      2.931.686,02        

 
(3) Bloque III 

 

Superficie del bloque 3 sujetas a propuestas de desarrollo. 

ÁREAS DE USO SUPERFICIE (ha) PORCENTAJE (%) PROPUESTA 

Papa-haba 173,28 8,9 Diversificación cultivos, quinua 

Cebada-maíz-papa-arveja 784,36 40,5 Convenio con cervecería 

Eucalipto 98,77 5,2 Aprovechamiento forestal 

Otros cultivos 134,26 6,9 Diversificación de cultivos 

Vegetación natural 713,86 36,9 Reforestación 

Otras áreas 31,22 1,6 Complementariedad territorial 

TOTAL 1935,75 100,0  

Fuente y elaboración: Agroprecisión, 2013 
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La producción de la cebada estratégicamente estará aliada al MAGAP la unidad de Innovación Agropecuaria 
misma que viene trabajando con la cervecería nacional desde hace cuatro años atrás.  
 
Además hay que tener en cuenta que la rotación de cultivos incrementará la eficiencia de aplicación de 
insumos agropecuarios, acompañados con el uso eficiente de agua incrementará su producción. 
 
Cédula de cultivo propuesto para el Bloque 3 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Br Cr Fl Tu Ma

30 70 20 20 40

Ge Ma En Es

25 30 60 60 175

Ge Cr Fl Fr

20 70 20 30 140

Ge Cr Fl Fr

30 60 20 30 140

Ge En Pa Po Ml Ma

30 70 20 20 40 40 220

CÉDULA DE CULTIVO SISTEMA DE RIEGO ARTEZÓN - BLOQUE 3
MESES

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

MAÍZ SUAVE
fréjol,haba,

arveja

papa,haba,f

réjol

HABA
papa,maíz,f

réjol

ARVEJA
maíz,haba,p

apa

PAPA Haba180

CEBADA

Ciclo V. 

(días)
Rotación 

3360-2920 msnm

CULTIVO 

BASE 

 
Fuente y Elaboración:Agroprecisión 2013 
 
Cuantificación del efecto de las estrategias de desarrollo para cultivos 

CULTIVO 
SUPERFICIE 

 (ha) 

RENDIMIENTO 
ACTUAL 
 (qq/ha) 

TOTAL 
PRODUCCIÓN 

ACTUAL  
(qq/ha) 

RENDIMIENTOS 
PROYECTADOS 

(qq/ha) 

PRODUCCIÓN 
PROYECTADA 

(qq/ha) 

P. 
UNITARIO 

(usd) 

INGRESO 
BRUTO 
(usd) 

INCREMENTO 

Papa 173,28 700 121296 850 147288 8 1178304,00 28% 

Cebada 784,36 50 39218 80 62748,8 15 941232,00 40% 

TOTALES 957.64 
 

2119536,00 

 Fuente y Elaboración: Agroprecisión 2014 
 

(4) Bloque IV 

 
Superficie del bloque 4 sujetas a propuestas de desarrollo.  

ÁREAS DE USO 
SUPERFICIE 

(ha) 
PORCENTAJE 

(%) 
PROPUESTA 

Cebada-haba-maíz-fréjol 640,09 31,8 
Convenio con cervecería 
Diversificación cultivos 

Eucalipto 49,31 2,4 Aprovechamiento forestal 

Otros cultivos 25,07 1,2 Diversificación 

Vegetación natural 1283,15 63,8 Reforestación-conservación 

Otras áreas 11,30 0,8 Complementariedad territorial 

TOTAL 2008,92 100,0  

Fuente y elaboración: Agroprecisión, 2013 
 
 Cédula de cultivo propuesto para el Bloque 4 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Ge Ma En Es

20 30 60 10 120

Ge Cr Fl Fr

20 70 20 30 140

Ge En Pa Po Ml Ma

30 70 20 20 40 40 220

Ge Cr Fl Fr

20 90 20 40 170

CÉDULA DE CULTIVO SISTEMA DE RIEGO ARTEZÓN - BLOQUE 4
MESES

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

FRÉJOL
maíz, papa, 

quinua

fréjol,maíz,

hortaliza

HABA
papa,maíz, 

fréjol

MAÍZ SUAVE
fréjol,haba,

arveja

CEBADA

3320-2520 msnm

CULTIVO 

BASE 

Ciclo V. 

(días)
Rotación 

 
Fuente y Elaboración: Agroprecisión 2013 
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Cuantificación del efecto de las estrategias de desarrollo para cultivos 

CULTIVO 
SUPERFICIE  

(ha) 

RENDIMIENTO 
ACTUAL 
(qq/ha) 

TOTAL 
PRODUCCIÓN 

ACTUAL 
(qq/ha) 

RENDIMIENTOS 
PROYECTADOS 

(qq/ha) 

PRODUCCIÓN 
PROYECTADA 

(qq/ha) 

P. 
UNITARIO 

(usd) 

INGRESO 
BRUTO 
(usd) 

INCREMENTO 

Cebada 512,072 82 41989,904 90 46086,48 15 691297,2 9,8 

Fuente y Elaboración: Agroprecisión 2014 
 

(5) Bloque V 

 
Superficie del bloque 5 sujetas a propuestas de desarrollo.  

ÁREAS DE USO 
SUPERFICIE 

(ha) 
PORCENTAJE 

(%) 
PROPUESTA 

Fréjol-Hortalizas 89,69 15,4 
Comercialización asociativa 

Seguridad alimentaria 

Cebada-Maíz 66,40 11,4 Convenio con cervecería 

Eucalipto 22,23 3,8 Aprovechamiento forestal 

Otros cultivos 33,87 5,8 Diversificación 

Vegetación natural 363,42 62,4 Reforestación-conservación 

Otras áreas 6,87 1,2 Complementariedad territorial 

TOTAL 582,48 100,0  

Fuente y elaboración: Agroprecisión, 2013 
 
 

Cédula de cultivo propuesto para el Bloque 5 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Ge Cr Fl Fr

20 80 20 30 150

0

Ge Ma En Es

20 30 60 10 120

Ge En Pa Po Ml Ma

30 70 20 20 40 40 220

CÉDULA DE CULTIVO SISTEMA DE RIEGO ARTEZÓN - BLOQUE 5
MESES

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

MAÍZ SUAVE
fréjol,haba,

arveja

anís,maíz, 

hortalizas

HORTALIZAS 
cebada 

fréjol,haba

CEBADA
fréjol,maíz,

hortaliza

FRÉJOL

2960-2000 msnm

CULTIVO 

BASE 

Ciclo V. 

(días)
Rotación 

 
Fuente y Elaboración:Agroprecisión 2013 
 
 
Cuantificación del efecto de las estrategias de desarrollo para cultivos 

CULTIVO 
SUPERFICIE 

(ha) 

RENDIMIENTO 
ACTUAL 
(qq/ha) 

TOTAL 
PRODUCCIÓN 

ACTUAL 
(qq/ha) 

RENDIMIENTOS 
PROYECTADOS 

(qq/ha) 

PRODUCCIÓN 
PROYECTADA 

(qq/ha) 

P. 
UNITARIO 

(usd) 

INGRESO 
BRUTO 
(usd) 

INCREMENTO 

Fréjol-Hortalizas 89,69 120 10762,8 150 13453,5 17 228709,5 25% 

 
Fuente y Elaboración: Agroprecisión 2014 
 

(6) Bloque VI 
 
Superficie del bloque 6 sujetas a propuestas de desarrollo.  

