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RESUMEN EJECUTIVO  

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Guayas (GADPG), de acuerdo 
con los Pliegos de Régimen Especial entre Entidades Públicas o sus Subsidiarias, invitó a la 
EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL – TECH E.P. con número de RUC 
0968592010001, a que presente una oferta técnica - económica en el proceso 
correspondiente a la “ELABORACION DE PLAN PROVINCIAL DE RIEGO Y DRENAJE DE 
LA PROVINCIA DEL GUAYAS”. La ESPOL, a través de su Centro del Agua y Desarrollo 
Sustentable (CADS) realizó una propuesta técnica para su ejecución, la que fue 
seleccionada y el 14 de abril del 2014, se dio inicio a las actividades relacionadas con la 
elaboración del Plan. El objetivo general de la consultoría es ¨Elaborar el Plan Provincial de 
Riego y drenaje para la Provincia del Guayas articulado al Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial y a la Agenda Productiva Provincial, incentivando las relaciones de 
interculturalidad de los principales actores de riego y drenaje, bajo las directrices del Plan 
Nacional de Riego y Drenaje¨. Entre los meses de abril del 2014 a enero del 2015, se 
llevaron adelante las diversas Etapas previstas para la elaboración del PPRD-G: 
Preparación; Diagnóstico de la problemática de riego y drenaje de la Provincia del Guayas; 
Definir los objetivos y políticas del Plan, así como las líneas de acción, los programas y los 
proyectos; Proponer un modelo de gestión; Establecer instrumentos para monitorearlo y 
evaluarlo así como el presupuesto del Plan; también se incluyó mecanismos de difusión del 
PPRD-G. Destacándose la realización de 10 Mesas Temáticas1, la designación de 
delegados de cada Mesa Temática a la Mesa Provincial y una serie de talleres con 
pequeños y medianos agricultores de los diversos cantones de la provincia; los que 
participaron en las diversas etapas del Plan, desde las actividades preparatorias, como en 
el proceso de validar y aprobar el Diagnóstico, la propuesta del plan y el modelo de gestión. 
Se visualizó los informas parciales de cada etapa como un documento perfectible y en 
permanente proceso de actualización e incremental hasta la entrega del informe final. Se ha 
levantado información primaria y secundaria la que sirvió de insumo para el Diagnóstico y 
sirvió sobre todo en las Etapas: Elaboración de la Propuesta, Formulación de programas y 
proyecto y el Modelo de gestión. Se ha realizado reuniones informativas de avance del 
estudio y de presentación de problemas relativos a la temática de la consultoría con el 
personal técnico de la Dirección de Riego, Drenaje y Dragas de la Prefectura del Guayas. 
Se ha desarrollado una logística a lo largo del territorio provincial con la intención de 
garantizar la participación social de los diversos actores relacionados a la problemática del 
riego y drenaje en los talleres realizados y que se realizaran en las siguientes etapas del 
Plan. Se realizaron procesos de capacitación al personal de la DRDD en el marco de 
fortalecer la institucionalidad del GADPG. En conclusión, se puede afirmar que en la 
actualidad el GADP-G dispone de un instrumento técnico que analiza la problemática del 
riego y drenaje y de los actores involucrados y formula soluciones, información que 
resultará valiosa para la gestión de la Prefectura en el futuro inmediato, en la medida que el 
aprovechamiento del recurso hídrico no sólo debe considerar los intereses de la agricultura, 
sino también otros intereses como el agua para consumo humano, para el desarrollo 
industrial, entre otros aspectos; por lo que el manejo racional del agua se hace cada vez 
más necesario, porque el sistema productivo imperante está modificando el estado natural 
de las aguas. 

                                                           
1
/ Mesas temáticas: 1) Instancias de GAD de Guayas; 2) Agricultores sin acceso a riego; 3) Juntas generales 

de usuarios de riego; 4) Entidades gubernamentales; 5) Entidades de aporte estadístico; 6) Entidades 
financieras; 7) Agro-empresas; 8) GADs de las cuencas hidrográficas; 9) Entidades educativas; 10) 
Organizaciones no gubernamentales. 
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1. CONTEXTO DEL PLAN  

1.1. Introducción 

 

La provincia del Guayas presenta como principal actividad económica la agricultura, seguida 

de la crianza de animales para el consumo de carnes y derivados, así como la pesca. Los 

principales productos obtenidos de la agricultura son: arroz, caña de azúcar, cacao, café, 

banano, maíz, oleaginosas, entre otras.  

 

En general, en el Guayas el 54,8 por ciento del área regable o sea 409.512 hectáreas se 

encuentran bajo riego; el resto del territorio regable (excluye áreas amanzanadas, manglares, 

humedales, etc.), es decir el 45,2 por ciento o sea 337.763 hectáreas necesitan tener acceso 

a este recurso hídrico para la activación y reactivación de áreas productivas.  

  

Para la implementación de la actual política de estado para  el cambio de la matriz 

productiva, los cultivos donde mas fácilmente se pueden adoptar las mismas son el cacao, la 

caña de azúcar,  frutas y hortalizas que tengan alta demanda en los mercados 

internacionales y que puedan ofrecer altos rendimientos y alta calidad de productos de valor 

agregado.   

 

La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 263, establece las competencias 

exclusivas de los Gobiernos Provinciales, entre ellas: Planificar, construir, operar y mantener 

sistemas de riego y ejecutar, en coordinación con el Gobierno Regional, obras en cuencas y 

micro cuencas. 

 

Para el año 2012, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), a 

través de la Subsecretaría de Riego y Drenaje, formula y aprueba el Plan Nacional de Riego 

y Drenaje (2012 – 2027), en el cual se determina que los GADP’s provinciales deberán 

elaborar y ejecutar el Plan de Riego Provincial enmarcado en los lineamientos del Plan 

Nacional de Riego y Drenaje; debiendo cumplir con las políticas de disponibilidad hídrica, 

acorde con la zonificación de uso del suelo del territorio y la estrategia nacional agropecuaria, 

incluyendo la participación en la planificación a las organizaciones comunitarias involucradas 

en la gestión del riego y a los gobiernos parroquiales rurales. 

 

En el año 2012, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), formula 

y aprueba el Plan Nacional de Descentralización que determina entre sus objetivos 

garantizar que el proceso de descentralización promueva la equidad social, territorial y fiscal 

en el país, estableciendo la generación de instrumentos necesarios que permitan a los 

gobiernos autónomos descentralizados, ejercer sus competencias con autonomía. 

 

Durante el mismo año, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas –

GADPG–, formuló el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial donde se establece un 
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conjunto de políticas democráticas y participativas de los GADP´s para el apropiado 

desarrollo territorial con autonomía y articulación. 

 

Como consecuencia de la transferencia de la Competencia de Riego y Drenaje al Gobierno 

Provincial del Guayas, al tenor del Art. 10 numeral 2 de la resolución reformatoria  No. 0012-

CNC-2011 del Consejo Nacional de Competencias; corresponde al Gobierno Provincial del 

Guayas, generar la política local de riego y drenaje, en articulación con la política pública 

nacional emitida por el ministerio rector para cumplir con los objetivos establecidos dentro de 

la competencia.  

 

Mediante Resolución No. GPG-DTH-2012-002, se establece en virtud de su Artículo 24 que 

la Dirección de Productividad y Desarrollo es la responsable de incrementar la productividad 

y mejorar el nivel de vida de los habitantes de la provincia del Guayas y en particular del 

sector rural, a través de un proceso eficiente y eficaz de transferencia de tecnología, 

capacitación y emprendimiento en las diversas áreas productivas, enfocadas en el desarrollo 

sostenible y altamente competitivo. 

 

Mediante Resolución No. GPG-DTH-2012-003 de fecha 24 de septiembre de 2012, la 

máxima autoridad, transfiere la competencia de planificar, construir, operar y mantener 

sistemas de riego y drenaje donde se fortalece la Unidad de Riego y Drenaje, bajo la 

Dirección de Productividad y Desarrollo. 

 

Luego del análisis y experiencias en el desarrollo de la competencia exclusiva, se decidió 

fortalecer la URD creando la Dirección de Riego, Drenaje y Dragas a través de Resolución 

No. GPG-DTH-2014-004 con fecha 31 de marzo del 2014.  

 

El crecimiento de la población obliga a utilizar mayores recursos de la naturaleza, lo que 

está produciendo una intensificación del uso del suelo para fines agrícolas, procesos de 

ampliación de la frontera agrícola y el correspondiente deterioro de los pocos bosques 

existentes en el área provincial; así como, el incremento de desechos sólidos y de las 

necesidades de agua para el consumo humano y productivo, así como una generación 

mayor de aguas negras que de no ser tratadas, aportan a un proceso de contaminación del 

suelo y de los cauces de agua. 

 

En consecuencia, desarrollar actividades para el riego y drenaje deben ser consideradas 

dentro de la visión de planificación del desarrollo, como una tentativa del Gobierno Provincial 

de encausar el sistema socio económico hacia el logro de objetivos sociales, mediante un 

conjunto congruente y factible de políticas, estrategias, programas y proyectos que tienen en 

cuenta los probables escenarios futuros. 

1.2. Objetivos del plan 

 

OBJETIVO 1.- Ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia social, económica y ambiental de 

los sistemas de riego y drenaje del Guayas, considerando el cambio de la matriz productiva. 
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OBJETIVO 2.- Fortalecer a los regantes y grupos de regantes para asumir la cogestión y 

gestión de los sistemas de riego y drenaje de manera sostenible y eficiente. 

 

OBJETIVO 3.- Fortalecer la institucionalidad y mejorar las capacidades del GADP-G para 

impulsar la política integral e integrada del riego y drenaje, en el marco del proceso de 

desconcentración y descentralización. 

 

OBJETIVO 4.- Promover un proceso sostenido de reorganización y redistribución de 

caudales que asegure un acceso equitativo al agua de riego. 

 

OBJETIVO 5.- Garantizar la calidad y cantidad del agua para riego, considerando a las 

presentes y futuras generaciones. 

1.3. Justificación y Alcance 

 

La “Elaboración del Plan Provincial de Riego y Drenaje de la Provincia del Guayas PPRDG” 

surge por la necesidad de optimizar la distribución y conservación del recurso hídrico en la 

provincia, con miras a incorporar mecanismos de gestión ambiental, sociocultural, política, 

económica y productiva que permitan aumentar la cantidad de hectáreas cultivadas y su 

productividad, como parte de las competencias establecidas por mandato constitucional. 

  

A través de la elaboración del PPRDG, se prevé beneficiar, de forma  general a los 

habitantes del Guayas y el país que requieren de los alimentos que se producen en el área 

rural de la provincia, de forma particular a los habitantes directos del área rural; mediante la 

planificación estratégica, la distribución equitativa del agua destinada para riego con miras a 

reactivar áreas del sector agropecuario, potencialmente productivas, generando a su vez 

empleo y satisfaciendo las necesidades básicas de los agricultores, principales actores del 

riego y drenaje en la Provincia del Guayas. 

 

Para la construcción del PPRDG, se realizo un diagnóstico que determino la problemática 

actual del riego y drenaje en la provincia, considerando aspectos climáticos, topográficos, 

agrológicos, infraestructura, sociales, organizativos, productivos, económicos, ambientales, 

con un enfoque integral y de sistemas. 

 

Según el análisis generado en la etapa del diagnóstico se planificó las líneas de acción y 

políticas a intervenir a corto, mediano y largo plazo. Se incorporaron principios acorde a la 

situación actual de la provincia (ver Figura 1.3.1), así como metas e indicadores para la 

ejecución y seguimiento del PPRDG. Finalmente se definieron los criterios para selección de 

programas y proyectos, que permitirán la operatividad del plan. 

 

Con estas herramientas normativas, se han generado ejes generales de intervención a 

través de la descripción de programas y proyectos, los mismos que serán priorizados sobre 

la base de los criterios establecidos en la etapa de la propuesta. 

El plan, ha sido consolidado, socializado, validado y oficializado, a través de una estrategia 

que permitio llegar a todos los actores ligados al riego y drenaje.  



   
 

4 

      
 

 

Finalmente el GADP – G se encargará de gestionar  la edición y publicación del documento 

final del PPRDG.  

 
Figura 1.3.1 Principios del Plan Nacional de Riego y Drenaje 

1.4. Etapas del Plan 

 

El PPRDG se desarrolló a lo largo de 6 Etapas, que parten de las actividades preparatorias y 

concluyen en las de difusión, como se observa en la Figura 1.4.1;  pasando por las fases de 

contactar actores institucionales y comunitarios para recoger sus puntos de vistas y la 

información primaria y secundaria existente, en el marco de crear y desarrollar una relación 

con los beneficiarios directos del plan, como son los pequeños y medianos agricultores. 

 

 
Figura 1.4.1  Etapas del Plan Provincial de Riego y Drenaje – Guayas 

 

1.5. Metodología para la elaboración del Plan 
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En relación a los objetivos establecidos, cada una de las actividades ejecutadas en la 

elaboración del PPRDG se rigieron bajo los principios de coordinación / participación / 

planificación / evaluación y transferencia.  

 

Para la elaboración del plan, la Consultora y funcionarios del Gobierno Provincial del Guayas, 

se acogieron al principio de contextualización bajo los lineamiento del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomías y Descentralización -COOTAD-,  Plan Nacional del 

Buen Vivir –PNBV-, Plan Nacional de Riego y Drenaje –PNRD-, la Agenda Zonal 5, el Plan 

de Ordenamiento Territorial de la Provincia del Guayas –PDOPG-, las políticas y proyectos 

del GAD provincial relacionados con riego, drenaje, y desarrollo rural. 

 

Para el análisis en función de las actividades establecidas en cada uno de los objetivos, la 

Consultora aplicó la metodología deductiva analizando variables de tipo cuantitativa y 

cualitativa que le permitieron medir los factores: sociales, económicos, políticos, ambientales, 

y referentes al riego y drenaje en la provincia. 

 

La Consultora realizó el 15 de abril de 2014, en coordinación con la Dirección de Riego 

Drenaje y Dragas un taller de lanzamiento para oficializar el inicio de dicho Plan el mismo 

que se realizó en las instalaciones del Gobierno Provincial del Guayas. Posterior a esto, 

mediante un mínimo de 60 talleres participativos distribuidos en un cronograma de 

actividades se realizó la recopilación, análisis y sistematización de la información secundaria 

y primaria; la que fue responsabilidad del equipo Consultor. La información fue recopilada a 

través de entrevistas, encuestas, levantamiento de información en campo, visitas técnicas, 

entre otras e ingresada en una base de datos, creada por la Consultora. 

 

En el ANEXO I  se encuentra el informe de las actividades preparatorias, el cronograma de 

los diversos talleres y reuniones con dirigentes de organizaciones agropecuarias y juntas de 

usuarios de riego, asi como las Actas de Aprobación de cada una de las Fases del Plan. 

 

La Consultora estableció el uso de estrategias participativas con los diferentes actores de 

mesa de trabajo, para promover el diálogo abierto y el acuerdo en cuanto a la solución de 

los diferentes problemas identificados durante el desarrollo del PPRDG.La metodología de 

trabajo que la Consultora realizó, será coordinada - participativa e incluyente, enfocándose 

principalmente en los productores agropecuarios con necesidad del recurso hídrico y demás 

actores que permitan aportar con sus experiencias de manera integrada, buscando el 

beneficio de la provincia del Guayas. Finalmente se realizará un taller de clausura para la 

entrega, previa aprobación del Gobierno Provincial del Guayas, del PPRDG, a los 

principales participantes en su elaboración y el público en general. 
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2. MARCO LEGAL DEL RIEGO Y DRENAJE 

2.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

La existencia de disposiciones constitucionales en el Título VI ¨Régimen de Desarrollo¨ 

(artículos 275 al 280), marcan un nuevo enfoque en la planificación y revalorizan el concepto 

de la región, la provincia, el cantón y la parroquia, al establecer un sistema con capacidad de 

participación activa no solo de los gobiernos seccionales, sino también de las 

organizaciones sociales de la población, en la identificación de planes, programas y 

proyectos que respondan a la realidad y que sean concertados por todos los beneficiarios 

para su ejecución; lo que permite unificar esfuerzos e iniciativas en la formulación de Planes 

que tiendan a fortalecer la gestión de los gobiernos locales y seccionales, creando un 

ambiente social, técnico y político sostenible en el tiempo que busque atenuar el 

desequilibrio y la inequidad social. 

 

El desarrollo de los pueblos no sigue un comportamiento lineal, está caracterizado por 

situaciones internas de cada área geográfica que aprovechando determinadas condiciones 

objetivas internas y externas permitan dar los saltos necesarios para lograr el bienestar y la 

calidad de vida que requiere la población. Por lo que es fundamental considerar el Artículo 

100: ¨En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación integradas 

por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y representantes de la 

sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por 

principios democráticos¨.  El que, indica en el Numeral 1, que la participación se ejerce para: 

¨Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos y la 

ciudadanía¨. 

 

Para fines político administrativo, el territorio nacional se encuentra divido en regiones, 

provincias, cantones y parroquias rurales (Artículo 242 de la Constitución). 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador del año 2008, establece competencias 

y facultades a los gobiernos regionales, provinciales, cantonales y parroquiales, en el tema 

ambiental o afines y para la prestación de servicios públicos y actividades de colaboración y 

complementaridad entre los distintas instancias de gobierno; específicamente, en su 

Capítulo Cuarto del Régimen de Competencias, establece en el Art. 262 que los gobiernos 

regionales autónomos tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de las 

otras que determine la ley que regule el sistema nacional de competencias, específicamente 

en el numeral 2, da la posibilidad a los gobiernos regionales de “Gestionar el ordenamiento 

de cuencas hidrográficas y propiciar la creación de consejos de cuenca, de acuerdo con la 

ley”. Además, en el Art. 263 se establece que son competencias de los gobiernos 

provinciales, numerales 1, 3, 5 y 7, ¨Planificar el desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento territorial¨, “Ejecutar, en coordinación con el 

gobierno regional obras en cuenca y micro cuencas”, “Planificar, construir, operar y 

mantener sistemas de riego” y ¨Fomentar la actividad agropecuaria¨. 
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En el Art. 264 se establece que los gobiernos municipales tienen las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que determine la ley, numeral 2, “Ejercer el 

control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón”, numeral 4, “Prestar los servicios 

públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de 

desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley”; 

numeral 10, “Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y 

lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley”; y en 

el numeral 11, “Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las 

playas de mar, riberas de río, lagos y lagunas”. 

 

Entre las competencias entregadas a las Juntas Parroquiales, Artículo 267, constan: 

numeral 1, ¨Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, 

en coordinación con el gobierno cantonal y provincial¨; numeral 4, ¨Incentivar el desarrollo de 

actividades productivas comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la protección del 

ambiente¨, entre otras competencias. 

 

La Constitución, desde el enunciado de los principios fundamentales del Estado, establece 

en el Artículo 3, Numeral 1: ¨Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la constitución y  en los instrumentos internacionales, en particular 

la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes¨. 

 

Al legislar sobre los ¨Derechos del Buen Vivir¨, sección primera ¨Agua y Alimentación¨ se 

reconoce en el Artículo 12 que el agua al ser un ¨patrimonio nacional estratégico¨ necesario 

en todas las actividades del ser humano ¨es fundamental e irrenunciable¨. En el marco del 

PPRDG, se debe destacar que para los agricultores (campesinos en general y montubios en 

particular), el disponer de agua para riego, les permite mantener sus cultivos en buen estado 

de fertilidad y obtener buena cosecha; tambien hay que considerar que el agua y los 

alimentos están relacionados, lo que que se recoge en el Artículo 13, “Las personas y 

colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes 

y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas 

identidades y tradiciones culturales”. Lo que garantiza entre otros aspectos la seguridad 

alimentaria y el buen vivir. 

 

El PPRDG, al definir líneas de acción, programas y proyectos tendrá en consideración lo que 

se indica sobre soberanía alimentaria el Artículo 281, en sus numerales 1 y 4, que dice: 

¨Impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de las pequeñas y 

medianas unidades de producción, comunitarias y de la economía social y solidaria¨ y 

¨Promover políticas redistributivas que permitan el acceso del campesinado a la tierra, al 

agua y otros recursos productivos¨, respectivamente. 

 

La Constitución al prohibir el acaparamiento o privatización del agua y sus fuentes en el 

Artículo 282, también determina: ¨El estado regulará el uso y manejo del agua de riego para 
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la producción de alimentos, bajo los principios de equidad, eficiencia y sostenibilidad 

ambiental¨. 

 

Coherente con lo indicado, en el Artículo 313 se declara al agua como un sector estratégico 

y en el Artículo 314 se reafirma el papel del Estado como ¨responsable de la provisión de los 

servicios públicos de agua potable y de riego¨. 

 

En el Artículo 318, se reafirma la prohibición de privatizar el agua y se establece prioridades 

en su uso, ¨El Estado, a través de la autoridad única del agua, será el responsable directo de 

la planificación y gestión de los recursos hídricos que se destinarán a consumo humano, 

riego que garantice la soberanía alimentaria, caudal ecológico y actividades productivas, en 

este orden de prelación. Se requerirá autorización del Estado para el aprovechamiento del 

agua con fines productivos por parte de los sectores público, privado y de la economía 

popular y solidaria, de acuerdo con la ley¨. 

 

Los problemas del riego, están asociados con el papel del Estado, que se legisla en el 

Artículo 411, que dice: ¨El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo 

integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al 

ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, 

y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. La 

sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso y 

aprovechamiento del agua¨. 

 

En el ANEXO II, se encuentran artículos seleccionados del cuerpo legal y que tienen que ver 

con la problemática del agua, el riego, su gestión y la participación ciudadana. 

2.2. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

 

El Código Orgánico Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), desarrolla la 

organización territorial definida en la Constitución y estable las competencias, regulaciones, 

funciones, atribuciones y prohibiciones para los Gobiernos Autónomos Descentralizados en 

los  distintos niveles de jerarquía territorial. 

 

En el COOTAD se propone un modelo de participación ciudadana que tiene que ver con los 

procesos de planificación, presupuestación y rendición de cuentas. 

 

En el Artículo 41, Literal se establecen las funciones de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados a nivel provincial, destacando las actividades de riego y desarrollo 

agropecuario, como se muestra a continuación: ¨Ejecutar las competencias exclusivas y 

concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley y. en dicho marco prestar los servicios 

públicos, construir la obra pública provincial, fomentar las actividades provinciales 

productivas, así como las de vialidad, gestión ambiental, riego, desarrollo agropecuario y 

otras que le sean expresamente delegadas o descentralizadas, ….¨. 

En el Artículo 42, Literal e se determina como competencia exclusiva de los GAD 

provinciales el ¨Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego de acuerdo con la 
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Constitución y la ley¨. Para lo cual hay que elaborar y ejecutar el plan de riego provincial de 

conformidad con las políticas de desarrollo rural territorial y fomento productivo, 

agropecuario y acuícola que establezca la entidad rectora de esta materia, en coordinación 

con la Autoridad Única del Agua, las organizaciones comunitarias involucradas en la gestión 

y uso de los recursos hídricos y los gobiernos parroquiales rurales podrán delegar la gestión 

de mantenimiento y operación de los sistemas de riego al gobierno parroquial rural o a las 

organizaciones comunitarias legalmente constituidas en su circunscripción, lo que se norma 

en el Artículo 133. 

 

En el mismo Artículo 133, se señala: ¨El plan de riego deberá cumplir con las políticas, 

disponibilidad hídrica y regulaciones técnicas establecidas por la autoridad única del agua, 

enmarcarse en el orden de prelación del uso del agua dispuesto en la Constitución y será 

acorde con la zonificación del uso del suelo del territorio y la estrategia nacional 

agropecuaria y acuícola¨.  

 

Para el adecuado cumplimiento de las disposiciones constitucionales, se dispone en el 

Artículo 129, ¨Los gobiernos autónomos descentralizados regionales, en coordinación con 

todos los niveles de gobierno, implementaran el plan de manejo de cuencas, subcuencas y 

microcuencas, en sus respectivas circunscripciones territoriales. Los gobiernos autónomos 

descentralizados provinciales ejecutaran las obras de infraestructura fijadas en el marco de 

la planificación nacional y territorial correspondiente, y de las políticas y regulaciones 

emitidas por la Autoridad Única del Agua¨. 

 

En relación a las competencias para el ordenamiento y manejo de las cuencas hidrográficas, 

el COOTAD norma en el Artículo 132 que la responsabilidad es de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Regionales con participación de la ciudadanía, especialmente 

de las juntas de agua potable y de regantes; en tanto que, los gobiernos autónomos 

descentralizados provinciales ejecutarán las obras de infraestructura fijadas en el marco de 

la planificación nacional y territorial correspondiente, y de las políticas y regulaciones 

emitidas por la Autoridad Única del Agua. Además, el artículo citado señala: ¨Se prohíbe la 

adopción de cualquier modelo de gestión que suponga algún tipo de privatización del agua; 

además, se fortalecerán las alianzas público comunitarias para la cogestión de las cuencas 

hidrográficas¨. 

 

La Ley, en el Artículo 146, promueve la participación ciudadana en los procesos de consulta 

vinculados a la toma de decisiones y a la vigilancia sobre la gestión de los recursos 

naturales que puedan tener incidencia en la salud y los ecosistemas, para lo cual, se 

establecerán niveles de coordinación con las juntas administradoras de agua potable, de 

riego, cabildos y comunas. 

 

En el ANEXO III, se encuentran artículos seleccionados del cuerpo legal y que tienen que 

ver con la problemática del agua, el riego, su gestión y la participación social. 

2.3. Ley del Agua 
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La Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua entró en vigencia 

el 6 de agosto del 2014, una vez que fue promulgada en el Registro Oficial No. 305. 

 

En el texto, la nueva Ley del Estado garantiza el derecho humano al agua como el derecho 

de todas las personas a disponer de agua limpia, suficiente, salubre, aceptable, accesible y 

asequible para uso personal y doméstico en cantidad, calidad, continuidad y cobertura, entre 

otros aspectos. 

 

También prohíbe toda clase de privatización del agua, por su trascendencia para la vida, la 

economía y el ambiente, por tanto, no puede ser objeto de ningún acuerdo comercial, con 

gobierno, entidad multilateral, o empresa privada nacional o extranjera. Se gestión será 

exclusivamente pública o comunitaria. 

 

En el texto, también se indica que no se reconoce ninguna forma de apropiación o de 

posesión individual o colectiva sobre el agua, cualquiera sea su estado, y se dispone su 

redistribución de manera equitativa, con lo que se combate de manera efectiva el 

acaparamiento en pocas manos. 

2.4. Resolución No. 008-CNC-2011 y Resolución Reformatoria No. 012-CNC-2011 del 

Consejo Nacional de Competencias 

 

Art. 10.- ¨Facultades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales.- En todos 

los sistemas de riego y drenaje susceptibles de transferencia, y de conformidad con los 

modelos de gestión establecidos, corresponde a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Provinciales el ejercicio de las facultades de rectoría local, planificación, regulación, control 

local y gestión, las cuales comprenden: 

 

1. Emitir la política pública local de riego y drenaje, en articulación con la política 

pública nacional emitida por el ministerio rector¨.  

2.5. Ley de Economía Popular y Solidaria  

 

Artículo 133.- ¨Los Gobiernos Autónomos en el ámbito de sus competencias, determinarán 

los espacios públicos para el desarrollo de las actividades económicas de personas y 

organizaciones amparadas por esta Ley¨. 

2.6. Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

 

Art. 32.- ¨Promoción estatal a las organizaciones.- El Estado, en todos sus niveles de 

gobierno y funciones, promoverá y desarrollará políticas, programas y proyectos que se 

realicen con el apoyo de las organizaciones sociales, incluidos aquellos dirigidos a incentivar 

la producción y a favorecer la redistribución de los medios de producción; asimismo, 

propenderá a que las compras que realiza el sector público prioricen como proveedores a 

las organizaciones sociales, de acuerdo con los criterios de equidad, solidaridad y eficiencia¨. 
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Art. 64.- ¨La participación local.- En todos los niveles de gobierno existirán instancias de 

participación con la finalidad de: 

1. Elaborar planes y políticas locales y sectoriales entre los gobiernos y la 

ciudadanía¨. 

2.7. Plan Nacional para el Buen Vivir (2013-2017) 

 

La Constitución de la República establece que el plan es referente para la sociedad y 

mandatorio, el cual se convierte en los objetivos para todos los órganos de gobierno. El Plan 

Nacional de Desarrollo, Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV) 2013-2017, establece 12 

objetivos, que se agrupan en 3 grandes objetivos estratégicos del país. 

 

El gobierno nacional se ha planteado romper con el legado histórico de la economía 

ecuatoriana y transformar la estructura productiva del país. Para ello ha diseñado una 

estrategia que permita pasar de una economía primario- exportadora a una economía del 

conocimiento: convertir los recursos finitos (no renovables) en bienes infinitos (inagotables) 

como el conocimiento, un bien que, al repartirse, se multiplica en lugar de agotarse. 

 

Por esto en el marco de la transferencia de la competencia de Riego y Drenaje, la Dirección  

de Riego, Drenaje y Dragas del Gobierno Provincial del Guayas se fundamenta en los 

siguientes objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir (2013 – 2017): 

 

Objetivo 2: “Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 

territorial, en la diversidad”. 

Objetivo 3: “Mejorar la calidad de vida de la población”. 

Objetivo 4: “Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía”. 

Objetivo 11: “Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la 

transformación industrial y tecnológica”. 

2.8. Plan Nacional de Riego y Drenaje 

 

El cual determina que los GADP’s provinciales deberán elaborar y ejecutar el Plan de Riego 

y Drenaje Provincial enmarcado en los lineamientos del Plan Nacional de Riego y Drenaje 

(PNRD); debiendo cumplir con las políticas de disponibilidad hídrica, acorde a la zonificación 

de uso del suelo del territorio y la estrategia nacional agropecuaria, incluyendo la 

participación en la planificación a las organizaciones comunitarias involucradas en la gestión 

del riego y a los gobiernos parroquiales rurales. 

 

Objetivo 1: ¨Ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia social, económica y ambiental 

de todos los sistemas de riego y drenaje¨.  

 

Objetivo 2: ¨Fortalecer a los regantes y grupos de regantes para asumir la cogestión 

y gestión de los sistemas de riego y drenaje de manera sostenible y eficiente¨. 
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Objetivo 3: ¨Fortalecer la institucionalidad y mejorar las capacidades del estado para 

impulsar la política integral e integrada del Riego y Drenaje, en el marco del proceso 

de desconcentración y descentralización¨. 

 

Objetivo 4: ¨Promover un proceso sostenido de reorganización y redistribución de 

caudales que aseguren un acceso equitativo al agua de riego¨.  

 

Objetivo 5: ¨Garantizar la calidad y cantidad de agua para riego considerando a las 

presentes y futuras generaciones¨. 

2.9. Plan Nacional de Descentralización  

 

Objetivo 1.- ¨Garantizar que el proceso de descentralización promueva la equidad social, 

territorial y fiscal en el país¨. 

 

Política 4.1. ¨La participación fiscal en relación a las responsabilidades de los niveles de 

gobierno en cada territorio¨. 

2.10. Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia del Guayas 

(PDOT) 

 

Los programas de desarrollo productivo sección “Proyectos de Riego” se enmarcan en el 

sistema económico tomando de referente los siguientes objetivos:    

 

Objetivo provincial  

Incrementar el desarrollo productivo y turístico, concienciando a la población con 

responsabilidad y equidad para mejorar la economía y calidad de vida de los habitantes de 

la provincia. 

 

Sistema Económico 

Objetivo Específico 1.- Incrementar la producción agropecuaria, forestal, pesquera, acuícola, 

minera, haciendo un buen uso de suelo por medio de reconocimiento y planificación, 

mejorando la infraestructura de riego en los sectores de la provincia. 
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2.11. Resolución No. GPG-DTH-2014-004 

 

Para cumplir con lo dispuesto en el Artículo 263 de la Constitución de le República, en lo 

relacionado con las competencias exclusivas, numeral 5 ¨Planificar, construir, operar y 

mantener sistemas de riego¨, al interior del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Provincia del Guayas, el día 24 de septiembre de 2012, mediante oficio No. 07051-SG-2012, 

se da a conocer la  resolución No. GPG-DTH-2012-003, en la que se fortalece la Unidad de 

Riego y Drenaje (URD) a través de la Dirección de Productividad y Desarrollo.   

 

Luego del análisis y experiencias en el desarrollo de la competencia exclusiva, se decidió 

fortalecer la URD creando la Dirección de Riego – Drenaje y Dragas a través de Resolución 

No. GPG-DTH-2014-004 con fecha 31 de marzo del 2014.  

3. DIAGNÓSTICO SOBRE EL SUBSECTOR DE RIEGO Y DRENAJE PARA LA  

PROVINCIA DEL GUAYAS 

3.1. Generalidades  

 

3.1.1. Ubicación 

 

El área de estudio se encuentra ubicada en la región costera, que corresponde al Suroeste 

del Ecuador. Está comprendida entre los meridianos 80° 33’ 42” y 79° 06’ 07” de Longitud 

Oeste y entre los paralelos 03° 03’ 50” y 00° 50’ 11” de Latitud Sur, delimitada 

completamente por la Provincia del Guayas cuya área  es de 15.332,02 Km2 (100%) y que 

se encuentra distribuida en 13.636,45 Km2 (88,94%) correspondiente a la parte continental, 

la Isla Puná cuya área es de 809,78 Km2 (5,28%) y 885,79 Km2 (5,78%) al conjunto de islas 

que se encuentran distribuidas en el Golfo de Guayaquil, cubierta principalmente por áreas 

de manglar. Las “Áreas no Delimitadas” alcanzan una extensión de 653,05 Km2. 1 

 

Se encuentra limitada al Norte por la Provincia de Manabí, al Este por las provincias de Los 

Ríos, Bolívar, Chimborazo, Cañar y Azuay; al Sur por la Provincia de El Oro y el Golfo de 

Guayaquil y al Oeste por el Océano Pacífico y la Provincia de Santa Elena (ver Figura 3.1.1). 

 

3.1.2. División Política y Administrativa 

 

De acuerdo a la División Política Administrativa vigente al año 2014, la Provincia del Guayas 

se encuentra integrada por 25 cantones, su capital provincial es la ciudad de Guayaquil  y 

                                                             
1
 A la fecha de la realización de este estudio, no se cuenta con una delimitación definitva de la provincia, ya que se 

encuentra en vigencia la LEY PARA LA FIJACION DE LIMITES TERRITORIALES INTERNOS, que vence en abril del 2015 
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tiene dos áreas consideradas como No Delimitadas, que se encuentran al norte denominada 

Manga del Cura y al sureste en la denominada El Piedrero (ver Figura 3.1.2). 

 

En cuanto al área, los cantones más extensos son Guayaquil, Naranjal y Balzar que en 

conjunto abarcan el 46% de la extensión de toda la provincia; los cantones más pequeños 

son Nobol y Lomas de Sargentillo que poseen el 0,89% y 0,44% de la extensión de la 

provincia. Para el presente estudio, se ha tomado como unidad de análisis, la división 

cantonal en conjunto con la división de las unidades hidrográficas.  

 

 
Figura 3.1.1 Ubicación general del área de estudio. Fuente de Información cartográfica (INEC, 

2012). Elaboración: CADS – ESPOL/ 2014 



   
 

15 

      
 

 

 
Figura 3.1.2 Ubicación general del área de estudio. Fuente de Información cartográfica (INEC, 

2012). Elaboración: CADS – ESPOL/ 2014 
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3.1.3. Unidades Hidrográficas 

 

La Secretaría Nacional del Agua, el 24 de marzo del 2011 emite la RESOLUCION 2011-245, 

cuyo Artículo 1 indica: “Aprobar la Metodología Pfafstetter para la delimitación y codificación 

de unidades geográficas del Ecuador…” y además aprobar “el Mapa de Delimitación y 

Codificación de Unidades Hidrográficas del Ecuador en escala 1:250.000 hasta el nivel 5...”, 

a partir de la cual se toma a este mapa como la base para la delimitación oficial de las 

unidades hidrográficas en el territorio ecuatoriano. 

 

La selección del nivel va de 1 a 5, donde el nivel 1 corresponde a escalas regionales y el 

nivel 5 a escalas más detalladas o estudios locales. Para el presente estudio, se analizó la 

cartografía de las unidades hidrográficas a nivel 3, de la cual se han obtenido para toda la 

provincia únicamente 9 unidades, lo que no corresponde al objeto de estudio que indica que 

sean 22. Tomando en cuenta esto, se analizo el nivel 4, de la cual se han obtenido 55 

unidades hidrográficas para toda la provincia, lo que tampoco es concordante con el número 

de unidades planteadas para el estudio. 

 

Tomando en cuenta lo indicado, se encontró que el CIIFEN presento un informe tecnico 

“Vulnerabilidad social, económica y ambiental de la provincia del Guayas. Fase I: 

Diagnóstico”, realizado para el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, 

en el año 2012,en el cual se indica que “La delimitación hídrica propuesta por la metodología 

PFASTETTER no pudo ser utilizada por que su validación sólo llega al tercer nivel, por lo 

que se aplicó la división hídrica a nivel de microcuencas propuesta por PROMSA, 2001”. 

 

A partir de estas observaciones y, con la respectiva aprobación de los técnicos encargados 

del proyecto por parte de la Prefectura, se ha tomado al Mapa de Unidades Hidrográficas 

generadas por PROMSA en el año 2001 como cartografía base para el presente estudio.  

 

Esta considera 22 Unidades Hidrográficas, una de las cuales no pertenece a un río 

específico y se la ha denominado como Áreas Menores, y se encuentra entre las 

Subcuencas del Río Daule y del Río Babahoyo; esta delimitación se debe a que es un área 

predominatemente plana. Dentro de esta delimitación se encuentra la subcuenca del Río 

Vinces, sin embargo, esta se encuentra fuera del límite de la Provincia del Guayas y, por 

tanto no es de su competencia. La Subcuenca del Río Zapotal se encuentra en su mayor 

extensión en la Provincia de Santa Elena, pero existe un área pequeña que es parte de la 

provincia del Guayas, por lo que se ha incluido en el estudio. La subcuenca de la Isla  Puná 

abarca completamente la isla y no tiene claramente definido un río, por lo que su 

denominación se refiere a toda esta área. 

 

En cuanto a la extensión, las subcuencas que se encuentran al sur son las más pequeñas 

(menores a 200 Km2). Las unidades más extensas son la del Río Yaguachi, Río Babahoyo y 

la del Río Daule, sin embargo, la correspondiente al Río Babahoyo se encuentra en 

pequeñas extensiones dentro del límite provincial, por lo que su influencia es mínima; de 
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igual manera con la unidad del Río Yaguachi, ya que solamente una porción de esta se 

encuentra en la provincia. Por lo que es posible afirmar que las unidades hidrográficas más 

influyentes en la provincia son las correspondientes a la del Río Daule y a las Áreas 

Menores en el centro de la provincia. El listado de las mismas se encuentran en la Tabla 

3.1.1 y la ubicación espacial en la en la Figura 3.1.3. 

Tabla 3.1.1 Extensión de unidades hidrográficas del área de estudio. 

 

Num Subcuenca Cuenca 

AREA 

(Km
2
) 

1 Río Siete Naranjal-Pagua 137,71 

2 Río San Pablo Naranjal-Pagua 175,84 

3 Río Tenguel Naranjal-Pagua 185,24 

4 Río Jagua Naranjal-Pagua 440,20 

5 Río Churute Taura 486,80 

6 Río Gala Naranjal-Pagua 534,30 

7 Río Naranjal Naranjal-Pagua 569,07 

8 Río Chongón Zapotal 593,17 

9 Río Balao Naranjal-Pagua 795,21 

10 Río Jujan Guayas 820,56 

11 Estero del Morro Zapotal 828,75 

12 Isla Puná Puná 922,55 

13 Río Macul Guayas 978,07 

14 Río Zapotal Zapotal 1034,43 

15 Río Daular Zapotal 1336,05 

16 Río Taura Taura 1961,80 

17 Río Cañar Taura 2411,80 

18 Areas menores Guayas 3056,68 

19 Rio Vinces Guayas 4276,32 

20 Río Yaguachi Guayas 4501,66 

21 Río Babahoyo Guayas 7016,45 

22 Río Daule Guayas 11.566,92 

Fuente PROMSA – 2001. Elaboración CADS – ESPOL/2014 
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Figura 3.1.3 Mapa de unidades hidrográficas. Fuente PROMSA – 2001. Elaboración: CADS – 

ESPOL/ 2014 
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3.2. Sistema Ambiental 

3.2.1. Clima  

3.2.1.1. Tipos de clima  

 

De acuerdo a la clasificación de los tipos clima presentada en el geoportal del MAGAP, el 

Ecuador presenta nueve tipos de clima, siendo éstos los siguientes: 

 

 Ecuatorial de alta montaña 

 Ecuatorial mesotérmico seco 

 Ecuatorial mesotérmico semi húmedo 

 Megatérmico lluvioso 

 Nival 

 Tropical megatérmicco húmedo 

 Tropical megatérmico semi húmedo 

 Tropical megatérmico seco 

 Tropical megatérmico semi árido 

 
Figura 3.2.1 Tipos de clima del Ecuador tomado del geoportal 

del MAGAP (http://geoportal.magap.gob.ec/) 

 

Las principales características de los parámetros de esta clasificación son las siguientes: 

 

 Tropical: se registra sólo un máximo lluvioso y una sola estación seca muy marcada. 

 Ecuatorial: dos picos pluviométricos en el año. 

http://geoportal.magap.gob.ec/
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 Megatérmico: presenta temperaturas medias superiores a 22oC. 

 Mesotérmico: presenta temperaturas entre 12 y 22oC. 

 Seco a semihúmedo: presenta precipitaciones entre 500 y 1000 mm al año. 

 Húmedo: presenta precipitaciones entre 1000 y 2000 mm al año. 

 Arido a semiárido: presenta precipitaciones totales inferiores a 1000 mm al año. 

 

De estos nueve tipos de clima presentes en el Ecuador, cinco se observan en el territorio de 

la provincia del Guayas, siendo estos en su orden por ocupación territorial; Tropical 

megatérmico semi húmedo, Tropical megatérmico seco, Tropical megatérmico semi árido, 

Tropical megatérmico húmedo y Ecuatorial mesotérmico semi húmedo, tal como se observa 

en la siguiente tabla: 

Tabla 3.2.1 Tipos de clima de la Provincia del Guayas 

 
DESCRIPCION 

% DEL TERRITORIO DE 

LA PROVINCIA 

 Tropical Megatérmico Semi Humedo 52,6 

 Tropical Megatérmico Seco 37,2 

 Tropical Megatérmico Semi Arido 7,5 

 Tropical Megatérmico Humedo 1,6 

 Ecuatorial Mesotérmico Semi-Humedo 1,1 

 TOTALES 100 

Procesado por CADS a partir del geoportal del MAGAP 

 (http://geoportal.magap.gob.ec/) 

 

Insolación 

 

La provincia del Guayas presenta una insolación global promedio del orden de los 4600 a 

4800 Wh/m2/día (CONELEC, 2008), siendo la zona de la ciudad de Guayaquil la de un 

mayor valor de horas de insolación al año que es de aproximadamente 1580  para la región 

costa, siendo diferente en la región Sierra donde el valor máximo puede apreciarse en la 

zona de la ciudad de Quito con aproximadamente 2040 horas de insolación al año (Pourrut 

P. et. al 1983). 

 

Días con precipitación 

 

En cuanto a la cantidad de días con precipitaciones, las 15 estaciones meteorológicas del 

INAMHI con al menos dos décadas de datos, ubicadas dentro de los límites provinciales, se 

ubican en un promedio de 105 días al año, lo que equivale a un 29% o aproximadamente 

menos de un tercio del total de días del año, en que se observan precipitaciones. A nivel 

regional, los días con precipitaciones disminuyen hacia Manabí y Santa Elena y se 

incrementan hacia Los Ríos y Esmeraldas, mientras la provincia de El Oro presenta un 

comportamiento heterogéneo dado principalmente a su topografía. 
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Los máximos de la distribución de días con precipitaciones mayoritariamente se observan 

entre los meses de enero y marzo mientras los mínimos se observan entre Julio y Agosto, lo 

que marca la estacionalidad del comportamiento de las precipitaciones. Un comportamiento 

diferente puede observarse en las estaciones de Tenguel que muestra un comportamiento 

anómalo teniendo el máximo días con precipitación en el mes de Octubre y el mínimo en el 

mes de Abril, y en la estación de Bucay, donde la distribución de los días con precipitación 

(suma anual) es la más alta de la provincia además de que los días con precipitaciones se 

observan en forma regular durante todo el año, lo que hace suponer la influencia en estas 

dos estaciones, de los sistemas del piedemonte de la cordillera occidental de Los Andes.  

 

Dentro de la propia provincia, hacia su parte oriental en la zona de Bucay, los días con 

precipitaciones tienden a subir, mientras hacia el norte en la zona de Balzar y hacia Manga 

del Cura, los días con precipitaciones tienden a bajar. Lo expresado anteriormente, respecto 

al comportamiento regional y provincial de los días con lluvias, se ilustra en la siguiente 

figura: 

 
Figura 3.2.2 Promedio multianual del número de días con precipitación en base a datos de 

estaciones meteorológicas del INAMHI en la región Costa 

 

Precipitaciones 

 

Las precipitaciones en la provincia del Guayas tienen una distribución heterogénea, 

encontrándose mayores valores en su parte oriental y nororiental disminuyendo 

paulatinamente estos valores hacia su parte suroccidental. El comportamiento de las 

precipitaciones evidencia una semejanza entre la parte sur occidental de la provincia del 
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Guayas con el callejón interandino. El comportamiento de la normal de precipitaciones para 

el territorio ecuatoriano, puede ser observado en la siguiente figura: 

 

 
Figura 3.2.3 Normales de precipitación en el territorio ecuatoriano 

Fuente: ODEPLAN-INFOPLAN, 2001 

Procesado por: Equipo CADS 

 

 

El comportamiento de las temperaturas en todo el territorio de la provincia presenta un 

carácter homogéneo, al igual que el de todo el territorio de la costa ecuatoriana, tal como 

puede ser observado en la siguiente figura: 
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Figura 3.2.4 Normales de temperatura en el territorio ecuatoriano 

Fuente: ODEPLAN-INFOPLAN, 2001 

Procesado por: Equipo CADS 

 

Meses secos 

 

El número de meses secos en el año va desde 6 a 8 en la parte norte y nororiental de la 

provincia comportamiento semejante a lo que sucede en la totalidad del territorio de la costa 

ecuatoriana salvo en su parte netamente litoral, donde el número de meses secos llega a 

once y hasta doce meses al año, con muy ligeras precipitaciones y en la parte norte donde 

el número de meses secos se reduce casi al mínimo, especialmente en la zona de 

piedemonte de la cordillera occidental. En la parte suroccidental de la provincia el número de 

días secos llega hasta nueve y once meses. 
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Figura 3.2.5 Número de meses secos en el año, en el territorio ecuatoriano 

Fuente: ODEPLAN-INFOPLAN, 2001 

Procesado por: Equipo CADS 

 

 

3.2.1.2. Cambio Climático 

 

En la Segunda Comunicación de Cambio Climático (MAE, 2011), se establecieron 

escenarios de cambio climático a nivel nacional.  

 

Los escenarios de cambio climático presentados en la Segunda Comunicación Nacional 

describen en forma general un incremento de la temperatura del aire en todo el territorio 

nacional, con valores que van  entre 0,8 y 1,4oC, mientras que las precipitaciones en estos 

escenarios, presentan un comportamiento diferenciado hacia el incremento en unos casos y 

a la disminución en otros.  

 

Las tendencias de cambio climático citadas en la fase de diagnóstico de la “Estrategia 

provincial de cambio climático de la provincia del Guayas”  basadas en los resultados del 

estudio de “Información climática de amenazas hidrometeorológicas en las provincias 

costeras del Ecuador”, elaborado por CIIFEN, INAMHI e INOCAR en el año 2007, 

establecen los siguientes aspectos: 

 

 Incremento de las precipitaciones anuales,  

 Incremento de lluvias extremas  

 Intercalación de períodos secos (veranillos) entre dichos picos extremos.  
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En términos generales se espera que la cantidad de lluvia sobre la costa no sufriría mayor 

alteración; los cambios más significativos estarían asociados a la distribución, frecuencia y a 

los episodios de lluvias intensas focalizadas. 

 

Adicionalmente, dicho estudio presenta la información obtenida en el estudio de 

“Vulnerabilidad socioeconómica frente al cambio climático en la cordillera costera – Ecuador”, 

de la que se deducen las siguientes tendencias: 

 

 Aumento de eventos extremos 

 Veranillos más frecuentes 

 Irregularidad de la estación lluviosa más marcada 

 Incremento gradual de humedad relativa  

 Incremento gradual de agua precipitable 

 

Es necesario destacar la ocurrencia de eventos extremos  que ocasionan grandes impactos 

en el territorio ecuatoriano, entre los que cabe destacar las inundaciones y las sequías. En lo 

concerniente al comportamiento de la temperatura todos los modelos arrojan como resultado 

un incremento de la misma. En forma regional, las precipitaciones en la Costa tiene una 

tendencia al incremento, la Sierra – a la disminución y la Amazonía no presenta mayores 

cambios (Barros J.G. & Troncoso A, 2010). 

 

3.2.1.3. Eventos Climáticos Extremos  

 

El Niño Oscilación Sur (ENSO) o más conocido en nuestro medio como fenómeno “El Niño”  

es un óptimo representante de los eventos climáticos extremos y consiste en una fluctuación 

natural que se origina en la región del Pacífico tropical que tiene efectos sobre los 

ecosistemas, la agricultura, el suministro de agua dulce, huracanes y otros fenómenos de 

escala global. (Collins M., et. al., 2010) 

 

En un una escala de tiempo de dos a siete años, el clima del Pacífico ecuatorial oriental 

varía entre condiciones anormalmente cálidas (El Niño) y anormalmente frías (La Niña) 

(Collins M., et. al, 2010); pero con diferentes efectos en las diferentes zonas. Mientras El 

Niño en Ecuador se relaciona con lluvias intensas, en Colombia por ejemplo se relaciona 

con sequías y lo contrario ocurre con La Niña (sequías en Ecuador – lluvias intensas en 

Colombia).  

 

Es necesario recalcar la diferencia entre variabilidad y cambio climático. De acuerdo a la 

Convención Marco sobre Cambio Climático (CMCC) el cambio climático se entiende como 

un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la 

composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima 

observada durante períodos de tiempo comparables. (CIIFEN: http:www.ciifen.org), mientras 

la variabilidad climática está relacionada con las variaciones del estado promedio del clima 

en escalas temporales y espaciales más amplias que las de los fenómenos meteorológicos 

(IPCC). Generalmente el cambio climático es observable a escala de tiempo que van desde 
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décadas hasta siglos mientras la variabilidad climática es observable a escalas de meses, 

estacionales o interanuales. 

 

El Niño y La Niña son las máximas expresiones de la variabilidad climática. En un escenario 

simple de cambio climático, a futuro el ENSO continuaría como antes, superpuesto a un 

calentamiento medio gradual sobre el marco del clima global (Collins M., et. al., 2010).  

 

Lo anterior fundamenta el hecho de que con las expresiones de cambio climático 

(calentamiento global) y las de la variabilidad climática (El Niño y La Niña) añadidas al 

incremento de la vulnerabilidad de las poblaciones, sus bienes e infraestructuras, se hace 

cada vez más necesaria la toma de medidas para la gestión de los riesgos relacionados con 

estas manifestaciones del clima. 

 

Lecciones aprendidas de los fenómenos El Niño 1982-1983 y 1997-1998 

 

Los fenómenos El Niño 1982-1983 y 1997-1998 clasificados como excepcionales, 

permitieron catalogar la serie de impactos que un fenómeno hidroclimático extremo puede 

ocasionar, llegándose incluso a niveles de devastación.  

 

Las pérdidas ocasionada por El Niño 97-98 se triplicaron comparadas con las de El Niño 82-

83 a pesar de que ambos obedecieron a magnitudes similares (Fernández M.A, 2005), tal 

como se ilustra en la siguiente tabla (Tabla 3.2.2).  

Tabla 3.2.2 Comparación de pérdidas por sectores 

       1982-1983            1997-1998  

Sector y subsector US$ millones % US$ millones % 

Total 1.051 100,00 2.882 100,00 

Sectores sociales 39 3,71 205 7,11 

Vivienda 10 0,95 153 5,31 

Salud 18 1,71 33 1,15 

Educación 11 1,05 19 0,66 

Sectores productivos 665 63,27 1.516 52,60 

Agropecuario 383 36,44 1.201 41,67 

Pesca 192 18,27 42 1,46 

Industrial y comercio 90 8,56 273 9,47 

Infraestructura 347 33,02 830 28,80 

Transporte 343 32,64 787 27,31 

Otros 4 0,38 43 1,49 

Prevención-Emergencia …… 0,00 331 11,49 

Elaborado por M.A. Fernández, Fuente CAF, 2000 

 

De la tabla anterior puede deducirse que las lecciones aprendidas durante El Niño 82-83 

impulsaron acciones de prevención-emergencia, así como también que el incremento de las 

pérdidas ocasionadas por estos dos fenómenos, con magnitudes similares, obedecen 
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prioritariamente a otras causas entre las que se destaca el incremento de la vulnerabilidad 

tanto de la población y sus bienes como de la infraestructura. 

 

En forma porcentual, fue el sector de la vivienda el que tuvo el mayor incremento de 

pérdidas entre los dos fenómenos, lo que estaría dado por la presión ejercida por el 

incremento poblacional y la subsiguiente ocupación de zonas de riesgo ante los efectos de 

lluvias extremas (inundaciones y deslizamientos) lo que incrementa los niveles de 

vulnerabilidad a pesar de las magnitudes similares de estos dos fenómenos. 

 

En cuanto a valores absolutos, es el sector agropecuario el que registra los mayores 

incrementos de pérdidas entre los dos fenómenos, básicamente por la pérdida total de 

cultivos, baja de rendimientos y daños en la infraestructura agrícola. Es necesario considerar 

que generalmente los grandes cultivos, por su infraestructura, poseen una menor 

vulnerabilidad y son más resilientes que los pequeños. 

 

 

3.2.1.4. Marco Normativo Referencial Para El Trazado De Líneas De Acción Y Medidas 

Para La Prevención Y Mitigación De Impactos De Los Fenómenos De El Niño Y 

La Niña. 

 

Lineamientos generales para planes, programas y estrategias de cambio climático de 

gobiernos autónomos descentralizados (MAE. Acuerdo Ministerial No. 287 del 11 de Julio 

de 2014) donde se establecen las bases para el desarrollo y contenido de los planes, 

programas y estrategias de cambio climático de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

llegando incluso a orientar aspectos relacionados con los perfiles de las medidas de 

adaptación y mitigación a proponerse. 

 

Lineamientos generales de la planificación territorial descentralizada (SENPLADES, 

2011): donde además de los lineamientos generales de la planificación territorial se definen 

los contenidos esenciales de los instrumentos de planificación del desarrollo y ordenamiento 

territorial y los procesos a seguir paras su formulación, además en forma particularizada se 

establecen los contenidos de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial para cada 

uno de los tres niveles de gobiernos autónomos descentralizados (provincial, cantonal y 

parroquial). 

 

Estrategia Provincial de Cambio Climático (GADP-Guayas, 2013): donde se trazan 

lineamientos y medidas para prevenir o mitigar los efectos del cambio climático sobre la 

provincia del Guayas. 

 

Líneas de acción y medidas de prevención y mitigación frente a los fenómenos El 

Niño y La Niña 

Tal como las evidencias de cambio climático presentadas en la Estrategia Provincial de 

Cambio Climático de la Provincia del Guayas (EPCC: GADP-Guayas, 2012) son 

comparables a los efectos provocados por los fenómenos El Niño y La Niña, las líneas de 
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acción y medidas de prevención y mitigación de impactos de los eventos ENSO bien pueden 

fusionarse con aquellas de cambio climático que ya en la actualidad tienen un marco 

normativo que se expueso anteriormente,por lo que se proponen las siguientes líneas y 

medidas: 

 

1. Puesta en práctica del marco normativo de planificación territorial y cambio climático 

2. Fortalecimiento de la aplicación de herramientas técnicas para la prevención de 

efectos de eventos hidroclimáticos extremos (lluvias intensas/sequías)  

3. Manejo integrado de cuencas 

4. Fortalecimiento de infraestructuras y capacidades de agricultores y comunidad rural. 

 

Puesta en práctica del marco normativo de planificación territorial y cambio climático:  

 

La variabilidad y el cambio climático generan fenómenos climáticos cada vez más 

impactantes en los bienes, servicios e infraestructura de las poblaciones, por lo que es 

necesario incluirlos dentro de las herramientas de toma de decisión y sobre todo en los 

procesos de planificación tales como planes de desarrollo y de ordenamiento territorial. De 

allí la necesidad de sincronización de acciones de planificación con el marco técnico 

normativo de cambio climático y planificación territorial. 

 

Medidas: 

 

Ordenamiento territorial que direccione en forma acertada los arreglos territoriales para la 

disminución de riesgos ante eventos extremos dentro de lo que debe destacarse una óptima 

orientación del crecimiento urbano y restrinja la ocupación de territorios de riesgo de 

inundaciones y deslizamientos. Dicha orientación debe detener los asentamientos 

poblacionales sobre zonas inundables y de deslizamientos para evitar el incremento de sus 

vulnerabilidades. 

 

Planificación del desarrollo debe tener una estricta concordancia con los lineamientos del 

plan de ordenamiento territorial y debe incluir programas y proyectos que incrementen la 

resiliencia de la comunidad y sector productivo tales como generación de actividades 

productivas alternativas, infraestructuras que mitiguen impactos de eventos extremos, entre 

otros. 

 

Plan de cambio climático: En base a las particularidades de cada territorio y su entorno, 

promover la elaboración del Plan de Cambio Climático de los GAD´s, que incluya perfiles de 

proyectos con las medidas de adaptación y mitigación que permitan disminuir o atenuar los 

impactos de eventos extremos ocasionados por este cambio y con ello por eventos extremos 

producto de la variabilidad climática (El Niño-La Niña). 
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Fortalecimiento de la aplicación de herramientas técnicas para la prevención de 

efectos de eventos hidroclimáticos extremos (lluvias intensas/sequías)  

 

Debido a la importancia agrícola de la provincia del Guayas es necesario fortalecer 

herramientas técnicas relacionadas con la prevención de eventos hidroclimáticos extremos, 

destacándose ente ellas la utilización de pronósticos, sistemas de alerta temprana y la 

preparación de la población para la utilización de información relacionada con prevención y 

alertas. 

 

Medidas: 

 

Planes de prevención y contingencia ante sequías que consideren pronósticos estacionales: 

los pronósticos estacionales proveen información de probabilidad del comportamiento de las 

precipitaciones y temperatura del aire para un lapso de tres meses, lo cual proporciona 

cierto margen de tiempo para implementar acciones de prevención y contingencia tanto por 

la propia comunidad agropecuaria como por los gobiernos seccionales: cambio de fechas de 

siembra que  podría llegar incluso a la no siembra, aseguramiento de muros, limpieza de 

canales. 

  

Apoyo a acciones de respuesta por parte de la comunidad: los miembros de la comunidad 

podrían colaborar con acciones de respuesta tales como construcción de muros o zanjas, 

limpieza de drenajes o tapes, limpieza de bases de puentes, facilitación de maquinaria, 

equipo, medios de traslado, etc., de tal manera que tengan una participación activa en las 

acciones de respuesta que tomen sus gobernantes o instituciones del ramo a fin de 

agregarles mayor celeridad y efectividad. 

 

Promoción e implementación de sistemas de alerta temprana: La provincia del Guayas a 

pesar de su alta susceptibilidad a inundaciones, no cuenta hasta ahora con un sistema de 

alerta temprana que permita de alguna manera mitigar los impactos que ocasionados por las 

inundaciones. La implementación de un sistema de alerta temprana debe ser promocionado 

por el Gobierno Provincial para que a través del organismo rector – Secretaría de Gestión de 

Riesgos, se busquen estrategias para su oportuna implementación. 

 

Capacitación-sensibilización comunitaria para el uso de información sobre prevención y 

alertas: para que la comunidad conozca sobre los riesgos hidroclimáticos y su actuación 

para prevenirlos o  mitigarlos. Es necesario dotar de una capacitación elemental a la 

comunidad para incorporarla al uso de la información que sobre  prevención y alertas 

puedan emitir las autoridades. Esta capacitación puede estar dada a través de talleres en 

zonas más susceptibles a ocurrencia de eventos extremos o a través de medios de 

comunicación, material impreso de fácil lectura o mensajería celular. 

 

Manejo integrado de cuencas: el manejo integrado de cuencas hidrográficas es sinónimo 

de manejo y conservación del agua, recurso que está sometido a una creciente carencia por 
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malos manejos de sus recursos. La cuenca debe ser considerada como un sistema y todas 

las acciones que sobre ella se realizan influyen sobre ella. El manejo integrado se plantea 

mediante un plan que supone acciones que benefician todos los recursos de la cuenca y 

requiere de la participación de todos quienes actúan en su territorio. Entre otras son 

fundamentales las siguientes medidas: 

 

Medidas: 

 

Conformación de comités de gestión de cuencas o consejos de cuenca (o fondos de agua) 

para la conservación de los recursos hídricos enfocados a asegurar la producción de agua, a 

atenuar los conflictos sobre el uso de los recursos de la cuenca y que contribuya con fondos 

de alivio para emergencias.  

 

Protección de los acuíferos: especialmente en el borde costero para evitar la intrusión salina, 

y considerar que los planes de ordenamiento territorial eviten la expansión urbana sobre los 

acuíferos, así como también evitar la explotación forestal en franjas hidroreguladoras o de 

recarga de acuíferos. 

 

Promoción del uso eficiente del agua: tanto para riego como para consumo humano, 

mediante campañas de concientización o restricciones para quienes practiquen su 

desperdicio.  

 

Planes de conservación de suelos: que incluya una priorización de cuencas hidrográficas 

para su intervención ponderada en restauración de zonas deterioradas o erosionadas sin 

olvidar la protección de riberas y costas. La priorización debe privilegiar las partes altas de 

las cuencas y las zonas con alta pendiente. 

 

Fortalecimiento de infraestructuras y capacidades de agricultores y comunidad rural: 

Aseguramiento de sistemas productivos agropecuarios. Optimización de infraestructuras 

agropecuarias: mejoramiento o implementación de sistemas de riego. 

 

Medidas: 

 

Reformas e implementación códigos de construcción viales y otras infraestructuras acorde a 

las amenazas de la variabilidad (El Niño/La Niña) y el cambio climático, en los que se 

prevean las construcciones sin la modificación de drenajes o se prevea la mitigación de esta 

modificación. 

 

Mejoramiento o implementación de sistemas de riego o de captación de agua en el que se 

considere la profundización de pozos, la construcción-adecuación o restablecimiento de 

sistemas de riego y la implementación de micro-represas o albarradas para el 

almacenamiento de agua. Se pueden crear cajas rurales para fomento de pequeñas 

infraestructuras de riego o pozos, o de medios de almacenamiento. Reubicación o 

readecuación de infraestructuras de riego o drenajes afectadas incluso en períodos no-niño. 
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Transferencia del riesgo: Se hace necesario la instauración de seguros agropecuarios que 

lleguen hasta los  pequeños productores para alivianar las pérdidas que pueda sufrir este 

sector.   

 

Impulso y promoción de acciones de asociatividad:  creación o consolidación de 

asociaciones de agricultores para acceder a privilegios de la masificación en las 

adquisiciones, acceso a créditos, levantar o mejorar infraestructuras que protejan cultivos de 

los asociados, entre otros.  

 

Instauración de la Comisión Provincial de Sequía o de un Foro Provincial de Sequías, 

promovido por el propio Gobierno Provincial.  

 

3.2.1.5. Factores climáticos 

 

El análisis climático en la provincia del Guayas fue realizado considerando las estaciones 

climáticas que mantiene el INAMHI (ver ANEXO IV) dentro del área provincial y en las 

provincias adyacentes al límite provincial.  De este modo, los errores de interpolación de los 

mapas climáticos a ser generados son minimizados.  En el ANEXO V, se presenta el listado 

descriptivo de las estaciones utilizadas en el análisis, así como el mapa de ubicación de las 

mismas. 

 

De manera general, los datos utilizados han sido registrados desde 1982 hasta 2011 (30 

años).  Sin embargo, no todas las estaciones han registrado datos durante todo el período 

analizado. Adicionalmente, solo hay 47 estaciones activas en la actualidad de las 70 

analizadas.  Cabe señalar que en el análisis, no se consideraron estaciones climáticas con 

menos de 5 años de registros debido a que se considera que un fenómeno de El Niño es 

recurrente entre 4 y 7 años. 

 

 El promedio general de datos registrados corresponde a 18 años. La Tabla 3.2.3, a 

continuación, muestra cómo están distribuidas las estaciones por rango de años de registros 

climáticos. 

Tabla 3.2.3 Distribución de estaciones climáticas por número de años registrados en 

la serie de tiempo analizada 

Período de registro de datos 

disponibles 

Número de 

estaciones 

20 a 30 años 36 

10 a 20 años 14 

5 a 10 años 22 

Fuente INAMHI, Información meteorológica 

 

En las Tablas 3.2.4 y 3.2.5 se pueden observar la distribución de las estaciones por periodos 

de registro de entre 5-10, 10-20 y 20-30 años; asi como la distribución por provincias. 
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Tabla 3.2.4 Distribución de estaciones climáticas por periodos de registro entre 5-10 años, 10-

20 años, 20-30 años 

PERIODO DE REGISTRO 

ENTRE 5-10 AÑOS 

PERIODO DE REGISTRO 

ENTRE 10-20 AÑOS 

PERIODO DE REGISTRO 

ENTRE 20-30 AÑOS 

Baba Abretones 24 De Mayo(Jaboncillo) 

Carrizal Barcelona Babahoyo-Utb 

Chongon Bucay Camposano #2 

Colonche Chanlud Chillanes 

El Azucar Guayaquil Inocar Chimbo Dj Pangor 

El Triunfo #8 Guayaquil Aeropuerto Chunchi 

Guale Guayaquil U.Estatal (Radio 

Sonda 

Colimes De Balzar Inamhi 

Hacienda Taura (Banatel) Ingenio San Carlos (Batey) Compud 

Huigra La Teodomira Cumbe 

Julio Moreno-Cedege Montalvo-Los Rios El Labrado 

La Teodomira Pallatanga Giron 

Limoncito Progreso - Guayas Granja Sta.Ines(Utm) 

Nobol San Juan-Guayas Guayaquil U.Estatal (Radio 

Sonda 

Panigon # 12 Santa Isabel Inamhi Ingenio Aztra (La Troncal) 

Pisagua-Montalvo   Junin 

Plan America - Daule   La Capilla Inamhi 

Playas-Gral.Villamil   Machala-Utm - Pagua 

Puerto Bolivar   Milagro(Ingenio Valdez) 

Puna   Mocache 

Sabana Grande   Naranjal 

Salanguillo   Olmedo-Manabi 

Santa Isabel Inamhi   Pallatanga 

    Pasaje 

    Pichilingue 

    Piscicola Chirimichay 

    Pueblo Viejo 

    Puerto Inca(Cañar En) 

    Rio Chamotete-Jesus Maria 

    Rio Chico En Alajuela 

    Rio San Antonio-Monjas 

    Sayausi(Matadero Dj.) 

    Surucucho(Llulluchis) 

    Suscalpamba(Capilla 

Dolorosa) 

    Ushcurrumi 

    Ventanas Inamhi 

    Vinces Inamhi 
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En dichas estaciones climáticas, se analizaron los siguientes parámetros para determinar el 

balance hídrico de la Provincia del Guayas: 

 

 Precipitación mensual (mm)2 

 Evaporación mensual (mm) 

 Número de horas de sol o insolación por mes 

 Temperatura máxima y mínima promedio registrada en el mes. 

 

                                                             
2 Cabe recordar que 1 mm corresponde a 1 litro/m² 
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Tabla 3.2.5 Distribución de estaciones climáticas por provincia  

PROVINCIA 

NUMERO 
DE 

ESTACIO
NES 

ESTACIONES 
PUVLIOMETRICAS (PV) 

ESTACIONES 
CLIMATOLOGICAS 
PRINCIPALES (CP) 

ESTACIONES 
CLIMATOLOGICAS 
ORDINARIAS (CO) 

ESTACIONE
S 

PUVLIOGRA
FICAS (PG) 

ESTACIONES 
AGROMETEREOLOGICA

S (AP) 

 GUAYAS  29 

12: Abretones, Barcelona, 
Carrizal, Colimes De Balzar, 

Julio Moreno, La Capilla, Plan 
America, Puerto Inca , Sabana 
Grande, Salanguillo, San Juan, 

Sube Y Baja 

7: Bucay, Chongon, 
Guayaquil (Inocar), Guayaquil 

( Aeropuerto), Guayaquil 
(Universidad Estatal) , 

Hacienda Taura, Ingenio San 
Carlos  

5: El Azucar, Naranjal, 
Nobol, Playas (General 

Villamil), Progreso, Puná 

3: Colonche, 
Limoncito, 

Murucumba 

1: Milagro ( Ingenio 
Valdez) 

LOS RIOS  10 
7: Baba, El Triunfo #8, Mocache, 
Montalvo, Panigon #12, Pisagua, 

Ventanas 
1: Babahoyo (Utb) 1: Vinces   1: PICHILINGUE 

MANABI 8 
5: 24 De Mayo, Guale, Junin, Rio 

Chamotete-Jesus Maria, Rio 
Chico En Alajuela 

1: La Teodomira 2: Camposano#2, Olmedo     

EL ORO 5 2: Pasaje, Ushcurrumi   1: Puerto Bolivar   
2: GRANJA SANTA INES, 
MACHALA-UTM-PAGUA 

AZUAY 8 
5: Cumbe, Giron, Piscicola 

Chirimichay, Sayausi, Surucucho 
  

3: Chanlud, El Labrado, 
Santa Isabel 

    

CAÑAR 3 
1: Suscalpamba (Capilla 

Dolorosa) 
1: Ingenio Aztra (La Troncal) 1: Pueblo Viejo     

BOLIVAR 2     1: Chillanes 
1: San 

Antonio-
Monjas 

  

CHIMBORA
ZO  

5 2: Chimbo Dj Pangor, Compud   2: Chunchi, Pallatanga 1: Huigra   

Fuente INAMHI, Información meteorológica 
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Sin embargo, no todas las estaciones climáticas registran todos los parámetros climáticos, 

tal como se observa en la siguiente Tabla 3.2.6. 

 

 

Tabla 3.2.6 Distribución de parámetros climáticos analizados por número de estaciones 

disponibles 

 

Parámetro medido 
Número de 

estaciones 

Precipitación mensual 70 

Evaporación mensual 23 

Número de horas sol o insolación 

mensual 
17 

Temperatura mínima promedio mensual 28 

Temperatura máxima promedio mensual 29 

Fuente INAMHI, Información meteorológica 

 

 

En la Tabla 3.2.7 se menciona cada una de las estaciones  climáticas según los parámetros  

estudiados.
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Tabla 3.2.7 Detalle de las estaciones meteorológicas según los parámentros 

PRECIPITACION MENSUAL EVAPORACION 

MENSUAL 

INSOLACION 

MENSUAL 

TEMPERATURA MINIMA 

PROMEDIO MENSUAL 

TEMPERATURA MAX 

PROMEDIO MENSUAL 

24 De Mayo(Jaboncillo) Babahoyo-Utb Babahoyo-Utb Babahoyo-Utb Babahoyo-Utb 

Abretones Bucay Bucay Bucay Bucay 

Baba Camposano #2 Camposano #2 Camposano #2 Camposano #2 

Babahoyo-Utb Chanlud Granja 

Sta.Ines(Utm) 

Chanlud Chanlud 

Barcelona Chunchi Guayaquil 

U.Estatal (Radio 

Sonda 

Chillanes Chillanes 

Bucay Granja 

Sta.Ines(Utm) 

Hacienda Taura 

(Banatel) 

Chunchi Chunchi 

Camposano #2 Guayaquil Inocar Ingenio Aztra (La 

Troncal) 

El Labrado El Azucar 

Carrizal Guayaquil 

U.Estatal (Radio 

Sonda 

Ingenio San 

Carlos (Batey) 

Granja Sta.Ines(Utm) El Labrado 

Chanlud Hacienda Taura 

(Banatel) 

La Teodomira Guayaquil Inocar Granja Sta.Ines(Utm) 

Chillanes Ingenio Aztra (La 

Troncal) 

Machala-Utm - 

Pagua 

Guayaquil Aeropuerto Guayaquil Inocar 

Chimbo Dj Pangor Ingenio San 

Carlos (Batey) 

Milagro(Ingenio 

Valdez) 

Guayaquil U.Estatal (Radio 

Sonda 

Guayaquil Aeropuerto 

Chongon La Teodomira Nobol Hacienda Taura (Banatel) Guayaquil U.Estatal 

(Radio Sonda 

Chunchi Machala-Utm - 

Pagua 

Olmedo-Manabi Ingenio Aztra (La Troncal) Hacienda Taura (Banatel) 

Colimes De Balzar Inamhi Milagro(Ingenio Pichilingue Ingenio San Carlos (Batey) Ingenio Aztra (La Troncal) 
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PRECIPITACION MENSUAL EVAPORACION 

MENSUAL 

INSOLACION 

MENSUAL 

TEMPERATURA MINIMA 

PROMEDIO MENSUAL 

TEMPERATURA MAX 

PROMEDIO MENSUAL 

Valdez) 

Colonche Nobol Progreso - 

Guayas 

La Teodomira Ingenio San Carlos 

(Batey) 

Compud Olmedo-Manabi Santa Isabel 

Inamhi 

Machala-Utm - Pagua La Teodomira 

Cumbe Pichilingue Vinces Inamhi Milagro(Ingenio Valdez) Machala-Utm - Pagua 

El Azucar Progreso - 

Guayas 

  Naranjal Milagro(Ingenio Valdez) 

El Labrado Pueblo Viejo   Nobol Naranjal 

El Triunfo #8 Puerto Bolivar   Olmedo-Manabi Nobol 

Giron Puna   Pichilingue Olmedo-Manabi 

Granja Sta.Ines(Utm) Santa Isabel 

Inamhi 

  Playas-Gral.Villamil Pichilingue 

Guale Vinces Inamhi   Progreso - Guayas Playas-Gral.Villamil 

Guayaquil Inocar     Pueblo Viejo Progreso - Guayas 

Guayaquil Aeropuerto     Puerto Bolivar Pueblo Viejo 

Guayaquil U.Estatal (Radio 

Sonda 

    Puna Puerto Bolivar 

Hacienda Taura (Banatel)     Santa Isabel Inamhi Puna 

Huigra     Vinces Inamhi Santa Isabel Inamhi 

Ingenio Aztra (La Troncal)       Vinces Inamhi 

Ingenio San Carlos (Batey)         

Julio Moreno-Cedege         

Junin         

La Capilla Inamhi         

La Teodomira         

Limoncito         

Machala-Utm – Pagua         
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PRECIPITACION MENSUAL EVAPORACION 

MENSUAL 

INSOLACION 

MENSUAL 

TEMPERATURA MINIMA 

PROMEDIO MENSUAL 

TEMPERATURA MAX 

PROMEDIO MENSUAL 

Milagro(Ingenio Valdez)         

Mocache         

Montalvo-Los Rios         

Murucumba         

Naranjal         

Nobol         

Olmedo-Manabi         

Pallatanga         

Panigon # 12         

Pasaje         

Pichilingue         

Pisagua-Montalvo         

Piscicola Chirimichay         

Plan America – Daule         

Playas-Gral.Villamil         

Progreso – Guayas         

Pueblo Viejo         

Puerto Bolivar         

Puerto Inca(Cañar En)         

Puna         

Rio Chamotete-Jesus Maria         

Rio Chico En Alajuela         

Rio San Antonio-Monjas         

Sabana Grande         

Salanguillo         

San Juan-Guayas         

Santa Isabel Inamhi         

Sayausi(Matadero Dj.)         
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PRECIPITACION MENSUAL EVAPORACION 

MENSUAL 

INSOLACION 

MENSUAL 

TEMPERATURA MINIMA 

PROMEDIO MENSUAL 

TEMPERATURA MAX 

PROMEDIO MENSUAL 

Sube Y Baja-Cedege         

Surucucho(Llulluchis)         

Suscalpamba(Capilla 

Dolorosa) 

        

Ushcurrumi         

Ventanas Inamhi         

Vinces Inamhi        
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Metodología de Procesamiento Estadístico 

 

Para poder determinar las características climáticas de la Provincia del Guayas, es 

necesario procesar estadísticamente la información obtenida de las estaciones climáticas 

analizadas.  Ya que los datos climáticos presentan variabilidad temporal, se recomienda 

utilizar el análisis de distribución de probabilidad de ocurrencia en función del período de 

retorno de eventos de precipitación probable.  En Hidrología, el período de retorno (TR) de 

un evento de precipitación corresponde al inverso de la probabilidad de ocurrencia de que 

dicho evento sea superado.  Ya que los datos climáticos son registrados mensualmente 

cada año.  Se puede calcular un Período de Retorno (TR) en años para cada mes del año. 

 
 

En el presente documento, se estimaron los parámetros climáticos para períodos de retorno 

de 2, 5, 10 y 25 años en las estaciones climáticas seleccionadas. Para estimar los 

parámetros climáticos de un año típico (condiciones normales), se recomienda utilizar la 

mediana de los datos ya que dicho estimador estadístico elimina el sesgo de los valores 

extremos (superior e inferior) en una serie de datos.  La mediana representa un 50% de 

probabilidad de ocurrencia o lo que es lo mismo un período de retorno de 2 años. 

 

En el caso de los otros períodos de retorno, se utilizará la DISTRIBUCIÓN DE GUMBEL o 

EXTREMA TIPO I que es una distribución de probabilidades frecuentemente utilizada para 

evaluar los valores extremos de datos hidrológicos.  La ecuación utilizada para estimar los 

parámetros para cada período de retorno es: 

 
En donde: 

 

 Parámetro a ser estimado para un período de retorno dado.  Media aritmética 

del parámetro analizado para el registro histórico dado. 