ÁREAS DE USO 
SUPERFICIE 

(ha) 
PORCENTAJE 

(%) 
PROPUESTA 

Maíz-Fréjol-Papa 36,98 6,2 
Comercialización asociativa 

Seguridad alimentaria 

Cebada-Maíz 86,33 14,3 Convenio con cervecería 

Papa-Haba 59,88 9,8 Rotación cultivos: quinua 
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ÁREAS DE USO 
SUPERFICIE 

(ha) 
PORCENTAJE 

(%) 
PROPUESTA 

Eucalipto 30,45 5,1 Aprovechamiento forestal 

Otros cultivos 17,71 2,9 Diversificación 

Vegetación natural 369,20 60,9 Reforestación-conservación 

Otras áreas 5,01 0,8 Complementariedad territorial 

TOTAL 605,56 100,0  

Fuente y elaboración: Agroprecisión, 2013 
 
Cuantificación del efecto de las estrategias de desarrollo para cultivos 

CULTIVO 
SUPERFICIE  

(ha) 

RENDIMIENTO 
ACTUAL 
(qq/ha) 

TOTAL 
PRODUCCIÓN 

ACTUAL 
(qq/ha) 

RENDIMIENTOS 
PROYECTADOS 

(qq/ha) 

PRODUCCIÓN 
TOTAL 

PROYECTADA  

P. 
UNITARIO 

(usd) 

INGRESO 
BRUTO 
(usd) 

INCREMENTO 

Papa 173,28 700 121296 850 147288 8 1178304,00 28% 

Cebada 784,36 50 39218 80 62748,8 15 941232,00 40% 

TOTALES: 957,64   2119536,00 

 Fuente y Elaboración: Agroprecisión 2014 

 
 
Cédula de cultivo propuesto para el Bloque 6 

Fuente y Elaboración:Agroprecisión 2013 
 
Las estrategias de desarrollo se caracterizan a continuación y más adelante se territorializan y se determina la 
superficie a implementarse. 
 

iii. Abrevaderos 

 
Por cada litro de leche producido, una vaca necesita beber al menos tres litros de agua, si reduce la cantidad 
de agua reduce la cantidad de leche que una vaca produce. El consumo de agua se relaciona con la talla del 
animal, la edad, actividad, productividad y ambiente.  
 
Los abrevaderos deben, en general, proporcionar aproximadamente sobre 20 litros de agua por minuto para 
vacas, y los tanques de agua deben suministrar de 30 a 40 litros por minuto. Se necesita un abrevadero para 
cada 20 vacas o se debe calcular al menos 10-15 cm de espacio por vaca. Se necesitan dos fuentes de agua 
por grupo para evitar situaciones de estrés para las vacas. 
 
Los pastizales constituyen el principal recurso forrajero de los sistemas de producción ganadera, la situación 
actual de los pastizales tiende al deterioro expresado en una menor productividad; lo que se contrapone con la 
de un mercado exigente. Es por ello que se debe promover la capacitación de los productores en el manejo de 
sus pastos que se traducirá en una mayor producción de leche; las capacitaciones a nivel provincial pueden 
solicitarse al MAGAP que a través de sus proyectos de transferencia de tecnología permitirá que los 
productores accedan a estas capacitaciones.  
 

iv. Tanques de enfriamiento de leche 

 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Ge Cr Fl Fr

20 80 20 30 150

Br Cr Fl Tu Ma

30 70 20 20 40 180

Ge Ma En Es

20 30 60 10 120

Ge Cr Fl Fr

20 70 20 30 140

Ge En Pa Po Ml Ma

30 70 20 20 40 40 220

HABA
papa,maíz, 

fréjol

MAÍZ SUAVE
fréjol,haba,

arveja

FRÉJOL

PAPA
cebda,haba,

fréjol

3320-2800 msnm

CULTIVO 

BASE 

Ciclo V. 

(días)
Rotación 

anís,maíz, 

hortaliza

CEBADA
fréjol,maíz,

hortalizas

CÉDULA DE CULTIVO SISTEMA DE RIEGO ARTEZÓN - BLOQUE 6
MESES

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
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Se plantea para el bloque I y II la implementación de tanques de enfriamiento de leche principalmente para 
pequeños productores en razón de una asociatividad y ubicados estratégicamente. Estos materiales de 
conservación hacen que el precio de la leche en finca se incremente de 0.35 dólares a 0.41 dólares. 
 

v. Control de heladas 
 
Habiendo suficiente agua, el riego por aspersión permite regar y controlar heladas de excelente manera, 
pudiendo adaptarse a las más intrincadas formas de predios. Sus detractores señalan como sus mayores 
desventajas la dependencia de una fuente confiable de gran cantidad de agua y el perjuicio que el exceso de 
agua en el suelo genera a la planta, resultando en pérdidas de rendimiento apreciables, lo cual contradice el 
objetivo de evitar la helada para aumentar la producción. Sin embargo existen extensas zonas de cultivo en 
que el riego por aspersión es utilizado hoy con excelentes resultados. 
 

vi. Prevención erosión hídrica – Riego Tecnificado 

 
En el bloque se ha identificado áreas con erosión hídrica de tipo cárcavas debido a procesos de mecanización 
en fuertes pendientes y por las características propias de los suelos. 
 
En este sentido, el agricultor realiza una actividad que la denomina “sacarle el vicio” al suelo con un  proceso 
de escurrimiento de agua en exceso; sin embargo, existe una presión por el incremento de uso de maquinaria 
en pendientes fuertes. 
 
Para ello, se sugiere algunas alternativas que eviten problemas de erosión, entre los más representativo están 
la rotación de cultivos (papa-pasto), los cultivos en contorno ó curvas de nivel, la construcción de canales de 
desagüe, entre otros. 
 

vii. Turismo comunitario, científico, reforestación 

 
Es de conocimiento popular que nuestro país se destaca por su potencial turístico a nivel nacional e 
internacional. Esta visión permite explotar el potencial uso de fincas campesinas de la provincia, haciendas y 
plantaciones como recurso turístico; destacando los aspectos agrícola y cultural, valor educacional, potencial 
recreativo, etc.  
 
Promocionar el producto agroturismo en la zona, significara ingresos adicionales para la familia campesina.     
 
La propuesta anterior se refuerza con el desarrollo de actividades turístico-científicas por estar el bloque 
limitado con la zona de la reserva ecológica “El Ángel”, precisamente la entrada a esta área protegida 
correspondería a potenciar el turismo directo a manera de encadenamiento promoviendo la generación de 
agencias locales y/o relacionadas con las ubicadas en la capital de la provincia. 
 
En áreas de bosque secundario y quebradas donde existe vegetación natural se recomienda procesos de 
reinserción de especies forestales nativas y estas áreas a futuro articuladas a las actividades de conservación y 
turismo. 
 

viii. Comercialización asociativa 

 
Se propone para las áreas de producción agropecuaria el fomento de la asociatividad para la comercialización 
con la generación y fortalecimiento de las asociaciones de productores (cooperativas agrícolas) que tengan la 
capacidad de acopio, procesamiento y comercialización en la misma zona y a futuro fuera de la provincia. 
 
Las áreas destinadas a esta estrategia son las que no están destinadas a la producción de papa ni ganadería, 
sobre la base de fomentar la diversidad productiva y seguridad alimentaria. 
 