 Desviación estándar del parámetro analizado para el registro histórico dado. 

 Factor de frecuencia estimado para el período de retorno dado que se calcula así, 

 
En donde, 

 

 Constante Euler – Mascheroni, cuyo valor es 0,5772…, obtenido aproximadamente 

usando la siguiente ecuación: 
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Metodología de Elaboración de Mapas Climáticos 

 

La metodología utilizada en la elaboración de mapas climáticos fue el proceso de 

interpolación de datos a partir de la información procesada estadísticamente de las 

estaciones climáticas.  El proceso de interpolación fue realizado en las herramientas SIG 

(sistemas de información geográfica) de código abierto: QGIS y SAGA, que se encuentran 

libremente disponibles en el internet. 

 

Existen múltiples métodos de interpolación que producen diversos resultados.  En el caso de 

datos climáticos, se recomienda el uso de los métodos THIN – PLATE SPLINE (Zheng and 

Basher, 1995; Boer et al, 2001; Hancock and Hutchinson, 2006) e INVERSE DISTANCE 

WEIGHTING (Hartkamp et al, 1999; Drešković and Đug, 2012).  En el presente caso, se 

utilizó el primer método de interpolación para la mayoría de los casos ya que es el que 

produce mejores resultados. Sin embargo, cuando dicho método de interpolación producía 

valores negativos en el mapa generado, se procedía a utilizar el segundo método de 

interpolación a pesar de que dicho método de interpolación genera círculos de interpolación 

en la vecindad de las estaciones meteorológicas.  Estos círculos se los conoce como “Bull 

Eyes” y podrían no ser característicos del comportamiento climático en la región analizada. 

 

Una vez elaborado el mapa digital climático, se procedió a extraer la información climática 

correspondiente por polígono de interés: provincia, cantón o cuenca hidrográfica. El tamaño 

de la celda raster generada fue seleccionado en 500 metros por 500 metros (nivel de detalle 

aceptable en el presente análisis).  La proyección utilizada fue WGS 84 – UTM – Zona 17S.  

Se analizó la información obtenida a tres niveles: a nivel provincial, a nivel cantonal y a nivel 

de cuenca hidrográfica. 

 

 

3.2.1.6. Temperatura 

En el ámbito  provincial 

 

Tal como se mencionó anteriormente, solamente 29 estaciones meteorológicas poseen 

registros históricos de temperaturas, las que fueron utilizadas para producir los mapas 

climáticos de temperatura de cada mes del año para diversos períodos de retorno.  La Tabla 

3.2.8 muestra los resultados a nivel de la Provincia del Guayas.  Se puede observar que los 

meses febrero, marzo y abril son los más cálidos y los menos cálidos son los meses julio, 

agosto y septiembre, para cualquier período de retorno.  
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Tabla 3.2.8 Promedio mensual de temperatura media (°C) registrada a nivel de la Provincia del 

Guayas para diversos períodos de retorno 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Período de retorno (TR) de 2 años con una probabilidad del 50% de que los datos sean 

excedidos 

(condiciones normales) 

26.5 26.7 27.1 27.1 26.4 25.2 24.4 24.3 24.9 25.0 25.4 25.3 

Período de retorno (TR) de 5 años con una probabilidad del 20% de que los datos sean 

excedidos 

(potencialmente coincide con un evento de Fenómeno del Niño LEVE) 

27.4 27.4 27.8 27.7 27.2 26.3 25.6 25.4 25.8 25.7 26.1 27.0 

Período de retorno (TR) de 10 años con una probabilidad del 10% de que los datos sean 

excedidos 

(potencialmente coincide con un evento de Fenómeno del Niño MODERADO) 

28.1 28.0 28.3 28.3 27.8 27.1 26.4 26.1 26.4 26.3 26.7 27.6 

Período de retorno de 25 años con una probabilidad del 4% de que los datos sean excedidos 

(potencialmente coincide con un evento de Fenómeno del Niño ALTO) 

29.0 28.7 29.1 28.9 28.6 28.2 27.4 27.0 27.3 27.0 27.3 28.3 

Fuente INAMHI, Información meteorológica 

En el ámbito  cantonal 

 

La Tabla 3.2.9 muestra los rangos de temperatura media registrados en el año por cantón 

para diversos períodos de retorno. A partir del análisis de los datos, se puede observar que 

los tres cantones más cálidos son El Empalme, Durán y Samborondón con un promedio 

anual de temperaturas medias entre 26.3°C y 26.7°C en un año normal.  Los tres cantones 

menos cálidos son General Antonio Elizalde, Playas y Simón Bolívar con un promedio 

anual de temperaturas medias entre 23.9°C y 24.6°C, igualmente para un año normal. 

 

Tabla 3.2.9 Promedio mensual de temperatura media (°C) registrada a nivel de cantones de la 

Provincia del Guayas para diversos períodos de retorno 

Cantón 

TR = 2 años 

(condición 

normal) 

TR = 5 años 

(Potencial El 

Niño LEVE) 

TR = 10 años 

(Potencial El 

Niño 

MODERADO) 

TR = 25 años 

(Potencial El 

Niño ALTO) 

Alfredo Baquerizo Moreno 25.7 ± 1.1  26.4 ± 1.0  26.9 ± 0.9  27.5 ± 0.9  

Balao 25.3 ± 1.4  26.1 ± 1.1  26.7 ± 1.0  27.5 ± 0.9  

Balzar 26.3 ± 0.9  27.0 ± 0.7  27.7 ± 0.7  28.5 ± 0.6  

Colimes 25.7 ± 0.7  26.2 ± 0.6  26.8 ± 0.6  27.5 ± 0.5  

CoronelMarcelino 

Maridueña 

25.5 ± 1.1  26.5 ± 1.0  27.1 ± 1.0  28.0 ± 1.0  

Daule 26.0 ± 1.0  26.8 ± 0.9  27.4 ± 0.9  28.1 ± 1.0  

Durán 26.5 ± 1.0  27.2 ± 0.9  27.7 ± 0.9  28.3 ± 0.9  
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Cantón 

TR = 2 años 

(condición 

normal) 

TR = 5 años 

(Potencial El 

Niño LEVE) 

TR = 10 años 

(Potencial El 

Niño 

MODERADO) 

TR = 25 años 

(Potencial El 

Niño ALTO) 

El Triunfo 25.4 ± 1.1  26.4 ± 1.1  27.1 ± 1.1  28.1 ± 1.1  

El Empalme 26.7 ± 1.0  27.2 ± 0.9  27.5 ± 0.8  28.0 ± 0.7  

General Antonio Elizalde 23.9 ± 1.1  25.5 ± 1.0  26.8 ± 1.0  28.5 ± 1.0  

Guayaquil 25.7 ± 1.2  26.8 ± 1.0  27.6 ± 1.0  28.7 ± 1.0  

Isidro Ayora 25.8 ± 0.8  26.5 ± 0.8  27.1 ± 0.9  27.7 ± 1.0  

Lomas de Sargentillo 25.7 ± 0.8  26.1 ± 0.8  26.6 ± 0.9  27.2 ± 1.0  

Milagro 25.7 ± 1.0  26.3 ± 0.9  26.8 ± 0.9  27.4 ± 0.8  

Naranjal 26.1 ± 1.1  26.8 ± 1.0  27.3 ±0.9  28.0 ± 0.9  

Naranjito 25.1 ± 1.1  26.1 ± 1.0  26.8 ± 0.9  27.7 ± 0.9  

Nobol 26.0 ± 0.9  26.8 ± 0.9  27.3 ± 0.9  28.1 ± 1.0  

Palestina 25.4 ± 0.9  25.9 ± 0.8  26.5 ± 0.8  27.3 ± 0.8  

Pedro Carbo 25.4 ± 0.6  26.1 ± 0.6  26.6 ± 0.7  27.2 ± 0.8  

Playas 24.3 ± 1.7  25.2 ± 1.6  26.1 ± 1.6  27.4 ± 1.6  

Salitre 26.0 ± 1.0  26.6 ± 0.9  27.2 ± 0.9  28.0 ± 1.0  

Samborondón 26.4 ± 1.1  27.3 ± 1.0  28.0 ± 1.0  28.8 ± 1.0  

San Jacinto de Yaguachi 26.2 ± 1.0  26.9 ± 1.0  27.4 ± 0.9  28.0 ± 0.9  

Santa Lucía 25.5 ± 0.8  26.0 ± 0.7  26.5 ± 0.8  27.1 ± 0.8  

Simón Bolívar 24.6 ± 1.1  25.5 ± 1.0  26.2 ± 0.9  27.1 ± 0.8  

Fuente INAMHI, Información meteorológica 

 

La Figura 3.2.6 muestra la variación de temperatura en todo el territorio de la provincia del 

Guayas para cada mes de un año típico (período de retorno de 2 años, condiciones 

normales). 
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Figura 3.2.6 Mapa climático de temperatura media mensual en la Provincia del Guayas (período 

de retorno de 2 años que representa una probabilidad del 50% de que los valores 

sean excedidos – condiciones normales). Elaboración: CADS – ESPOL/ 2014 

En el ámbito de subcuenca 

 

Tal como se mencionó en la sección 3.1, el diagnóstico también debe ser realizado a nivel 

de subcuenca de acuerdo a la metodología PROMSA. En la Figura 3.2.7, a continuación, se 

muestra la variación de temperatura media mensual para cada subcuenca.  Sin embargo, 

este gráfico debe ser usado desde el punto de vista cualitativo. Esto es debido a que, en las 

subcuencas que se originan en la Cordillera de Los Andes donde usualmente hay 

temperaturas medias inferiores a los 15°C, se produzca un valor de temperatura promedio 

para toda la subcuenca que subestimará la temperatura de las regiones más cercanas a la 

costa en dicha subcuenca. 
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Figura 3.2.7 Mapa climático de temperatura media mensual en las subcuencas hídricas de la 

Provincia del Guayas (período de retorno de 2 años que representa una 

probabilidad del 50% de que los valores sean excedidos – condiciones normales). 

Elaboración: CADS – ESPOL/ 2014 

 

3.2.1.7. Insolación (Radiación Solar) 

 

Metodología para determinar la Radiación Solar Incidente 

 

La radiación solar incidente (RS) es un parámetro que se requiere para determinar la 

potencial evapotranspiración del suelo (ET0).  A su vez, este parámetro se usará para 

determinar el balance hídrico en la Provincia del Guayas. La radiación solar incidente (RS) se 

puede estimar a partir de la radiación solar extraterrestre (que llega del espacio) y el número 

de horas sol registradas en un sitio específico, de acuerdo a la siguiente ecuación: 
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En donde, 

 

 Número de horas-sol que se registran en condiciones normales en un día o mes, 

dependiendo del período analizado. 
 

 Número máximo de horas-sol que se pueden registrar en un día o mes sin presencia 

de nubes, dependiendo del período analizado. 
 

 Radiación solar extraterrestre o que proviene del espacio exterior y que se mide en 

MJ/m² por día, aunque también se puede estimar el acumulado mensual. 
 
La radiación solar extraterrestre (Ra) depende de la latitud en el planeta Tierra, el día del 

año, la distancia de la Tierra al Sol en cada época del año y el ángulo de declinación en la 

puesta de sol. Puede ser calculada con la siguiente ecuación: 

 
En donde, 

 

 Constante solar que indica el nivel de radiación solar que llega continuamente al 

planeta Tierra y cuyo valor es 0,082 MJ/m².min. 
 

 Distancia relativa inversa entre la Tierra y el Sol que varía según el día del año, 

medida en radianes. 
 

 Ángulo de incidencia de radiación a la puesta del Sol, medido en radianes. 

 Latitud del punto de análisis sobre la superficie del planeta Tierra, medido en 

radianes. 

 

 Ángulo de Declinación Solar, medido en radianes. 

 

La distancia inversa relativa (dr) y el ángulo de declinación solar (δ) dependen del día juliano 

(J) en que se desee hacer cálculo.  Hay que recordar que el día juliano 1 corresponde al 1 

de enero, y el día juliano 365 corresponde al 31 de diciembre.  Las ecuaciones respectivas 

usadas en su estimación son: 
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El ángulo de incidencia de radiación solar en la puesta de sol (ωS) es función de la latitud (ϕ) 

y la declinación solar (δ), y se puede estimar con la siguiente ecuación: 

 
En el caso del número máximo de horas-sol (N) que se pueden registrar en un sitio, se 

puede estimar a partir de la siguiente ecuación: 

 
Ya que las ecuaciones anteriores dependen de la posición geográfica (latitud) analizada, la 

Provincia del Guayas está comprendida entre las siguientes latitudes: 

 

Límite Latitud – WGS 84 Coordenada UTM – WGS 84 – ZONA 17 S Radianes 

Norte 0° 50’ 11,4” S 9 907 510 N -0,01459985372585777 

Sur 3° 3’ 50,3” S 9 661 256 N -0,05347619014940546 

En función de dichos límites geográficos, se puede calcular como varía la radiación solar 

extraterrestre y el número máximo de horas-sol para cada día del año.  La Figura 3.2.8 y la 

Figura 3.2.9, muestran dichos parámetros presentados de manera mensual para el rango 

geográfico de la Provincia del Guayas. 

 
Figura 3.2.8 Variación Anual de la radiación solar extraterrestre mensual acumulada en el 

territorio de la Provincia del Guayas. Fuente INAMHI, Información meteorológica 
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Figura 3.2.9 Variación Anual de la insolación máxima mensual acumulada (número máximo de 

horas sol mensuales) en el territorio de la Provincia del Guayas. Fuente INAMHI, 

Información meteorológica 

 

En el ámbito provincial 

Tal como se mencionó al inicio de la sección 3.2, solamente 17 estaciones meteorológicas 

poseen registros históricos de número de horas-sol mensual.  De acuerdo, a lo explicado en 

los párrafos anteriores este parámetro será usado para determinar la radiación solar 

incidente sobre el sitio. Si todo un mes tuviera días completamente despejados (sin nubes), 

el número máximo de horas sol variaría entre 335 a 380 horas por mes durante el año (entre 

11,5 a 12,2 horas diarias en un cielo totalmente despejado) en el territorio de la Provincia. La 

Tabla 3.2.10 muestra el análisis de horas sol mensual a nivel de la Provincia del Guayas. 

Se puede observar que los meses marzo, abril y mayo son los meses con mayor radiación 

solar con un promedio de 114 horas por mes (alrededor de 4 horas sol diarias) y el resto del 

año hay un promedio de 78 horas por mes (alrededor de 2,5 horas sol diarias), en 

condiciones normales. La Figura 3.2.10 muestra gráficamente esta tendencia.  
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Tabla 3.2.10 Promedio mensual de horas sol (h) registrado a nivel de la Provincia del Guayas 

para diversos períodos de retorno 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Período de retorno (TR) de 2 años con una probabilidad del 50% de que los datos sean 

excedidos 

(condiciones normales) 

75  78  117  119  105  73 71  80  86  75  83  78  

Período de retorno (TR) de 5 años con una probabilidad del 20% de que los datos sean 

excedidos 

(potencialmente coincide con un evento de Fenómeno del Niño LEVE) 

90  92  140  139  123  92  87  98  108  92  102  98  

Período de retorno (TR) de 10 años con una probabilidad del 10% de que los datos sean 

excedidos 

(potencialmente coincide con un evento de Fenómeno del Niño MODERADO) 

102  103  158  153  140  107  101  110  123  103  117  111  

Período de retorno de 25 años con una probabilidad del 4% de que los datos sean excedidos 

(potencialmente coincide con un evento de Fenómeno del Niño ALTO) 

117  117  181  171  161  124  133  124  142  118  137  128  

Fuente INAMHI, Información meteorológica 

En el ámbito cantonal 

A partir del análisis de los datos, se puede observar en la Tabla 3.2.11 que los cantones con 

más radiación solar son Nobol, Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo y Daule con un rango 

promedio mensual de horas sol entre 102 h y 106 h para un año normal.  Los cantones con 

menor radiación solar son Balao, General Antonio Elizalde, El Triunfo y Coronel 

Marcelino Maridueña con un rango promedio mensual de horas sol entre 48 h y 55 h, 

igualmente para un año normal. 

Tabla 3.2.11 Promedio anual de horas sol registradas mensualmente a nivel de cantones de la 

Provincia del Guayas para diversos períodos de retorno 

Cantón 

TR = 2 años 

(condición 

normal) 

TR = 5 años 

(Potencial El 

Niño LEVE) 

TR = 10 años 

(Potencial El 

Niño 

MODERADO) 

TR = 25 años 

(Potencial El 

Niño ALTO) 

Alfredo Baquerizo Moreno 72,9 ± 23,9 96,5 ± 21,8 110,8 ± 22,3 130,2 ± 23,6 

Balao 48,5 ± 24,9 65,5 ± 65,5 75,5 ± 30,4 88,5 ± 34,0 

Balzar 87,8 ± 20,9 112,0 ± 20,4 126,7 ± 20,4 146,6 ± 20,6 

Colimes 91,4 ± 19,3 116,1 ± 20,2 131,5 ± 21,5 152,4 ± 23,3 

Coronel Marcelino 

Maridueña 

54,7 ± 19,0 74,7 ± 20,5 86,7 ± 23,7 102,3 ± 27,5 

Daule 102,8 ± 22,4 127,8 ± 24,8 144,4 ± 27,2 167,1 ± 31,5 

Durán 87,5 ± 14,3 110,7 ± 18,3 125,0 ± 20,4 143,9 ± 22,9 

El Triunfo 53,6 ± 17,5 73,2 ± 18,9 85,2 ± 21,2 101,1 ± 23,9 

El Empalme 73,2 ± 20,8 96,0 ± 19,6 109,5 ± 19,7 127,9 ± 20,4 

General Antonio Elizalde 51,9 ± 14,7 75, ± 20,5 90,5 ± 26,5 109,8 ± 34,7 

Guayaquil 87,4 ± 15,5 111,3 ± 18,7 125,4 ± 21,7 144,4 ± 25,5 

Isidro Ayora 106,2 ± 19,9 131,8 ± 23,3 148,5 ± 26,6 171,1 ± 31,7 
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Cantón 

TR = 2 años 

(condición 

normal) 

TR = 5 años 

(Potencial El 

Niño LEVE) 

TR = 10 años 

(Potencial El 

Niño 

MODERADO) 

TR = 25 años 

(Potencial El 

Niño ALTO) 

Lomas de Sargentillo 104,3 ± 25,3 129,0 ± 29,2 145,6 ± 33,5 168,2 ± 40,2 

Milagro 70,3 ± 20,7 91,8 ± 20,5 104,7 ± 21,8 122,0 ± 23,1 

Naranjal 59,8 ± 24,9 76,5 ± 28,8 86,6 ± 33,1 99,8 ± 38,4 

Naranjito 58,0 ± 20,3 79,4 ± 21,7 92,1 ± 25,3 108,5 ± 29,8 

Nobol 106,7 ± 22,9 132,1 ± 26,3 149,1 ± 29,4 172,2 ± 34,5 

Palestina 98,6 ± 22,4 123,4 ± 22,9 139,2 ± 24,3 160,8 ± 26,3 

Pedro Carbo 100,8 ± 16,5 125,9 ± 19,6 141,7 ± 23,4 163,0 ± 28,8 

Playas 97,8 ± 22,0 123,4 ± 21,0 137,8 ± 25,7 157,4 ± 34,1 

Salitre 95,9 ± 21,7 120,5 ± 21,5 136,4 ± 22,4 158,1 ± 24,5 

Samborondón 93,3 ± 15,5 118,0 ± 15,7 133,9 ± 15,8 155,5 ± 17,1 

San Jacinto de Yaguachi 80,6 ± 16,7 102,7 ± 18,2 116,4 ± 19,2 134,7 ± 20,1 

Santa Lucía 99,2 ± 22,9 123,8 ± 25,4 139,9 ± 28,4 161,8 ± 32,9 

Simón Bolívar 61,3 ± 22,1 84,4 ± 22,8 98,0 ± 25,4 116,1 ± 28,7 

Fuente INAMHI, Información meteorológica 

 

 
Figura 3.2.10 Mapa climático de horas-sol mensual en la Provincia del Guayas (período de 

retorno de 2 años que representa una probabilidad del 50% de que los valores sean 

excedidos – condiciones normales) Elaboración: CADS – ESPOL/ 2014 
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En el ámbito de subcuenca 

En el gráfico a continuación, se muestra la variación de número de horas sol mensual para 

cada subcuenca. Al igual que el gráfico de temperaturas, deberá ser usado cualitativamente 

debido a la variabilidad espacial del parámetro en toda la región de la subcuenca.  Las 

subcuencas ubicadas al Este y Sur de la provincia del Guayas son las que reciben menos 

radiación solar, tal como se observa en la Figura 3.2.11.  

 

 
Figura 3.2.11 Mapa climático de horas-sol mensual en las subcuencas hídricas de la Provincia 

del Guayas (período de retorno de 2 años que representa una probabilidad del 50% 

de que los valores sean excedidos – condiciones normales). Elaboración: CADS – 

ESPOL/ 2014. 
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3.2.1.8. Precipitación Mensual 

En el ámbito provincial 

Se analizaron 70 estaciones meteorológicas en el área de influencia de la Provincia del 

Guayas que poseen registros históricos de precipitación mensual en una serie de tiempo 

adecuada. En la Tabla 3.2.12 se puede observar que los meses de enero a abril son los 

meses más húmedos con un promedio de 223,7 mm de lluvia para un año normal. Los 

meses de mayo y diciembre pueden ser considerados como meses de transición entre 

períodos seco y lluvioso con un promedio de 35 mm de precipitación mensual en un año 

normal.  El período seco de un año normal se presenta entre los meses de junio y noviembre 

con un promedio mensual de lluvia de 5 mm.  Este comportamiento también se puede 

apreciar en la Figura 3.2.12. 

Tabla 3.2.12 Promedio mensual precipitación (mm) registrada a nivel de la Provincia del 

Guayas para diversos períodos de retorno. 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Período de retorno (TR) de 2 años con una probabilidad del 50% de que los datos sean 

excedidos 

(condiciones normales) 

179 292 237 186 36 6 4 3 4 5 8 35 

Período de retorno (TR) de 5 años con una probabilidad del 20% de que los datos sean 

excedidos 

(potencialmente coincide con un evento de Fenómeno del Niño LEVE) 

384 442 435 347 166 57 38 26 40 42 78 148 

Período de retorno (TR) de 10 años con una probabilidad del 10% de que los datos sean 

excedidos 

(potencialmente coincide con un evento de Fenómeno del Niño MODERADO) 

404 549 558 454 236 85 57 22 40 37 120 212 

Período de retorno de 25 años con una probabilidad del 4% de que los datos sean excedidos 

(potencialmente coincide con un evento de Fenómeno del Niño ALTO) 

514 683 714.5 588 324 121 82 31 57 50 173 292 

Fuente INAMHI, Información meteorológica 

En el ámbito cantonal 

A partir del análisis de los datos, se puede observar en la Tabla 3.2.13 que los cantones con 

mayor precipitación anual son General Antonio Elizalde, Simón Bolívar y El Empalme con 

una precipitación mayor a 1900 mm en un año normal.  Los cantones con menor 

precipitación anual son Playas, Guayaquil, Pedro Carbo, Isidro Ayora y Lomas de 

Sargentillo con una precipitación anual menor a 715 mm, igualmente para un año normal. 
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Tabla 3.2.13 Promedio de precipitación anual (mm) registrada a nivel de cantones de la 

Provincia del Guayas para diversos períodos de retorno 

 

Cantón 

TR = 2 años 

(condición 

normal) 

TR = 5 años 

(Potencial El 

Niño LEVE) 

TR = 10 años 

(Potencial El 

Niño 

MODERADO) 

TR = 25 años 

(Potencial El 

Niño ALTO) 

Alfredo Baquerizo Moreno 1.868  3.676  4.619  5.931  

Balao 756  1.838  2.253  2.973  

Balzar 1.677  2.921  3.725  4.768  

Colimes 1.211  2.323  2.894  3.734  

Coronel Marcelino 

Maridueña 

1.783  3.522  4.461  5.762  

Daule 893  1.969  2.420  3.155  

Durán 1.025  2.281  2.869  3.771  

El Triunfo 1.821  3.336  4.159  5.330 

El Empalme 1.964  3.286  4.212  5.401  

General Antonio Elizalde 2.323  3.909  4.848  6.168  

Guayaquil 440 1.584  2.084  2.821  

Isidro Ayora 715  1.607  1.949  2.558  

Lomas de Sargentillo 715  1.530  1.787  2.316  

Milagro 1.335  3.000  3.765  4.915  

Naranjal 830  1.866  2.230  2.907  

Naranjito 1.767  3.649  4.642  6.016  

Nobol 782  1.643  1.979  2.582  

Palestina 1.226  2.511  3.132  4.058  

Pedro Carbo 659  1.628  1.967  2.599  

Playas 182  934 1.265  1.743  

Salitre 1.237  2.450  3.018  3.896  

Samborondón 1.134  2.614  3.307  4.329  

San Jacinto de Yaguachi 1.146  2.564  3.210  4.202  

Santa Lucía 962  2.037  2.464  3.184  

Simón Bolívar 1.984  3.948  4.959  6.381  

Fuente INAMHI, Información meteorológica 
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Figura 3.2.12 Mapa climático de la precipitación mensual en la Provincia del Guayas (período 

de retorno de 2 años que representa una probabilidad del 50% de que los valores 

sean excedidos – condiciones normales). Elaboración: CADS – ESPOL/ 2014 

En el ámbito de subcuenca 

En la Figura 3.2.13, se muestra la variación de la precipitación mensual para cada 

subcuenca.  Al igual que los gráficos anteriores, deberá ser usado cualitativamente debido a 

la variabilidad espacial del parámetro en toda la región de la subcuenca.  Las cuencas Río 

Zapotal, Estero El Morro, Puná y Río Daular son las que reciben menor precipitación 

mensual en todo el año. 
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Figura 3.2.13 Mapa climático de precipitación mensual en las subcuencas hídricas de la 

Provincia del Guayas (período de retorno de 2 años que representa una 

probabilidad del 50% de que los valores sean excedidos – condiciones normales). 

Elaboración: CADS – ESPOL/ 2014 

 

3.2.1.9. Evapotranspiración 

Metodología de Determinación de la Potencial Evapotranspiración 

Para poder determinar el balance hídrico en el área a ser analizada, es necesario determinar 

primero la potencial evapotranspiración en dicha área. Desafortunadamente, las estaciones 

meteorológicas en el Ecuador no registran este parámetro que mide la cantidad de agua 

evaporada tanto por la vegetación (parte biótica del ecosistema) como por el suelo (parte 

abiótica del ecosistema). El equipo apropiado para medir evapotranspiración es el 

LISÍMETRO.  En su lugar, algunas estaciones registran evaporación de bandeja que no es lo 

mismo que evapotranspiración.  La evaporación es un buen indicador para analizar la 

pérdida de agua en superficies hídricas como lagos y ríos, mas no en áreas de cultivo. 
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La FAO (Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación) recomienda algunos 

métodos para determinar la evapotranspiración.  Sin embargo, la mayoría de los métodos 

requieren parámetros no presentes en la mayoría del registro estadístico de las estaciones 

analizadas para la Provincia del Guayas tales como velocidad del viento y humedad relativa.  

 Un método alterno recomendado por la FAO sugiere el uso de solamente dos parámetros, 

los cuales son registrados por la mayoría de las estaciones analizadas para la Provincia del 

Guayas: insolación (horas sol) y temperaturas del aire (máxima, mínima y media).  La FAO 

establece que cuando no se tiene disponibilidad de datos meteorológicos de  humedad 

relativa o velocidad del viento, la Potencial Evapotranspiración (ET0) se puede estimar 

usando la ecuación de Hargreaves (Hargreaves & Samani, 1985), con una confiabilidad 

aceptable en regiones que presentan velocidades de viento inferior a 2 m/s y humedades 

relativas no tan altas (Allen et al, 2006). 

 

En donde, 

 

 Potencial evapotranspiración en mm/día o mm/mes dependiendo del período de 

análisis. 
 

 Temperatura media en grados Celsius (°C) registrada en un día o en un mes 

dependiendo del período de análisis. 
 

 Radiación solar incidente sobre el suelo en MJ/m².día o MJ/m².mes dependiendo del 

período de análisis. 

En el ámbito provincial 

Anteriormente, se indicó que se analizaron 17 estaciones meteorológicas en el área de 

influencia de la Provincia del Guayas para determinar radiación solar, y en el caso de la 

temperatura media se analizaron 28 estaciones meteorológicas. Usando la metodología para 

estimar la Evapotranspiración, se pudo determinar que los meses de enero a abril presentan 

una evapotranspiración ligeramente mayor (alrededor de 108 mm por mes) que el resto del 

año, y estos meses coinciden con el período lluvioso de un año normal (Tabla 3.2.14). 

Mientras que el resto del año la evapotranspiración mensual promedio es de 94 mm.  Este 

comportamiento también se puede apreciar en la Figura 3.2.14. 
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Tabla 3.2.14 Promedio mensual de evapotranspiración estimada (mm) a nivel de la Provincia 

del Guayas para diversos períodos de retorno 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Período de retorno (TR) de 2 años con una probabilidad del 50% de que los datos sean 

excedidos 

(condiciones normales) 

104 97 118 113 106 91 88 92 96 97 101 83 

Período de retorno (TR) de 5 años con una probabilidad del 20% de que los datos sean 

excedidos 

(potencialmente coincide con un evento de Fenómeno del Niño LEVE) 

112 104 129 123 115 98 96 101 106 105 110 87 

Período de retorno (TR) de 10 años con una probabilidad del 10% de que los datos sean 

excedidos 

(potencialmente coincide con un evento de Fenómeno del Niño MODERADO) 

119 110 138 130 123 105 103 107 114 111 118 90 

Período de retorno de 25 años con una probabilidad del 4% de que los datos sean excedidos 

(potencialmente coincide con un evento de Fenómeno del Niño ALTO) 

128 118 149 139 133 114 118 115 123 119 127 94 

Fuente INAMHI, Información meteorológica 

En el ámbito cantonal 

A partir del análisis de los datos, se puede observar en la Tabla 3.2.15 que los cantones con 

mayor evapotranspiración anual son Nobol, Isidro Ayora y Daule con una 

evapotranspiración mayor a 1.280 mm en un año normal.  Los cantones con menor 

evapotranspiración anual son General Antonio Elizalde, Balao, El Triunfo, Coronel 

Marcelino Maridueña, Naranjito y Simón Bolívar con una evapotranspiración anual menor 

a 1.060 mm, igualmente para un año normal. 

Tabla 3.2.15 Promedio de evapotranspiración anual estimada a nivel de cantones de la 

Provincia del Guayas para diversos períodos de retorno 

 

Cantón 

TR = 2 años 

(condición 

normal) 

TR = 5 años 

(Potencial El 

Niño LEVE) 

TR = 10 años 

(Potencial El 

Niño 

MODERADO) 

TR = 25 años 

(Potencial El 

Niño ALTO) 

Alfredo Baquerizo Moreno 1.138  1.241  1.317  1.422  

Balao 1.030  1.111  1.171  1.249  

Balzar 1.228  1.328  1.412  1.528  

Colimes 1.224  1.321  1.405  1.520 

CoronelMarcelinoMaridueña 1.053  1.151  1.222  1.316  

Daule 1.285  1.387  1.478  1.603 

Durán 1.232  1.327  1.404  1.508  
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Cantón 

TR = 2 años 

(condición 

normal) 

TR = 5 años 

(Potencial El 

Niño LEVE) 

TR = 10 años 

(Potencial El 

Niño 

MODERADO) 

TR = 25 años 

(Potencial El 

Niño ALTO) 

El Triunfo 1.048  1.146  1.219  1.317  

El Empalme 1.173  1.266  1.335  1.430  

General Antonio Elizalde 995  1.129  1.229  1.365  

Guayaquil 1.206  1.319  1.408  1.527  

Isidro Ayora 1.301  1.405  1.496  1.621  

Lomas de Sargentillo 1.276  1.364  1.450  1.568  

Milagro 1.132  1.224  1.294  1.388  

Naranjal 1.098  1.170  1.228  1.304  

Naranjito 1.056  1.160  1.233  1.332  

Nobol 1.308  1.412  1.505  1.634  

Palestina 1.260  1.353  1.440  1.560  

Pedro Carbo 1.259 1.358  1.442  1.557  

Playas 1.210 1.315  1.408  1.536  

Salitre 1.249 1.348  1.434  1.553  

Samborondón 1.256 1.368  1.458  1.583  

San Jacinto de Yaguachi 1.188 1.280  1.353  1.453  

Santa Lucía 1.256 1.345  1.430  1.546  

Simón Bolívar 1.060 1.169  1.247  1.352  

Fuente INAMHI, Información meteorológica 
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Figura 3.2.14 Mapa climático de la evapotranspiración mensual en la Provincia del Guayas 

(período de retorno de 2 años que representa una probabilidad del 50% de que los 

valores sean excedidos – condiciones normales). Elaboración: CADS – ESPOL/ 

2014 

 

En el ámbito de subcuenca 

 

En la Figura 3.2.15 a continuación, se muestra la variación de la evapotranspiración mensual 

para cada subcuenca.  Al igual que los gráficos anteriores, deberá ser usado 

cualitativamente debido a la variabilidad espacial del parámetro en toda la región de la 

subcuenca.  Las subcuencas  Río Zapotal, Río Daular, Río Chongón y Áreas Menores de 

Drenaje en el área de Guayaquil son las que emiten mayor evapotranspiración mensual en 

todo el año. 
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Figura 3.2.15 Mapa climático de la evapotranspiración mensual en las subcuencas hídricas de 

la Provincia del Guayas (período de retorno de 2 años que representa una 

probabilidad del 50% de que los valores sean excedidos – condiciones normales) 

Elaboración: CADS – ESPOL/ 2014 

 

3.2.1.10. Balance Hídrico  

 

Para el cálculo del balance hídrico se utilizó la siguiente fórmula: 

 

Balance hídrico = Precipitación - Evapotranspiración 

En el ámbito provincial 

 

Tal como se mencionó en la sección anterior, se usaron 70 estaciones meteorológicas para 

producir los mapas de precipitación de cada mes del año para diversos períodos de retorno. 
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La Figura 3.2.16 y la Tabla 3.2.16 muestran los resultados a nivel de la Provincia del 

Guayas. 

Tabla 3.2.16 Promedio mensual de balance hídrico estimado (mm) a nivel de la Provincia del 

Guayas para diversos períodos de retorno (se ha resaltado en azul los meses con 

superávit hídrico y con rosado los meses con déficit hídrico) 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Período de retorno (TR) de 2 años con una probabilidad del 50% de que los datos sean 

excedidos 

(condiciones normales) 

75 195 119 73 -70 -85 -88 -89 -92 -92 -93 -48 

Período de retorno (TR) de 5 años con una probabilidad del 20% de que los datos sean 

excedidos 

(potencialmente coincide con un evento de Fenómeno del Niño LEVE) 

271 338 306 225 52 -41 -58 -76 -66 -64 -32 61 

Período de retorno (TR) de 10 años con una probabilidad del 10% de que los datos sean 

excedidos 

(potencialmente coincide con un evento de Fenómeno del Niño MODERADO) 

285 439 421 324 114 -20 -46 -85 -74 -74 2 122 

Período de retorno de 25 años con una probabilidad del 4% de que los datos sean excedidos 

(potencialmente coincide con un evento de Fenómeno del Niño ALTO) 

386 566 565 449 191 7 -36 -84 -67 -69 45 198 

Fuente INAMHI, Información meteorológica 

 
Figura 3.2.16 Variación del balance hídrico promedio durante el año en el territorio de la 

Provincia del Guayas para varios períodos de retorno. Elaboración: CADS – ESPOL/ 

2014 
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En el ámbito cantonal 

Adicionalmente, se extrajo información de balance hídrico para los 25 cantones de la 

Provincia del Guayas.  A continuación se presenta la Tabla 3.2.17 y la  

Figura 3.2.17, como resumen, del balance hídrico anual obtenido en cada cantón. Los 

cantones que mayor balance hídrico anual (superávit hídrico) presentan son General 

Antonio Elizalde y Simón Bolívar con más de 890 mm en un año normal.  Los cantones 

con el menor balance hídrico anual (déficit hídrico) son Playas y Guayaquil con menos de -

798 mm en un año normal. 

Tabla 3.2.17 Balance Hídrico Anual estimado (mm) a nivel de cantones de la Provincia del 

Guayas para diversos períodos de retorno (se ha resaltado en azul los meses con 

superávit hídrico y con rosado los meses con déficit hídrico) 

 

Cantón 

TR = 2 años 

(condición 

normal) 

TR = 5 años 

(Potencial El 

Niño LEVE) 

TR = 10 años 

(Potencial El 

Niño 

MODERADO) 

TR = 25 años 

(Potencial El 

Niño ALTO) 

Alfredo Baquerizo Moreno 699  2.435  3.301  4.510  

Balao -305  727  1.082  1.725  

Balzar 418  1.593  2.313  3.240  

Colimes -44  1.002  1.489  2.214  

CoronelMarcelino 

Maridueña 

700  2.371  3.239  4.446  

Daule -423  582  942  1.551 

Durán -239  954  1.465 2.264  

El Triunfo 743  2.191 2.940  4.013  

Empalme 760  2.020  2.877  3.971  

General Antonio Elizalde 1.298  2.780  3.619 4.803  

Guayaquil -798  264  677  1.294  

Isidro Ayora -616  202 453  937  

Lomas de Sargentillo -590  165 337  748  

Milagro 172  1.776  2.471  3.527  

Naranjal -299  696  1003  1603  

Naranjito 681  2.490  3.408  4.684  

Nobol -557  231  474  949  

Palestina -65  1.158  1.692  2.498 

Pedro Carbo -629  270  525  1.042  

Playas -1.060  -381  -143  207  

Salitre -43  1.102  1.584  2.343  

Samborondón -153  1.246  1.849  2.747  

San Jacinto de Yaguachi -73  1.284  1.857  2.749  

Santa Lucía -324  692  1.034  1.639  

Simón Bolívar 894  2.779  3.712  5.029  

Fuente INAMHI, Información meteorológica 
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Figura 3.2.17 Mapa climático del Balance Hídrico en la Provincia del Guayas (período de 

retorno de 2 años que representa una probabilidad del 50% de que los valores sean 

excedidos – condiciones normales) Elaboración: CADS – ESPOL/ 2014 

 

En el ámbito de Subcuenca 

En la  

Figura 3.2.18, se muestra la variación del balance hídrico mensual para cada subcuenca.  

Las subcuencas Río Zapotal, Río Daular y Río Chongón son las que presentan un déficit 

hídrico durante la mayoría de un año típico (condiciones normales). 
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Figura 3.2.18 Mapa climático del balance hídrico mensual en las subcuencas hídricas de la 

Provincia del Guayas (período de retorno de 2 años que representa una 

probabilidad del 50% de que los valores sean excedidos – condiciones normales). 

Elaboración: CADS – ESPOL/ 2014 

 

 

3.2.2. Hidrología (por cantón y por sub-cuenca) 

 

3.2.2.1. Metodología para Determinar Caudales 

 

El análisis de caudales fue determinado a nivel de las 22 subcuencas definidas por la 

metodología PROMSA, previamente acordadas con el personal técnico de la Dirección de 

Riego, Drenaje y Dragas de la Prefectura de la Provincia del Guayas.  Estas subcuencas 

fueron mencionadas en la sección CLIMA del presente informe. 
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Datos de fuentes de Información Secundaria 

 

La mayor parte de la información referente a caudales de dichas subcuencas fue recopilada 

a partir de información secundaria en diversas fuentes de información.  Una de esas fuentes 

de información es el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), que posee 

registros históricos de caudales medidos en 24 estaciones hidrológicas en el área de 

influencia de las Subcuencas PROMSA analizadas en el presente diagnóstico.  

Adicionalmente, hay dos estaciones dentro del área de estudio que registran datos de altura 

de agua (limnímetro). 

Tabla 3.2.18 Ubicación de las estaciones hidrológicas administradas por INAMHI en el sitio de 

estudio en relación con las subcuencas analizadas 

Subcuenca Código Nombre 
Periodo de 
medición 

Número Datos 
Mensuales 

Coordenadas 
WGS 84 – UTM 

17 S 

Río 
Yaguachi 

H0330 
Chanchan en 
Km.90+180 

1964 – 1985 
2011 – 2013 

255 
E 707348, N 

9754307 

H0331 
Chimbo en San 
Lorenzo 

1963 – 1986 
1991 – 2013 

506 
E 722038, N 

9815640 

H0332 
Canal Chimbo en San 
Lorenzo 

1963 – 1969 
1972 – 1988 
1990 – 2014 

493 
E 722038, N 

9815609 

H0333 
San Lorenzo en San 
Lorenzo 

1963 – 2013 
587 

E 722994, N 
9813457 

H0337 Pangor AJ Chimbo 
1974 – 2013 

483 
E 722068, N 

9786392 

H0338 Chimbo DJ Pangor 
1964 – 2014 

538 
E 721666, N 

9786301 

H0340 Chimbo en Bucay 
1964 – 2005 
2008 – 2010 
2012 – 2013 

504 
E 707072, N 

9756335 

H0375 Chanchan DJ Huataxi 
1991 – 2000 
2002 – 2008 
2011 – 2013 

227 
E 725732, N 

9751395 

H0385 Angas AJ Chanchan 
1994 – 2013 

233 
E 725732, N 

9751395 

H0390 
Chimbo AJ Milagro 
Inamhi 

1970 – 1980 
2003 – 2012 

192 
E 645315, N 

9767549 

Río 
Babahoyo 

H0334 
De Chima AJ Las 
Pesq.(Sicoto Aj) 

1968 – 2014 
494 

E 714751, N 
9794634 

H0343 
Echeandia en 
Echeandia 

1964 – 2013 
499 

E 691363, N 
9842361 

H0346 Zapotal en Lechugal 
1964 – 2013 

551 
E 673714, N 

9846121 

H0371 San Pablo en Palmar 
1970 – 1986 
1988 – 2013 

403 
E 673646, N 

9797439 

Río Vinces 

H0326 Baba DJ Toachi-DCP 
1964 – 2009 

455 
E 679535, N 

9926192 

H0329 
Pilalo en La 
Esperanza 

1962 – 1984 
2006 – 2010 

321 
E 714931, N 

9901879 

H0347 Quevedo en Quevedo 
1962 – 2013 

557 
E 671698, N 

9888385 
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Subcuenca Código Nombre 
Periodo de 
medición 

Número Datos 
Mensuales 

Coordenadas 
WGS 84 – UTM 

17 S 

H0348 Vinces en Vinces-DCP 
1964 – 2013 

533 
E 639827, N 

9829558 

Río Macul H0352 
Macul en 
Pte.Carretera 

1962 – 1977 
1979 – 2013 

497 
E 653888, N 

9882374 

Río Daule 

H0327 Cajones en Km.18 ½ 
1997 – 1998 
2002 – 2007 
2011 – 2013 

95 
E 686380, N 

9972847 

H0359 Pajan en Agua Fría 
1985 – 2004 
2006 – 2013 

289 
E 569861, N 

9822404 

H0363 Daule en Balzar 
1965 – 1995 

1998 
2001 – 2013 

494 
E 621542, N 

9850419 

H0365 Daule en La Capilla 
1963 – 2013 

591 
E 611758, N 

9812499 

Fuente: INAMHI 

En el caso de la Cuenca del río Cañar, INAMHI posee una estación limnimétrica (mide 

alturas de agua), por lo que el caudal generado por dicha cuenca no fue obtenido del 

INAMHI, sino de otras fuentes de información.  La generación superficial de caudal de esta 

subcuenca es de 29 l/s/km² para el caudal medio y 8  l/s/km² para el caudal de estiaje 

(Chamorro et al, 2005). 

 
Otra fuente de información fue el estudio MONITOREO AMBIENTAL DE LAS ÁREAS 

MINERAS EN EL SUR DEL ECUADOR (1996 – 1998), realizado por Swedish Environmental 

Systems (SES) en el marco del Proyecto de Desarrollo Minero y Control Ambiental 

(PRODEMINCA) para el Ministerio de Energía y Minas del Ecuador en el año 1998.  En 

dicho estudio, se reporta el monitoreo de caudales en 30 sitios seleccionados en las 

cuencas de los ríos Siete, Gala, Tenguel y Balao para cinco fechas específicas (febrero 

1996, agosto 1996, marzo 1997, agosto 1997 y mayo 1998).  Es importante señalar que no 

todos los sitios fueron monitoreados siempre en las mismas fechas.  Las mediciones entre 

marzo de 1997 y mayo de 1998 corresponden a un fenómeno de El Niño registrado por el 

INAMHI en dichas fechas en el Ecuador. 

Tabla 3.2.19 Ubicación de puntos de medición de caudales en las subcuencas Siete, Tenguel, 

Balao y Gala 

Subcuenca Código Nombre 
Periodo 

de 
medición 

Caudal 
registrado 

(m³/s) 

Coordenadas 
WGS 84 – UTM 17 

S 

Río Balao 

D031/J-1 
Rio Balao Grande 
(cercano a la 
desembocadura) 

Feb – 96 21,12 
E 627942, N 

9681026 

D006/P-6 
Rio Balao Grande (San 
Antonio) 

Feb – 96 27,42 
E 643142, N 

9676026 
Ago – 96 3,23 

May - 98 68,7 

D004/P-4 
Rio Balao Grande (La 
Victoria) 

Feb – 96 24,47 E 656312, N 
9678232 Ago – 96 3,58 

D005/P-5 
Rio Balao Chico (San 
Miguel) 

Feb – 96 1,26 E 648785, N 
9674439 Ago – 96 0,24 
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Subcuenca Código Nombre 
Periodo 

de 
medición 

Caudal 
registrado 

(m³/s) 

Coordenadas 
WGS 84 – UTM 17 

S 

D051/P-5.1 
Rio Balao Chico (San 
Miguel) 

Ago – 96 0,10 
E 650806, N 

9674200 

D003/P-3 Rio Pijili 

Feb – 96 4,97 
E 656360, N 

9677530 
Ago – 96 1,44 

May - 98 12,13 

D001/P-1 Rio Pijili 
Feb – 96 1,22 E 664403, N 

9672026 Ago – 96 0,32 

D002/P-2 Rio Pijili 
Feb – 96 0,14 E 661577, N 

9673300 Ago – 96 0,01 

Río Siete 

D135/J-5.1 
Rio Siete (cercano a la 
desembocadura) 

Feb – 96 11,37 E 626942, N 
9662726 May – 98 20,30 

D036/J6 Rio Siete (camaroneras) 

Feb – 96 3,70 
E 634042, N 

9662026 
Ago – 96 0,22 

May – 98 7,38 

D038/J8 Rio Siete (camaroneras) 

Feb – 96 3,77 

E 636142, N 
9661426 

Ago – 96 0,19 

Mar – 97 2,39 

Ago – 97 1,97 

May – 98 3,25 

D017/P-17 
Rio Siete (carretera 
Panamericana) 

Feb – 96 1,85 

E 638541, N 
9659888 

Ago – 96 0,22 

Mar – 97 2,36 

Ago – 97 2,35 

May – 98 3,12 

D019/P-19 Rio Siete (El Paraíso) 

Feb – 96 1,34 

E 641242, N 
9657426 

Ago – 96 0,37 

Mar – 97 2,18 

Ago – 97 2,81 

May – 98 4,33 

D020/P-20 Rio Margarita 

Feb – 96 0,82 

E 643642, N 
9656726 

Ago – 96 0,29 

Mar – 97 2,06 

Ago – 97 2,09 

May – 98 2,45 

D037/J7 
Estero Guanache (Camilo 
Ponce Enríquez) 

Feb – 96 0,69 E 637742, N 
9661326 Ago – 96 0,07 

D016/P-16 Estero Guanache 

Feb – 96 0,21 

E 639142, N 
9661126 

Ago – 96 0,06 

Mar – 97 0,27 

Ago – 97 0,32 

May – 98 0,26 

D012/P-12 Rio Fermín 

Feb – 96 0,08 
E 639841, N 

9663826 
Ago – 96 0,04 

May – 98 0,28 

D021/P-20.1 Quebrada El Paraíso 

Feb – 96 0,02 

E 643542, N 
9657076 

Mar – 97 0,39 

Ago – 97 0,14 

May – 98 0,25 

D022/P-20.2 Quebrada La Florida 

Feb – 96 0,01 

E 642542, 
N9657526 

Mar – 97 0,23 

Ago – 97 0,06 

May – 98 0,15 
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Subcuenca Código Nombre 
Periodo 

de 
medición 

Caudal 
registrado 

(m³/s) 

Coordenadas 
WGS 84 – UTM 17 

S 

D018/P-18 Río Nueve de Octubre 
Feb – 96 0,11 E 639942, N 

9659026 Ago – 96 0,02 

Río Gala 

D032/J2 
Rio Gala (cercano a la 
desembocadura) 

Feb – 96 16,23 E 632142, N 
9674126 Ago – 96 4,85 

D007/P-7 
Rio Gala (puente carretera 
Panamericana) 

Feb – 96 14,21 
E 641633, N 

9670608 
Ago – 96 1,19 

May - 98 39,48 

D010/P-10 Rio Gala (Santa Ana) 
Feb – 96 14,35 E 649505, N 

9669926 Ago – 96 4,84 

D008/P-8 Rio Chico 

Feb – 96 1,27 

E 641242, N 
9670284 

Ago – 96 0,62 

Mar – 97 1,51 

Ago – 97 0,96 

May – 98 2,84 

D009/P-9 Rio Chico (Shurimal) 

Feb – 96 0,91 

E 647142, N 
9668426 

Ago – 96 0,17 

Mar – 97 1,19 

Ago – 97 0,59 

May – 98 2,00 

Río Tenguel 

D033/J3 
Rio Tenguel (cercano a la 
desembocadura) 

Feb – 96 7,10 E 630342, N 
9668826 Ago – 96 1,20 

D034/J4 Rio Tenguel (Tenguel) 

Feb – 96 4,80 
E 635242, N 

9668926 
Ago – 96 0,30 

May - 98 6,01 

D011/P-11 
Rio Tenguel (Barrio de 
Arriba) 

Feb – 96 4,50 
E 640741, N 

9667170 
Ago – 96 0,20 

May - 98 10,67 

D013/P-13 Rio Tenguel (Santa Marta) 

Feb – 96 4,20 

E 644674, N 
9664026 

Ago – 96 0,80 

Ago – 97 2,66 

May – 98 10,03 

D014/P-14 Quebrada Caña Quemada 

Feb – 96 0,05 

E 645241, N 
9662226 

Ago – 96 0,002 

Mar – 97 0,18 

Ago – 97 0,05 

May – 98 0,24 

D015/P-15 Quebrada Guagua-Coca 
Feb – 96 0,18 E 646642, N 

9661726 Ago – 96 0,04 

PRODEMINCA, 1998 

Datos de fuentes de Información Primaria 

 
Para complementar la información faltante en las subcuencas, se midieron velocidades de 

flujo en 21 sitios en el área de estudio, junto con dimensiones aproximadas de las secciones 

transversales en los puntos de medición.  Con dichos datos, se pudo estimar un caudal al 

momento de la medición (entre junio y julio de 2014) que corresponderían a una medición 

realizada en temporada seca para todas las cuencas analizadas. 
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Tabla 3.2.20 Localización de los puntos de monitoreo de caudal y calidad del agua realizados 

por CADS - ESPOL como información primaria 

 

Subcuenca Código Fecha Sitio 
Caudal 
(m³/s) 

Coordenadas 
WGS 84 – UTM 

17 S 

Río Gala E01 
27 – jun 
– 2014 

Límite cantonal entre Balao y 
Guayaquil 

30,00 
E 641607, N 

9670636 

Río Balao E02 
27 – jun 
– 2014 

Río Balao (puente de la carretera 
Panamericana) 

17,86 
E 643221, N 

9675908 

Río Jagua E03 
27 – jun 
– 2014 

Límite cantonal entre Balao y 
Naranjal 

10,42 
E 643347, N 

9688742 

Río Naranjal E04 
27 – jun 
– 2014 

Río Chacayaco 2,00 
E 653171, N 

9708473 

Río Cañar 

E05 
1 – jul – 

2014 
Río Cañar (Puerto Inca) 5,19 

E 666890, N 
9718107 

E06 
1 – jul – 

2014 
Río Cañar (hacienda Indiana) 16,45 

E 666903, N 
9719930 

Río Taura E07 
1 – jul – 

2014 
Rio Bulubulu 24,37 

E 651668, N 
9750652 

Río Yaguachi E08 
1 – jul – 

2014 
Río Chimbo 30,68 

E 653480, N 
9758480 

Río Jujan E09 
1 – jul – 

2014 
Río Jujan 6,60 

E 659341, N 
9790025 

Río Daule 

E10 
2 – jul – 

2014 
Río Canan 0,16 

E 586144, N 
9801101 

E11 
2 – jul – 

2014 
Río Paco 0,08 

E 594643, N 
9782159 

E12 
2 – jul – 

2014 
Río Loco 

No hubo 
flujo 

E 607468, N 
9801468 

E14 
4 – Jul – 

2014 
Río Magro 

No hubo 
flujo 

E 610205, N 
9791306 

E15 
4 – jul – 

2014 
Río Bijagual (a 0.8 km al suroeste 

de Nobol) 
1,75 

E 608749, N 
9787863 

E18 
9 – jul – 

2014 
Río Paján (a 1.7 km al oeste de 

Colimes) 
2,00 

E 608550, N 
9829900 

E19 
9 – jul – 

2014 
Río Puca (a 2 km de la hacienda 

Primavera) 
60,00 

E 617006, N 
9842265 

E20 
9 – jul – 

2014 
Río Congo / Conguillo (a 12 km al 

norte de Balzar) 
0,72 

E 626487, N 
9864194 

E21 
9 – jul – 

2014 

Río Daule (límite provincial a 6.9 
km aguas abajo de la presa Daule 

- Peripa) 
0,11 

E 636527, N 
9891989 

Río Daular E16 
4 – jul – 

2014 
Río Mate 

No hubo 
flujo 

E 579675, N 
9728141 

Río Chongón E17 
4 – jul – 

2014 
Río Chongón 

No hubo 
flujo 

E 603378, N 
9751731 

Áreas Menores 
de Drenaje 

E13 
2 – jul – 

2014 
Río Pula 60,00 

E 620938, N 
9800731 

Fuente: CADS – ESPOL-2014 
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3.2.2.2. Análisis hídrico por Subcuenca 

 

División Hídrica de la Provincia del Guayas 

 

El recurso hídrico superficial de La Provincia del Guayas se genera en 22 subcuencas 

catalogadas por PROMSA y ya mencionadas anteriormente.  Estas 22 subcuencas son 

parte de cinco (5) grandes sistemas hídricos definidos por SENAGUA: 

 

 Sistema Hídrico Zapotal (subcuencas Zapotal, Estero El Morro, Daular y Chongón) 

 Sistema Hídrico Guayas (subcuencas Daule, Macul, Vinces, Babahoyo, Jujan, 

Yaguachi y Áreas Menores) 

 Sistema Hídrico Taura (subcuencas Taura, Churute y Cañar) 

 Sistema Hídrico Naranjal – Pagua (subcuencas Naranjal, San Pablo, Jagua, Balao, 

Gala, Tenguel y Siete) 

 Sistema Hídrico Puná (subcuenca Isla Puná) 

 

La figura a continuación muestra los sistemas hídricos anteriormente mencionados en 

relación al territorio de la Provincia del Guayas.  Se observa que el sistema hídrico GUAYAS 

contribuye con una mayor extensión superficial (más del 50% de la superficie total de los 

cinco sistemas hídricos). Esta extensión superficial está directamente relacionada a una 

mayor captación potencial de los niveles de precipitación registrados en el área, y una mayor 

generación de escorrentía de escorrentía resultante. 

 

Adicionalmente, la subcuenca del río Zapotal, perteneciente al sistema hídrico del mismo 

nombre, es la única subcuenca que nace en territorio de la Provincia del Guayas y 

desemboca en otra provincia (la Provincia de Santa Elena).  El análisis del dominio territorial 

sobre cada cuenca es realizado a continuación. 
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Figura 3.2.19 División Hídrica que afecta a la Provincia del Guayas. 

 

Derecho de Dominio Territorial en las Subcuencas 

 

Con excepción de la Isla Puna y la subcuenca del Zapotal, el resto de subcuencas tienen 

ubicadas sus cabeceras y parte de su extensión en territorio fuera de la Provincia del 

Guayas.  La tabla a continuación muestra que porcentaje superficial de dichas cuencas 

están dentro de la Provincia del Guayas. 
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Tabla 3.2.21 Porcentaje superficial de las cuencas analizadas ubicadas dentro del territorio de 

la Provincia del Guayas 

 

Sistema 

Hídrico 

SENAGUA 

Área de 

Sistema 

Hídrico 

(km²) 

% del área del 

sistema dentro 

de la Provincia 

del Guayas 

Subcuenca 

PROMSA 

Área de 

Subcuenca 

(km²) 

% del área de 

subcuenca en la 

Provincia del 

Guayas 

Zapotal 3.833,42 58,30% Zapotal 1.064,34 2,76% 

Estero El 

Morro 

819,89 73,03% 

Daular 1.334,31 81,45% 

Chongon 614,88 84,55% 

Guayas 32.194,33 25,70% Daule 11.565,96 39,07% 

Macul 980,33 31.05% 

Vinces 4.275,55 0,00% 

Babahoyo 7.011,76 0,62% 

Jujan 816,32 83,35% 

Yaguachi 4.504,36 18,80% 

Áreas 

Menores 

3.040,05 61,86% 

Taura 4.894,23 39,38% Taura 1.977,61 64,02% 

Churute 484,46 88,95% 

Cañar 2.432,16 9,48% 

Naranjal – 

Pagua 

2.814,06 43,67% Naranjal 545,11 74,59% 

San Pablo 175,84 83,31% 

Jagua 440,17 56,18% 

Balao 795,69 26,93% 

Gala 534,30 21,34% 

Tenguel 185,24 31,67% 

Siete 137,71 31,49% 

Puna 922,55 100% Puna 922,55 100% 

Tabla elaborada en base a información cartográfica analizadade diferentes fuentes: 

SENAGUA, CLIRSEN,IGM, SIN, GAD-GUAYAS. 

 

De la tabla anterior, se puede observar que únicamente en el Sistema Hídrico de la Isla 

Puna, la Provincia del Guayas  tiene el completo dominio territorial para tomar decisiones en 

cuanto a Gestión Integrada de dicho recurso hídrico.  En los otros sistemas hídricos, el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Guayas tendrá que coordinar con 

otros Gobiernos Provinciales la gestión hídrica en dichas cuencas.   

 

Es importante señalar que cuando más de una entidad comparte decisiones en una cuenca 

hidrográfica, el éxito de dicha gestión depende del grado de colaboración entre dichas 

entidades. 
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Para analizar el grado de potencial influencia en la decisión sobre la gestión de una cuenca, 

se procedió a clasificar grupos de subcuencas en función del porcentaje de participación 

territorial de la subcuenca en la Provincia del Guayas.  Esta clasificación fue seleccionada 

de acuerdo al criterio de los expertos del Centro de Aguas y Desarrollo Sustentable (CADS). 

La tabla a continuación muestra dicho análisis. 

 

Tabla 3.2.22 Potencial grado de influencia del Gobierno Provincial del Guayas en la toma de 

decisiones sobre el recurso hídrico de toda una subcuenca hidrográfica en los 

sistemas hídricos evaluados en función del área involucrada dentro de la provincia. 

 
Porcentaje de extensión 

superficial (%)de la 

subcuenca en el territorio 

de la Provincia del 

Guayas 

Potencial grado de 

influencia 

Subcuencas que caen dentro de la categoría 

indicada 

0 – 1 NULO Vinces, Babahoyo 

1 – 25 LIMITADO ó BAJO Zapotal, Cañar, Yaguachi, Gala 

25 – 75 MEDIO 
Estero El Morro, Daule, Macul, Areas Menores, 

Taura, Naranjal, Jagua, Balao, Tenguel, Siete 

75 – 100 ALTO 
Daular, Chongón, Jujan, Churute, San Pablo, 

Puna 

FUENTE: Elaboracion CADS 2014 

 

Influencia de la Topografía en el comportamiento hídrico de las Subcuencas 

 

Para este análisis, se usó un modelo digital del terreno (MDT) que cubre la extensión 

superficial de los sistemas hídricos evaluados.  Este modelo digital del terreno corresponde 

a un mapa raster de 30 × 30 m desarrollado por Marc Souris, cooperante del IRD (Francia) 

en el IGM, en la década del 90.   El inconveniente de este mapa es que la información de 

cotas suministrada es de resolución muy pobre por debajo de la cota 100 haciendo 

imposible definir las cuencas hidrográficas de manera automática digitalmente.  Sin embargo, 

este mapa fue muy útil para definir los perfiles de los ríos de longitud más larga en todas las 

cuencas y otros parámetros hidrológicos, para así determinar el comportamiento hídrico de 

cada cuenca.  

 

El archivo digital del sistema hídrico se basó en los datos obtenidos del CLIRSEN y fue 

depurado hasta donde era posible a una escala de 1:5000 usando imágenes de GOOGLE 

EARTH y BING MAPS (dependiendo de la disponibilidad de imágenes de alta resolución en 

dichos sitios). 

 

En los siguientes gráficos, se muestran los perfiles topográficos de la cadena de ríos que 

tiene la mayor longitud en cada cuenca hidrográfica.  Es importante señalar que algunos 

tramos de río son usados como límite provincial lo que es mostrado en dichos gráficos.  

También se indica la parte del río que está dentro de la Provincia del Guayas.  
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Adicionalmente, se muestran: 

 

 En el perfil correspondiente a la subcuenca Daule, la ubicación del Proyecto de 

Propósito Múltiple Jaime Roldos Aguilera (Presa Daule – Peripa). 

 En el perfil correspondiente a la subcuenca Vinces, la ubicación del Proyecto Baba 

(Presa Baba). 

 En el perfil correspondiente a la subcuenca Chongón, la ubicación del Proyecto 

Trasvase a la Península de Santa Elena (Presa Chongón) 
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Figura 3.2.20 Perfil longitudinal del trayecto hídrico más largo en las subcuencas Daule y Áreas 

Menores. 
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Figura 3.2.21 Perfil longitudinal del trayecto hídrico más largo en las subcuencas Macul y 

Áreas Menores. 
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Figura 3.2.22 Perfil longitudinal del trayecto hídrico más largo en las subcuencas Vinces y 

Áreas Menores. 
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Figura 3.2.23 Perfil longitudinal del trayecto hídrico más largo en las subcuencas Babahoyo y 

Áreas Menores. 
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Figura 3.2.24 Perfil longitudinal del trayecto hídrico más largo en las subcuencas Jujan y Áreas 

Menores. 
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Figura 3.2.25 Perfil longitudinal del trayecto hídrico más largo en las subcuencas Yaguachi y 

Áreas Menores. 
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Figura 3.2.26 Perfil longitudinal del trayecto hídrico más largo en las subcuencas Siete, 

Tenguel y Gala 
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Figura 3.2.27 Perfil longitudinal del trayecto hídrico más largo en las subcuencas Balao, Jagua, 

San Pablo y Naranjal 
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Figura 3.2.28 Perfil longitudinal del trayecto hídrico más largo en las subcuencas Taura, 

Churute y Cañar 
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Figura 3.2.29 Perfil longitudinal del trayecto hídrico más largo en la subcuenca Chongón 
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Figura 3.2.30 Perfil longitudinal del trayecto hídrico más largo en las subcuenca Daular y El 

Morro 
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Figura 3.2.31 Perfil longitudinal del trayecto hídrico de la subcuenca Zapotal que afecta a la 

Provincia del Guayas (solamente la cabecera de la subcuenca pertenece a la 

Provincia del Guayas) 

 

De los gráficos anteriores, se puede resumir en la siguiente tabla las características físicas 

relevantes de cada subcuenca (longitud de trayecto hídrico y la pendiente en el terreno).  Se 

puede concluir que en el territorio de la Provincia del Guayas, las pendientes promedios son 

inferiores al 12%, en la mayor parte del territorio provincial, lo que incide en que dicha área 

sea más susceptible a tener problemas de drenaje. 
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Tabla 3.2.23 Variación de la pendiente del terreno en las subcuencas y dentro del territorio 

provincial 

 

Sistema 
Hídrico 

Subcuenca 
Longitud de trayecto 

hídrico más largo (km) 

Pendiente del terreno (%) 

Subcuenca 
Provincia del 

Guayas 

Rango Promedio Rango Promedio 

ZAPOTAL 

Río Zapotal 63,3 
0,00 – 
56,10 

3,65 
0,00 – 
30,37 

3,23 

Estero del 
Morro 

53,9 
0,00 – 
57,24 

2,59 
0,00 – 
53,91 

2,15 

Río Daular 75,7 
0,00 – 
78,87 

2,51 
0,00 – 
78,87 

2,07 

Río Chongón 83,1 
0,00 – 
68,84 

5,05 
0,00 – 
68.84 

5,02 

GUAYAS 

Río Daule 419,0 
0,00 – 
181,01 

9,19 
0,00 – 
78,78 

3,07 

Río Vinces 383,1 
0,00 – 
853,37 

15,86 No aplica No aplica 

Río 
Babahoyo 

273,5 
0,00 – 
331,88 

20,67 
0,00 – 
113,12 

12,37 

Río Macul 291,84 
0,00 – 
29,59 

1,41 
0,00 – 
26,52 

1,96 

Río Jujan 164,14 
0,00 – 
138,16 

3,72 
0,00 – 
96,51 

1,23 

Río Yaguachi 258,5 
0,00 – 
777,37 

29,19 
0,00 – 
55,59 

0,71 

Áreas 
menores 

93,7 
0,00 – 
69,88 

1,04 
0,00 – 
69,88 

1,43 

TAURA 

Río Taura 151,02 
0,00 – 
301,76 

9,48 
0,00 – 
113,48 

1,75 

Río Churute 61,8 
0,00 – 
118,63 

3,78 
0,00 – 
118,63 

4,27 

Río Cañar 154,9 
0,00 – 
431,33 

32,14 
0,00 – 
111,87 

1,27 

NARANJAL – 
PAGUA 

Río Naranjal 76,0 
0,00 – 
293,50 

17,39 
0,00 – 
93,36 

8,11 

Río San 
Pablo 

43,6 
0,00 – 
93,26 

11,17 
0,00 – 
83,57 

7,77 

Río Jagua 54,0 
0,00 – 
135,10 

15,47 
0,00 – 
84,43 

4,09 

Río Balao 79,9 
0,00 – 
652,92 

30,33 
0,00 – 
52,77 

0,82 

Río Gala 65,0 
0,00 – 
140,79 

31,87 
0,00 – 
81,88 

1,18 

Río Tenguel 46,4 
0,00 – 
195,06 

27,16 
0,00 – 
13,91 

0,64 

Río Siete 32,2 
0,02 – 
140,88 

15,93 
0,00 – 
9,59 

0,58 

PUNA Isla Puna 15,0 
0,00 – 
61,68 

1,79 
0,00 – 
61,68 

1,79 

Fuente: Informacion cartografica analizada 
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Otra forma de determinar las áreas proclives a tener problemas de drenaje o de riego, es 

usando el mapa raster de elevaciones (cotas).  La figura a continuación muestra el uso de 

las elevaciones para determinar estos problemas, considerando la siguiente clasificación: 

 

Tabla 3.2.24 Categorización de las zonas proclives a tener problemas de riego o de drenaje en 

función de la elevación (cota) del terreno. 

Elevación 

(m.s.n.m.) 
Categorización 

0 – 25 Potenciales problemas de drenaje (zonas proclives a inundarse) 

25 – 75 Potenciales problemas tanto de riego como de drenaje 

Más de 75 
Potenciales problemas de riego (zonas proclives a no retener el agua de 

escorrentía) 

Fuente:Criterios del consultor 

 

 
 

Figura 3.2.32 Visualización de las áreas proclives a tener problemas de riego y/o drenaje en el 

territorio de la Provincia del Guayas en función de la elevación (cota) del terreno. 
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Finalmente, se puede utilizar el ÍNDICE TOPOGRÁFICO DE HUMEDECIMIENTO 

(Topographic Wetness Index – TWI) que es un valor calculado que varía normalmente entre 

0 y 30 (mientras más alto es el valor de este índice, la zona es más propensa 

topográficamente a acumular humedad debido a escorrentía). Este índice relaciona el área 

de escurrimiento que drena a un punto topográfico con  la pendiente del terreno en dicho 

punto, mediante la siguiente fórmula: 

 
 

En la provincia del Guayas, el TWI varía entre 8 y 19.  El mapa a continuación  muestra la 

variación espacial de este parámetro en toda la provincia.  Se observa una coincidencia de 

áreas potencialmente inundables con el mapa derivado de la elevaciones (cotas).  

 

Considerando todo el análisis topográfico descrito, se puede concluir que la mayor parte del 

territorio de la Provincia presenta potenciales problemas de drenaje.  Sin embargo, 

considerando la información climática, se pudo determinar que también existen problemas 

de riego localizados en ciertos cantones de la provincia. 

 
Figura 3.2.33 Variación espacial de la tendencia topográfica al humedecimiento en el territorio 

de la Provincia del Guayas basado en el índice TWI. 
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Análisis de caudales registrados en las Subcuencas 

 

Basándose en el análisis de la información tanto primaria como secundaria, se pudo 

determinar los caudales máximo y mínimo que se registran en la desembocadura de las 

subcuencas del área de estudio. En las subcuencas que se puede analizar estadísticamente 

la variación de los caudales (según los datos del INAMHI), se han determinado caudales de 

inundación para períodos de retorno de 2 años (eventos normales promedios) y 25 años 

(eventos extremos promedios).  En las subcuencas donde no haya datos INAMHI, pero si 

otro tipo de datos, se determina esa variación de caudales donde sea posible. 

 

En el sistema hídrico Zapotal, la subcuenca Zapotal descarga en mar abierto, la subcuenca 

El Morro descarga hacia la salida del Golfo de Guayaquil, y las otras dos subcuencas 

descargan dentro del Golfo de Guayaquil.  Lamentablemente, no se pudo determinar el 

caudal promedio anual debido a la falta de estaciones de monitoreo hidrológico en dicho 

sistema hídrico (ver tabla).  A partir de la información evaluada, se concluye que estas 

subcuencas presentan solamente régimen hidrológico estable en la estación lluviosa 

(comportamiento estacional).  Este comportamiento se confirma con el cálculo del balance 

hídrico a partir de información climática, lo que corresponde a una zona con déficit hídrico en 

períodos climáticos normales.  Adicionalmente, el comportamiento hidrológico de estas 

cuencas también ha sido afectado por el trasvase Daule – Presa Chongón – Península de 

Santa Elena (desde 1998). 

Tabla 3.2.25 Variación de caudales estimados en las desembocaduras de las subcuencas del 

Sistema Hídrico Zapotal. 

 

Subcuenca 

Punto de 

medición 

referencial de 

caudales 

Ubicación del punto de 

medición aguas arriba 

de la desembocadura 

Estimación de caudal promedio en la 

desembocadura de la subcuenca a 

partir de puntos de medición (m³/s) 

Evento 

mínimo 

Evento 

medio 

Evento 

máximo 

Río Zapotal 

No hay punto de medición ni en información 

secundaria revisada ni en la información 

primaria. 

No se pudo obtener registro histórico de 

caudales de esta cuenca en información 

secundaria revisada. Cuenca de tipo 

estacional. 

Estero del 

Morro 

No hay punto de medición ni en información 

secundaria revisada ni en la información 

primaria. 

No se pudo obtener registro histórico de 

caudales de esta cuenca en información 

secundaria revisada. Cuenca de tipo 

estacional. 

Río Daular 
CADS – ESPOL 

(E16) 
≈ 32 km 

> 0 

Fecha de Medición: julio – 2014 

(No se pudo obtener registro histórico de 

caudales de esta cuenca en información 

secundaria revisada. Cuenca de tipo 

estacional) 

Río 

Chongón 

CADS – ESPOL 

(E17) 
≈ 26 km 

> 0 

Fecha de Medición: julio – 2014 

(No se pudo obtener registro histórico de 
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Subcuenca 

Punto de 

medición 

referencial de 

caudales 

Ubicación del punto de 

medición aguas arriba 

de la desembocadura 

Estimación de caudal promedio en la 

desembocadura de la subcuenca a 

partir de puntos de medición (m³/s) 

Evento 

mínimo 

Evento 

medio 

Evento 

máximo 

caudales de esta cuenca en información 

secundaria revisada. Cuenca de tipo 

estacional) 

 

En el sistema hídrico Guayas, todas las subcuencas descargan en el río Guayas, el cual 

desfoga en el Golfo de Guayaquil.  Todo el sistema descarga aproximadamente 1100 m³/s 

en condiciones  normales (ver Tabla 3.2.26) hacia la zona del Golfo. Adicionalmente, el 

comportamiento hidrológico de todo el sistema también ha sido afectado (o será afectado) 

por diversas obras hidráulicas: Presa Daule – Peripa (desde 1987), Presa Baba (desde 

2013), Trasvase a la Península de Santa Elena (desde 1998), y el Proyecto DAUVIN (a partir 

del año 2015). 

Tabla 3.2.26 Variación de caudales estimados en las desembocaduras de las subcuencas del 

Sistema Hídrico Guayas. 

 

Subcuenca 

Punto de 

medición 

referencial de 

caudales 

Ubicación del punto de 

medición aguas arriba 

de la desembocadura 

Estimación de caudal promedio en la 

desembocadura de la subcuenca a 

partir de puntos de medición (m³/s) 

Evento mínimo 
Evento 

medio 

Evento 

máximo 

Río Daule 

INAMHI – Daule 

en La Capilla 

(H0365) 

≈ 65 km 

70 

(promedio anual de 

mínimos 

registrados) 

318 

(TR = 2 

años) 

972 

(TR = 25 

años) 

Río Vinces 

INAMHI – 

Vinces en 

Vinces DCP 

(H0348) 

≈ 1 km 

(aguas abajo) 

71 

(promedio anual de 

mínimos 

registrados) 

209 

(TR = 2 

años) 

442 

(TR = 25 

años) 

Río 

Babahoyo 

INAMHI – 

Zapotal en 

Lechugal 

(H0346) 

≈ 88 km 

49 

(promedio anual de 

mínimos 

registrados) 

355 

(TR = 2 

años) 

916 

(TR = 25 

años) 

INAMHI – 

Echeandía en 

Echeandía 

(H0343) 

≈ 106 km 

INAMHI – San 

Pablo en Palmar 

(H0371) 

≈ 44 km 

Río Macul 

INAMHI – Macul 

en Puente 

Carretera 

(H0352) 

≈ 146 km 

1 

(promedio anual de 

mínimos 

registrados) 

17 

(TR = 2 

años) 

62 

(TR = 25 

años) 
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Río Jujan 
CADS – ESPOL 

(E09) 
≈ 16 km 

> 7 

Fecha de Medición: julio – 2014 

(No se pudo obtener registro histórico de 

caudales de esta cuenca en información 

secundaria revisada) 

Río 

Yaguachi 

INAMHI – 

Chimbo AJ 

Milagro (H0390) 

≈ 10 km 

5 

(promedio anual de 

mínimos 

registrados) 

29 

(TR = 2 

años) 

72 

(TR = 25 

años) 

Áreas 

menores 

Estimación en el río Guayas a partir de 

caudales definidos para subcuencas Daule, 

Vinces, Macul, Babahoyo, Jujan y Yaguachi 

≈ 250 

(promedio anual de 

mínimos 

registrados) 

≈ 1100 

(TR = 2 

años) 

≈ 3100 

(TR = 25 

años) 

 

En el sistema hídrico Taura, todas las subcuencas descargan hacia el Golfo de Guayaquil 

con un caudal promedio de más de 150 m³/s en condiciones normales (ver Tabla 3.2.27) 

hacia la zona del Golfo. Adicionalmente, el comportamiento hidrológico en la subcuenca del 

Cañar será afectado por el Proyecto de Control de Inundaciones Bulubulu - Cañar (a partir 

del año 2015). 

Tabla 3.2.27 Variación de caudales estimados en las desembocaduras de las subcuencas del 

Sistema Hídrico Taura. 

Subcuenca 

Punto de 

medición 

referencial de 

caudales 

Ubicación del punto de 

medición aguas arriba 

de la desembocadura 

Estimación de caudal promedio en la 

desembocadura de la subcuenca a partir 

de puntos de medición (m³/s) 

Evento 

mínimo 

Evento 

medio 

Evento 

máximo 

Río Taura 

CADS – ESPOL 

(E07) 
≈ 49 km 

> 24 

Fecha de Medición: julio – 2014 

(No se pudo obtener registro histórico de 

caudales de esta cuenca en información 

secundaria revisada) 

Otras fuentes 
47 

(promedio anual) 

Río 

Churute 
Otras fuentes 

10 

(promedio anual) 

Río Cañar 

CADS – ESPOL 

(E05) 
≈ 38 km 

> 30 

Fecha de Medición: julio – 2014 

(No se pudo obtener registro histórico de 

caudales de esta cuenca en información 

secundaria revisada) 

CADS – ESPOL 

(E06) 
≈ 38 km 

Otras fuentes 

5 

(estiaje anual 

promedio) 

70 

(promedio 

anual) 

185 

(máximo anual 

promedio) 

≈ 1000 

(avenida para 

TR = 100 

años) 
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Al igual que el sistema hídrico anterior, el sistema hídrico Naranjal - Pagua descarga hacia el 

Golfo de Guayaquil. El caudal promedio de descarga es de más de 70 m³/s en condiciones 

normales (ver Tabla 3.2.28) hacia la zona del Golfo. Este sistema hídrico es influenciado por 

la contaminación del sector minero en esta zona. 

Tabla 3.2.28 Variación de caudales estimados en las desembocaduras de las subcuencas del 

Sistema Hídrico Naranjal - Pagua. 