La comercialización de los productos indica el proceso de compra y venta en forma simultánea de un producto, 
situación que en el Bloque 2 debe optimizarse llevando los productos hacia centros de acopio que permitan un 
venta directa asociativa de todos los productores del bloque; en la búsqueda de la optimización de tiempo y un 
mejor precio.  
 
Además, resulta necesario para evitar replicar esfuerzos la articulación a propuestas de tipo provincial con 
respecto a la comercialización (Estudio de Oferta y Demanda de Actores y Agendas de Fortalecimiento de 
Cadenas Priorizadas de la Provincia de Carchi, 2010) y en especial para el bloque 2 donde priman los cultivos 
de papa, haba y producción de leche. Entre los objetivos específicos resaltan los siguientes: 
 

- Apoyar a los procesos de asociatividad de pequeños y medianos productores, impulsando iniciativas y 
fortaleciendo las ya existentes, dentro de la provincia, buscando consolidarlos en un espacio provincial 
integrador. 
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- Monitorear la formación de precios en la cadena, dentro de una esquema, de producción y 
comercialización coherente y planificado. 
 

- Consolidar un sistema de generación, difusión y transferencia tecnológica adecuado para la cadena 
agroalimentaria de la papa, que incentive el desarrollo de nuevas tecnologías y aglutine los esfuerzos 
ya realizados a la fecha, con aplicabilidad dentro de la provincia. 
 

- Apoyar la adopción, por parte de los pequeños y medianos productores/as, de prácticas de 
comercialización y transformación, que contribuyan a su empoderamiento y a las mejora de sus 
ingresos y calidad de vida. 

 
A la vez, se interpoló la propuesta de fortalecimiento asociativo en función de las siguientes estrategias 
generadas desde el documento antes mencionado: 
 

- Fortalecimiento a asociaciones de productores que estén dispuestas a acciones organizadas. 
- Fomento de instancias de articulación de oferta y demanda de servicios de apoyo. 

- Soporte a la agenda provincial y estancias de consenso provincial (Mesas de diálogo). 
 
Las acciones específicas para articular estas estrategias son: 
 

- Apoyar en los procesos de fortalecimiento de asociaciones de productores, enfocándose 
principalmente en los pequeños productores. 

- Promover procesos de socialización de conocimientos (sistematización participativa): capitalización de 
experiencias, socialización y medición de impactos, entre los distintos actores. 

- Implementar el uso de fondos parafiscales sectoriales que permitan satisfacer las necesidades 
específicas de los productores. 

- Captura o canalización de recursos específicos para el sector. 
 
Diversificación de la producción - Seguridad alimentaria 
 
Existen algunas ventajas de la diversificación que vienen apoyadas por tres tipos de factores: técnicos, sociales 
y económicos.  
 
En el contexto técnico, la diversificación permite un mejor empleo de la técnica agrícola puesto que hace 
posible un uso más racional del sistema de rotación de cultivos; promoviendo el desarrollo de la agricultura y 
una mejora económica de la empresa agrícola al obtener conjuntamente cultivos y productos ganaderos. 
Además de sus grandes ventajas sociales, enfocadas en la mejora del consumo alimenticio.  
 
Naturalmente que se necesita una mayor variedad de productos para el pleno empleo de los factores de 
producción, tanto de la tierra, como el capital y la mano de obra. Cualquiera de estas variantes, especialmente 
la primera, queda muy disminuida con una diversificación mayor en la agricultura, puesto que las siembras 
escalonadas permiten producciones continúas.  
 
En cuanto a la fertilidad del suelo, la rotación de cosechas es esencial, e incluso puede llegar a ser necesaria 
para ciertos tipos de suelos.  
 
Una de las grandes ventajas de la diversificación, desde el punto de vista técnico, es que tanto las plagas como 
los factores climáticos, que ocasionan bajas en los rendimientos y a veces pérdidas entre las cosechas, son 
mucho menos peligroso para un número variado de cosechas que para un cultivo específico.  
 
Las ventajas sociales más importantes son tres; dos de ellas enfocadas a la producción y la tercera del lado del 
consumidor. Las dos primeras radican en un aumento de la mano de obra y una disminución del peligro por 
pérdidas de cosechas, aumentando los créditos que influyen en una gran cuantía para el país. 
 

ix. Recuperación de suelos 

 
La escasez de tierras de cultivo, el avance de la degradación y el crecimiento acelerado de la población, son 
los principales factores que han impulsado la rehabilitación de estos suelos, además de aumentar la frontera 
agrícola en esta región, contribuye a disminuir la presión por suelos de cultivo que ejerce la población de bajos 
ingresos económicos y que practica una agricultura de subsistencia.  Se plantean diferentes métodos de 
acuerdo a las condiciones que presenta el terreno en los bloques, de estos sobresalen la roturación de 
cangahuas y abonos verdes.  
 

C. COMPONENTE SOCIAL: 
 
La gestión social, que implica el desarrollo y atención a las cuestiones referentes al funcionamiento de la 
organización de los productores – regantes; y, la administración del sistema de riego (el reparto interno de 
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derechos de agua, la organización de turnos de riego, establecimiento de pliegos tarifarios y, la generación y 
actualización de herramientas de gestión social: reglamentos, padrón de usuarios, catastro del sistema, etc.) 
 
Actualmente no se han institucionalizado los Gobiernos Autónomos Regionales, por lo tanto, la competencia de 
manejo de cuencas hidrográficas se encuentra encargada a los GAD´s provinciales, en ese sentido, estos han 
asumido solo de forma sectorial el componente de riego por lo que el presente proyecto generaría la 
oportunidad adecuada para la estructuración de un “Consorcio” para integrar de manera administrativa, 
normativa e institucionalmente todas las actividades que se realizan en función al uso del agua.  
 
Un consorcio comprende una asociación, formal o informal, conformada por personas o instituciones para 
trabajar sobre un fin común. La propuesta planteada corresponde a la formación de un consorcio 
multipropósito, es decir, la determinación de un colectivo de instituciones relacionadas con las actividades de 
riego, agua potable e hidroenergía. 
 
En este sentido, la propuesta surge en función de la disponibilidad y uso del recurso hídrico aportado por la 
misma fuente, en nuestro caso la cuenca del río El Ángel; en el que el sistema de riego Artezón alimentaría de 
agua a la planta para la generación de energía eléctrica, además de su reutilización para el riego. 
 
La denominación del nombre para el consorcio se plasmará de acuerdo a criterios diversificados en el sentido 
de la unión de los canales de riego que influyen en la producción (Cunquer, Chulunguasi, Artezón y San 
Vicente de Pusir), además del involucramiento de organizaciones de regantes, cooperativas agrícolas, gremios, 
empresas privadas, ministerios, entre otros con el objetivo de crear estrategias de desarrollo integral con 
enfoque territorial teniendo como columna vertebral el riego. 
 
 
El siguiente esquema plantea la consolidación de una estrategia de desarrollo rural integral en la zona de 
estudio apoyada en cuatro grandes contextos: Asociatividad, Rol del Estado, Mercado y Sostenibilidad. 
 

 
Esquema de la propuesta de gestión productiva para el proyecto Artezón 
Fuente y Elaboración: Agroprecisión 2014 
 
Es necesario recalcar que esta propuesta debe necesariamente articularse a las CADENAS PRODUCTIVAS 
que el GAD provincial de Carchi está implementando en la provincia en base a una planificación territorial 

integral. 
 

i. Asociatividad 
 

La asociatividad surge como un mecanismo de cooperación entre pequeños y medianos productores. El PNBV 
en relación a esta temática plantea los siguientes lineamientos: 
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- Implementar programas de capacitación y reconocimiento de la asociatividad con respeto a la 

autonomía  y organizativa. 