  

Subcuenca 

Punto de 

medición 

referencial de 

caudales 

Ubicación del punto de 

medición aguas arriba 

de la desembocadura 

Estimación de caudal promedio en la 

desembocadura de la subcuenca a 

partir de puntos de medición (m³/s) 

Evento 

mínimo 
Evento medio 

Evento 

máximo 

 

Río 

Naranjal 

CADS – ESPOL 

(E04) 
≈ 22,2 km 

> 3 

Fecha de Medición: julio – 2014 

(No se pudo obtener registro histórico de 

caudales de esta cuenca en información 

secundaria revisada) 

Río San 

Pablo 

No hay punto de medición en información 

secundaria revisada, ni en la información 

primaria. 

No se pudo obtener registro histórico de 

caudales de esta cuenca en información 

secundaria revisada. 

Río Jagua 
CADS – ESPOL 

(E03) 
≈ 12 km 

> 13 

Fecha de Medición: julio – 2014 

(No se pudo obtener registro histórico de 

caudales de esta cuenca en información 

secundaria revisada) 

Río Balao 

PRODEMINCA 

(D031/J1) 
En la desembocadura > 4,00 

No disponible por 

no existir registro 

histórico continuo 

> 92,00 

Otras fuentes 

≈ 300 

(avenida para período de retorno de 100 

años) 

Río Gala 

PRODEMINCA 

(D032/J2) 
≈ 9 km 

> 5 > 20 > 30 

PROMAS – Univ. Cuenca 

Río Tenguel 
PRODEMINCA 

(D033/J3) 
≈ 2,4 km > 0,3 

No disponible por 

no existir registro 

histórico continuo 

> 19 

Río Siete 
PRODEMINCA 

(D135/J-5.1) 
≈ 2,5 km > 0,3 

No disponible por 

no existir registro 

histórico continuo 

> 22 

 

En el caso del sistema hídrico Puná, los caudales se distribuyen radialmente desde el centro 

de la isla tanto hacia el Golfo de Guayaquil como hacia mar abierto. No se puedo obtener 

información secundaria de caudales en este sistema hídrico.  Sin embargo, el análisis 

climático determinó que esta zona se encuentra con déficit hídrico en condiciones normales, 

por lo que se concluye que el comportamiento hidrológico del sistema es estacional. 
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3.2.2.3. Caudal Ecológico 

 

De acuerdo a lo dispuesto por la “Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y 

Aprovechamientos del Agua” la Autoridad Única del Agua en concordancia con la Autoridad 

Ambiental Nacional establecerá los criterios, parámetros y metodologías para la 

determinación del caudal ecológico. Entendiéndose por caudal ecológico, la cantidad de 

agua expresada en términos de magnitud, duración, época y frecuencia del caudal 

específico y la calidad de agua expresada en términos de rango, frecuencia y duración de la 

concentración de parámetros que se requieren para mantener un nivel adecuado de salud 

en el ecosistema. 

 

Si bien es cierto en el país se hacen esfuerzos para  alcanzar una  buena calidad del agua 

para riego con la creación del Tulas por parte del Ministerio del Ambiente, aún no es posible 

tener un idea completa de los caudales necesarios para que un cuerpo hídrico se considere 

saludable y peor aun de las demandas de agua que se requieren para alcanzar un buen 

caudal ecológico. 

 

Destacando el hecho de que el caudal ecológico no es susceptible de autorización para fines 

productivos, solo en casos de excepción podrá autorizarse su uso para fines de consumo 

humano, lo que ha sido establecido en el articulo 67 de la Ley Organica de Recursos 

Hidricos Usos y Aprovechamiento del Agua, publicada en el Registro Oficial 305 del 6 de 

agosto del 2014. 

 

3.2.2.4. Calidad de agua 

 

Aunque el recurso hídrico puede ser considerado relativamente abundante en la Provincia 

del Guayas, también es cierto que las actividades humanas que se llevan a cabo en las 

diferentes subcuencas podrían ejercer una presión ambiental que amenazaría la calidad del 

recurso. Entre estas se destacan actividades de tipo agrícola, industrial, y residuos sólidos y 

líquidos resultantes de los asentamientos humanos. 

 

A la fecha de la elaboración de este diagnóstico, no existe un programa provincial de 

monitoreo rutinario de calidad de agua de ríos y arroyos de la Provincia del Guayas. Por tal 

motivo, para el presente análisis, la mayor parte de la información fue obtenida a partir de 

fuentes secundarias (ver ANEXO VI), y se complementó con obtención de datos puntuales 

en ciertas localizaciones de la Provincia (información primaria, ver ANEXO VII). Sin 

embargo, no todos los posibles monitoreos de calidad del agua realizados hasta la fecha, 

han podido ser recopilados en su totalidad debido a los tiempos de respuesta de los 

propietarios de esta información (i.e. instituciones de los sectores público, privado y 

académico). 

 

El Gobierno Provincial del Guayas deberá continuar recopilando información histórica 

disponible que pudiera caracterizar de mejor manera las cuencas hidrográficas de la 

provincia; así como, deberá tratar de establecer estaciones de monitoreo que registren de 
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manera frecuente datos ambientales para procesos de toma decisión futuros en sitios 

estratégicos de cada cuenca hidrográfica. 

 

Norma Ambiental Vigente para la Calidad del Agua 

 
La normativa vigente aplicada a la calidad del agua está estipulada por el Texto Unificado de 

la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA) en el libro VI: DE LA 

CALIDAD AMBIENTAL. En esta normativa se fijan límites permisibles para diversos usos de 

las aguas superficiales: 

 

Criterio a.    Límites máximos permisibles para aguas de consumo humano y uso doméstico, 

que únicamente requieren tratamiento convencional. 

Criterio b.    Límites máximos permisibles para aguas de consumo humano y uso doméstico 

que únicamente requieran desinfección. 

Criterio c.    Criterios de Calidad admisibles para la preservación de la flora y fauna en aguas 

dulces cálidas. 

Criterio d.   Criterios de Calidad admisibles para la preservación de la flora y fauna en aguas 

de estuario. 

Criterio e.     Criterios de calidad admisibles para aguas de uso agrícola. 

Criterio f.     Criterios de calidad para aguas de uso pecuario. 

Criterio g. Criterios de calidad para aguas destinadas para fines recreativos para contacto 

primario. 

Criterio h. Criterios de calidad para aguas destinadas para fines recreativos para contacto 

secundario. 

 

En la siguiente tabla se presentan los límites permisibles para los parámetros utilizados en el 

presente diagnóstico para los 8 criterios ambientales establecidos en el TULSMA. Los 

límites permisibles de cada parámetro varían de acuerdo al criterio habiendo criterios más 

estrictos y criterios menos estrictos. Si bien el diagnóstico es parte del Plan de Riego y 

Drenaje de la Provincia del Guayas que involucran actividades agrícolas y pecuarias, el 

análisis ha considerado para la evaluación de la calidad del agua superficial el criterio más 

crítico (límites permisibles más bajos) en los parámetros evaluados. Este valor más bajo casi 

siempre corresponde con el criterio para preservar la flora y fauna del ecosistema. Sin 

embargo, el valor más bajo no es el más crítico en dos parámetros (oxígeno disuelto y pH). 

Para estos dos parámetros, se tomará como crítico un contenido de oxígeno disuelto de 6 

mg/l y un pH entre 6 y 9. Por lo tanto, la presente evaluación de la calidad ambiental aplica 

el principio de precaución respecto a la potencial contaminación registrada hasta la fecha en 

cualquiera de las cuencas hidrográficas analizadas. 

 

Los primeros 24 parámetros corresponden a aquellos requeridos en los términos de 

referencia del presente estudio. El resto de parámetros han sido colocados para evaluar lo 

que se verificó que existía en la información secundaria revisada. 

 

Algunos de los parámetros exigidos en los términos de referencia no tienen límite permisible 

en la Ley. Sin embargo, se los ha medido en la información primaria para generar otros 
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parámetros necesarios en la evaluación tales como el Índice de Calidad Ambiental (ICA – 

WQI), la relación Adsorción Sodio (SAR – RAS) entre otros. 

Tabla 3.2.29 Límites Permisibles para diversos usos de calidad del agua de acuerdo al Texto 

Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA), Libro 

VI DE LA CALIDAD AMBIENTAL 

PARAMETRO 
Criterio de calidad (límite permisible) 

a b c d e f g h 

pH 6 – 9 6 – 9 6 – 9 6 – 9 6 – 9 6 – 9 6 – 9 6 – 9 

Oxígeno Disuelto (mg/l) ≥ 6 ≥ 6 ≥ 5 ≥ 5 NA ≥ 3 ≥ 6 ≥ 6 

Conductividad (µS/cm) NA NA NA NA 700 NA NA NA 

Boro (mg/l) NA 0.75 0.75 5 0.7 5 NA NA 

Bicarbonatos (mg/l) NA NA NA NA NA NA NA NA 

Calcio (mg/l) NA NA NA NA NA NA NA NA 

Coliformes Fecales (NMP/100 ml) 600 NA NA NA NA 1000 200 1000 

Coliformes Totales (NMP/100 ml) 3000 5000 NA NA 1000 5000 1000 4000 

Magnesio (mg/l) NA NA NA NA NA NA NA NA 

Amonio (mg/l) 0.05 NA NA NA NA NA NA NA 

Sodio (mg/l) 200 200 NA NA NA NA NA NA 

Turbidez (UTN) 100 10 NA NA NA NA NA NA 

Demanda Bioquímica de Oxígeno 

(mg/l) 
2 2 NA NA NA NA NA NA 

Demanda Química de Oxígeno (mg/l) NA NA NA NA NA NA NA NA 

Cloruros (mg/l) 250 NA NA NA NA NA NA NA 

Fosfatos (mg/l) NA NA NA NA NA NA NA NA 

Nitratos (mg/l) 10 10 NA NA NA 10 NA NA 

Nitritos (mg/l) 1.00 1.00 0.06 1.00 NA 1.00 NA NA 

Dureza Total (mg/l) 500 500 NA NA NA NA NA NA 

Sólidos Suspendidos Totales (mg/l) NA NA NA NA NA NA NA NA 

Sólidos Disueltos Totales (mg/l) 1000 500 NA NA 450 3000 NA NA 

Pesticidas – Organoclorados (µg/l) 10 10 10 10 200 200 200 200 

Pesticidas – Organofosforados (µg/l) 100 100 10 10 100 100 100 100 

Relación Adsorción Sodio (SAR) NA NA NA NA 3 NA NA NA 

Sulfatos (mg/l) 400 250 NA NA NA NA NA NA 

Hidrocarburos totales de petróleo (mg/l) 11.82 NA 0.5 0.5 0.3 NA 0.3 0.5 

Cianuro (mg/l) 0.10 0.01 0.01 0.01 0.20 0.20 NA NA 

Arsénico (µg/l) 50 50 50 50 100 200 NA NA 

Cadmio (µg/l) 10 1 1 5 10 50 NA NA 

Cobre (µg/l) 1000 1000 20 50 2000 500 NA NA 

Mercurio (µg/l) 1 1 0.2 0.1 1 10 NA NA 

Plomo (µg/l) 50 50 10 10 50 50 NA NA 

Zinc (µg/l) 5000 5000 180 170 2000 25000 NA NA 

Nota: NA significa que el criterio no aplica para el parámetro indicado 

Fuente: Ministerio del Ambiente (2014) 
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Adicionalmente, en la misma legislación ambiental, Libro VI, Anexo I, sección 4.1.4 Criterios 

de calidad de aguas de uso agrícola o de riego, se presentan los parámetros de los niveles 

guía de la calidad del agua para riego que restringen el uso del agua para irrigación de 

cultivos en función del índice SAR, la conductividad eléctrica y el contenido de Boro, tal 

como se muestra en la tabla a continuación: 

 

Tabla 3.2.30. Parámetros de los Niveles Guía de la Calidad del Agua para Riego 

 

PARAMETRO 
GRADO DE RESTRICCIÓN 

NINGUNO LIGERO MODERADO SEVERO 

pH 6.5 – 8.4 

Afectación a la disponibilidad del agua para irrigación de cultivos debido a la salinidad 

Conductividad (µS/cm) < 700 700 3000 >3000 

Sólidos Disueltos Totales (mg/l) < 450 450 2000 >2000 

Afectación a la tasa de infiltración de agua en el suelo 

SAR entre 0 y 3; y Conductividad 

eléctrica (µS/cm) 
> 700 700 200 < 200 

SAR entre 3 y 6; y Conductividad 

eléctrica (µS/cm) 
> 1200 1200 300 < 300 

SAR entre 6 y 12; y Conductividad 

eléctrica (µS/cm) 
> 1900 1900 500 < 500 

SAR entre 12 y 20; y Conductividad 

eléctrica (µS/cm) 
> 2900 2900 1300 < 1300 

SAR entre 20 y 40; y Conductividad 

eléctrica (µS/cm) 
> 5000 5000 2900 < 2900 

Afectación al modo de irrigación por efecto de la toxicidad por sodio 

Relación Adsorción Sodio (SAR) 

ajustada – afectación a irrigación 

superficial 

< 3 3 9 > 9 

Sodio (mg/l) – afectación a irrigación 

por aspersión 
< 69 69 - - 

Afectación al modo de irrigación por efecto de la toxicidad por cloruros 

Cloruros (mg/l) – afectación a 

irrigación superficial 
< 142 142 354 > 354 

Cloruros (mg/l) – afectación a 

irrigación por aspersión 
< 106 106 - - 

Afectación al modo de irrigación por efecto de la toxicidad por boro 

Boro (mg/l) < 0.7 0.7 3 > 3 

Afectación a cultivos susceptibles por efectos misceláneos 

Bicarbonatos (mg/l) < 92 92 518 518 

Nitratos (mg/l) < 5 5 30 > 30 

Fuente: Ministerio del Ambiente (2014) 
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Datos de fuentes de Información Secundaria 

 

Durante la recopilación de información, se pudo tener acceso al estudio MONITOREO 

AMBIENTAL DE LAS ÁREAS MINERAS EN EL SUR DEL ECUADOR (1996 – 1998), 

realizado por Swedish Environmental Systems (SES) en el marco del Proyecto de Desarrollo 

Minero y Control Ambiental (PRODEMINCA) para el Ministerio de Energía y Minas del 

Ecuador en el año 1998.  Este estudio se realizó en el área de influencia de las cuencas de 

los ríos BALAO, TENGUEL, SIETE y GALA. Los datos de este estudio también fueron 

usados en el análisis de caudales en la sección HIDROLOGÍA del presente diagnóstico. El 

monitoreo fue realizado en Febrero y Agosto de 1996, Marzo y Agosto de 1997, y Mayo de 

1998. La descripción y ubicación de dichas estaciones de monitoreo fueron indicadas en la 

sección HIDROLOGÍA del presente diagnóstico. 

La  

Figura 3.2.34 muestra los puntos monitoreados en el mapa.  En el ANEXO VIII, la tabla 1A 

presenta los datos de concentración de los siguientes parámetros ambientales 

convencionales medidos en los puntos indicados: 

 temperatura, 

 conductividad eléctrica, 

 oxígeno disuelto, 

 cloruros, alcalinidad, 

 dureza total, 

 sulfatos, 

 sólidos suspendidos, 

 sólidos disueltos, 

 pH 

 turbiedad 

En el mismo ANEXO VIII, la tabla 1B presenta los datos correspondientes a concentración 

de los siguientes metales pesados, en los mismos puntos: 

 Cianuro, 

 Arsénico, 

 Cadmio, 

 Cobre, 

 Mercurio, 

 Plomo y 

 Zinc. 
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Figura 3.2.34. Distribución de puntos de monitoreo de calidad del Agua Superficial en el 

estudio realizado por PRODEMINCA (1998) 

 

Observando los valores mostrados en el ANEXO VIII para esta fuente de información, el 

mayor problema de contaminación en esas cuatro cuencas (Sistema Hídrico Naranjal – 

Pagua) es la contaminación por metales pesados originados en las actividades mineras 

ubicadas en las cabeceras de dichas cuencas.   

Ya que la actividad minera continúa realizándose en esa área, se podría esperar los mismos 

niveles de contaminación en la actualidad. La cuenca que muestra más contaminación por 

metales pesados es la del río SIETE y en menor grado la del río BALAO.   

Adicionalmente, se observan valores altos de turbiedad y sólidos suspendidos en todos los 

puntos monitoreados tanto en época seca como en época lluviosa.  Esta carga de 

sedimentos potencialmente es producida por la erosión ocasionada en la actividad minera 

aguas arriba de las cuencas. 

 

Una segunda fuente de información secundaria correspondió al Proyecto GENERACIÓN DE 

GEOINFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL TERRITORIO Y VALORACIÓN DE 

TIERRAS RURALES DE LA CUENCA DEL RIO GUAYAS, ESCALA 1:25.000.  El estudio 

fue realizado por SENPLADES, el Ministerio de Agricultura, Acuicultura y Pesca (MAGAP), 

el Centro de Levantamiento Integrado de Sensores Remotos (CLIRSEN) y SIGAGRO, en el 

año 2009; y el monitoreo fue realizado en Octubre de ese año (época seca).  En las tablas 

2A y 2B del ANEXO VIII, se muestran los valores de los parámetros monitoreados en los 25 
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puntos del proyecto distribuidos en las cuencas de los ríos YAGUACHI, DAULE, 

BABAHOYO, VINCES, MACUL y ÁREAS MENORES. La  

Figura 3.2.35 muestra los puntos monitoreados en el mapa.   

 

Estos parámetros medidos fueron: 

 Temperatura 

 Conductividad eléctrica 

 Oxígeno Disuelto 

 Carbonatos y Bicarbonatos 

 Cloruros 

 Alcalinidad 

 Dureza Total 

 Sulfatos 

 Potasio 

 Calcio 

 Magnesio 

 Sodio 

 Coliformes Fecales 

 Coliformes Totales 

 Sólidos Suspendidos 

 Sólidos Disueltos 

 pH 

 Turbiedad 

 Demanda Bioquímica de Oxígeno 

 

 

Analizando esta fuente de información, el mayor problema de contaminación de estas 

cuencas (Sistema Hídrico Guayas) es por aguas residuales domésticas presentando valores 

altos de coliformes fecales y niveles de oxígeno disuelto bajo. Adicionalmente en dos puntos 

de monitoreo ubicados en la zona de Paján, se detectaron niveles de conductividad eléctrica 

y sólidos disueltos por encima del límite permisible, y niveles de pH cercanos a 9. 
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Figura 3.2.35. Distribución de puntos de monitoreo de calidad del Agua Superficial en el 

estudio realizado por el SENPLADES – MAGAP – CLIRSEN – SIGAGRO (2009) 

 

Una tercera fuente de información secundaria correspondió a un proyecto de investigación 

de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) realizado entre Octubre de 2005 y 

Febrero 2006 y que fue financiado por la Agencia de Cooperación de Universidades 

Flamencas de Bélgica (VLIR).  
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 El proyecto se llamó DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DEL AGUA DEL RÍO DAULE, y el 

monitoreo comprendió cinco puntos de monitoreo que fueron analizados cada 15 días 

durante el período de investigación.   

En las tabla 3 del ANEXO VIII, se muestran los valores de los parámetros monitoreados en 

los 5 puntos del proyecto distribuidos en lo largo del río DAULE y fueron ubicados al frente 

de las poblaciones de Balzar, Palestina, Daule, Nobol y Puente Lucía. La Figura 3.2.36 

muestra los puntos monitoreados en el mapa.  Estos parámetros medidos fueron: 

 Temperatura 

 Conductividad eléctrica 

 Oxígeno Disuelto 

 Coliformes Fecales 

 Coliformes Totales 

 Sólidos Totales 

 pH 

 Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) 

 Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

 Pesticidas Organoclorados 

 Pesticidas Organofosforados 

 Hidrocarburos Totales de Petróleo (TPH) 

 

Analizando esta fuente de información, el mayor problema de contaminación observado a lo 

largo del río DAULE es la contaminación por aguas residuales domésticas presentando 

valores altos de coliformes fecales en los cinco puntos monitoreados en todas las fechas de 

monitoreo realizadas. Adicionalmente, se observan niveles de oxígeno disuelto bajo en los 

primeros tres puntos de monitoreo, principalmente durante la temporada seca.  

Potencialmente, esta situación se deba a la cercanía que tienen estos puntos de monitoreo 

con respecto a la Presa Daule-Peripa. 

 

Adicionalmente, se pudo observar que en los cinco puntos se detectó concentraciones de 

hidrocarburos totales de petróleo por encima del límite permisible durante la época seca. 
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Figura 3.2.36. Distribución de puntos de monitoreo de calidad del Agua Superficial en el 

estudio realizado por el VLIR - ESPOL (2009) 

 

Datos de fuentes de Información Primaria 

 

Como parte de los términos de referencia, hubo la necesidad de tomar muestras de calidad 

de agua en el área de estudio.  Lamentablemente esta información corresponde únicamente 

a eventos puntuales y no a una serie de tiempo que involucraría un mejor análisis de la 

situación ambiental de las cuencas hidrográficas analizadas. El monitoreo se lo realizó en 21 

sitios distribuidos en 12 subcuencas de la provincia, midiendo un total de 20 parámetros de 

calidad de agua. Las cuencas evaluadas fueron GALA, BALAO, JAGUA, NARANJAL, 

CAÑAR, TAURA, YAGUACHI, JUJAN, DAULAR, CHONGON, DAULE y ÁREAS MENORES. 

La  Figura 3.2.37 muestra los sitios monitoreados. 
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Figura 3.2.37. Distribución de puntos de monitoreo de calidad del Agua Superficial medidos 

como información primaria en el presente diagnóstico por el CADS (2014) 

 

Analizando los resultados obtenidos en el monitoreo, el mayor problema de contaminación 

observado en las 12 cuencas analizadas es la contaminación por aguas residuales 

domésticas presentando valores altos de coliformes fecales y demanda bioquímica de 

oxígeno. En el caso específico de la subcuenca del río DAULE, también se presentaron 

algunas concentraciones de Boro, Amonio, Nitratos y Nitritos por encima de los límites 

permisibles; así como una conductividad eléctrica por encima de la permisible.  

Posiblemente este comportamiento ambiental se deba a la influencia de la Presa Daule – 
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Peripa y la descarga de aguas residuales de centros poblacionales significativos a lo largo 

del río Daule. 

 

Cálculo de otros parámetros de interés en el estudio 

 

De acuerdo a los términos de referencia, es necesario calcular dos parámetros que no se 

pueden monitorear directamente: el Índice de Calidad Ambiental (ICA – WQI) y la relación 

Adsorción Sodio Ajustada (SARaj).  Estos dos parámetros son calculados usando alguno de 

los parámetros monitoreados en el campo.  A continuación se presenta la metodología de 

cálculo de esos parámetros. 

 

Índice de Calidad del Agua (WQI) 

 

Este índice fue desarrollado por la Fundación Nacional de Saneamiento de los Estados 

Unidos (U.S. National Sanitation Foundation – NSF) en el año 1970. Este índice agrupa 9 

parámetros convencionales de calidad del agua superficial considerando una potencial 

contaminación de aguas residuales domésticas.  La contaminación por sustancias tóxicas no 

es considerada en este índice.  Los parámetros considerados son: 

 

 Oxígeno Disuelto en el Agua con respecto a la saturación de oxígeno (%) 

 Coliformes Fecales (NMP/100 ml) 

 pH 

 Demanda Bioquímica de Oxígeno – DBO5 (mg/l) 

 Nitratos Totales (mg/l) 

 Fosfatos Totales (mg/l) 

 Turbidez (NTU) 

 Contenido de Sólidos Totales (mg/l) 

 Diferencial térmico entre una zona de la superficie del cuerpo hídrico expuesta al sol y 

otra zona expuesta a la sombra (°C). 

 

Al valor medido de cada parámetro le corresponde un valor adimensional (subíndice de 

calidad Ii) de 0 a 100 dependiendo de unos nomogramas establecidos por la NSF, en donde 

100 corresponde a una máxima calidad del agua para dicho parámetro.  En la figura a 

continuación, se muestran los nomogramas utilizados para obtener los subíndices 

correspondientes a cada parámetro.  A continuación, cada subíndice es afectado por un 

coeficiente de ponderación Wi que define la importancia de un parámetro con respecto a otro.  

La tabla a continuación muestra los coeficientes de ponderación de cada parámetro, si se 

utilizan los 9 parámetros. 

 

Parámetro 
Oxígeno 

disuelto 

Coliformes 

Fecales 
pH Nitratos Fosfatos Turbidez DBO5 

Sólidos 

Totales 
Temperatura 

Subíndice 0.17 0.15 0.12 0.10 0.10 0.08 0.10 0.08 0.10 

Fuente: Ott, 1978 
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Figura 3.2.38. Nomogramas para obtener los subindices de calidad para los 9 parámetros 

utilizados por el Índice de Calidad del Agua - WQI (Ott, 1978) 

Finalmente, para calcular el Índice de Calidad del Agua (WQI), se aplica la siguiente 

ecuación: 

 

La calidad ambiental del agua superficial analizada será clasificada de acuerdo al siguiente 

criterio: 

Calidad del 

Agua 
WQI Color 

MUY MALA 0 – 25  

MALA 25 – 50  

MEDIA 50 – 70  

BUENA 70 – 90  

EXCELENTE 90 – 100  

Fuente: Ott, 1978 
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Relación Adsorción Sodio Ajustada (SARaj) 

Para determinar el índice de la relación ajustada de adsorción sodio se ha seguido la 

metodología propuesta por Lesch y Suarez en el año 2009.  El procedimiento es el siguiente: 

1. Si las concentraciones de Na, Ca, Mg y HCO3 están expresadas en mg/l, será 

necesario convertirlas a unidades de miliequivalentes por litro usando los factores de 

conversión siguientes 

 

Ion Elemento Multiplicar por 

Na
+
 Sodio 

 

Ca
2+

 Calcio 
 

Mg
2+

 Magnesio 
 

HCO3
-
 Bicarbonato 

 

2. Calcular la suma de cationes (SC) y la resistencia iónica (Is) con las siguientes 

ecuaciones 

 

 

3. Calcular el log(X) usando la siguiente ecuación: 

 

4. Calcular la concentración equilibrada del ion Calcio, usando la siguiente expresión: 

 

5. Calcular el índice SAR ajustado con la siguiente expresión: 

 

Las restricciones de uso de agua para irrigación debido al índice de adsorción sodio fueron 

indicadas en la sección correspondiente a la normativa ambiental ecuatoriana aplicada. 
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Calidad Ambiental del Agua en las Cuencas Hidrográficas 

 

En base a la información secundaria (histórica) y  a la levantada (información primaria) en el 

presente estudio, es posible generar algunas conclusiones sobre los niveles probables de la 

calidad de agua en las subcuencas hidrográficas de la provincia. Se ha podido colectar un 

total de 216 observaciones provenientes de diferentes fuentes, las cuales no siempre 

evaluaron los mismos parámetros y adicionalmente, hay mayor información de algunos 

parámetros de calidad de agua en relación a otros.  Hay mucha información histórica que no 

ha podido ser analizada porque no fue de fácil acceso al momento de la elaboración de este 

informe. 

 

En la información colectada, se observa una importante disparidad en el número de registros 

disponibles para cada subcuenca. Las subcuencas de los ríos DAULE y SIETE presentan la 

mayor cantidad de registros de calidad de agua.  Las subcuencas de los ríos JAGUA, 

CAÑAR, TAURA, JUJAN, DAULAR y MACUL son las que menos información se pudo 

obtener.  Por otro lado, no se obtuvo información de las cuencas PUNA, ZAPOTAL, EL 

MORRO, SAN PABLO y CHURUTE. 

 
Figura 3.2.39. Número de registros de calidad de agua disponibles en 17 subcuencas de la 

Provincia del Guayas para el presente estudio. (CADS-ESPOL, 2014) 

 

En las siguientes tablas se muestran los rangos de valores esperados en cada sistema 

hídrico de la Provincia del Guayas para aquellos parámetros que presenten niveles 

superiores a los límites permisibles para el criterio más bajo, y se resalta en rojo los 

parámetros que afectan al riego.  En donde sea posible, el rango mostrado considera 

valores mínimos y máximos dentro de la variabilidad espacial y temporal de los registros 

primarios y secundarios analizados. 
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Sistema Hídrico Zapotal 

 

Este sistema hídrico, está conformado por las subcuencas ZAPOTAL, ESTERO DEL 

MORRO, DAULAR y CHONGON.  La Tabla 3.2.31 muestra las características de calidad 

que serían preocupantes desde el punto de vista de riego del agua así como el indicador de 

calidad de la misma. 

Tabla 3.2.31. Resumen de la calidad del agua esperada de las subcuencas del Sistema 

Hídrico ZAPOTAL en función de la información primaria y secundaria analizada. 

 

Subcuenca Parámetro 

Rango de valores de parámetros que 

potencialmente sobrepasarían 

límites permisibles 

Río Zapotal No se obtuvieron registros de estaciones de monitoreo 

Estero del Morro No se obtuvieron registros de estaciones de monitoreo 

Río Daular 

(no hay variación espacial ni temporal 

de estaciones de monitoreo – muestra 

tomada en estación seca) 

Oxígeno Disuelto 

(mg/l) 
≈ 8 

Demanda Bioquímica 

de Oxígeno (mg/l) 
≈ 14 

Coliformes Fecales 

(NMP/100 ml) 
≈ 100 

Coliformes Totales 

(NMP/100 ml) 
> 10100 

Sólidos suspendidos 

totales (mg/l) 
> 18 

pH ≈ 8.4 

Conductividad 

eléctrica (µS/cm) 
≈ 702 

Solidos disueltos 

totales (mg/l) 
≈ 360 

Sodio (mg/l) ≈ 85 

Cloruros (mg/l) ≈ 100 

Boro (mg/l) ≈ 0.1 

Bicarbonatos - 

HCO3¯ (mg/l) 
≈ 166 

Nitratos (mg/l) ≈ 2.7 

Relación Adsorción 

Sodio – SARaj 
≈ 3 (restricción ligera) 

Índice de Calidad del 

Agua – WQI 
≈ 65 (calidad media) 

Río Chongón 

(no hay variación espacial ni temporal 

de estaciones de monitoreo – muestra 

tomada en estación seca) 

Oxígeno Disuelto 

(mg/l) 
< 1 

Demanda Bioquímica 

de Oxígeno (mg/l) 
≈ 14 

Coliformes Fecales 

(NMP/100 ml) 
> 1100 

Coliformes Totales > 10800 
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Subcuenca Parámetro 

Rango de valores de parámetros que 

potencialmente sobrepasarían 

límites permisibles 

(NMP/100 ml) 

Sólidos suspendidos 

totales (mg/l) 
> 2 

pH ≈ 7.1 

Conductividad 

eléctrica (µS/cm) 
≈ 420 

Solidos disueltos 

totales (mg/l) 
≈ 225 

Sodio (mg/l) ≈ 14 

Cloruros (mg/l) ≈ 34 

Boro (mg/l) ≈ 0.05 

Bicarbonatos - 

HCO3¯ (mg/l) 
≈ 166 

Nitratos (mg/l) ≈ 3 

Relación Adsorción 

Sodio – SARaj 
≈ 0.5 (ninguna restricción) 

Índice de Calidad del 

Agua – WQI 
≈ 49 (calidad mala) 

Analizando la subcuenca del río Daular se puede concluir lo siguiente: 

 Se esperaría que la calidad del agua de esta cuenca sea MEDIA, en función del valor 

del índice de calidad obtenido (WQI = 65).  Principalmente, este valor es el resultado 

de la alta presencia de coliformes totales y materia orgánica en el río.  A partir de 

esto, se deduce que la contaminación podría ser producida por descargas directas al 

río de aguas residuales domésticas no tratadas.  Desde el punto de vista agrícola, la 

ley no recomienda usar cuerpos hídricos con altos niveles de coliformes como agua 

de riego para ciertos tipos de cultivos por una razón de salubridad. 

 En función de la conductividad eléctrica esperada y los sólidos disueltos totales 

monitoreados, esta agua podría tener un potencial ligero de salinización de suelos. 

 En función al índice SAR y a la conductividad eléctrica, esta agua podría afectar 

ligeramente a la tasa de infiltración de agua en el suelo. 

 En función del índice SAR y la concentración de sodio monitoreada, se podría 

esperar un efecto ligero de toxicidad en el suelo por la presencia de Sodio, ya sea 

que se utilice irrigación superficial o irrigación por aspersión. 

 No hay afectación por el contenido de cloruros ni por contenido de boro en este tipo 

de aguas. 

 Ciertos cultivos, dependiendo de su susceptibilidad, podrían ser afectados de manera 

ligera a moderada por la presencia de bicarbonatos en este tipo de aguas. 

Analizando la subcuenca del río Chongón se puede concluir lo siguiente: 

 Se esperaría que la calidad del agua de esta cuenca sea MALA, en función del valor 

del índice de calidad obtenido (WQI = 49).  Al igual que la cuenca del río Daular, la 
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principal causa de este valor es la contaminación de aguas residuales domésticas no 

tratadas.  Igualmente, desde el punto de vista agrícola, la ley no recomienda usar 

cuerpos hídricos con altos niveles de coliformes como agua de riego para ciertos 

tipos de cultivos por una razón de salubridad. 

 En función del nivel de oxígeno disuelto medido, estas aguas no cumplen con el 

criterio de calidad del agua para uso pecuario. 

 En función de la conductividad eléctrica esperada y los sólidos disueltos totales 

monitoreados, no habría restricción al uso de esta agua para propósitos de riego. 

 En función al índice SAR y a la conductividad eléctrica, esta agua podría tener un 

potencial de salinización de suelos de ligero a moderado. 

 En función del índice SAR y la concentración de sodio monitoreada, no habría 

potencial toxicidad en el suelo por la presencia de sodio, ya sea que se utilice 

irrigación superficial o irrigación por aspersión. 

 No hay afectación por el contenido de cloruros ni por contenido de boro en este tipo 

de aguas. 

 Ciertos cultivos, dependiendo de su susceptibilidad, podrían ser afectados de manera 

ligera a moderada por la presencia de bicarbonatos en este tipo de aguas. 

 

Sistema Hídrico Guayas 

 

Este sistema hídrico está conformado por las subcuencas DAULE, BABAHOYO, VINCES, 

MACUL, YAGUACHI, JUJAN y ÁREAS MENORES. La siguiente tabla muestra el análisis de 

este sistema hídrico.  El detalle del análisis de los resultados obtenidos se lo describe 

después de la tabla por subcuenca. 

Tabla 3.2.32. Resumen de la calidad del agua esperada de las subcuencas del Sistema 

Hídrico GUAYAS en función de la información primaria y secundaria analizada. 

 

Subcuenca Parámetro 

Rango de valores de parámetros que 

potencialmente sobrepasarían límites 

permisibles 

Río Daule 

(registros 

presentan 

variación 

temporal y 

espacial) 

Oxígeno disuelto (mg/l) 
Rango: 0.6 – 8.6 

Promedio: 5.1 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (mg/l) 
Rango: 2 – 18 

Promedio: 5.5 

Coliformes Fecales (NMP/100 ml) 
Rango: 100 – 9300 

Promedio: 1284 

Coliformes Totales (NMP/100 ml) 
Rango: 2400 – 29100 

Promedio: 6202 

Sólidos suspendidos totales (mg/l) 
Rango: 0 – 54 

Promedio: 7.7 

pH 
Rango: 5.8 – 8.6 

Promedio: 6.9 

Conductividad eléctrica (µS/cm) 
Rango: 80 – 1900 

Promedio: 297 

Solidos disueltos totales (mg/l) Rango: 39 – 926 
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Subcuenca Parámetro 

Rango de valores de parámetros que 

potencialmente sobrepasarían límites 

permisibles 

Promedio: 274 

Sodio (mg/l) 
Rango: <1 – 60 

Promedio: 9.8 

Cloruros (mg/l) 
Rango: <1 – 155 

Promedio: 30.7 

Boro (mg/l) 
Rango: 0 - 520 

Promedio: 204 

Bicarbonatos - HCO3¯ (mg/l) 
Rango: 38 – 560 

Promedio: 176 

Nitratos (mg/l) 
Rango: <1 – 11 

Promedio: 2.2 

Relación Adsorción Sodio – SARaj 
Rango: 0 – 12 

Promedio: 1.24 

Índice de Calidad del Agua – WQI 
Rango: 45 – 73 

Promedio: 62 (calidad media) 

Río Babahoyo 

(registros 

presentan 

variación 

temporal y 

espacial –

parámetros 

presentados 

como valores 

individuales 

fueron 

monitoreados en 

época seca) 

Oxígeno disuelto (mg/l) 
Rango: 5 – 5.5 

Promedio: 5.3 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (mg/l) 
Rango: 0.7 – 1.9 

Promedio: 1.3 

Coliformes Totales (NMP/100 ml) 
Rango: 8000 – 40000 

Promedio: 24500 

Sólidos suspendidos totales (mg/l) > 1 

pH 
Rango: 8.0 – 8.5 

Promedio: 8.3 

Conductividad eléctrica (µS/cm) 
Rango: 125 – 150 

Promedio: 138 

Solidos disueltos totales (mg/l) 
Rango: 80 – 98 

Promedio: 93 

Sodio (mg/l) 
Rango: 0.4 – 4.4 

Promedio: 2.5 

Cloruros (mg/l) 
Rango: 1 – 11 

Promedio: 6.5 

Boro (mg/l) No se obtuvo información del parámetro 

Bicarbonatos - HCO3¯ (mg/l) 
Rango: 41 – 65 

Promedio: 53 

Nitratos (mg/l) No se obtuvo información del parámetro 

Relación Adsorción Sodio – SARaj 
Rango: 0 – 0.2 

Promedio: 0.1 

Índice de Calidad del Agua – WQI 
Rango: 60 – 64 

Promedio: 62 (calidad media) 

Río Vinces 

(registros 

presentan 

variación 

temporal y 

Oxígeno Disuelto (mg/l) 
Rango: 5 – 6.3 

Promedio: 5.6 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (mg/l) 
Rango: 0.9 – 2.4 

Promedio: 1.39 

Coliformes Totales (NMP/100 ml) Rango: 4000 – 60000 
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Subcuenca Parámetro 

Rango de valores de parámetros que 

potencialmente sobrepasarían límites 

permisibles 

espacial –

parámetros 

presentados 

como valores 

individuales 

fueron 

monitoreados en 

época seca) 

Promedio: 31000 

Sólidos suspendidos totales (mg/l) > 1 

pH 
Rango: 7.6 – 8.44 

Promedio: 8.1 

Conductividad eléctrica (µS/cm) 
Rango: 116 – 292 

Promedio: 177 

Solidos disueltos totales (mg/l) 
Rango: 83 – 228 

Promedio: 126 

Sodio (mg/l) 
Rango: 1.7 – 4.8 

Promedio: 2.5 

Cloruros (mg/l) 
Rango: 4 – 12 

Promedio: 6.3 

Boro (mg/l) No se obtuvo información del parámetro 

Bicarbonatos - HCO3¯ (mg/l) 
Rango: 52 – 104 

Promedio: 67 

Nitratos (mg/l) No se obtuvo información del parámetro 

Relación Adsorción Sodio – SARaj 
Rango: 0 – 0.15 

Promedio: 0.1 

Índice de Calidad del Agua – WQI 
Rango: 57 – 67 

Promedio: 63 (calidad media) 

Río Yaguachi 

(registros 

presentan 

variación 

temporal y 

espacial –

parámetros 

presentados 

como valores 

individuales 

fueron 

monitoreados en 

época seca) 

Oxígeno Disuelto (mg/l) 
Rango: 4.2 – 6.6 

Promedio: 4.8 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (mg/l) 
Rango: < 1 – 7 

Promedio: 2.7 

Coliformes Fecales (NMP/100 ml) 
Rango: 5400 – 600000 

Promedio: 179000 

Coliformes Totales (NMP/100 ml) 
Rango: 22800 – 600000 

Promedio: 160000 

Sólidos suspendidos totales (mg/l) 
Rango: 0 – 146 

Promedio: 25.8 

pH 
Rango: 7.6 – 9.1 

Promedio: 8.3 

Conductividad eléctrica (µS/cm) 
Rango: 118 – 542 

Promedio: 300 

Solidos disueltos totales (mg/l) 
Rango: 65 – 330 

Promedio: 205 

Sodio (mg/l) 
Rango: 0.5 – 6.3 

Promedio: 3.4 

Cloruros (mg/l) 
Rango: 1.5 – 15 

Promedio: 7.4 

Boro (mg/l) < 0.01 

Bicarbonatos - HCO3¯ (mg/l) 
Rango: 41 – 188 

Promedio: 112 

Nitratos (mg/l) ≈ 3.5 

Relación Adsorción Sodio – SARaj Rango: 0 – 0.2 
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Subcuenca Parámetro 

Rango de valores de parámetros que 

potencialmente sobrepasarían límites 

permisibles 

Promedio: 0.1 

Índice de Calidad del Agua – WQI 
Rango: 41 – 65 

Promedio: 52 (calidad media) 

Río Macul 

(no hay variación 

espacial ni 

temporal de 

estaciones de 

monitoreo – 

muestra tomada 

en estación 

seca) 

Oxígeno Disuelto (mg/l) < 4 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (mg/l) ≈ 4.6 

Coliformes Totales (NMP/100 ml) ≈ 4000 

Sólidos suspendidos totales (mg/l) > 2 

pH ≈ 7.4 

Conductividad eléctrica (µS/cm) ≈ 180 

Solidos disueltos totales (mg/l) ≈ 147 

Sodio (mg/l) ≈ 0.9 

Cloruros (mg/l) ≈ 2 

Boro (mg/l) No se obtuvo información del parámetro 

Bicarbonatos - HCO3¯ (mg/l) ≈ 106 

Nitratos (mg/l) No se obtuvo información del parámetro 

Relación Adsorción Sodio – SARaj ≈ 0.03 (ninguna restricción) 

Índice de Calidad del Agua – WQI ≈50 (calidad mala a media) 

Río Jujan 

(no hay variación 

espacial ni 

temporal de 

estaciones de 

monitoreo – 

muestra tomada 

en estación 

seca) 

Oxígeno Disuelto (mg/l) ≈ 4.8 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (mg/l) ≈ 4 

Coliformes Fecales (NMP/100 ml) ≈ 325 

Coliformes Totales (NMP/100 ml) ≈ 2420 

Sólidos suspendidos totales (mg/l) > 1 

pH ≈ 7.8 

Conductividad eléctrica (µS/cm) ≈ 260 

Solidos disueltos totales (mg/l) ≈ 130 

Sodio (mg/l) ≈ 1.5 

Cloruros (mg/l) ≈ 3.7 

Boro (mg/l) < 0.01 

Bicarbonatos - HCO3¯ (mg/l) ≈ 140 

Nitratos (mg/l) ≈ 6 

Relación Adsorción Sodio – SARaj ≈ 1.2 (ninguna restricción) 

Índice de Calidad del Agua – WQI ≈ 65 (calidad media) 

Áreas Menores 

(registros 

presentan 

variación 

temporal y 

espacial –

parámetros 

presentados 

como valores 

individuales 

fueron 

monitoreados en 

Oxígeno Disuelto (mg/l) 
Rango: <1 – 11 

Promedio: 7.5 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (mg/l) 
Rango: 1.59 – 8 

Promedio: 3.5 

Coliformes Fecales (NMP/100 ml) 
Rango: 220 – 9300 

Promedio: 2900 

Coliformes Totales (NMP/100 ml) 
Rango: 2400 – 15000 

Promedio: 8700 

Sólidos suspendidos totales (mg/l) > 7 

pH 
Rango: 6.8 – 7.7 

Promedio: 7.3 

Conductividad eléctrica (µS/cm) Rango: 119 – 155 
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Subcuenca Parámetro 

Rango de valores de parámetros que 

potencialmente sobrepasarían límites 

permisibles 

época seca) Promedio: 132 

Solidos disueltos totales (mg/l) ≈ 59 

Sodio (mg/l) ≈ 2 

Cloruros (mg/l) ≈ 4 

Boro (mg/l) ≈ 210 

Bicarbonatos - HCO3¯ (mg/l) ≈ 78 

Nitratos (mg/l) ≈ 1.3 

Relación Adsorción Sodio – SARaj ≈ 0.2 (ninguna restricción) 

Índice de Calidad del Agua – WQI 
Rango: 44 – 76 

Promedio: 66 (calidad media) 

Analizando la subcuenca del río Daule se puede concluir lo siguiente: 

 De manera general, se esperaría que la calidad del agua de esta cuenca sea MEDIA, 

en función del valor del índice de calidad obtenido (WQI = 62).  Sin embargo, hay 

sitios en la cuenca donde se presentan valores de calidad del agua como BUENA, y 

en otros sitios se podría tener calidad del agua MALA (ríos PAJÁN, PUCA, CANAN, y 

el río DAULE entre la presa Daule Peripa y Daule), principalmente durante la época 

seca.  La mala calidad del agua se debe a la alta presencia de coliformes totales y 

materia orgánica en el río.  A partir de esto, se deduce que la disminución en la 

calidad podría ser producida por descargas directas al río de aguas residuales 

domésticas no tratadas.  Desde el punto de vista agrícola, la ley no recomienda usar 

cuerpos hídricos con altos niveles de coliformes como agua de riego para ciertos 

tipos de cultivos por una razón de salubridad. 

 En cuanto al nivel de pH (grado de acidez o alcalinidad del agua), el valor promedio 

registrado cumple con la aceptabilidad de estas aguas para que sean utilizadas para 

propósitos de irrigación.  Sin embargo, se obtuvieron registros fuera de los límites 

permisibles.  En el ríos PAJÁN (en Campozano, Agua Fría y Colimes) se registraron 

valores de pH entre 8.4 y 9 (aguas ligeramente básicas o alcalinas); mientras que en 

el río DAULE (en Pichincha, Balzar, Palestina y Santa Lucía) se registraron valores 

de pH entre 5.8 y 6.5 (aguas ligeramente ácidas). 

 En función de la conductividad eléctrica esperada y los sólidos disueltos totales 

monitoreados, los valores promedios indican que no habría restricción alguna (debido 

a la salinidad) para usar el agua de la cuenca en propósitos de irrigación de cultivos.  

Sin embargo, hay puntos de monitoreo en donde sí se observa una restricción de 

LIGERA a MODERADA debido a los valores esperados de salinidad en el agua (ríos 

PAJÁN, PUCA, CANAN y LOCO).  Esta salinidad observada podría deberse entre 

otras cosas a la descarga de aguas contaminadas o al efecto de la marea en el río 

Daule que se puede registrar hasta algunas decenas de kilómetros aguas arriba de la 

ciudad de Guayaquil. 

 En función al índice SAR y a la conductividad eléctrica, los valores promedio 

obtenidos indican que hay una afectación de LIGERA a MODERADA a la tasa de 

infiltración de agua en el suelo (potencial acumulación de sales a largo plazo).  
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Adicionalmente, ciertos puntos de monitoreo podrían presentar un grado de 

restricción SEVERO en el uso de esta agua para irrigación debido a la potencial 

acumulación de sales a largo plazo.  Estos puntos con grado de restricción severo 

están ubicados en el río DAULE (en La Capilla, en Balzar y cerca de la presa Daule – 

Peripa), en el río PUCA y en el río BIJAGUAL. 

 En función del índice SAR y la concentración de sodio monitoreada, se podría 

esperar un efecto ligero de toxicidad en el suelo por la presencia de Sodio cuando se 

utilice irrigación superficial.  Si se utiliza irrigación por aspersión no habría afectación 

por toxicidad del sodio. 

 En función del contenido de cloruros, los valores promedio indican que no hay 

afectación de toxicidad por la presencia de cloruros.  Sin embargo, ciertos puntos de 

monitoreo presentan niveles de cloruro que podrían ocasionar una restricción 

LIGERA A MODERADA en el uso del agua para riego. 

 En función del contenido de boro, las estaciones que indicaron presencia de boro 

solamente fueron monitoreadas en época seca y correspondieron a la información 

primaria de este diagnóstico.  De 9 estaciones ubicadas en esta cuenca, 5 estaciones 

mostraron valores muy por encima del límite permisible cuyo valor es 0.7 mg/l.  Los 

valores monitoreados en esas estaciones varían entre 257 y 518 mg/l, ocasionando 

que el agua en dichos sitios tenga un grado de restricción SEVERO para que sea 

usada para propósitos de riego debido a la toxicidad ocasionada por la presencia de 

boro.  Estos cinco puntos de monitoreo que muestran toxicidad por boro están 

ubicados en los ríos CANAN (cerca de Pedro Carbo), PACO (cerca de Isidro Ayora), 

LOCO (entre Santa Lucía y Daule), MAGRO (cerca de Daule) y BIJAGUAL (cerca de 

Nobol). 

 Ciertos cultivos, dependiendo de su susceptibilidad, podrían ser afectados de manera 

LIGERA a MODERADA por la presencia de bicarbonatos en este tipo de aguas.   Sin 

embargo, un sitio de monitoreo podría presentar una restricción SEVERA por efecto 

de este compuesto, y se encuentra localizado en el río CANAN cerca de Pedro Carbo. 

 Adicionalmente, el contenido promedio de nitratos que presenta el agua de esta 

cuenca no presenta afectación alguna a ciertos cultivos que son susceptibles a este 

compuesto químico.  Sin embargo, un sitio de muestreo presentó una restricción de 

LIGERA a MODERADA (río DAULE cerca de la presa Daule – Peripa). 

 

Analizando la subcuenca del río Babahoyo se puede concluir lo siguiente: 

 De manera general, se esperaría que la calidad del agua de esta cuenca sea MEDIA, 

en función del valor del índice de calidad obtenido (WQI = 62).  Este comportamiento 

se observa en todos los puntos muestreados de la cuenca y en diversos períodos de 

medición.  La razón por la que no se presenta una mejor calidad del agua es la alta 

presencia de coliformes totales en todas los puntos de monitoreo registrados en el río 

hasta la fecha.  A partir de esto, se deduce que la disminución en la calidad podría 

ser producida por descargas directas al río de aguas residuales domésticas no 

tratadas.  Desde el punto de vista agrícola, la ley no recomienda usar cuerpos 

hídricos con altos niveles de coliformes como agua de riego para ciertos tipos de 

cultivos por una razón de salubridad. 
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 En cuanto al nivel de pH (grado de acidez o alcalinidad del agua), el valor promedio 

registrado cumple con la aceptabilidad de estas aguas para que sean utilizadas para 

propósitos de irrigación.  Sin embargo, los datos analizados muestran que los valores 

están muy cerca del límite superior permisible, esto es 8.4 

 En función de la conductividad eléctrica esperada y los sólidos disueltos totales 

monitoreados, los valores promedios indican que no habría restricción alguna (debido 

a la salinidad) para usar el agua de la cuenca en propósitos de irrigación de cultivos. 

 En función al índice SAR y a la conductividad eléctrica, los valores obtenidos en las 

cuatro estaciones de monitoreo evaluadas en esta cuenca indican que hay una 

potencial afectación SEVERA a la tasa de infiltración de agua en el suelo (potencial 

acumulación de sales a largo plazo).  Estas estaciones están ubicadas en los ríos 

ECHEANDÍA (cerca de Echeandía), ZAPOTAL (cerca de Lechugal y cerca de 

Catarama) y SAN PABLO (cerca de Palmar). 

 En función del índice SAR y las concentraciones registradas de sodio y cloruros, no 

se esperaría toxicidad en el suelo por la presencia de estos compuestos ya sea que 

se utilice irrigación superficial o irrigación por aspersión. 

 No se obtuvieron registros de contenido de boro en el agua superficial de esta 

cuenca.  Por lo tanto, no se pudo evaluar niveles de toxicidad para este compuesto. 

 En cuanto al contenido de bicarbonatos, no se presenta afectación a los cultivos que 

sean susceptibles a este compuesto. 

 No se obtuvieron registros de contenido de nitratos en el agua superficial de esta 

cuenca.  Por lo tanto, no se pudo evaluar la afectación que podría ocasionarse a 

cultivos susceptibles a este compuesto. 

Analizando la subcuenca del río Vinces se puede concluir lo siguiente: 

 Al igual que la cuenca anterior, se esperaría que la calidad del agua de esta cuenca 

sea MEDIA, en función del valor del índice de calidad obtenido (WQI = 63).  Este 

comportamiento se observa en todos los puntos muestreados de la cuenca y en 

diversos períodos de medición.  La razón por la que no se presenta una mejor 

calidad del agua es la alta presencia de coliformes totales en todas los puntos de 

monitoreo registrados en el río hasta la fecha.  A partir de esto, se deduce que la 

disminución en la calidad podría ser producida por descargas directas al río de aguas 

residuales domésticas no tratadas.  Desde el punto de vista agrícola, la ley no 

recomienda usar cuerpos hídricos con altos niveles de coliformes como agua de 

riego para ciertos tipos de cultivos por una razón de salubridad. 

 En cuanto al nivel de pH (grado de acidez o alcalinidad del agua), el valor promedio 

registrado cumple con la aceptabilidad de estas aguas para que sean utilizadas para 

propósitos de irrigación.  Al igual que la cuenca anterior, los datos analizados 

muestran un comportamiento alcalino (básico) en el agua superficial. 

 En función de la conductividad eléctrica esperada y los sólidos disueltos totales 

monitoreados, los valores promedios indican que no habría restricción alguna (debido 

a la salinidad) para usar el agua de la cuenca en propósitos de irrigación de cultivos. 

 En función al índice SAR y a la conductividad eléctrica, los valores obtenidos en los 

tres de los cuatro sitios de monitoreo evaluados en esta cuenca indican que hay una 

potencial afectación SEVERA a la tasa de infiltración de agua en el suelo (potencial 
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acumulación de sales a largo plazo).  Estas estaciones están ubicadas en los ríos 

VINCES (cerca de Vinces), BABA (en la confluencia con el río Toachi) y QUEVEDO 

(en Quevedo). 

 En función del índice SAR y las concentraciones registradas de sodio y cloruros, no 

se esperaría toxicidad en el suelo por la presencia de estos compuestos ya sea que 

se utilice irrigación superficial o irrigación por aspersión. 

 No se obtuvieron registros de contenido de boro en el agua superficial de esta 

cuenca.  Por lo tanto, no se pudo evaluar niveles de toxicidad para este compuesto. 

 En cuanto al contenido de bicarbonatos, no se presenta afectación a los cultivos que 

sean susceptibles a este compuesto. 

 No se obtuvieron registros de contenido de nitratos en el agua superficial de esta 

cuenca.  Por lo tanto, no se pudo evaluar la afectación que podría ocasionarse a 

cultivos susceptibles a este compuesto. 

 

Analizando la subcuenca del río Yaguachi se puede concluir lo siguiente: 

 De manera general, se esperaría que la calidad del agua de esta cuenca sea MEDIA, 

en función del valor del índice de calidad obtenido (WQI = 52).  Sin embargo, hay 

sitios en la cuenca donde se presentan valores de calidad del agua como MALA 

durante la época seca. Estos sitios fueron los ríos ALAUSI (en Alausí), CHANCHÁN y 

CHIMBO.  Se observa que la mala calidad del agua en la cuenca se origina en las 

cabeceras (partes altas de la cuenca) cuando los ríos aportantes tienen poca agua 

(época seca).  Principalmente, la mala calidad del agua se debe a la alta presencia 

de coliformes totales y materia orgánica en el río.  A partir de esto, se deduce que la 

disminución en la calidad podría ser producida por descargas directas al río de aguas 

residuales domésticas no tratadas.  Desde el punto de vista agrícola, la ley no 

recomienda usar cuerpos hídricos con altos niveles de coliformes como agua de 

riego para ciertos tipos de cultivos por una razón de salubridad. 

 En cuanto al nivel de pH (grado de acidez o alcalinidad del agua), el valor promedio 

registrado cumple con la aceptabilidad de estas aguas para que sean utilizadas para 

propósitos de irrigación.  Sin embargo, se detectaron niveles de pH por encima del 

límite superior permisible (aguas ligeramente alcalinas) en los ríos aportantes en la 

parte alta de la cuenca (ríos PANGOR y SAN LORENZO). 

 En función de la conductividad eléctrica esperada y los sólidos disueltos totales 

monitoreados, los valores promedios indican que no habría restricción alguna (debido 

a la salinidad) para usar el agua de la cuenca en propósitos de irrigación de cultivos. 

 En función al índice SAR y a la conductividad eléctrica, los valores promedios 

obtenidos para toda la cuenca indican que no hay afectación a la  tasa de infiltración 

de agua en el suelo (potencial acumulación de sales a largo plazo). Sin embargo, dos 

sitios evaluados registraron una potencial afectación SEVERA a la tasa de infiltración 

de agua en el suelo.  Estas estaciones están ubicadas en los ríos CHIMBO (en el 

límite cantonal entre Milagro y Yaguachi) y en el río DE LA CHIMA (en Sicoto, 

Provincia del Chimborazo). 
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 En función del índice SAR y las concentraciones registradas de sodio y cloruros, no 

se esperaría toxicidad en el suelo por la presencia de estos compuestos ya sea que 

se utilice irrigación superficial o irrigación por aspersión. 

 En la cuenca solamente se obtuvo un registro (una ubicación) de contenido de boro 

monitoreado durante la época seca.  Este valor mostró que esta agua no presenta 

toxicidad debido a este compuesto. 

 El valor promedio de contenido de bicarbonatos presenta una afectación de LIGERA 

a MODERADA para los cultivos que sean susceptibles a este compuesto. 

 En la cuenca solamente se obtuvo un registro (una ubicación) de contenido de 

nitratos monitoreado durante la época seca.  Este valor mostró que esta agua no 

presenta afectación debido al contenido de nitratos para cultivos susceptibles a este 

compuesto. 

Analizando la subcuenca del río Macul se puede concluir lo siguiente: 

 Se esperaría que la calidad del agua de esta cuenca sea de MALA a MEDIA, en 

función del valor del índice de calidad obtenido (WQI = 50).  Principalmente, este 

valor es el resultado de la alta presencia de coliformes totales y materia orgánica en 

el río.  A partir de esto, se deduce que la contaminación podría ser producida por 

descargas directas al río de aguas residuales domésticas no tratadas.  Desde el 

punto de vista agrícola, la ley no recomienda usar cuerpos hídricos con altos niveles 

de coliformes como agua de riego para ciertos tipos de cultivos por una razón de 

salubridad. 

 En función del pH, no se esperaría problemas de acidez o alcalinidad al usar estas 

aguas para riego de cultivos. 

 En función de la conductividad eléctrica esperada y los sólidos disueltos totales 

monitoreados, no se esperaría que haya problemas de salinidad al usar esta agua 

para riego. 

 En función al índice SAR y a la conductividad eléctrica, podría existir una potencial 

restricción SEVERA a la tasa de infiltración de suelo (salinización de suelos a largo 

plazo), en función del valor obtenido del único registro que se analizó para esta 

cuenca.  El sitio de análisis se ubica cerca de la cabecera de la cuenca. 

 En función del índice SAR y las concentraciones de sodio y cloruros monitoreadas, 

no esperaría efectos de toxicidad en el suelo por la presencia de estos compuestos, 

ya sea que se utilice irrigación superficial o irrigación por aspersión. 

 No se obtuvo registro alguno de contenido de boro en estas aguas para poder 

evaluar el potencial efecto de toxicidad de este compuesto. 

 Ciertos cultivos, dependiendo de su susceptibilidad, podrían ser afectados de manera 

ligera por la presencia de bicarbonatos en este tipo de aguas. 

 No se obtuvo registro alguno de contenido de nitratos en estas aguas para poder 

evaluar el potencial efecto sobre algún tipo de cultivo susceptible a este compuesto. 

Analizando la subcuenca del río Jujan se puede concluir lo siguiente: 

 Se esperaría que la calidad del agua de esta cuenca sea de MEDIA, en función del 

valor del índice de calidad obtenido (WQI = 65).  Principalmente, este valor es el 
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resultado de la alta presencia de coliformes totales y materia orgánica en el río.  A 

partir de esto, se deduce que la contaminación podría ser producida por descargas 

directas al río de aguas residuales domésticas no tratadas.  Desde el punto de vista 

agrícola, la ley no recomienda usar cuerpos hídricos con altos niveles de coliformes 

como agua de riego para ciertos tipos de cultivos por una razón de salubridad. 

 En función del pH, no se esperaría problemas de acidez o alcalinidad al usar estas 

aguas para riego de cultivos. 

 En función de la conductividad eléctrica esperada y los sólidos disueltos totales 

monitoreados, no se esperaría que haya problemas de salinidad al usar esta agua 

para riego. 

 En función al índice SAR y a la conductividad eléctrica, podría existir una potencial 

restricción LIGERA a MODERADA a la tasa de infiltración de suelo (salinización de 

suelos a largo plazo), en función del valor obtenido del único registro que se analizó 

para esta cuenca.  El sitio de análisis se ubica en Jujan en el límite provincial. 

 En función del índice SAR y las concentraciones de sodio y cloruros monitoreadas, 

no esperaría efectos de toxicidad en el suelo por la presencia de estos compuestos, 

ya sea que se utilice irrigación superficial o irrigación por aspersión. 

 El único registro de contenido de boro no evidencia problemas de toxicidad debido a 

este compuesto. 

 Ciertos cultivos, dependiendo de su susceptibilidad, podrían ser afectados de manera 

LIGERA por la presencia de bicarbonatos y nitratos en este tipo de aguas. 

Analizando la subcuenca denominada como AREAS MENORES se puede concluir lo 

siguiente: 

 En esta cuenca, se analizaron dos sitios de monitoreo: río PULA (cerca de la 

población Potosí) y río DAULE (Puente Lucía).  El sitio del río Daule presenta 

variación de medición temporal (época lluviosa y época seca), mientras que el sitio 

del río Pula solamente presenta un registro en época seca. 

 Se esperaría que la calidad del agua de esta cuenca sea de MEDIA, en función del 

valor promedio del índice de calidad obtenido (WQI = 66).  Sin embargo, el sitio  de 

Puente Lucía podría tener valores bajos (calidad mala) en época seca y valores altos 

(calidad buena) en época lluviosa. Principalmente, los valores bajos son el resultado 

de la alta presencia de coliformes totales y materia orgánica en el río, junto con una 

disminución de caudal en el río en la época seca.  A partir de esto, se deduce que la 

contaminación podría ser producida por descargas directas al río de aguas residuales 

domésticas no tratadas.  Desde el punto de vista agrícola, la ley no recomienda usar 

cuerpos hídricos con altos niveles de coliformes como agua de riego para ciertos 

tipos de cultivos por una razón de salubridad. 

 En función del pH, no se esperaría problemas de acidez o alcalinidad al usar estas 

aguas para riego de cultivos. 

 En función de la conductividad eléctrica esperada y los sólidos disueltos totales 

monitoreados, no se esperaría que haya problemas de salinidad al usar esta agua 

para riego. 
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 En función al índice SAR y a la conductividad eléctrica, podría existir una potencial 

restricción SEVERA a la tasa de infiltración de suelo (salinización de suelos a largo 

plazo) considerando los dos sitios de monitoreo. 

 En función del índice SAR y las concentraciones de sodio y cloruros monitoreadas, 

no esperaría efectos de toxicidad en el suelo por la presencia de estos compuestos, 

ya sea que se utilice irrigación superficial o irrigación por aspersión. 

 El único registro de contenido de boro evidencia un problema SEVERO de toxicidad 

debido a este compuesto. Este sitio corresponde al río PULA. 

 En función del contenido de bicarbonatos y nitratos, no se observa afectación alguna 

a cultivos que sean susceptibles a estos compuestos. 

 

Sistema Hídrico Taura 

 

Este sistema hídrico está conformado por las subcuencas TAURA, CHURUTE y CAÑAR. La 

siguiente tabla muestra el análisis de este sistema hídrico.  El detalle del análisis de los 

resultados obtenidos se lo describe después de la tabla por subcuenca. 

Tabla 3.2.33. Resumen de la calidad del agua esperada de las subcuencas del Sistema 

Hídrico TAURA en función de la información primaria y secundaria analizada. 

 

Subcuenca Parámetro 

Rango de valores de parámetros que 

potencialmente sobrepasarían límites 

permisibles 

Río Churute No se obtuvieron registros de estaciones de monitoreo 

Río Taura 

(no hay variación 

espacial ni 

temporal de 

estaciones de 

monitoreo – 

muestra tomada 

en estación 

seca) 

Oxígeno disuelto (mg/l) ≈ 6.9 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (mg/l) ≈ 5 

Coliformes Fecales (NMP/100 ml) ≈ 725 

Coliformes Totales (NMP/100 ml) ≈ 2400 

Sólidos suspendidos totales (mg/l) > 1 

pH ≈ 7.8 

Conductividad eléctrica (µS/cm) ≈ 300 

Solidos disueltos totales (mg/l) ≈ 150 

Sodio (mg/l) ≈ 1.5 

Cloruros (mg/l) ≈ 3.8 

Boro (mg/l) < 0.01 

Bicarbonatos - HCO3¯ (mg/l) ≈ 150 

Nitratos (mg/l) ≈ 1.8 

Relación Adsorción Sodio – SARaj ≈ 0.1 

Índice de Calidad del Agua – WQI ≈ 71 (calidad buena) 
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Subcuenca Parámetro 

Rango de valores de parámetros que 

potencialmente sobrepasarían límites 

permisibles 

Río Cañar 

(hay variación 

espacial pero no 

hay variación 

temporal de 

estaciones de 

monitoreo – dos 

muestras 

tomadas en 

estación seca) 

Oxígeno disuelto (mg/l) 
Rango: 7.5 – 7.7 

Promedio: 7.6 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (mg/l) Promedio: 3 

Coliformes Fecales (NMP/100 ml) 
Rango: 110 – 3450 

Promedio: 1780 

Coliformes Totales (NMP/100 ml) 
Rango: 2400 – 23590 

Promedio: 13000 

Sólidos suspendidos totales (mg/l) 
Rango: 2 – 4 

Promedio: 3 

pH 
Rango: 7.6 – 8 

Promedio: 7.8 

Conductividad eléctrica (µS/cm) 
Rango: 120 – 180 

Promedio: 151 

Solidos disueltos totales (mg/l) 
Rango: 57 – 80 

Promedio: 68 

Sodio (mg/l) 
Rango: 0.3 – 1.5 

Promedio: 68 

Cloruros (mg/l) 
Rango: 0.9 – 3.8 

Promedio: 2.4 

Boro (mg/l) Promedio: < 0.01 

Bicarbonatos - HCO3¯ (mg/l) 
Rango: 60 – 90 

Promedio: 75 

Nitratos (mg/l) 
Rango: 1.3 – 1.8 

Promedio: 1.6 

Relación Adsorción Sodio – SARaj Promedio: < 0.1 

Índice de Calidad del Agua – WQI 
Rango: 72 – 76 

Promedio: 74 

Analizando la subcuenca del río Taura se puede concluir lo siguiente: 

 En esta cuenca, solamente se obtuvo un registro en una sola estación de monitoreo 

durante la época seca, ubicada en el km 26 de la vía Durán – Tambo. 

 Se esperaría que la calidad del agua de esta cuenca sea de BUENA, en función del 

valor promedio del índice de calidad obtenido (WQI = 71).  Ya que este valor se lo 

obtuvo en época seca (cuando menos caudal hay), se esperaría que la calidad 

mejore aún más durante el invierno. 

 En función del pH, no se esperaría problemas de acidez o alcalinidad al usar estas 

aguas para riego de cultivos. 

 En función de la conductividad eléctrica esperada y los sólidos disueltos totales 

monitoreados, no se esperaría que haya problemas de salinidad al usar esta agua 

para riego. 

 En función al índice SAR y a la conductividad eléctrica, podría existir una potencial 

restricción de LIGERA a MODERADA a la tasa de infiltración de suelo (salinización 

de suelos a largo plazo) considerando el único sitio de monitoreo. 
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 En función del índice SAR y las concentraciones de sodio y cloruros monitoreadas, 

no esperaría efectos de toxicidad en el suelo por la presencia de estos compuestos, 

ya sea que se utilice irrigación superficial o irrigación por aspersión. 

 En función del contenido de boro no evidencia problemas de toxicidad debido a este 

compuesto. 

 En función del contenido de bicarbonatos, se podría tener una afectación de LIGERA  

a MODERADA en cultivos que sean susceptibles a este compuesto. 

 En función del contenido de nitratos, no habría afectación en cultivos que sean 

susceptibles a este compuesto. 

Analizando la subcuenca del río Cañar se puede concluir lo siguiente: 

 En esta cuenca, se obtuvieron dos estaciones de monitoreo con registros durante la 

época seca, ubicadas en los alrededores de Puerto Inca. 

 Se esperaría que la calidad del agua de esta cuenca sea de BUENA, en función del 

valor promedio del índice de calidad obtenido (WQI = 74).  Ya que este valor se lo 

obtuvo en época seca (cuando menos caudal hay), se esperaría que la calidad 

mejore aún más durante el invierno. 

 En función del pH, no se esperaría problemas de acidez o alcalinidad al usar estas 

aguas para riego de cultivos. 

 En función de la conductividad eléctrica esperada y los sólidos disueltos totales 

monitoreados, no se esperaría que haya problemas de salinidad al usar esta agua 

para riego. 

 En función al índice SAR y a la conductividad eléctrica, podría existir una potencial 

restricción SEVERA a la tasa de infiltración de suelo (salinización de suelos a largo 

plazo) considerando los dos sitios de monitoreo. 

 En función del índice SAR y las concentraciones de sodio y cloruros monitoreadas, 

no esperaría efectos de toxicidad en el suelo por la presencia de estos compuestos, 

ya sea que se utilice irrigación superficial o irrigación por aspersión. 

 En función del contenido de boro no evidencia problemas de toxicidad debido a este 

compuesto. 

 En función del contenido de bicarbonatos y nitratos, no se evidencia afectación  en 

cultivos que sean susceptibles a estos compuestos. 

 

Sistema Hídrico Naranjal – Pagua 

 

Este sistema hídrico está conformado por las subcuencas NARANJAL, SAN PABLO, 

JAGUA, BALAO, GALA, TENGUEL y SIETE. Es importante señalar que este sistema 

hídrico tiene una alta influencia de actividad minera lo que aportaría con una fuente de 

contaminación industrial al agua que potencialmente se usaría para riego. La siguiente 

tabla muestra el análisis de este sistema hídrico.  El detalle del análisis de los resultados 

obtenidos se lo describe después de la tabla por subcuenca. 
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Tabla 3.2.34. Resumen de la calidad del agua esperada de las subcuencas del Sistema 

Hídrico NARANJAL – PAGUA en función de la información primaria y secundaria 

analizada. 

 

Subcuenca Parámetro 

Rango de valores de parámetros que 

potencialmente sobrepasarían límites 

permisibles 

Río San Pablo No se obtuvieron registros de estaciones de monitoreo 

Río Naranjal 

(no hay variación 

espacial ni 

temporal de 

estaciones de 

monitoreo – 

muestra tomada 

en estación 

seca) 

Oxígeno disuelto (mg/l) ≈ 9.1 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (mg/l) ≈ 20 

Coliformes Fecales (NMP/100 ml) ≈ 22 

Coliformes Totales (NMP/100 ml) ≈ 1550 

Sólidos suspendidos totales (mg/l) > 2 

pH ≈ 7.2 

Conductividad eléctrica (µS/cm) ≈ 75 

Solidos disueltos totales (mg/l) ≈ 31 

Sodio (mg/l) ≈ 0.2 

Cloruros (mg/l) ≈ 1 

Boro (mg/l) < 0.01 

Bicarbonatos - HCO3¯ (mg/l) ≈ 46 

Nitratos (mg/l) ≈ 1.3 

Relación Adsorción Sodio – SARaj < 0.1 

Índice de Calidad del Agua – WQI ≈ 76 (calidad buena) 

Río Jagua 

(no hay variación 

espacial ni 

temporal de 

estaciones de 

monitoreo – 

muestra tomada 

en estación 

seca) 

Oxígeno disuelto (mg/l) ≈ 9.4 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (mg/l) ≈ 13 

Coliformes Fecales (NMP/100 ml) ≈ 35 

Coliformes Totales (NMP/100 ml) ≈ 1550 

Sólidos suspendidos totales (mg/l) > 1 

pH ≈ 7.6 

Conductividad eléctrica (µS/cm) ≈ 76 

Solidos disueltos totales (mg/l) ≈ 32 

Sodio (mg/l) ≈ 0.7 

Cloruros (mg/l) ≈ 1 

Boro (mg/l) < 0.01 

Bicarbonatos - HCO3¯ (mg/l) ≈ 48 

Nitratos (mg/l) ≈ 0.9 

Relación Adsorción Sodio – SARaj < 0.1 

Índice de Calidad del Agua – WQI ≈ 77 (calidad buena) 

Río Balao 

(registros 

presentan 

variación 

temporal y 

espacial –

parámetros 

presentados 

Oxígeno disuelto (mg/l) 
Rango: 8 – 9.2 

Promedio: 8.5 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (mg/l) ≈ 10 

Coliformes Fecales (NMP/100 ml) > 36 

Coliformes Totales (NMP/100 ml) 
Rango: 1100 – 70000 

Promedio: 36220 

Sólidos suspendidos totales (mg/l) 
Rango: 1 – 416 

Promedio: 66 
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Subcuenca Parámetro 

Rango de valores de parámetros que 

potencialmente sobrepasarían límites 

permisibles 

como valores 

individuales 

fueron 

monitoreados en 

época seca) 

Cobre (µg/l) 
Rango: 0.6 – 45.3 

Promedio: 12.4 

pH 
Rango: 7 – 8.6 

Promedio: 7.8 

Conductividad eléctrica (µS/cm) 
Rango: 50 – 150 

Promedio: 79 

Solidos disueltos totales (mg/l) 
Rango: 31 – 223 

Promedio: 68 

Sodio (mg/l) ≈ 0.6 

Cloruros (mg/l) 
Rango: 0.4 – 14.7 

Promedio: 1.9 

Boro (mg/l) < 0.01 

Bicarbonatos - HCO3¯ (mg/l) ≈ 44 

Nitratos (mg/l) ≈ 0.44 

Relación Adsorción Sodio – SARaj < 0.1 

Índice de Calidad del Agua – WQI 
Rango: 65 – 92 

Promedio: 82 

Río Gala 

(registros 

presentan 

variación 

temporal y 

espacial –

parámetros 

presentados 

como valores 

individuales 

fueron 

monitoreados en 

época seca) 

Oxígeno disuelto (mg/l) 
Rango: 8.2 – 9.7 

Promedio: 9 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (mg/l) ≈ 13 

Coliformes Fecales (NMP/100 ml) ≈ 290 

Coliformes Totales (NMP/100 ml) ≈ 2420 

Sólidos suspendidos totales (mg/l) 
Rango: 2 – 2715 

Promedio: 381 

Arsénico (µg/l) 
Rango: 0.7 – 2890 

Promedio: 484 

Plomo (µg/l) 
Rango: 0.1 – 198 

Promedio: 32 

pH 
Rango: 7.4 – 8.4 

Promedio: 8 

Conductividad eléctrica (µS/cm) 
Rango: 74 – 480 

Promedio: 138 

Solidos disueltos totales (mg/l) 
Rango: 37 – 391 

Promedio: 127 

Sodio (mg/l) ≈ 0.4 

Cloruros (mg/l) 
Rango: 0.4 – 3.6 

Promedio: 127 

Boro (mg/l) < 0.01 

Bicarbonatos - HCO3¯ (mg/l) ≈ 54 

Nitratos (mg/l) ≈ 0.4 

Relación Adsorción Sodio – SARaj < 0.1 

Índice de Calidad del Agua – WQI 
Rango: 52 – 90 

Promedio: 72 

Río Tenguel 

(registros 
Oxígeno disuelto (mg/l) 

Rango: 8.7 – 9.4 

Promedio: 9.1 
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Subcuenca Parámetro 

Rango de valores de parámetros que 

potencialmente sobrepasarían límites 

permisibles 

presentan 

variación 

temporal y 

espacial) 

Sólidos suspendidos totales (mg/l) 
Rango: 1 – 2517 

Promedio: 459 

Arsénico (µg/l) 
Rango: 0.1 – 117 

Promedio: 14 

Plomo (µg/l) 
Rango: 0.1 – 103 

Promedio: 11 

pH 
Rango: 4 – 8.5 

Promedio: 6.8 

Conductividad eléctrica (µS/cm) 
Rango: 57 – 10000 

Promedio: 711 

Solidos disueltos totales (mg/l) 
Rango: 36 – 11822 

Promedio: 793 

Sodio (mg/l) No hay registro de este parámetro 

Cloruros (mg/l) 
Rango: 0.3 – 4225 

Promedio: 224 

Boro (mg/l) No hay registro de este parámetro 

Bicarbonatos - HCO3¯ (mg/l) No hay registro de este parámetro 

Nitratos (mg/l) No hay registro de este parámetro 

Relación Adsorción Sodio – SARaj No hay registro de este parámetro 

Índice de Calidad del Agua – WQI 
Rango: 33 – 92 

Promedio: 73 

Río Siete 

(registros 

presentan 

variación 

temporal y 

espacial) 

Oxígeno disuelto (mg/l) 
Rango: 6.1 – 9.4 

Promedio: 8.3 

Sólidos suspendidos totales (mg/l) 
Rango: 2 – 3153 

Promedio: 315 

Arsénico (µg/l)  

Plomo (µg/l)  

pH 
Rango: 6.6 – 8.6 

Promedio: 7.7 

Conductividad eléctrica (µS/cm) 
Rango: 45 – 8000 

Promedio: 437 

Solidos disueltos totales (mg/l) 
Rango: 32 – 7008 

Promedio: 385 

Sodio (mg/l) No hay registro de este parámetro 

Cloruros (mg/l) 
Rango: 0.5 – 2925 

Promedio: 81 

Boro (mg/l) No hay registro de este parámetro 

Bicarbonatos - HCO3¯ (mg/l) No hay registro de este parámetro 

Nitratos (mg/l) No hay registro de este parámetro 

Relación Adsorción Sodio – SARaj No hay registro de este parámetro 

Índice de Calidad del Agua – WQI 
Rango: 53 – 92 

Promedio: 73 
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Analizando la subcuenca del río Naranjal se puede concluir lo siguiente: 

 Solamente se pudo analizar una estación de monitoreo durante la época seca en el 

río CHACAYACO, en el cruce con la carretera Panamericana.  Es importante señalar 

que la actividad minera no afecta a esta cuenca. 