- Generar incentivos para la asociatividad, en particular para la reagrupación parcelaria de 
minifundios, la adquisición de tierras y el acceso a insumos y recursos para la producción a 
organizaciones de la economía popular y solidaria, considerando la vocación productiva de los 
territorios. 

- Crear y fortalecer mecanismos justos de encadenamiento productivo de la agricultura familiar 
campesina y medios alternativos de comercialización, promoviendo y fortaleciendo la 
asociatividad y la soberanía alimentaria, con principios de igualdad, equidad y solidaridad. 

- Promocionar y fomentar la asociatividad, el fortalecimiento organizativo, la capacidad de 
negociación, la creación de redes, cadenas productivas y circuitos de comercialización, para 
mejorar la competitividad y reducir la intermediación en los mercados. 

- El modelo asociativo surge como uno de los mecanismos de cooperación que persigue la 
creación de valor a través de la solución de problemas comunes originados fundamentalmente, 
por falta de escala. Es decir, la insuficiencia del tamaño de las empresas hace muy difícil la 
incorporación de tecnologías, la penetración a nuevos mercados y el acceso a la información, 
entre otros.  

 
ii. Competitividad 

 
- Fomento a la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria, si bien esta competencia 

corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados regionales, la  pública de esta materia 
bajo el principio de integralidad, debe ser concurrente en los niveles locales. 

- Con el objeto de aprovechar y potenciar las fortalezas de cada uno de los integrantes, el modelo 
asociativo posibilita desarrollar proyectos más eficientes, minimizando los riesgos individuales. 
Los gremios o asociaciones, generalmente, mediante la implementación de acciones conjuntas 
mejoran la competitividad e incrementan la producción a través de alianzas entre los distintos 
agentes que interactúan en el mercado incrementando las oportunidades de crecimiento individual 
y colectivo. La misma que incentiva a la empresa la mejora y superación continúa frente a las 
empresas similares. 

 
iii. Mercados 

 
- Fortalecimiento de las instituciones y normas que faciliten el comercio: calidad, sanidad, aduanas, 

zonas francas, propiedad intelectual e inversiones. 

- Establecer una agenda comercial acorde a los requerimientos del comercio ecuatoriano y sus 
oportunidades a nivel internacional 

- Fomento a la formalización comercial incluyendo incentivos de apoyo 

- Establecer mecanismos efectivos de comercialización que reduzcan las concentraciones e 
ineficiencias en la intermediación 

- Generación de estrategias que en función de la investigación y el conocimiento la empresa 
pública y privada establezca propuestas de emprendimiento y consolidación de redes para el 
desarrollo empresarial. 

- Apoyo a la inversión y desarrollo de procesos de emprendimiento que involucren generación de 
valor agregado e innovación. 

- Incrementar su poder de negociación  y lograr una mayor y mejor articulación con el mercado. 
- Capacitación y manejo de planes de producción relacionados al mercado que permita realizar una 

negociación. 
- Generar oferta y demanda. 

- Centros de almacenamiento y destino de la producción. 
 

iv. Modelo Administrativo 

 
La propuesta administrativa comprende la interacción entre las instituciones involucradas en el consorcio y el 
territorio, en el que se designarán representantes de cada una para conformar el directorio como ente máximo 
regulador y generador de alineamientos concertados en un ejercicio horizontal con todos los usuarios e 
interrelacionados con la planificación regional y nacional. 
 
De esta agrupación de instituciones, se sugiere que el GAD provincial de Carchi, como ejecutor de la 
competencia de riego, sea el ente director del consorcio, orientado a futuro como rector de la competencia y 
en este sentido la proyección de una nueva redistribución de las concesiones de agua. Cada entidad cumplirá 
funciones específicas dentro del consorcio, en la presente propuesta se plantea en función a la normativa 
vigente con el objetivo de sentar bases que puedan orientarse a consolidar la delegación que tendrá cada 
institución; así se propone lo siguiente: 
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o Gobiernos Autónomos Descentralizados -GAD´s-: Son instituciones descentralizadas que gozan de 
autonomía administrativa y financiera y están regidos por los principios de solidaridad, subsidiariedad, 
equidad interterritorial, integración y participación ciudadana.  
 
De acuerdo a los niveles de GAD´s y competencias vigentes, se propone para la administración del 
agua potable al GAD Municipal con la estrategia de la mancomunidad entre Espejo y Bolívar, ya que 
el proyecto cruza estos dos cantones. 

 
o Juntas de Aguas: La Junta Administradora de Agua de riego, está integrada por residentes 

permanentes y usuarios permanentes del sistema de agua, y se rige por sus propias normas 
aprobadas en Asamblea General de sus miembros y en las demás disposiciones derivadas de las 
Leyes pertinentes. 
 
- Participar en la planificación y gestión de la rehabilitación, conclusión y tecnificación de la 

infraestructura de los sistemas públicos y comunitarios de riego. 
 

o La Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA), ente rector del uso y manejo de los recursos hídricos a 

nivel nacional, además de: 
 

- Otorgar la autorización de uso y aprovechamiento del agua. 
- Reorganizar las autorizaciones del uso de agua para riego en los casos donde se hayan 

detectado irregularidades, respetando los principios de prelación establecidos en la Constitución y 
procurando favorecer a las pequeñas y medianas unidades de producción agropecuaria que 
cumplan con su función ambiental y social siguiendo criterios de equidad, género e 
interculturalidad. 

- Fijar, según sea la disponibilidad de agua en cada cuenca hidrográfica o piso altitudinal, límites 
máximos al caudal concesionado procurando su uso eficiente y sustentable. 

 
o El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP):  

- Validación en el marco de las s sectoriales y el PNRD. 
- Emitir el criterio favorable de estudios, obras de rehabilitación, terminación, conclusión y 

tecnificación de la infraestructura existente, en el marco del Plan Nacional de Riego y Drenaje. 
- Emitir la  de riego y drenaje a nivel nacional. Priorizando la inversión orientada al mejoramiento 

del riego parcelario y en programas de fomento de la economía Popular y Solidaria 

- Validar la inversión en la construcción de nuevos sistemas de riego público y comunitario. 
- Identificar y consolidar un grupo de regantes u organizaciones de regantes. 
- Involucrar y articular a actores estatales, organizaciones de la sociedad civil, universidades y 

centros de investigación para la transferencia de saberes y tecnologías de riego, agropecuarias y 
de manejo ambiental a las organizaciones de regantes y usuarios de los sistemas de riego. 
 

o Ministerio de Ambiente (MAE):  

- Normativa ambiental, Calidad de agua. Licenciamiento ambiental de proyectos. 
 
Elementos a considerar en la definición de la estructura organizativa: 

 
- Necesidad de que el funcionamiento figurado en el Estatuto refleje los acuerdos internos y el 

modelo de gestión. 

- Importancia de precisar derechos y obligaciones de los potenciales beneficiarios del proyecto de 
riego. 

- Definición de criterios equitativos para el reparto de derechos de agua. 
- Claridades en cuanto a cuestiones relativas de la administración, operación y mantenimiento del 

sistema. 
- Fijar formas de interarticulación entre la estructura general (junta general o consorcio) y, las 

estructuras particulares (comunas, comunidades, cooperativas, asociaciones, módulos de riego, 
etc). 

 
Criterios a tener presente cuando se discute el reparto de derechos de agua: 

 

- El reparto interno de derechos de agua debe considerar a usuarios organizados y, a usuarios 
individualizados. 

- Se deben considerar acuerdos y formas de reparto de trascendencia histórica. 
- Se debe considerar si el usuario cuenta o no con autorización de uso del agua por parte del 

Estado. 
- Se debe tomar en cuenta aportes en actividades, participación en talleres, actuación en mingas, 

pago de cuotas, etc. 
- Se debe trabajar en un padrón de usuarios. 

- Si el caudal resulta limitado, se debe establecer turnos y horarios de riego. 
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Corresponde en la propuesta de la gestión pública del agua de manera institucionalizada la conformación de 
una Junta de Agua por cada bloque de gestión con estatuto propio y vinculado al del consorcio. 
 
Para la generación y aprobación, el estatuto se discutirá en cada bloque para normar la organización interna y 
de forma general proyectada a todos los bloques, se sugiere que existan dos representantes de cada bloque al 
consorcio. 
 
El Directorio de la Junta de Aguas debe constituirse en un organismo de dirección, administración y vigilancia 
de la utilización de los caudales de agua velando siempre por un uso equitativo de este recurso entre los 
integrantes. 
 
La Junta General de Usuarios estará constituida por todos los concesionarios del derecho de aprovechamiento 
de las aguas del Consorcio o los representantes de los mismos debidamente acreditados ante el Presidente del 
Directorio. El siguiente esquema propone la estructuración del Directorio de Aguas: 

Consejo de Aguas

Junta General de Usuarios

Directorio de AguasTodos los 
concesionarios

Presidente
Vicepresidente

Secretario
Tesorero

Procurador Síndico
Administrador

3 Vocales principales
3 Vocales suplentes

Comisiones:
- Sanciones

- Gestión de obras
- Mantenimiento y Mejoras

 
Estructura orgánica propuesta para la Juna general de usuarios de agua 
Fuente y Elaboración: Agroprecisión 2014 

 
o Normativa 

La normativa se basará en la ley de aguas vigente de 2004 donde estipula el manejo de recursos hídricos en el 
Ecuador, la resolución de transferencias de competencias dictada por Consejo Nacional de Competencias 
(CNC) y la ley de desarrollo agrario donde se fomenta el desarrollo y protección del sector agrario. 
 

o Operacional 

El comité de conflictos establecerá medidas de prevención, conciliación, arbitraje, mitigación y solución de 
conflictos en lo que se refiere al agua y su gestión, derivados del uso, aprovechamiento y conservación. 
 
Aspectos importantes a tener presente en las discusiones en torno a la administración, operación y 
mantenimiento: 

 
- Se debe fijar una estructura mínima de administración: un administrador (a) y, una secretaria – 

contadora. 

- Se debe trabajar en un catastro de usuarios. 
- Se debe prever la contratación de uno o dos aguateros. 
- Se debe establecer calendarios para actividades de mantenimiento preventivo. 

- Se deben precisar compromisos y acuerdos para el cuidado de los páramos en donde se captan 
las aguas. 

- Se deben fijar sanciones para quienes roban el agua. 

 
Cuestiones a considerarse en relación a la formación y alternabilidad de dirigentes: 
 

• Precisar requisitos mínimos que debe tener un dirigente (a). 
• Señalar estrategias para asegurar presencia representativa de las mujeres en los órganos 

directivos. 
• Precisar condiciones y límites de la reelección. 



 

Página 41 de 73 
 

41 

 

• Definir las condiciones mínimas que debe asegurar la organización para el adecuado desempeño 
de las funciones dirigenciales. 

• Fijar mecanismos de rendición de cuentas. 
• Establecer causas para la remoción de dirigentes. 
• Establecer estrategias y compromisos en torno a la formación de jóvenes dirigentes. 

 
 

D. COMPONENTE AMBIENTAL: 

 
 

i) Protección de fuentes de agua: 
 

 
La protección de los recursos naturales renovables especialmente el agua merece una atención prioritaria y 
permanente ya que la exagerada ampliación de las fronteras agrícolas, las malas prácticas agropecuarias y la 
agresiva tala de bosques ha dado como resultado una alteración en el ciclo hidrológico y por ello la 
consecuente escasez del elemento base para la vida y el desarrollo de los seres vivientes. De ahí la necesidad 
imperiosa de implementar obras de protección que mitiguen los impactos negativos ocasionados. 
 
El Objetivo de mejorar las condiciones de producción de agua, en cantidad y calidad, reducir o eliminar las 
posibilidades de contaminación y optimizar las condiciones de uso y manejo 
 
Se debe proteger el área de recogimiento de la fuente, las zonas en donde nace el recurso hídrico para 
abastecer al canal El Artezón, se ubica en la reserva de El Ángel, según la normativa ambiental vigente; existen 
las medidas para la conservación de la zona. 
 
Opciones de Prácticas en al área de recogimiento 
 

 Realizar mínimo  desbroce de la cobertura evitando podas innecesarias 
 Realizar la excavación de acuerdo al diseño y colocando el material a un solo lado 
 El material que sea susceptible de aprovechamiento se clasificara y se depositara en recipientes 

previstos para su fin, para su posterior reutilización (sobrantes de tubería y así la pega tubo) 
 Integrar y esparcir el material sobrante  para que sean incorporados nuevamente a la producción 

Agrícola 
 Utilizar los materiales en las cantidades precisas para disminuir la producción de sobrantes 
 Acopio en forma separada de los escombros , tierra, arena, gravilla, hojas ramas residuos y otros 

materiales generados durante lo obra 
 
Para evitar la contaminación 
 

 Reducir o eliminar el uso de pesticidas de elevada  toxicidad y/o con residuos activos de largo poder 
contaminante. 

 Dar prioridad a  productos de origen biológico o menos contaminante, así como utilizar tecnología 
limpias de manejo integrado de plagas y enfermedades. 

 Manejar adecuadamente los liquidas de aplicación  
 Disponer de manera adecuada los envases y productos contaminantes 
 Promover el reciclaje de los residuos orgánicos 
 Aplicar fertilizantes en cantidades adecuadas 
 Utilizar prácticas de retención y captación de la escorrentía, barreras vivas, acequias de ladera tipo 

trinchera y gavetas de infiltración. 
 

 

ii) Medidas de conservación de suelos y agua: 
 
 

La conservación  de Suelos y Agua tiene que ver con Cuencas Hidrográficas  que tienen como propósito la 
preservación y restablecimiento de los servicios ambientales que estas cuencas ofrecen, como lo son la 
captura e infiltración de agua, la captura de carbono, la retención y generación de suelo, y hábitat para la flora y 
fauna. El enfoque de la restauración de las cuencas está dirigido a la preservación y/o recuperación de la 
dinámica del agua y su interrelación con los demás componentes biofísicos de la cuenca. 
 
No talar los bosques en las orillas de los ríos y quebradas, no permitir el avance de la frontera agrícola porque 
la falta de cobertura vegetal aumenta la erosión y los sedimentos, y disminuye el régimen de agua por menor 
infiltración. El agua cargada de sedimentos requiere de instalaciones especiales y mayores costos para su 
purificación. 
 