 Se esperaría que la calidad del agua de esta cuenca sea de BUENA, en función del 

valor del índice de calidad obtenido (WQI = 76) del único sitio analizado y 

considerando que fue durante la época seca.  En la época lluviosa, se esperaría que 

la calidad mejore aún más. 

 En función del pH, no se esperaría problemas de acidez o alcalinidad al usar estas 

aguas para riego de cultivos. 

 En función de la conductividad eléctrica esperada y los sólidos disueltos totales 

monitoreados, no se esperaría que haya problemas de salinidad al usar esta agua 

para riego. 

 En función al índice SAR y a la conductividad eléctrica, podría existir una potencial 

restricción SEVERA a la tasa de infiltración de suelo (salinización de suelos a largo 

plazo), en función del valor obtenido del único registro que se analizó para esta 

cuenca. 

 En función del índice SAR y las concentraciones de sodio y cloruros monitoreadas, 

no se esperaría efectos de toxicidad en el suelo por la presencia de estos 

compuestos, ya sea que se utilice irrigación superficial o irrigación por aspersión. 

 En función del contenido de boro en estas aguas, no hay ninguna afectación por 

toxicidad de este compuesto al usar esta agua para riego. 

 En función del contenido de nitratos y bicarbonatos, no hay afectación alguna a 

cultivos que tenga sensibilidad a este tipo de compuestos. 

Analizando la subcuenca del río Jagua se puede concluir lo siguiente: 

 Solamente se pudo analizar una estación de monitoreo durante la época seca en el 

río JAGUA, en el cruce del límite cantonal entre Balao y Naranjal.  Es importante 

señalar que no se encontró evidencia de que la actividad minera afecte a esta 

cuenca. 

 Se esperaría que la calidad del agua de esta cuenca sea de BUENA, en función del 

valor del índice de calidad obtenido (WQI = 77) del único sitio analizado y 

considerando que fue durante la época seca.  En la época lluviosa, se esperaría que 

la calidad mejore aún más. 

 En función del pH, no se esperaría problemas de acidez o alcalinidad al usar estas 

aguas para riego de cultivos. 

 En función de la conductividad eléctrica esperada y los sólidos disueltos totales 

monitoreados, no se esperaría que haya problemas de salinidad al usar esta agua 

para riego. 

 En función al índice SAR y a la conductividad eléctrica, podría existir una potencial 

restricción SEVERA a la tasa de infiltración de suelo (salinización de suelos a largo 
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plazo), en función del valor obtenido del único registro que se analizó para esta 

cuenca. 

 En función del índice SAR y las concentraciones de sodio y cloruros monitoreadas, 

no se esperaría efectos de toxicidad en el suelo por la presencia de estos 

compuestos, ya sea que se utilice irrigación superficial o irrigación por aspersión. 

 En función del contenido de boro en estas aguas, no hay ninguna afectación por 

toxicidad de este compuesto al usar esta agua para riego. 

 En función del contenido de nitratos y bicarbonatos, no hay afectación alguna a 

cultivos que tenga sensibilidad a este tipo de compuestos. 

 

 

Mapas de Calidad Ambiental 

 

El análisis realizado anteriormente se lo puede visualizar mejor en un mapa donde se vea el 

límite provincial y la división por cuencas hidrográficas.  Los mapas a continuación 

evidenciarán los principales problemas de calidad ambiental desde el punto de vista de riego.  

Todos los mapas mostrados presentan las estaciones de monitoreo tanto a nivel de 

información secundaria (recopilada de otros estudios) como de información primaria 

(monitoreo realizado durante el presente diagnóstico). 
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Figura 3.2.40. Ubicación de la variación histórica, tanto temporal como espacial, del ÍNDICE 

DE CALIDAD DEL AGUA (WQI) basado en parámetros de contaminación doméstica. 
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Figura 3.2.41. Ubicación de la variación histórica, tanto temporal como espacial, de la 

CONTAMINACIÓN FECAL que restringe el uso agrícola del agua basado en los 

coliformes fecales presentes al momento del monitoreo. 
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Figura 3.2.42. Ubicación de la variación histórica, tanto temporal como espacial, de los 

niveles de pH (acidez/alcalinidad) que restringe el uso agrícola del agua. 
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Figura 3.2.43. Sitios de monitoreo evidenciando el grado de restricción por SALINIDAD DEL 

AGUA, en función de la conductividad eléctrica y el contenido de solidos disueltos. 
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Figura 3.2.44. Sitios de monitoreo evidenciando el grado de restricción del uso del agua en la 

irrigación por la potencial ACUMULACIÓN DE SALES EN EL SUELO, en función del 

Índice ajustado de la Relación Adsorción de Sodio (SAR) y la conductividad 

eléctrica. 
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Figura 3.2.45. Sitios de monitoreo evidenciando el grado de restricción del uso del agua en la 

IRRIGACIÓN SUPERFICIAL por la potencial TOXICIDAD DEL SODIO, en función del 

Índice ajustado de la Relación Adsorción de Sodio (SAR). 
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Figura 3.2.46. Sitios de monitoreo evidenciando el grado de restricción del uso del agua en la 

IRRIGACIÓN POR ASPERSIÓN debido a la potencial TOXICIDAD DEL SODIO, en 

función de la concentración de Sodio en el cuerpo hídrico. 
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Figura 3.2.47. Sitios de monitoreo evidenciando el grado de restricción del uso del agua en la 

IRRIGACIÓN SUPERFICIAL por la potencial TOXICIDAD DEL CLORURO, en función 

de la concentración de cloruro registrada en el cuerpo hídrico. 
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Figura 3.2.48. Sitios de monitoreo evidenciando el grado de restricción del uso del agua en la 

IRRIGACIÓN POR ASPERSIÓN por la potencial TOXICIDAD DEL CLORURO, en 

función de la concentración de cloruro registrada en el cuerpo hídrico. 
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Figura 3.2.49. Sitios de monitoreo evidenciando el grado de restricción por TOXICIDAD DEL 

BORO, en función de la concentración de boro registrada en el cuerpo hídrico. 
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Figura 3.2.50. Sitios de monitoreo evidenciando el grado de restricción debido a la 

SUSCEPTIBILIDAD DE CULTIVOS por la presencia de BICARBONATOS, en función 

de la concentración de bicarbonatos registrada en el cuerpo hídrico. 
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Figura 3.2.51. Sitios de monitoreo evidenciando el grado de restricción debido a la 

SUSCEPTIBILIDAD DE CULTIVOS por la presencia de NITRATOS, en función de la 

concentración de nitratos registrada en el cuerpo hídrico. 
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Potencial carga de sedimentos en las Cuencas Hidrograficas  

A partir de los datos registrados de Sólidos Suspendidos Totales (SST) que se encuentran 

tanto en la información primaria como secundaria, se podría determinar la carga de 

sedimentos que presenta el río en toneladas de sedimento por año (ton/año).  Esto se puede 

estimar con la siguiente expresión: 

 

En donde, 

S es la carga de sedimento anual (ton/año) 

SST es la concentración de sólidos suspendidos totales (mg/l) 

Q es el caudal registrado en el punto de medición (m³/s) 

Ya que no todos los datos registrados presentan valores de caudales o de solidos 

suspendidos totales, se decidió hacer este cálculo con los valores promedios registrados en 

la desembocadura de cada subcuenca, en donde sea posible. 

Tabla 3.2.35. Estimacion de cargas de sedimento promedios para las subcuencas analizadas. 

 
Sistema 

Hídrico 
Subcuenca 

Sólidos Suspendidos 

Totales (mg/l) 

Caudal 

Promedio (m³/s) 

Carga promedio de 

sedimentos (ton /año) 

Zapotal 

Zapotal 
No se pudo determinar el caudal promedio de estas cuencas ya que no fue 

posible evaluar registros históricos y no hubo caudal durante este 

diagnóstico (época seca). 

El Morro 

Daular 

Chongón 

Guayas 

Daule 7.7 318 ≈77200 

Macul >2 (época seca) 17 >1070 

Vinces >1 (época seca) 209 >6600 

Babahoyo >1 (época seca) 355 >11200 

Jujan >1 (época seca) >7 (época seca) >220 

Yaguachi 25.8 29 ≈23600 

Áreas 

Menores 
>7 (época seca) 1100 >242800 

Taura 

Taura >1 (época seca) 47 >1480 

Churute No se obtuvo registros de sólidos suspendidos 

Cañar 3 70 6600 

Naranjal - 

Pagua 

Naranjal >2 (época seca) >3 (época seca) >190 

San Pablo No se obtuvo registros de caudales 

Jagua >1 (época seca) >13 (época seca) >410 

Balao 66 48 ≈9900 

Gala 381 20 ≈240300 

Tenguel 459 10 ≈144700 

Siete 315 11 ≈109270 

Puná Puná No se obtuvo registros de sólidos suspendidos ni de caudales 
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Deposición de sedimentos 

La carga de sedimentos transportada por las aguas de los ríos finalmente termina 

depositándose en alguna parte de sus cauces. Este proceso de deposición está fuertemente 

influenciado por el continuo accionar de las mareas y la crecida estacional de los ríos y, más 

aún. con la ocurrencia de eventos relacionados con lluvias extremas. 

Con el objeto de ilustrar la fuerte dinámica sedimentaria que está experimentándose en los 

cauces de la cuenca baja del río Guayas, se realizaron tratamientos básicos que ayuden a 

visualizar las zonas de deposición de sedimentos en el sector cercano a la ciudad de 

Guayaquil. Para el efecto se seleccionaron dos imágenes satelitarias una actual y otra 

histórica. Cabe destacar que para este proceso se realizó la búsqueda de una imagen 

satelitaria actual en la cual hubiere coincidencia entre la hora del pase del satélite y  una 

fase de bajamar, encontrándose de esta forma la imagen del 19 de septiembre de 2014. En 

calidad de testigo para ilustrar los cambios morfométricos, se utilizó una imagen satelitaria 

del 29 de abril de 1991. 

El resultado de la aplicación de procesamientos básicos sobre las dos imágenes, a fin de 

ilustrar los cambios morfométricos ocurridos en la zona, se muestra en la siguiente figura: 

 

  

29 Abril 1991 

Imagen LANDSAT - 5 

19 Septiembre 2014 

Imagen LANDSAT - 8 

Figura 3.2.52. Puntos críticos de deposición de sedimentos detectados a partir de 

tratamientos básicos realizados sobre las imágenes del 29/abril/1991 y 

19/septiembre/2014. 

 

Los puntos críticos de deposición de sedimentos que provocan la transformación de la 

morfometría de cauces fluviales, detectados en la sección de imagen analizada para ambas 

fechas (enmarcados con el círculo rojo en la figura anterior), corresponden a: 

 

1 1 

2 2 
3 3 

4 4 

5 5 
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1. En el sector 1 correspondiente a la zona de la hacienda El Cáliz,  se observa el 

estrechamiento del cauce y la desaparición de uno de los ramales del río, haciendo 

que el islote existente en el año 1991 forme un solo cuerpo con las tierras firmes de 

este sector. 

2.  En el sector de las islas Penitencia y Herminia también se puede observar el 

incremento de la sedimentación y la disminución del cauce 

3. Sector oriental isla Mocolí 

4. Al sur de la isla Mocolí 

5. En el sector suroeste de la Puntilla (punto de confluencia de los ríos Daule y 

Babahoyo) pueden observarse fuertes movimientos sedimentarios que ya formaron el 

islote el Palmar y tienden a conformar un playón a lo largo de la orilla suroeste de la 

Puntilla 

Todos estos cambios en la morfometría de los cauces ocasionan la ampliación de la zona de 

inundación al disminuir la capacidad hidráulica de los caudales líquidos y sólidos en 

suspensión. 

A pesar del mayor aporte sedimentario del río Daule, los mayores cambios morfométricos se 

observan sobre el río Babahoyo, salvo en el caso del sector 5 al suroeste de la Puntilla 

Recomendaciones 

1. Promover la conservación de suelos en las cuencas media y alta de los ríos que 

drenan la provincia. 

2. Realizar un estudio multitemporal de la evolución morfométrica de los cauces del río 

Babahoyo y Daule así como de escenarios futuros de esta evolución, a fin de tomar 

medidas en lo concerniente a la protección de cauces y planificación territorial. 
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3.2.3. Suelo 

 
3.2.3.1. Caracterización de los suelos 

 
Se ha utilizado el documento “Claves para la Taxonomía de Suelos3” del Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos (USDA/NRCS), versión en español publicada en 2010, 

como referencia para la clasificación de suelos de la Provincia del Guayas (ver Figura 

3.2.53).   

 

Los suelos más abundantes son del Orden “Inceptisol” con 597.175 hectáreas (37,8%); de 

origen volcánico reciente, tienen una o ambas de las siguientes propiedades: (1) un 

horizonte sálico o un epipedón hístico, mólico, plaggen o úmbrico; o, (2) en un 50 por ciento 

o más de las capas entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 50 cm, un 

porcentaje de sodio intercambiable de 15 o más (o una relación de adsorción de sodio de 13 

o más), que decrece con el incremento de la profundidad abajo de 50 cm, y también un 

manto freático dentro de 100 cm de la superficie del suelo mineral en algún tiempo durante 

el año. 

  

Le siguen en abundancia los suelos del Orden “Entisol” con 204.834 hectáreas (13,0%) que 

no muestran un desarrollo definido de perfiles y que son de muy baja evolución, y los 

“Alfisol” con 189.160 hectáreas (12,0%) que son suelos con horizontes de iluviación de 

arcillas y saturación relativamente alta en profundidad con buena humedad para la 

producción de cultivos, que no tienen un epipedón plaggen y que tienen ya sea: (1) un 

horizonte argílico, kándico o nátrico; o (2) un fragipán que tiene películas de arcilla de 1 mm 

o más de espesor en alguna parte del horizonte. 

En menor proporción existen los suelos del Orden “Mollisol” con 138.861 hectáreas (8,8%) 

que tienen ambas de las siguientes propiedades: (1) ya sea a.-  un epipedón mólico, o b.- 

ambos un horizonte superficial que reúne todos los requisitos de un epipedón mólico 

excepto en su espesor después de que el suelo se ha mezclado a la profundidad de 18 cm y 

un subhorizonte mayor de 7,5 cm de espesor, dentro de la parte superior de un horizonte 

argílico, kándico o nátrico, que satisface los requisitos de color, contenido de carbono 

orgánico, saturación de bases y estructura de un epipedón mólico, pero está separado del 

horizonte superficial por un horizonte álbico; y (2) una saturación de bases de 50 por ciento 

o más (por NH4OAc) en todos los horizontes ya sea entre el límite superior de cualquier 

horizonte argílico, kándico o nátrico y una profundidad de 125 cm abajo de ese límite, o 

entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 180 cm, o entre la superficie del 

suelo mineral y un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquier espesor que esté menos 

profundo. 

 

También existen suelos del Orden “Vertisol” con 77.546 hectáreas (4,9%) que tienen: (1) una 

capa de 25 cm o más de espesor, dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral, 

que tiene ya sea caras de fricción o agregados en forma de cuña con ejes longitudinales 

                                                             
3
 http://www.nrcs.usda.gov/Internet/FSE_DOCUMENTS/nrcs142p2_051546.pdf  

http://www.nrcs.usda.gov/Internet/FSE_DOCUMENTS/nrcs142p2_051546.pdf
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inclinados entre 10 a 60 grados de la horizontal; y (2) un promedio ponderado de 30% o más 

de arcilla en la fracción de tierra-fina ya sea entre la superficie del suelo mineral y una 

profundidad de 18 cm o en un horizonte Ap (cualquiera que tenga mayor espesor) y 30% o 

más de arcilla en la fracción de tierra-fina de todos los horizontes entre una profundidad de 

18 cm y ya sea una profundidad de 50 cm o un contacto dénsico, lítico o paralítico, un 

duripán o un horizonte petrocálcico, si están menos profundos; y (3)  grietas que se abren y 

cierran periódicamente.  

 

Por último, existen suelos del Orden “Aridisol” con 34.371 hectáreas (2,2%) que tienen: (a) 

un régimen de humedad del suelo arídico; (b) un epipedón ócrico o antrópico; (c) uno o más 

de lo siguiente dentro de los 10 cm de profundidad: un horizonte cámbico a una profundidad 

menor de 25 cm; un régimen de temperatura cryico y un horizonte cámbico; un horizonte 

cálcico, gypsico, petrocálcico, petrogypsico o sálico; o un duripán; o (d) un horizonte argílico 

o nátrico. Esta clasificación también se aplica para suelos que tienen un horizonte sálico y 

(a) saturación con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de profundidad por un 

mes o más durante años normales; (b) una sección de control de humedad del suelo en 

años normales; y (c) sin horizonte sulfúrico dentro de los 150 cm de la superficie del suelo 

mineral. 

 

El saldo de la clasificación de los suelos corresponde a varias combinaciones de los 

Ordenes mencionados con 161.031 hectáreas (10,2%) y no aplicable con 141.098 hectáreas 

(9%). 

 

En el ANEXO IX constan mapas de suelo disponibles para los cantones Balzar, Baquerizo 

Moreno, Colimes, Daule, Lomas de Sargentillo, Milagro, Naranjito, Palestina, Samborondón, 

Simón Bolívar, Santa Lucía y Yaguachi, elaborados por CLIRSEN – SENPLADES – MAGAP 

dentro del proyecto Generación de Geo-información para la Gestión del Territorio y 

Valoración de Tierras Rurales de la Cuenca del Río Guayas; la metodología fue reportada 

por varios técnicos de CLIRSEN en el XII Congreso Ecuatoriano de la Ciencia del Suelo4. 

Los mapas han sido impresos del formato JPG, pero, para un análisis más detallado,  los 

mismos se encuentran disponibles en archivos con formato SHAPE en la base de datos 

elaborada por el CADS-ESPOL para la Dirección de Riego, Drenaje y Dragas del GADP-G 

(DIRDRA-G).

                                                             
4 http://www.secsuelo.org/pconsxii.html 



   
 

139 

      
 

 

 
Figura 3.2.53 Mapa de Suelos (variable taxonomía). Fuente: MAGAP 
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3.2.3.2. Aptitud de los suelos 

 

De acuerdo con el Mapa de Aptitudes Agrícolas del Guayas, elaborado para el MAGAP en 

2012 (ver Figura 3.2.54) tomando en cuenta limitaciones dadas tanto por la textura de los 

suelos como por la pendiente de los terrenos, de una superficie de 1.123.465 hectáreas 

sembradas con cultivos, 637.125 hectáreas tienen poca o ninguna limitación y son muy 

fáciles de mecanizar y regar; 198.878 hectáreas tienen limitaciones importantes de textura 

con lo cual la mecanización y el riego es difícil; 232.129 hectáreas tienen limitaciones 

importantes de pendientes con lo cual la mecanización y el riego son difíciles o imposibles; y, 

55.333 hectáreas tienen limitaciones muy importantes de pendientes por lo cual se 

recomiendan medidas de protección. 

 

Un mapa de suelos con la variable de textura (ver Figura 3.2.55), muestra una 

predominancia de suelos de textura fina (franca arcillosa – limosa y similares) con una 

superficie de 792.767 hectáreas; su mayor limitante puede ser la baja tasa de flitración del 

agua de lluvia o de irrigación, con lo cual es difícil lograr un buen drenaje o riego para la 

mayoría de los cultivos, excepto para cultivos tolerantes a las tablas de agua alta como es el 

caso del arroz, y en menor medida la caña de azúcar; son propensos a la compactación que 

puede resultar en un pobre crecimiento de las raíces.  

 

Le siguen en importancia los suelos con textura media (franca y similares) con 340.142 

hectáreas; un buen drenaje generalmente es fácil de lograr así como un buen desarrollo de 

las raíces en cultivos exigentes como es el caso de banano, frutas y hortalizas; 

frecuentemente están asociados a una alta fertilidad del suelo.  Estos dos tipos de suelos no 

tienen una ubicación definida. 

 

Los suelos con textura moderadamente gruesa (franca arenosa y similares) le siguen en 

importancia, con 137.823 hectáreas; su ubicación está concentrada en el Suroeste del 

Guayas y en la Isla Puná, y generalmente está junto con la textura gruesa (arenosa) con 

41.827 hectáreas.  Estos suelos son fáciles de labrar pero tienen una baja capacidad de 

retención del agua por lo que pueden requerir riegos más frecuentes; también pueden tener 

una baja capacidad de intercambio catiónico por lo que no son de alta fertilidad. 

 

Por último, los suelos con textura muy fina (arcillosa) con 125.573 hectáreas están 

concentrados en las zonas arroceras de la Provincia. Para la preparación de estos suelos se 

acostumbra el uso de maquinaria que rompe la estructura de los mismos, para lograr una 

mayor retención del agua sobre la superficie, con lo cual estos suelos tienen uso limitado 

fuera del cultivo del arroz. 

 

Otro mapa de suelos con la variable pendiente (ver Figura 3.2.56), muestra una 

predominancia de suelos planos o casi planos, con pendientes menores a 5%, con 696.073 

hectáreas; están ubicados en las zonas central, oeste y sur de la Provincia. Estos suelos son 
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relativamente fáciles de irrigar con cualquier sistema de riego, incluyendo el riego por 

gravedad que es el más común entre los pequeños agricultores. 

 

Los suelos con pendientes suaves (5 a 12%) o ligeramente onduladas, con 166.865 

hectáreas están ubicados sobre todo en el este y el sur. En estos suelos la mecanización 

debe seguir ciertas medidas de conservación, como por ejemplo curvas a nivel o terrazas, 

con el fin de reducir el potencial de erosión de los mismos.  

 

En general el riego se encarece y/o disminuye su eficiencia, limitándose las opciones y 

requiriendo estructuras y/o equipos especiales. Los suelos con pendientes moderadas (12 a 

25%) e irregulares, con 187.223 hectáreas están sobre todo ubicados en el norte. Las 

limitaciones y la eficiencia de la mecanización y del riego se vuelven más limitantes que en 

la categoría anterior. 

 

Los suelos con pendientes fuertes (25 a 50%) y colinados, con 199.744 hectáreas y los 

suelos con pendientes muy fuertes (50 a 70%) y escarpados, con 101.689 hectáreas, están 

ubicados sobre todo en el oeste y el norte. Finalmente, los suelos abruptos y montañosos, 

con pendientes de más de 70%, con 86.532 hectáreas, están ubicados sobre todo al sureste. 

 

En el ANEXO X constan mapas de texturas de suelo disponbiles  para los cantones Balao, 

Balzar, Baquerizo Moreno, Colimes, Daule, Durán, El Empalme, Isidro Ayora, Lomas de 

Sargentillo, Marcelino Maridueña, Milagro, Naranjal, Naranjito, Nobol, Palestina, Pedro 

Carbo, Playas, Samborondón, Santa Lucía, Simón Bolívar y Yaguachi, elaborados por 

CADS-ESPOL a partir de los mapas del mencionado proyecto de Generación de Geo-

información de CLIRSEN – SENPLADES - MAGAP. 

 

Partiendo de este tipo de mapa para los 21 cantones de donde existe información disponible, 

que suman un total de 1.030.008 hectáreas, se ha elaborado la Tabla 3.2.36 que contiene 

las principales texturas de los suelos de las sub-cuencas de la Provincia del Guayas. En 

todas las sub-cuencas predominan los suelos con textura franca (que va de franco arcillosa 

a franco arenosa), excepto en las “áreas menores” donde predominan suelos con textura 

arcillosa. La denominación “No Aplicable” corresponde a suelos que no tienen uso agrícola. 

 

 

Tabla 3.2.36.- Textura del suelo por sub-cuenca de la Provincia del Guayas (ha) 
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Areas menores 77.894 0 32.890 0 13.865 124.649 

Estero del 

Morro 6.961 1.036 16.461 0 2.688 27.146 

Río  Cañar 1.695 0 16.086 0 5.135 22.916 
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Río Balao 0 0 17.327 0 5.033 22.361 

Río Chongón 88 0 560 0 0 648 

Río Churute 7.976 0 16.191 0 20.010 44.178 

Río Daule 88.057 26 346.780 0 11.633 446.497 

Río Gala 0 0 5.922 0 1.806 7.729 

Río Jagua 1.616 0 19.852 0 3.697 25.165 

Río Jujan 19.911 121 40.919 0 589 61.539 

Río Macul 4.863 0 25.216 0 352 30.431 

Río Naranjal 281 0 33.425 0 5.014 38.720 

Río San Pablo 960 0 10.391 0 3.147 14.497 

Río Taura 19.842 0 47.085 0 14.922 81.850 

Río Yaguachi 5.443 2.828 69.148 38 4.228 81.685 

TOTAL 235.586 4.011 698.254 38 92.120 1.030.008 

 

Fuente: Proyecto de Generación de Geo-información CLIRSEN – SENPLADES – MAGAP 

 

 

En el ANEXO XI se presenta los mapas de Pendientes del Suelo disponibles para los 

cantones Balao, Baquerizo Moreno, Colimes, Daule, Durán, El Triunfo, El Empalme, Isidro 

Ayora, Lomas de Sargentillo, Marcelino Maridueña, Milagro, Naranjal, Naranjito, Nobol, 

Palestina, Pedro Carbo, Playas, Samborondón, Santa Lucía, Simón Bolívar y Yaguachi, 

también elaborados por CADS-ESPOL en base al proyecto de Generación de Geo-

información de CLIRSEN-SENPLADES-MAGAP. 

 

De estos mapas se ha elaborado la Tabla 3.2.37 que contiene las pendientes de los suelos 

de las sub-cuencas de la provincia del Guayas. Predominan los suelos con pendientes 

planas a suaves, excepto en las sub-cuencas de los ríos Chongón, Daule y Macul que tienen 

61%, 40% y 38% de suelos, respectivametne, con pendientes de tipo media a escarpada. 

 

Tabla 3.2.37.- Pendientes de las sub-cuencas de la Provincia del Guayas (hectáreas) 
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Areas menores 0 476 327 3.074 1.876 10.172 54.742 40.170 

13.81

2 124.649 

Estero del 

Morro 6 1.030 1.794 2.848 1.795 6.776 8.457 3.368 1.072 27.146 

Río  Cañar 0 0 59 26 49 420 14.940 4.003 3.419 22.916 
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Río Balao 0 0 10 0 0 7.658 7.896 6.333 463 22.361 

Río Chongón 0 0 14 302 80 69 183 0 0 648 

Río Churute 0 0 157 133 32 378 9.608 16.832 

17.03

8 44.178 

Río Daule 1.409 

10.39

2 

40.39

5 

56.52

1 

71.30

7 95.048 

117.24

3 45.518 8.662 446.497 

Río Gala 0 0 107 0 19 1.472 4.324 1.725 81 7.729 

Río Jagua 0 315 1.847 633 594 5.953 9.394 6.230 199 25.165 

Río Jujan 0 0 0 0 0 0 41.632 19.318 589 61.539 

Río Macul 0 0 2.912 1.048 7.725 6.210 11.510 675 352 30.431 

Río Naranjal 0 23 2.086 3.545 2.687 1.039 20.058 8.859 423 38.720 

Río San Pablo 0 306 1.507 964 998 0 4.479 6.243 0 14.497 

Río Taura 0 6 254 0 536 99 37.969 34.760 8.225 81.850 

Río Yaguachi 0 0 0 0 9 65 58.848 18.977 3.785 81.685 

TOTAL 1.415 

12.54

8 

51.47

0 

69.09

5 

87.70

7 

135.35

8 

401.28

2 

213.01

3 

58.12

1 

1.030.00

8 

 

Fuente: Proyecto Georeferenciación CLIRSEN – SENPLADES – MAGAP 
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Figura 3.2.54 Mapa de aptitudes agrícolas de la Provincia del Guayas. Fuente: MAGAP 
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Figura 3.2.55 Mapa de suelos (variable textura) de la Provincia del Guayas. Fuente: MAGAP 
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Figura 3.2.56 Mapa de suelos (variable tipos de pendiente) de la Provincia del Guayas.               

Fuente: MAGAP 
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3.2.3.3. Uso actual del suelo y superficie cultivable por cantón 

 

En el III Censo Nacional Agropecuario del año 2000, se estimó una superficie de  1.143.491 

hectáreas en las 65.028 Unidades de Produccion Agropecuaria (UPAs) de la Provincia del 

Guayas, que incluía 38% de cultivos (cultivos permanentes + cultivos de ciclo corto + 

barbecho), 16% de pastos cultivados y 46% de otros usos (pastos naturales + montes y 

bosques + otros). La distribución de la superficie por cantones se puede apreciar en la Tabla 

3.2.38 y la distribución de UPAs por cantones se puede apreciar en el ANEXO XII. 

Tabla 3.2.38 Superficie de las UPAs por categorias de uso de suelo en Guayas, por cantón 

CANTON 
AREA         

TOTAL, ha 
CULTIVOS 
PERMAN. 

CULTIVOS 
TRANSIT. Y 
BARBECHO 

DESCAN
SO  

PASTO 
CULTIVAD

O 

PASTO 
NATUR

AL  

MONTE
S Y 

BOSQ
UES  

OTRO
S        

USOS  

 TOTAL 
GUAYAS 1.143.491 201.954 235.235 46.117 182.761 

103.76
9 

231.31
2 

142.4
04 

 Guayaquil 
209.153 14.214 9.954 5.335 5.573 24.132 70.560 

79.38
5 

 Baquerizo 
Moreno  20.109 4.099 9.987 1.491 2.292 1.130 595 515 

 Balao  46.915 14.905 170 593 19.569 1.406 2.552 7.719 

 Balzar  107.311 5.984 25.096 6.949 50.613 3.604 13.132 1.933 

 Colimes  66.277 2.713 11.710 1.288 13.442 5.670 30.974 481 

 Daule  39.139 781 24.368 1.619 5.149 2.257 3.217 1.747 

 Durán  16.067 710 3.711 474 1.717 4.515 2.999 1.941 

 El 
Empalme  64.806 18.307 15.431 1.511 22.667 398 4.974 1.520 

 El Triunfo  31.082 13.342 4.670 2.328 7.413 434 1.130 1.765 

 Milagro 39.005 25.933 5.681 1.626 1.654 774 680 2.657 

 Naranjal 
133.519 39.349 13.335 4.966 16.708 10.484 25.751 

22.92
6 

 Naranjito  11.277 6.841 1.561 1.088 613   742   

 Palestina 12.800 608 4.266 529 813 2.582 3.495 506 

 Pedro 
Carbo  76.839 1.890 14.214 6.779 10.158 9.107 33.984 707 

 
Samborond
ón 31.780   22.372   2.220 2.878 2.492 1.088 

 Santa 
Lucía  22.608 548 11.189 658 642 3.778 4.885 908 

 Salitre 35.031 1.884 21.238 1.223 6.763 1.233 1.446 1.245 

 Yaguachi  43.994 9.307 20.197 2.695 2.926 4.016 2.100 2.754 

 Playas  17.527       144 5.049 3.489 8.712 

 Simón 
Bolívar  24.809 15.282 5.673 1.684 135 566 1.085 384 

 Marcelino 
Maridueña 27.811 20.260 1.437 0 2.846 0 562 1.970 

 Lomas de 
Sargentillo  3.885 833 1.301 580   541   113 

 Nobol  11.468 520 3.659 410 282 2.312 4.119 167 

 Antonio 
Elizalde  15.143 2.034 1.228 327 5.897 1.246 4.023 387 
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CANTON 
AREA         

TOTAL, ha 
CULTIVOS 
PERMAN. 

CULTIVOS 
TRANSIT. Y 
BARBECHO 

DESCAN
SO  

PASTO 
CULTIVAD

O 

PASTO 
NATUR

AL  

MONTE
S Y 

BOSQ
UES  

OTRO
S        

USOS  

 Isidro 
Ayora  35.136 1.593 2.704 725 2.433 15.361 11.888 432 

* Dato oculto en salvaguarda de la confidencialidad individual y confiabilidad 
estadísticas 

  
  

Fuente: III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO-DATOS Guayas 
_ECUADOR (INEC-MAGAP-SICA) 

  
  

 

 

Una aproximación para el cálculo de la superficie cultivable (apta para cultivos) es la suma 

de la superficie de cultivos permanentes + cultivos transitorios y barbecho5 + descanso6 + 

pastos cultivados7. Se asume que en la costa ecuatoriana una gran parte de los pastos 

cultivados podrían ser convertidos a cultivos, con o sin enmiendas (subsolado u otras) y/o 

infraestructura adicional (por ejemplo riego o drenaje).  

 

De esta manera se estima una superficie cultivable de 664.636 hectáreas, que corresponde 

a 58% de la superficie total de las UPAs en Guayas, lo cual es muy similar al área definida 

como apta para cultivos sin mayores limitaciones y que son fáciles de mecanizar y regar 

referidos en el numeral 3.2.3.2.  

 

En el rango alto, se destacan con valores de 80% o más los cantones Simón Bolívar, 

Naranjito, Milagro, El Empalme, El Triunfo, Baquerizo Moreno, Salitre, Marcelino Maridueña, 

Balzar y Daule.  

 

En el rango bajo, está solamente el Cantón Isidro Ayora con 21%, debido a la existencia de 

una alta proporción de terrenos con montes y bosques, y pastos naturales.  Una desventaja 

de los Censos es que el informante no siempre reporta las superficies exactas. 

 

Según el ESPAC8 2012, la superficie de las UPAs del Guayas (no hay datos por cantón) era 

de 1.042.488 hectáreas, con un aumento de 22% en la superficie de los cultivos, un 

aumento de 11% en la superficie de pastos cultivados en relación al III Censo Nacional 

Agropecuario; las reducciones de superficie ocurren en otros usos, montes y bosques, 

pastos naturales y descanso. Parte de la diferencia en el total de la superficie de las UPAs, 

pueden haberse dado por las metodologías de muestreo y/o definición de otros usos. 

Siguiendo la misma metodología de cálculo de la superficie cultivable, descrita en un párrafo 

anterior, con los datos del ESPAC 2012 la superficie cultivable en Guayas sería de 755.081 

hectáreas. 

 

En el Mapa de Cobertura y Uso del Suelo de la Figura 3.2.57, elaborado para el MAGAP en 

2012, las superficies de los principales cultivos tienen valores similares a los estimados en el 

                                                             
5 Barbecho es un terreno que ha estado sin cultivos durante menos de un año 
6 Descanso es un terreno donde la siembra de cultivos se ha descontinuado por 1 a 5 años 
7 Los pastos cultivados han sido sembrados y tienen capacidad de rebrotar. Se utilizan para la alimentación de ganado 
8 Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua, realizada por el INEC 
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ESPAC 2012, excepto que son sustancialmente menores para cacao y sustancialmente 

mayores para café y maíz. También se destaca un estimado de cerca de 120.000 hectáreas 

de arboricultura tropical, gran parte de la cual se presume que se trata de la teca, y, en 

menor escala balsa y melina, entre otras especies maderables. 

 

 
Figura 3.2.57 Mapa de Cobertura y Uso de Suelo de la Provincia del Guayas. Fuente: MAGAP 
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En el ANEXO XIII constan Mapas de Uso del Suelo disponibles para los cantones Baquerizo 

Moreno, Colimes, Daule, El Empalme, Milagro, Pedro Carbo, Isidro Ayora, Naranjito, Nobol, 

Palestina, Salitre, Simón Bolívar, Yaguachi y Samborondón, elaborados por CLIRSEN – 

SENPLADES – MAGAP dentro del proyecto Generación de Geo-información para la Gestión 

del Territorio y Valoración de Tierras Rurales de la Cuenca del Río Guayas. También 

constan similares mapas disponibles para los cantones Antonio Elizalde, Balao, El Triunfo, 

Marcelino Maridueña, Naranjal, Playas, Durán y Guayaquil, elaborados por SENPLADES.  

En el ANEXO XIV constan gráficas de superficies de cultivo por cantón. 

 

Estos mapas han sido impresos del formato JPG, pero, para un análisis más detallado, los 

mismos se encuentran disponible en archivos con formato SHAPE en la base de datos 

eleborada por el CADS-ESPOL. 

 

 
3.2.3.4. Conflictos de usos de suelo 

 

Según el mapa de la Figura 3.2.57, elaborado por el MAGAP en 2012, el uso actual de la 

tierra coincide con su aptitud solo con 473.607 hectáreas, que corresponde al 30% de la 

superficie de la Provincia del Guayas, ubicadas sobre todo en el centro y el sur la Provincia. 

También se estima que en 177.766 hectáreas (11% de la superficie de la provincia) hay un 

uso inadecuado de la tierra porque su uso es más intensivo de lo que permiten sus 

características biofísicas, lo cual no es sustentable. Estas tierras están ubicadas en varios 

lugares, especialmente en los cantones Guayaquil y Balao. 

 

Por otro lado, se estima que la tierra se aprovecha con menor intensidad de lo que podría 

soportar en 853.870 hectáreas (54% de la superficie de la provincia), ubicadas sobre todo en 

el oeste, este y norte de la provincia. Parece que esta cifra está sobre-estimada, 

particularmente en la zona este, donde predomina el cultivo de caña de azúcar. 

 

Por último, se estiman 15.260 hectáreas de tierras erosionadas (1% de la superficie de la 

provincia), ubicadas sobre todo en las zonas montañosas. 

 

3.2.4. Identificación y Geo-referenciación de Permisos Ambientales en los Puntos de 

Contaminación .  

 

En la Constitución de  la República del Ecuador (CRE) en el artículo 263 en el numeral 4 

dice que las prefecturas provinciales tendrán entre las competencias la gestión ambiental, es 

por eso que la Dirección de Medio Ambiente, hoy Dirección de Gestión Ambiental de la 

Prefectura Provincial del Guayas, con el fin de conservar los recursos naturales, lleva una 

planificación ambiental junto con la autoridades ambientales locales.  

 

Paralelo a esto el Estado debe impulsar el fortalecimiento de los gobiernos provinciales  

mediante la descentralización (CRE artículos 263,264 y 265) para lo cual el gobierno 
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transfiere las funciones, atribuciones, competencias, responsabilidades y recursos al 

Gobierno Provincial del Guayas. 

 

La ley de descentralización especifica que las transferencias permitidas en material 

ambiental al Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Guayas  tiene la 

atribución y responsabilidad de prevenir, evitar y solucionar los impactos ambientales que se 

puedan producir o se produzcan por la ejecución de un proyecto en el ámbito de la provincia. 

La descentralización se establece mediante convenios y además se transfieren partidas 

presupuestarías, recursos humanos, naturales y tecnológicos, en el caso del Guayas este 

convenio se firmó el 22 de noviembre del 2002.  

La Prefectura del Guayas será por lo tanto la Entidad Ambiental de Control cuyas 

atribuciones y obligaciones en materia ambiental se encuentran señaladas en  el Art. 12 de 

la Ley de Gestión Ambiental (LGA)  en los siete literales: 

a) Aplicar los principios establecidos en esta Ley y ejecutar las acciones específicas del 

medio ambiente y de los recursos naturales. 

b) Ejecutar y verificar el cumplimiento de las normas de calidad ambiental, de 

permisibilidad, fijación de niveles tecnológicos y las que establezca el Ministerio del 

ramo. 

c) Participar en la ejecución de los planes, programas y proyectos aprobados por el 

Ministerio del ramo. 

d) Coordinar con los organismos competentes para expedir y aplicar las normas técnicas 

necesarias para proteger el medio ambiente con sujeción a las normas legales y 

reglamentarias vigentes y a los convenios internacionales. 

e) Regular y promover la conservación del medio ambiente y el uso sustentable de los 

recursos naturales en armonía con el interés social. 

f) Promover la participación de la comunidad en la formulación de políticas para la 

protección del medio ambiente y manejo racional de los recursos naturales. 

g) Garantizar el acceso de las personas naturales y jurídicas a la información previa a la 

toma de decisiones de la administración pública, relacionada con la protección del 

medio ambiente. 

 

Para esto, en el año 2008 se crea la Dirección de Medio Ambiente en sesiones ordinarias 

realizadas el 17 y 18 de abril del 2008 del Consejo Provincial de Guayas, creándose a su 

vez las Ordenanzas Ambientales Provinciales. 

 

Desde julio del 2009 el Gobierno Provincial del Guayas gestiona para la acreditación de 

Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable y así  poder emitir licencias ambientales. 

 

En marzo del 2010 mediante la Resolución N.704, el Ministerio del Ambiente acredita al 

Gobierno Provincial del Guayas como Autoridad Ambiental de Aplicación responsable 

(AAAr) dentro del ámbito de sus competencias y jurisdicción territorial. 
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Hasta la presente fecha se han emitido 314 licencias ambientales de empresas tanto 

agrícolas, industriales, proyectos y obras de construcción (ver Figura 3.2.58), según la 

página Web de la Dirección de Gestión Ambiental de la Prefectura del Guayas. 

 
Figura 3.2.58 Mapa de empresas tanto agrícolas, industriales, proyectos y obras de 

construcción con licencias ambientales de la Provincia del Guayas 

 

En el ANEXO XV se encuentran los nombres de las empresas, las coordenadas y a que se 

dedican cada una de ellas. 

 

Del total de las empresas se han escogido las empresas agrícolas e industriales que podrían 

afectar al ambiente, sumando estas un total de 138, las que se han distribuido en mapas por 

cantones (ver ANEXO XVI) destacando las que se encuentran alejadas (más de 100 metros) 

y cercanas (menos o igual  a 100 metros) a los ríos. 
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En la Tabla 3.2.39 se presenta la distribución de las empresas que han obtenido hasta el 12 

de agosto del 2014 las licencias ambientales en la Provincia del Guayas, esta distribución se 

la realiza a nivel cantonal. 

Tabla 3.2.39 Distribución a nivel cantonal de las empresas con actividad agrícola e industrial 

que han adquirido licencias ambientales hasta el 12 de agosto del 2014 

CANTONES 

EMPRESAS DEDICADAS A LA 

ACTIVIDAD AGRICOLA INDUSTRIAL 

QUE HAN ADQUIRIDO LICENCIAS 

AMBIENTALES  

PORCENTAJE A 

NIVEL 

 PROVINCIAL % 

Balao 6 4,35 

Balzar 1 0,72 

Marcelino Maridueña 2 1,45 

Daule 7 5,07 

Durán  73 52,90 

El Triunfo 6 4,35 

Empalme 1 0,72 

Guayaquil 1 0,72 

Isidro Ayora 1 0,72 

Milagro 7 5,07 

Naranjal 14 10,14 

Nobol 2 1,45 

Samborondón 7 5,07 

San Jacinto de Yaguachi 5 3,62 

Santa Lucia 4 2,90 

Simón Bolívar 1 0,72 

TOTAL 138 100,00 

Fuente: Prefectura del Guayas 

 

 

3.2.5. Identificación de Áreas con Susceptibilidad a la Erosión 

 

La erosión es un factor que ocasiona serios problemas en los suelos de la provincia, ya que 

por un lado provoca la pérdida del suelo y por otro la sedimentación de los cursos de agua. 

 

El análisis de la susceptibilidad a la erosión en la provincia del Guayas es realizado en base 

al mapa que sobre este tema publicara ODEPLAN-INFOPLAN (2001). El comportamiento de 

la susceptibilidad a la erosión para la Provincia del Guayas puede observarse en la Figura 

3.2.59.  
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Figura 3.2.59 Susceptibilidad a la erosión en el territorio de la Provincia del Guayas. Fuente: 

ODEPLAN – INFOPLAN 2001 

 

Los mayores valores de susceptibilidad a la erosión (alta susceptibilidad) pueden observarse 

al sur de Balzar y norte de Colimes, además de Santa Lucía, ciertos sectores de Pedro 

Carbo, la zona occidental de Guayaquil, Playas y un sector del cantón Salitre. 

  

En cuanto a porcentajes respecto al territorio de cada cantón, los niveles de susceptibilidad 

se comportan de la forma mostrada en la Tabla 3.2.40 
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Tabla 3.2.40 Suceptibilidad a la erosión por cantón 

 

# CANTÓN 

SUSCEPTIBILIDAD A LA EROSIÓN %   

Sin Ligera Baja Moderada Alta Moder+Alta 

1 A. BAQUERIZO MORENO   9,0 48,1 42,9   42,9 

2 BALAO 15 72,1 9,4 2,7   2,7 

3 BALZAR 1   21,1 61,4 16,4 77,8 

4 COLIMES 1   37,6 45,5 15,9 61,4 

5 MARCELINO MARIDUEÑA   100       0,0 

6 DAULE 3,4   3,3 87,9 5,4 93,3 

7 DURAN   15,1 47,7 21,6 0,9 22,5 

8 EL TRIUNFO 0,3 81,6 18 0,1   0,1 

9 EMPALME 3,9   18,9 61,9 15,4 77,3 

10 ANTONIO ELIZALDE   65,6 34 0,3   0,3 

11 GUAYAQUIL   6,2 23,4 23,1 5,8 28,9 

12 ISIDRO AYORA     22,6 72,2 5,2 77,4 

13 LOMAS DE SARGENTILLO 2,1   11,2 84,1 2,5 86,6 

14 MILAGRO 3 78,4 18,3 0,4   0,4 

15 NARANJAL 13,9 28,3 47 10 0,9 10,9 

16 NARANJITO 1,2 61,3 37,5     0,0 

17 NOBOL 3,6   19,8 71 5,5 76,5 

18 PALESTINA 0,9   14,2 69,5 15,5 85,0 

19 PEDRO CARBO 0,2   27,4 64,7 7,8 72,5 

20 PLAYAS 11,7   20 37,4 31 68,4 

21 SALITRE 24,1   10,6 51,4 13,8 65,2 

22 SAMBORONDON 6,9   12,7 79,8 0,6 80,4 

23 SAN JACINTO DE YAGUACHI 0,6 36,8 31,3 31,2   31,2 

24 SANTA LUCIA 1,3   10,1 65,8 22,8 88,6 

25 SIMON BOLIVAR   57,6 32,8 9,6   9,6 

Fuente: ODEPLAN – INFOPLAN 2001 

 

Los mayores porcentajes del territorio de los cantones con alta susceptibilidad a la erosión, 

se presentan en Santa Lucía (22,8%), siguiéndole Balzar (16,4%), Colimes (15,9%), 

Palestina (15,5%), El Empalme (15,4%) y Salitre (13,8%). 

 

La situación se vuelve drástica si se suman los porcentajes de los territorios de los cantones 

con niveles de susceptibilidad altos y moderados.  El cantón Daule supera el 90% de su 

territorio con niveles de susceptibilidad entre moderado y alto, mientras Santa Lucía, Lomas 

de Sargentillo y Palestina alcanzan o sobrepasan en un 85% de sus territorios los  niveles de 

susceptibilidad altos y moderados. 

Por el contrario es de destacar a Marcelino Maridueña, Naranjito, El Triunfo, Gral. Antonio 

Elizalde y Milagro presentan territorios con muy poco porcentaje (casi nulo) de niveles de 

susceptibilidad a la erosión entre altos y moderados. 
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3.2.6. Identificación de Humedales, Reservas Ecológicas y Otras Áreas Naturales 

Protegidas 

 

En el proceso de identificación de humedales, se toma en consideración lo establecido en el 

texto de la “Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional 

Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas” 9  que dice en su Artículo 1, “… son 

humedales las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de 

aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o 

corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya 

profundidad en marea baja no exceda de seis metros”.  Los beneficios de los humedales se 

enmarcan dentro de varios ámbitos fundamentales, de los cuales se resalta en el presente 

estudio, la importancia en el control hídrico y como agente de retención de sedimentos. 

Desde el punto de vista hídrico, los humedales pueden constituir una excelente fuente de 

agua para uso doméstico y agrícola, además de poder ser en algunos casos contenedores 

naturales del líquido, regulando su flujo, evitando o aplazando procesos de inundación y 

permitiendo la renovación de los sistemas acuíferos. 

 

Por otra parte, debido a los diversos tipos de vegetación que en ellos suele desarrollarse y 

de acuerdo a sus características específicas, esto es su tamaño y profundidad, los 

humedales también pueden contribuir a la fijación de sedimentos lo cual favorece la 

remoción de nutrientes y tóxicos. Asimismo, no se puede negar la importancia que los 

humedales tienen en la protección de la línea costera y sobre todo en el control de la erosión 

de estuarios y de las márgenes de los ríos. A la fecha, la República del Ecuador ha 

designado varios sitios que han sido incluidos en la Lista de Humedales de Importancia 

Internacional(ver Tabla 3.2.41). 

 

Tabla 3.2.41 Humedales declarados Sitio Ramsar 

Humedal 

Sitio Ramsar 

No. 

Reserva Ecológica Manglares Churute 

(Guayas) 

502 

Machalilla (Zona marina) 503 

Reserva Biológica Limoncocha 956 

Abras de Mantequilla 1023 

La Segua 1028 

Isla Santay (Guayas) 1041 

Refugio de Vida Silvestre Isla Santa Clara 1142 

Laguna de Cube 1143 

Humedales del Sur de Isabela 1202 

Parque Nacional Cajas 1203 

Reserva Ecológica de Manglares Cayapas-

Mataje 

1292 

                                                             
9 / Convención de la Naciones Unidas sobre las Tierras Húmedas de Importancia Internacional (Convención Ramsar), 
Ramsar, Irán 2-02-1971. 

http://www2.medioambiente.gov.ar/acuerdos/convenciones/Ramsar/ramsarindex.htm
http://www2.medioambiente.gov.ar/acuerdos/convenciones/Ramsar/ramsarindex.htm
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Humedal 

Sitio Ramsar 

No. 

Complejo de Humedales Ñucanchi Turupamba 1625 

Complejo Llanganati 1780 

Fuente: Ministerio de Ambiente 

 

Recientemente, en el marco de la celebración del Día de Los Humedales (2 febrero 2011) el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Guayas, declaró zona de 

conservación 20.000 hectáreas de los Manglares Don Goyo, situados en el estuario interior 

del Golfo de Guayaquil, con la intención de preservarlos y solicitar su declaración como sitio 

Ramsar. Adicionalmente, gestiona con el Ministerio del Ambiente la concesión de otras 

10.823 hectáreas de manglar para su conservación. 

 

En relación a los sitios declarados Reservas Ecológicas, Áreas Naturales Protegidas y 

Bosque Protector, se destaca que 91.763,4 hectáreas del territorio provincial se encuentran 

amparadas por la ley para su preservación y conservación, según el Ministerio de Ambiente 

(ver Tabla 3.2.42 y Figura 3.2.60). 

Tabla 3.2.42 Reservas Ecológicas y Áreas Naturales y Bosques Protegidos en la Provincia del 

Guayas 

Nombre Definición Área (hectáreas) 

Manglares Churute Reserva Ecológica 42.763,4 

Manglares El Salado Reserva de Producción de Fauna 7.566,7 

Parque Lago Área Nacional de Recreación 2.148,9 

Manglares El Morro Refugio de Vida Silvestre 1.441,4 

Isla Santay Área Nacional de Recreación 2.023,4 

Los Samanes Área Nacional de Recreación 643,8 

Playas de Villamil Área Nacional de Recreación 15,0 

Daule - Peripa Bosque y vegetación Protector 3.955,7 

Cerro Blanco Bosque y vegetación Protector 3.397,8 

Chillanes Bucay Bosque y vegetación Protector 937,6 

Estero Salado Bosque y vegetación Protector 37,7 

Hacienda Cigasa Bosque y vegetación Protector 125,3 

La Prosperina Bosque y vegetación Protector 242,4 

Subcuenca del Río Chongón Bosque y vegetación Protector 10.214,4 

Cordillera Chongón Colonche Bosque y vegetación Protector 4.604,7 

El Sendero Palo Santo Bosque y vegetación Protector 10,3 

Yansún - Limbo Bosque y vegetación Protector 4.012,8 

Bosqueira Bosque y vegetación Protector 130,6 

Cerro El Paraíso Bosque y vegetación Protector 298,0 

Molleturo y Mollepungo Bosque y vegetación Protector 3.591,6 

Papagayo de Guayaquil Bosque y vegetación Protector 3.602,1 

Total   91.763,4 

Fuente: Ministerio de Ambiente 
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A nivel provincial, la mayor superficie de áreas protegidas corresponde a la relacionada con 

manglares, encontrándose en primer lugar en este sentido la Reserva Ecológica Manglares 

Churute con un 46,6% de la superficie total de áreas protegidas de la Provincia del Guayas. 

Cabe destacar que aunque algunas categorías de áreas protegidas alcanzan bajos 

porcentajes de la superficie total de estas áreas en el territorio provincial, éstas deben ser 

tomadas en cuenta en todos los planes de desarrollo, planificación territorial, de riego u otros 

que puedan formularse y ponerse en marcha en la provincia. 

 
Figura 3.2.60 Ubicación de Humedales, Reservas Naturales, Bosques y Vegetación Protectora 

en la Provincia del Guayas. Elaboración: CADS – ESPOL/ 2014 
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3.2.7. Identificación de zonas de riesgos ambientales 

 

Las pérdidas que ocasionan las inundaciones al sector agrícola, son motivo para que éstas 

sean consideradas en el análisis de vulnerabilidad económica, que lleva adelante el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Guayas y el Centro Internacional 

para la Investigación del Fenómeno del Niño (CIIFEN), en el marco del proyecto ¨Estrategia 

Provincial del Cambio Climático¨, en el que se ha identificado en la memoria del año 2012, 

las zonas agrícolas expuestas a riesgo ambiental por inundaciones (ver Figura 3.2.61). 

 

 

 
Figura 3.2.61 Vulnerabilidad de zonas agrícolas amenazas por inundaciones. Fuente: 

Prefectura del Guayas – CIIFEN (2012) 
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3.2.8. Drenaje en la Provincia del Guayas 

 

El drenaje agrícola es el conjunto de obras que  es necesario construir en una parcela, 

sistema de riego o región,  cuando existen excesos de agua sobre la superficie o dentro del 

perfil del suelo,  con el objeto de desalojar dichos excedentes en un tiempo  adecuado, para 

asegurar un contenido de humedad apropiado para las raíces de las plantas y conseguir así 

el óptimo desarrollo de los cultivos.  

 

Existen fundamentalmente dos tipos de drenaje: superficial y subterráneo.  

 

3.2.8.1. Drenaje Superficial  

Los problemas de drenaje superficial o también llamados problemas de drenaje por 

inundación,  anegamiento o encharcamiento de los terrenos, que se  caracteriza por la 

presencia de una capa o lámina de agua  sobre la superficie del terreno que satura la parte 

superior  del suelo. Cuando se remueven los excesos de agua que se  acumulan sobre la 

superficie, se habla de drenaje superficial. 

 

En la Cuenca del río Guayas existen zonas que sufren periódicamente inundaciones por 

desbordamiento de los ríos cercanos, agravadas en muchos casos por el “encharcamiento” 

de aguas de lluvia (10).  

 

Dada la importancia de las inundaciones para el aprovechamiento de los recursos naturales 

en la Cuenca del río Guayas, el tema fue tratado en los puntos de Geomorfología e 

Hidroclimatología del Diagnóstico Socio – Ambiental, que la CEDEGE publicó en el año 

2002. 

 

Sobre la base de esta información fue posible desarrollar unos breves comentarios de los 

antecedentes en la definición de las áreas inundables en la Cuenca. 

 

Fisiográficamente es fácilmente reconocible la “Llanura Central del Guayas” que va desde el 

Norte (aproximadamente desde Santo Domingo de los Colorados) hasta el curso del río 

Cañar en el Sur bordeado al Oeste por sistemas montañosos colinarios y al Este por el 

flanco occidental de la Cordillera Andina. 

 

Considerando elementos geomorfológicos relacionados con llanuras aluviales de 

depositación y bancos y diques aluviales, la Llanura Central del Guayas, que incluye cerca 

del 90% de la provincia del Guayas,  se ilustra en la Figura 3.2.62  . 

                                                             
(10) CAAM. Desarrollo y Problemática Ambiental del área del Golfo de Guayaquil. 1996. 
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Figura 3.2.62 Localización de la Cuenca del rio Guayas. Fuente: Capa cobertura de 

geomorfología – DINAREN, 2001. Procesado por: Equipo CADS 

 

La Cuenca Baja del Guayas dentro de la “Llanura Central del Guayas” es la zona expuesta a 

inundaciones frecuentes con intensidad variada. 

 

Los problemas de drenaje superficial se dan con mayor frecuencia en las zonas húmedas, 

cuando se rebasa la capacidad  natural de drenaje de los suelos, ya sea superficialmente, 

internamente  o ambas. 

 

Las inundaciones que  periódicamente  se registran en la zona baja de la Cuenca del Río 

Guayas y en zonas bajas de la Provincia del Guayas   tienen  fundamentalmente tres 

orígenes: i) insuficiente drenaje de los suelos, por características topográficas, de pendiente 

y texturales, 2) desbordamiento de los ríos; a menudo ocurre una cierta combinación de los 

dos casos anteriores, es decir, cuando los suelos no pueden drenar por encontrarse alto el 

nivel del agua, sin que el río se haya  desbordado aún, y 3) construcción y/u operación 

inadecuada de infraestructura. 

 

La tercera causa que es más puntual, es antrópica, algunas obras construidas, en carreteras, 

o infraestructura urbana, agrícola y camaronera, principalmente,   alteraron el patrón de 

drenaje natural de las diferentes cuencas de captación y produjeron efectos desfavorables 

en el proceso de drenado de los suelos; es común, observar alcantarillas con escasa 
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capacidad de paso, que  fácilmente se destruyen  ocasionando que las aguas  crucen la vía 

en varios puntos dañando la capa asfáltica, a Figura 3.2.63  muestra el comportamiento del 

drenaje natural en la Provincia del Guayas. 

 

 
Mapa 2. Comportamiento del drenaje en la provincia del Guayas. Fuente: CIIFEN-UNICEF, 2008. 

Procesado por: Equipo CADS 

 

En el informe de Geomorfología Diagnóstico Socio – Ambiental, que la CEDEGE publicó en 

el año 2002, se señala que “históricamente se conocía que la zona afectada periódicamente 

por las inundaciones   ocupaba un área máxima  de aproximadamente  200,000 ha de las 

cuencas de los ríos  Yaguachi y Bulubulu, para una creciente  con un  período  de 

recurrencia  de 100 años. Para  períodos  de retorno  menores, como de 20 años, el área 

total  inundada  ocupa unas 80,000 ha”.  

 

El fenómeno de las inundaciones en la Cuenca Baja del río Guayas, y al interior de la 

Provincia del Guayas, constituyen un fenómeno natural que ha venido repitiéndose desde 

épocas pretéritas; la textura de los suelos, las condiciones topográficas, la poca pendiente, 

la disminución de la capacidad portante de los ríos, así como la deforestación incontrolada, 

han contribuido en que extensas áreas sean cubiertas por las aguas, al abandonar los ríos 

sus cauces en la temporada de lluvias. 

 

Las tierras ubicadas entre los ríos Daule y Babahoyo, por ser bajas, planas y pobremente 

drenadas, son muy susceptibles a inundaciones aún en los años secos. Esto se concatena 

con la textura del suelo que en estas zonas corresponde a una textura desde muy fina a fina. 

Ver Figura 3. 2.64. 
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Figura 3. 2.64 Textura predominante de los suelos en la provincia del Guayas. Fuente: MAGAP, 

2012, Coordinación General del Sistema de Información Nacional. CGSIN.Mapa de Suelos 

Provincia del Guayas. Variable Textura. Quito, Ecuador 

 

 

Estos procesos se exacerban con la paulatina deforestación  de las cuencas tributarias,  

aunque que por la lentitud como se manifiestan sus efectos ha sido difícil generar  

convencimiento público sobre la necesidad de implantar políticas de conservación de  

cuencas. 

 

Las inundaciones, que aparecen con cierta periodicidad, se manifiestan con caudales 

extremos producidos generalmente en la Cuenca Alta. Ellas se presentan en forma diferente 

en las sub-cuencas, de acuerdo al régimen de las corrientes y al origen de sus fuentes. La 

Figura 3.2.65  nos muestra las zonas inundables y la frecuencia con la que se inundan. 
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Figura 3.2.65  Inundabilidad y frecuencia de ocurrencia en la provincia del Guayas. Fuente: 

CIIFEN-UNICEF, 2008. Procesado por: Equipo CADS 

 

La disminución de la capacidad del transporte de los sedimentos en dirección aguas abajo 

de los sistemas de los ríos, y la gran variabilidad de los caudales tanto líquidos como sólidos 

en suspensión y arrastre, tiene un efecto desfavorable para el comportamiento de los ríos. 

 

Además, se comprende que las inundaciones no solamente se producen cuando el nivel de 

agua sobrepasa la cota máxima de los diques y riberas de los ríos, sino que la mayor parte 

de las veces se producen por roturas de los mismos. La limitada calidad del diseño y 

construcción de los diques en muchos casos, constituyen factores importantes en este 

proceso de iniciación de las inundaciones, y posteriormente del problema de drenaje. 

 

Durante el fenómeno del Niño del año 1982-1983, la Cuenca Baja del rio Guayas fue 

afectada por inundaciones en una superficie aproximada de 185.000 ha (bajo condiciones 

extremas, período de retorno de 50 años), ya sea por desbordamiento de los ríos, ó debido 

al mal funcionamiento del drenaje natural.  

 

La variación estacional y la distribución de las precipitaciones en la Cuenca Baja del Guayas, 

tanto en el tiempo como en el espacio, ocasionan una gran concentración de volúmenes en 

los meses de enero a mayo, que deben ser drenados rápidamente hacia el río Guayas a 

través de los ríos que vienen desde la cordillera de los Andes, con cauces estrechos que no 

permiten el tránsito de estos caudales, cuando sobrepasan ciertos niveles, cuenca del río 

Babahoyo. 
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En los meses secos, existe una ausencia casi total de las precipitaciones, que ocasiona un 

déficit en el uso consuntivo, que a su vez se traduce en una fuerte demanda sobre los 

escasos caudales que los ríos de la región aún disponen. 

 

Los continuos períodos secos, han permitido que los pobladores cercanos a los ríos, hayan 

ido poco a poco invadiendo la planicie de inundación, construyendo infraestructura que 

dificulta el libre escurrimiento. 

 

El arrastre y el transporte de sedimentos por parte de los ríos y la falta de limpieza de los 

materiales flotantes que son depositados en las zonas bajas, permiten la formación de 

isletas, que poco a poco cierran el cauce, restando la capacidad portante a los drenajes 

naturales. 

 

Las altas velocidades de la corriente en los ríos con sus orígenes en la cordillera, junto con 

el cambio de pendiente que ocurre en el momento de entrar a la planicie, ocasiona una diva-

gación del cauce, produciéndose los meandros, que si bien es cierto no son causa directa de 

los desbordamientos de los ríos generan una disminución de la capacidad de descarga de 

los ríos, y por su inestabilidad horizontal en sitios específicos provocan problemas a los 

agricultores que se encuentran en las cercanías del lecho y dificultan la construcción de las 

obras de control. 

 

La destrucción de los bosques en la parte alta de la cuenca, ha traído como consecuencia la 

disminución de la cobertura vegetal y la protección de los suelos. Al actuar sobre ellos, las 

precipitaciones ocasionan serios problemas, pues la energía con que llegan a la superficie 

las gotas de agua no es disipada, atacando la capa de suelo y produciendo avenidas 

violentas, con gran transporte de materiales, generación de picos altos de escorrentía, y 

ausencia de regulación por la capa vegetal.  

 

La combinación de todos estos factores en menor o mayor proporción, produce los tipos de 

avenidas, en los que lógicamente se deberá considerar el grado de humedad del suelo, que 

corresponde a las lluvias precedentes y al grado de violencia de las mismas. 

 

3.2.8.1.1. Identificación de zonas con problemas de drenaje por problemas de inundación 

 

En cuanto se refiere a la cobertura de las áreas inundables, diferentes estudios concuerdan 

que la zona baja de la provincia, está sujeta a inundaciones continuas y se menciona la cota 

15 m.s.n.m (topografía), como el límite superior de las zonas inundables en las zonas bajas 

de los sistemas Daule-Pula, y en el eje imaginario Daule- Juján; y, la cota 20(topografía), de 

las zonas bajas de los sistemas Yaguachi-Chimbo  y Taura-Boliche. La razón de la cota 

diferente, estriba que la zona baja occidental, la cruzan ríos que tienen comparativamente un 

recorrido más largo antes de penetrar a la zona aluvial; mientras que, por razones de la 

pendiente en los cursos superiores del Chimbo y Chanchán, se desbordan en zonas más 

altas incluso.  
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Debido a las diferentes manifestaciones de las lluvias y del comportamiento del suelo 

(drenajes), las inundaciones se comportan en forma diferente en los diferentes períodos 

lluviosos. En la Figura 3. 2.64 se ha compilado las zonas afectadas por inundaciones 

durante el período lluvioso de los años 2008 y 2012, corroborándose la ocurrencia de 

inundaciones en las zonas “Muy frecuentemente inundables” presentadas en la Figura 

3.2.66  . 

 

 

 
Figura 3.2.66   Zonas inundadas en los años 2008 y 2012 en la provincia del Guayas. Fuente: 

MAGAP, 2008. Cartografía de zonas Inundadas provincia del Guayas. Guayaquil, Ecuador. 

 

3.2.8.1.2. Subzona Baja del Daule 

 

La sub-zona baja del Daule está protegida contra las inundaciones, parcialmente,  por el 

embalse de la presa Daule Peripa, con un volumen de almacenamiento de 5,400 Hm3. Los 

sistemas de riego de la margen derecha, de 17,000 ha (12000 ha construídas) y el de la 

margen izquierda, con más de 40,000 ha, contemplan diques perimetrales, para 

complementar la protección de las áreas bajo riego, de las crecientes del Daule y/o sus 

afluentes, por la margen derecha. La experiencia con el sistema de Riego de la margen 

derecha, ya construido, revela que la altura de los diques en la frontera Oeste ha sido 

superada varias veces, por las crecientes del río Magro y estero Loco, aunque no por el 

Daule. No obstante eventos extraordinarios pudieran generar inundaciones, afectando 

seriamente la producción de arroz. El gobierno construye actualmente el proyecto de 
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propósito múltiple Dauvin, que se indica podrá colaborar en el control de inundaciones en su 

zona aledaña. 

 

Cerca a la zona del río Pula, y también en la zona entre los cantones  Samborondón, Salitre 

y Daule, existe la zona de las denominadas pozas veraneras, cuya posición relativa es 

menor a un rango de entre menos de 2 a 5 m.s.n.m, poseen suelos de texturas arcillosas, 

por lo cual captan la escorrentía superficial aledaña así como los desbordes de los ríos de la 

región generando con ello problemas de drenaje, que obligan a la realización de cultivos de 

arroz una sola vez al año, con una tecnología autóctona basada en el doble transplante, 

denominada mateo o claveteo. Las zonas de Samborondón y Salitre poseen una 

problemática adicional en época seca y es la intrusión salina generada en las mareas. 

 

3.2.8.1.3. Cuenca Baja Centro-oriental. Sub-zona de los ríos Yaguachi-Chimbo/ Taura-

Bulubulu. 

 

Debido en gran parte, a que esta sub-zona tiene grandes plantaciones, con una significativa 

agro-industria, fue estudiada con mayor detalle por la empresa consultora holandesa 

HASKONING, y como resultado se preparó un proyecto para proteger 160,000 Ha. Fue 

construido en el periodo 1992-1994. 

 

Con estas obras se protegieron centros poblados como El Triunfo, San Carlos, Virgen de 

Fátima, Buena Fe, parcialmente Yaguachi, y cultivos como caña de azúcar, banano, arroz, 

pastizales, caco, entre otros. El gobierno plantea la continuación de las obras de control de 

inundaciones con la realización del proyecto Milagro. 

 

La sub-zona ubicada al norte del sistema fluvial Yaguachi-Chimbo, no tiene posibilidades de 

almacenamiento para laminación de crecientes; y es desafortunadamente la más afectada 

por los desbordes de los ríos que lo cruzan.  El control de las inundaciones debe hacerse 

enteramente por diqueo y/o encauzamiento de avenidas, también es zona  de pozas 

veraneras, y también tiene influencia salina por la marea. 

 

Actualmente se construye otro proyecto de control de inundaciones en los sectores de El 

Triunfo, provincia del Guayas y M.J Calle en la Provincia del Cañar, denominado Buluca en 

el sector suroriental, protegiendo cultivos de arroz, caña de azúcar y banano principalmente. 

Fuera de la Cuenca del río Guayas pero dentro de la Provincia del guayas más hacia el Sur 

se desarrolla el Proyecto Naranjal, que protegerá contra las inundaciones a zonas agrícolas 

el cantón Naranjal y zonas como Jesús María y San Carlos, en cultivos como cacao. Banano, 

pastos, arroz y maíz. 

 

Información reproducida por CEDEGE y generada por el BID- CONADE, luego del fenómeno 

del Niño del año 1997, permitió identificar zonas inundables dentro de la Cuenca del Río 

Guayas, y de la Provincia del Guayas, que se muestran en la Figura 3.2.67. 
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Figura 3.2.67  Zonas inundables identificadas durante el Niño del año 1997 

 

Una interpretación de estos datos nos permite señalar que se ha identificado y cartografiado 

zonas vulnerables a las inundaciones potencialmente provocadas por las lluvias torrenciales 

y advenimiento del fenómeno de El Niño y en función del grado de peligrosidad se han 

determinado: i) áreas vulnerables de máximo peligro a inundaciones (MX), las que se ubican 

a ambos lados del río Babahoyo, abarcando poblaciones como Yaguachi, Samborondón, 

Salitre, General Vernaza, Baquerizo Moreno y tierra adentro Milagro, ii) áreas vulnerables de 

mayor peligro a las inundaciones (MP), localizadas aledañas a las de máximo peligro, al  sur  

en poblaciones como Durán, Taura, Virgen de Fátima, El Triunfo, sobre el río Babahoyo, y 

Daule sobre el río del mismo nombre  iii) áreas vulnerables de menor peligro a inundaciones, 

localizadas en las poblaciones de Daule, Nobol, Santa Lucía, Palestina, Laurel, zonas 

aledañas al río Pula por un lado, y por el lado del Babahoyo tierra adentro  hacia la zona de 

Mata de Cacao, Simón Bolívar. 

 

Las actividades que se desarrollan anualmente para mitigar las inundaciones son:  

 

 Incrementar la capacidad portante de los ríos y esteros, reconformando el fondo de 

los cauces, retirando los depósitos de sedimentos, desazolvándolos, creando una 
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sección hidráulica ideal, a través de establecer una profundidad y pendiente 

adecuadas en determinadas longitudes. 

 La segunda es construir diques con material de calidad, que incrementen la altura de 

las riberas con lo cual también incrementa la capacidad portante de los cauces y se 

disminuye la posibilidad del desbordamiento permanente de los cauces. 

 La tercera es una acción mixta que se inicia retirando el material de azolve del cauce, 

corrigiendo su profundidad y pendiente, y la totalidad o parte de ese material pudiera 

ser utilizado si sus características lo permiten en la construcción de diques para subir 

la altura del cauce. 

 Estas acciones son soluciones a corto plazo, puesto que mientras se mantengan las 

causas de origen de los sedimentos, principalmente la deforestación de las cuencas 

altas,  las zonas bajas seguirán sufriendo de periódicas inundaciones. 

 A largo plazo se han desarrollado a partir de los años 1980 estudios y ejecución de 

obras de mayor envergadura a partir de 1990, con las siguientes características: 

 Obras de desviación de excedencia, através de canales y bypasses de 200mts de 

ancho, con diques de entre 2 a 3 mts de altura, en la zona de influencia de los ríos 

Chimbo, Bulu Bulu, obra ejecutada por la compañía holandesa HASKONING y la 

CEDEGE, como parte de las obras construidas para el control de inundaciones en la 

región de la Cuenca Baja del río Guayas. 

 Obras de desviación de excedencia, através de canales y bypasses, y diques, en la 

zona de influencia del río, Bulu Bulu, obra en ejecución por la compañía China  

Gezhouba y SENAGUA, como parte complementaria de las obras construidas para el 

control de inundaciones en la región de la Cuenca Baja del río Guayas. 

 Obras de desviación de excedencia, através de canales y bypasses, y diques, en la 

zona de influencia de los ríos, Cañar y Naranjal, obras en ejecución por la compañía 

China  CWE y SENAGUA, como parte complementaria de las obras construidas para 

el control de inundaciones en la región sur de la Provincia del Guayas y región 

occidental de la Provincia del Cañar.  

 

3.2.8.1.4. Análisis histórico de las Inundaciones en la provincia del Guayas 

 

El problema de las inundaciones en la Cuenca Baja del río Guayas, margen izquierda río 

Babahoyo, década 1980-1990. 

 

Se presenta información sobre las características, el área y la población afectada, y las 

probabilidades de ocurrencia de cuatro inundaciones seleccionadas, en la zona denominada 

Cuenca Baja del río Guayas, zona ubicada en la provincia del Guayas, sobre la margen 

izquierda del río Babahoyo, y que abarca poblaciones como Durán, Yaguachi, Jújan, Simón 

Bolívar, Lorenzo de Garaycoa, Bucay, El triunfo, San Carlos, Naranjito, Milagro, Taura. Estas 

cuatro inundaciones permitieron estimar la magnitud del problema. La información fue 

procesada en el año 1990 por la compañía holandesa HASKONING y la CEDEGE, como 

parte de los estudios de factibilidad y diseño definitivo de las obras construidas para el 

control de inundaciones en la región de la Cuenca Baja del río Guayas. 
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Para comparar los efectos de inundaciones del área mencionada, se establecieron cuatro 

sectores. Debido a que las inundaciones se manifestaron de manera distinta en áreas con 

diferentes características hidrográficas, esta sectorización se hizo en base a las unidades 

hidrográficas. Se identificaron los siguientes cuatro sectores: 

 

Sector 1 Río Churute - Ruidoso, 

Sector 2 Río Taura - Bulubulu, 

Sector 3 Río Babahoyo 

Sector 4 Río Yaguachi - Chimbo. 

 

Estos sectores se consideraron individualmente, ya que las características de las 

inundaciones son independientes. Todos los sectores tienen sus propias subcuencas, 

características geométricas del sistema de drenaje y procesos morfológicos. La Figura 

3.2.68 indica los sectores seleccionados. 

 

A excepción de las condiciones hidrológicas extremas, las inundaciones en todos los 

sectores se manifiestan independientemente y no hay intercambios de agua entre los 

diferentes sistemas. 

 
Figura 3.2.68 Sectores analizados dentro de la Cuenca Baja del Río Guayas. 
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La extensión de las áreas inundadas en la Cuenca Baja, se estableció para los años: 1973, 

1982/83, 1984/1985 y 1986/ 1987; y se presentan en la Tabla 3.2.43 . 

 

 

Tabla 3.2.43 Superficie (Ha.) afectada de uso agrícola (cultivos y pastos),  y camaronero en la 

CBRG 

 
 

 

Los  periodos de retorno para las inundaciones de los años: 1973, 1982/83, 1984/1985 

y1986-1987  en la Cuenca Baja del río Guayas, se muestran en el cuadro 2, los valores 

obtenidos para los años 1984-1985 y 1986-1987, en el orden del 25 al 50%, demuestran la 

susceptibilidad de la zona a las inundaciones `puesto que estas ocurrirían una vez cada 2 a 

4 años, y como se observará en las Figura 3.2.71  y Figura 3.2.72  la inundación cubrió 

prácticamente las mismas zonas. 

 

Tabla 3.2.44 Períodos de retorno para cuatro inundaciones en la CBRG 
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La Figura 3.2.69  indica los sectores afectados en la CBRG por la inundación del año 1973  

 

 
Figura 3.2.69  Sectores de la CBRG afectados por la inundación del año 1973 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

173 

      
 

 
Figura 3.2.70  Sectores afectados en la CBRG por la inundación del año 1982-1983 
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Figura 3.2.71  Sectores afectados en la CBRG por la inundación del año 1984-85 
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Figura 3.2.72  Sectores afectados en la CBRG por la inundación del año 1986-87 

 

 

3.2.8.1.5. El Fenómeno del Niño del año 1997-1998, en la Provincia del Guayas 

 

La Cuenca del río Guayas y la Provincia del Guayas han sufrido desastrosas inundaciones a 

causa del Fenómeno de “El Niño” de diferentes años, de los cuales se tiene registro de los 

ocurridos durante los años 1972-1973, 1982-1983 y en 1997-1998. 

 

La evolución de este evento en 1997-1998, tuvo características similares a las de eventos 

anteriores, diferenciándose en que se inició anticipadamente, tuvo una duración de 19 

meses y fue el más severo del siglo, por lo cual será considerado en el análisis de las 

inundaciones del área de estudio.  

 

Numerosas playas y acantilados de la costa ecuatoriana sufrieron severos daños por efecto 

de la erosión y también inundaciones marinas, debido al efecto de olas, mareas y corrientes 

en la zona costera y el incremento en el nivel del mar y olas de tormenta originadas en el 

Pacífico Norte. 
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Dadas las condiciones de los suelos (baja pendiente, mal drenaje) y las lluvias 

extraordinarias, se originaron crecidas en los ríos de todas las zonas afectadas. Estas 

crecientes coincidieron con los niveles elevados del mar, lo que dificultó todavía más el 

drenaje y evacuación de esta agua. En algunas zonas de alta pendiente cercanas a la costa 

(cordillera occidental), donde los suelos son del tipo arcilloso y poseen una débil 

conductividad hidráulica, las altas precipitaciones originaron saturación de los mismos, 

ocasionando el arrastre hacia áreas más bajas (deslaves).  

 

De acuerdo a los datos de FAO-MAG (1998), el área de afectación de El Niño 97-98 

correspondió a 847,743 ha, de las cuales el 82.8 % se localizó mayormente en las 5 

Provincias de la Costa, principalmente en Los Ríos para un área de  261,842 ha (30.89%) y 

Guayas con 218,213 ha (25.75 %). En menor proporción El Oro con 47,825 ha (5.64%) y 

Esmeraldas con 46,512 ha (5.4%). El área restante (17%) está distribuida en 6 Provincias de 

la Sierra: Bolívar (5.7%), Cotopaxi (4.08%), Chimborazo (2.22%), Cañar (1.72%), Azuay 

(1.66%) y Loja (1.81%). 