Proteger las fuentes de agua potable para que no se ensucien. Evitar que se talen los bosques, se asienten 
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personas en dichos lugares, y se acerquen animales. Cerca de una fuente de agua no se debe construir 
letrinas u otras instalaciones a menos de 50 metros de ella 

 
 

iii) Mitigación de impactos negativos del proyecto: 
 
 

Las Medidas de Mitigación se establecen de acuerdo a los planes de manejo que hay que implementar de los 
cuales se presentan en el anexo de Plan de Manejo Ambiental; como medidas mínimas que se tienen que 
tener en cuenta para mitigación de impactos son: 
 

 Organizar las excavaciones y movimiento de suelo de modo de minimizar la voladura de polvo. Una 
premisa será disminuir a lo estrictamente necesario las tareas de excavación y movimiento de tierra. 

 Concientizar a los trabajadores mediante charlas para que realicen la excavación de la zanja 
estrictamente lo necesario de acuerdo al diseño  en donde se  alojará la tubería; y limitar sus 
operaciones a un área de trabajo mínima, usando procedimientos eficientes de construcción. 

 
 El material producto de la excavación en la carretera se colocara a un lado para luego ser utilizado en 

el mismo sitio en su relleno. 
 

 
 Ningún trabajador deberá estar en el radio de movimiento de los brazos de la retroexcavadora cuando 

esta esté en operación. 
 

 El Uso de EPP (equipo de protección personal) según la actividad específica que desarrollan, sin 
costo alguno para ellos. 

 
 La movilización del personal hacia desde el proyecto se realizara en vehículos que cumplan con todas 

las especificaciones mecánicas y de seguridad. con el fin de evitar la ocurrencia de accidentes por 
aplastamiento a personas. 

 
 La carga debe ser cubierta por lonas, plásticos u otro sistema de impermeabilización, para evitar 

pérdidas económicas por daño y/o destrucción de equipos y maquinaria. 
 

 Recoger los sobrantes diarios, hormigón, maderas y plásticos de manera de hacer un Desarrollo y 
finalización de obra. 

 
 Asegurar que los equipos y maquinaria tengan adecuadas condiciones de funcionamiento y cuenten 

con los dispositivos de seguridad especificados (luces, alarmas, etc.)  
 

 Se instalarán Letreros y cercas de seguridad, con estacas de madera, con cintas que indique 
prevención, alrededor del área a excavar, para prevenir y disminuir los riesgos de accidentes, tanto 
para los trabajadores como para los pobladores. 

 
VII. VIABILIDAD DEL PROYECTO 

 
A. VIABILIDAD SOCIAL:  

 

El proyecto genera un impacto a nivel social principalmente en proponer el fortalecimiento asociativo en el área 
de estudio en torno a todas las actividades que la población realiza, es decir, expone la necesidad de la 
construcción de redes sociales asociativas para la gestión del agua de riego. Estas redes son conformadas por 
organizaciones territoriales integrales que abarcan a todos los actores involucrados y de la mano de la gestión 
del recurso se discuten temas relacionados al agua. 
 
Para la planificación territorial se propone generar seis bloques de gestión territorial, en los cuales se 
incorporan asociaciones de regantes, de mujeres, cooperativas agrícolas, entre otras, para evitar duplicidad de 
gestión y esfuerzos. Al interior de cada bloque se plantean reglas de juego claras basadas en elementos 
básicos como la equidad de género, etária y de condición social. 
 
La propuesta del presente proyecto además plantea la necesidad de una distribución más equitativa del 
recurso, ya que al espacializar las concesiones privadas (un solo propietario) y las colectivas (juntas de 
regantes)  se dennota un desorden con respecto al recurso; por lo que, los bloques de gestión proponen 
alcanzar a niveles significativos cambios de patrones de producción y de consumo para aportar con la 
modificación de la matriz productiva. 
 
Al tener asegurado al acceso del agua de riego,  la población se orienta a rescatar la vida rural productiva y con 
ello la incorporación de los miembros de la familia en el trabajo agrícola para que de alguna manera desplace 
la doble función que actualmente cumple la mujer en el hogar (hijos y provisión de alimentos) por causas de 
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rompimiento familiar como la migración por parte del hombre e hijos. Esta aseveración tiene que estar 
articulada a otras estrategias de desarrollo integral como la provisión de servicios básicos, conectividad e 
innovación. 
 

B. VIABILIDAD ECONÓMICA:  
 
La totalidad del proyecto involucra a 3886 hectáreas potenciales,  a la cuales se las considera como 
beneficiadas, esto ya que se planea intervenir en la conducción principal, por lo tanto beneficia a todos los 
usuarios y a la superficie mencionada. 
 
La zona presenta una gama de cultivos, de los cuales para el análisis financiero se toma 5 representativos, con 
la cuales se realiza el cálculo, esto son: papa, pasto (leche), quinua, maíz y frejol. 
 
 
Los indicadores que se tomaron en cuenta para la evaluación financiera del proyecto, son: Relación 
Beneficio/Costo, en un periodo de 25 años, tiempo en el cual se considera útil al 100% sus sistema de agua por 
tubería. También se considera como indicadores: la relación Inversión proyecto/superficie  (USD/ha) y inversión 
proyecto/ beneficiarios (USD/Upa) 
 
Para los análisis mencionados, se ha considerado lo siguiente: que EL 12% de la superficie potencial de 
encuentra en descanso, es decir 404 ha, 623 se destinan a papa, 1543 pasto, 180 quinua, 643 maíz y 414 
fréjol. Los costos y los ingresos de cada uno de estos rubros, se toman de los estudios realizados con la propia 
comunidad,  de los proyectos de la cadena del a papa y de la leche, y de los precios promedios del mercado. 

 

 

Incremento en la productividad 

 

 La ejecución del proyecto permitirá el incremento de la producción  por hectárea cultivada,  

 Los rendimientos se incrementan, en el caso de papa de 450 a 550 qq/ ha, y el caso de leche, de 15 a 
16,5 litros por hectárea,  en quinua de 40 a 42 qq/ha, en maíz de 82 a 84 qq/ha y en fréjol de 20 a 24 
qq/ha al terminar el décimo año. 

 Los  ingresos de los productores pasan de 1351270, a 35505846 USD en el total de las 3886 
hectáreas, al terminar el décimo año de realizadas las mejoras. 
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Producción sin proyecto

Producto Superficie Nº Siembras/ordeñosRendimiento Unidad Costo de Precio unitarioIngresos Egresos Utilidad 

(ha) al año por ha producción por ha por ha Total

Papa 623 1 450 qq 12,43 14 3923627,40 3482997,82 440629,59

Leche 1543 260 15 litro 0,35 0,38 2286963,24 2106413,51 180549,73

Quinua 180 1 40 qq 20,63 80 575460,86 148361,00 427099,86

Maíz 643 1 82 qq 8,54 12,24 645277,63 449872,81 195404,82

Fréjol 414 2 20 qq 18,90 25,396 420604,65 313018,90 107585,75

Total 1351270

Producción con proyecto

Producto Superficie Nº Siembras/ordeñosRendimiento Unidad Costo de Precio unitarioIngresos Egresos Utilidad 

(ha) al año por ha producción por ha por ha Total

Papa 6960 1 550 qq 12,55 15 57420000,00 48058045,86 9361954,14

Leche 7250 270 16,5 litro 0,36 0,4 12919500,00 11627550,00 1291950,00

Quinua 7250 1 42 qq 20,27 85 25882500,00 6172318,76 19710181,24

Maíz 7250 1 84 qq 8,60 12,70 7733082,00 5237118,95 2495963,05

Fréjol 7540 2 24 qq 19,45 26,7565 9683712,48 7037914,99 2645797,49

Total 35505846

Rentabilidad en la producción del sistema de Riego Artezón
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Indicadores Económicos  

 

A una tasa de descuento del 12%, se obtiene una relación beneficio costo B/C de 1,23, lo que demuestra que 
es un proyecto viable, ya que el superior a 1. En cuanto a la relación de inversión/ superficie: 106.88 
considerando las 3886 ha;  y la relación inversión/ familia  365.83 considerando los 1138 familias beneficiadas  
del sistema.  
 