 

Se tienen cifras de las pérdidas agrícolas por efecto de este Fenómeno, las cuales se 

muestran en las Tablas 3.2.45 y 3.2.46.  

Tabla 3.2.45 Pérdidas directas del sector agropecuario de la Cuenca del Rio Guayas 

por efecto del fenómeno de “EL NIÑO” 1997-1998 

 

 

 

PROVINCIA 

 

CULTIVOS 

PERDIDOS 

(ha) 

 

COSTOS  

CULTIVOS 

(miles) 

 

ANIMALES 

(miles) 

 

AVES      

(miles) 

 

COSTO  

TOTAL  

(miles) 

Pichincha * 2,812.00 2,454.19   2,454.19 

Bolívar * 24,523.00 8,450.31   8,450.31 

Manabí * 83,659.00 39,314.38 17.01 385.23 39,716.62 

Cotopaxi * 23,362.00 19,916.42   19,916.42 

Chimborazo * 1,676.00 981.26 1.12  982.38 

Cañar * 3,722.00 1,716.42   1,716.42 

Azuay * 5,077.00 2,529.74 47.25  2,576.99 

Los Ríos 89,065.00 95,659.06   95,659.06 

Guayas 73,394.00 125,121.26   125,121.26 

TOTAL ($)**   296,143.04 65.37 385.23 299,292.45 

* La cuenca del río Guayas abarca solo parte de estas Provincias. 

** Se calculó considerando la cotización del Dólar a 4,910 Sucres 

Fuente: M.A.G. Resumen consolidado de pérdidas directas. Sector Agropecuario. 1,998. 

 

 

 

En la Tabla 3.2.46  se indican las áreas perdidas por cultivo en las Provincias de Guayas y 

Los Ríos. 
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Tabla 3.2.47 AREAS PERDIDAS POR CULTIVO EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y LOS RIOS 

 

CULTIVO 
PROVINCIAS (ha) 

AREA TOTAL (ha) 
GUAYAS * LOS RIOS ** 

Arroz 26,677.00 27,065.00 53,742.00 

Maíz duro 6,340.00 10,000.00 16,340.00 

Plátano 140.00  140.00 

Banano 12,000.00 5,000.00 17,000.00 

Maní 7.00  7.00 

Pepino 53.00  53.00 

Tomate 102.00  102.00 

Pimiento 74.00  74.00 

Melón 58.00  58.00 

Maracuyá 1,340.00 1,000.00 2,340.00 

Cebolla perla 85.00  85.00 

Papaya 41.00  41.00 

Sandía 35.00  35.00 

Yuca 72.00  72.00 

Cacao 3,000.00 22,000.00 25,000.00 

Café 13,890.00 20,000.00 33,890.00 

Productos no 

tradicionales 

2,890.00  2,890.00 

Fréjol 1,000.00  1,000.00 

Caña de azúcar 5,300.00  5,300.00 

Soya  4,000.00 4,000.00 

TOTAL 73,394.00 89,065.00 162,459.00 

* Provincia de Guayas: las zonas afectadas son Urbina Jado, Vernaza, Yaguachi, 

Samborondón, Milagro, Salitre, El Triunfo, Naranjal y Santa Elena. 

** Provincia Los Ríos: las zonas afectadas son Babahoyo, Quevedo, J. Montalvo, Vinces y 

Palenque. 

Fuente: M.A.G. Resumen consolidado de pérdidas directas. Sector Agropecuario. 1,998. 

 

 

La Figura 3.2.73  presenta una identificación de las zonas inundables dentro de la CRG.   
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Figura 3.2.73  Identificación de las zonas inundables dentro de la CRG. 

 

 

3.2.8.1.6. Las Inundaciones en los años 2008 y 2012 

 

En base a la evaluación realizada por el MAGAP a las inundaciones generadas en los años 

2008 y 2012, se pueden obtener las siguientes conclusiones: 

 

 Los periodos de retorno en los cuales se producen las inundaciones en la Provincia 

del Guayas prácticamente es de una inundación fuerte cada dos a cuatro años. 
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 Las inundaciones ocurren por debajo de la cota 25 m.s.n.m., más aún se concentran 

por debajo de los 15 m.s.n.m. La Figura 3.2.74 muestra las zonas de cultivos 

afectados por las inundaciones de los años 2008 y 2012. 

 

 
Figura 3.2.74  Zonas de Cultivos afectados por las inundaciones de los años 2008 y 2012. 

Fuente: Cultivos – MAGAP-IICA, 2012, Reclasificación: Equipo CADS 

 

Las inundaciones periódicas en la cuenca baja del Guayas, afectan principalmente a los 

cultivos anuales (arrozales), tal como puede observarse en la figura anterior en la que se 

ilustra los cultivos afectados por las inundaciones de los años 2008 y 2012, la Tabla 3.2.48, 

cuantifica las superficies afectadas según tipo de cultivo. 

 

Tabla 3.2.48  Superficie por tipo de cultivos afectados por las inundaciones de los años 2008 y 

2012 

 

TIPO DE CULTIVOS Area ha % 

Cultivos anuales 106.800 89 

Cultivos permanentes 3.600 3 

Cultivos semipermanentes 9.600 8 

TOTAL 120.000 100 

 

 

Las zonas inundadas durante los años 2008 y 2012 correspondieron en un 89% a cultivos 

anuales, en un 8% a cultivos semipermanentes y en un 3% a cultivos permanentes. 
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Las áreas agrícolas más afectadas en estos procesos en la provincia del Guayas son: 

 

Daule 

Yaguachi 

Samborondón 

Salitre 

Eloy Alfaro 

Alfredo Baquerizo Moreno 

Palestina 

Santa Lucía  

 

Las inundaciones afectan particularmente sus zonas bajas, generando que la producción 

arrocera se realice una vez al año en las denominadas pozas veraneras. 

 

Los cultivos más afectados son el arroz, los pastos naturales y cultivados, maíz, y banano. 

 

La afectación agrícola alrededor de los cantones El Triunfo, Marcelino Maridueña y zonas 

como Virgen de Fátima ha decrecido notablemente luego de la construcción de las obras de 

control de inundaciones. Las figuras 3.2.75 y 3.2.76 muestran las áreas de inundación para 

los años 2008 y 2012, y son prácticamente coincidentes. 
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Figura 3.2.75  Superficie inundada en la Provincia del Guayas año 2008 
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Figura 3.2.76  Superficie inundada en la Provincia del Guayas año 2012 

 

Las Tablas 3.2.49 y 3.2.50 permiten apreciar las cifras cantonales de superficies afectadas 

en diverso grado por las inundaciones de los años 2008 y 2012,  de las cuales se destaca 

que las pérdidas registradas en los cantones Daule, Yaguachi, Samborondón, Salitre, 

Alfredo Baquerizo Moreno, Palestina, Santa Lucía, son casi exclusivamente de arroz y 

pastos. 
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Dentro de las cifras de afectación establecidas, para el año 2012, se estimó una pérdida 

absoluta de 20000 ha de arroz, 10ooo ha de pastos, aproximadamente 3000 ha de banano, 

3000 ha de maíz, y 1000 ha de caña de azúcar, como las pérdidas más fuertes. 

 

Tabla 3.2.49  Superficie cantonal afectada en la Provincia del Guayas año 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

184 

      
 

 

 

Tabla 3.2.50  Superficie Cantonal afectada en la Provincia del Guayas año 2012 

 

 
 

 

3.2.8.2. Drenaje Subterráneo 

 

Los problemas de drenaje subterráneo, se caracterizan por la presencia de un  manto 

freático cercano a la superficie del terreno que satura el perfil del suelo y propicia una 

humedad muy alta en la  zona de desarrollo de las raíces de los cultivos, o también cuando 

se presentan problemas con el contenido salino del agua o del suelo, o de ambos, lo cual 

genera baja productividad en los cultivos. 

 

En zonas de la provincia del Guayas, existen áreas donde potencialmente podrían estar 

presentes este tipo de problemáticas, estos ejes temáticos merecen ser considerados para 

el desarrollo de estudios por parte de la Dirección de investigación del DIRDRA.  

 

Régimen de precipitaciones. 

Evaporación y transpiración en la zona. 

Balances de humedad 

Origen del agua, inundación, excesos de riego, cantidad y calidad del agua de riego. 

Textura y Calidad del suelo 
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Problemática ocasionada por niveles freáticos elevados. 

Volúmenes de agua a desalojar  

Tipo y permeabilidad del suelo 

Conductividad hidráulica. 

Pendiente del suelo. 

Estabilidad estructural de los diferentes horizontes del perfil del suelo. 

Tipo de riego aplicado. 

Nivel freático, isolíneas. 

¿Cómo y a dónde se va a desalojar el agua? 

Manejo de la salinidad del agua de riego y de los contenidos salinos del suelo. 

Presencia de sodio intercambiable 

Intrusión salina por la marea. 

Cultivos y sensibilidad a niveles freáticos elevados. 

Cultivos y sensibilidad a niveles salinos y sódicos elevados. 

Coeficientes de drenaje. 

La tolerancia específica (a nivel de especie y variedad de cultivo) que presentan los cultivos 

a condiciones de niveles freáticos elevados y saturación de los perfiles de suelo, en función 

de la profundidad radicular, la provincia del Guayas posee zonas cercanas a los cantones El 

Triunfo, Naranjal, Milagro, Naranjito, Simón Bolívar donde los niveles freáticos y el 

comportamiento de la recarga incluso por el riego pudieran representar un problema para 

cultivos sensibles como el banano. 

 En el caso de los cantones Milagro, el Triunfo, Naranjito, Marcelino Maridueña en particular 

esta situación podría afectar los niveles de rendimiento de la caña de azúcar. 

En términos de manejo de condiciones salinas, los cantones Daule, Samborondón, Salitre, 

Yaguachi, Alfredo Baquerizo Moreno, están sujetos a la presencia de intrusión salina a 

través de sus cauces naturales, y en el caso de Naranjal por la proximidad de áreas 

agrícolas a zonas estuarinas con explotaciones camaroneras. 

De otra parte también existen zonas como el cantón Playas en la cual la aridez podría 

generar problemas con la salinidad, si se desarrollan actividades bajo riego sin los cuidados 

debidos. 
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3.3. Sistema Económico Productivo 

3.3.1. Actividad Agropecuaria 

 
3.3.1.1. Principales cultivos 

De acuerdo al III Censo Nacional Agropecuario del  año 2000, los cultivos transitorios (de 

ciclo corto) más importantes de la Provincia del Guayas eran arroz (184.540 ha) y maíz 

(46.354 ha), mientras que los cultivos permanentes más importantes eran cacao (51.208 ha), 

caña de azúcar (50.275 ha), banano (44.270 ha) y mango (15.238 ha), con una pequeña 

superficie adicional de cultivos asociados, sobre todo en el caso de cacao.  Su distribución 

por cantones se puede apreciar en la Tabla 3.3.1 mientras que la distribución de las UPAs 

se puede apreciar en la tabla del ANEXO XVII. 

Tabla 3.3.1 Superficie (hectáreas) por principales cultivos de las UPAs, por cantón 

CANTÓN 
CULTIVOS TRANSITORIOS CULTIVOS PERMANENTES 

Arroz Maíz Otros Cacao Caña Banano Mango Otros 

 TOTAL GUAYAS 184.540 46.354 5.071 51.208 50.275 44.270 15.238 12.080 

 Guayaquil 2.389 3.082 157 1.569 . 2.511 5.940 580 

 Baquerizo 

Moreno  9.470 654 90 1.880 366 391 * 61 

 Balao  78 * 0 6.469 . 7.622 . 130 

 Balzar  7.759 14.622 127 344 . 688 2.358 1.431 

 Colimes  9.661 1.211 57 266 . 26 1.005 1.150 

 Daule  29.720 123 61 * . 38 432 0 

 Durán  4.089 31 0 292 * 217 * 0 

 El Empalme  3.238 9.115 340 3.320 . 618 . 3.304 

 El Triunfo  2.081 1.786 795 719 4.784 6.491 * 1.213 

 Milagro 1.198 2.009 529 6.917 11.978 3.755 37 628 

 Naranjal 12.958 1.132 146 15.574 6.867 13.189 715 760 

 Naranjito  412 1.488 79 1.040 4.023 944 . 738 

 Palestina 4.989 182 0 35 . 60 466 0 

 Pedro Carbo  2.473 5.556 679 . . * 1.038 416 

 Samborrondón 24.462 * 0 * . . . 0 

 Santa Lucía  16.354 63 0 * . * 445 43 

 Salitre 21.721 873 252 814 . 690 * 101 

 Yaguachi  20.011 526 177 3.660 2.251 2.592 335 297 

 Playas  . * 0 . . . * 0 

 Simón Bolívar  3.866 1.426 1.310 6.915 1.682 3.284 * 613 

 Marcelino 

Maridueña 649 1.223 74 829 18.324 440 . 312 

 Lomas de 

Sargentillo  1.132 135 0 . . . 744 0 

 Nobol  4.232 102 0 . . * 293 0 

 Antonio Elizalde  136 500 155 495 * 714 . 272 

 Isidro Ayora  1.462 515 43 70 . * 1.430 31 

* Dato oculto en salvaguarda de la confidencialidad individual y confiabilidad estadísticas   

Fuente  III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO-DATOS Guayas _ECUADOR (INEC - MAGAP - SICA)   
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Entre los cultivos de ciclo corto, el arroz es más importante en los cantones Daule, 

Samborondón, Salitre y Santa Lucía. El maíz es más importante en Balzar, El Empalme y 

Pedro Carbo. 

 

Entre los cultivos permanentes, el cacao es más importante en Naranjal, Milagro, Simón 

Bolívar y Balao.  La caña de azúcar es más importante en Marcelino Maridueña, Milagro, 

Naranjal, El Triunfo y Naranjito.  El banano es más importante en Naranjal, Balao y El 

Triunfo.  El mango es más importante en Guayaquil, Balzar y Pedro Carbo. 

 

En el ESPAC del año 2012 se estimó una superficie mucho mayor de algunos cultivos, como 

por ejemplo arroz (257.294 ha), cacao (100.667 ha) y caña de azúcar (81.545 ha), pero no 

se determina la superficie por cantones. Los aumentos de superficie se dieron posiblemente 

por incentivos en los mercados, con mejores precios sobre todo en el caso de cacao y caña 

de azúcar. 

 

3.3.1.2. Producción, productividad y costos de los principales cultivos 

3.3.1.2.1. Arroz 

 

Según el III Censo Nacional, en la Provincia del Guayas se produjeron 623.433 toneladas de 

arroz en cáscara en el año 2000; según el ESPAC 2012 la producción fue de 952.116 

toneladas (aumento de 53%), como se evidencia en la Tabla 3.3.2 

Tabla 3.3.2.- Superficie cosechada, ventas y rendimiento de arroz en Guayas 

Superficie cosechada, ventas y  

rendimiento de arroz en Guayas 

Referencia Superficie de cosecha ha 
Ventas  

ton 
Rendim. Ton/ha 

III CNA 2000 178.188 623.433 3.5 

ESPAC 2012 237.316 952.116 4.0 

                        Fuente III Censo Nacional Agropecuario y ESPAC 2012. MAGAP e INEC         

 

Según la página web de la Cadena Agroalimentaria del Arroz11 (MAGAP) en Ecuador se 

produjeron 1.183.685 toneladas de arroz en 2012, cosechadas en 363.358 hectáreas; la 

productividad promedio se estimó en 3,8 ton/ha lo cual es ligeramente superior al promedio 

del Guayas (4,0 ton/ha). 

 

Las UPAs productoras de arroz a nivel nacional fueron 45% pequeñas (>10 ha), 48% 

medianas (11 – 20 ha) y 7% grandes (+20 ha). 

 

La productividad ha sido históricamente baja en Ecuador, comparada con los países vecinos 

y otros; aún en el año pico de 2009 el promedio nacional fue de 4,0 ton/ha. 

 

En la Tabla 3.3.3 consta un estimado de los costos de producción, tanto para arroz de riego 

como de secano.  Dada la variabilidad de los costos unitarios de la mano de obra, insumos y 

                                                             
11

 http://sinagap.agricultura.gob.ec/2012-12-13-15-09-12/cadenas-arroz-spr  

http://sinagap.agricultura.gob.ec/2012-12-13-15-09-12/cadenas-arroz-spr
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servicios, los costos se han expresado en términos de jornales, litros/kilogramos, horas de 

maquinaria, etc. Los rubros de costos más significativos son semilla, fertilizantes y 

agroquímicos. 

Para los cálculos, se asume una productividad de 75 sacas de 205 libras/ha de arroz en 

cáscara (7 ton/ha) para el cultivo de riego, y de 50 sacas/ha (4,7 ton/ha) para el cultivo de 

secano. 

Tabla 3.3.3.- Estructura de costos de producción de arroz 

ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN                                                                  

ARROZ 

Rubro Unidad 
Unidades en 

Riego Secano 

1.  Análisis de suelo       

   Toma de submuestras jornal 0,25 0,25 

   Análisis completo análisis 1 1 

2.  Preparación del terreno       

   Eliminación de desechos jornal 1 1 

   Romeplow pase 2 4 

   Fangeada nivelada horas 10   

   Preparación de almácigo jornal 3   

3.  Control de malezas       

   Insumos químicos       

      Glifosato, paraquat, imazapir, 

2,4D, picloran litro 2 2 

   Aplicación de herbicida       

      Bomba de fumigación jornal 1 1 

4.  Siembra y 1° fertilización       

   Semilla kg 50 90 

   Urea saco 50 kg 2 2 

   Mano de obra siembra jornal 22 2 

   Mano de obra fertilización jornal 1 1 

5.  Control de malezas (pre-

emergencia)       

   Insumos químicos       

      Pendimetalin litro 4 4 

   Aplicación de herbicida       

      Mano de obra jornal 1 1 

6.  Control de insectos (1° 

aplicación)       

   Insumos químicos       

      Clorpirifos + Cipermetrina litro 0,6 0,6 

   Aplicación del insecticida       

      Bomba de fumigación jornal 1 1 

7.  Control de malezas       
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ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN                                                                  

ARROZ 

Rubro Unidad 
Unidades en 

Riego Secano 

(postemergencia) 

   Insumos químicos       

      Propanil, 2,4D Amina       

   Aplicación de herbicida       

      Mano de obra       

      Deshierbas manuales       

8.  Segunda fertilización       

   Insumos químicos       

      8-20-20 saco 50 kg 2 2 

      Urea saco 50 kg 2 2 

      Mano de obra jornal 2 2 

9.  Control de insectos (2° 

aplicación)       

   Lambdacialotrina litro 0,4 0,4 

   Bomba de fumigación jornal 1 1 

10. Cosecha       

   Mecánica       

      Cosechadora/trilla sacas 75 50 

      Transporte piladora sacas 75 50 

10.  Arriendo del terreno ha 1 1 

        

Rendimiento sacas 205 lb/ha con 

20%                                                        

humedad & 5% impurezas 

sacas 75 50 

Fuente MAGAP 

    

3.3.1.2.2. Maíz 

 

Según el III Censo Nacional, en la Provincia del Guayas se produjeron 103.906 toneladas de 

maíz en el año 2000; según el ESPAC 2012 la producción fue de 229.747 toneladas 

(aumento de 121%), como se muestra en la Tabla 3.3.4 

Tabla 3.3.4.- Superficie cosechada, ventas y rendimientos de maiz 

Superficie cosechada, ventas y  

rendimiento de maíz en Guayas 

Referencia Superficie de cosecha ha 
Ventas  

ton 
Rendim. Ton/ha 

III CNA 2000 50.164 103.906 2.1 

ESPAC 2012 44.817 229.747 5.1 

  Fuente III Censo Nacional Agropecuario y ESPAC 2012/MAGAP e INEC 
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Según la página web de la Cadena Agroalimentaria del Maíz12 (MAGAP) en Ecuador se 

produjeron 900.000 toneladas de maíz en 2012, cosechadas en 257.143 hectáreas; la 

productividad promedio se estimó en 3,5 ton/ha lo cual es bastante menor al promedio del 

Guayas (5,1 ton/ha). 

 

Las UPAs productoras de maíz a nivel nacional fueron 66% pequeñas (>10 ha), 13% 

medianas (11 – 20 ha) y 21% grandes (+21 ha). 

 

La productividad ha sido históricamente baja en Ecuador, comparada con los países vecinos 

y otros; aún en el año pico de 2012 el promedio nacional fue solamente de 3,5 ton/ha. 

En la Tabla 3.3.5 consta un estimado de los costos de producción, tanto para maíz de 

siembra directa (dos opciones; sobre el rastrojo del cultivo anterior, sin preparación de la 

tierra, para conservación de la humedad del suelo y control de la erosión) como de 

mecanización tradicional (arada, rastrada, etc.).  

  

Dada la variabilidad de los costos unitarios de la mano de obra, insumos y servicios, los 

costos se han expresado en términos de jornales, litros/kilogramos, horas de maquinaria, etc. 

Los rubros de costos más significativos son semilla, fertilizantes y agroquímicos. 

Para estos cálculos se asume una productividad de 150 quintales (6,8 ton/ha) en cada uno 

de los tres casos. 

Tabla 3.3.5 .- Estructura de costos de producción de maíz 

ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCION 

MAIZ AMARILLO DURO 

Rubro Unidad 

Unidades en 

siembra directa Unidades 

en siembra 

mecanizada 

Opción 

1 

Opción 

2 

1. Preparación del terreno         

   Arada pase      1 

   Rastrada pase     2 

   Rozadora ha   1   

   Manual (machete) jornal 6     

2. Siembra y fertilización         

   Semilla kg 18 18 18 

   Thiocarb 

15 ml/kg 

sem 0,27 0,27 0,27 

   Urea saco 50 kg 4 4 4 

   Muriato de Postasio saco 50 kg 2 2 2 

   Fosfato de Amonio saco 50 kg 2 2 2 

   Siembra mecánica         

      Mecánica - sembradora máquina   1 1 

                                                             
12

 http://sinagap.agricultura.gob.ec/index.php/maiz-menu-cadenas-agroproductivas  

http://sinagap.agricultura.gob.ec/index.php/maiz-menu-cadenas-agroproductivas
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ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCION 

MAIZ AMARILLO DURO 

Rubro Unidad 

Unidades en 

siembra directa Unidades 

en siembra 

mecanizada 

Opción 

1 

Opción 

2 

      Mecánica - ayudante jornal   1 1 

   Siembra manual jornal 7     

3. Control de malezas (pre-emergente)         

   Insumos químicos         

      Atrazina 80 kg 1 1 1 

      Pendimetalin litro 2 2 2 

      Glifosato litro 2 2 2 

   Aplicación de herbicidas         

      Aguilón ha   1 1 

      Mano de obra jornal   1 1 

      Bomba de fumigación jornal 2     

4. Control de insectos (1° aplicación)         

   Insumos químicos         

      Clorpirifos litro 0,7 0,7 0,7 

      Lufenuron litro 0,3 0,3 0,3 

      Thiocarb litro 0,6 0,6 0,6 

   Aplicación de insecticida         

      Aguilón ha   1 1 

      Mano de obra jornal   1 1 

      Bomba de fumigación jornal 2     

5. Control de malezas (post-emergente)         

   Insumos químicos         

      2,4 D Amina litro 1,5 1,5 1,5 

      Nicosulfuron gramo 35 35 35 

      Glifosato litro 1,5 1,5   

   Aplicación de herbicidas         

      Aguilón ha   1 1 

      Mano de obra jornal   1 1 

      Bomba de fumigación jornal 2     

6. Control de insectos (segunda 

aplicación)         

   Insumos químicos         

      Clorpirifos litro 0,7 0,7 0,7 

   Aplicación de insecticida         

      Aguilón ha   1 1 

      Mano de obra jornal   1 1 
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ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCION 

MAIZ AMARILLO DURO 

Rubro Unidad 

Unidades en 

siembra directa Unidades 

en siembra 

mecanizada 

Opción 

1 

Opción 

2 

      Bomba de fumigación jornal 2     

7. Fertilización (segunda aplicación)         

   Insumos químicos         

      Urea saco 50 kg 4 4 4 

   Aplicación de fertilizantes         

      Mano de obra jornal 2 2 2 

8. Deshierba manual         

   Mano de obra jornal 4 4 4 

9. Cosecha         

   Mecánica - cosechadora quintal     150 

   Manual         

      Mano de obra jornal 10 10   

      Desgranadora quintal 150 150   

      Transporte maíz quintal 150 150 150 

10. Arriendo del terreno US$/ha 240 240 240 

          

Rendimiento (humedo y sucio) quintal 150 150 150 

Fuente MAGAP 

     

3.3.1.2.3. Caña de azúcar 

 

Según el III Censo Nacional, en la Provincia del Guayas se produjeron 2.691.180 toneladas 

de caña de azúcar en el año 2000; según el ESPAC 2012 la producción fue de 5.548.337 

toneladas lo que significo un aumento de 106% (ver Tabla 3.3.6). 

Tabla 3.3.6.- Superficie cosechada, ventas y rendimientos de caña de azúcar 

 

Superficie cosechada, ventas y rendimiento  

de caña de azúcar en Guayas 

Referencia 

Superficie 

de cosecha 

ha 

Ventas  

ton 

Rendim. 

Ton/ha 

III CNA 2000 48.318 2.691.180 55.7 

ESPAC 2012 71.175 5.548.337 78.0 

                                          Fuente III Censo Nacional Agropecuario y ESPAC 2012 

                                                          MAGAP e INEC 
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En todo el Ecuador se produjeron 7.375.399 toneladas de caña de azúcar en 2012, 

cosechadas en 95.239 hectáreas; la productividad promedio se estimó en 77,4 ton/ha lo cual 

es ligeramente menor al promedio del Guayas (78,0 ton/ha). La productividad ha sido 

históricamente baja en Ecuador, comparada con los países vecinos y otros; aún en el año 

pico de 2012 el promedio nacional fue de 77,4 ton/ha. Las UPAs productoras de caña de 

azúcar a nivel nacional fueron 21% pequeñas, 62% medianas y 17% grandes. 

 

En la Tabla 3.3.7 de la página web de la Cadena Agroalimentaria de la Caña de Azúcar13 

(MAGAP) consta un estimado de los costos de producción de caña de azúcar.  Dada la 

variabilidad de los costos unitarios de la mano de obra, insumos y servicios, los costos se 

han expresado en términos de jornales, litros/kilogramos, horas de maquinaria, etc. 

 

Los rubros de costos de mantenimiento más significativos son fertilizantes y agroquímicos. 

La cosecha, ya sea manual o mecanizada es realizada por los ingenios, ya que el precio 

oficial se ha establecido para la caña de azúcar en pié.  

 

Para estos cálculos se asume una productividad de 73 ton/ha. Esto no incluye el costo de 

renovación de los canteros (unidades de producción) que ser realiza cada 5 a 10 años, 

cuando la rentabilidad de los canteros llega a un nivel inaceptable. 

Tabla 3.3.7.- Estructura de costos de producción de caña de azúcar 

 

CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTOS DIRECTOS 
  

MANO DE OBRA 
  

1. Socola, Quema jornal 6 

2.Roza de muros y canales jornal 5 

3.Limpieza de  canales de riego y drenaje jornal 12 

4.Siembra jornal 30 

Topografía  diseño 1 

5.Aplicación de Herbicidas jornal 4 

6.Aplicación de Insecticidas jornal 3 

7.Aplicación de Fertilizantes jornal 4 

8.Aplicación de Fungicidas jornal 2 

9.Aplicación Madurante jornal 1 

10.Aporque  jornal 3 

MATERIAL VEGETATIVO 
  

1.Semilla TM 10 

Tratamiento de semilla kg 2 

CONTROL FITOSANITARIO 
  

1.Herbicida (Gramoxone) Litro 6,70 

                                                             
13

 http://sinagap.agricultura.gob.ec/index.php/azucar-menu-cadenas-agroproductivas  

http://sinagap.agricultura.gob.ec/index.php/azucar-menu-cadenas-agroproductivas
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2.Herbicida (Ronstar) Litro 35,79 

3.Insecticida (Karate Zeon) Litro 35,26 

4.Fungicida (Carbenpac) Litro 14,50 

5.Madurante Litro 6,50 

FERTILIZANTE  
  

1.Urea Saco 6 

2.DAP Saco 30 

3.Muriato  Saco 35 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 
  

1. Nivelación (Trac. & motorilla) hora 35 

2.Subsocola (Tractor) Pase 2 

3.Romplow Pase 2 

4.Lamplay  Pase 2 

5.Surcada Pase 1 

6.Lastrada camino Bloqueta 1 

7.Preparación del suelo 

(A+R+SUBSOLADA+ROMEPLOW+SURCADA) 
Ha 220 

8.Riego( 8 Riegos) Ha 30 

9.Transporte Fertilizante Vehículo 0,50 

10.Zafra Vehículo/TM 2,50 

11.Transporte material vegetativo Vehículo 35 

12.Combustible riego Galón 1,48 

13.Herramientas Herramientas 25 

TOTAL COSTO DIRECTO 
  

Rendimiento TM/ha 73 

                    Nota: Estructura de Costo de producción por TM de caña de azúcar en pie 

                   Fuente estructura de costos: SC – MAGAP 

 

3.3.1.2.4. Banano 

 

Según el III Censo Nacional, en la Provincia del Guayas se produjeron 1.223.449 toneladas 

de banano en el año 2000; según el ESPAC 2012 la producción fue de 1.419.923 

toneladas,lo que reporto un aumento de 16% (ver Tabla 3.3.8) 

Tabla 3.3.8.- Superficie cosechada, ventas y rendimientos de banano 

Superficie cosechada, ventas y  

rendimiento de banano en Guayas 

Referencia Superficie de cosecha ha 
Ventas  

ton 
Rendim. Ton/ha 

III CNA 2000 43.498 1.223.449 28.1 

ESPAC 2012 39.288 1.419.923 36.1 

Fuente III Censo Nacional Agropecuario y ESPAC 2012 

MAGAP e INEC 
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Según el ESPAC en Ecuador se produjeron 6.600.428 toneladas de banano en 2012, 

cosechadas en 210.894 hectáreas; la productividad promedio se estimó en 31 ton/ha (1.623 

cajas de 42 libras/ha) lo cual es ligeramente menor al promedio del Guayas (1.891 cajas/ha).  

En ambos casos hay que tomar en cuenta que existe una gran diferencia de productividad 

de acuerdo al tamaño de las haciendas, sobre todo en cuanto a infraestructura (riego, 

drenaje, etc.) y uso de insumos (fertilizantes y otros).  

 

Las UPAs productoras de banano a nivel nacional fueron 16% menores a 10 hectáreas, 33% 

de 10 a 50 hectáreas y 51% mayores a 20 hectáreas, según el Catastro Bananero de 2011. 

Según el Análisis del Sector Agroalimentario del Banano14 realizado por el INEC, los costos 

directos de producción se han estimado en US$ 5.714 por hectárea (ver Tabla 3.3.9), que 

equivale a US$ 3,76/caja considerando una productividad promedio de 29 ton/ha (1.519 

cajas/ha); no se incluyen los costos indirectos (administración, impuestos, tasas, intereses, 

etc.); hay un alto componente de mano de obra, insumos y control de Sigatoka Negra. 

Tabla 3.3.9.- Costos directos de producción del banano 

Labor Tecnología 
Costo 

Participación 
Unidad Cantidad US$/unid. US$/ha 

1.  Infraestructura 

- terreno Riego Jornal 28 7,00 196,00   

  Funicular Jornal 12 7,00 84,00   

  Canales Jornal 10 7,00 70,00   

  Guardarayas Jornal 12 7,00 84,00   

  Empacadora Jornal 12 7,00 84,00   

    Subtotal 1     518,00 9,1% 

2.  Variedad 

(semillas) Giant Cavendish Unidad 1.540 0,03 46,20   

    Subtotal 2     46,20 0,8% 

3.  Siembra 

Distancia entre sitio 2,7 

m           

  

  Cepa (parte 

proporcional) Unidad 150 0,20 30,00   

    Resiembra Jornal 3 7,00 21,00   

    Subtotal 3     51,00 0,9% 

4.  Fertilización Urea 46% kg 600 0,97 582,00   

  Muriato de Potasio kg 900 0,83 747,00   

  Aplicación jornal 5 7,00 35,00   

    Subtotal 4     1.364,00 23,9% 

5.  Labores 

culturales Deshije jornal 12 7,00 84,00   

  Deshoje jornal 12 7,00 84,00   

  Desinfección planta 150 0,12 18,00   

                                                             
14

 http://www.inec.gob.ec/estadisticas/?option=com_content&view=article&id=274&Itemid=247&lang=es  

http://www.inec.gob.ec/estadisticas/?option=com_content&view=article&id=274&Itemid=247&lang=es
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Labor Tecnología 
Costo 

Participación 
Unidad Cantidad US$/unid. US$/ha 

  Enfunde jornal 16 7,00 112,00   

  Funda Unidad 2.020 0,06 121,20   

  Cuje unidad 1.540 0,02 30,80   

  Apuntalamiento jornal 10 7,00 70,00   

    Subtotal 5     520,00 9,1% 

6.  Riego Riego por aspersión           

    Combustible galón 188 1,03 193,64   

    Aceite galón 15 5,00 75,00   

    Filtro Unidad 2 8,00 16,00   

    Aplicación del riego jornal 40 7,00 280,00   

    Subtotal 6     564,64 9,9% 

7.  Control 

químico de 

malezas Ranger, Gicoflor litro 10 12,80 128,00   

  Aplicación jornal 6 7,00 42,00   

    Subtotal 7     170,00 3,0% 

8.  Control 

fitosanitario Control de nemátodos           

  

  Counter 15% (20 

g/planta) kg 30,8 3,40 104,72   

  

  Vydate 24% (10 

ml/planta) litro 15,4 10,65 164,01   

  

  Aplicación de 

nematicidas Jornal 7,0 7,00 49,00   

  

Control de Sigatoka 

Negra           

    Tilt (0,4 l/ha) litro 2,0 80,00 160,00   

  

  Calixin 85 EC (0,5 

l/ha) litro 3,0 35,50 106,50   

    Dithane 330 F litro 6,0 10,00 60,00   

    Bankit 25 EL litro 1,0 216,78 216,78   

    Sico litro 0,4 53,00 21,20   

    Aceite agrícola galón 56,0 3,10 173,60   

    Fumigación aérea unidad 16,0 8,85 141,60   

  

Control de insectos 

defoliadores           

    Dipel Bt litro 1,0 28,57 28,57   

    Fumigación aérea unidad 1,0 8,85 8,85   

    Subtotal 8     1.234,83 21,6% 

9.  Cosecha 

Corte, arrumado, 

transporte jornal 30 7,00 210,00   

  Estiba jornal 42 7,00 294,00   

    Subtotal 9     504,00 8,8% 
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Labor Tecnología 
Costo 

Participación 
Unidad Cantidad US$/unid. US$/ha 

10.  Movilización 

de cosecha 

Transporte de cartón 

vacío unidad 2.500 0,04 100,00   

  Estiba unidad 2.500 0,04 100,00   

  Transporte a puerto unidad 2.500 0,20 500,00   

  Calificador unidad 1 6,00 6,00   

  Otros jornal 5 7,00 35,00   

    

Subtotal 

10     741,00 13,0% 

  TOTAL       5.713,67 100% 

Fuente: INEC. Análisis del Sistema Agroalimentario del 

Banano en el Ecuador 

     

En el artículo “Ecuador: Cómo mejorar la eficiencia en los costos y competitividad de 

banano”, elaborado por Xavier Cárdenas y disponible en la página web de AGROBAN15, el 

costo total fue estimado en US$ 4.88/caja. 

 

3.3.1.2.5. Cacao 

 

Se observa  la Tabla 3.3.10, según el III Censo Nacional, en la Provincia del Guayas se 

produjeron 8.029 toneladas de cacao en grano el año 2000; según el ESPAC 2012 la 

producción fue de 39.348 toneladas (aumento de 390%). 

Tabla 3.3.10.- Superficie cosechada, ventas y rendimientos de cacao 

Superficie cosechada, ventas y  

rendimiento de Cacao  en Guayas 

Referencia 

Superficie 

de cosecha 

ha 

Ventas  

ton 

Rendim. 

Ton/ha 

III CNA 2000 47.682 8.029 0.2 

ESPAC 2012 84.738 39.348 0.5 

                                          Fuente III Censo Nacional Agropecuario y ESPAC 2012 

                                                   MAGAP e INEC 

 

Según la página web de la Cadena Agroalimentaria del Cacao16 (MAGAP) en Ecuador se 

produjeron 210.000 toneladas de cacao en 2012, cosechadas en 400.000 hectáreas; la 

productividad promedio se estimó en 0,53 ton/ha lo cual es similar al promedio del Guayas 

(0,5 ton/ha).  

 

La productividad ha venido creciendo lentamente desde 2005, lo cual podría ser atribuible 

tanto a la siembra del clon CCN-51 como al hecho de que las nuevas plantaciones en gran 

                                                             
15

 http://agroban.com.ec/ecuador-como-mejorar-la-eficiencia-en-los-costos-y-competitividad-en-banano/  
16

 http://sinagap.agricultura.gob.ec/index.php/cacao-menu-cadenas-agroproductivas  

http://agroban.com.ec/ecuador-como-mejorar-la-eficiencia-en-los-costos-y-competitividad-en-banano/
http://sinagap.agricultura.gob.ec/index.php/cacao-menu-cadenas-agroproductivas
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parte son tecnificadas (infraestructura de riego y drenaje, implementación de prácticas 

agrícolas, infraestructura de post-cosecha, etc.). 

 

Las UPAs productoras de cacao a nivel nacional fueron 67% pequeñas, 21% medianas y 

12% grandes. 

 

La productividad ha sido históricamente baja en Ecuador, comparada con los países vecinos 

y otros; aún en el año pico de 2011 el promedio nacional fue de 0,56 ton/ha. No obstante, 

ANECACAO sostiene que es posible lograr una productividad de 1,8 ton/ha en un cultivo 

tecnificado y de 1,1 ton/ha en un cultivo tradicional con variedades de aroma fino17. 

 

En la Tabla 3.3.11 consta un estimado de los costos de producción de cacao.  Dada la 

variabilidad de los costos unitarios de la mano de obra, insumos y servicios, los costos se 

han expresado en términos de jornales, litros/kilogramos, horas de maquinaria, etc. Los 

rubros de costos más significativos son fertilizantes y agroquímicos. Se asume una 

productividad de 15 quintales (1,36 ton/ha). 

 

Tabla 3.3.11 Estructura de costos de producción de cacao (mantenimiento) 

 

  
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

Análisis de suelo     

Toma de submuestras Jornal 1 

Análisis completo Análisis 1 

Fertilización     

1era - 10-30-10 Saco 50 kg 3 

Aplicación Jornal 3 

2da - 10-30-10 Saco 50 kg 3 

Aplicación Jornal 3 

3era - Abono (gallinaza) Saco 50 kg 120 

Aplicación Jornal 3 

Labores Culturales     

Rozas Manuales (2 veces por año) Jornal 6 

Podas de mantenimiento y fitosanitaria (2 veces año) Jornal 8 

Fungicida para proteger heridas causadas por podas 
  

Control químico de malezas 
  

Insumos químicos 
  

Glifosato, (2 veces al año) Litro/Ha 4 

Aplicación de herbicida 
  

                                                             
17

 http://www.anecacao.com/es/riego-y-drenaje/  

http://www.anecacao.com/es/riego-y-drenaje/
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UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

Bomba de fumigacion Jornal 4 

Control fitosanitario 
  

Insumos químicos 
  

Oxicloruro de cobre kg 2 

Clorotalonil litro 2 

Aplicación 
  

Mano de obra Jornal 3 

Cosecha 
  

Cosecha (cada semana en invierno y cada 2  semanas en 

verano)  
Jornal 72 

Poscosecha 
  

Fermentación y secado 
 

36 

Rendimiento por año qq/ha Hectárea 30 

COSTOS INDIRECTOS 
  

Costo Financiero (360 dias, 11,2 anual) sobre 80% del costo 

directo   

Costo de administración 
  

              Fuente estructura de costos: SINAGAP - MAGAP 

 

 

3.3.1.3. Sistemas de producción y nivel de tecnificación de los principales cultivos 

 

En la Tabla 3.3.12 constan los principales sistemas de producción en los cantones del 

Guayas: (a) empresarial con 181.820 hectáreas, (b) combinado con 166.972 hectáreas, y (c) 

mercantil con 282.442 hectáreas. 

 

En el sistema empresarial, el uso de capital y de tecnología es alto, con el fin de maximizar 

la rentabilidad; se emplea mano de obra asalariada en forma permanente, y los productos 

están destinados a los mercados internacionales. Mientras que el sistema combinado es 

semi-tecnificado, poco mecanizado, también con mano de obra asalariada pero los 

productos están destinados a los mercados locales (canasta familiar).  Por otro lado, el 

sistema mercantil vende al mercado local los excedentes que tiene luego del auto-consumo, 

y usa mano de obra familiar. La denominación No Aplicable no corresponde a actividades 

agropecuarias; la denominación No Determinado corresponde a áreas que no se pudieron 

estimar con los mapas disponibles. 
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Tabla 3.3.12.- Sistemas de producción en los cantones del Guayas (ha) 
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A. Baquerizo Moreno 5.528 782 2 15.267 211 0 21.790 

Balao 8.544 15.556 179 14.306 2.971 13 41.569 

Balzar 728 66 0 597 170 0 1.560 

Colimes 9.759 478 541 15.832 48.874 0 75.485 

Crnel Marcelino Maridueña 577 16.549 7 4.849 3.377 0 25.359 

Daule 16.170 44 0 21.341 8.995 46 46.595 

Durán 3.184 4.329 100 7.554 18.902 0 34.069 

El Triunfo 12 102 2 3 71 0 190 

El Empalme 17.732 2.641 1.992 42.713 6.501 0 71.579 

Gral. Antonio Elizalde 3 0 0 23 2.883 0 2.909 

Guayaquil 9.400 94.541 1.594 12.957 92.709 224.171 435.373 

Isidro Ayora 1.770 1.417 11 7.429 37.850 75 48.552 

Lomas de Sargentillo 122 7 0 56 23 6.484 6.693 

Milagro 10.779 20.929 832 6.223 1.786 0 40.549 

Naranjal 93 7 0 320 51 0 471 

Naranjito 3.867 7.707 6 9.280 1.626 0 22.486 

Nobol 4.270 128 188 2.405 6.686 18 13.697 

Palestina 4.809 627 0 3.932 9.977 0 19.345 

Pedro Carbo 1.710 1.284 517 35.832 53.708 0 93.051 

Playas 51 1.645 11 129 25.301 110 27.247 

Salitre 35 320 157 36.520 2.248 0 39.280 

Samborondón 20.985 1.884 518 5.738 9.628 1 38.754 

San Jacinto de Yaguachi 27.080 6.651 0 13.970 3.908 0 51.609 

Santa Lucía 8.263 1.073 725 11.144 14.566 2 35.773 

Simón Bolívar 11.499 3.055 17 14.020 453 0 29.044 

TOTAL POR SISTEMA 166.972 181.820 7.402 282.442 353.474 230.920 1.223.030 

 

El sistema empresarial predomina en las sub-cuencas de los ríos Naranjal, Tenguel, Río 

Siete, Balao, Gala, Taura y Yaguachi, según la Tabla 3.3.13. Por otro lado, el sistema 

mercantil predomina en las sub-cuencas de los ríos Macul, Jujan, Jagua, Areas menores y 

Daule.  El sistema combinado existe en mayor o menor grado en la mayoría de las sub-

cuenca del Guayas. 
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Tabla 3.3.13.- Sistemas de producción en las sub-cuencas del Guayas (ha) 
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Areas menores 46.096 4.645 728 77.690 48.570 16.999 194.729 

Estero del Morro 155 7.963 50 723 33.247 19.119 61.258 

Isla Puná 230 19.704 34 964 22.325 58.065 101.322 

Río Balao 3.518 10.698 51 6.616 1.477 0 22.361 

Río Cañar 0 1.134 0 0 0 5.321 6.455 

Río Chongón 888 7.071 260 3.383 19.174 28.270 59.046 

Río Churute 0 13 0 0 0 0 13 

Río Daular 1.858 36.131 1.086 3.654 28.353 76.409 147.490 

Río Daule 51.937 4.594 3.962 110.729 172.244 7.759 351.227 

Río Gala 3.158 5.025 132 2.388 366 246 11.315 

Río Jagua 2.990 1.898 49 5.739 1.317 56 12.049 

Río Jujan 17.808 11.077 830 29.861 1.963 0 61.539 

Río Macul 1.887 2.021 47 7.387 2.988 0 14.330 

Río Naranjal 0 1.181 0 0 0 528 1.709 

Río Siete 1.300 2.360 5 306 11 332 4.315 

Río Taura 12.398 32.777 105 11.438 11.316 15.308 83.342 

Río Tenguel 1.391 3.562 20 362 120 439 5.894 

Río Yaguachi 21.358 29.966 31 21.184 9.146 0 81.685 

Río Zapotal 0 0 11 17 856 2.068 2.952 

TOTAL POR SISTEMA 166.972 181.820 7.402 282.442 353.474 230.920 1.223.030 

Fuente: Proyecto Georeferenciación CLIRSEN – SENPLADES – MAGAP 

 

En los siguientes numerales se tratará sobre en nivel de tecnificación y de los rendimientos 

de los principales cultivos del Guayas. 

 

3.3.1.3.1. Arroz 

 

En la Provincia del Guayas el arroz se siembra sobre todo en mono-cultivo, tanto en la 

estación de invierno como en verano.  Las siembras de invierno están condicionadas a la 

facilidad de manejo y drenaje del agua de lluvias, y, donde no es posible hacerlo se hace 

solo en verano (pozas veraneras) conforme va bajando el nivel del agua. Las siembras de 

verano son todas con riego. 

 

Uno de los mayores limitantes de la productividad en los cultivos de arroz, es la cantidad y 

calidad de los insumos.  Por esta razón el MAGAP inició el Plan Semillas de Alto 
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Rendimiento18 a partir de la estación de invierno de 2013, por medio del cual el Gobierno 

otorga un subsidio a pequeños agricultores que compren un paquete de insumos que incluye 

semillas certificadas, fertilizantes, herbicidas y fungicidas. 

 

El subsidio se fijó en US$ 124/ha para arroz, para un paquete de insumos que normalmente 

cuesta alrededor de US$ 500/ha.  La meta era cubrir 10.000 hectáreas de arroz de 3.000 

agricultores. El subsidio se aplica a un máximo de 10 hectáreas por agricultor. 

Posteriormente se han realizado algunos cambios. 

 

Con el Plan Semillas de Alto Rendimiento se aspira aumentar la productividad de 3.7 a 5.0 

ton/ha de arroz en cáscara.  Aunque estos aumentos son importantes, solo se llegaría a la 

mitad de la productividad que logran los mejores productores nacionales y de países vecinos. 

En la agenda de investigación de Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) se ha 

priorizado la obtención de variedades de alto rendimiento, resistentes o tolerantes a plagas y 

enfermedades, precoces, y con buena calidad molinera y culinaria19. 

 

Las variedades que el INIAP ha seleccionado para su distribución a los agricultores ha sido 

de grano largo (6,6 a 7,5 mm) y extra-largo (más de 7,5 mm), translúcido, con más del 60% 

del grano entero al pilar, y de textura suave y granos sueltos al cocinarse. Desde 1971 INIAP 

ha entregado 13 variedades de arroz proveniente de varios orígenes.  Algunas variedades 

precoces permiten hasta tres cosechas por año.  En 2008 se estimó que el 90% de la 

superficie arrocera del país fue sembrada con variedades del INIAP. 

 

Para reducir los riesgos de las inversiones, el MAGAP ha implementado recientemente un 

programa de Seguro Agrícola20 para los cultivos de arroz, maíz, caña de azúcar, banano, 

entre otros.  De esta manera el agricultor puede recuperar su inversión en caso de siniestros 

ocasionados por causas naturales tales como sequía, inundación, vientos fuertes, plagas y 

enfermedades incontrolables, etc. También hay cobertura para las actividades ganaderas y 

forestales. 

 

3.3.1.3.2. Maíz 

 

En la Provincia del Guayas el maíz se siembra sobre todo en mono-cultivo, mayormente 

durante la estación lluviosa.  

 

La disponibilidad de híbridos de muy alto rendimiento, ofrecido por las marcas de semilla 

tradicionales, ha ofrecido la oportunidad de lograr muy altos rendimientos que pueden llegar 

a 12 a 15 ton/ha con un buen manejo de fertilización, control de malezas y control de plagas 

y enfermedades. 

 

Los pequeños agricultores de maíz del Guayas tendrán acceso a este tipo de semilla e 

insumos, por medio del Plan Semillas de Alto Rendimiento. El subsidio es de US$ 214/ha y 

                                                             
18

 http://www.agricultura.gob.ec/magap-presenta-plan-semillas-de-alto-rendimiento-para-maiz-y-arroz/  
19

 http://www.iniap.gob.ec/web/programa-1/  
20

 http://servicios.agricultura.gob.ec/sias/#agricola   

http://www.agricultura.gob.ec/magap-presenta-plan-semillas-de-alto-rendimiento-para-maiz-y-arroz/
http://www.iniap.gob.ec/web/programa-1/
http://servicios.agricultura.gob.ec/sias/#agricola
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se espera atenderá 50.000 ha de 15.000 pequeños agricultores, que en gran parte están 

radicados en el Guayas; se aspira aumentar la productividad de 3,5 a 6 ton/ha. 

 

En la Estación Experimental de Pichilingue del INIAP se trabaja en varios aspectos de 

mejoramiento genético y protección de maíz21, por medio de la obtención de híbridos de 

altos rendimientos de grano amarillo cristalino, adaptadas en la zona central del país que 

incluye los Cantones El Empalme y Balzar.  

 

En el año 2009 INIAP liberó el híbrido H-553. También ha probado la adaptación y eficiencia 

de híbridos introducidos por empresas privadas con varias de las marcas más conocidas 

internacionalmente, cuya aceptación es muy generalizada actualmente. 

 

3.3.1.3.3. Caña de azúcar 

 

En la Provincia del Guayas la caña de azúcar que se siembra para vender a los Ingenios, es 

toda en monocultivo. 

 

El promedio de la productividad de la caña de azúcar del Guayas (78 ton/ha) contrasta 

sustancialmente con la de los mejores ingenios de Centroamérica (más de 100 ton/ha) que 

tienen una edad de corte de la caña similar. La mayor productividad en Colombia y Perú no 

es directamente comparable pues en estos países la caña es de mayor edad. Brasil tiene 

una productividad similar a la de Ecuador, pero con mucho más rendimiento de azúcar por 

tonelada gracias a las mejores condiciones de radiación solar. 

 

En 2013 la productividad de los tres principales ingenios azucareros (San Carlos, La 

Troncal/Ecudos y Valdez) fue 80 ton/ha mientras que aquella de los productores 

independientes (cañicultores) fue de 60 ton/ha.   Se destacó el Ingenio Valdez con 92 ton/ha 

en caña propia y 85 ton/ha en caña de cañicultores. 

 

Los problemas que limitan la productividad de la caña de azúcar en Guayas, al igual que en 

todo el Ecuador, incluyen la calidad de la semilla, la fertilización y el riego.  La incidencia de 

plagas y enfermedades no es tan importante pues mayormente se controla con medios 

biológicos y preventivos. 

 

El Centro de Investigación de la Caña de Azúcar del Ecuador22 (CINCAE), financiado por la 

industria azucarera, trabaja en varias actividades de apoyo a la producción.  En un poco más 

de una década de trabajo ha logrado entregar varias variedades de muy buenas 

características, mismas que ya están sembradas en cerca del 40% del total de la superficie 

de caña de azúcar del país.  

 

Los extremos de precipitación también han afectado a la caña de azúcar en Ecuador, 

aunque los ingenios generalmente tienen buena infraestructura de riego y drenaje, no así los 

productores independientes. 

                                                             
21

 http://www.iniap.gob.ec/web/maiz/   
22

 http://cincae.org/  

http://www.iniap.gob.ec/web/maiz/
http://cincae.org/


   
 

204 

      
 

3.3.1.3.4. Banano 

 

El banano que se siembra en la Provincia del Guayas para exportación es todo en 

monocultivo. 

 

El promedio de productividad de 29 ton/ha (1.519 cajas de 42 libras/ha) es similar a la de 

Colombia, pero se compara desventajosamente con los principales competidores 

internacionales: Costa Rica y Nicaragua con 50 ton/ha, Guatemala con 44 ton/ha. 

 

Algunas de las mejores plantaciones de Guatemala llegan hasta 86 ton/ha, gracias a 

condiciones excepcionales de alta radiación solar además de un excelente manejo. En 

Ecuador algunas de las mejores plantaciones han pasado las 67 ton/ha. 

 

En Ecuador después de décadas de un manejo inadecuado del cultivo de banano, en 

muchos casos ha resultado en pérdidas sostenidas de productividad. Las prácticas de mal 

manejo se relacionan a la fertilización que ha acidificado los suelos y/o ha causado 

desbalances que limitan la absorción de algunos minerales; a la compactación de los suelos 

sin cobertura con alta precipitación; a la pérdida de materia orgánica por el alto uso de 

herbicidas y/o nematicidas que han afectado la flora y fauna microbiana, etc. 

 

Afortunadamente los productores ecuatorianos están aprendiendo de sus errores del pasado 

y están comenzando a implementar medidas correctivas.  Algo similar ha ocurrido en 

Centroamérica y otros países.  

 

En el INIAP se trabaja en el desarrollo de prácticas de cultivo que aumenten la productividad 

por medio de tecnologías limpias23; esto incluye protección vegetal (contra la Sigatoka negra, 

virus del estriado, nematodos, picudo negro, etc.), biotecnología, manejo de suelos y agua.  

Más recientemente se ha implementado un plan de difusión para la prevención de la “Raza 

IV del Mal de Panamá” (causada por el Fusarium oxysporum), misma que está causando 

graves daños en varios países de Asia sin que conozca de una medida de control efectiva. 

 

3.3.1.3.5. Cacao 

 

En las nuevas siembras de cacao de la Provincia del Guayas, que mayoritariamente se 

realizan con el clon CCN-51, generalmente se utiliza el plátano como una sombra y un 

generador de ingresos de manera temporal.  Las viejas siembras, con variedades finas de 

aroma, generalmente tienen sombra de árboles grandes además de varios cultivos 

permanentes y de ciclo corto. 

 

La baja productividad promedio de cacao (0,5 ton/ha) se debe a que la mayor parte de la 

superficie del cultivo es muy vieja (varias décadas) y solo reciben insumos (agua, 

fertilización, productos fitosanitarios) en forma ocasional. 

                                                             
23

 http://www.iniap.gob.ec/web/banano-platano-y-otras-musaceas/    

http://www.iniap.gob.ec/web/banano-platano-y-otras-musaceas/
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El MAGAP ha iniciado un programa de 10 años para renovación de los huertos de cacao 

Nacional Fino de Aroma24, de pequeños y medianos agricultores. 

 

La Asociación Nacional de Exportadores de Cacao25 (ANECACAO) considera que el cacao 

ecuatoriano, con su distintivo SABOR ARRIBA, tiene una gran ventaja en los mercados 

internacionales, pues constituye el 70% del cacao de aroma fino del mundo. Las ventajas de 

sabor y aroma están relacionados a toques florales, nueces, almendras y especias. 

 

Las investigaciones del INIAP están dedicadas a la obtención de variedades con alto 

potencial de rendimiento, con buenos atributos agronómicos y sanitarios, adaptados a 

diferentes zonas agro-ecológicas26; también se busca mejorar la calidad del producto en 

colaboración con otros centros de investigación internacionales y la industria, así como la 

generación de tecnologías complementarias para mejorar el desempeño productivo de las 

huertas tradicionales, entre otros. 

 

3.3.1.4. Producción agrícola bajo riego, sin riego y regable 

 

De las 1.143.491 hectáreas de las UPAs de la Provincia del Guayas, estimadas en el III 

Censo Nacional de 2000, solamente 291.204 hectáreas (44%) fueron reportadas con algún 

sistema de riego, según la Tabla 3.3.14. 

 

La diferencia entre la superficie cultivable y la superficie regada da una estimación de la 

superficie adicional potencialmente regable en la Provincia del Guayas (373.432 hectáreas), 

aunque se debe reconocer que en algunas terrenos pueden haber serias limitaciones para el 

uso del agua de riego de manera sostenible.   

Tabla 3.3.14.- Superficie con riego en la Provincia del Guayas 

 

CANTÓN 

SUPERFICIE, ha % 

CULTIVABLE 

CON 

RIEGO 

TOTAL 

EN UPAS 
CULTIVABLE 

CON 

RIEGO 

TOTAL 

GUAYAS 
1.143.491 664.636 291.204 43,8% 

Guayaquil 209.153 35.076 37.634 107,3% 

Baquerizo 

Moreno 
20.109 17.869 6.724 37,6% 

Balao 46.915 35.237 21.987 62,4% 

Balzar 107.311 88.642 6.235 7,o% 

Colimes 66.277 29.153 4.949 17,0% 

Daule 39.139 31.917 20.031 62,8% 

Durán 16.067 6.612 3.812 57,7% 

                                                             
24

 http://www.agricultura.gob.ec/cafe-cacao/  
25

 http://www.anecacao.com/es/#  
26

 http://www.iniap.gob.ec/web/cacao/  

http://www.agricultura.gob.ec/cafe-cacao/
http://www.anecacao.com/es/
http://www.iniap.gob.ec/web/cacao/
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El Empalme 64.806 57.916 1.782 3,1% 

El Triunfo 31.082 27.753 16.892 60,9% 

Milagro 39.005 34.894 20.17 57,8% 

Naranjal 133.519 74.358 42.955 57,8% 

Naranjito 11.277 10.103 6.436 63,7% 

Palestina 12.8 6.216 3.333 53,6% 

Pedro Carbo 76.839 33.041 1.065 3,2% 

Samborondón 31.78 24.592 19.981 81,3% 

Santa Lucía 22.608 13.037 9.9 75,9% 

Salitre 35.031 31.108 10.383 33,4% 

Yaguachi 43.994 35.125 22.577 64,3% 

Playas 17.527 144 *   

Simón Bolívar 24.809 22.774 6.122 26,9% 

Marcelino 

Maridueña 
27.811 24.543 22.079 9o,o% 

Lomas de 

Sargentillo 
3.885 2.714 1.080 39,8% 

Nobol 11.468 4.871 2.253 46,3% 

Antonio Elizalde 15.143 9.486 1.005 10,6% 

Isidro Ayora 35.136 7.455 1.819 24,4% 

Fuente III Censo Nacional Agropecuario 

 

De acuerdo a los datos del III Censo Nacional Agropecuario de 2000, el 80% de la superficie 

con riego en la Provincia del Guayas está concentrada en 10 de los 25 Cantones (Naranjal, 

Guayaquil, Yaguachi, Marcelino Maridueña, Balao, Milagro, Daule, Samborondon, El Triunfo 

y Salitre). El rango de superficie va de 10.383 hectáreas en Salitre hasta 42.955 hectáreas 

en Naranjal. El porcentaje de la superficie regada en relación al total de la superficie 

“cultivable” (según la definición del numeral 3.2.3.3), misma que puede dar un grueso 

estimado del área “regable”, dentro de éste grupo de cantones, va de 33% en Salitre hasta 

100% en Guayaquil. El restante 20% de la superficie con riego en la Provincia del Guayas 

esta en los otros 15 cantones, con un rango que va de 1.005 hectáreas en Antonio Elizalde 

hasta 9.900 hectáreas en Santa Lucia. El porcentaje de la superficie regada en relación a la 

superficie “cultivable”/“regable”, dentro de éste grupo de Cantones, va de 3% en El Empalme 

y Pedro Carbo, 7% en Balzar, hasta 76% en Santa Lucía.  Si se tomara en cuenta la 

superficie total de las UPAs, la superficie con riego sería aún menor en Pedro Carbo, El 

Empalme y Balzar. 

No se incluye información de Playas, por haber sido reportada como confidencial.  

 

En el ANEXO XVIII constan Mapas de Riego en los cantones Balao, Baquerizo Moreno, 

Colimes, Daule, Duran, El Empalme, Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo, Marcelino 

Maridueña, Milagro, Naranjito, Nobol, Palestina, Pedro Carbo, Playas, Salitre, Samborondón, 

Simón Bolívar, Santa Lucía y Yaguachi, elaborados por CLIRSEN – SENPLADES – MAGAP 

dentro del proyecto Generación de Geo-información para la Gestión del Territorio y 

Valoración de Tierras Rurales de la Cuenca del Río Guayas, elaborado por  el CADS. 
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Estos mapas tienen datos de riego más actualizados que los del III Censo Nacional 

Agropecuario, y son posiblemente más exactos, pues parten de tecnologías de teledetección 

con verificaciones de campo, en lugar de información suministrada por el usuario de las 

UPAs. 

 

En la Tabla 3.3.15, elaborada por el CADS-ESPOL a partir de los Mapas de Riego del 

ANEXO XVIII, consta la superficie con riego y sin riego, por tamaño de las parcelas en los 

cantones donde se cuenta con esta información; de otro modo los cálculos provienen del 

CNA 2000. 

Tabla 3.3.15 Superficie con riego y sin riego, en la Provincia del Guayas 

CANTON 

PARCELAS CON RIEGO (CR), ha PARCELAS SIN RIEGO (SR), ha Total 

ha   

CR+SR 

SR (%) <10 

ha 

10 - 50 

ha 
+50 ha 

Total 

CR 

<10 

ha 

10 - 

50 ha 
+50 ha 

Total 

SR 

  A. Baquerizo Moreno 290 779 14.987 16.056 743 1.519 3.261 5.523 21.579 26 

  Balao 189 949 28.005 29.143 66 375 1.657 2.099 31.242 7 

  Balzar* 1.247 1.247 3.741 6.235 16.481 16.481 49.444 82.407 88.642 93 

  Colimes 126 689 9.419 10.235 838 3.985 11.552 16.376 26.611 62 

  C. Marcelino Maridueña 353 1.157 19.095 20.605 314 322 720 1.355 21.961 6 

  Daule 193 237 31.985 32.415 700 1.322 3.153 5.175 37.590 14 

  Duran 326 595 9.749 10.670 153 348 1.071 1.572 12.243 13 

  El Triunfo* 3.378 3.378 10.135 16.892 2.172 2.172 6.517 10.861 27.753 39 

  El Empalme 151 571 1.500 2.222 7.931 10.577 44.347 62.855 65.077 97 

  Gral. Antonio Elizalde* 201 201 603 1.005 1.696 1.696 5.089 8.481 9.486 89 

  Guayaquil* 7.527 7.527 22.580 37.634 -512 -512 -1.535 -2.558 35.076 -7 

  Isidro Ayora 318 688 2.215 3.221 1.208 2.629 3.560 7.397 10.618 70 

  Lomas de Sargentillo 300 567 3.147 4.015 187 235 198 620 4.635 13 

  Milagro 705 2.218 22.223 25.146 1.432 2.755 9.420 13.607 38.753 35 

  Naranjal* 8.591 8.591 25.773 42.955 6.281 6.281 18.842 31.403 74.358 42 

  Naranjito 205 865 12.806 13.876 1.370 1.370 4.835 7.575 21.451 35 

  Nobol 174 560 4.851 5.585 381 498 460 1.339 6.924 19 

  Palestina 769 1.954 5.796 8.519 144 276 127 547 9.066 6 

  Pedro Carbo 552 558 1.685 2.795 5.260 11.614 19.680 36.555 39.350 93 

  Playas (no hay datos)       0       0 0   

  Salitre 197 729 26.114 27.040 943 2.734 6.314 9.992 37.032 27 

  Samborondón 59 315 26.663 27.037 102 323 2.869 3.293 30.331 11 

  San Jacinto de Yaguachi 280 1.077 37.626 38.983 610 2.431 5.678 8.718 47.701 18 

  Santa Lucía 293 563 18.837 19.693 209 725 557 1.492 21.184 7 

  Simón Bolívar 450 1.475 5.611 7.535 1.362 2.376 17.340 21.078 28.613 74 

TOTAL 26.875 37.489 345.147 409.512 50.071 72.534 215.158 337.763 747.275 45,2% 

Fuente Proyecto Georeferenciación CLIRSEN - SENPLADES _MAGAP 

     (*) Fuente III CNA 2000 
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Los Cantones Guayaquil, Santa Lucía, Marcelino Maridueña, Palestina, Balao, 

Samborondón, Lomas de Sargentillo, Daule, Durán y Yaguachi tienen más del 80% de sus 

superficies de cultivos con riego. Por otro lado, los Cantones El Empalme, Balzar, Pedro 

Carbo y Antonio Elizalde tienen más del 80% de sus superficies de cultivos sin riego, lo cual 

deberá ser tomado en cuenta para la construcción de nuevos sistemas de riego con 

recursos públicos. El Cantón Antonio Elizalde posiblemente sea una excepción debido a la 

cantidad y distribución del agua de lluvias dada su cercanía a la cordillera. El valor negativo 

del Cantón Guayaquil se debe a que este es un valor estimado con dos fuentes de 

información, que parte de un supuesto de que la superficie cultivable es la suma de varias 

categorías de uso del suelo (ver numeral 3.2.3.3). 

 

En total, en la Provincia del Guayas se ha calculado que existen 337.763 ha de cultivos sin 

riego, que constituye el 45,2% del total de la superficie cultivada en la provincia.  De éstas, 

50.071 ha corresponden a pequeñas parcelas de menos de 10 ha, 72.534 ha corresponden 

a parcelas de tamaño mediano (10 a 50 ha), y 215.158 ha corresponden a parcelas de más 

de 50 ha. Estas cifras son tomadas en cuenta en el Plan, para beneficiar a los pequeños y 

medianos agricultores, tal como manda la ley. 
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Si consideramos la estimación del MAGAP de que 637.125 ha del Guayas son de fácil 

mecanización y riego (ver numeral 3.2.3.2), así como las 409.512 ha que existen con riego, 

la diferencia, es decir 227.613 ha, sería la superficie que falta por regar. 

 

En las encuestas del III Censo Nacional Agropecuario se identificaron los siguientes tipos de 

riego: gravedad 77%, aspersión 19%, goteo 3% y otros 1% (Figura 3.3.1).  La clasificación 

original incluía gravedad y bombeo, que se considera que es lo mismo, pues el bombeo no 

se refiere a riego presurizado sino a la forma de captar el agua de la fuente. 

 

Desde el punto de vista tecnológico, el riego por goteo es el más avanzado, pues permite 

una mejor distribución, eficiencia y efectividad del agua, pero también es el más caro. Otra 

ventaja es que se facilita la fertilización por medio de la modalidad conocida como “ferti-

riego”. Según la tabla del ANEXO XIX su uso está concentrado en los Cantones Guayaquil, 

Balzar e Isidro Ayora, sobre todo en el cultivo de mango. 

 

En el otro extremo tecnológico se encuentra el riego por gravedad, que puede tener muchas 

pérdidas en la conducción y distribución del agua si no se cuenta con la infraestructura 

adecuada, y si los terrenos no son nivelados. Con este tipo de riego se distinguen los 

ingenios azucareros, con el uso de terrenos nivelados con equipos laser y un óptimo diseño 

y distribución de los canteros, así como canales revestidos o tubería con mangas para la 

distribución del agua, etc. 

 

El riego por aspersión predomina en el cultivo de banano, con el sistema “gran cañón” 

originalmente mismo que fue paulatinamente reemplazado por el sistema “sub-foliar”. Por 

este medio también es posible el “ferti-riego” (fertilización con el agua de riego). 

 

Los cultivos que tienen un porcentaje más alto de superficie regada, en relación a la 

superficie total son caña (97%), banano (93%) y mango (80%), según la Figura 3.3.2. Para 

la caña es indispensable que se rieguen los “canteros” luego de la cosecha durante la zafra 

que se realiza en el verano, para que puedan rebrotar las plantas (“caña soca”), y para que 

broten las yemas de los esquejes sembrados (“caña planta”). Para el banano y el mango es 

indispensable el agua de riego para mantener la productividad y la calidad de la fruta de 

exportación. 

 

Para el cultivo de arroz también es indispensable el agua de riego.  El hecho de que solo se 

haya reportado 73% de la superficie con riego, posiblemente refleje que parte de la 

superficie total de arroz se siembra solo con las aguas de lluvia y/o se siembra en lo que se 

conoce como “pozas veraneras”, las cuales se utilizan solamente en verano conforme va 

bajando el agua de zonas inundadas durante la época de lluvia. 
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Figura 3.3.1 Principales tipos de Riego en Guayas. Fuente: III Censo Nacional Agropecuario 

 

Por otro lado, el bajo porcentaje de superficie de maíz con riego (17%) refleja el hecho de 

que la mayor parte de éste cultivo se siembra a comienzos de la época de lluvia y no recibe 

agua de riego.  

 

El bajo porcentaje de superficie de cacao con riego (17%) seguramente refleja el hecho de 

que se trata  de plantaciones viejas y de pequeños agricultores que no tienen acceso al 

crédito para la adquisición de infraestructura y equipos, con baja productividad. 

 

La superficie de otros cultivos permanentes con riego es baja (30%), e incluye palma 

africana, plátano, frutales. En el caso de otros cultivos transitorios la superficie de riego es 

un poco mayor (51%), e incluye tabaco y una gran variedad de hortalizas.  Aunque la 

superficie total de estos cultivos es relativamente pequeña, generalmente tienen mayor 

rentabilidad y oportunidades de mercado que los cultivos tradicionales.  
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Figura 3.3.2 Superficie de principales cultivos del Guayas, total y con riego. Fuente: III Censo 

Nacional Agropecuario 

 

3.3.2. Ganadería  

 

Según el III Censo Nacional Agropecuario de 2000 (ver Tabla 3.3.16) había 317.740 

cabezas de ganado vacuno en la Provincia del Guayas, en 11.611 UPAs. En el ESPAC 2012 

se reporta casi la misma cantidad (326.678 cabezas). 

 

La mayor población de ganado vacuno se reporta en los cantones Balzar, El Empalme, 

Balao, Naranjal, Salitre, Colimes y Daule. Aproximadamente la mitad de este ganado es 

criollo y la mitad mestizo. 

 

También se reporta la producción de cerca de 130.000 litros diarios de leche por parte de 

44.102 vacas, que se encuentran ubicadas mayormente en los cantones Balzar, El Empalme, 

Salitre, Daule, Colimes, Salitre y Naranjal.  La mitad de estas vacas son de doble propósito. 

En el Censo también se reporta una población porcina de 116.509 cabezas, en 27.021 UPAs, 

que se encuentran ubicadas mayormente en los cantones Marcelino Maridueña, Salitre, 

Daule, El Empalme y Santa Lucía. En la ESPAC 2012 se reporta una población ligeramente 

inferior (91.447 cabezas). 

 

La población de otras especies de ganado es menor: caballar 40.901 cabezas, asnal 8.069 

cabezas, mular 6.260 cabezas, y caprina 19.215.  En aves se reportan casi 2 millones de 

pollos de engorde en galpones (1/3 en el cantón Isidro Ayora) y casi 1 millón de pollos 

criados en el campo, además de 140.000 gallinas ponedoras (mayoritariamente en el cantón 

Guayaquil). 
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Tabla 3.3.16 Número de UPAs y cabezas de ganado en la Provincia del Guayas 

 
 
 
 

TOTAL GUAYAS 

GANADO VACUNO GANADO PORCINO 

UPAs Número UPAs Número 

28.468 125.873 249 2.604 

Guayaquil 639 3.832 18 199 

A. Baquerizo Moreno  721 1.990 . . 

Balao  329 1.704 5 75 

Balzar  1.893 11.531 14 191 

Colimes  1.240 3.970 6 33 

Daule  3.254 10.904 21 135 

Durán  115 525 3 * 

El Empalme  2.275 8.210 * * 

El Triunfo  459 1.710 3 54 

Milagro 1.406 4.436 8 36 

Naranjal 1.051 3.604 21 374 

Naranjito  394 1.087 . . 

Palestina 485 1.160 . . 

Pedro Carbo  1.241 4.924 9 111 

Salinas 98 457 . . 

Samborrondón 1.195 3.840 30 176 

Santa Elena  1.337 8.820 13 309 

Santa Lucía  2.427 8.160 14 28 

Urbina Jado 4.172 15.851 43 474 

San Jacinto de Yaguachi  1.783 6.175 10 120 

Playas  110 559 . . 

Simón Bolívar  642 2.296 . . 

C. Marcelino Maridueña 344 16.450 3 13 

Lomas de Sargentillo  226 704 * 44 

Nobol  219 942 8 108 

La Libertad  12 87 . . 

General Antonio Elizalde 162 773 7 20 

Isidro Ayora  238 1.173 11 94 

III Censo Nacional Agroecuario       

INEC - MAGAP         
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3.3.3. Formas de Organización de la Producción 

 
3.3.3.1. Comercialización de los principales productos y posibles cambios en la matriz 

productiva 

 

Se incluye un numeral para cada uno de los más importantes cultivos de la Provincia del 

Guayas. En cada caso se presenta una breve discusión sobre las oportunidades que tiene 

cada cultivo para implementar los cambios de la matriz productiva, como parte de la reciente 

política de Estado para lograr productos con mayor valor que las materias primas que 

tradicionalmente se han exportado del Ecuador con precios muy vulnerables en los 

mercados internacionales27. 

 

3.3.3.1.1. Arroz 

 

El arroz producido en la Provincia del Guayas se vende mayormente a piladoras y a centros 

de acopio particulares o públicos, y su consumo final es sobre todo consumo humano 

nacional, con ocasionales exportaciones de menor cuantía. 

 

Un comprador importante de arroz y maíz pertenece a la UNA 28  (Unidad Nacional de 

Almacenamiento Empresa Pública) adscrita al MAGAP, misma que tiene una capacidad 

propia de almacenamiento de almacenamiento de 20.000 toneladas y se apoya con 

infraestructura del sector privado.  En el año 2013 absorbió la cosecha de 13.000 toneladas 

de arroz en cáscara, 6.000 toneladas de arroz pilado, y 97.000 toneladas de maíz.  

 

El precio mínimo de sustentación de una saca de 200 libras (90,72 kilogramos) de arroz en 

cáscara, con contenido de  humedad de 20% y con 5% de impurezas, se fijó en US$ 34,50 

según el Acuerdo Ministerial del MAGAP no. 18729, del 19 de Noviembre de 2013 para la 

cosecha de invierno de 2013, “considerando el costo de producción ponderado a nivel 

nacional, el margen de utilidad, u variables de los mercados regionales”.  

 

Con este precio al productor, el precio del arroz pilado llega a un nivel de aproximadamente 

el doble que el de mercados internacionales (US$ 500/ton), lo que haría muy difícil la 

exportación en caso de haber un superávit en la producción después de cubrir la demanda 

nacional. Por ésta razón, y por el hecho de que la producción nacional básicamente cubre la 

demanda nacional (las exportaciones y/o exportaciones son raras), el arroz no parece ser un 

buen candidato para el cambio de la matriz productiva, por lo menos en su amplio concepto 

de exportación de productos con valor agregado. 

 

 Lo que sería muy útil para los pequeños y medianos productores de la provincia es disponer 

de infraestructura propia de secado, pilado y/o almacenamiento para el arroz, con el 

respectivo capital de trabajo, para poder aumentar sus ingresos pues hoy en día gran parte 

de los mismos quedan en mano de las personas que proveen los mencionados servicios.  

                                                             
27 http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/01/matriz_productiva_WEBtodo.pdf  
28 http://www.una.gob.ec/ 
29

 http://sinagap.agricultura.gob.ec/normativa-arroz/file/3226-acuerdo-ministerial-187-19-abril-de-2013   

http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/01/matriz_productiva_WEBtodo.pdf
http://www.una.gob.ec/
http://sinagap.agricultura.gob.ec/normativa-arroz/file/3226-acuerdo-ministerial-187-19-abril-de-2013
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También sería muy útil para los pequeños y medianos productores de la provincia aumentar 

la productividad de sus cultivos, para bajar los costos de producción y aumentar sus 

ganancias.  En este caso, sin embargo, habría que considerar la reducción de la superficie 

de siembras de arroz para que no haya superávit luego de cubrir la demanda nacional, con 

lo cual quedaría superficie disponible para otros cultivos que puedan usar la misma 

infraestructura y condiciones de cultivo. 

 

3.3.3.1.2. Maíz 

 

El maíz amarillo duro producido en la Provincia del Guayas se vende mayormente a centros 

de acopio particulares o públicos. Una parte sustancial de la producción se vende bajo 

contrato con compañías agroindustriales y/o de insumos, como es el caso de PRONACA, 

AGRIPAC, ECUAQUÍMICA, mismas que financian parte de los insumos (semillas, 

fertilizantes y agroquímicos) con la condición que vendan el maíz a los precios oficiales. 

 

El consumo final del maíz amarillo duro es principalmente la industria de alimentos 

balanceados (pollos, camarones, ganado lechero, cerdos, etc.), que en 2012 fabricó 

2.385.000 toneladas, con la importación de 302.830 toneladas de maíz; esta cifra se ha 

venido reduciendo en los últimos años. 

 

Por medio del Acuerdo Ministerial del MAGAP no. 13430, del 26 de Marzo de 2012, se emite 

un reglamento de comercialización de maíz amarillo duro, que regula la comercialización y 

absorción de la producción nacional, el establecimiento de los precios domésticos, las 

importaciones de maíz, entre otros temas. Para la cosecha de invierno de 2014 se fijó un 

precio de US$ 16,50 por quintal (US$ 363 por tonelada), con 13% de contenido de humedad 

y 1% de impurezas. 

 

La situación del maíz en relación al potencial cambio de la matríz productiva es muy similar 

a la del caso del arroz, dado los altos precios comparado con los precios internacionales y 

dado el hecho de que la producción nacional básicamente cubre la demanda nacional.  La 

ventaja del maíz es que podrían haber más opciones de sembrar otros cultivos que en el 

caso del arroz. 

 

3.3.3.1.3. Caña de azúcar 

 

La caña de azúcar producida en la Provincia del Guayas se vende mayormente a los tres 

ingenios más grandes del país: San Carlos, La Troncal (Ecudos) y Valdez, generalmente 

bajo el amparo de un contrato de suministro de varios años. 