VIII. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 
 

A. SOSTENIBILIDAD SOCIAL-ECONÓMICA:  

 
Para la sostenibilidad del proyecto se implementara el proyecto de Microempresa de Riego, para la 
administración, operación  y mantenimiento del sistema. Las microempresas asociativas son entidades 
jurídicas conformadas por un conjunto de personas, que participan de manera igualitaria en la propiedad, 
gestión y utilidades de la misma; y que están constituidas bajo modalidades de organización legalmente 
permitidas en el país. Su función es el mantenimiento de la infraestructura pública, incluyen servicios que por 
naturaleza son intensivos en el uso de mano de obra, por razones operativas. 
  
La demanda de los servicios dependerá principalmente de las cargas de trabajo que se estiman como 
necesarias para cumplir con el objeto del contrato. Los servicios son permanentes deben ejecutarse , en forma 
diaria. 
 
Se genera empleo directo entre hombres y mujeres de la localidad, transfiriendo recursos monetarios a la 
economía local y mejorando los ingresos familiares en forma sostenible, contribuyendo de manera segura a la 
superación de la pobreza en las zonas rurales. 
 
El mantenimiento oportuno de la infraestructura, en especial el rutinario y el periódico, permite incrementar la 
vida útil de la infraestructura pública. Las intervenciones de conservación, preservan y garantizan las 
inversiones públicas realizadas, evitando mayores pérdidas del patrimonio público. En este sentido, permiten 
un importante ahorro de recursos futuros, pues la necesidad de realizar rehabilitaciones o nuevas 
construcciones en la infraestructura pública, serán menores, y en su caso serán demandadas a plazos 
mayores. 
 

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL:  

 
El sistema de riego “El Artezón” se constituye como el canal más extenso en la provincia del Carchi, construido 
hace más de cincuenta años mediante mingas de propietarios y agricultores de los cantones Bolívar, Espejo y 
Montufar. Posteriormente con la implementación y operación del canal Montufar construido por el INERHI, 
todos los terrenos ubicados en la parte baja del mencionado canal pasaron a regarse con esas aguas, 
abandonando al canal Artezón. Esto ha ocasionado que con el pasar de los años exista una destrucción a las 
infraestructuras. 
 
El diseño definitivo del canal El Artezón considera lo más conveniente con el medio ambiente, tomando las 
siguientes consideraciones:  

 Se utilizará lo máximo posible el trazado de la conducción actual. 

 Los caudales aprovechables son actualizados  

 Aprovechar al máximo las disponibilidades de agua, para ser utilizadas en las zonas donde este 
recurso es escaso y se dispone de suelos aptos para la agricultura. Es decir el agua debe estar donde 
se necesita. 

 La intervención total en la conducción se justifica ya que es la única manera de garantizar los caudales 
captados y el riego de las zonas consideradas como potencialmente aptas.   

 Los procesos constructivos serán utilizados los que produzcan el menor impacto ambiental, para lo 
cual se elaborarán los respectivos planes de manejo. 

 Para el proyecto El Artezón se considera los caudales 80% determinados en las 26 fuentes de 
captación identificadas a lo largo de la conducción, para las acequias San Vicente, Cúnquer y 
Chulunguasi se ha asumido los valores de las concesiones. 

 En función de los caudales calculados se establecerá las áreas aptas para riego, para que el GAD 
determine la ubicación de las mismas. 

 Desde la captación hasta el KM 24, la conducción se encuentra dentro de la Reserva Ecológica El 
Ángel. 

 Con estas consideraciones se tiene el certificado de intersección del mismo en el cual ha sido 
categorizado como CATEGORIA B, el cual deberá someterse a un proceso de licenciamiento 
ambiental conforme lo establecido en el Sistema Único de Manejo Ambiental-SUMA. 
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Para este proceso se seguirá el siguiente procedimiento: 
 
Obtener de la licencia ambiental del Ministerio del Ambiente que le permita legalizar la implementación del 
proyecto a través del Plan de Manejo Ambiental que también deberá ser aprobado por esta institución. 
 
La gestión del proceso administrativo estará bajo la responsabilidad directa del técnico especialista en gestión 
de licencias ambientales y responderá en forma directa al coordinador del proceso y contará con la asistencia 
técnica de a Dirección de Gestión Ambiental de GADPC. 
 
El subproceso de gestión para la obtención de la licencia ambiental del proyecto se determinará mediante 
metas o actividades parciales que deberán ser evaluadas sus resultados en forma periódica por el coordinador 
y la autoridad máxima, siendo las siguientes parciales a conseguirse: 

 Presentación de la solicitud de licencia ambiental al MAE, 

 Inspección del técnico del MAE al proyecto, 

 Informes del MAE, 

 Aprobación de la licencia ambiental y el Plan de Manejo Ambiental. 
 
Como en etapas anteriores de rehabilitación de la conducción principal se ha presentado un Plan de Manejo 
Ambiental exclusivamente para la intervención puntual en los sitios en donde se ejecutará la obra, por tanto el 
mismo procedimiento se seguirá para la presente etapa; se solicitará el certificado de intersección y luego se 
elaborara el Plan de Manejo Ambiental para Rehabilitación del Sistema de Riego Artezón Fase III; delineando 
las actividades exclusivas para los impactos generados por la implementación del proyecto. 
 

IX. PRESUPUESTO DETALLADO Y VALORADO POR COMPONENTE Y ACTIVIDAD 

 

PRESUPUESTO GENERAL 

PRESUPUESTO DETALLADO POR COMPONENTE Y 
ACTIVIDAD Total Aportes 

Componentes/Actividad COSTO TOTAL COMPETENCIA GADPC* Beneficiarios 
Otros 

Aportes 

(USD) USD (USD) (USD) (USD) 

Componente Infraestructura/Equipamiento 

Conducción Principal $315,345.03 $315,345.03       

Cajas de Revisión $30,002.99 $30,002.99       

Fiscalización de la Obra $13,813.92   $13,813.92     

Subtotal Componente $359,161.94 $345,348.02 $13,813.92 $0.00 $0.00 

Componente Productivo 

Charlas sobre instalación y operación de riego parcelario $3,859.20   $1,929.60 $1,929.60 $0.00 