 

La caña de azúcar es la materia prima para la fabricación de azúcar para consumo nacional. 

Más recientemente ha aumentado la demanda de la industria para la fabricación de alcohol 

en forma directa, sin la fabricación de azúcar. 

 

                                                             
30

 http://sinagap.agricultura.gob.ec/normativa-maiz/file/3230-acuerdo-ministerial-134-26-de-marzo-de-2013  

http://sinagap.agricultura.gob.ec/normativa-maiz/file/3230-acuerdo-ministerial-134-26-de-marzo-de-2013
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El precio de una tonelada de caña de azúcar, en pie, es regulado por el Gobierno, y está 

indexado al 75% del precio de venta ex – ingenio de un saco de  50 kilogramos de azúcar. 

Según el Acuerdo Ministerial del MAGAP no. 34631, del 18 de Julio de 2013, el precio de 

sustentación de una tonelada de caña en pie, con 13° de Pol (concentración de sacarosa), 

medidos en el guarapo (jugo) de primer molino se fijó en US$ 29,75 para la zafra 2013 – 

2014. El pago debe realizarse un plazo de hasta 30 días. 

 

El año 2013 la tonelada de azúcar refinada ha estado en alrededor de US$ 500 por tonelada 

(US$ 25 por saco de 50 kg) que es muy inferior al precio local de alrededor de US$ 40 por 

saco con lo cual el azúcar ecuatoriana actualmente no es competitiva en los mercados 

internacionales, como tampoco lo ha sido tradicionalmente. 

 

Por esta situación, también la producción de azúcar enfrenta limitaciones para la 

implementación de cambios en la matriz productiva.  Sin embargo, la misma materia prima 

(la caña de azúcar) podría tener buenas oportunidades de valor agregado con la producción 

de alcohol carburante (etílico anhidro), con lo cual se trata se sustituir importaciones de 

aditivos caros y que contaminan el ambiente como el MTBE. Por el momento la industria 

nacional no alcanza a suplir todo el 5% de alcohol anhidro que se requiere para ofrecer la 

gasolina ECOPAÍS a nivel nacional; desde 2010 PETROCOMERCIAL ha ofrecido más de 

4,5 millones de galones de gasolina ECOPAÍS, en la ciudad de Guayaquil32. 

 

3.3.3.1.4. Banano 

 

El banano se vende empacado, para la exportación, en cajas de 42 libras netas y otros 

pesos, bajo las especificaciones de la empresa exportadora, según el país del destino y/o 

los requerimientos de sus clientes. 

 

El precio de una caja de banano de exportación también es regulado por el Gobierno. Según 

el Acuerdo Ministerial del MAGAP no. 75933, del 13 de Diciembre de 2013, el precio mínimo 

de sustentación de una caja de banano de 43 libras se fija en US$ 6.22. 

 

Según la Ley, todo productor bananero debe suscribir un contrato de compra - venta con los 

exportadores, con el precio oficial, mismo que solo se cumple parcialmente ya que en 

épocas de alta demanda de los mercados internacionales (generalmente los primeros meses 

del año) en el mercado “spot” (ocasional, según la oferta y la demanda) el precio de la caja 

de banano puede rebasar los US$ 10. Por otro lado, en épocas de baja demanda 

(generalmente durante el verano) los precios en el mercado “spot” puede ser 

sustancialmente inferior al precio internacional. 

 

                                                             
31

 http://sinagap.agricultura.gob.ec/normativa-cana-de-azucar/file/3227-acuerdo-ministerial-346-18-de-julio-de-2013 

  
32

 http://www.ecopais.ec/lanzamiento.html  
33

 http://sinagap.agricultura.gob.ec/normativa-banano/file/544-acuerdo-ministerial-759-13-diciembre-del-2012   

http://sinagap.agricultura.gob.ec/normativa-cana-de-azucar/file/3227-acuerdo-ministerial-346-18-de-julio-de-2013
http://www.ecopais.ec/lanzamiento.html
http://sinagap.agricultura.gob.ec/normativa-banano/file/544-acuerdo-ministerial-759-13-diciembre-del-2012
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El mayor mercado del banano a nivel mundial es en forma fresca, y generalmente el valor 

agregado se fabrica en base a fruta rechazada que solo tiene un precio nominal, como es el 

caso del puré de banano para infantes. 

 

Aumentos en la oferta de banano en los mercados internacionales, por parte de los 

productores del Guayas y de otras provincias, tendrías que venir acompañados de reducción 

en el área de siembra pues ya existe una sobre-oferta de la fruta. 

 

Una ventaja potencial para las áreas de banano que quedarían disponibles para otros 

cultivos sería que los suelos e infraestructura son generalmente de primera calidad y se 

prestan para la siembra de una gran variedad de cultivos. 

 

Una manera de implementar un cambio de la matriz productiva en el cultivo del banano 

podría ser fomentando una mayor producción de banano orgánico por parte de pequeños y 

medianos agricultores. Así se cumpliría el objetivo de tener nuevos exportadores con 

menores recursos económicos, y el objetivo de lograr una mayor sostenibilidad ambiental. 

 

3.3.3.1.5. Cacao 

 

El cacao producido en la Provincia del Guayas se vende sobre todo en grano a centros de 

acopio y comerciantes. 

 

El precio del cacao en grano para la exportación, así como los productos semi-elaborados 

de cacao están regulados por un Comité Interinstitucional (MAGAP – Ministerio de Industria 

y Productividad), que toma en cuenta los precios de la Bolsa de Nueva York así como 

información provista por Reuters. 

 

Según el Acta no. 3234 del mencionado Comité, con fecha 10 de Agosto de 2011, el precio 

mínimo de sustentación de un quintal (45,36 kilogramos) de cacao en grano de las calidades 

ASE y CCN-51 era de US$ 130,44.  No obstante los precios frecuentemente obedecen a 

cambios en los mercados internacionales. 

 

De 2008 a 2011 el precio de un quintal de cacao fue de más de US$ 100; en 2013 se ubicó 

cerca de US$ 90. 

 

El cacao podría ser el gran ganador de la provincia para la implementación del cambio de la 

matriz productiva.  Las variedades de aroma, que típicamente son pequeñas superficies de 

cultivo y que necesitan reahabilitación y dotación de riego y otros insumos, parecen tener un 

potencial de crecimiento ilimitado en los mercados internacionales.  

 

Una mayor oferta de materia prima, debería estar acompañada de una mayor capacidad 

industrial para productos de alto valor agregado. Afortunadamente existen programas de 

promoción exitosos en el país, como es el caso de NESTLE35, que pueden servir de ejemplo. 

                                                             
34

 http://sinagap.agricultura.gob.ec/normativa-cacao/file/138-acta-32-10-de-agosto-del-2011  
35 http://ww1.nestle.com.ec/csv/desarrollorural/plancacao 

http://sinagap.agricultura.gob.ec/normativa-cacao/file/138-acta-32-10-de-agosto-del-2011
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3.3.3.2. Acceso a la tierra y al agua para riego 

 

Los sistemas de riego por goteo y por aspersión funcionan con agua presurizada y tienen un 

mayor nivel de efectividad y eficiencia en la conservación del agua que los sistemas por 

gravedad o superficial.  

 

Según el III Censo Nacional Agropecuario, existe una marcada tendencia a mayor uso de 

riego presurizado conforme aumenta la superficie de las UPAs. También existe una marcada 

polarización de una mayor superficie de riego conforme aumenta la superficie de las UPAs 

(Figura 3.3.3). 

 

De las UPAs que tienen 200 hectáreas o más, 166 tienen 33.901 hectáreas de riego 

presurizado y 295 tienen 86.347 hectáreas de riego por gravedad. Esto contrasta 

drásticamente con las UPAs con menos de 5 hectáreas, pues 311 tienen 374 hectáreas de 

riego presurizado, mientras que 14.813 tienen 26.133 hectáreas con riego no presurizado. 
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Figura 3.3.3 Número de UPAs y hectáreas con y sin riego presurizado, según la superficie de 

las UPAs del Guayas. Fuente: III Censo Nacional Agropecuario.  Elaboración: 

CADS/ESPOL 

 

Según la Figura 3.3.4 la mayor fuente de agua de riego (52%) son los ríos, quebradas y 

esteros, y tiene mayor importancia relativa a otras fuentes conforme aumenta el tamaño de 

las UPAs. Le siguen en importancia los canales de riego (22%) y los pozos (20%).  La 

superficie de cultivos que se riega con agua de reservorios es muy pequeña (4%). 
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Figura 3.3.4 Fuentes de agua de riego según el tamaño de las UPAs en Guayas. Fuente: III 

Censo Nacional Agropecuario.  Elaboración: CADS/ESPOL 

 

La tenencia de la tierra predominante en Guayas es el título propio que constituye 61% de 

las UPAs y que corresponde a 80% de la superficie de las mismas (Tabla 3.3.17). El 

porcentaje más alto está en Antonio Elizalde (92%) que corresponde a 95% de la superficie. 

Le sigue en importancia la tenencia mixta de la tierra, con 14% de las UPAs y 8% de la 

superficie. El porcentaje más alto está en Daule con 24% de las UPAs y 21% de la superficie. 

 

El tercer tipo de tenencia de la tierra es la ocupación del terreno sin título, con 12% de las 

UPAs y 4% de la superficie. El porcentaje más alto está en Durán, con 33% de las UPAs y 

8% de la superficie.  

 

La aparcería, los comuneros o cooperados y otras formas de tenencia de la tierra son menos 

comunes en la Provincia. La excepción es Playas que tiene comuneros con 47% de las 

UPAs pero solamente el 5% de la superficie. 
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Tabla 3.3.17 Formas de tenencia de tierras en la Provincia del Guayas 

UPAs ha UPAs ha UPAs ha UPAs ha UPAs ha UPAs ha UPAs ha UPAs ha

TOTAL GUAYAS 62.030 1.143.490 38.091 916.373 7.367 48.438 1.960 17.752 318 1.624 1.655 15.809 4.036 53.322 8.621 90.307

  Guayaquil 2.525 209.153 1.533 174.114 325 6.499 97 5.583 50 533 212 4.920 130 7.762 178 9.742

  Baquerizo Moreno 1.647 20.109 969 14.654 279 1.547 31 472 3 * . . 39 271 326 3.162

  Balao 880 46.915 595 41.774 93 1.642 17 290 . . 18 181 9 258 148 2.769

  Balzar 3.658 107.311 2.960 97.087 161 2.089 154 801 40 52 80 1.631 70 1.601 194 4.050

  Colimes 2.418 66.277 1.523 53.179 187 3.585 44 163 . . . . 317 4.180 347 5.170

  Daule 6.488 39.139 3.433 24.868 506 1.614 324 1.480 15 136 316 1.637 362 1.213 1.533 8.191

  Durán 497 16.067 252 13.720 165 1.246 19 83 . . * 34 33 * 24 922

  El Empalme 4.861 64.806 4.292 60.083 255 1.280 34 413 34 230 4 * 58 1.287 183 1.511

  El Triunfo 1.722 31.082 1.379 28.373 168 500 30 555 8 47 . . 75 795 63 813

  Milagro 4.396 39.005 3.111 34.638 718 1.732 58 132 27 27 . . 143 322 339 2.153

  Naranjal 3.885 133.519 2.644 111.204 312 3.493 40 423 8 113 214 2.518 140 1.104 526 14.664

  Naranjito 1.222 11.277 811 9.071 173 561 19 41 6 * . . 53 339 160 1.252

  Palestina 1.063 12.800 587 9.934 51 393 29 196 . . 131 746 191 1.081 74 450

  Pedro Carbo 3.026 76.839 1.634 49.779 623 6.207 58 337 6 25 * 210 298 12.766 405 7.516

  Samborondón 3.246 31.780 1.340 19.611 863 3.227 261 2.118 10 35 5 62 168 795 599 5.933

  Santa Lucía 4.392 22.608 1.807 11.378 300 1.473 155 390 7 * 172 1.250 965 3.392 986 4.723

  Salitre 6.278 35.031 3.454 24.024 572 1.523 180 936 54 226 309 1.190 509 1.760 1.201 5.371

  Yaguachi 4.475 43.994 2.097 31.768 1.043 3.453 343 2.404 43 159 14 * 166 830 768 5.369

  Playas 216 17.527 84 5.998 9 26 7 91 . . 101 901 * 10.470 * *

  Simón Bolívar 2.052 24.809 1.541 20.716 294 1.632 7 * * * . . 29 453 180 1.971

  Marcelino Maridueña 806 27.811 574 26.832 98 156 4 * 3 * . . 55 316 71 496

  Lomas de Sargentillo 607 3.885 334 2.717 34 88 26 29 * * 9 103 104 403 97 542

  Nobol 496 11.468 294 9.317 21 214 4 254 . . 49 60 74 754 55 870

  Antonio Elizalde 417 15.143 382 14.441 13 30 3 478 . . . . * * 18 182

  Isidro Ayora 755 35.136 440 26.973 104 4.229 16 55 . . 18 354 40 1.097 138 2.427

Fuente: III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO-DATOS Guayas _ECUADOR (INEC - MAGAP- SICA)

FORMAS DE TENENCIA DE LA TIERRA EN GUAYAS

* Dato oculto en salvaguarda de la confidencialidad individual y confiabilidad estadísticas

PROPIO                         

CON TÍTULO 

OCUPADO                      

SIN TÍTULO CANTON
TOTAL ARRENDADO 

APARCERÍA O                

AL PARTIR 

COMO COMUNERO    

O COOPERADO 
OTRA FORMA TENENCIA MIXTA 

 
El MAGAP actualmente tiene un “Proyecto de Legalización Masiva de la Tierra36”, cuyas 

políticas son: (a) desconcentrar el proceso de legalización de tierras, implementando 

brigadas en cada Provincia; (b) coordinar el apoyo técnico de SIG TIERRAS; (c) realizar 

convenios de cooperación interinstitucional con los gobiernos locales y organizaciones de 

base; (d) incorporar el enfoque de género, entre otras. 

                                                             
36

 http://www.agricultura.gob.ec/legalizacion-masiva-de-tierra/ 

http://www.agricultura.gob.ec/legalizacion-masiva-de-tierra/


   
 

220 

      
 

3.4. Sistema Físico  

 
3.4.1. Sistemas de Riego en Operación 

 
3.4.1.1. Caracterización de los sistemas públicos 

 

La ex Caja  Nacional de Riego inicio en el año de 1949 la construccion del Sistema de Riego 

Milagro Mariscal Sucre que concluyó el ex INERHI  en el año de 1966, y en el año 1958 la 

del Sistema de Riego Manuel de J. Calle. Durante la década de los 80 se construyen los 

Sistemas de Riego y Drenaje América Lomas , El Mate , Higuerón, San Jacinto  y el de 

Chilintomo. 

 

El sistema de riego y drenaje Samborondón cuyo contrato de construcción se suscribió en 

1978 quedó inconcluso por falta de financiamiento. En la actualidad se lo ha transferido para 

su manejo al Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Guayas 

 

Estos sistemas estan conformados por una red de canales para riego y drenaje; así como de 

caminos de servicios que permiten acceder a las áreas de cultivo y a su vez para sacar la 

producción para su posterior comercialización; además de obras complementarias como 

estaciones de bombeo, compuertas, etc., necesarias en todo sistema de riego. 

 

El Decreto Ejecutivo No. 2516 publicado en Registro Oficial No. 631 del 20 de febrero de 

1995, en su artículo 2 numeral 4 facultó al entonces Consejo Nacional de Recursos Hídricos 

( CNRH) regular la administración de los sistemas de riego y normar la transferencia de 

estos sistemas a los ususarios. 

 

Estas normas incluyó las relativas al financiamiento, garantías y mecanismos de cobro de 

las inversiones que se transfirieron y las alternativas que se establecieron en caso de 

incumplimiento de las obligaciones contraidas por los usuarios. 

 

3.4.1.2. Fecha de construcción de los Sistemas de Riego Público  

 

La necesidad de construir sistemas de riego que permitan un adecuado aprovechamiento de 

las áreas con aptitudes agropecuarias, garanticen la seguridad alimentaria y generen 

empleo a la población data desde la década de 1950, como se evidencia la  

 

 

 

 

Tabla 3.4.1. 

 

 



   
 

221 

      
 

 

 

 

Tabla 3.4.1 Año de construcción de los Sistema de Riego y Drenaje  

 

Fuente : SENAGUA 2014 

 

A partir de esta tabla es posible determinar que todos los sistemas de riego que se 

encuentran en el área de estudio, tienen una antigüedad superior a los 10 años, y la mayoría 

se encuentra dentro de los 30 años de antigüedad de su construcción. Además se tiene un 

sistema que tiene más de 60 años de construcción, que consiste en el Sistema Milagro-

Mariscal Sucre.  

 

3.4.1.3. Ubicación de la infraestructura de riego y de los sistemas de captación. 

 

Como se indicó en la  

SISTEMA DE 

RIEGO Y 

DRENAJE 

AÑO DE 

CONSTRUCCIÓN 
PROVINCIA CANTON PARROQUIA 

América Lomas 1983 Guayas Daule Daule 

Chilintomo 1983 Guayas 
Alfredo Baquerizo 

Moreno 

Alfredo Baquerizo 

Moreno 

El Mate 1983 Guayas Santa Lucía  Santa Lucía 

Higuerón 1983 Guayas Santa Lucía  Santa Lucía 

Manuel de J. Calle 1958 
Guayas-

Cañar 

El Triunfo-Naranjal 

(Guayas). La Troncal  

(Cañar) 

La Troncal 

Milagro-Mariscal 

Sucre 
1949 Guayas Milagro Mariscal Sucre 

San Jacinto 1983 Guayas Colimes Colimes 

Trasvase Santa 

Elena 
1992 Guayas  Guayaquil 

Chongón- Posorja- El 

Morro y Juan Gomez 

Rendón 

Samborondón 1978 Guayas Samborondón 
Samborondón y 

Tarifa 
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Tabla 3.4.1 , los sistemas de riego público se ubican en los cantones Daule, Alfredo 

Baquerizo Moreno , Santa Lucia , Milagro , Colimes , El Triunfo y Naranjal, estos dos últimos 

que con el cantón La Troncal de la Provincia  del Cañar forman parte del sistema de riego 

Manuel de J. Calle. 

Los sistemas de captación mas utilizados son las bombas excepto el de los sistemas de 

Chilintomo y Milagro Mariscal Sucre, que utilizan compuertas. En la Tabla 3.4.2 se muestra 

el nombre del río del cual toman agua estos sistemas . 

Tabla 3.4.2 Rios que alimentan los sistemas de riego . 

SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE RÍO 

América Lomas Daule  

Chilintomo Chilintomo 

El Mate Daule 

Higuerón Daule 

Manuel de J. Calle Cañar, Bulubulu, Culebras, Ruidoso, Pancho Negro y Cochancay 

Milagro-Mariscal Sucre Chimbo y Milagro 

San Jacinto Daule 

Trasvase Santa Elena Daule 

Samborondón Babahoyo 

Fuente : SENAGUA 2014, PDOT Provincia del Guyas 2012-2021 

 

De la tabla previa, se observa que la mayoría de los sistemas, tienen su captación en el Río 

Daule, de lo cual se deduce la influencia que tiene este río en el riego y por ende en el 

desarrollo de los sistemas productivos de la provincia. 

 

En el ANEXO XX se presentan mapas en formato JPG. de los sistemas de riego y drenaje 

en la que se detallan canales de riego y drenaje y estaciones de bombeo, información que 

está disponible también formato SHAPE . 

 

3.4.1.4. Caudales concesionados 

 

La demanda del agua para riego está en función del área que se va a irrigar así como del 

tipo de cultivo.  En el caso de los sistemas de riego público se observa en la Tabla 3.4.3 

desde el punto de vista del área efectivamente regada los sitemas que tiene un mayor 

aprovechamiento del recurso agua. 
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Tabla 3.4.3 Caudales concesionados y superficie efectivamente regada 

SISTEMA DE 

RIEGO Y 

DRENAJE 

CAUDAL 

CONCESIONADO 

(lts/sg.) 

SUPERFICIE 

EFECTIVAMENTE REGADA 

( Ha) 

CAUDAL (lts/sg.) / 

SUPERFICIE ( Ha)   

América Lomas 1942,42 4300,00 0,45 

Chilintomo 2500,00 806,60 3,10 

El Mate 4140,00 1279,11 3,24 

Higuerón 6830,00 2944,57 2,32 

Manuel de J. Calle 

* 21500,00 21000,00 1,02 

Milagro-Mariscal 

Sucre 9500,00 9929,54 0,96 

San Jacinto 765,54 2400,00 0,32 

Trasvase Santa 

Elena 2696,54 11574,94 0,23 

* No se dispone de la superficie efectivamente regada sino del área total del sistema de riego  

Fuente : SENAGUA 2014 

 

 

3.4.1.5. Estado y georeferenciación de Bocatomas 

 

En general se puede señalar que el estado de bocatomas o estaciones de bombeo o 

compuertas se encuentran en buen estado (ver Tabla 3.4.4); sin embargo, se detecta la 

necesidad de realizar trabajos de mantenimiento y/o construcción de nuevas compuertas de 

captación de agua de los sistemas de Chilintomo y Milagro – Mariscal Sucre. 

La información utilizada en este análisis ha sido obtenida desde fuentes secundarias a 

través de la revisión de documentación disponible en SENAGUA. 

Tabla 3.4.4 Estado de las bocatomas y coordenadas UTM 

 

BOCATOMAS DE SISTEMA 

DE RIEGO Y DRENAJE 

COORDENADAS 

UTM (E) 

COORDENADAS 

UTM (N) 

ESTADO DE 

BOCATOMAS 

América Lomas 608046 9801830 BUENO 

Chilintomo 672321 9786460 MALO 

El Mate 1 - 2 608203 9807002 BUENO 

El Mate 3 608868 9804463 BUENO 

Higuerón 1 608463 9815484 BUENO 

Higuerón 2 610243 9811341 BUENO 

Manuel de J. Calle 1 667933 9739873 BUENO 

Manuel de J. Calle 2 672442 9731562 BUENO 

Manuel de J. Calle 3 674974 9726425 BUENO 

Manuel de J. Calle 4 678320 9724585 BUENO 

Manuel de J. Calle 5 685544 9722730 BUENO 
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BOCATOMAS DE SISTEMA 

DE RIEGO Y DRENAJE 

COORDENADAS 

UTM (E) 

COORDENADAS 

UTM (N) 

ESTADO DE 

BOCATOMAS 

Manuel de J. Calle 6 690590 9727602 BUENO 

Manuel de J. Calle 7 687773 9735001 BUENO 

Milagro-Mariscal Sucre 1 
683201 9758756 BUENO 

Milagro-Mariscal Sucre 2 
672412 9767867 REGULAR 

San Jacinto 1 610976 9825139 BUENO 

San Jacinto 2 611459 9820940 BUENO 

Trasvase Santa Elena  * * * 

Samborondón 633520 9783327 BUENO 

* No se dispone de información 

Fuente : SENAGUA 2014, PDOT Provincia del Guayas 2012-2021 

 

3.4.1.6. Estado de los canales de conducción  

 

Los canales de los sistemas de riego transferidos a los usuarios  no han recibido desde su 

construcción mantenimiento global, a pesar de ser un área estratégica para la producción de 

alimentos especialmente del arroz. 

 

En la Tabla 3.4.5 se observa que los sistemas de Chilintomo y San Jacinto tienen los 

canales principales revestidos en regular estado y los canales secundarios en mal y regular 

estado respectivamente; en tanto que, los canales terciarios de tierra (no revestidos) se 

encuentran en mal estado en Chilintomo, en regular estado en Milagro - Mariscal Sucre y 

San Jacinto. 

Tabla 3.4.5 Estado de los canales 

 

SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE 
ESTADO DE LOS CANALES  

  PRINCIPALES SECUNDARIOS TERCIARIOS 

América Lomas REGULAR REGULAR REGULAR 

Chilintomo REGULAR MALO MALO 

El Mate  REGULAR REGULAR REGULAR 

Higuerón  REGULAR REGULAR REGULAR 

Manuel de J. Calle  BUENO REGULAR REGULAR 

Milagro-Mariscal Sucre  BUENO BUENO REGULAR 

San Jacinto  REGULAR REGULAR REGULAR 

Trasvase Santa Elena  *  *  * 

* No se dispone de información 

Fuente: MAGAP, 2012 
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En el ANEXO XX se muestra el trazado de los canales de los sistemas de riego público en 

formato jpg. 

 

 

 

 

 

3.4.1.7. Existencia de reservorios  

 

Los sistemas de riego y drenaje públicos transferidos a los usuarios no disponen de 

reservorios para agua . Es en el sistema Trasvase Santa Elena que dispone de tres 

reservorios en buen estado, el de Chongon  y el de la Cola de la Represa ubicados en la 

Provincia del Guayas y el del Azúcar en la provincia de Santa Elena. 

 

3.4.1.8. Estados de los aliviaderos  

 

Los sistemas América Lomas , El Mate, Higuerón , San Jacinto, Manuel de J. Calle y Milagro 

Mariscal Sucre, tienen sus aliviaderos en buen estado; en tanto, se encuentra en regular 

estado el de Chilintomo. 

 

3.4.1.9. Eficiencia de los sistemas de riego  

 

 Se desprende de la información proporcionada por la SENAGUA, que el sistema de riego 

Chilintomo presenta deficiencias en el proceso de distribución del agua como se evidencia 

en la Tabla 3.4.6 

Tabla 3.4.6 Eficiencia de distribución 

 

SISTEMA DE RIEGO Y 

DRENAJE 

EFICIENCIA DE 

DISTRIBUCIÓN (%) 

América Lomas 90 

Chilintomo 30 

El Mate  90 

Higuerón  90 

Manuel de J. Calle  * 

Milagro-Mariscal Sucre  80 

San Jacinto  90 

Trasvase Santa Elena 85 

* No se dispone de información 

Fuente: SENAGUA 2014 

 

3.4.1.10. Tarifas de agua para riego 
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De acuerdo a los convenios de concesión del agua suscrito por las juntas de regantes el 

precio medio establecido por la SENAGUA es de $ 1854,29 USD el m3/s. En el proceso de 

distribución, las tarifas del agua para el riego son establecidas por las Juntas de Usuarios de 

cada Sistema, considerando necesidades de mantenimiento, pago de personal, adquisición 

de maquinarias entre otros aspectos. A continuación en la Tabla 3.4.7 se presentan los 

precios anuales por hectárea regada. 

 

Tabla 3.4.7 Tarifas del agua para el riego en las Juntas de Agua. 

 

SISTEMA DE RIEGO 

RIEGO DIRECTO 

 $USD Anual/Ha. 

REBOMBEO 

$USD Anual/Ha. 

El  MATE 145 105 

HIGUERON 110  

CHILINTOMO 48  

MANUEL J. CALLE 22 de 1 a 100 Ha. 

28 más de 100 Ha. 

 

AMERICA LOMAS 155  

MARISCAL SUCRE 25, 28, 30  

SAN JACINTO 125  

Fuente: SENAGUA 2014 

 

La Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, vigente desde el 

6 de agosto del 2014, establece en el artículo 135: 

 

“Las tarifas por autorización de uso y aprovechamiento del agua serán reguladas y fijadas 

por la Autoridad Única del Agua. 

 

Las tarifas por prestación de servicios de agua potable, saneamiento, riego y drenaje serán 

fijadas por los prestadores tanto públicos como comunitarios respectivamente, sobre la base 

de las regulaciones emitidas por la Autoridad Única del Agua a través de la Agencia de 

Regulación y Control” 

 

3.4.2. Hidrogeologia de la Provincia del Guayas: Ubicación y estado de los pozos. 

 

En el mapa hidrogeológico a escala 1:250.000 de la Provincia del Guayas, se presentan 15 

cuencas hidrográficas: Estero del Morro,  Estero el Morro, Río Balao, Río Cañar, Río 

Chongón, Río Churute, Río Daular, Río Gala, Río Guayas, Río Jagua, Río Naranjal, Río San 

Pablo, Río Siete, Río Taura, Río Tenguel. En este sector se tienen registrados 662 pozos, 

de este total 207 son perforados y 455 son excavados. Los pozos perforados se realizan con 

maquinaria de perforación, mientras que los de excavación son realizados artesanalmente. 

En general, los pozos alcanzan una profundidad de 1 a 130 metros, con un caudal mínimo 

de 0.03 l/s y medio de 6 l/s, aunque hay registros de pozos de empresas particulares no 
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declarados de hasta 80 l/s. La mayoría de los pozos son utilizados para consumo humano, 

mientras que otros son empleados para riego o han sido abandonados.  

 

Se conoce que existen ocho acuíferos cuyo comportamiento es libre. Estos se encuentran 

ubicados en: Quevedo, Daule, General Villamil, Naranjal-Ponce Enríquez, Milagro-Naranjito, 

Puná, Balzar y El Consuelo; siendo los más grandes los que se encuentran en Milagro-

Naranjito, Daule, Quevedo y Naranjal-Ponce Enríquez. Cabe recalcar que la mayoría de los 

pozos se encuentran concentrados en estos lugares (ANEXO XXI).  

3.4.2.1. Hidrogeología 

 

Las unidades hidrogeológicas que se presentan se basan en las unidades geológicas que 

correspondan (ANEXO XXI).  

 

De acuerdo a la clasificación realizada por la Asociación Internacional de Hidrogeólogos 

(AIH) en 1995, las unidades hidrogeológicas se clasifican según el grado y tipo de 

permeabilidad de la formación en acuíferos, acuitardos, acuícludos y acuífugos. 

Estas unidades geológicas, se encuentran ordenadas por edades que van desde edades 

antiguas a edades recientes. Las formaciones y unidades hidrogeológicas se describen en la 

Tabla 3.4.8. 

 

El mapa de litopermeabilidades (ANEXO XXI), muestra que en la provincia del Guayas, se 

tienen porosidades de tipo intergranular con permeabilidades muy altas, fisuración y 

karstificación, en la que la permeabilidad va desde media a alta media y además existen 

zonas donde la permeabilidad es muy baja por lo que no se puede explotar el agua 

subterránea considerándose zonas de bajo interés acuífero.  

 

La litología de un tipo de roca se caracteriza por la textura, el tamaño de grano, composición, 

origen, y demás parámetros físicos y químicos. Estos factores determinan la porosidad 

teórica de una roca, y por lo tanto, dan una idea del grado de permeabilidad de la unidad. 

 

Estas características de la litología de las rocas, son las que al plasmarlas en un plano, 

generan el mapa de litopermeabilidades. Se debe considerar la recarga, como un factor 

importante al definir las zonas acuíferas, dado que interviene directamente en la presencia 

de aguas subterráneas. 

 

Para la definición de las zonas acuíferas se contó con una base de datos en la que se 

incluye localización, nivel (msnm), profundidad del nivel de agua (m), profundidad del pozo 

(m), caudal (l/s), parámetros de calidad del agua (pH), Potencial Redox (Eh), alcalinidad, 

oxígeno disuelto, conductividad eléctrica, temperatura), usos del agua, fuentes de 

contaminación, y finalmente una columna con la fuente de datos consideradas y revisadas 

de INAMHI, ICA-SENAGUA, PETROECUADOR y ESPOL con lo que se integró toda la 

información hidrogeológica. 

 

Además se contó con una segunda base de datos del censo hídrico realizado por 

SENAGUA, orientada solo al uso de los puntos de agua subterránea a nivel nacional (pozos 
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y vertientes), la cual se integró con la información de los mapas de litopermeabilidades 

generados, definiendo zonas acuíferas verificables y validadas con datos de puntos de agua. 

Se define sistema acuífero al dominio espacial, limitado en superficie y en profundidad, en el 

que existe uno o varios acuíferos, relacionados o no entre sí, pero que constituyen una 

unidad práctica para la investigación o explotación.  

 

 

 

 

3.4.2.2. Concesiones para aprovechamiento de agua de pozos en la provincia del 

Guayas 

 

La Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA) tiene por encargo la gestión integral de los 

recursos hídricos del Ecuador y por ende la concesión del derecho para aprovechamiento de 

las aguas en su territorio. Estas concesiones son registradas en una base de datos en la que 

además se registra el volumen de agua concedido por usos y número de beneficiarios. 

 

3.4.2.3. Abastecimiento de agua subterránea 

 

El abastecimiento de agua subterránea es obtenida de acuíferos y es utilizada en el Ecuador 

principalmente para actividades domésticas, excepto en la Cuenca del Río Guayas donde 

también es utilizada para actividades agrícolas; por lo general, las grandes plantaciones 

bananeras son los principales usuarios o beneficiarios del agua subterránea. La recarga de 

los acuíferos proviene de la lluvia y de la infiltración de los ríos. 

 

La producción de agua subterránea en la Cuenca del Río Guayas ha sido observada en 

hasta 7,900 litros por minuto, según el estudio ¨Evaluación de los Recursos de Agua del 

Ecuador¨ realizado por el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos de América en 

septiembre de 1998. 

 

Según el estudio citado en el párrafo anterior: ¨Los pozos en la provincia tienen 

producciones que varían desde los 60 a 7.920 litros por minuto (alrededor de 16 a 2.100 

galones por minuto)¨. Por lo general, los acuíferos son de muy poca profundidad y de fácil 

acceso, aunque su explotación irracional o con poca técnica, está determinando un 

descenso del nivel freático y la necesidad de profundizarlos para obtener el agua. 

 

Aunque los recursos de agua subterránea son generalmente abundantes, estos no están 

distribuidos en forma pareja. La distribución dispareja de las precipitaciones es la razón 

principal de los problemas de abastecimiento del agua en los acuíferos. 

 

En la Figura 3.4.1 se muestra información de los pozos perforados (hecho con máquina) y 

excavados (hecho manualmente) de la Provincia del Guayas, existiendo el respectivo 

respaldo en formato SHAPE. 
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Figura 3.4.1 Ubicación de pozos en la Provincia del Guayas. Fuente SENAGUA. Elaboracion 

CADS–ESPOL 2014  

 

3.4.2.4. Niveles de infiltración en el territorio de la provincia del Guayas 

Para efectos de establecer los diferentes niveles de infiltración en el territorio de la Provincia, 

en el presente informe se realizó una evaluación rápida basada en información de usos de 

suelo (ODEPLAN, 2001), pendientes (PROMSA, 2001) y textura del suelo (PROMSA, 2001) 
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debidamente valorada en función de la infiltración. El resultado puede observarse en la 

siguiente figura: 

 
Figura 3.4.2. Comportamiento de la infiltración en el territorio de la provincia del Guayas y sus 

proximidades 

 

Esta evaluación rápida deja ver que los más altos niveles de infiltración obtenidos coinciden 

en su mayoría con la localización de acuíferos.  

 

De acuerdo a la caracterización hidrogeológica, los acuíferos potenciales están conformados 

por materiales con permeabilidades muy altas, medias y medias altas con lo que se definen 

zonas de acuíferos prioritarios, basados también en parámetros físicos químicos e 

hidrogeológicos. 

 

El mapa de litopermeabilidades, muestra que la mayor parte de la provincia del Guayas 

presenta porosidad intergranular con permeabilidades que permiten una gran transmisividad. 

Los acuíferos que se encuentran en la provincia, 8 son de tipo libre y poroso, destacando al 

acuífero Milagro-Naranjito que es el concentra la mayor cantidad de pozos que están siendo 

explotados. 

 

En general las comunidades rurales realizan pozos aunque se encuentren muy cerca del rio, 

buscando la acción del filtro natural y mejorar la calidad del agua.  
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Un aspecto de gran relevancia es el estudio ambiental en referencia a los acuíferos. La 

actividad industrial en general junto a otras acciones antrópicas pueden afectar 

ostensiblemente la calidad de agua de los acuíferos, y este aspecto puede llegar a un punto 

de irreversibilidad. Por lo que, un diagnóstico del aspecto ambiental, y su relación con los 

acuíferos es imprescindible tomar las medidas necesarias de protección y preservación, o 

mejor aún, hasta de desarrollo (recarga de un acuífero). 

 

En la provincia, no se cuenta con suficiente información con respecto a la calidad del agua 

de los acuíferos, por lo que, es necesario conformar una red para el análisis, tanto de iones 

mayoritarios como bacteriológicos, esto considerando el uso al que se esté destinando el 

recurso hídrico. 

 

Considerando el uso del agua en los próximos años, se vuelve imperativo y urgente un 

estudio profundo y detallado de los acuíferos, y del registro de todos los pozos de la 

provincia. 

 

También se recomienda transferir a los gobiernos locales, los resultados del estudio de los 

acuíferos, para su consideración dentro de los planes de ordenamiento territorial.
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Tabla 3.4.8 Formaciones y unidades hidrogeológicas de la Provincia del Guayas. 

Formación y Unidad 

Hidrogeológica 

Caracterización Hidrogeológica Formación y Unidad 

Hidrogeológica 

Caracterización Hidrogeológica 

Formación Piñón.- Rocas extrusivas 

de tipo basáltico con piroclastos no 

estratificados, brechas y 

aglomerados. 

Acuífugo. Formación Progreso (MP2).- Está 

formada de lutitas con 

intercalaciones de areniscas. 

Acuicludo. Extensión local. 

Formación Cayo.- Formado por 

arcillas tobáceas con sílice de color 

verdoso. 

Permeabilidad baja por fisuras. 

Extensión local. 

Formación Progreso (MP1).- 

Comprende arenisca blanda, arcilla 

y lutita. Presenta acumulaciones 

locales de bentonita, toba arenisca 

con guijarros y arenisca calcárea.  

Acuíferos Potenciales. 

Permeabilidad alta y media por 

porosidad 

Formación San Eduardo.- 

Comprende calizas arrecifales, 

calcarenita bien estratificadas.  

Permeabilidad media. Formación Puná (M. Placer).- Lutita 

gris, amarilla y chocolate con 

intercalaciones de limos y arenas. 

Acuíferos Potenciales. 

Permeabilidad media baja. 

Extensión local. 

Grupo Ancón.- Está formado por las 

formaciones: Clay Pebble Bed, 

Socorro y Seca. Comprenden 

areniscas, limolitas lutitas, 

conglomerados y calizas. 

Acuíferos Potenciales.  

Permeabilidad alta y media. 

Extensión local y discontinua. 

Formación Puná (M. Lechuza).- 

Lutitas, areniscas y cherts. 

Acuicludo de extensión local. 

Grupo Azúcar.- Comprende 

areniscas, lutitas y conglomerados 

con sílice. 

Acuíferos Potenciales. 

Permeabilidad alta y media por 

porosidad. Extensa. 

Formación Tablazo.- Consta de 3 

tablazos, el más alto asociado a 

reservas del pleistoceno superior, el 

medio con fósiles con facies 

salobres y el inferior asociado a un 

mar salobre del pleistoceno 

superior. Presenta areniscas, 

conglomerados y blancos 

calcáreos.  

Acuífero Potencial. Permeabilidad 

alta a media por porosidad. 

Extensión local. 
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Formación y Unidad 

Hidrogeológica 

Caracterización Hidrogeológica Formación y Unidad 

Hidrogeológica 

Caracterización Hidrogeológica 

Formación Tosagua (M. Zapotal).- 

Está constituida por areniscas, 

lutitas y conglomerados. 

Acuíferos Potenciales.  

Permeabilidad alta y media por 

porosidad. Extensión local y 

discontinua. 

Depósito aluvial de Estero.- 

Depósitos de sedimentos 

arrastrados por ríos. Conformado 

por arcillas marinas de estuario. 

Acuífero Potencial. Permeabilidad 

media por porosidad. Extensión 

local. 

Formación Tosagua (M. Dos 

Bocas).- Constituida por arcillas 

chocolate, areniscas, 

intercalaciones de vetillas de yeso. 

Acuicludo Depósito aluvial.- Depósitos de 

sedimentos fluviodetríticos 

arrastrados por ríos. Comprenden 

cantos rodaos, gravas en una 

matriz arenosa. 

Acuífero Potencial. Permeabilidad 

muy alta por porosidad. Extensión 

local. 

Formación Tosagua (M. Villingota).- 

Lutitas diatomáceas y arcillas. 

Acuicludo Depósito coluvial.- Gravas 

angulosas a subangulosas 

consolidadas pobremente en matriz 

limo-arcillosa. Debido a la 

variabilidad de las dimensiones de 

los detritos favorece a la 

transmisividad. 

Acuífero Potencial. Permeabilidad 

muy alta por porosidad. Extensión 

local. 
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3.4.3. Sistema de Drenaje en Estudio 

 
3.4.3.1. Proyecto Control de Inundaciones Milagro 

 
La SENAGUA tiene en estudio el Proyecto de Control de Inundaciones y Drenaje de Milagro y 

su área de influencia (cantones Yaguachi, Durán, Naranjito y Simón Bolívar), que protegerá 

80.000 hectáreas de riego, drenando las aguas de lluvia por gravedad hacia el río Guayas, 

mediante la construcción de un sistema hidráulico para controlar los niveles de agua en los ríos 

Milagro, Naranjito, Los Monos y Chimbo y la construcción de la estación de bombeo Milagro Sur, 

del drenaje interno de la parte sur de la ciudad. Además, prevé la construcción de 3 estaciones 

de bombeo situadas en la confluencia de 3 esteros en el río Guayas de forma que puedan 

utilizarse como dotación de agua para riego. 

 

3.4.4. Autorizaciones de agua para riego 

 

La SENAGUA registra hasta el 26 de junio del 2014 que existen 2761 expedientes de 

aprovechamiento de agua en tramite, 297 expedientes de riego concedido para uso de: riego, 

doméstico y abrevaderos y 78 pozos registrados (puede ser que cada proceso tenga más de un 

pozo de extracción).  

 

Sin embargo, todas las concesiones del derecho de aprovechamiento de agua serán 

canceladas por la Autoridad Única del Agua conforme lo dispone la séptima disposición 

transitoria de la Ley de Agua; sin perjuicio de que los usuarios presenten una nueva solicitud de 

autorización en base a los requisitos establecidos por la nueva ley, vigente desde el 6 de agosto 

del 2014. 

 

Los actuales usuarios podrán seguir haciendo uso del caudal autorizado, en forma temporal 

hasta que la Autoridad Única del Agua resuelva en un plazo no mayor a 180 días la aprobación 

del permiso. 

 

3.4.5. Normativa y funcionamiento de las Juntas de Regantes 

 

El Decreto Ejecutivo No. 2516 publicado en el Registro Oficial No. 637 del 20 de febrero de 

1995, en su Artículo 2, numeral 4 facultaba al Consejo Nacional de Recursos Hídricos a regular 

la administración de los sistemas de riego (Milagro-Mariscal Sucre, El Mate, Chilintomo y 

Manuel de J. Calle) y en algunos casos de riego y drenaje (América-Lomas, San Jacinto e 

Higuerón), y normar la transferencia de esos sistemas a los usuarios. 

 

Estas normas incluían financiamiento, garantías y mecanismos de cobro de las inversiones que 

se transferían y las alternativas en caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas por 

los usuarios de los sistemas. 
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Este proceso de transferencia va de la mano con la necesidad de organizarse los usuarios, 

razón por la que los agricultores del área de influencia de estos proyectos públicos crean con 

vida jurídica a las Juntas Generales de Usuarios de los Sistemas de Riego y Drenaje. 

 

Todas las Juntas tienen una estructura tipo: 1. La Junta General es la representante de todos 

los usuarios en cada sistema de riego; 2. La Junta General es regida por la Asamblea General 

de usuarios de cada Sistema de Riego la que a su vez designa una Directiva. 

 

Entre los objetivos de las Juntas Generales de Riego y Drenaje se destaca: a) Conservar, 

mantener y mejorar las relaciones de solidaridad entre sus integrantes a fin de lograr el 

desarrollo agrícola, social y económico; b) Ser eficientes en el uso del recurso agua y preservar 

y conservar su calidad; c) Fortalecer la organización de la Junta General y sus vínculos con las 

organizaciones de usuarios del sistema para que participen activamente en el mantenimiento y 

desarrollo social y agropecuario del área servida en cada sistema; d) Impulsar nuevas obras de 

infraestructura, adquirir equipos y maquinaria agrícola; e) Buscar mercados y obtener mejores 

precios para beneficio de todos los usuarios. 

 

Se observa en la Tabla 3.4.9, el tamaño de cada Junta General de Riego, a partir del área de 

influencia del sistema y la cantidad de socios que se benefician del sistema. Destacándose que 

en los sistemas: Manuel de J. Calle y Milagro – Mariscal Sucre, los miembros en promedio 

tienen la mayor cantidad de hectáreas para producir., en el primer caso se trata de un sistema 

que abarca las provincias de Guayas y Cañar, en el segundo caso, en esa extensión se 

considera que un solo socio tiene en su poder 5.5oo hectáreas, por lo que la relación 

excluyéndolo sería de 11,7 hectáreas por socio.  

Tabla 3.4.9 Extensiones y Socios de la Juntas Generales de Usuarios de los Sistemas de Riego 

 

Junta General de Usuarios Hectáreas Socios Ha / socio 

Milagro - Mariscal Sucre 9.929,54 493 20,1 

San Jacinto 1.857,10 639 2,9 

Higuerón 2.944,55 676 4,4 

Chilintomo 806,60 89 9,1 

El Mate 1.279,11 711 1,8 

América Lomas 4.270,36 1.043 4,1 

Manuel de J. Calle 21.000,00 684 30,7 

Total 42.087,26 4.335 9,7 

Fuente: SENAGUA y CEDEGE 

 

Para el manejo de estas extensiones de terreno, las Juntas Generales han organizado el 

territorio por secciones, las que adoptan diversos nombres dependiendo la Junta, como se 

muestra en la Tabla 3.4.10. 
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Tabla 3.4.10 Subdivisión del área del Sistema de Riego para su manejo 

 

Junta General de Usuario Sector 

Milagro - Mariscal Sucre Junta Modular 

San Jacinto Sectores de Riego 

Higuerón Sectores de Riego 

Chilintomo Módulos de Riego 

El Mate Sectores de Riego 

América Lomas Sectores de Riego 

Manuel de J. Calle Comités de Riego 

Fuente: Estatutos de cada Junta General de Usuarios de Riego y Drenaje 

 

3.5. Sistema Socio – Organizativo – Político 

 

3.5.1. Estructura social en el área rural de la Provincia del Guayas 

 

Para superar la pobreza en el área rural e integrar al campesino y/o agricultor al desarrollo, se 

torna necesario superar la contradicción entre el campo y la ciudad, ámbitos geográficos que se 

encuentran  

 

relacionados; aunque hay que reconocer que el área rural tiene características propias, como la 

dispersión de la población y su vinculación a actividades productivas predominantemente 

ligadas a tierra y a los ciclos naturales, por lo que los cambios que se producen en el área rural 

son inseparables de los que se producen en la sociedad en su conjunto. 

 

La primera Ley de la Reforma Agraria expedida en julio de 1964, estableció que ¨el dominio de 

la tierra está subordinado al cumplimiento de su función económico-social y a la abolición de las 

viejas formas de explotación del hombre que trabaja la tierra¨; la segunda Ley de Reforma 

Agraria de octubre de 1973, también se apoyó en el concepto de la función social de la 

propiedad y a la intervención del Estado para promover la transformación de la estructura de la 

tenencia de la tierra. En resumen, los principios de la Reforma Agraria fueron justicia distributiva 

y mayor productividad. 

 

Desde una perspectiva de desarrollo, el principal desafío de la Reforma Agraria no consistía 

tanto en la expropiación de grandes extensiones de tierra para su redistribución en pequeños 

productores sino la de generar nuevas formas de organización y de relacionamiento de la 

población del área rural, con la intención de facilitar y asegurar al campesino su incorporación a 

las instancias de planificación, organización y gestión de empresas agropecuarias que les 

permita asumir su destino social, económico y cultural. 
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La primera Ley de Reforma Agraria privilegia la entrega de tierra preferentemente de forma 

individual; en tanto que, la segunda Ley privilegia la adjudicación a empresas, cooperativas, 

asociaciones y otras formas de organización campesina, a fin de maximizar la eficiencia en el 

uso de los factores productivos (artículos 54, 55 y 56 a 68). 

 

La aplicación de la Reforma Agraria trajo consigo cambios en la estructura social económica del 

área rural, a la postre, la modernización agropecuaria ha generado un proceso de concentración 

de la tierra y la utilización de maquinarias y tecnología agrícola que ha implicado la redefinición 

de los sistemas productivos preexistentes. 

 

La cabeza de la nueva estructura social agraria no está en el área rural, sino en las ciudades, 

en los directores y gerentes de las empresas agropecuarias que disponen de recursos y 

conocimiento, por consiguiente tienen acceso al crédito, a la tecnología, a sistemas de agua 

para riego y drenaje, entre otros aspectos, necesarios para la producción a gran escala. Los 

medianos productores agropecuarios que incluyen contratistas, acopiadores, comerciantes 

mayoristas, entre otros, por lo general residen en los centros poblados del área rural, muchos 

de los cuales se encuentran organizados en asociaciones y/o cooperativas, tienen acceso 

limitado al crédito y en algunos casos utilizan sistemas de riego público o privado que les 

permite un suministro continuo de agua para riego y por ende producir durante todo el año. Los 

pequeños productores agropecuarios, ocupantes de pequeñas extensiones en las que trabajan 

como aparceros, medieros, inquilinos, etc., los que en su mayoría quienes actúan de forma 

individual y por lo general no están asociados.  A los que se suma los trabajadores asalariados 

de las grandes plantaciones (bananeras, sembríos de caña, etc.) que forman parte de la fuerza 

de trabajo y no es propietaria de la tierra y en muchos casos es una población flotante, entra y 

sale del área rural por motivos de trabajo.  

 

Históricamente, los pequeños y medianos productores agropecuarios son fundamentales para la 

economía del país, en la medida que, generan empleo, producen bienes (alimentos) para 

autoconsumo y para satisfacer las necesidades básicas de los hogares y de la industria. 

No está en discusión su aporte al desarrollo y economía del país, sino los problemas que 

afectan su desarrollo y que impiden que puedan ser más productivos con criterio sustentable y 

respetando el ambiente. 

 

Se deduce de la investigación realizada para el PPRD, que los pequeños agricultores, como se 

indicó,  generan una producción de subsistencia, tienen  bajos niveles de ingreso, no disponen 

de maquinarias para el trabajo y no tienen acceso al crédito; lo que plantea la necesidad de 

estimular su desarrollo fomentando su asociatividad y dotándolos del acceso al agua mediante 

un sistema de riego y drenaje que les permita producir todo el año. 

Entre los pequeños y medianos agricultores se ha desarrollado formas de producir o sembrar la 

tierra conforme lo aprendieron de sus antepasados, utilizando tecnologías atrasadas y métodos 

de gestión que no fomenta el ahorro para financiar su desarrollo tecnológico. 
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3.5.2. Organizaciones Sociales relacionadas con la producción agropecuaria en la 

Provincia del Guayas 

 

En los nuevos marcos económicos y sociales que imperan en el país con la adopción de la 

Constitución del 2008, se requiere fortalecer la asociatividad y la participación social y que los 

gremios, asociaciones o cooperativas agropecuarias potencien su capacidad creadora, 

superando el nivel informativo de su gestión e implementen procesos de asistencia técnica, de 

facilitación del crédito, de asesoría legal, de información especializada, de innovación y 

modernización acordes con la preservación del ambiente y sus recursos, entre otros aspectos. 

Entre los agricultores, se expresa de forma complementaria, la organización del trabajo y la 

producción, al actuar como empresario (propietario de terreno o unidad productiva 

agropecuaria) y privilegiando la relación familiar en el trabajo; por lo que, la tendencia a 

establecer formas asociativas o cooperativas se encuentran entrecruzadas entre sus intereses 

gremiales o colectivos y familiares. 

 

Las asociaciones37 o cooperativas38 de agricultores que tienen como finalidad buscar la unidad, 

la solidaridad, el bienestar social y económico de los socios o agremiados, carecen en el área 

de estudio de una representatividad adecuada que logre ser el ente aglutinador de los 

integrantes del sector; en consecuencia, del registro de asociaciones debidamente inscritas en 

la Dirección Provincial Agropecuaria del Guayas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Pesca (MAGAP) a enero del 2014, registra 583 Asociaciones, de las cuales alrededor del 66.6 

por ciento se encuentran activas, el resto o sea 195 asociaciones tienen la condición de pasivas 

o está en trámite su reinscripción (ver Tabla 3.5.1). 

Tabla 3.5.1 Asociaciones Activas e inactivas por Cantón en la Provincia del Guayas. Enero 2014 

 

 Cantones Activas Inactivas Total 

Guayaquil 27 34 61 

A. Baquerizo Moreno 8 4 12 

Balao 2 5 7 

Balzar 33 11 44 

Colimes 12 2 14 

Daule 47 21 68 

Durán 11 5 16 

                                                             
37 / Las Asociaciones, son organizaciones de naturaleza jurídica, se forman por la unión de personas con el objeto de llevar 
adelante una finalidad común (incluye tanto sociedades civiles como comerciales). Los asociados no incorporan beneficios a 
su patrimonio de los incrementos del activo de la asociación, no se distribuyen utilidades en sentido estricto.   
38 / Las Cooperativas, a diferencia de las asociaciones se forman a través de un capital, su fin no es acumular este, sino la 
repartición de manera equitativa de las utilidades, a diferencia de las empresas de capital, las utilidades se reparten y no se 
reinvierten para generar más capital. La cooperativa conforma un patrimonio colectivo a diferencia de las empresas 
mercantiles que conforman un patrimonio en función de la cantidad de capital que se aporta, si bien en la cooperativa 
también se aporta capital, este puede estar representado en bienes o en dinero. 
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 Cantones Activas Inactivas Total 

El Empalme 17 3 20 

El Triunfo 8 12 20 

Milagro 19 9 28 

Naranjal 29 15 44 

Naranjito 12 6 18 

Palestina 9 5 14 

Pedro Carbo 17 8 25 

Samborondón 17 5 22 

Santa Lucía 14 4 18 

Salitre 57 27 84 

Yaguachi 21 14 35 

Playas 1 0 1 

Simón Bolívar 10 0 10 

Marcelino Maridueña 3 2 5 

Lomas de Sargentillo 2 0 2 

Nobol 3 0 3 

Antonio Elizalde (Bucay) 3 1 4 

Isidro Ayora 6 2 8 

Total 388 195 583 

% 66,6 33,4 100 

Fuente: MAGAP (2014). Dirección Provincial Agropecuaria del Guayas 

 

En los registros de las Asociaciones, se contabiliza en la Tabla 3.5.2, un total de 18.638 

asociados (en contados casos, las asociaciones no han registrado número de asociados) que si 

se los relaciona con la Población Económicamente Activa (PEA) que declaró dedicarse a 

actividades agropecuarias en cada cantón, se evidencia un bajo nivel de asociatividad, en la 

medida que existe en promedio, en la provincia, algo más de un asociado por cada diez 

agricultores (11,3 por ciento). 

 

Tabla 3.5.2 PEA Agropecuaria y Registro de Asociados 

 

Cantones PEA Agropecuaria Asociados % 

Guayaquil 13.809 1.577 11,4 

A. Baquerizo Moreno 4.824 234 4,9 

Balao 4.808 146 3,0 

Balzar 8.551 1.499 17,5 

Colimes 4.891 497 10,2 

Daule 13.565 2.226 16,4 
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Cantones PEA Agropecuaria Asociados % 

Durán 2.044 576 28,2 

El Empalme 10.485 738 7,0 

El Triunfo 6.967 549 7,9 

Milagro 13.513 865 6,4 

Naranjal 13.269 1.757 13,2 

Naranjito 6.033 395 6,5 

Palestina 2.579 504 19,5 

Pedro Carbo 6.981 784 11,2 

Samborondón 6.447 597 9,3 

Santa Lucía 7.548 546 7,2 

Salitre 12.457 3.060 24,6 

Yaguachi 9.163 1.047 11,4 

Playas 516 60 11,6 

Simón Bolívar 6.410 103 1,6 

Marcelino Maridueña 1.605 91 5,7 

Lomas de Sargentillo 2.447 49 2,0 

Nobol 2.334 274 11,7 

Antonio Elizalde 

(Bucay) 1.679 138 8,2 

Isidro Ayora 1.913 326 17,0 

Total 164.838 18.638 11,3 

Fuente: MAGAP (2014). Dirección Provincial Agropecuaria del Guayas; INEC. "Resultados 

Definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010” 

 

Desde una óptica de volumen, los cantones Salitre, Daule, Naranjal, Guayaquil y Balzar tienen 

la mayor cantidad de agricultores asociados (ver Figura 3.5.1); sin embargo, al observar desde 

la relación de asociado con el total de PEA agropecuaria, en los cantones Durán, Salitre, 

Palestina, Balzar, Isidro Ayora y Daule se observa un mayor nivel de asociatividad y en los 

cantones Simón Bolívar, Lomas de Sargentillo, Balao y Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan) se 

evidencia un bajo nivel organizativo (ver Figura 3.5.1). 
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Figura 3.5.1 Personas registradas, por cantones, en Asociaciones Agropecuarias Fuente: MAGAP 

(2014). Dirección Provincial Agropecuaria del Guayas 

 

La información expuesta, es un indicador de que la modalidad de asociación familiar les está 

funcionando, en la medida que, la estructura asociativa gremial en la forma actual se estaría 

contraponiendo con los intereses de independencia de los agricultores que prefieren la unidad 

familiar. 

 

Las asociaciones o cooperativas agropecuarias como personas de carácter jurídico, se crean 

para cumplir determinados objetivos o finalidades, se desarrollan en el cumplimiento de las 

metas propuestas y se extinguen cuando dejan de ser funcionales a sus integrantes. En otras 

palabras, existen en un entorno dado y la posibilidad de cumplir con la ruta trazada las enfrenta 

a factores: externos e internos. 

 

Los factores externos, como señala el término, escapan al control directo de las asociaciones o 

gremios agropecuarios. Por lo general, son una variada gama de elementos externos, 

vinculados de alguna manera con las demandas del mercado nacional e internacional, y con la 

política económica del Estado orientada al sector agropecuario. Estos factores se pueden 

agrupar en políticas de crédito y tasas de interés, precios y relación de intercambio, 

comercialización y asistencia técnica, entre otros aspectos. Las organizaciones deben 

comprender su entorno externo, para direccionar su accionar y el de sus integrantes, lo que 

implica solicitar, gestionar y presionar la adopción de normas y leyes que redunden en beneficio 

de sus asociados, preservando los recursos naturales que pertenecen a toda la población 

presente y los que vendrán. 

 

Los factores internos se refieren: en primer término, a las condiciones objetivas donde se 

localizan las tierras agropecuarias que pueden entre otras cosas disponer o no de 
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infraestructura para riego y drenaje;  en segundo término, a los elementos tradicionales de las 

que son portadores los socios, como las subculturas39 que se integran en dicho colectivo, en 

particular las vinculadas a los grupos étnicos, los factores geográficos y ecológicos que 

constituyen el medio donde se asientan los agricultores, como también las instancias de gestión 

y decisión relativas al uso de los recursos, entre otros. 

 

Entre los aspectos considerados claves en la consolidación de un sistema asociativo, hay 

factores históricos culturales que han incidido en la predisposición al trabajo en común o en 

asociación. En este sentido, puede influir positivamente la existencia de instituciones gremiales 

presentes en la geografía donde se asientan los agricultores y principalmente la presencia de la 

cultura del pueblo montubio. 

 

En el caso de los agricultores de la Provincia del Guayas, que provienen en su mayoría de la 

cultura montubia, puede constituirse en un factor que ayude a un proceso asociativo; en tanto 

que, los agricultores de la Provincia del Guayas, asimilan la tradición organizativa que de un 

tiempo atrás impulsan los integrantes del pueblo montubio como estrategia para superar 

condiciones de atraso y olvido a la que fueron relegados. 

 

También incide en el logro de los objetivos y metas de las organizaciones agropecuarias, la 

actitud individualista y el bajo nivel de instrucción formal que existe entre los pequeños y 

medianos agricultores. 

 

Como se indicó, el sector agropecuario cuenta con organizaciones agropecuarias (Asociaciones 

y/o Cooperativas) legalmente constituidas. Es necesario fortalecer las organizaciones 

agropecuarias, ampliando su número de miembros y desarrollando el liderazgo de su dirigencia 

y sus bases. Actualmente en el marco de nuevas disposiciones legales las asociaciones 

agropecuarias tienen que reinscribirse en la Superintendencia de Economia Popular y Solidaria, 

lo que ha obligado a muchas asociaciones a readecuar sus estatutos por lo que se encuantra su 

inscripción en tramite; a futuro el directorio idoneo de organizaciones, para el análisis de 

problemas de asociatividad, será el que genere la Superintendencia de Economia Popular y 

Solidaria 

 

Entre las organizaciones agropecuarias y sus integrantes, que persiguen beneficios a partir de 

los recursos de la tierra, se debe orientar su explotación responsable, los que requiere 

modernización de las unidades de producción agropecuarias y garantizar el suministro de agua 

para riego de forma permanente. 

                                                             
39/  Subcultura, grupo de personas que comparten comportamientos y creencias que son diferentes a los de la cultura 
dominante de su comunidad. La subcultura es un grupo diferenciado dentro de una cultura. Sus miembros pueden reunirse 
por diversos motivos, como la edad, la etnia, la identidad sexual, los gustos musicales o la estética, entre otros. 
(http://definicion.de/subcultura/#ixzz2Z4Gz17HY).   

 

http://definicion.de/comunidad
http://definicion.de/cultura
http://definicion.de/subcultura/#ixzz2Z4Gz17HY
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Es imprescindible para fomentar la asociatividad, desarrollar la capacidad de autogestión de las 

organizaciones agropecuarias, impulsando la implantación de centros de acopio e 

infraestructura para riego y drenaje y para conservar y movilizar los productos de la tierra. 

 

Hay que incorporar aspectos de crédito, comercialización y gestión en la práctica de las 

organizaciones agropecuarias, lo que implica impulsar una educación financiera. 

 

Las entidades financieras que entregan crédito orientado a la producción agropecuaria, debe 

enfrentarse a las costumbres y cultura de los agricultores y/o campesinos, desafíos que deben 

ser encarados desde la formulación del proyecto, a través del componente capacitación y 

promoviendo campañas de concientización que modifiquen prácticas socio culturales. 

 

Hasta ahora las cooperativas agrícolas se han ceñido principalmente a la esfera del crédito y del 

comercio. Dejando establecido que la formación de cooperativas es más fácil de realizarlo para 

los grandes propietarios que para los pequeños y medianos agricultores, porque ellos son 

mucho menos numerosos, disponen de recursos, de relaciones y de conocimientos comerciales 

propios o de profesionales a su servicio. 

 

La cooperativa puede lo que no es dable al agricultor aislado, conseguir crédito para actividades 

agropecuarias. Los préstamos individuales a las pequeños y medianos agricultores, son de muy 

poca monta para interesar a la banca privada, por ello desempeñan un papel diferente los 

préstamos de toda una cooperativa. El pequeño agricultor imposibilitado de acceder a créditos 

financieros a pesar de ser los más necesitados, cae en las garras de la usura. 

 

3.5.3. Problemas en las Organizaciones Sociales 

 

Las asociaciones y/o cooperativas agropecuarias desarrollan actividades más informativas y por 

lo general, participan o participaron en programas de capacitación o proyectos de mejoramiento 

del sector que impulsan o impulsaron entidades del Estado, Organizaciones No 

Gubernamentales y empresa privada, como MAGAP, SENAGUA, PRONACA, entre otras. 

 

La presión de los pequeños propietarios agropecuarios se ha orientado hacia el usufructo 

individual de sus parcelas en la que juegan un papel destacado la familia y los compadrazgos 

que se desarrollan, al punto que no todos de los pequeños propietarios agropecuarios forman 

parte de alguna asociación o cooperativa. 

 

En los agricultores que no están asociados, predomina el desinterés, no le gusta, el hecho de 

no ver resultados o beneficios, o simplemente el no hacer nada. Entre las principales razones 

para no ser parte de una asociación o cooperativa, se señalan la mala administración y 

organización, con un estilo de conducción que no muestra los beneficios y ventajas de estar 

asociados.   
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La tendencia hacia la desarticulación de las estructuras asociativas comienza al interior de las 

organizaciones, como una reacción espontánea de los propios agricultores, ante las serias 

deficiencias de la organización y administración de las mismas. Así como la ausencia de 

actividades que tiendan a crear garantías para una adecuada y más rentable actividad 

agropecuaria, que puede incluir centros de acopio, infraestructura, gestión de crédito no usurero 

y sin condiciones onerosas, procesos de comercialización y traslado adecuado del producto de 

la cosecha, entre otros aspectos.  

 

Además, hay que relievar que entre los agricultores se dan prácticas individualistas que van de 

la mano con el fomento de la asociación familiar, aspectos propios de las costumbres y cultura 

de los campesinos que tal vez no ha sido visualizado por las organizaciones gremiales; la falta 

de comprensión y respuestas a esta realidad podría estar en el origen de la deserción de los 

socios de las organizaciones o el poco interés para adherirse a ellas. 

 

La actividad productiva de los agricultores, demanda la existencia de tierras con acceso al agua, 

el uso de semillas de calidad, herramientas de trabajo adecuadas, capital de operaciones que 

facilite la diaria actividad y la adquisición de maquinaria agrícola o en el menor de los casos, 

destinar recursos para el mantenimiento y reparación de sus instrumentos de trabajo. Lo que se 

transforma en muchos casos en interrogantes que el agricultor o campesino desearían 

encontrar respuestas en los procesos de asociatividad. 

 

Desde la óptica del Gobierno Descentralizado Provincial, para la implementación de adecuados 

sistemas de riego y drenaje, que justifiquen cualquier intervención, se tendría que trabajar en las 

siguientes direcciones: 

 

 Con los agricultores, para que eleven sus niveles de producción (cultivos) y de calidad 

(adecuado uso de químicos), para lo cual requiere trabajar en sus métodos de gestión en 

todas las fases del proceso productivo (desde la preparación del terreno hasta la 

cosecha y la adecuada negociación del producto). 

 Las asociaciones, gremios o cooperativas agropecuarios, deben fortalecer su papel en la 

organización, impulsar la asociatividad y participación social, promover la capacitación, 

lograr líneas de créditos, desarrollar conciencia ambiental, impulsar la innovación y 

modernización tecnológica con criterio eco eficiente. 

 

Recomendación 

 

 El Estado, debe fortalecer su función reguladora, aplicar políticas arancelarias para 

estimular el uso de tecnología o instrumentos de producción amigables al ambiente, 

impulsar mecanismos de capacitación, de innovación tecnológicas (sistemas de riego y 

drenaje), de mejoramiento de la calidad, para lo cual debe definir líneas de crédito o 

subsidios que fortalezca la actividad agropecuaria responsable, la asociatividad como 

requisito para recibir servicios, y por ende, mejore las condiciones de vida de los 



   
 

245 
 

hogares de los agricultores. 

 

3.5.4. Conflictos por el acceso al recurso hídrico 

 

Existen los agricultores organizados que están integrados a los sistemas de riego público que 

ha sido entregado a las Juntas de regantes, que en el caso de la Provincia del Guayas se 

encuentran plenamente identificados, los que tienen problemas con el mantenimiento de los 

canales y con las vías de acceso o circulación en el interior del área que se sirve de la 

concesión de agua otorgada. En algunos tramos se genera sedimentación, lo que impide una 

distribución del agua con igual oportunidad para todos sus integrantes. 

 

Los conflictos que se presentan entre las grandes plantaciones (sobre todo banano y caña para 

azúcar) y los agricultores de los alrededores, los que usan el agua residual, o sea aquella agua 

que no requiere la gran plantación. La práctica más común es colocar un tape al estero o canal 

y retener el agua. 

 

El uso indiscriminado de agua de pozo, que ha obligado a cada vez construir pozos con mayor 

nivel de profundidad, con el consiguiente problema de que esas aguas forman parte de ríos 

subterráneos y en las propiedades grandes y en algunas medianas se monopoliza su uso y se 

explota el recurso hasta su agotamiento. 

 

La existencia de cauces de esteros y canales que se han sedimentado, en muchos casos por 

acción del ser humano que bota desperdicios al terreno, las quebradas, esteros o ríos; sin 

embargo, los agricultores no se encuentran en capacidad económica de invertir para limpiar 

canales o esteros. 

 

Otro problema con el agua es la excesiva dependencia del periodo de lluvias para utilizarla en 

los cultivos, lo que puede resultar agua en exceso, volumen adecuado de agua y escasez de 

agua, lo que complica el proceso productivo y están a expensas del comportamiento de la 

naturaleza. 

 

También se presenta la situación de campesinos que teniendo fuentes de agua cercana, por la 

ausencia de bombas o de sitios para almacenarla o canales para su distribución no la puede 

aprovechar. 

 

3.5.5.  Áreas de litigio en la Provincia del Guayas 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Guayas, reconoce que existen 

catorce (14) conflictos de límites a nivel provincial con las provincias colindantes de Manabí, Los 

Ríos, Bolívar, Cañar y Azuay (ver Tabla 3.5.3). Además, veinticinco (25) conflictos de límites 

territoriales entre cantones, al interior de la provincia. 

La existencia de problemas de límites a nivel interprovincial afecta una extensión de 1.800 Km2, 
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de tierras netamente agrícolas, ganaderas y mineras; irrigadas por ríos, esteros y aguas 

subterráneas que provienen de las estribaciones de la cordillera occidental que permite sean 

húmedas. En periodos de invierno y verano, es rica en la producción de cacao, banano, azúcar 

y frutas tropicales, etc. 

 

La solución de estos problemas, que más que de límites tienen que ver con el sentido de 

pertenencia, permitirá ejercer a plenitud las competencias asignadas en la Constitución de la 

República e implementar proyectos que beneficien a las poblaciones asentadas en estos 

territorios.  

 

Es necesario que los problemas de límites a nivel provincial e intercantonal de la Provincia del 

Guayas, amparados en la Ley de Fijación de Límites Territoriales Internos, encuentren una 

solución definitiva a sus linderaciones.   
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Tabla 3.5.3. Conflictos de límites territoriales a nivel provincial 

 

No

. 
ZONA 

CONFLICTO ENTRE 

PROVINCIAS 

CONFLICTO ENTRE 

CANTONES 

CONFLICT

O CON 

PROVINCI

A 

1 
Manga Del 

Cura 
Guayas Manabi El Empalme El Carmen 

M
A

N
A

B
I 

2 San Pablo Guayas Manabi Balzar Santa Ana 

3 Guale Guayas Manabi Pedro Carbo Pajan 

4 

Rio 

Mastrantal-

Junquillal 

Guayas Los Rios Salitre Vinces 

L
O

S
  
 R

IO
S

 

5 
Samborondon

-Babahoyo 
Guayas Los Rios Samborondon Babahoyo 

6 Rio Jujan Guayas Los Rios Jujan Babahoyo 

7 
Matilde 

Esther 
Guayas Los Rios Bucay Babahoyo 

8 

Santa Rosa 

De Agua 

Clara 

Guayas Bolivar Bucay Chillanes 

B
O

L
IV

A
R

 

9 

Chillanes 

Cordon 

Fronterizo 

Bolivar - 

Guayas 

Guayas Bolivar Bucay Chillanes 

10 El Piedrero Guayas Cañar El Triunfo La Troncal 
C

A
Ñ

A
R

 11 
Pancho 

Negro 
Guayas Cañar Naranjal La Troncal 

12 

Cordon 

Fronterizo 

Cañar- 

Guayas 

Guayas Cañar El Triunfo La Troncal 
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No

. 
ZONA 

CONFLICTO ENTRE 

PROVINCIAS 

CONFLICTO ENTRE 

CANTONES 

CONFLICT

O CON 

PROVINCI

A 

13 

Sulla - 

Patucay 

Cordon 

Fronterizo 

Azuay - 

Guayas 

Guayas Azuay Naranjal Cuenca 

A
Z

U
A

Y
 

14 
Abdon 

Calderon 
Guayas Azuay Balao Cuenca 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Guayas, 2015. 

3.6. Sistema Demográfico 

 

En términos demográficos, el crecimiento de la población de un territorio dado se explica, por la 

diferencia entre los que nacen y los que mueren, o sea que la reproducción de nuevos 

miembros corresponde a un número superior al de los que desaparecen, a lo que habría que 

agregarle que la población que en ella habita está sujeta a procesos de inmigración y 

emigración, en mayor o menor medida. 

 

3.6.1. Dinámica Poblacional (Provincia, Cantón, Subcuencas Hidrográficas) 

 

Al analizar la dinámica de la población en el tiempo y en el espacio, hay que tener presente que 

no existen modelos teóricos que expliquen inequívocamente las relaciones entre el sistema 

socio económico imperante en un momento determinado y el proceso demográfico. El proceso 

de producción y reproducción individual y colectiva de la existencia obedece a un conjunto 

complejo de determinantes y relaciones sociales, económicas y ambientales que actúa sobre 

los componentes del crecimiento demográfico: fecundidad, mortalidad y migración. 

 

La definición de políticas y de actividades tendientes a fortalecer e incorporar nuevas áreas al 

sistema de riego y drenaje de la provincia, que permitirá un acceso continuo al agua y 

minimizará los procesos de inundación o sequía, es una acción que tenderá a retener a la 

población en la tierra y a dinamizar procesos productivos especialmente en el área rural. 

 

3.6.1.1. Población (Provincia, Cantones y Subcuencas Hidrográficas) 

 

En la provincia del Guayas se localizan importantes centros industriales, agrícolas, comerciales, 

financieros, sociales y culturales del país, lo que ha generado una tendencia a la concentración 

de la población ecuatoriana; a la luz de los resultados de los dos últimos censos de población, 

se puede señalar que uno de cada cuatro que viven en el Ecuador, reside en la provincia del 



   
 

249 
 

Guayas (ver Tabla 3.6.1). 

Tabla 3.6.1 Población del Ecuador y de la Provincia del Guayas. Años 2001 - 2010 

Año Población Guayas Población Ecuador Porcentaje 

2001
40

 3.070.145 12.156.608 25,3 

2010 3.645.483 14.483.499 25,2 

Fuente: INEC. "Resultados Definitivos de los Censos de Población y Vivienda”. 

 

A partir de los datos observados en la Tabla 3.6.1, se puede afirmar que la población de la 

provincia del Guayas aumentó en 1,2 veces su tamaño en el último período intercensal 2001 - 

2010, o sea que en nueve años se incrementó en 575.338 habitantes; reflejando una tendencia 

similar que el conjunto del país, el que aumentó en la misma proporción su tamaño durante el 

mismo lapso. 

 

La Provincia del Guayas en el año censal 2010 está compuesto por 25 cantones a diferencia de 

las 28 que existían en el Censo del 2001, en la medida que el 7 de noviembre del 2007, de la 

provincia se desmembraron los cantones Salinas, Santa Elena y La Libertad que pasaron a 

conformar la Provincia de Santa Elena. 

 

Al relacionar los resultados definitivos de los censos de población del 2001 y 2010, se puede 

observar en la Tabla 3.6.2, que el Cantón Guayaquil que contiene dos de cada tres habitantes 

de la provincia, tiende a descender su importancia en beneficio de los cantones que la circunda, 

como Daule, Durán y Samborondón que ganan importancia demográfica. También se observa 

que los cantones Balzar, Colimes, El Empalme, Palestina y Marcelino Maridueña, 

caracterizados por su actividad agropecuaria,  pierden importancia poblacional en el período 

2001 – 2010. 

 

Tabla 3.6.2 Población de la Provincia del Guayas según Cantones. Años 2001 – 2010 

 

Cantones 
Población 

2001
41

 
% 

Población 

2010 
% 

Tasa 

Crecimiento % 

Guayaquil 2.039.789 66,4 2.350.915 64,5 1,58 

A. Baquerizo Moreno 19.982 0,7 25.179 0,7 2,57 

Balao 17.262 0,6 20.523 0,6 1,92 

Balzar 48.470 1,6 53.937 1,5 1,19 

Colimes 21.049 0,7 23.423 0,6 1,19 

Daule 85.148 2,8 120.326 3,3 3,84 

Durán 178.714 5,8 235.769 6,5 3,08 

                                                             
40 Se reconstruyó el 2001 sin considerar los cantones de la actual Provincia de Santa Elena 
41/ Se reconstruyó el 2001 sin considerar los cantones de la actual Provincia de Santa Elena 
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Cantones 
Población 

2001
41

 
% 

Población 

2010 
% 

Tasa 

Crecimiento % 

El Empalme 64.789 2,1 74.451 2,0 1,54 

El Triunfo 34.117 1,1 44.778 1,2 3,02 

Milagro 140.103 4,6 166.634 4,6 1,93 

Naranjal 53.482 1,7 69.012 1,9 2,83 

Naranjito 31.756 1,0 37.186 1,0 1,75 

Palestina 14.067 0,5 16.065 0,4 1,48 

Pedro Carbo 36.711 1,2 43.436 1,2 1,87 

Samborondón 45.476 1,5 67.590 1,9 4,40 

Santa Lucía 33.868 1,1 38.923 1,1 1,55 

Salitre 50.379 1,6 57.402 1,6 1,45 

Yaguachi 47.630 1,6 60.958 1,7 2,74 

Playas 30.045 1,0 41.935 1,2 3,70 

Simón Bolívar 20.385 0,7 25.483 0,7 2,48 

Marcelino Maridueña 11.054 0,4 12.033 0,3 0,94 

Lomas de Sargentillo 14.194 0,5 18.413 0,5 2,89 

Nobol 14.753 0,5 19.600 0,5 3,16 

Antonio Elizalde (Bucay) 8.696 0,3 10.642 0,3 2,24 

Isidro Ayora 8.226 0,3 10.870 0,3 3,10 

Total 3.070.145 100,0 3.645.483 100,0 1,91 

Fuente: INEC. "Resultados Definitivos de los Censos de Población y Vivienda 2001 y 2010”. 

 

A partir de la información disponible en la Tabla 3.6.2, se observa que la tasa de crecimiento anual 
42 de la población de la provincia fue de 1,91 por ciento en el período 2001 – 2010. Los cantones 

Samborondón (4,40 por ciento), Daule (3,84), Playas (3,70) y Nobol (3,16), cercanos al Cantón 

Guayaquil, presentan las tasas más altas; mientras que, cantones que tienen en la actividad 

agropecuaria su principal ocupación, como: Marcelino Maridueña (0,94 por ciento), Balzar (1,19) y 

El Empalme (1,19), Salitre (1,45), Palestina (1,48), El Empalme (1,54), Santa Lucía (1,55), entre 

otros, tienen las tasas de crecimiento demográficas más bajas de la provincia. 

 

De mantenerse la tasa de crecimiento promedio anual detectada en el último período intercensal, 

la población de la provincia se duplicará43 en 36,6 años; mientras que, Samborondón y Marcelino 

Maridueña lo haría en 15,9 y en 74,5 años respectivamente. 

                                                             
42/ Tasa de crecimiento anual es el incremento anual por cada 100 habitantes y se calcula con la fórmula: r=[ln(Nt/No)]/t*100. 
Donde: Nt es la población en el año t; No es la población en el año base; t es el tiempo en años; r es la tasa de crecimiento 
promedio anual; y ln es el logaritmo natural. 
43 / Tiempo de Duplicación de la Población, es una forma aproximada de estimar la futura dimensión de la población, 
presupone una tasa de crecimiento constante en el transcurso del tiempo, en tanto que las tasas de crecimiento cambian 
constantemente. 
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Al redistribuir la población según Subcuencas Hidrográficas, utilizando para el efecto la 

información del Censo de Población 2010,  disponible a nivel del sector censal, se muestra en la 

Tabla 3.6.3 y en el Figura 3.6.1, que las Subcuencas Áreas Menores (39,0 por ciento) y Río 

Chongón (34,9) son las que concentran el mayor volumen de población, seguidas de Río Daule 

(9,1) y Río Yaguachi (6,7). 

 

Tabla 3.6.3 Población de la Provincia según Subcuencas Hidrográficas. Año 2010 

 

Subcuencas Población 2010 % 

Áreas Menores 1.445.251 39,6 

Estero del Morro 71.090 2,0 

Isla Puná 6.769 0,2 

No Aplica 5.952 0,2 

Río Cañar 9.350 0,3 

Río Babahoyo 2.021 0,1 

Río Balao 16.600 0,5 

Río Chongón 1.271.397 34,9 

Río Churute 4.504 0,1 

Río Daular 17.186 0,5 

Río Daule 330.504 9,1 

Río Gala 3.524 0,1 

Río Jagua 6.202 0,2 

Río Jujan 57.290 1,6 

Río Macul 15.094 0,4 

Río Naranjal 41.887 1,1 

Río San Pablo 3.439 0,1 

Río Siete 473 0,0 

Río Taura 82.288 2,3 

Río Tenguel 9.498 0,3 

Río Yaguachi 245.073 6,7 

Río Zapotal 91 0,0 

Total 3.645.483 100,0 

Fuente: INEC. "Resultados Definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010”. 
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Figura 3.6.1 Población en Subcuencas Hidrográficas en el año 2010. Fuente: Tabla 3.6.3 INEC. 

"Resultados Definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010”. 

 

3.6.1.2. Densidad demográfica en Cantones y Subcuencas Hidrográficas 

 

Si bien la extensión territorial es importante para el desarrollo, el espacio en demografía 

significa, ocupación efectiva o potencial de la superficie de la tierra por una población humana 

en un momento determinado, en la que se encuentran los recursos materiales con que 

sustentar su existencia. En consecuencia, un área sólo se vuelve habitada cuando se muestra 

capaz de sustentar la vida de la población que la ocupa. 

 

Al analizar la densidad poblacional44 de los cantones de la Provincia del Guayas, hay que tener en 

cuenta que la misma está influida por el peso de la población urbana, concentrada en las 

cabeceras cantonales. Al relacionar la población de los cantones con su extensión geográfica, se 

observa en la Tabla 3.6.4 que, Durán tiene la mayor densidad demográfica (7,8 habitantes por 

hectárea), seguido de Guayaquil (5,7) y Milagro (4,1); en tanto que, los Cantones Isidro Ayora, 

Colimes y Naranjal presentan las densidades demográficas más bajas (0,2; 0,3; 0,4 habitantes 

por hectárea respectivamente). 

                                                             
  44/ Indicador que permite estimar la ocupación física del territorio (habitantes/kilómetro cuadrado), que supone una 

distribución homogénea para las unidades observadas, fenómeno que en la realidad no sucede, ya que diversos factores 

influyen en la forma de asentamiento: relieve, fertilidad del suelo, clima, vías de comunicación, estructura productiva, etc. 
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Tabla 3.6.4 Densidad Demográfica de los Cantones del Guayas. Año 2010 

Cantones Población 2010 

Extensión 

(Hectáreas) Población / Ha. 

Guayaquil 2.350.915 411.167,5 5,7 

A. Baquerizo 

Moreno 25.179 21.862,2 1,2 

Balao 20.523 40.910,4 0,5 

Balzar 53.937 118.747,4 0,5 

Colimes 23.423 75.837,3 0,3 

Daule 120.326 46.606,5 2,6 

Durán 235.769 30.045,3 7,8 

El Empalme 74.451 71.592,7 1,0 

El Triunfo 44.778 39.542,0 1,1 

Milagro 166.634 40.548,9 4,1 

Naranjal 69.012 173.207,4 0,4 

Naranjito 37.186 22.483,1 1,7 

Palestina 16.065 19.353,5 0,8 

Pedro Carbo 43.436 93.487,3 0,5 

Samborondón 67.590 35.894,0 1,9 

Santa Lucía 38.923 35.767,9 1,1 

Salitre 57.402 39.343,0 1,5 

Yaguachi 60.958 50.944,5 1,2 

Playas 41.935 26.823,4 1,6 

Simón Bolívar 25.483 29.159,9 0,9 

Marcelino 

Maridueña 12.033 25.441,1 0,5 

Lomas de 

Sargentillo 18.413 6.684,9 2,8 

Nobol 19.600 13.674,2 1,4 

Antonio Elizalde 10.642 15.326,4 0,7 

Isidro Ayora 10.870 48.747,0 0,2 

Total 3.645.483 1.533.197,7 2,4 

Fuente: INEC. "Resultados Definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010”. 

 

En la Tabla 3.6.5 y la Figura 3.6.2, se muestra que la mayor densidad demográfica en las 

Subcuencas Hidrográficas en el territorio perteneciente a la Provincia del Guayas, la tienen Río 

Chongón (24,5 habitantes por hectárea), seguido de Áreas Menores (7,7) y Río Yaguachi (2,9); 

en tanto que, el Río Zapotal, Isla Puná y Río Churute presentan las densidades demográficas 

más bajas. 
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Tabla 3.6.5 Densidad Demográfica de las Subcuencas del Guayas. Año 2010 

Subcuencas 

Población 

2010 

Extensión 

(Hectáreas) 

Población / 

Ha. 

Áreas Menores 1445251 188050,3 7,7 

Estero del Morro 71090 59878,2 1,2 

Isla Puná 6769 87440,2 0,1 

N / A 5952 79131,0 0,1 

Río  Cañar 9350 23059,1 0,4 

Río Babahoyo 2021 4365,6 0,5 

Río Balao 16600 21430,6 0,8 

Río Chongón 1271397 51988,0 24,5 

Río Churute 4504 43092,1 0,1 

Río Daular 17186 108685,0 0,2 

Río Daule 330504 451931,2 0,7 

Río Gala 3524 11403,0 0,3 

Río Jagua 6202 24727,2 0,3 

Río Jujan 57290 68037,8 0,8 

Río Macul 15094 30434,6 0,5 

Río Naranjal 41887 40658,9 1,0 

Río San Pablo 3439 14471,7 0,2 

Río Siete 473 4336,0 0,1 

Río Taura 82288 126598,2 0,6 

Río Tenguel 9498 5867,1 1,6 

Río Yaguachi 245073 84672,7 2,9 

Río Zapotal 91 2939,5 0,0 

Total 3645483 1533197,7 2,4 

Fuente: INEC. "Resultados Definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010”. 
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Figura 3.6.2 Densidad demográfica en las Subcuencas Hidrográficas. Fuente: Tabla 3.6.5. INEC. 

"Resultados Definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010”. 

 

3.6.1.3. Población urbana y rural en cantones y Subcuencas hidrográficas 

 
En el Ecuador, la población urbana se define según un criterio político administrativo, englobando 

en esta categoría a la población que reside en las cabeceras provinciales y cantonales, definición 

que excluye a la población asentada en la periferia (área rural) de las cabeceras señaladas y en las 

parroquias rurales (incluida la cabecera parroquial). 

 

En la Provincia del Guayas en el año 2010 el 84,5 por ciento de la población residía en el área 

urbana de los cantones;  el proceso de urbanización muestra en la Tabla 3.6.6 que la 

concentración no ha tenido lugar sólo en una ciudad, los cantones de Durán y Guayaquil tienen 

porcentajes superiores al promedio de la población urbana de la Provincia. Mientras que, los 

cantones Salitre, Santa Lucía, Colimes, Simón Bolívar y Yaguachi tienen más del 70,0 por ciento 

de su población residiendo en el área rural. 

Tabla 3.6.6 Población Urbana y rural de los Cantones de la Provincia del Guayas. Año 2010 

Cantones Urbana % Rural % 

Guayaquil 2.278.691 96,9 72.224 3,1 

A. Baquerizo Moreno 8.343 33,1 16.836 66,9 

Balao 9.220 44,9 11.303 55,1 

Balzar 28.794 53,4 25.143 46,6 

Colimes 6.191 26,4 17.232 73,6 

Daule 65.145 54,1 55.181 45,9 
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Cantones Urbana % Rural % 

Durán 230.839 97,9 4.930 2,1 

El Empalme 35.686 47,9 38.765 52,1 

El Triunfo 34.863 77,9 9.915 22,1 

Milagro 133.508 80,1 33.126 19,9 

Naranjal 28.487 41,3 40.525 58,7 

Naranjito 28.546 76,8 8.640 23,2 

Palestina 8.480 52,8 7.585 47,2 

Pedro Carbo 20.220 46,6 23.216 53,4 

Samborondón 42.637 63,1 24.953 36,9 

Santa Lucía 8.810 22,6 30.113 77,4 

Salitre 10.840 18,9 46.562 81,1 

Yaguachi 17.806 29,2 43.152 70,8 

Playas 34.409 82,1 7.526 17,9 

Simón Bolívar 7.300 28,6 18.183 71,4 

Marcelino Maridueña 7.163 59,5 4.870 40,5 

Lomas de Sargentillo 13.775 74,8 4.638 25,2 

Nobol 8.256 42,1 11.344 57,9 

Antonio Elizalde (Bucay) 6.079 57,1 4.563 42,9 

Isidro Ayora 5.967 54,9 4.903 45,1 

Total 3.080.055 84,5 565.428 15,5 

Fuente: INEC. "Resultados Definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010”. 

 

A nivel de las Subcuencas Hidrográficas en el territorio que corresponde a la provincia del 

Guayas, el mayor porcentaje de población urbana corresponde a Río Chongón, Áreas Menores 

y Río Yaguachi (ver Tabla 3.6.7). Algunas Subcuencas Hidrográficas tienen gran cantidad de 

habitantes en el área rural (ver Figura 3.6.3). 

 

Tabla 3.6.7 Población Urbana y Rural de las Subcuencas Hidrográficas de la Provincia del 
Guayas. Año 2010 

 

Subcuencas Urbana % Rural % 

Áreas menores 1.318.354 91,2 126.897 8,8 

Estero del Morro 34.409 48,4 36.681 51,6 

Isla Puná 0 0,0 6.769 100,0 

N/A 10 0,2 5.942 99,8 

Río Cañar 0 0,0 9.350 100,0 

Río Babahoyo 0 0,0 2.021 100,0 

Río Balao 9.220 55,5 7.380 44,5 
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Subcuencas Urbana % Rural % 

Río Chongón 1.270.205 99,9 1.192 0,1 

Río Churute 0 0,0 4.504 100,0 

Río Daular 0 0,0 17.186 100,0 

Río Daule 171.093 51,8 159.411 48,2 

Río Gala 0 0,0 3.524 100,0 

Río Jagua 0 0,0 6.202 100,0 

Río Jujan 15.643 27,3 41.647 72,7 

Río Macul 4.669 30,9 10.425 69,1 

Río Naranjal 28.487 68,0 13.400 32,0 

Río San Pablo 0 0,0 3.439 100,0 

Río Siete 0 0,0 473 100,0 

Río Taura 34.863 42,4 47.425 57,6 

Río Tenguel 0 0,0 9.498 100,0 

Río Yaguachi 193.102 78,8 51.971 21,2 

Río Zapotal 0 0,0 91 100,0 

Total 3.080.055 84,5 565.428 15,5 

Fuente: INEC. "Resultados Definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010”. 
 

 
Figura 3.6.3 Población Rural en Subcuencas Hidrográficas. Año 2010. Fuente: Tabla 3.6.7. INEC. 

"Resultados Definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010”. 

 

3.6.1.4. Composición por edad y sexo (Provincia, Cantones y Subcuencas Hidrográficas) 

 

El análisis de la estructura de la edad y el sexo de una población es de vital importancia, no sólo 

porque por su composición se pueden explicar cambios en la población, sino porque estas 
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variables permiten explicar “las relaciones que existen entre los cambios de población y otros 

tipos de variables tales como: sociales, económicas, políticas, biológicas, genéticas, geográficas, 

etc.”45. 

 

Clasificando la población por grandes grupos de edad, se observa en la Tabla 3.6.8 que los 

menores de quince años de edad registran el 30,1 por ciento de la población provincial, siendo 

necesario observar que el peso demográfico de este grupo es característico de una fecundidad 

todavía alta. Merece ser destacado el porcentaje de personas de 65 años y más de edad, que 

refleja una alta participación de la población de “adultos mayores” en el 2010 (5,9 por ciento); 

mientras que, el grupo de edad de los 15 a los 64 años tiene una participación de 64,0 por ciento, 

lo que se explica por la existencia de una alta fecundidad en el pasado. 

 

En los cantones: Marcelino Maridueña, Colimes, Salitre, Santa Lucía y Antonio Elizalde (Bucay) 

más del 7,0 por ciento de su población tiene 65 y más años de edad. En tanto que, el menor 

porcentaje de población de 0 a 14 años de edad se encuentra en los cantones de Guayaquil y 

Samborondón. Los cantones con la mayor proporción de población en edades activas o sea 

entre 15 a 64 años de edad son: Guayaquil (65,4 por ciento), Durán (64,7) y Samborondón 

(64,6).  

Tabla 3.6.8 Población de los Cantones de la Provincia según Grandes Grupos de Edad y Tasa de 

Dependencia Demográfica. Año 2010 

 

Cantones 0 a 14 %  15 a 64 % 65 y más % T.D.D. 

Guayaquil 676.846 28,8 1.537.492 65,4 136.577 5,8 52,9 

A. Baquerizo 

Moreno 8.390 33,3 15.203 60,4 1.586 6,3 65,6 

Balao 6.954 33,9 12.566 61,2 1.003 4,9 63,3 

Balzar 18.959 35,2 31.544 58,5 3.434 6,4 71,0 

Colimes 8.048 34,4 13.523 57,7 1.852 7,9 73,2 

Daule 37.432 31,1 75.196 62,5 7.698 6,4 60,0 

Durán 72.869 30,9 152.597 64,7 10.303 4,4 54,5 

El Empalme 26.324 35,4 43.849 58,9 4.278 5,7 69,8 

El Triunfo 15.896 35,5 26.387 58,9 2.495 5,6 69,7 

Milagro 51.257 30,8 104.375 62,6 11.002 6,6 59,6 

Naranjal 23.550 34,1 42.036 60,9 3.426 5,0 64,2 

Naranjito 11.730 31,5 23.035 61,9 2.421 6,5 61,4 

Palestina 5.276 32,8 9.725 60,5 1.064 6,6 65,2 

Pedro Carbo 14.749 34,0 25.771 59,3 2.916 6,7 68,5 

Samborondón 19.387 28,7 43.690 64,6 4.513 6,7 54,7 

Santa Lucía 12.236 31,4 23.800 61,1 2.887 7,4 63,5 

                                                             
45 / HAUSER, Philip – DUNCAN. Otis. “El Estudio de la Población”, Volumen 1, página 3. Editorial CELADE, Chile (1975). 
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Cantones 0 a 14 %  15 a 64 % 65 y más % T.D.D. 

Salitre 19.033 33,2 33.925 59,1 4.444 7,7 69,2 

Yaguachi 20.920 34,3 36.644 60,1 3.394 5,6 66,4 

Playas 13.947 33,3 25.588 61,0 2.400 5,7 63,9 

Simón Bolívar 8.374 32,9 15.320 60,1 1.789 7,0 66,3 

Marcelino 

Maridueña 3.582 29,8 7.371 61,3 1.080 9,0 63,2 

Lomas de 

Sargentillo 6.123 33,3 11.162 60,6 1.128 6,1 65,0 

Nobol 6.594 33,6 11.900 60,7 1.106 5,6 64,7 

Antonio Elizalde 3.655 34,3 6.229 58,5 758 7,1 70,8 

Isidro Ayora 3.954 36,4 6.331 58,2 585 5,4 71,7 

Total 1.096.085 30,1 2.335.259 64,0 214.139 5,8 56,1 

Fuente: INEC. "Resultados Definitivos de los Censos de Población y Vivienda 2010”. 

 

En la Tabla 3.6.9, se presenta la población del 2010 por grandes grupos de edad para las 

Subcuencas hidrográficas en la parte que corresponden a la provincia del Guayas, destacando 

que las Subcuencas Río Chongón, Áreas Menores y Río Siete tienen porcentajes de población 

de 15 a 64 años de edad superiores al promedio provincial (64,0 por ciento). Las Subcuencas 

Río Zapotal e Isla Puná contienen el mayor porcentaje de adultos mayores con 8,8 y 8,3 por 

ciento respectivamente. Las Subcuencas Río Chongón y Áreas Menores concentran la menor 

proporción de población de 0 a 14 años de edad, por debajo del promedio provincial. 

 

Tabla 3.6.9 Población en las Subcuencas Hidrográficas en la parte que corresponde a la Provincia 

según Grandes Grupos de Edad y Tasa de Dependencia Demográfica. Año 2010 

 

Subcuencas 0 a 14 %  15 a 64 % 65 y más % T.D.D. 

Áreas Menores 444.357 30,7 937.069 64,8 63825 4,4 54,2 

Estero del Morro 24.465 34,4 42.911 60,4 3714 5,2 65,7 

Isla Puná 2.252 33,3 3.953 58,4 564 8,3 71,2 

N/A 2.268 38,1 3.457 58,1 227 3,8 72,2 

Río Cañar 3.360 35,9 5.556 59,4 434 4,6 68,3 

Río Babahoyo 754 37,3 1.127 55,8 140 6,9 79,3 

Río Balao 5.661 34,1 10.162 61,2 777 4,7 63,4 

Río Chongón 342.439 26,9 835.826 65,7 93132 7,3 52,1 

Río Churute 1.638 36,4 2.622 58,2 244 5,4 71,8 

Río Daular 5.871 34,2 10.264 59,7 1051 6,1 67,4 

Río Daule 111.210 33,6 198.099 59,9 21195 6,4 66,8 

Río Gala 1.185 33,6 2.162 61,4 177 5,0 63,0 
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Subcuencas 0 a 14 %  15 a 64 % 65 y más % T.D.D. 

Río Jagua 2.051 33,1 3.817 61,5 334 5,4 62,5 

Río Jujan 19.017 33,2 34.443 60,1 3830 6,7 66,3 

Río Macul 5.598 37,1 8.619 57,1 877 5,8 75,1 

Río Naranjal 13.910 33,2 25.830 61,7 2147 5,1 62,2 

Río San Pablo 1.178 34,3 2.108 61,3 153 4,4 63,1 

Río Siete 147 31,1 303 64,1 23 4,9 56,1 

Río Taura 29.041 35,3 48.820 59,3 4427 5,4 68,6 

Río Tenguel 3.244 34,2 5.665 59,6 589 6,2 67,7 

Río Yaguachi 76.403 31,2 152.399 62,2 16271 6,6 60,8 

Río Zapotal 36 39,6 47 51,6 8 8,8 93,6 

Total 1.096.085 30,1 2.335.259 64,0 214139 5,9 56,1 

Fuente: INEC. "Resultados Definitivos de los Censos de Población y Vivienda 2010”. 

 

Otra forma de describir la estructura por edad de la población está dada por la Tasa de 

Dependencia Demográfica (T.D.D.), que expresa el número de personas en edades que se 

definen como inactivas (menores de 15 años y personas de 65 y más años de edad) o 

dependientes por cada cien habitantes en edades que se definen activas (15 a 64 años de 

edad). En la Tabla 3.6.8 y la Tabla 3.6.9 se advierte que por cada cien personas en edad activa 

existen 56,1 dependientes a nivel provincial. La mayor Tasa de Dependencia Demográfica se 

localiza en los cantones Colimes (73,2), Isidro Ayora (71,8) y Balzar (71,0); mientras que, en las 

Subcuencas hidrográficas, las de mayor dependencia son: Río Zapotal (93,6), Río Babahoyo 

(79,3) y Río Macul (75,1). 

Esta medida de mucho interés demográfico, no expresa la efectiva relación de dependencia, ya 

que la población económicamente activa no es ni la totalidad de las personas comprendidas en 

el grupo de edad de los 15 a 64 años, ni corresponde, en muchos casos sólo a este grupo etario 

o de edad.  

Al analizar la composición por sexo de la población, se debe destacar que, la dinámica del 

crecimiento demográfico depende, dentro de ciertos límites, del equilibrio entre ambos sexos y 

de la relación entre los subgrupos de población de diferentes edades, ya que estas poblaciones 

inciden directamente sobre los matrimonios y uniones de hecho que se producen, así como 

sobre el número de nacimientos y las defunciones que se registran. 

 

 
En la Tabla 3.6.10, se muestra la población por sexo en el 2010, observándose que a nivel 

provincial existe un relativo equilibrio al existir 99,3 hombres por cada cien mujeres; sin embargo, 

a nivel cantonal se observa que los cantones Balao (115,5), Naranjal (113,1) y Colimes (112,9) 

tienen índices de masculinidad elevado que contrasta con los de los cantones Guayaquil y 

Durán que tienen 97,1 y 97,5 hombres por cada 100 mujeres respectivamente. 
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Tabla 3.6.10 Población de l0s Cantones de la Provincia según Sexo e Índice de Masculinidad. Año 

2010 

Cantones Hombres % Mujeres % I.M. 

Guayaquil 1.158.221 49,3 1.192.694 50,7 97,1 

A. Baquerizo Moreno 13.013 51,7 12.166 48,3 107,0 

Balao 10.998 53,6 9.525 46,4 115,5 

Balzar 28.001 51,9 25.936 48,1 108,0 

Colimes 12.423 53,0 11.000 47,0 112,9 

Daule 60.195 50,0 60.131 50,0 100,1 

Durán 116.401 49,4 119.368 50,6 97,5 

El Empalme 38.024 51,1 36.427 48,9 104,4 

El Triunfo 22.824 51,0 21.954 49,0 104,0 

Milagro 83.241 50,0 83.393 50,0 99,8 

Naranjal 36.625 53,1 32.387 46,9 113,1 

Naranjito 19.063 51,3 18.123 48,7 105,2 

Palestina 8.354 52,0 7.711 48,0 108,3 

Pedro Carbo 22.608 52,0 20.828 48,0 108,5 

Samborondón 33.502 49,6 34.088 50,4 98,3 

Santa Lucía 20.276 52,1 18.647 47,9 108,7 

Salitre 29.828 52,0 27.574 48,0 108,2 

Yaguachi 31.264 51,3 29.694 48,7 105,3 

Playas 21.242 50,7 20.693 49,3 102,7 

Simón Bolívar 13.270 52,1 12.213 47,9 108,7 

Marcelino Maridueña 6.265 52,1 5.768 47,9 108,6 

Lomas de Sargentillo 9.466 51,4 8.947 48,6 105,8 

Nobol 9.856 50,3 9.744 49,7 101,1 

Antonio Elizalde (Bucay) 5.369 50,5 5.273 49,5 101,8 

Isidro Ayora 5.585 51,4 5.285 48,6 105,7 

Total 1.815.914 49,8 1.829.569 50,2 99,3 

Fuente: INEC. "Resultados Definitivos de los Censos de Población y Vivienda 2010”. 

 

 

A nivel de las Subcuencas hidrográficas en la parte correspondiente a la Provincia del Guayas 

(ver Tabla 3.6.11), las que contienen la mayor cantidad de hombres por cada cien mujeres son: 

Río Siete (150,3), Río San Pablo (126,8), Río Gala (126,8), Río Churute (125,9) y Río Cañar 

(121,9); mientras que, las de menor cantidad de hombres por cada cien mujeres son: Río 

Zapotal (68,5); Río Chongón (96,2) y Áreas Menores (98,2). 
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Tabla 3.6.11 Población de las Subcuencas Hidrográficas de la Provincia según Sexo e Índice de 

Masculinidad. Año 2010 

 

 Subcuencas Hombres % Mujeres % I.M. 

Áreas Menores 715.885 49,5 729.366 50,5 98,2 

Estero del Morro 36.212 50,9 34.878 49,1 103,8 

Isla Puná 3.640 53,8 3.129 46,2 116,3 

N/A 3.218 54,1 2.734 45,9 117,7 

Río Cañar 5.137 54,9 4.213 45,1 121,9 

Río Babahoyo 1.030 51,0 991 49,0 103,9 

Río Balao 8.815 53,1 7.785 46,9 113,2 

Río Chongón 623.287 49,0 648.110 51,0 96,2 

Río Churute 2.510 55,7 1.994 44,3 125,9 

Río Daular 9.010 52,4 8.176 47,6 110,2 

Río Daule 169.597 51,3 160.907 48,7 105,4 

Río Gala 1.970 55,9 1.554 44,1 126,8 

Río Jagua 3.379 54,5 2.823 45,5 119,7 

Río Jujan 29.790 52,0 27.500 48,0 108,3 

Río Macul 7.872 52,2 7.222 47,8 109,0 

Río Naranjal 21.672 51,7 20.215 48,3 107,2 

Río San Pablo 1.923 55,9 1.516 44,1 126,8 

Río Siete 284 60,0 189 40,0 150,3 

Río Taura 42.560 51,7 39.728 48,3 107,1 

Río Tenguel 5.003 52,7 4.495 47,3 111,3 

Río Yaguachi 123.083 50,2 121.990 49,8 100,9 

Río Zapotal 37 40,7 54 59,3 68,5 

Total 1.815.914 49,8 1.829.569 50,2 99,3 

Fuente: INEC. "Resultados Definitivos de los Censos de Población y Vivienda 2010”. 

 

3.6.1.5. Natalidad (Provincias y Cantones) 

 

De acuerdo a las Estadísticas Vitales, publicadas por el INEC y cuya fuente primaria es el 

Registro Civil, se registra en el año 2012, en los cantones de la Provincia del Guayas 57.646 

nacidos vivos ocurridos de madres residentes habituales que al relacionarlos con el total de la 

población proyectada para el 2012, determina una tasa de natalidad de 14,77 nacidos vivos por 

cada 1000 habitantes; esta tasa debe ser reajustada con los nacimientos ocurridos en el 2012 e 

inscritos en el 2013 para tener una dato más cercano a la realidad. Se presenta en la Tabla 

3.6.12  los nacimientos por cantones según residencia habitual de la madre. 

Tabla 3.6.12 Nacidos Vivos por Cantones de la Provincia según Residencia Habitual de la Madre. 

Año 2012 
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Cantón 

Población 

2012 

Nacidos 

Vivos 

Tasa x 1000 

Hab. 

Guayaquil 2.501.423 41.258 16,49 

A. Baquerizo Moreno 27.220 321 11,79 

Balao 22.212 203 9,14 

Balzar 57.046 694 12,17 

Colimes 24.773 247 9,97 

Daule 132.777 1.492 11,24 

Durán 256.954 2.273 8,85 

El Empalme 79.190 1.219 15,39 

El Triunfo 48.757 697 14,30 

Milagro 178.319 2.763 15,49 

Naranjal 75.564 1.081 14,31 

Naranjito 39.685 660 16,63 

Palestina 17.069 221 12,95 

Pedro Carbo 46.439 588 12,66 

Samborondón 75.185 471 6,26 

Santa Lucía 41.401 511 12,34 

Salitre 60.964 750 12,30 

Yaguachi 65.965 663 10,05 

Playas 46.159 288 6,24 

Simón Bolívar 27.510 217 7,89 

Marcelino Maridueña 12.677 134 10,57 

Lomas de Sargentillo 20.008 297 14,84 

Nobol 21.388 343 16,04 

Antonio Elizalde (Bucay) 11.446 138 12,06 

Isidro Ayora 11.850 117 9,87 

Total 3.901.981 57.646 14,77 

Fuente: INEC. "Anuario de Estadísticas Vitales: Nacimientos y Defunciones 2012” y "Proyecciones 

Cantonales de Población 2010 - 2020” 

 

3.6.1.6. Mortalidad (Provincias y Cantones) 

 

En relación a las defunciones de residentes en los cantones del área de estudio ocurridas en el 

2012, se muestra en la Tabla 3.6.13, que la tasa es de 4,22 por mil habitantes; siendo el dato a 

nivel cantonal bastante cercano a la realidad, en la medida que las defunciones deben 

inscribirse en un promedio de 48 horas de haber ocurrido el evento.  
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Tabla 3.6.13 Nacidos Vivos por Cantones de la Provincia según Residencia Habitual de la Madre. 

Año 2012 

Cantones Población 

2012 

Defunciones Tasa x 1000 

Hab. Guayaquil 2.501.423 11.271 4,51 

A. Baquerizo Moreno 27.220 128 4,70 

Balao 22.212 61 2,75 

Balzar 57.046 319 5,59 

Colimes 24.773 94 3,79 

Daule 132.777 520 3,92 

Durán 256.954 539 2,10 

El Empalme 79.190 353 4,46 

El Triunfo 48.757 176 3,61 

Milagro 178.319 822 4,61 

Naranjal 75.564 265 3,51 

Naranjito 39.685 187 4,71 

Palestina 17.069 72 4,22 

Pedro Carbo 46.439 150 3,23 

Samborondón 75.185 264 3,51 

Santa Lucía 41.401 205 4,95 

Salitre 60.964 267 4,38 

Yaguachi 65.965 225 3,41 

Playas 46.159 95 2,06 

Simón Bolívar 27.510 115 4,18 

Marcelino Maridueña 12.677 49 3,87 

Lomas de Sargentillo 20.008 109 5,45 

Nobol 21.388 88 4,11 

Antonio Elizalde (Bucay) 11.446 50 4,37 

Isidro Ayora 11.850 43 3,63 

Total 3.901.981 16.467 4,22 

Fuente: INEC. "Anuario de Estadísticas Vitales: Nacimientos y Defunciones 2012” y "Proyecciones 

Cantonales de Población 2010 - 2020” 

 

3.6.1.7. Migración (Provincia y Cantones) 

 

Uno de los componentes del cambio demográfico es la migración. La magnitud y características 

de los movimientos migratorios dependen de una serie de interrelaciones que se establecen en 

la sociedad. Dentro de un país hay áreas de atracción, de rechazo y otras neutras, las cuales 

pueden ir cambiando con el tiempo. La migración en su calidad de proceso involucra gran 

cantidad de individuos, que normalmente impulsa la redistribución espacial de la población y se 

la define como "desplazamiento, con traslado de residencia de los individuos desde un lugar de 

origen a un lugar de destino o lugar de llegada y que implica atravesar los límites de una 
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división geográfica" 46 , o sea que los desplazamientos transitorios o temporales quedan 

excluidos, ya que si bien todo movimiento supone un desplazamiento en el tiempo y en el 

espacio, no todo movimiento espacial es una migración, ya que esta última supone un traslado 

de carácter permanente. 

 

Al analizar la migración de toda la vida, se observa para el año 2010, que el 67,3 por ciento de 

los empadronados en los cantones de la Provincia del Guayas son nativos; el resto (32,7) son 

migrantes de otras provincias, cantones y del exterior. Lo que confirma la hipótesis de que la 

tasa de crecimiento demográfico está en relación con la migración (ver Tabla 3.6.14). Se 

destaca que en los cantones: Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan), Balao, Durán, Naranjal, 

Yaguachi, Marcelino Maridueña, Nobol, Antonio Elizalde (Bucay) e Isidro Ayora más del 50,0 

por ciento de la población empadronada es migrante de toda la vida. 

Tabla 3.6.14 Población Nativa y Migrantes de toda la vida por Cantones de la Provincia. Año 2010 

Cantones Nativo % Migrante % 

Guayaquil 1.711.380 72,8 639.535 27,2 

A. Baquerizo Moreno 12.051 47,9 13.128 52,1 

Balao 8.592 41,9 11.931 58,1 

Balzar 36.791 68,2 17.146 31,8 

Colimes 16.035 68,5 7.388 31,5 

Daule 88.668 73,7 31.658 26,3 

Durán 89.694 38,0 146.075 62,0 

El Empalme 44.434 59,7 30.017 40,3 

El Triunfo 23.585 52,7 21.193 47,3 

Milagro 123.264 74,0 43.370 26,0 

Naranjal 32.805 47,5 36.207 52,5 

Naranjito 20.585 55,4 16.601 44,6 

Palestina 8.107 50,5 7.958 49,5 

Pedro Carbo 29.174 67,2 14.262 32,8 

Samborondón 35.629 52,7 31.961 47,3 

Santa Lucía 27.038 69,5 11.885 30,5 

Salitre 44.860 78,2 12.542 21,8 

Yaguachi 29.400 48,2 31.558 51,8 

Playas 25.801 61,5 16.134 38,5 

Simón Bolívar 13.603 53,4 11.880 46,6 

Marcelino Maridueña 5.097 42,4 6.936 57,6 

Lomas de Sargentillo 11.020 59,8 7.393 40,2 

Nobol 8.623 44,0 10.977 56,0 

                                                             
46/ Naciones Unidas. "Diccionario Demográfico Plurilingue". 



   
 

266 
 

Cantones Nativo % Migrante % 

Antonio Elizalde 3.566 33,5 7.076 66,5 

Isidro Ayora 5.231 48,1 5.639 51,9 

Total 2.455.033 67,3 119.0450 32,7 

Fuente: INEC. "Resultados Definitivos de los Censos de Población y Vivienda 2010”. 

 

La migración de toda la vida si bien muestra la magnitud de la migración, no explica los últimos 

movimientos migratorios; por lo que, en la Tabla 3.6.15 se presenta la migración de los últimos 5 

años, en la se destaca que los cantones Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan), Palestina, Santa 

Lucía y Salitre, de vocación agrícola,  son en relación a su población migrante los que menos 

migrantes han recibido en los últimos cinco años; mientras que, los cantones Daule, 

Samborondón y Playas son los que en relación a su población migrantes los que mayor 

porcentaje ha recibido en los últimos cinco años, lo que está asociado a un proceso de 

urbanización. 

Tabla 3.6.15 Población Migrante de toda la vida y de hace 5 años antes del censo por Cantones. 

Año 2010 

Cantones 

Población 

Migrante 

Migrantes 

hace 5 años % 

Guayaquil 639.535 92.116 14,4 

A. Baquerizo Moreno 13.128 1.079 8,2 

Balao 11.931 2.305 19,3 

Balzar 17.146 2.484 14,5 

Colimes 7.388 964 13,0 

Daule 31.658 10.645 33,6 

Durán 146.075 24.754 16,9 

El Empalme 30.017 5.137 17,1 

El Triunfo 21.193 3.274 15,4 

Milagro 43.370 7.685 17,7 

Naranjal 36.207 6.805 18,8 

Naranjito 16.601 2.263 13,6 

Palestina 7.958 740 9,3 

Pedro Carbo 14.262 1.487 10,4 

Samborondón 31.961 9.122 28,5 

Santa Lucía 11.885 909 7,6 

Salitre 12.542 1.072 8,5 

Yaguachi 31.558 3.589 11,4 

Playas 16.134 3.883 24,1 

Simón Bolívar 11.880 1.427 12,0 

Marcelino Maridueña 6.936 904 13,0 

Lomas de Sargentillo 7.393 761 10,3 
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Cantones 

Población 

Migrante 

Migrantes 

hace 5 años % 

Nobol 10.977 1.423 13,0 

Antonio Elizalde 7.076 1.516 21,4 

Isidro Ayora 5.639 725 12,9 

Total 1.190.450 187.069 15,7 

Fuente: INEC. "Resultados Definitivos de los Censos de Población y Vivienda 2010”. 

 

3.6.2. Acceso a Educación (Provincia, Cantón, Subcuencas) 

 

Al ser la educación el instrumento que capacita a los individuos para la comprensión y 

asignación de significados de los elementos que conforman la realidad. Debe entenderse que, 

todo proceso educativo afecta positivamente la capacidad de la población para el desempeño 

de la actividad productiva; en consecuencia, la democratización de la educación y el desarrollo 

socio económico están fuertemente relacionados. Por tanto, es justo reconocer que el nivel 

educativo de la población es un indicador relevante y explícito de las condiciones de vida y de 

calidad de vida en la población. 

 

En esta perspectiva, el segundo de los Objetivos del Milenio (ODM), contempla “Lograr la 

Educación Básica Universal” y la meta 3 del objetivo señala, “Velar porque, para el 2015, todos 

los niños y niñas puedan completar un ciclo de educación básica”. Siendo necesario recordar, 

que es por medio de la educación que los individuos logran un determinado dominio simbólico 

de la realidad y desarrollan la capacidad para generalizar, comparar, discriminar objetos y 

jerarquizarlos, atendiendo a criterios técnicos y normativos47. 

 

El Ecuador se adhirió al cumplimiento de los ODM y una de las políticas del Plan Decenal de 

Educación, establece como prioridad la ¨erradicación del analfabetismo y el fortalecimiento de la 

educación de adultos¨. Además, la UNESCO propone ¨el acceso a una educación de buena 

calidad como un derecho humano¨. 

 

La educación, como se ha señalado, tiene como objetivo el pleno desarrollo de la persona en 

las distintas etapas de su vida y es un derecho inherente a la persona como se establece en el 

Artículo 26 de la Constitución en vigencia. 

 

3.1.1.1. Nivel de analfabetismo (Provincia, Cantón, Subcuencas) 

 

En el año 2010, fecha en que se realiza el VII Censo de Población, se registran 4,5 analfabetos 

por cada 100 habitantes de 10 años y más de edad en la Provincia del Guayas; a nivel de los 

cantones que conforman el área de estudio, se registra para el año 2010 tasas que oscilan entre 

                                                             
47/ Zúñiga, Luis. (1978). “Las Estadísticas de la Fuerza de Trabajo y la Educación en el Estudio de los Recursos Humanos”. 
Capítulo IV, página 173. Chile. 
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el 2,8 y el 14,4 por ciento de analfabetos o de personas que no saben leer y escribir, siendo los 

casos más críticos los cantones: Balzar, Colimes, El Empalme, Palestina, Pedro Carbo, Santa 

Lucía, Salitre, Lomas de Sargentillo e Isidro Ayora, en donde más de una de cada diez personas 

de 10 años y más de edad no sabe leer ni escribir (ver Tabla 3.6.16). 

Tabla 3.6.16 Tasa de Analfabetismo por Cantones medido para la Población de 10 años y más de 

edad. Año 2010 

Cantón 

Población 10 años y 

más Analfabetos % 

Guayaquil 1.905.308 54.134 2,8 

A. Baquerizo Moreno 19.746 1.735 8,8 

Balao 15.773 1.214 7,7 

Balzar 41.431 5.589 13,5 

Colimes 18.060 2.605 14,4 

Daule 95.659 8.262 8,6 

Durán 188.301 5.649 3,0 

El Empalme 56.926 5.986 10,5 

El Triunfo 34.221 2.661 7,8 

Milagro 133.003 5.717 4,3 

Naranjal 53.379 4.205 7,9 

Naranjito 29.608 2.119 7,2 

Palestina 12.526 1.613 12,9 

Pedro Carbo 33.495 4.828 14,4 

Samborondón 54.853 2.890 5,3 

Santa Lucía 30.804 4.203 13,6 

Salitre 44.829 5.241 11,7 

Yaguachi 46.889 3.800 8,1 

Playas 32.438 1.712 5,3 

Simón Bolívar 19.994 1.637 8,2 

Marcelino Maridueña 9.696 478 4,9 

Lomas de Sargentillo 14.270 1.865 13,1 

Nobol 15.203 1.441 9,5 

Antonio Elizalde 8.231 527 6,4 

Isidro Ayora 8.266 1.138 13,8 

Total 2.922.909 131.249 4,5 

Fuente: INEC. "Resultados Definitivos de los Censos de Población y Vivienda 2010”. 

 

En las Subcuencas hidrográficas: Isla Puná, Río Churute, Río Daule, Río Macul y No aplica, se 

registró en el Censo de Población del 2010, las tasas más altas de analfabetismo, donde más 

de 10 de cada 100 personas de 10 años y más de edad no saben leer ni escribir (ver Tabla 

3.6.17). 
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Tabla 3.6.17 Tasa de Analfabetismo por Subcuencas Hidrográficas medido para la 

Población de 10 años y más de edad. Año 2010 

Subcuencas 

Población 10 años y 

más Analfabetos % 

Áreas Menores 1.150.823 44.999 3,9 

Estero del Morro 54.374 3.141 5,8 

Isla Puná 5.225 547 10,5 

N/A 4.335 1.233 28,4 

Río Cañar 7.074 647 9,1 

Río Babahoyo 1.528 130 8,5 

Río Balao 12.754 920 7,2 

Río Chongón 1.049.028 24.588 2,3 

Río Churute 3.410 387 11,3 

Río Daular 13.106 892 6,8 

Río Daule 256.634 29.947 11,7 

Río Gala 2.701 243 9,0 

Río Jagua 4.798 386 8,0 

Río Jujan 44.877 3.705 8,3 

Río Macul 11.338 1.465 12,9 

Río Naranjal 32.817 2.138 6,5 

Río San Pablo 2.607 225 8,6 

Río Siete 361 32 8,9 

Río Taura 62.830 5.393 8,6 

Río Tenguel 7.260 414 5,7 

Río Yaguachi 194.961 9.815 5,0 

Río Zapotal 68 2 2,9 

Total 2.922.909 131.249 4,5 

Fuente: INEC. "Resultados Definitivos de los Censos de Población y Vivienda 2010”. 

 

 

Debe quedar consignado que en los datos presentados no se alude en ningún momento al 

analfabetismo “funcional” o por “desuso”, esto es, aquellas personas que siendo adultas y 

habiendo tenido un cierto nivel de escolaridad (por lo general menor al 4° grado), por la 

inactividad intelectiva o por ausencia de actividades complementarias que le induzcan a 

reafirmar los conocimientos asimilados, van olvidándose de esos conocimientos originarios lo 

que redunda o deviene en analfabetismo “funcional”. Se estima que incluyendo dicha población, 

la cifra de analfabetismo, de por si alta, se elevaría a una tasa alarmante. 
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3.6.2.2 Nivel de instrucción (Provincia, Cantón, Subcuencas)  

 

El nivel de instrucción o educativo medido en la población de 5 años y más de edad de los 

habitantes de la provincia, muestra que el 34,4 por ciento de los habitantes tiene nivel de 

instrucción “Primario y Preescolar”, seguido del nivel “Secundario” con 27,7 por ciento; en tanto 

que, las personas que declaran nivel ¨Educación Básica¨ representa el 6,3 por ciento y 

¨Educación Media¨ el 7,8 por ciento, estos últimos tentativamente demandaran un cupo para 

continuar estudios superiores. Los niveles ¨Superior¨ y ¨Postgrado¨ en su conjunto constituyen el 

14,7 por ciento (ver Tabla 3.6.18). El porcentaje de la población que declara “Ninguno” y ¨Centro 

de Alfabetización¨ representan el 4,4 por ciento. En los cantones Balao, Colimes y Salitre más 

del 50,0 por ciento de la población de 5 años y más de edad, tiene nivel de instrucción “Primario 

y Preescolar” y en los cantones Balzar, Colimes, Palestina, Pedro Carbo, Santa Lucía, Salitre, 

Lomas de Sargentillo e Isidro Ayora, más del 10,0 por ciento tiene “Ningún nivel o Centro de 

Alfabetización¨. 

Tabla 3.6.18 Nivel de Instrucción en los Cantones medido para la Población de 5 años y más de 

edad. Año 2010 

Cantón 

Nin 

guno 

Primar

io 

Secun 

dario 

Educa 

Básica 

Educa 

Media 

Post 

bachil

ler 

 

Superi

or 

Post 

grado 

Se 

ignora 

Guayaquil 61.117 

647.04

4 627.728 117.234 187.755 32.564 

353.54

8 24.123 77.897 

% 2,9 30,4 29,5 5,5 8,8 1,5 16,6 1,1 3,7 

A. Baquerizo 

Moreno 1.623 10.344 5.501 2.355 937 142 994 30 582 

% 7,2 46,0 24,4 10,5 4,2 0,6 4,4 0,1 2,6 

Balao 1.408 9.094 3.863 1.671 830 79 594 28 510 

% 7,8 50,3 21,4 9,2 4,6 0,4 3,3 0,2 2,8 

Balzar 5.844 22.271 9.682 3.655 2.394 278 1.652 58 1.881 

% 12,2 46,7 20,3 7,7 5,0 0,6 3,5 0,1 3,9 

Colimes 2.949 10.675 3.574 1.731 583 57 418 14 694 

% 14,2 51,6 17,3 8,4 2,8 0,3 2,0 0,1 3,4 

Daule 8.534 44.627 24.882 7.001 4.815 1.137 11.661 1.401 3.950 

% 7,9 41,3 23,0 6,5 4,5 1,1 10,8 1,3 3,7 

Durán 6.872 66.854 67.242 12.315 18.815 3.211 26.599 1.195 9.386 

% 3,2 31,5 31,6 5,8 8,9 1,5 12,5 0,6 4,4 

El Empalme 6.242 31.470 12.424 7.460 3.503 424 2.776 132 1.567 

% 9,5 47,7 18,8 11,3 5,3 0,6 4,2 0,2 2,4 

El Triunfo 2.701 17.789 9.773 3.352 1.983 343 2.140 98 1.462 

% 6,8 44,9 24,7 8,5 5,0 0,9 5,4 0,2 3,7 

Milagro 6.414 56.286 40.695 10.314 10.493 1.629 18.576 1.071 4.602 
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Cantón 

Nin 

guno 

Primar

io 

Secun 

dario 

Educa 

Básica 

Educa 

Media 

Post 

bachil

ler 

 

Superi

or 

Post 

grado 

Se 

ignora 

% 4,3 37,5 27,1 6,9 7,0 1,1 12,4 0,7 3,1 

Naranjal 4.468 29.249 14.801 5.058 2.540 378 2.667 99 1.793 

% 7,3 47,9 24,2 8,3 4,2 0,6 4,4 0,2 2,9 

Naranjito 2.442 14.965 8.391 2.471 1.699 300 1.869 93 1.401 

% 7,3 44,5 25,0 7,3 5,1 0,9 5,6 0,3 4,2 

Palestina 1.774 6.795 3.003 1.171 553 80 355 7 632 

% 12,3 47,3 20,9 8,1 3,8 0,6 2,5 0,0 4,4 

Pedro Carbo 5.036 18.655 7.023 2.904 1.710 247 1.347 47 1.292 

% 13,2 48,8 18,4 7,6 4,5 0,6 3,5 0,1 3,4 

Samborondón 2.955 20.887 11.773 3.964 3.832 791 12.937 2.952 1.217 

% 4,8 34,1 19,2 6,5 6,3 1,3 21,1 4,8 2,0 

Santa Lucía 4.329 17.017 7.203 2.684 1.102 140 1.002 29 1.381 

% 12,4 48,8 20,6 7,7 3,2 0,4 2,9 0,1 4,0 

Salitre 5.350 25.901 10.145 5.389 1.751 122 1.397 37 912 

% 10,5 50,8 19,9 10,6 3,4 0,2 2,7 0,1 1,8 

Yaguachi 4.038 24.894 13.011 4.505 2.561 267 2.822 90 1.689 

% 7,5 46,2 24,1 8,4 4,8 0,5 5,2 0,2 3,1 

Playas 1.827 15.623 8.454 3.700 2.943 428 2.702 157 994 

% 5,0 42,4 23,0 10,0 8,0 1,2 7,3 0,4 2,7 

Simón Bolívar 1.632 10.942 5.859 1.850 958 98 845 18 519 

% 7,2 48,2 25,8 8,1 4,2 0,4 3,7 0,1 2,3 

Marcelino 

Maridueña 525 4.122 2.975 946 901 157 953 32 330 

% 4,8 37,7 27,2 8,6 8,2 1,4 8,7 0,3 3,0 

Lomas de 

Sargentillo 2.126 7.509 3.079 1.678 679 94 608 23 549 

% 13,0 45,9 18,8 10,3 4,2 0,6 3,7 0,1 3,4 

Nobol 1.432 7.852 4.707 1.034 879 131 786 31 510 

% 8,2 45,2 27,1 6,0 5,1 0,8 4,5 0,2 2,9 

Antonio 

Elizalde 535 3.857 2.533 1.027 564 70 682 23 143 

% 5,7 40,9 26,8 10,9 6,0 0,7 7,2 0,2 1,5 

Isidro Ayora 1.125 4.743 1.627 1.160 394 43 275 15 180 

% 11,8 49,6 17,0 12,1 4,1 0,4 2,9 0,2 1,9 

Total 

143.29

8 

1.129.

465 909.948 206.629 255.174 43.210 

450.20

5 31.803 

116.07

3 

% 4,4 34,4 27,7 6,3 7,8 1,3 13,7 1,0 3,5 

Fuente: INEC. "Resultados Definitivos de los Censos de Población y Vivienda 2010”. 
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Las Subcuencas hidrográficas ubicadas en la provincia del Guayas, donde más del 10,0 por 

ciento de la población de 5 años y más de edad no tiene ¨ningún¨ nivel de instrucción son: Isla 

Puná, Río Daule, Río Macul y No aplica; mientras que, donde más del 50,0 por ciento de la 

población tiene nivel de instrucción ¨primario¨ son: Isla Puná, Río Cañar, Río Balao, Río Daular, 

Río Gala, Río Macul, Río San Pablo y Río Siete (ver Tabla 3.6.19). 

Tabla 3.6.19 Nivel de Instrucción en los Cantones medido para la Población de 5 años y más de 

edad. Año 2010 

Subcuenc

as 

 

Ningu

no 

Prima

rio 

 Secun 

dario 

 Educa 

Básica 

 Educa 

Media 

 Postba 

chillerato 

 

Super

ior 

 Post 

grado 

 Se 

ignora 

Áreas 

Menores 

49.42

0 

438.19

1 356.075 78.956 103.672 17.783 

196.67

3 15.521 42.051 

% 3,8 33,8 27,4 6,1 8,0 1,4 15,1 1,2 3,2 

Estero del 

Morro 3.257 28.575 14.341 5.622 4.286 609 3.545 187 1.632 

% 5,2 46,0 23,1 9,1 6,9 1,0 5,7 0,3 2,6 

Isla Puná 644 3.145 906 694 247 31 133 7 183 

% 10,8 52,5 15,1 11,6 4,1 0,5 2,2 0,1 3,1 

N/A 1.195 2.527 486 363 65 1 58 2 374 

% 23,6 49,8 9,6 7,2 1,3 0,0 1,1 0,0 7,4 

Río Cañar 650 4.378 1.903 610 187 24 186 3 239 

% 7,9 53,5 23,3 7,5 2,3 0,3 2,3 0,0 2,9 

Río 

Babahoyo 119 609 320 501 121 2 95 3 10 

% 6,7 34,2 18,0 28,1 6,8 0,1 5,3 0,2 0,6 

Río Balao 1.081 7.407 3.169 1.263 681 68 487 25 441 

% 7,4 50,7 21,7 8,6 4,7 0,5 3,3 0,2 3,0 

Río 

Chongón 

28.51

7 

320.02

1 360.140 60.015 107.923 19.054 

204.21

1 14.012 47.868 

% 2,5 27,5 31,0 5,2 9,3 1,6 17,6 1,2 4,1 

Río 

Churute 382 2.134 642 505 84 3 67 3 140 

% 9,6 53,9 16,2 12,8 2,1 0,1 1,7 0,1 3,5 

Río Daular 928 7.665 3.181 1.139 747 115 615 10 631 

% 6,2 51,0 21,2 7,6 5,0 0,8 4,1 0,1 4,2 

Río Daule 

31.61

2 

136.48

2 62.874 24.524 13.944 2.055 11.994 449 9.760 

% 10,8 46,5 21,4 8,4 4,7 0,7 4,1 0,2 3,3 

Río Gala 251 1.813 546 246 72 11 78 2 61 

% 8,1 58,9 17,7 8,0 2,3 0,4 2,5 0,1 2,0 

Río Jagua 437 2.714 1.157 586 240 29 159 3 171 



   
 

273 
 

Subcuenc

as 

 

Ningu

no 

Prima

rio 

 Secun 

dario 

 Educa 

Básica 

 Educa 

Media 

 Postba 

chillerato 

 

Super

ior 

 Post 

grado 

 Se 

ignora 

% 8,0 49,4 21,1 10,7 4,4 0,5 2,9 0,1 3,1 

Río Jujan 3.621 24.256 12.608 4.883 2.046 256 2.017 50 1.354 

% 7,1 47,5 24,7 9,6 4,0 0,5 3,9 0,1 2,7 

Río Macul 1.479 6.649 2.214 1.402 506 62 422 20 475 

% 11,2 50,3 16,7 10,6 3,8 0,5 3,2 0,2 3,6 

Río 

Naranjal 2.403 16.366 9.915 2.988 1.987 313 2.186 86 1.072 

% 6,4 43,9 26,6 8,0 5,3 0,8 5,9 0,2 2,9 

Río San 

Pablo 244 1.636 686 265 45 8 49 2 66 

% 8,1 54,5 22,9 8,8 1,5 0,3 1,6 0,1 2,2 

Río Siete 30 230 90 27 15 0 7 0 13 

% 7,3 55,8 21,8 6,6 3,6 0,0 1,7 0,0 3,2 

Río Taura 5.399 34.679 16.705 6.098 3.262 455 3.390 137 2.467 

% 7,4 47,8 23,0 8,4 4,5 0,6 4,7 0,2 3,4 

Río 

Tenguel 511 4.134 2.203 501 339 41 397 13 257 

% 6,1 49,2 26,2 6,0 4,0 0,5 4,7 0,2 3,1 

Río 

Yaguachi 

11.11

5 85.816 59.766 15.433 14.703 2.289 23.431 1.268 6.808 

% 5,0 38,9 27,1 7,0 6,7 1,0 10,6 0,6 3,1 

Río 

Zapotal 3 38 21 8 2 1 5 0 0 

% 3,8 48,7 26,9 10,3 2,6 1,3 6,4 0,0 0,0 

Total 

143.2

98 

1.129.

465 909.948 206.629 255.174 43.210 

450.20

5 31.803 

116.07

3 

% 4,4 34,4 27,7 6,3 7,8 1,3 13,7 1,0 3,5 

Fuente: INEC. "Resultados Definitivos de los Censos de Población y Vivienda 2010”. 

 

3.6.3. Población Económicamente Activa (Provincia, Cantón, Subcuencas) 

 

La Población Económicamente Activa (PEA) es aquella parte de la población dedicada a la 

producción de bienes y servicios de una sociedad; el presente estudio considerará la PEA a 

partir de los 12 años de edad. El Censo de Población del año 2010, registró que el 75,7 por 

ciento de los habitantes de la  Provincia del Guayas (2.760.036 personas) tenían 12 años y más 

edad; de los cuales, 1.508.613 personas formaban parte de la Población Económicamente 

Activa. Dejando establecido que no toda la población participa en las actividades económicas, lo 

que depende del grado de desarrollo alcanzado por el país y de las pautas socioculturales 

respecto del trabajo femenino e infantil. 
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En la Tabla 3.6.20 y en el Figura 3.6.4, se observa que los porcentajes de la PEA sobre la 

población total (tasa bruta de actividad) y de la PEA sobre la población de 12 años y más de 

edad (tasa refinada de actividad) son de 41,4 y 54,7 por ciento respectivamente; a nivel de 

cantones, la tasa bruta de actividad oscila entre 43,1 (Guayaquil) y 33,7 (Colimes e Isidro Ayora) 

por ciento; en tanto que, la tasa refinada de actividad, que muestra una mejor visión sobre la 

participación de la población en las actividades productivas y de servicios, se ubica entre 56,9 

por ciento (Balao) y 46,4 por ciento (Santa Lucía y Salitre). 

 

Tabla 3.6.20 Población Económicamente Activa en los Cantones medido para la Población de 12 

años y más de edad. Año 2010 

Cantones 

Población 

Total 

12 años y 

más PEA PEA/Total 

PEA/12 

años y más 

Guayaquil 2.350.915 1.805.480 1.014.211 43,1 56,2 

A. Baquerizo Moreno 25.179 18.423 9.220 36,6 50,0 

Balao 20.523 14.765 8.394 40,9 56,9 

Balzar 53.937 38.547 18.277 33,9 47,4 

Colimes 23.423 16.850 7.885 33,7 46,8 

Daule 120.326 89.961 45.260 37,6 50,3 

Durán 235.769 177.230 98.573 41,8 55,6 

El Empalme 74.451 52.974 25.975 34,9 49,0 

El Triunfo 44.778 31.873 16.976 37,9 53,3 

Milagro 166.634 125.318 65.454 39,3 52,2 

Naranjal 69.012 49.856 27.832 40,3 55,8 

Naranjito 37.186 27.808 14.263 38,4 51,3 

Palestina 16.065 11.722 5.705 35,5 48,7 

Pedro Carbo 43.436 31.367 15.383 35,4 49,0 

Samborondón 67.590 52.038 28.738 42,5 55,2 

Santa Lucía 38.923 28.927 13.409 34,5 46,4 

Salitre 57.402 41.873 19.412 33,8 46,4 

Yaguachi 60.958 43.810 22.123 36,3 50,5 

Playas 41.935 30.515 15.853 37,8 52,0 

Simón Bolívar 25.483 18.705 9.920 38,9 53,0 

Marcelino Maridueña 12.033 9.155 4.463 37,1 48,7 

Lomas de Sargentillo 18.413 13.365 6.354 34,5 47,5 

Nobol 19.600 14.164 7.082 36,1 50,0 

Antonio Elizalde 

(Bucay) 10.642 7.658 4.184 39,3 54,6 

Isidro Ayora 10.870 7.652 3.667 33,7 47,9 

Total 3.645.483 2.760.036 1.508.613 41,4 54,7 

Fuente: INEC. "Resultados Definitivos de los Censos de Población y Vivienda 2010”. 
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Figura 3.6.4 PEA Tasa Bruta de Actividad según Cantones. Fuente: INEC. Tabla 20 y "Resultados 

Definitivos de los Censos de Población y Vivienda 2010”. 

 

Las Subcuencas hidrográficas Río Chongón y Río Siete son las que tienen el mayor porcentaje 

de PEA en relación a la población total cantonal; mientras que, las Subcuencas Río Daule, Río 

Macul y Río Zapotal son las que tienen la menor participación de la PEA en relación a la 

población de 12 años y más edad en cada cantón (ver Tabla 3.6.21 y Figura 3.6.5). 

Tabla 3.6.21 Población Económicamente Activa en las Subcuencas Hidrográficas  medido para la 

Población de 12 años y más de edad. Año 2010 

Subcuencas Población Total 12 años y más PEA PEA/Total PEA/12 años y más 

Áreas Menores 1.445.251 1.085.265 609.498 42,2 56,2 

Estero del Morro 71.090 50.965 26.204 36,9 51,4 

Isla Puná 6.769 4.885 2.401 35,5 49,2 

N/A 5.952 4.024 2.166 36,4 53,8 

Río Cañar 9.350 6.607 3.761 40,2 56,9 

Río Babahoyo 2.021 1.397 853 42,2 61,1 

Río Balao 16.600 11.920 6.763 40,7 56,7 

Río Chongón 1.271.397 997.860 554.504 43,6 55,6 

Río Churute 4.504 3.161 1.775 39,4 56,2 

Río Daular 17.186 12.289 6.143 35,7 50,0 

Río Daule 330.504 239.858 115.717 35,0 48,2 

Río Gala 3.524 2.536 1.481 42,0 58,4 

Río Jagua 6.202 4.511 2.543 41,0 56,4 

Río Jujan 57.290 41.926 21.555 37,6 51,4 

Río Macul 15.094 10.497 5.011 33,2 47,7 
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Subcuencas Población Total 12 años y más PEA PEA/Total PEA/12 años y más 

Río Naranjal 41.887 30.667 17.152 40,9 55,9 

Río San Pablo 3.439 2.458 1.416 41,2 57,6 

Río Siete 473 342 229 48,4 67,0 

Río Taura 82.288 58.508 30.645 37,2 52,4 

Río Tenguel 9.498 6.794 3.736 39,3 55,0 

Río Yaguachi 245.073 183.505 95.035 38,8 51,8 

Río Zapotal 91 61 25 27,5 41,0 

Total 3.645.483 2.760.036 1.508.613 41,4 54,7 

Fuente: INEC. "Resultados Definitivos de los Censos de Población y Vivienda 2010”. 

 

 
Figura 3.6.5 PEA Tasa Refinada de Actividad según Subcuencas. Fuente: INEC. Tabla 21 y 

"Resultados Definitivos de los Censos de Población y Vivienda 2010”. 

 

3.6.3.1. PEA por Rama de actividad 

 

La distribución de la PEA por ramas de actividad permite observar una descripción de la 

organización de la economía, que junto a la clasificación por ocupaciones y categoría 

ocupacional, brinda un panorama de la organización del trabajo de una sociedad. 

 

De forma regular, se publica la información de Ramas de Actividad a un alto nivel de agregación 

que en el caso de las actividades del sector primario, se presentan la rama ¨Agricultura, 

silvicultura, ganadería y pesca¨ como un solo dato; en el presente PRD, se ha procedido a 

diferenciar las actividades agropecuarias de las de la pesca, las otras actividades económicas 

se las agrupó bajo un solo rubro ¨Resto de Ramas¨, procediendo también a diferenciar a los que 

buscan trabajo por primera vez. 
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Transparentado el dato, se presenta en la Tabla 3.6.22, que la población dedicada a actividades 

¨agropecuaria¨ representa el 10,9 por ciento de la PEA total; mientras que, en las actividades de 

¨pesca¨ se registra 1,0 por ciento. En el ¨resto ramas¨ que incluye la explotación de minas, la 

industria manufacturera, la producción de energía, gas y agua, la construcción, el comercio, el 

transporte, actividades financieras y los servicios, se concentra el 81,8 por ciento de la PEA total 

para el 2010.  

Tabla 3.6.22 PEA por Rama de Actividad en los Cantones de la Provincia. Año 2010 

Cantones Agricultura % Pesca % Resto Ramas % Trabajador nuevo % 

Guayaquil 13.809 1,4 9.466 0,9 920.977 90,8 69.959 6,9 

A. Baquerizo Moreno 4.824 52,3 31 0,3 3.985 43,2 380 4,1 

Balao 4.808 57,3 520 6,2 2.906 34,6 160 1,9 

Balzar 8.551 46,8 50 0,3 8.503 46,5 1.173 6,4 

Colimes 4.891 62,0 8 0,1 2.630 33,4 356 4,5 

Daule 13.565 30,0 246 0,5 28.952 64,0 2.497 5,5 

Durán 2.044 2,1 897 0,9 88.701 90,0 6.931 7,0 

El Empalme 10.485 40,4 60 0,2 14.281 55,0 1.149 4,4 

El Triunfo 6.967 41,0 59 0,3 9.347 55,1 603 3,6 

Milagro 13.513 20,6 200 0,3 48.594 74,2 3.147 4,8 

Naranjal 13.269 47,7 1.501 5,4 12.406 44,6 656 2,4 

Naranjito 6.033 42,3 18 0,1 7.750 54,3 462 3,2 

Palestina 2.579 45,2 28 0,5 2.805 49,2 293 5,1 

Pedro Carbo 6.981 45,4 26 0,2 7.651 49,7 725 4,7 

Samborondón 6.447 22,4 263 0,9 20.946 72,9 1.082 3,8 

Santa Lucía 7.548 56,3 37 0,3 5.188 38,7 636 4,7 

Salitre 12.457 64,2 101 0,5 6.004 30,9 850 4,4 

Yaguachi 9.163 41,4 166 0,8 11.841 53,5 953 4,3 

Playas 516 3,3 1.849 11,7 12.632 79,7 856 5,4 

Simón Bolívar 6.410 64,6 22 0,2 3.290 33,2 198 2,0 

Marcelino Maridueña 1.605 36,0 4 0,1 2.740 61,4 114 2,6 

Lomas de Sargentillo 2.447 38,5 15 0,2 3.500 55,1 392 6,2 

Nobol 2.334 33,0 27 0,4 4.335 61,2 386 5,5 

Antonio Elizalde 1.679 40,1 3 0,1 2.375 56,8 127 3,0 

Isidro Ayora 1.913 52,2 1 0,0 1.577 43,0 176 4,8 

Total 164.838 10,9 15.598 1,0 1.233.916 81,8 94.261 6,2 

Fuente: INEC. "Resultados Definitivos de los Censos de Población y Vivienda 2010”. 

 

Se observa en la Tabla 3.6.22 y en la Figura 3.6.6, se destaca que la PEA Agropecuaria se 

concentra en mayor magnitud o volumen (77.098 personas) entre los cantones: Guayaquil, 

Daule, Milagro, Naranjal, Salitre y El Empalme, lo que representan el 46,8 por ciento de la PEA 



   
 

278 
 

Agropecuaria. 

 

 
Figura 3.6.6 PEA Agropecuaria por Cantón. Fuente: INEC. "Resultados Definitivos de los Censos 

de Población y Vivienda 2010” 

 

Se destaca que en los cantones Simón Bolívar, Salitre, Colimes, Balao, Santa Lucía, Alfredo 

Baquerizo Moreno (Jujan) e Isidro Ayora, más del 50,0 por ciento de la PEA se ocupa en 

actividades agropecuarias, como se evidencia en la Tabla 3.6.22y Figura 3.6.7. 

 

 
Figura 3.6.7 % PEA Agropecuaria por Cantón. Fuente: INEC. "Resultados Definitivos de los 

Censos de Población y Vivienda 2010” 
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Es de destacar que las actividades agropecuarias ocupan un alto porcentaje de la población que 

fue empadronada en cada una de las Subcuencas hidrográficas en el territorio perteneciente a 

la provincia del Guayas, lo que se evidencia en la Tabla 3.6.23. Las actividades de ¨pesca¨ 

tienen un porcentaje significativo en aquellas áreas cercanas o en el filo costero, como Isla 

Puná, Áreas Menores, Estero del Morro, Río Siete, Río Churute y N/A, en algunas de ellas se 

caracterizan por la presencia de manglar. 

Tabla 3.6.23 PEA por Rama de Actividad en las Subcuencas Hidrográficas de la Provincia. Año 

2010 

Subcuencas Agricultura % Pesca % Resto Ramas % Trabajador nuevo % 

Áreas Menores 36.311 6,0 2.405 0,4 534.023 87,6 36.759 6,0 

Estero del Morro 1.024 3,9 4.019 15,3 19.611 74,8 1.550 5,9 

Isla Puná 314 13,1 1.129 47,0 858 35,7 100 4,2 

N/A 120 5,5 1.560 72,0 471 21,7 15 0,7 

Río Cañar 2.695 71,7 22 0,6 989 26,3 55 1,5 

Río Babahoyo 525 61,5 1 0,1 309 36,2 18 2,1 

Río Balao 3.621 53,5 451 6,7 2.546 37,6 145 2,1 

Río Chongón 3.541 0,6 2.841 0,5 505.928 91,2 42.194 7,6 

Río Churute 1.194 67,3 191 10,8 379 21,4 11 0,6 

Río Daular 2.116 34,4 151 2,5 3.580 58,3 296 4,8 

Río Daule 48.502 41,9 365 0,3 60.588 52,4 6.262 5,4 

Río Gala 1.078 72,8 167 11,3 230 15,5 6 0,4 

Río Jagua 1.757 69,1 57 2,2 692 27,2 37 1,5 

Río Jujan 12.971 60,2 53 0,2 7.892 36,6 639 3,0 

Río Macul 2.716 54,2 5 0,1 2.035 40,6 255 5,1 

Río Naranjal 6.495 37,9 366 2,1 9.791 57,1 500 2,9 

Río San Pablo 788 55,6 269 19,0 335 23,7 24 1,7 

Río Siete 119 52,0 82 35,8 25 10,9 3 1,3 

Río Taura 13.364 43,6 970 3,2 15.318 50,0 993 3,2 

Río Tenguel 1.828 48,9 216 5,8 1.623 43,4 69 1,8 

Río Yaguachi 23.759 25,0 278 0,3 66.669 70,2 4.329 4,6 

Río Zapotal 0 0,0 0 0,0 24 96,0 1 4,0 

Total 164.838 10,9 15.598 1,0 1.233.916 81,8 94.261 6,2 

Fuente: INEC. "Resultados Definitivos de los Censos de Población y Vivienda 2010” 

 

Desde una óptica de la magnitud o cantidad de personas ocupadas en actividades 

¨agropecuarias¨, las Subcuencas hidrográficas Río Daule, Áreas Menores, Río Yaguachi, Río 

Taura y Río Jujan se muestran en la Tabla 3.6.23 y en Figura 3.6.8 como las principales 

generadoras de empleo, al ocupar 134.907 personas que representa el 81,8 por ciento de la 

PEA agropecuaria para el 2010. 
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Figura 3.6.8 PEA Agropecuaria por Subcuencas Hidrográficas. Fuente: INEC. "Resultados 

Definitivos de los Censos de Población y Vivienda 2010” 

 

Al relacionar al interior de cada cuenca hidrográfica, las actividades agropecuarias con la PEA 

total, se muestra en las Subcuencas Áreas Menores, Estero del Morro. Isla Puná, N/A, y Río 

Chongón, tienen una baja concentración de la fuerza de trabajo en estas actividades (Tabla 

3.6.23 y Figura 3.6.9). 

 

 
Figura 3.6.9 % PEA Agropecuaria por Subcuencas Hidrográficas. Fuente: INEC. "Resultados 

Definitivos de los Censos de Población y Vivienda 2010” 

 

3.6.3.1.1. PEA agropecuaria por género 

 

Se reconoce que la participación de la mujer es muy importante en el trabajo agropecuario; sin 
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embargo, esta participación resulta difícil de evaluar. De la información disponible en el Censo 

de Población del 2010, se desprende que a nivel provincial, del total de PEA agropecuaria 

registrada, sólo el 7,3 por ciento corresponde a mujeres. Es probable que exista una 

subestimación, por la forma en que en el Censo se hacen las preguntas; por lo general, las 

preguntas sobre la ocupación hacen referencia a la semana anterior al Censo, lo cual no 

considera la estacionalidad del trabajo agrícola. Además, se debe considerar que en el área 

rural, el trabajo femenino es un proceso dinámico, cuyas numerosas tareas se superponen unas 

a otras, desde la reproducción de la fuerza de trabajo hasta las tareas cotidianas que exige su 

supervivencia, pasando por limpieza y deshierbe de terrenos, siembra y cosecha según lo 

determine la necesidad que exista en el predio de su fuerza de trabajo. 

 

En términos absolutos, se destaca con los resultados del Censo de Población del 2010, que los 

cantones Daule, Guayaquil, Milagro y Naranjal contiene el mayor volumen de la PEA 

agropecuaria femenina; mientras que, en términos relativos, en los cantones Balzar, Colimes, 

Daule, Palestina, Samborondón, Santa Lucía, Salitre, Lomas de Sargentillo y Nobol, la mujer 

tiene una participación menor al 4,0 por ciento del total de la PEA agropecuaria (ver Tabla 

3.6.24).  

Tabla 3.6.24 PEA Agropecuaria por Sexo en los Cantones de la Provincia. Año 2010 

Cantones Hombres % Mujeres % 

Guayaquil 12.042 87,2 1.767 12,8 

A. Baquerizo Moreno 4.427 91,8 397 8,2 

Balao 4.204 87,4 604 12,6 

Balzar 8.240 96,4 311 3,6 

Colimes 4.744 97,0 147 3,0 

Daule 13.254 97,7 311 2,3 

Durán 1.841 90,1 203 9,9 

El Empalme 9.946 94,9 539 5,1 

El Triunfo 6.067 87,1 900 12,9 

Milagro 12.232 90,5 1.281 9,5 

Naranjal 11.900 89,7 1.369 10,3 

Naranjito 5.203 86,2 830 13,8 

Palestina 2.535 98,3 44 1,7 

Pedro Carbo 6.461 92,6 520 7,4 

Samborondón 6.254 97,0 193 3,0 

Santa Lucía 7.414 98,2 134 1,8 

Salitre 12.147 97,5 310 2,5 

Yaguachi 8.450 92,2 713 7,8 

Playas 442 85,7 74 14,3 

Simón Bolívar 5.780 90,2 630 9,8 

Marcelino Maridueña 1.392 86,7 213 13,3 
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Cantones Hombres % Mujeres % 

Lomas de Sargentillo 2.369 96,8 78 3,2 

Nobol 2.263 97,0 71 3,0 

Antonio Elizalde (Bucay) 1.414 84,2 265 15,8 

Isidro Ayora 1.785 93,3 128 6,7 

Total 152.806 92,7 12.032 7,3 

Fuente: INEC. "Resultados Definitivos de los Censos de Población y Vivienda 2010” 

 

Desde la perspectiva de las Subcuencas hidrográficas asentadas en la provincia, se observa en 

la Tabla 3.6.25 que en las Subcuencas Río Cañar, Río Babahoyo, Río Balao y Río Chongón, 

más del 12,0 por ciento de la PEA agropecuaria es femenina. Es de resaltar que la participación 

está condicionada por una serie de factores, como el acceso a la tierra y el tamaño de la 

explotación, el tamaño de la unidad familiar y la edad de los hijos, la tecnología empleada y las 

condicionantes culturales, que determinan lo que ¨puede¨ o debe ¨hacer¨ la mujer, según las 

pautas imperantes. 

Tabla 3.6.25 PEA Agropecuaria por Sexo en las Subcuencas Hidrográficas de la Provincia. Año 

2010 

Subcuencas Hombres % Mujeres % 

Áreas Menores 34.739 95,7 1.572 4,3 

Estero del Morro 906 88,5 118 11,5 

Isla Puná 299 95,2 15 4,8 

N/A 111 92,5 9 7,5 

Río Cañar 2.364 87,7 331 12,3 

Río Babahoyo 414 78,9 111 21,1 

Río Balao 3.146 86,9 475 13,1 

Río Chongón 2.969 83,8 572 16,2 

Río Churute 1.105 92,5 89 7,5 

Río Daular 1.935 91,4 181 8,6 

Río Daule 46.592 96,1 1.910 3,9 

Río Gala 953 88,4 125 11,6 

Río Jagua 1.550 88,2 207 11,8 

Río Jujan 11.778 90,8 1.193 9,2 

Río Macul 2.572 94,7 144 5,3 

Río Naranjal 5.816 89,5 679 10,5 

Río San Pablo 696 88,3 92 11,7 

Río Siete 107 89,9 12 10,1 

Río Taura 11.963 89,5 1.401 10,5 

Río Tenguel 1.611 88,1 217 11,9 

Río Yaguachi 21.180 89,1 2.579 10,9 
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Subcuencas Hombres % Mujeres % 

Río Zapotal 0 0,0 0 0,0 

Total 152.806 92,7 12.032 7,3 

Fuente: INEC. "Resultados Definitivos de los Censos de Población y Vivienda 2010” 

 

En el marco de lo expuesto, se observa que en el área rural de la Provincia del Guayas, se 

reproduce el esquema de que lo más importante en el entorno social de las mujeres es su 

ubicación y participación en la estructura y dinámica familiar, perspectiva desde la que se 

proyecta extendiendo su jornada diaria (tiempo) a otros ámbitos de la actividad humana, como 

la integración al trabajo. 

 

3.6.3.2. PEA por Grupo de ocupación (provincia, cantones y Subcuencas) 

 

En la Tabla 3.6.26 se consigna la distribución de la mano de obra agropecuaria de acuerdo a las 

principales ocupaciones, según el Censo de Población del 2010. Destacándose que la mayor 

parte de la PEA se desempeña como agricultores y peones agropecuarios (94,7 por ciento); 

seguido por que se desempeñan como operarios de maquinaria o conductores en el sector 

agropecuario  (1,6 por ciento), personal de apoyo (oficinistas, seguridad, vendedores, etc.) con 

el 1,5 por ciento. Los directores o gerentes representan el 1,4 por ciento; mientras que los que 

se desempeñan como profesionales o técnicos alcanzan el 0,7 por ciento. 