Charlas sobre la etapa a implementarse $3,859.20   $1,929.60 $1,929.60 $0.00 

Diagnosticar cultivos existentes (línea base-movilización) $800.00   $800.00     

Subtotal Componente $8,518.40 $0.00 $4,659.20 $3,859.20 $0.00 

Componente Social 

Implementación micro empresas de riego $24,000.00   $24,000.00     

Contratar un promotor comunitario $7,226.00 $7,226.00       

Talleres para incentivar conformación consorcio de juntas 
de riego 

$3,859.20   $1,929.60 $1,929.60   

Movilización técnicos $960.00   $960.00     

Proporcionar materiales de oficina $600.00   $600.00     

Subtotal Componente $36,645.20 $7,226.00 $27,489.60 $1,929.60 $0.00 

Componente Ambiental 

Fichas Ambientales (infraestructura) $180.00   $180.00     

Plan de Manejo Ambiental $1,622.16   $1,622.16     

Delegación técnico de proyectos Dirección Recursos 
Hídricos 

$9,200.00   $9,200.00     

Subtotal Componente $11,002.16 $0.00 $11,002.16 $0.00 $0.00 

SUBTOTAL $415,327.70 $352,574.02 $56,964.88 $5,788.80 $0.00 

IVA (12%) $49,839.32 $42,308.88 $6,835.79 $694.66 $0.00 

TOTAL $465,167.02 $394,882.90 $63,800.67 $6,483.46 $0.00 
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Presupuesto Detallado por Año 
 

PRESUPUESTO GENERAL 

PRESUPUESTO DETALLADO 
POR AÑO Total Aportes AñO 

Componentes/Actividad 

COSTO 
TOTAL COMPETENCIA GADPC* Beneficiarios 

Otros 
Aportes 2015 

(USD) (USD) (USD) (USD) (USD) (USD) 

Componente Infraestructura/Equipamiento 

Conducción Principal $315,345.03 $315,345.03       $315,345.03 

Cajas de Revisión $30,002.99 $30,002.99       $30,002.99 

Fiscalización de la Obra $13,813.92   $13,813.92     $13,813.92 

Subtotal Componente $359,161.94 $345,348.02 $13,813.92 $0.00 $0.00 $359,161.94 

Componente Productivo 

Charlas sobre instalación y 
operación de riego parcelario 

$3,859.20   $1,929.60 $1,929.60 $0.00 $3,859.20 

Charlas sobre la etapa a 
implementarse 

$3,859.20   $1,929.60 $1,929.60 $0.00 $3,859.20 

Diagnosticar cultivos existentes 
(línea base-movilización) 

$800.00   $800.00     $800.00 

Subtotal Componente $8,518.40   $4,659.20 $3,859.20 $0.00 $8,518.40 

Componente Social 

Implementación micro empresas 
de riego 

$24,000.00   $24,000.00     $24,000.00 

Contratar un promotor 
comunitario 

$7,226.00 $7,226.00       $7,226.00 

Talleres para incentivar 
conformación consorcio de juntas 
de riego 

$3,859.20   $1,929.60 $1,929.60   $3,859.20 

Movilización técnicos 
$960.00   $960.00     $960.00 

Proporcionar materiales de 
oficina 

$600.00   $600.00     $600.00 

Subtotal Componente $36,645.20 $7,226.00 $27,489.60 $1,929.60 $0.00 $36,645.20 

Componente Ambiental 

Fichas Ambientales 
(infraestructura) 

$180.00   $180.00     $180.00 

Plan de Manejo Ambiental $1,622.16   $1,622.16     $1,622.16 

Delegación técnico de proyectos 
Dirección Recursos Hídricos 

$9,200.00   $9,200.00     $9,200.00 

Subtotal Componente $11,002.16 $0.00 $11,002.16 $0.00 $0.00 $11,002.16 

SUBTOTAL 
$415,327.70 $352,574.02 $56,964.88 $5,788.80 $0.00 $415,327.70 

IVA (12%) 
$49,839.32 $42,308.88 $6,835.79 $694.66 $0.00 $49,839.32 

TOTAL 
$465,167.02 $394,882.90 $63,800.67 $6,483.46 $0.00 $465,167.02 
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X. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS POR COMPONENTE Y ACTIVIDAD 

Componentes/Actividad 

COSTO TOTAL COMPETENCIA GADPC* Beneficiarios Otros Aportes 2015 

(USD) (USD) (USD) (USD) (USD) AGOSTO 

Componente Infraestructura / Equipamiento             

Conducción Principal $315,345.03 $315,345.03       $315,345.03 

Cajas de Revisión $30,002.99 $30,002.99       $30,002.99 

Fiscalización de la Obra $13,813.92   $13,813.92       

Subtotal Componente $359,161.94 $345,348.02 $13,813.92 $0.00   $345,348.02 

Componente Productivo             

Charlas sobre instalación y operación de riego parcelario $3,859.20   $1,929.60 $1,929.60     

Charlas sobre la etapa a implementarse $3,859.20   $1,929.60 $1,929.60     

Diagnosticar cultivos existentes (línea base-movilización) $800.00   $800.00       

Subtotal Componente $8,518.40 $0.00 $4,659.20 $3,859.20   $0.00 

Componente Social             

Implementacion micro empresas de riego $24,000.00   $24,000.00       

Contratar un promotor comunitario $7,226.00 $7,226.00       $7,226.00 

Talleres para incentivar conformación consorcio de juntas de riego $3,859.20   $1,929.60 $1,929.60     

Movilización técnicos $960.00   $960.00       

Proporcionar materiales de oficina $600.00   $600.00       

Subtotal Componente $36,645.20 $7,226.00 $27,489.60 $1,929.60   $7,226.00 

Componente Ambiental             

Fichas Ambientales (infraestructura) $180.00   $180.00       

Plan de Manejo Ambiental $1,622.16   $1,622.16       

Delegación técnico de proyectos Dirección Recursos Hídricos $9,200.00   $9,200.00       

Subtotal Componente $11,002.16 $0.00 $11,002.16 $0.00   $0.00 

SUBTOTAL $415,327.70 $352,574.02 $56,964.88 $5,788.80   $352,574.02 

IVA $49,839.32 $42,308.88 $6,835.79 $694.66 $0.00 $42,308.88 

TOTAL $465,167.02 $394,882.90 $63,800.67 $6,483.46 $0.00 $394,882.90 
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XI. PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 

Para el monitoreo y evaluación del proyecto se recomienda la utilización de un modelo de gestión que traduce 
las estrategias en objetivos relacionados, medidos a través de indicadores y ligados a unos planes de acción 
que permiten alinear el comportamiento de los miembros de la organización. 
 

 
 
El cumplimiento del plan de desarrollo dentro del plazo previsto, se encuentra ligado directamente con el 
acatamiento del cronograma de intervención, donde se contempla varios componentes, metas y actividades; 
entre ellos infraestructura de riego y edificaciones, asistencia técnica, convenios, capacitación, fortalecimiento 
institucional y equipamiento, que se ejecutarían en forma paralela en unos casos y en otros secuencialmente, 
dependiendo de la demanda y de acuerdo al cronograma preestablecido. 
 
Para plasmar los componentes, planes, metas y objetivos, se requiere de un equipo técnico multidisciplinario 
que deberán residir como parte del proyecto y medios tecnológicos necesarios, que incluye software a fin de 
facilitar el cumplimiento de sus funciones, seguimiento y evaluaciones del proceso; además de permitir el flujo 
de datos e información ante sus superiores y los actores. 
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XII. ANEXOS      

 
A. DOCUMENTOS HABILITANTES 

 
i. Concesión 
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ii. Acta De Aceptación Del Proyecto 
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i. Compromiso de Sostenibilidad del Proyecto 
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A. DOCUMENTOS TECNICOS 
 

i. Presupuesto 

 
ii. Análisis de Precios Unitarios 

 
iii. Especificaciones Técnicas 

 
iv. Padrón de Usuarios 
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v. Certificado de Intersección 
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vi. Plan de Manejo Ambiental 
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vii. Mapas Temáticos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