Tabla 3.6.26 PEA Agropecuaria por Principales Grupos Ocupacionales en los Cantones de la 

Provincia. Año 2010 

Cantones 

Direc 

tores % 

Profesi

o nales % 

Apoy

o % 

Agricul 

tores % 

Ope 

rario

s % 

No 

declar

a % 

Guayaquil 753 5,5 541 3,9 548 4,0 11.419 82,7 538 3,9 10 0,1 

A. Baquerizo 

Moreno 45 0,9 4 0,1 34 0,7 4.662 96,6 73 1,5 6 0,1 

Balao 50 1,0 22 0,5 130 2,7 4.535 94,3 66 1,4 5 0,1 

Balzar 83 1,0 17 0,2 90 1,1 8.299 97,1 54 0,6 8 0,1 

Colimes 29 0,6 2 0,0 20 0,4 4.742 97,0 94 1,9 4 0,1 

Daule 110 0,8 39 0,3 99 0,7 13.197 97,3 114 0,8 6 0,0 

Durán 49 2,4 27 1,3 54 2,6 1.834 89,7 80 3,9 0 0,0 

El Empalme 65 0,6 18 0,2 111 1,1 10.175 97,0 112 1,1 4 0,0 

El Triunfo 105 1,5 61 0,9 175 2,5 6.384 91,6 237 3,4 5 0,1 

Milagro 251 1,9 210 1,6 211 1,6 12.555 92,9 277 2,0 9 0,1 

Naranjal 147 1,1 53 0,4 310 2,3 12.497 94,2 253 1,9 9 0,1 

Naranjito 78 1,3 25 0,4 82 1,4 5.701 94,5 139 2,3 8 0,1 

Palestina 5 0,2 2 0,1 20 0,8 2.519 97,7 32 1,2 1 0,0 

Pedro Carbo 20 0,3 5 0,1 65 0,9 6.866 98,4 23 0,3 2 0,0 
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Cantones 

Direc 

tores % 

Profesi

o nales % 

Apoy

o % 

Agricul 

tores % 

Ope 

rario

s % 

No 

declar

a % 

Samborondón 266 4,1 44 0,7 52 0,8 6.031 93,5 49 0,8 5 0,1 

Santa Lucía 18 0,2 3 0,0 44 0,6 7.426 98,4 52 0,7 5 0,1 

Salitre 69 0,6 7 0,1 77 0,6 12.255 98,4 40 0,3 9 0,1 

Yaguachi 60 0,7 26 0,3 174 1,9 8.746 95,4 150 1,6 7 0,1 

Playas 7 1,4 5 1,0 22 4,3 468 90,7 14 2,7 0 0,0 

Simón Bolívar 50 0,8 7 0,1 72 1,1 6.220 97,0 56 0,9 5 0,1 

Marcelino 

Maridueña 12 0,7 12 0,7 26 1,6 1517 94,5 38 2,4 0 0,0 

Lomas de 

Sargentillo 6 0,2 2 0,1 30 1,2 2.380 97,3 24 1,0 5 0,2 

Nobol 8 0,3 3 0,1 23 1,0 2.279 97,6 18 0,8 3 0,1 

Antonio 

Elizalde 20 1,2 7 0,4 26 1,5 1.597 95,1 29 1,7 0 0,0 

Isidro Ayora 11 0,6 11 0,6 22 1,2 1.847 96,5 22 1,2 0 0,0 

Total 2.317 1,4 1.153 0,7 2.517 1,5 

156.15

1 94,7 2.584 1,6 116 0,1 

Fuente: INEC. "Resultados Definitivos de los Censos de Población y Vivienda 2010” 

 

Comportamiento similar se observa en la estructura porcentual en los cantones y en las 

Subcuencas hidrográficas de los principales grupos de ocupación de la PEA Agropecuaria, con 

la salvedad que en la cuenca del Río Zapotal no se registra población dedicada a actividades 

agropecuarias en el territorio perteneciente a la Provincia del Guayas (ver Tabla 3.6.27). 

Tabla 3.6.27 PEA Agropecuaria por Principales Grupos Ocupacionales en las Subcuencas 

Hidrográficas de la Provincia. Año 2010 

Subcuencas 

Direc 

tores % 

Profesio 

nales % 

Apo

yo % 

Agricul 

tores % 

Ope 

rario

s % 

No 

declara % 

Áreas 

Menores 799 2,2 355 1,0 444 1,2 34227 94,3 459 1,3 27 0,1 

Estero del 

Morro 13 1,3 8 0,8 40 3,9 941 91,9 21 2,1 1 0,1 

Isla Puná 6 1,9 0 0,0 1 0,3 306 97,5 1 0,3 0 0,0 

N/A 0 0,0 2 1,7 1 0,8 113 94,2 4 3,3 0 0,0 

Río Cañar 21 0,8 4 0,1 58 2,2 2557 94,9 53 2,0 2 0,1 

Río 

Babahoyo 7 1,3 0 0,0 0 0,0 514 97,9 4 0,8 0 0,0 

Río Balao 46 1,3 14 0,4 97 2,7 3407 94,1 56 1,5 1 0,0 

Río Chongón 348 9,8 271 7,7 183 5,2 2516 71,1 222 6,3 1 0,0 

Río Churute 11 0,9 0 0,0 42 3,5 1124 94,1 16 1,3 1 0,1 
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Subcuencas 

Direc 

tores % 

Profesio 

nales % 

Apo

yo % 

Agricul 

tores % 

Ope 

rario

s % 

No 

declara % 

Río Daular 20 0,9 10 0,5 80 3,8 1961 92,7 45 2,1 0 0,0 

Río Daule 266 0,5 65 0,1 419 0,9 47292 97,5 434 0,9 26 0,1 

Río Gala 6 0,6 4 0,4 47 4,4 1003 93,0 17 1,6 1 0,1 

Río Jagua 12 0,7 9 0,5 50 2,8 1649 93,9 31 1,8 5 0,3 

Río Jujan 112 0,9 14 0,1 127 1,0 12557 96,8 150 1,2 11 0,1 

Río Macul 17 0,6 4 0,1 30 1,1 2625 96,6 34 1,3 6 0,2 

Río Naranjal 88 1,4 38 0,6 146 2,2 6096 93,9 124 1,9 3 0,0 

Río San 

Pablo 2 0,3 1 0,1 14 1,8 763 96,8 7 0,9 1 0,1 

Río Siete 1 0,8 2 1,7 10 8,4 104 87,4 2 1,7 0 0,0 

Río Taura 164 1,2 84 0,6 312 2,3 12415 92,9 382 2,9 7 0,1 

Río Tenguel 23 1,3 10 0,5 36 2,0 1735 94,9 23 1,3 1 0,1 

Río Yaguachi 354 1,5 258 1,1 380 1,6 22246 93,6 499 2,1 22 0,1 

Río Zapotal 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 2316 1,4 1153 0,7 

251

7 1,5 156151 94,7 0 0,0 116 0,1 

Fuente: INEC. "Resultados Definitivos de los Censos de Población y Vivienda 2010” 

 

3.6.3.3. Tasas de Desempleo 

 

Las fuentes de información para determinar las tasas de desempleo pueden ser diversas, 

inclusive en el Ecuador se realizan Encuestas específicas sobre el tema; sin embargo, las 

encuestas no cubren el territorio y los dominios de confiabilidad de los resultados son para las 

ciudades más pobladas y el resto urbano. Una vez al año se realiza una muestra para el área 

rural y sus resultados son rural costa y rural sierra; circunstancias por la que en el presente 

punto se utilizará la información proveniente del Censo de Población del 2010, que preguntó 

¿Qué hizo la semana pasada?, permitiendo obtener la población que se declaró desocupada o 

cesante en el momento censal.  

 

En la Tabla 3.6.28, se observa para la PEA Agropecuaria que en los cantones Playas, Pedro 

Carbo, Durán, Guayaquil y Antonio Elizalde (Bucay) se presentan las tasas de desocupación 

más altas, sin considerar a los que buscan trabajo por primera vez. Debe entenderse que este 

dato es coyuntural, en la medida que el empleo u ocupación es una variable dinámica, la 

condición de ocupación o desocupación puede y varía en el tiempo. 
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Tabla 3.6.28 PEA Agropecuaria y Desocupados o Cesantes en los Cantones de la Provincia. Año 

2010 

 

Cantones Agricultura Desocupados % 

Guayaquil 13.809 226 1,6 

A. Baquerizo Moreno 4.824 28 0,6 

Balao 4.808 26 0,5 

Balzar 8.551 62 0,7 

Colimes 4.891 17 0,3 

Daule 13.565 75 0,6 

Durán 2.044 35 1,7 

El Empalme 10.485 58 0,6 

El Triunfo 6.967 68 1,0 

Milagro 13.513 75 0,6 

Naranjal 13.269 110 0,8 

Naranjito 6.033 38 0,6 

Palestina 2.579 14 0,5 

Pedro Carbo 6.981 125 1,8 

Samborondón 6.447 33 0,5 

Santa Lucía 7.548 58 0,8 

Salitre 12.457 87 0,7 

Yaguachi 9.163 67 0,7 

Playas 516 37 7,2 

Simón Bolívar 6.410 17 0,3 

Marcelino Maridueña 1.605 20 1,2 

Lomas de Sargentillo 2.447 24 1,0 

Nobol 2.334 8 0,3 

Antonio Elizalde (Bucay) 1.679 24 1,4 

Isidro Ayora 1.913 14 0,7 

Total 164.838 1.346 0,8 

Fuente: INEC. "Resultados Definitivos de los Censos de Población y Vivienda 2010” 

 

3.6.4. Interculturalidad 

 

En el Ecuador, los habitantes de los pueblos se están transformando en sujetos activos, en vez 

de continuar siendo objetos pasivos del cambio histórico. Está cambiando la relación entre el 

Estado y los pueblos, las teorías del cambio social están siendo reexaminadas a la luz de los 

aspectos “étnicos”, los procesos de integración a la “sociedad nacional” por lo general rechazan 

los componentes culturales que no expresen los valores del grupo social urbano, blanco y 

mestizo. 
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En el país, existe un creciente proceso de inclusión y de reconocimiento de la diversidad cultural 

así como de autoidentificación de los pueblos, que permitirá a los pueblos, salir del estado de 

invisibilidad al que han sido sometidos. 

 

La actual Constitución de la República del Ecuador en su Artículo 56, establece: “Las 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano, el pueblo 

montubio y las comunas forman parte del Estado ecuatoriano, único e indivisible”. 

 

La Constitución de la República del Ecuador reconoce y garantiza a las comunas, comunidades, 

pueblos (incluye montubio) y nacionalidades indígenas el “derecho a construir y mantener su 

propia identidad cultural y a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales” 

(Art. 21), garantizando la libre autodeterminación de identidad cultural, lo que incluye la 

autoidentificación étnica y la decisión libre de las personas de pertenecer a determinada cultura. 

 

El Censo de Población realizado en el 2010, preguntó a la población ¨¿cómo se identifica según 

su cultura y costumbres: indígena, afroecuatoriano o afrodescendiente, negro, mulato, montubio, 

mestizo, blanco y otro?¨ La respuesta fue por autoidentificación y se obtuvieron los resultados 

que se muestran en la Tabla 3.6.29; la mayor proporción de los habitantes de la provincia del 

Guayas se declaró mestiza (67,5 por ciento), seguido por montubio (11,3 por ciento) que 

expresa al ser humano ligado a la tierra. 

Tabla 3.6.29 Identificación por Cultura y Costumbres según Cantones. Año 2010 

 

Cantones 

Indí 

gena % Agroecua negro % Mula to % Montu bio % Mestizo % Blanco % Otro % 

Guayaquil 32.179 1,4 166.869 7,1 88.553 3,8 116.629 5,0 1.664.162 70,8 267.972 11,4 14.551 0,6 

Baquerizo Moreno 77 0,3 1.449 5,8 280 1,1 9.562 38,0 12.713 50,5 1.062 4,2 36 0,1 

Balao 118 0,6 1.653 8,1 309 1,5 1.296 6,3 15.950 77,7 1.112 5,4 85 0,4 

Balzar 87 0,2 3.694 6,8 512 0,9 16.477 30,5 30.115 55,8 2.954 5,5 98 0,2 

Colimes 11 0,0 1.181 5,0 132 0,6 10.813 46,2 10.377 44,3 881 3,8 28 0,1 

Daule 187 0,2 5.023 4,2 1.253 1,0 43.408 36,1 62.491 51,9 7.637 6,3 327 0,3 

Durán 6.815 2,9 16.125 6,8 9.470 4,0 13.474 5,7 165.826 70,3 22.834 9,7 1.225 0,5 

El Empalme 103 0,1 4.810 6,5 716 1,0 19.438 26,1 45.670 61,3 3.529 4,7 185 0,2 

El Triunfo 362 0,8 3.721 8,3 770 1,7 2.960 6,6 33.652 75,2 3.197 7,1 116 0,3 

Milagro 1.680 1,0 9.667 5,8 2.678 1,6 15.943 9,6 125.599 75,4 10.585 6,4 482 0,3 

Naranjal 456 0,7 4.812 7,0 1.182 1,7 7.503 10,9 51.112 74,1 3.776 5,5 171 0,2 

Naranjito 2.252 6,1 2.490 6,7 580 1,6 2.859 7,7 26.475 71,2 2.414 6,5 116 0,3 

Palestina 20 0,1 607 3,8 124 0,8 9.231 57,5 5.460 34,0 600 3,7 23 0,1 

Pedro Carbo 82 0,2 2.214 5,1 487 1,1 14.244 32,8 24.848 57,2 1.504 3,5 57 0,1 

Samboron dón 271 0,4 2.726 4,0 531 0,8 17.394 25,7 32.916 48,7 13.267 19,6 485 0,7 

Santa Lucía 72 0,2 1.277 3,3 303 0,8 22.260 57,2 13.985 35,9 985 2,5 41 0,1 
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Cantones 

Indí 

gena % Agroecua negro % Mula to % Montu bio % Mestizo % Blanco % Otro % 

Salitre 52 0,1 1.174 2,0 340 0,6 45.649 79,5 9.098 15,8 1.037 1,8 52 0,1 

Yaguachi 140 0,2 2.998 4,9 822 1,3 17.153 28,1 37.087 60,8 2.611 4,3 147 0,2 

Playas 778 1,9 3.110 7,4 1.438 3,4 2.017 4,8 31.113 74,2 2.753 6,6 726 1,7 

Simón Bolívar 102 0,4 1.434 5,6 160 0,6 5.323 20,9 17.294 67,9 1.117 4,4 53 0,2 

Marcelino Maridueña 156 1,3 375 3,1 146 1,2 815 6,8 9.864 82,0 661 5,5 16 0,1 

Lomas de Sargentillo 6 0,0 980 5,3 152 0,8 5.221 28,4 11.196 60,8 815 4,4 43 0,2 

Nobol 33 0,2 1.040 5,3 214 1,1 7.455 38,0 9.881 50,4 941 4,8 36 0,2 

Antonio Elizalde 192 1,8 402 3,8 118 1,1 342 3,2 8.835 83,0 723 6,8 30 0,3 

Isidro Ayora 10 0,1 874 8,0 102 0,9 3.525 32,4 6.030 55,5 317 2,9 12 0,1 

Total 46.241 1,3 240.705 6,6 111.372 3,1 410.99 11,3 2.461.749 67,5 355.284 9,7 19.141 0,5 

Fuente: INEC, Resultados Definitivos del Censo de Población del 2010 

 

A nivel de cantones se evidencia, la heterogeneidad socio cultural igual a lo que sucede en la 

provincia en su conjunto; fenómeno que llega a su máxima expresión política jurídica al 

consagrarse los derechos colectivos de los pueblos en la Constitución que se aprobó mediante 

consulta a la población en el año 2008. Constitución que amplía la titularidad de los derechos 

colectivos a favor del pueblo montubio48.   

Tabla 3.6.30 Identificación por Cultura y Costumbres según Subcuencas Hidrográficas. Año 2010 

 

Subcuencas Indígena % Agroecua Negro % Mulato % Montu bio % Mestizo % Blanco % Otro % 

Áreas Menores 25.384 1,8 85.320 5,9 45.172 3,1 171.137 11,8 963.161 66,6 147.397 10,2 7.680 0,5 

Estero del Morro 1.121 1,6 6.705 9,4 2.669 3,8 3.663 5,2 50.637 71,2 5.132 7,2 1.163 1,6 

Isla Puná 126 1,9 446 6,6 82 1,2 187 2,8 5.233 77,3 483 7,1 212 3,1 

N / A 3 0,1 279 4,7 66 1,1 804 13,5 4.499 75,6 248 4,2 53 0,9 

Río  Cañar 64 0,7 664 7,1 176 1,9 1.027 11,0 6.921 74,0 485 5,2 13 0,1 

Río Babahoyo 92 4,6 37 1,8 26 1,3 71 3,5 1.606 79,5 188 9,3 1 0,0 

Río Balao 98 0,6 1.511 9,1 267 1,6 1.038 6,3 12.672 76,3 946 5,7 68 0,4 

Río Chongón 13.399 1,1 96.924 7,6 52.427 4,1 47.064 3,7 895.606 70,4 158.020 12,4 7.957 0,6 

Río Churute 25 0,6 159 3,5 72 1,6 1.180 26,2 2.959 65,7 104 2,3 5 0,1 

Río Daular 82 0,5 1.998 11,6 248 1,4 1.754 10,2 12.202 71,0 770 4,5 132 0,8 

Río Daule 493 0,1 18.727 5,7 3.198 1,0 116.991 35,4 175.618 53,1 14.867 4,5 610 0,2 

Río Gala 8 0,2 71 2,0 40 1,1 266 7,5 3.057 86,7 78 2,2 4 0,1 

Río Jagua 103 1,7 437 7,0 89 1,4 496 8,0 4.770 76,9 288 4,6 19 0,3 

                                                             
48 / Constitución de la República del Ecuador 2008, Artículo 59. ¨Se reconocen los derechos colectivos de los pueblos 
montubios para garantizar su proceso de desarrollo humano integral, sustentable y sostenible, las políticas y estrategias 
para su progreso y sus formas de administración asociativa, a partir del conocimiento de su realidad y el respeto a su cultura, 
identidad y visión propia, de acuerdo con la ley¨. 
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Subcuencas Indígena % Agroecua Negro % Mulato % Montu bio % Mestizo % Blanco % Otro % 

Río Jujan 213 0,4 3.107 5,4 544 0,9 16.579 28,9 34.449 60,1 2.304 4,0 94 0,2 

Río Macul 6 0,0 588 3,9 129 0,9 6.003 39,8 7.768 51,5 565 3,7 35 0,2 

Río Naranjal 242 0,6 3.033 7,2 699 1,7 2.836 6,8 32.355 77,2 2.594 6,2 128 0,3 

Río San Pablo 26 0,8 282 8,2 104 3,0 418 12,2 2.426 70,5 174 5,1 9 0,3 

Río Siete 8 1,7 53 11,2 12 2,5 30 6,3 360 76,1 9 1,9 1 0,2 

Río Taura 476 0,6 5.458 6,6 1.257 1,5 12.655 15,4 57.437 69,8 4.798 5,8 207 0,3 

Río Tenguel 72 0,8 671 7,1 312 3,3 381 4,0 7.435 78,3 577 6,1 50 0,5 

Río Yaguachi 4.200 1,7 14.235 5,8 3.783 1,5 26.410 10,8 180.489 73,6 15.256 6,2 700 0,3 

Río Zapotal 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,1 89 97,8 1 1,1 0 0,0 

Total 46.241 1,3 240.705 6,6 111.372 3,1 410.991 11,3 2.461.749 67,5 355.284 9,7 19.141 0,5 

Fuente: INEC, Resultados Definitivos del Censo de Población del 2010 

 

3.6.5. Acceso a Servicios Básicos 

 

El Censo de Vivienda del 2010 registró un total de 1.077.193 viviendas particulares en los 

cantones de la Provincia del Guayas. De las cuales el 87,3 por ciento corresponden a viviendas 

ocupadas con personas presentes, el 3,7 a ocupadas con personas ausentes, el 6,3 a viviendas 

desocupadas, y el 2,7 por ciento expresan a las viviendas en construcción (ver Tabla 3.6.31). 

Tabla 3.6.31 Viviendas según condición de ocupación. Año 2010 

 

Cantones 

Ocupada 

Personas 

Presentes 

Ocupada 

Personas 

Ausentes 

Desocupa 

das 

En 

Construc 

ción Total % 

Guayaquil 600.815 23.635 34.714 11.826 670.990 62,3 

Baquerizo Moreno 6.755 207 422 200 7.584 0,7 

Balao 5.238 411 511 274 6.434 0,6 

Balzar 13.331 634 1.507 694 16.166 1,5 

Colimes 6.352 293 632 212 7.489 0,7 

Daule 31.473 1.470 4.116 2.103 39.162 3,6 

Durán 62.720 2.269 5.029 2.529 72.547 6,7 

El Empalme 18.349 748 2.146 676 21.919 2,0 

El Triunfo 11.254 587 1.154 802 13.797 1,3 

Milagro 44.752 1.813 3.849 2.288 52.702 4,9 

Naranjal 17.579 1.108 1.975 1.056 21.718 2,0 

Naranjito 9.980 511 1.092 682 12.265 1,1 

Palestina 4.379 121 390 169 5.059 0,5 

Pedro Carbo 12.156 428 1.082 457 14.123 1,3 

Samborondón 17.509 1.194 1.292 934 20.929 1,9 
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Cantones 

Ocupada 

Personas 

Presentes 

Ocupada 

Personas 

Ausentes 

Desocupa 

das 

En 

Construc 

ción Total % 

Santa Lucía 10.643 301 864 423 12.231 1,1 

Salitre 15.175 337 1.128 516 17.156 1,6 

Yaguachi 15.842 514 1.172 740 18.268 1,7 

Playas 10.508 2.294 1.885 1.008 15.695 1,5 

Simón Bolívar 7.046 257 574 354 8.231 0,8 

Marcelino 

Maridueña 3.173 314 258 180 3.925 0,4 

Lomas de 

Sargentillo 4.813 121 353 174 5.461 0,5 

Nobol 5.048 203 457 199 5.907 0,5 

Antonio Elizalde 2.863 355 424 170 3.812 0,4 

Isidro Ayora 2.959 172 351 141 3.623 0,3 

Total 940.712 40.297 67.377 28.807 1.077.193 100,0 

% 87,3 3,7 6,3 2,7 100,0 - 

Fuente: INEC, Resultados Definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010 

 

3.6.5.1. Viviendas y promedio de ocupantes  

 

El promedio de ocupantes por vivienda con personas presentes, en la provincia fue de 3,9 en el 

Censo del 2010. A nivel de los cantones, Pedro Carbo y Simón Bolívar presentan el promedio 

de ocupantes por vivienda más bajo observado (3,6); en tanto que, El Empalme tiene el mayor 

promedio de ocupación con 4,1 personas por vivienda (ver Tabla 3.6.32). 

Tabla 3.6.32 Promedio de ocupantes por vivienda a nivel de cantones. Año 2010 

Cantones 

Población 

2010 

Vivienda 

Ocupada 

Personas 

Presentes 

Ocupantes por 

Vivienda 

Guayaquil 2.350.915 600.815 3,9 

Baquerizo Moreno 25.179 6.755 3,7 

Balao 20.523 5.238 3,9 

Balzar 53.937 13.331 4,0 

Colimes 23.423 6.352 3,7 

Daule 120.326 31.473 3,8 

Durán 235.769 62.720 3,8 

El Empalme 74.451 18.349 4,1 

El Triunfo 44.778 11.254 4,0 

Milagro 166.634 44.752 3,7 

Naranjal 69.012 17.579 3,9 
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Cantones 

Población 

2010 

Vivienda 

Ocupada 

Personas 

Presentes 

Ocupantes por 

Vivienda 

Naranjito 37.186 9.980 3,7 

Palestina 16.065 4.379 3,7 

Pedro Carbo 43.436 12.156 3,6 

Samborondón 67.590 17.509 3,9 

Santa Lucía 38.923 10.643 3,7 

Salitre 57.402 15.175 3,8 

Yaguachi 60.958 15.842 3,8 

Playas 41.935 10.508 4,0 

Simón Bolívar 25.483 7.046 3,6 

Marcelino Maridueña 12.033 3.173 3,8 

Lomas de Sargentillo 18.413 4.813 3,8 

Nobol 19.600 5.048 3,9 

Antonio Elizalde 10.642 2.863 3,7 

Isidro Ayora 10.870 2.959 3,7 

Total 3.645.483 940.712 3,9 

Fuente: INEC, Resultados Definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010 

 

En las Subcuencas Hidrográficas, el promedio de ocupación por vivienda más alta se observa 

en No Aplica; en tanto que, la menor ocupación por vivienda es en Río Siete (ver Tabla 3.6.33). 

Tabla 3.6.33 Promedio de ocupantes por vivienda a nivel de Subcuencas Hidrográficas. Año 2010 

 

Subcuencas 

Población 

2010 

Viviendas 

Ocupadas 

Personas 

Presentes 

Ocupantes 

por Vivienda 

Áreas Menores 1.445.251 377.845 3,8 

Estero del Morro 71.090 17.704 4,0 

Isla Puná 6.769 1.817 3,7 

N / A 5.952 1.230 4,8 

Río  Cañar 9.350 2.391 3,9 

Río Babahoyo 2.021 517 3,9 

Río Balao 16.600 4.157 4,0 

Río Chongón 1.271.397 321.018 4,0 

Río Churute 4.504 1.134 4,0 

Río Daular 17.186 4.382 3,9 

Río Daule 330.504 85.739 3,9 
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Subcuencas 

Población 

2010 

Viviendas 

Ocupadas 

Personas 

Presentes 

Ocupantes 

por Vivienda 

Río Gala 3.524 936 3,8 

Río Jagua 6.202 1.662 3,7 

Río Jujan 57.290 15.551 3,7 

Río Macul 15.094 3.789 4,0 

Río Naranjal 41.887 10.717 3,9 

Río San Pablo 3.439 858 4,0 

Río Siete 473 194 2,4 

Río Taura 82.288 20.762 4,0 

Río Tenguel 9.498 2.563 3,7 

Río Yaguachi 24.5073 65.715 3,7 

Río Zapotal 91 31 2,9 

Total 3.645.483 940.712 3,9 

Fuente: INEC, Resultados Definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010 

 

3.6.5.2. Abastecimiento de agua en las viviendas 

 

En los cantones del área de estudio, de las 940.712 viviendas particulares ocupadas con 

personas presentes registradas en el 2010, el 64,3 por ciento recibe agua por tubería dentro de 

la vivienda. Se observa que los que no reciben el servicio dentro de la vivienda o sea que tienen 

otras formas de abastecerse de agua como por tubería fuera de la vivienda o del edificio o no 

reciben agua por tubería sino por otros medios, representa 336.186 viviendas ocupadas (ver 

Tabla 3.6.34). Los cantones con menor cobertura del servicio son: Salitre, El Empalme, Santa 

Lucía, Colimes, Pedro Carbo, Balzar e Isidro Ayora, con déficit superior al 70,0 por ciento 

Tabla 3.6.34 Abastecimiento de Agua para Consumo Doméstico en los Cantones. Año 2010 

 

Cantones 

 Por tubería 

dentro de la 

vivienda % 

No recibe agua por 

tubería dentro de 

la vivienda % 

Guayaquil 458932 76,4 141883 23,6 

Baquerizo Moreno 2160 32,0 4595 68,0 

Balao 2465 47,1 2773 52,9 

Balzar 3877 29,1 9454 70,9 

Colimes 1634 25,7 4718 74,3 

Daule 11616 36,9 19857 63,1 

Durán 27849 44,4 34871 55,6 

El Empalme 4285 23,4 14064 76,6 
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Cantones 

 Por tubería 

dentro de la 

vivienda % 

No recibe agua por 

tubería dentro de 

la vivienda % 

El Triunfo 5148 45,7 6106 54,3 

Milagro 25375 56,7 19377 43,3 

Naranjal 9478 53,9 8101 46,1 

Naranjito 6157 61,7 3823 38,3 

Palestina 1693 38,7 2686 61,3 

Pedro Carbo 3477 28,6 8679 71,4 

Samborondón 10786 61,6 6723 38,4 

Santa Lucía 2545 23,9 8098 76,1 

Salitre 2576 17,0 12599 83,0 

Yaguachi 7117 44,9 8725 55,1 

Playas 5984 56,9 4524 43,1 

Simón Bolívar 2130 30,2 4916 69,8 

Marcelino Maridueña 2268 71,5 905 28,5 

Lomas de Sargentillo 1857 38,6 2956 61,4 

Nobol 2608 51,7 2440 48,3 

Antonio Elizalde 1642 57,4 1221 42,6 

Isidro Ayora 867 29,3 2092 70,7 

Total 604526 64,3 336.186 35,7 

Fuente: INEC, Resultados Definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010 

 

Desde la perspectiva de las Subcuencas Hidrográficas, las que tienen una mejor cobertura del 

servicio de disponer el agua por tubería dentro de las viviendas son: Río Chongón y Río 

Naranjal que tienen cobertura superior al promedio provincial (ver Tabla 3.6.35). 

Tabla 3.6.35 Abastecimiento de Agua para Consumo Doméstico en las Subcuencas Hidrográficas. 

Año 2010 

 

Subcuencas 

 Por tubería 

dentro de la 

vivienda % 

No recibe agua 

por tubería 

dentro de la 

vivienda % 

Áreas Menores 216.783 57,4 161.062 42,6 

Estero del Morro 9.760 55,1 7.944 44,9 

Isla Puná 290 16,0 1.527 84,0 

N / A 93 7,6 1.137 92,4 

Río  Cañar 930 38,9 1.461 61,1 

Río Babahoyo 175 33,8 342 66,2 

Río Balao 2.053 49,4 2.104 50,6 
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Subcuencas 

 Por tubería 

dentro de la 

vivienda % 

No recibe agua 

por tubería 

dentro de la 

vivienda % 

Río Chongón 283.410 88,3 37.608 11,7 

Río Churute 280 24,7 854 75,3 

Río Daular 1.670 38,1 2.712 61,9 

Río Daule 26.393 30,8 59.346 69,2 

Río Gala 367 39,2 569 60,8 

Río Jagua 926 55,7 736 44,3 

Río Jujan 4.698 30,2 10.853 69,8 

Río Macul 698 18,4 3.091 81,6 

Río Naranjal 7.022 65,5 3.695 34,5 

Río San Pablo 278 32,4 580 67,6 

Río Siete 59 30,4 135 69,6 

Río Taura 8.270 39,8 12.492 60,2 

Río Tenguel 1.377 53,7 1.186 46,3 

Río Yaguachi 38.992 59,3 26.723 40,7 

Río Zapotal 2 6,5 29 93,5 

Total 604.526 64,3 336.186 35,7 

Fuente: INEC, Resultados Definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010 

 

3.6.5.3. Origen del Agua de Consumo Humano 

 

Este servicio está vinculado a las condiciones de vida y tiene relación directa con la salud de la 

población. En el año 2010, se contabilizó en los cantones de la provincia, 691.071 viviendas que 

reciben agua de la red pública lo que representa el 73,5 por ciento de las viviendas ocupadas; el 

11,4 por ciento de las viviendas obtienen el agua para consumo humano de pozo (106.944 

viviendas); destacándose el hecho que 108.387 viviendas consumen agua de carro distribuidor 

o “tanquero”. Otra forma (lluvia, albarrada) y de río, vertiente, acequia o canal tienen una baja 

participación en términos relativos (ver Tabla 3.6.36). 

Tabla 3.6.36 Origen del Agua para Consumo Doméstico en los Cantones. Año 2010 

Cantones 

 De red 

pública  De pozo 

 De río, 

vertiente, 

acequia o canal 

 De carro 

repartidor 

 Otro (Agua 

lluvia/albarrada) 

Guayaquil 513.300 7.440 1.203 74.667 4.205 

Baquerizo Moreno 2.160 4.407 118 20 50 

Balao 2.903 1.704 547 9 75 

Balzar 4.558 7.950 456 223 144 

Colimes 2.075 3.033 752 17 475 
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Cantones 

 De red 

pública  De pozo 

 De río, 

vertiente, 

acequia o canal 

 De carro 

repartidor 

 Otro (Agua 

lluvia/albarrada) 

Daule 14.055 3.115 7.895 5.722 686 

Durán 39.374 1.554 687 20.308 797 

El Empalme 6.183 10.020 649 1.342 155 

El Triunfo 5.785 5.111 243 38 77 

Milagro 28.498 15.487 115 197 455 

Naranjal 9.992 5.590 1.807 46 144 

Naranjito 7.546 2.244 114 27 49 

Palestina 2.357 1.830 155 5 32 

Pedro Carbo 2.913 7.026 886 199 1.132 

Samborondón 12.197 1.073 2.526 1.601 112 

Santa Lucía 3.286 4.716 1.781 386 474 

Salitre 4.484 6.566 2.766 1.279 80 

Yaguachi 8.455 6.325 391 446 225 

Playas 8.676 116 28 1.129 559 

Simón Bolívar 2.104 4.660 219 14 49 

Marcelino 

Maridueña 1.104 1.985 59 4 21 

Lomas de 

Sargentillo 2.253 1.942 55 477 86 

Nobol 4.314 325 70 206 133 

Antonio Elizalde 1.809 604 427 5 18 

Isidro Ayora 690 2.121 54 20 74 

Total 691.071 106.944 24.003 108.387 10.307 

% 73,5 11,4 2,6 11,5 1,1 

Fuente: INEC, Resultados Definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010 

 

Es pertinente destacar que las viviendas, cuyos ocupantes declararon consumir agua de pozo, 

los mayores porcentajes se dan en los cantones Isidro Ayora, Simón Bolívar, Alfredo Baquerizo 

Moreno (Jujan), Marcelino Maridueña y Balzar, como se aprecia en el Figura 3.6.10. 
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Figura 3.6.10 Porcentaje de viviendas por cantón que toman agua de pozo. Fuente: INEC, 

Resultados Definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010 

 

Las viviendas de las Subcuencas Río Chongón (98,3 por ciento), Estero del Morro (82,6) y Río 

Naranjal (76,0) son las que tienen en términos porcentuales mayor cobertura del agua de la red 

pública como se desprende en la Tabla 3.6.37. 

Tabla 3.6.37 Origen del Agua para Consumo Doméstico en las Subcuencas Hidrográficas. Año 

2010 

Subcuencas 

 De red 

pública  De pozo 

 De río, 

vertiente, 

acequia o canal 

 De carro 

repartidor 

 Otro (Agua 

lluvia/albarrada) 

Áreas Menores 251.230 15.885 12.178 95.539 3.013 

Estero del Morro 14.617 235 43 1.919 890 

Isla Puná 416 1.368 2 15 16 

N / A 115 300 2 498 315 

Río  Cañar 735 1.397 222 10 27 

Río Babahoyo 90 232 192 1 2 

Río Balao 2.498 1.293 320 6 40 

Río Chongón 315.505 1.021 491 2.349 1.652 

Río Churute 62 1.037 23 5 7 

Río Daular 2.640 540 76 1.022 104 

Río Daule 34.093 35.962 6.733 5.838 3.113 

Río Gala 184 644 89 2 17 

Río Jagua 896 365 366 3 32 

Río Jujan 4.491 10.504 412 34 110 
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Subcuencas 

 De red 

pública  De pozo 

 De río, 

vertiente, 

acequia o canal 

 De carro 

repartidor 

 Otro (Agua 

lluvia/albarrada) 

Río Macul 737 2.619 275 118 40 

Río Naranjal 8.149 1.626 860 10 72 

Río San Pablo 234 433 171 5 15 

Río Siete 1 156 30 4 3 

Río Taura 9.081 9.838 1.022 632 189 

Río Tenguel 1.619 800 40 78 26 

Río Yaguachi 43.676 20.689 456 270 624 

Río Zapotal 2 0 0 29 0 

Total 691.071 106.944 24.003 108.387 10.307 

Fuente: INEC, Resultados Definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010 

 

Así mismo, se pone énfasis en las viviendas de las Subcuencas Río Churute, Río Siete, Isla 

Puná, entre otras que al carecer de agua por red pública la toman de pozo, lo que se observa 

en el Figura 3.6.11. 

 

 
Figura 3.6.11 Porcentaje de viviendas en las Subcuencas que toman agua de pozo. Fuente: INEC, 

Resultados Definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010 

 

3.6.5.4. Eliminación de aguas servidas 

 

En la provincia, las formas dominantes de evacuar las aguas servidas, según indican los 

resultados del censo de vivienda realizado en noviembre del 2010, es a través de la “red pública 

de alcantarillado” con el 46,7 por ciento y “pozo séptico, ciego y letrina” con un porcentaje de 

46,5 por ciento. “No tiene” y “Descarga directa al río, lago o quebrada” con el 6,0 y 0,8 por 
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ciento respectivamente tienen menor participación (ver Tabla 3.6.38); sin embargo, esta forma 

de eliminar las aguas servidas tiende a agravar la contaminación al suelo y a los cauces de 

agua. Este problema es más grave en los cantones con mayor presencia de población en el 

área rural. 

 

Tabla 3.6.38 Formas de Eliminación de Aguas Servidas en los Cantones de la Provincia. Año 2010 

Cantones 

 Alcanta 

rillado % 

Pozo 

séptico, 

ciego o 

letrina % 

Descarga 

directa al río, 

lago o 

quebrada % 

No 

tiene % 

Guayaquil 364.380 60,6 217.604 36,2 4.953 0,8 13.878 2,3 

Baquerizo 

Moreno 74 1,1 5.428 80,4 17 0,3 1.236 18,3 

Balao 159 3,0 4.330 82,7 197 3,8 552 10,5 

Balzar 2.658 19,9 9.115 68,4 68 0,5 1.490 11,2 

Colimes 519 8,2 4.495 70,8 16 0,3 1.322 20,8 

Daule 6.699 21,3 18.674 59,3 72 0,2 6.028 19,2 

Durán 26.710 42,6 32.417 51,7 591 0,9 3.002 4,8 

El Empalme 765 4,2 16.289 88,8 125 0,7 1.170 6,4 

El Triunfo 2.645 23,5 7.755 68,9 79 0,7 775 6,9 

Milagro 6.226 13,9 35.220 78,7 494 1,1 2.812 6,3 

Naranjal 4.582 26,1 10.716 61,0 301 1,7 1.980 11,3 

Naranjito 3.292 33,0 5.765 57,8 319 3,2 604 6,1 

Palestina 1.017 23,2 2.570 58,7 5 0,1 787 18,0 

Pedro Carbo 2.067 17,0 6.962 57,3 84 0,7 3.043 25,0 

Samborondón 8.824 50,4 5.860 33,5 183 1,0 2.642 15,1 

Santa Lucía 857 8,1 7.012 65,9 4 0,0 2.770 26,0 

Salitre 126 0,8 10.676 70,4 18 0,1 4.355 28,7 

Yaguachi 1.277 8,1 11.894 75,1 106 0,7 2.565 16,2 

Playas 2.695 25,6 6.444 61,3 66 0,6 1.303 12,4 

Simón Bolívar 77 1,1 5.999 85,1 2 0,0 968 13,7 

Marcelino 

Maridueña 1.753 55,2 1.215 38,3 6 0,2 199 6,3 

Lomas de 

Sargentillo 75 1,6 3.485 72,4 6 0,1 1.247 25,9 

Nobol 755 15,0 3.611 71,5 7 0,1 675 13,4 

Antonio 

Elizalde 1.197 41,8 1.314 45,9 138 4,8 214 7,5 

Isidro Ayora 23 0,8 2.213 74,8 4 0,1 719 24,3 

Total 439.452 46,7 437.063 46,5 7.861 0,8 56.336 6,0 

Fuente: INEC, Resultados Definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010 
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A nivel de las Subcuencas hidrográficas en las que en mayor porcentaje las viviendas están 

conectadas a un sistema de alcantarillado público son: Río Chongón, Río Naranjal y Áreas 

Menores, lo que se evidencia en la Tabla 3.6.39. Mientras que, en las Subcuencas Río Siete e 

Isla Puná tienen en términos relativos, el mayor porcentaje de viviendas que descargan de 

forma directa las aguas servidas a los cauces de agua. 

Tabla 3.6.39 Formas de Eliminación de Aguas Servidas en las Subcuencas Hidrográficas de la 

Provincia. Año 2010 

Subcuencas 

Alcanta 

rillado % 

Pozo 

séptico, 

ciego o 

letrina % 

 Descarga 

directa al río, 

lago o 

quebrada % 

No 

tiene % 

Áreas 

Menores 149.806 39,6 203.454 53,8 1.642 0,4 22.943 6,1 

Estero del 

Morro 5.199 29,4 10.542 59,5 78 0,4 1.885 10,6 

Isla Puná 30 1,7 1.170 64,4 169 9,3 448 24,7 

N / A 8 0,7 454 36,9 66 5,4 702 57,1 

Río  Cañar 42 1,8 1.970 82,4 26 1,1 353 14,8 

Río 

Babahoyo 144 27,9 313 60,5 4 0,8 56 10,8 

Río Balao 132 3,2 3.467 83,4 154 3,7 404 9,7 

Río Chongón 252.426 78,6 60.970 19,0 3.689 1,1 3.933 1,2 

Río Churute 9 0,8 882 77,8 12 1,1 231 20,4 

Río Daular 62 1,4 3.736 85,3 37 0,8 547 12,5 

Río Daule 9.797 11,4 62.351 72,7 310 0,4 13.281 15,5 

Río Gala 32 3,4 706 75,4 36 3,8 162 17,3 

Río Jagua 79 4,8 1.369 82,4 32 1,9 182 11,0 

Río Jujan 172 1,1 12.884 82,8 27 0,2 2.468 15,9 

Río Macul 133 3,5 2.921 77,1 21 0,6 714 18,8 

Río Naranjal 4.435 41,4 5.338 49,8 231 2,2 713 6,7 

Río San 

Pablo 21 2,4 716 83,4 13 1,5 108 12,6 

Río Siete 2 1,0 139 71,6 26 13,4 27 13,9 

Río Taura 2.784 13,4 15.326 73,8 95 0,5 2.557 12,3 

Río Tenguel 697 27,2 1.491 58,2 160 6,2 215 8,4 

Río 

Yaguachi 13.442 20,5 46.835 71,3 1.033 1,6 4.405 6,7 

Río Zapotal 0 0,0 29 93,5 0 0,0 2 6,5 

Total 439.452 46,7 437.063 46,5 7.861 0,8 56.336 6,0 

Fuente: INEC, Resultados Definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010 
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3.6.5.5. Eliminación de desechos sólidos 

 

En la Provincia del Guayas el 82,5 por ciento de las viviendas entregan sus desechos sólidos o 

basura al carro repartidor, existiendo un 15,8 por ciento que los queman o los entierran y un 1,7 

por ciento que la arrojan en el terreno, quebrada, río o canal lo que afecta de forma directa a los 

cauces de aguas y frenan en algunos casos un adecuado drenaje. La cobertura de carro 

recolector es diferencial, mientras en el Cantón Guayaquil es de 92,7 por ciento, en el Cantón 

Salitre es 23,2 según el Censo de Población y Vivienda 2010 (ver Tabla 3.6.40). 

Tabla 3.6.40 Eliminación de Desechos Sólidos en los Cantones de la Provincia. Año 2010 

Cantones 

Carro 

recolector % 

Arrojan en terreno, 

quebrada, río o 

canal % 

La entierran, 

queman u otra 

forma % 

Guayaquil 557.137 92,7 8.554 1,4 35.124 5,8 

Baquerizo Moreno 2.398 35,5 221 3,3 4.136 61,2 

Balao 4.398 84,0 137 2,6 703 13,4 

Balzar 6.723 50,4 486 3,6 6.122 45,9 

Colimes 2.223 35,0 398 6,3 3.731 58,7 

Daule 16.481 52,4 234 0,7 14.758 46,9 

Durán 51.308 81,8 1.080 1,7 10.332 16,5 

El Empalme 10.840 59,1 1.003 5,5 6.506 35,5 

El Triunfo 8.282 73,6 318 2,8 2.654 23,6 

Milagro 32.987 73,7 1.136 2,5 10.629 23,8 

Naranjal 12.063 68,6 502 2,9 5.014 28,5 

Naranjito 7.812 78,3 263 2,6 1.905 19,1 

Palestina 2.523 57,6 48 1,1 1.808 41,3 

Pedro Carbo 6.508 53,5 332 2,7 5.316 43,7 

Samborondón 12.605 72,0 114 0,7 4.790 27,4 

Santa Lucía 3.169 29,8 170 1,6 7.304 68,6 

Salitre 3.527 23,2 211 1,4 11.437 75,4 

Yaguachi 8.146 51,4 305 1,9 7.391 46,7 

Playas 9.376 89,2 127 1,2 1.005 9,6 

Simón Bolívar 3.777 53,6 240 3,4 3.029 43,0 

Marcelino Maridueña 2.471 77,9 118 3,7 584 18,4 

Lomas de Sargentillo 4.004 83,2 14 0,3 795 16,5 

Nobol 3.393 67,2 36 0,7 1.619 32,1 

Antonio Elizalde 2.095 73,2 206 7,2 562 19,6 

Isidro Ayora 1.545 52,2 35 1,2 1.379 46,6 

Total 775.791 82,5 16.288 1,7 148.633 15,8 

Fuente: INEC, Resultados Definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010 
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Las Subcuencas de Río Churute, No Aplica, Isla Puná y Río Siete son las que menor cobertura 

tienen de carro recolector; en tanto que, en las Subcuencas Isla Puná, Río Jagua, Río Macul y 

Río Babahoyo son las que en términos relativos arrojan en un porcentaje significativo los 

desechos sólidos al terreno, a la quebrada, al río o al canal (ver Tabla 3.6.41). 

Tabla 3.6.41 Eliminación de Desechos Sólidos en las Subcuencas Hidrográficas de la Provincia. 

Año 2010 

Subcuencas 

Carro 

recolector % 

Arrojan en 

terreno, 

quebrada, río o 

canal % 

La 

queman, 

entierran u 

otra forma % 

Áreas Menores 309.071 81,8 6.176 1,6 62.598 16,6 

Estero del 

Morro 15.661 88,5 155 0,9 1.888 10,7 

Isla Puná 678 37,3 163 9,0 976 53,7 

N / A 184 15,0 80 6,5 966 78,5 

Río  Cañar 1.441 60,3 119 5,0 831 34,8 

Río Babahoyo 416 80,5 41 7,9 60 11,6 

Río Balao 3.740 90,0 69 1,7 348 8,4 

Río Chongón 311.944 97,2 3.505 1,1 5.569 1,7 

Río Churute 111 9,8 52 4,6 971 85,6 

Río Daular 2.061 47,0 85 1,9 2.236 51,0 

Río Daule 47.690 55,6 2.290 2,7 35.759 41,7 

Río Gala 633 67,6 63 6,7 240 25,6 

Río Jagua 1.006 60,5 138 8,3 518 31,2 

Río Jujan 6.334 40,7 643 4,1 8.574 55,1 

Río Macul 1.533 40,5 307 8,1 1.949 51,4 

Río Naranjal 8.983 83,8 175 1,6 1.559 14,5 

Río San Pablo 504 58,7 32 3,7 322 37,5 

Río Siete 75 38,7 14 7,2 105 54,1 

Río Taura 12.388 59,7 552 2,7 7.822 37,7 

Río Tenguel 2.256 88,0 35 1,4 272 10,6 

Río Yaguachi 49.057 74,7 1.594 2,4 15.064 22,9 

Río Zapotal 25 80,6 0 0,0 6 19,4 

Total 775.791 82,5 16.288 1,7 148.633 15,8 

Fuente: INEC, Resultados Definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010 

 

3.6.5.6. Disponibilidad de energía eléctrica 

 

La cobertura del servicio eléctrico para el año 2010 en las viviendas particulares ocupadas de 

los cantones del área de estudio fue del 95,4 por ciento; existiendo 43.101 viviendas en las que 



   
 

302 
 

sus ocupantes denunciaron no disponer del servicio. Los cantones Colimes, Pedro Carbo y 

Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan) tienen la más baja cobertura (ver Tabla 3.6.42). 

Tabla 3.6.42 Disponibilidad de Energía Eléctrica en los Cantones de la Provincia. Año 2010 

Cantones Si tiene %  No tiene % 

Guayaquil 581.996 96,9 18.819 3,1 

A. Baquerizo Moreno 6.014 89,0 741 11,0 

Balao 5.028 96,0 210 4,0 

Balzar 11.842 88,8 1.489 11,2 

Colimes 5.223 82,2 1.129 17,8 

Daule 29.541 93,9 1.932 6,1 

Durán 59.225 94,4 3.495 5,6 

El Empalme 16.835 91,7 1514 8,3 

El Triunfo 10.530 93,6 724 6,4 

Milagro 42.954 96,0 1.798 4,0 

Naranjal 16.370 93,1 1.209 6,9 

Naranjito 9.605 96,2 375 3,8 

Palestina 4.010 91,6 369 8,4 

Pedro Carbo 10.370 85,3 1.786 14,7 

Samborondón 16.841 96,2 668 3,8 

Santa Lucía 9.452 88,8 1.191 11,2 

Salitre 13.957 92,0 1.218 8,0 

Yaguachi 14.556 91,9 1.286 8,1 

Playas 9.494 90,4 1.014 9,6 

Simón Bolívar 6.455 91,6 591 8,4 

Marcelino Maridueña 3.005 94,7 168 5,3 

Lomas de Sargentillo 4.350 90,4 463 9,6 

Nobol 4.593 91,0 455 9,0 

Antonio Elizalde 2.734 95,5 129 4,5 

Isidro Ayora 2.631 88,9 328 11,1 

Total 897.611 95,4 43.101 4,6 

Fuente: INEC, Resultados Definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010 

 

3.6.6. Índices de Pobreza (Provincia, Cantón, Subcuencas) 

 

La información proporcionada por el Censo de Población y Vivienda 2010 refleja a través de un 

sistema de indicadores las realidades sociales, ambientales  y económicas de la población de la 

Provincia del Guayas. 

 

Los indicadores pueden ser construidos para observar el estado o nivel de vida de la población 
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con mayores logros o carencias o vulnerabilidades y  proporcionar un acercamiento a la realidad, 

para la posterior toma de decisión política administrativa. 

 

En el presente estudio, con la información de la base de datos del Censo de Población y 

Vivienda 2010, se desarrolla el índice de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), el que 

con sus particularidades comparte el objetivo de ser una medida resumen con diferentes 

componentes dentro de sí, que califican los logros o las deficiencias alcanzados por los hogares 

y su población, en cada uno de los cantones y en cada una de las Subcuencas hidrográficas del 

territorio ubicado en la provincia. 

 

Esta calificación permitirá la creación de un ranking a través de los puntajes alcanzados por la 

población de cada uno de los cantones y de las Subcuencas hidrográficas y permitirá 

dimensionar las mejores o peores posiciones de cada una de ellas en el escenario provincial. 

 

La metodología utilizada en la construcción del índice tiene como respaldo la experiencia 

internacional al respecto. El método de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), fue 

recomendado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), a 

comienzos de los años setenta, para utilizar la información demográfica y de vivienda de los 

Censos de Población en la caracterización y medición de la pobreza.  

 

El método de las Necesidades Básicas Insatisfechas tiene como principal objetivo identificar las 

carencias mínimas de la población y busca caracterizar la pobreza en términos de satisfacción e 

insatisfacción con respecto a ciertas necesidades básicas consideradas esenciales para que la 

población pueda tener una vida digna.  

 

El método de las NBI, relaciona la pobreza con un conjunto, generalmente pequeño, de 

necesidades específicas, que se definen a conveniencia. Por lo general, se definen necesidades 

factibles de observación y la medición se realiza a través de indicadores relacionados con 

variables que caracterizan esas dimensiones. Finalmente, la pobreza se mide de acuerdo al 

número de necesidades insatisfechas. 

 

Respecto a la construcción del índice, el procedimiento a seguir es el siguiente: 

 

1. En primera instancia se procede a seleccionar un número adecuado de componentes e 

indicadores que definan un mínimo de satisfacción requerido en los hogares, esta actividad se 

realiza a partir de la información disponible en el VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010 

y siguiendo las recomendaciones que para efecto de medición propone la Comunidad Andina 

de Naciones (CAN)49, por lo que se utiliza los siguientes componentes: 

 

                                                             
49 Comunidad Andina de Naciones (CAN), Resolución 1081 del 22 de enero del 2007.  Por la cual se incorporan al SISCAN 
(Decisión 647) las definiciones operativas de 31 indicadores. 
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 Viviendas con características físicas inadecuadas; 

 Viviendas con servicios inadecuados; 

 Inasistencia a la escuela; 

 Hacinamiento; y, 

 Alta dependencia económica. 

 

2. Se define los umbrales o normas mínimas a partir de los cuales identificar los niveles de 

satisfacción e insatisfacción por parte de los hogares investigados (ver Tabla 3.6.43). 

Tabla 3.6.43 Niveles de Insatisfacción 

 
Componente-

NBI 

Indicador Definición de Insatisfacción 

Viviendas con 

características 

físicas 

inadecuadas 

Hogares que habitan en 

viviendas inadecuadas de 

acuerdo al tipo de material 

utilizado en las paredes, techos y 

pisos. 

(Sección 1, Datos de la 

Vivienda, Preguntas 1, 3 y 5) 

Se consideran las viviendas de acuerdo al 

material utilizado en las paredes, techos y 

pisos,  tales como: paredes exteriores de 

caña u otro material de desecho; techos 

de palma o paja; y, pisos de tierra.  

Viviendas con 

servicio de agua 

potable 

inadecuado 

Hogares que habitan en 

viviendas sin conexión a agua de 

red pública o por tubería fuera de 

la vivienda. 

(Sección 1, Datos de la 

Vivienda, Preguntas 7 y 8) 

Se consideran las viviendas que 

presentan cualquiera de las siguientes 

condiciones: 

*El abastecimiento de agua es por carro 

repartidor (tanquero); pozo; río, acequia o 

canal; y, otro (agua lluvia, albarrada); 

*Viviendas sin conexión a tubería dentro 

de la vivienda. 

Inasistencia 

escolar 

Hogares con niños o niñas en 

edad escolar (6 a 12 años) que 

no asisten a un establecimiento 

de enseñanza regular. 

(Sección 4, Datos de la 

Población, B Características 

Generales, Pregunta 21) 

Hogares con niños y niñas de 6 a 12 años 

de edad, donde al menos un niño no 

asista a un establecimiento de enseñanza 

regular.  

Hacinamiento Hogares que presentan más de 

tres personas por dormitorio. 

(Sección 4, Datos de la 

Población, A Identificación de 

las personas, Pregunta 1 / 

Sección 2, Datos del Hogar, 

Pregunta 1) 

Se consideran los hogares donde el 

cociente entre el número de personas 

pertenecientes al hogar y el número de 

dormitorios, es mayor a tres. 
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Componente-

NBI 

Indicador Definición de Insatisfacción 

Alta dependencia 

económica 

Hogares con jefes cuya 

escolaridad es menor a tres años 

de educación formal y donde el 

número de personas por cada 

miembro ocupado  es mayor a 

tres.  

(Sección 4, Datos de la 

Población, B Características 

Generales, para persona 1: 

Pregunta 2, 23, 24; y, para el 

hogar: Sección 4, Datos de 

Población, A Identificación de 

las personas, Pregunta 1 y 

Pregunta 27 de la Sección 4, 

Datos de la Población, B 

Características Generales, para 

todas las personas del hogar ) 

Se consideraron hogares cuyos jefes 

declararon como máxima escolaridad 

segundo grado aprobado de educación 

primaria y donde la relación entre el 

número total de personas por ocupado 

resultó mayor a tres. 

Fuente: CAN, (Comunidad Andina de Naciones) 

 

3. Se realizó los cálculos individualmente por componente y posteriormente como un indicador 

agregado. Se estima a partir de las necesidades básicas insatisfechas cuantificadas, el 

porcentaje de hogares considerados “pobres”. Si tienen las necesidades ajustadas a lo 

requerido es ¨no pobre¨. 

 

 

 
Donde: 

 

Hog (1): Hogares con 1 NBI 

Hog (2): Hogares con 2 NBI 

Hog (3): Hogares con 3 NBI 

Hog (4): Hogares con 4 NBI 

Hog (5): Hogares con 5 NBI 

Ht:    Total de hogares por cada cantón o cuenca hidrográfica 

 

La aplicación de la metodología de las NBI a los datos del Censo de Población y Vivienda 

determinó que el 45,6 por ciento de los hogares de la Provincia del Guayas presenta todas sus 

necesidades básicas satisfechas, mientras que, el 54,4 por ciento de los hogares, presentaban 

una o más necesidades básicas insatisfechas y por lo tanto, de acuerdo a la metodología 

establecida, se los considera como pobres. 
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Del total de hogares, conforme se observa en la Tabla 3.6.44, los cantones con porcentajes 

sobre el 90,0 por ciento de hogares pobres son: Isidro Ayora, Colimes, Pedro Carbo, Salitre y 

Santa Lucía. 

Tabla 3.6.44 Porcentaje de Hogares Pobres y No Pobres según Cantones de la Provincia 

Cantones 

Hogares 

No Pobres % 

Hogares 

Pobres % 

Guayaquil 348.467 57,4 258.902 42,6 

Baquerizo Moreno 761 11,2 6.025 88,8 

Balao 904 17,0 4.420 83,0 

Balzar 1.567 11,7 11.858 88,3 

Colimes 563 8,8 5.823 91,2 

Daule 8.483 26,7 23.315 73,3 

Durán 21.578 34,2 41.489 65,8 

El Empalme 1.891 10,2 16.567 89,8 

El Triunfo 2.414 21,3 8.935 78,7 

Milagro 14.331 31,8 30.694 68,2 

Naranjal 4.794 27,1 12.904 72,9 

Naranjito 3.543 35,4 6.467 64,6 

Palestina 868 19,7 3.543 80,3 

Pedro Carbo 795 6,4 11.560 93,6 

Samborondón 8.794 49,7 8.901 50,3 

Santa Lucía 973 9,1 9.728 90,9 

Salitre 1.012 6,6 14.339 93,4 

Yaguachi 3.249 20,4 12.697 79,6 

Playas 3.821 35,7 6.884 64,3 

Simón Bolívar 760 10,7 6.312 89,3 

Marcelino Maridueña 825 25,9 2.366 74,1 

Lomas de Sargentillo 619 12,6 4.308 87,4 

Nobol 1.446 28,1 3.692 71,9 

Antonio Elizalde 1.022 35,4 1.862 64,6 

Isidro Ayora 180 6,0 2.838 94,0 

Total 433.660 45,6 516.429 54,4 

Fuente: INEC, Resultados Definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010 

 

En la perspectiva de las Subcuencas Hidrográficas, las Subcuencas con menor porcentaje de 

hogares pobres son: Río Chongón y Áreas Menores; en tanto, el mayor porcentaje de los 

hogares pobres se concentra en las Subcuencas: Río Siete, Río Churute, No Aplica y Río Gala 

(ver Tabla 3.6.45). 
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Tabla 3.6.45 Porcentaje de Hogares Pobres y No Pobres según Subcuencas Hidrográficas de la 

Provincia 

Subcuencas 

Hogares 

No Pobres % 

Hogares 

Pobres % 

Áreas Menores 168.866 44,3 212.589 55,7 

Estero del Morro 5.955 33,0 12.069 67,0 

Isla Puná 67 3,6 1.790 96,4 

N / A 29 2,3 1.232 97,7 

Río  Cañar 302 12,6 2.104 87,4 

Río Babahoyo 39 7,4 487 92,6 

Río Balao 782 18,5 3.449 81,5 

Río Chongón 213.286 65,7 111.197 34,3 

Río Churute 18 1,6 1.119 98,4 

Río Daular 836 18,8 3.621 81,2 

Río Daule 11.194 12,9 75.551 87,1 

Río Gala 48 5,0 908 95,0 

Río Jagua 365 21,8 1.313 78,2 

Río Jujan 1.602 10,3 14.011 89,7 

Río Macul 250 6,6 3.551 93,4 

Río Naranjal 4.098 38,0 6.690 62,0 

Río San Pablo 48 5,5 819 94,5 

Río Siete 1 0,5 194 99,5 

Río Taura 3.580 17,1 17.356 82,9 

Río Tenguel 601 23,4 1.963 76,6 

Río Yaguachi 21.691 32,8 44.387 67,2 

Río Zapotal 2 6,5 29 93,5 

Total 433.660 45,6 516.429 54,4 

Fuente: INEC, Resultados Definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010 

3.7. Participación Social en la elaboración del Plan provincial de Riego y Drenaje de la 

Provincia del Guayas 

 

3.7.1. Derecho de Participación 

 

La Constitución de la República en el Capítulo 5 ¨Derechos de Participación¨ establece en el 

Artículo 61, numerales 2 y 4, como derecho de los ciudadanos: ¨Participar en los asuntos de 

interés público¨ y ¨Ser consultados¨. 

 

El PPRD se inscribe en el marco de la actitud planificadora que determina la máxima Ley de la 

República, que en el Título VI ¨Régimen de Desarrollo¨, Artículo 278, señala: 
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¨Para la consecución del buen vivir, a las personas y a las colectividades, y sus diversas formas 

organizativas, les corresponde: 

 

1. Participar en todas las fases y espacios de la gestión pública y de la planificación del 

desarrollo nacional y local, y en la ejecución y control del cumplimiento de los planes de 

desarrollo en todos sus niveles¨. 

 

En cumplimiento de lo dispuesto, en la Constitución de Montecristi, desde la definición de los 

Términos de Referencia del Plan, se estableció en el Objetivo General y en uno de los Objetivos 

Específicos: 

 

¨Elaborar el Plan Provincial de Riego y Drenaje para la Provincia del Guayas –PPRDG-, 

articulado al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y a la Agenda Productiva Provincial, 

incentivando las relaciones de interculturalidad de los principales actores de riego y drenaje, 

bajo las directrices del Plan nacional de Riego y Drenaje.¨; y, 

 

¨1. Establecer una estrategia de articulación con las diez mesas temáticas y los principales 

actores (público, privados y comunitarios) del riego y drenaje en la provincia en cada una de las 

fases del Plan, incluyendo a los pequeños y medianos productores de parroquias, comunidades, 

recintos de los veinticinco cantones del Guayas, proyectando a futuro el empleo del recurso 

hídrico de manera sustentable¨. 

 

En consecuencia, todas las etapas o fases del PPRD, desde las actividades preparatorias hasta 

la fase de entrega del estudio, pasando por el diagnóstico y la formulación de la propuesta y el 

plan de acción, tendrán como un eje transversal la participación de los diversos actores 

relacionados con la problemática del riego y drenaje; con la visión clara de que los seres 

humanos especialmente los pequeños y medianos agricultores deben ser los principales 

beneficiarios, lo que redundará en un incremento de la producción agropecuaria, mayor equidad 

y por ende a garantizar empleo y seguridad alimentaria para la provincia y el país. 

 

3.7.2. Papel de los Talleres a través de Mesas Temáticas y reunión con agricultores 

 

La población rural especialmente los dedicados a las actividades agropecuarias son los 

protagonistas y en buena medida, garantes del éxito de la elaboración del PPRDG. La 

participación en el PPRD se articula desde el ámbito local y territorial, ámbito que se ha probado 

efectivo para la ejecución de las políticas de desarrollo rural. Así, la población de los 25 

cantones de la provincia será llamada a participar en numerosos talleres y sus aportaciones 

tienen la relevancia de no determinar únicamente la estrategia de desarrollo de cada uno de 

estos territorios en los próximos quince años (horizonte del PPRD), sino que contribuirán a 

definir la Propuesta y el Plan de Acción provincial en riego y drenaje.  
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Los Talleres del PPRD-G (Mesas Temáticas, Reuniones con Agricultores) tienen un papel 

crucial, son fundamentales para el acercamiento y consulta a la población. El objetivo que se 

persigue con los Talleres es conocer de primera mano la situación del territorio en los distintos 

ámbitos para, a partir de la información emanada, elaborar matrices problemáticas de cada uno 

de los ámbitos analizados. 

 

Las mesas temáticas se constituyen como un método de actuación que, con la suficiente 

creatividad, y desde el conocimiento que los integrantes tienen de la problemática provincial y 

local, se puede adaptar a la realidad y circunstancias de los diferentes territorios (ver Figura ). 

Es decir, los delegados de las instituciones y organizaciones a las mesas temáticas desde su 

experticia y conocimiento general aportan una interpretación a los problemas inherentes al riego 

y drenaje en el contexto del territorio; en tanto que, los dirigentes de las organizaciones de 

agricultores, con el conocimiento local contribuyen a fortalecer el conocimiento social, 

económico y cultural a plasmarse en el respectivo Diagnóstico y posteriormente en la Propuesta 

y el Plan de Acción respectivo. 

 

 
Figura 3.7.1 Foto Taller Mesa Temática 1 con delegados de los GADs de la Provincia, 9 de junio del 

2014  

 

Los GADs, con la realización de los Talleres, tienen ocasión de conocer más problemas de los 

territorios, de escuchar propuestas de soluciones. Además, tal como lo ha planteado el equipo 

del CADS-ESPOL, entidad consultora y responsable de la elaboración del PPRD conjuntamente 
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con la Dirección de Riego, Drenaje y Dragas de la Prefectura del Guayas, los talleres y las 

mesas temáticas permiten generar el Diagnóstico, la Propuesta y el Plan de Acción del PPRD 

de forma participativa, a partir del grado de conocimiento sobre riego y drenaje de los 

participantes y los problemas existentes en las jurisdicciones. 

 

Esto es interesante porque son personas de distintos ámbitos y para el GADPG es importante 

saber cuánto o cómo se conocen determinados aspectos del riego y drenaje en la provincia. 

Con todo esto, las competencias establecidas en la Constitución y transferidas a la Prefectura 

van a ser cumplidas de mejor forma, en la medida que, va a poder conocer carencias, 

debilidades y también propuestas paliativas, en definitiva, va a aumentar el conocimiento 

atesorado sobre la realidad de su territorio.  

 

También se ha planteado el equipo CADS-ESPOL con el apoyo de promotores sociales, en el 

marco del PPRD, el sondeo de la opinión y percepciones de los diferentes actores de la 

población sean estos dirigentes institucionales, cantonales, parroquiales y de las asociaciones 

de agricultores desde una metodología de participación social. 

 

Los Talleres (Mesas Temáticas y reuniones con agricultores) están coincidiendo en el tiempo 

con la realización de entrevistas en profundidad a actores para obtener información clave de los 

territorios (ver Figura ). Los talleres y las entrevistas se complementan. 

 

 
Figura 3.7.2 Foto Entrevista a profundidad al Presidente de Junta Parroquial de Posorja, 23 junio 

2014 
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El debate en las Mesas Temáticas permite que emerjan cuestiones que probablemente no 

saldrían a la luz en las entrevistas personales, permite la emergencia de visiones diversas a 

veces enfrentadas, permite una caracterización más amplia de las problemáticas analizadas.  

 

Los actores seleccionados para cada mesa (instituciones públicas, organismos no públicos, 

académicos, asociaciones, etc.) son elementos esenciales para aportar dicha información y la 

confluencia de todas estas personas hace posible el proceso participativo de construcción de la 

realidad del problema de riego y drenaje en el territorio. En estas mesas, como en todo el 

proceso de participación, se ha propiciado la igualdad de oportunidades y, especialmente, la 

participación de las mujeres. 

 

En los Talleres realizados con los dirigentes y bases de los agricultores (ver Figura ), también se 

ha insistido en la asistencia de las mujeres, de hecho, la presencia de las mujeres en los 

Talleres con los agricultores, ha sido menor que la de los hombres. Tal déficit de 

representatividad se ha justificado con el hecho de que las tareas familiares siguen recayendo 

sobre las mujeres. La mujer, además, no está aún en la misma medida en los espacios públicos 

y los cargos de responsabilidad en las Asociaciones y/o Cooperativas agrícolas siguen 

recayendo en mayor medida sobre los hombres. Por tanto, y tal como ha instado el PPRD-G, se 

seguirá dedicándose esfuerzos a la participación de la mujer en el amplio proceso participativo 

auspiciado por el Proyecto. 

 

 
Figura 3.7.3 Foto Taller Reunión con Agricultores de Pedro Carbo, domingo 20 de julio del 2014 
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Así pues, el PPRD-G está avanzando, está atravesando una fase clave en la movilización social, 

una fase en la que se está revelando un valioso conocimiento del territorio rural y una fase en la 

que la población está sintiendo el impulso democratizador de la acción de la Prefectura del 

Guayas en el marco de ampliar las áreas que disponen de sistemas de riego y drenaje. 

 

3.7.3. Instrumentos utilizados 

 

Además de los talleres, mesas temáticas, entrevistas, se ha desarrollado una serie de 

instrumentos impresos que permiten recoger información y criterios sobre varios aspectos 

relativos a la problemática de riego y drenaje en la provincia. 

 

Estos instrumentos fueron elaborados visualizando la población objetivo de la que es 

fundamental recoger sus opiniones y criterios, ejemplo de los instrumentos desarrollados se 

presentan en el ANEXO XXII. 

 

3.7.4. Invitaciones a participar 

 

Como se indicó, la participación social es fundamental, por lo que no sólo se redactaron 

invitaciones a participar en los Talleres de Mesa Temáticas, las que se distribuyeron a lo largo 

del territorio provincial (ver ANEXO XXIII), sino que también se utilizaron formas de invitación 

directa, por la radio y teléfono para los talleres con agricultores en los diversos cantones. 

 

3.7.5. Listado de actores sociales 

 

Para garantizar una adecuada participación, fue necesario iniciar un proceso de recuperación 

de un listado o directorio actualizado de los actores sociales, para el efecto, se generaron las 

acciones del caso.  

 

Se ha recuperado entre los GADs cantonales y parroquiales, Centros Agrícolas, entidades 

estatales un directorio importante de actores sociales, algunos de estos listados se presentan 

en el ANEXO XXIV. La actualización y el completamiento del directorio continuarán a lo largo 

del desarrollo del proyecto. 

 

3.7.6. Información proporcionada por las Juntas Generales de Usuarios de los Sistemas 

de Riego y Drenaje 

 

En el Taller Mesa Temática 3 que convocó a los dirigentes de las Juntas Generales de Riego y 

Drenaje, una de las conclusiones fue la necesidad de mantener un diálogo permanente y 

proactivo, en consecuencia los Presidentes de las Juntas, presentes en el evento, resolvieron 

aportar con la mayor cantidad de información disponible para la elaboración del PPRD. 
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Posteriores visitas de campo, a cada una de las juntas de regantes, permitió recuperar 

documentos e información que se presenta en los ANEXO XXV al ANEXO XXXI. 

 

3.7.7. Registros de Asistencia y Criterios levantados en Talleres de Mesas Temáticas y 

reuniones con Agricultores 

 

Con la finalidad de evidenciar las actividades realizadas, se llevó un registro de asistencia de los 

participantes en los diversos eventos realizados en el marco de la elaboración del PPRD; así 

como también, se recogió diversos criterios en los instrumentos diseñados para el efecto. Uno 

de los productos de cada una de las 10 mesas temáticas realizadas fue la estructuración y 

conformación de la mesa provincial de riego y drenaje como evidencia en la Tabla . Registro de 

asistencia y criterios emitidos se adjuntan en el ANEXO XXXII. 

Tabla 3.7.1 Delegados a la Mesa Provincial de Riego y Drenaje 

 NOMBRE DEL 

DELEGADO 

INSTITUCIÓN 

MESA TEMÁTICA 1 Daniel Merchán GAD San Carlos 

MESA TEMÁTICA 2 Douglas F. Barzola APROAD 

MESA TEMÁTICA 3 Julio Carchi Junta de Riego América Lomas 

MESA TEMÁTICA 4 Esteban Flor SENAGUA 

MESA TEMÁTICA 5 Augusto Cazorla INAMHI 

MESA TEMÁTICA 6 Julio Martínez Banco Nacional de Fomento 

MESA TEMÁTICA 7 Jaime Ávila Ingenio La Toncal 

MESA TEMÁTICA 8 Pedro Vera GAD Paján 

MESA TEMÁTICA 9 Paúl Carrión ESPOL 

MESA TEMÁTICA 10 Freddy Valero PEACE CORPS 

Fuente CADS-ESPOL 

 

3.7.8. Registro Fotográfico 

 

Adicionalmente al registro de asistencia a los diversos eventos del PPRD, se procedió a captar 

mediante un Registro Fotográfico la participación de los actores en los talleres organizados 

entre la Prefectura y el CADS-ESPOL (ver ANEXO XXXIII). 

 

3.7.9. Taller de capacitación 

 

Dentro de los objetivos del PPRD se establece la necesidad de ¨Fortalecer la institucionalidad 

del GADP Guayas ….¨, para el efecto se ha planificado, desde reuniones de forma regular 

donde se exponen los problemas encontrados y se informa del avance de los trabajos hasta la 

realización de talleres de capacitación. Uno de los talleres de capacitación se realizó el 23 de 

mayo del 2014, con la finalidad de empoderar a los integrantes de la Dirección de Riego, 
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Drenaje y Draga de las ventajas de manejar el Sistema ¨ALFRESCO¨ para administración de 

contenidos, es de destacar, que unos de los propósitos de la consultoría es recopilar la mayor 

cantidad de información y capacitar al personal de la DRDD en su manejo y utilización. 
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4. ANALISIS DEL FODA DE LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO 

 

A partir de los resultados de la información recopilada durante la etapa de Diagnóstico, se ha 

realizado un análisis resumido del FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), 

con las principales conclusiones tanto internas como externas que podrían tener una incidencia 

positiva o negativa en el PPRD-G para cada uno de los cinco sistemas considerados (ambiental, 

económico – productivo, físico, social – organizativo – político, y demográfico).  

4.1. Fortalezas 

 

Sistema Ambiental 

 

 Según el Mapa de Aptitudes Agrícolas del Guayas, elaborado por MAGAP en 2012, de 

una superficie sembrada de 1.123.465 hectáreas, 637.125 hectáreas tiene poca o ninguna 

limitación en cuanto a pendiente y textura del suelo, por los que son fáciles para 

mecanizar y regar. 

 Según el III Censo Nacional Agropecuario, la superficie cultivable del Guayas (calculada 

como la suma de cultivos perennes + cultivos transitorios + barbecho + descanso + pastos 

cultivados) es de 664.636 hectáreas.  Según el ESPAC 2012 ésta superficie era de 

755.081 hectáreas. 

 Más del 80% del área total es cultivable en los Cantones Simón Bolívar, Naranjito, Milagro, 

El Empalme, El Triunfo, Baquerizo Moreno, Salitre, Marcelino Maridueña, Balzar y Daule. 

Esto contrasta con el 21% en Isidro Ayora, debido a su topografía. 

 Los Cantones con más radiación solar son Nobol, Isidro Ayora, Loma de Sargentillo y 

Daule, con un promedio de 102 a 106 horas - sol por mes en un año normal. Con un 

manejo adecuado de suelos, agua y manejo de los cultivos, se puede lograr altos 

rendimientos y calidad superior de los productos. 

 Se han identificado ocho acuíferos de comportamiento libre que son relevantes para la 

Provincia del Guayas, ubicados en Quevedo, Daule, General Villamil, Naranjal – Ponce 

Enríquez, Milagro – Naranjito, Puna, Balzar y El Consuelo. En el acuífero de Milagro – 

Naranjito es en el cual se encuentra una mayor concentración de pozos. 

Sistema Económico – Productivo 

 
 La Provincia del Guayas contribuye sustancialmente con el suministro de arroz (237.316 

hectáreas) que es el principal alimento básico de los ecuatorianos; de maíz (44.817 

hectáreas) y de caña de azúcar (71.175 hectáreas) que son la materia prima para la 

fabricación de alimentos balanceados y de azúcar – alcohol, respectivamente; y de 

banano (39.288 hectáreas), cacao (84.738 hectáreas) y mango (15.238 hectáreas) que 

son parte de los principales productos de exportación; entre otros productos. 

 Los cultivos de banano, caña de azúcar y mango tienen disponibilidad de riego 
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prácticamente en toda su superficie, aunque al final de la estación seca los caudales 

pueden ser insuficientes en algunas localidades. 

 El cultivo de arroz se siembra básicamente en la modalidad de inundación controlada, con 

un porcentaje de la superficie que debe esperar la estación seca para que baje el nivel de 

las inundaciones no controladas (“pozas veraneras”). 

Sistema Físico 

 La superficie regada es de 409.512 hectáreas (55% del total de 747.275 hectáreas 

sembradas de cultivos y pastos).  

 Los cantones que tienen más del 80% de su superficie de cultivos con riego son: 

Guayaquil, Palestina, Santa Lucía, Samborondón, Lomas de Sargentillo, Durán, Daule 

Nobol y Yaguachi. 

 Existen 42.087 hectáreas con riego en los sistemas transferidos a los usuarios. El resto de 

la superficie con riego corresponde al sector privado y comunitario. 

Sistema Social – Organizativo – Político 

 En 2014 se ha creado la Dirección de Riego, Drenaje y Dragas (DIRDRA) dentro del GAD-

G para atender específicamente los temas de su competencia, y está iniciando un proceso 

de fortalecimiento institucional. 

Sistema Demográfico 

 La provincia concentra alrededor del 25 % de la población del país, el incremento de la 

población en el último período intercensal (2001-2010), refleja un tendencia similar que 

el conjunto del país. 

 La provincia tiene un alto porcentaje de población en edades activas (64%), distribuídas 

entre los 15 y 64 años de edad. 

 El 10,9 % de la población económicamente activa se dedica a la agricultura, ganadería y 

silvicultura (no se incluye pesca que representa el 1,0 %). 

4.2. Oportunidades 

 

Sistema Ambiental 

 La expedición de la Ley de uso de los recursos hídricos, que permitirá su uso adecuado 

y el acceso al agua de los pequeños y medianos agricultores. 

Sistema Económico – Productivo 

 Es posible lograr aumento de producción de cultivos con riego, como por ejemplo de 0,6 

ton/ha a 1,0 ton/ha en cacao fino de aroma; de 4,0 ton/ha a 5,2 ton/ha en arroz; de 5,1 

ton/ha a 6,6 ton/ha en maíz. Sin embargo, para suplir solamente los mercados nacionales, 

el aumento de productividad debería estar acompañado de una reducción del área de 

producción, con lo cual quedan disponibles terrenos para otros cultivos. 

 Amplios mercados para frutas y hortalizas frescas y/o congeladas para consumo local y 

exportación. 
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 Existe una política de Estado para apoyar el cambio de la matriz productiva, con una serie 

de instituciones y sus recursos para apoyar iniciativas de tipo agroindustrial. 

 El cambio de la matriz productiva podría ser implementado en toda su magnitud en el 

cultivo e industrialización del cacao de aroma, en la medida que su producción sea 

modernizada y orientada a mercados de alto valor. 

 El cambio de la matriz productiva podría ser implementada en la producción de alcohol 

carburante, proveniente de la caña de azúcar, en la medida que la oportunidad sea 

capturada especialmente por pequeños productores de caña. 

 El cambio de la matriz productiva también podría ser implementada en la producción y 

exportación de frutas y hortalizas en localidades con ventajas competitivas para su 

producción (estación seca larga y marcada; disponibilidad de riego; suelos apropiados; 

oportunidades de mercados de largo plazo; ausencia de plagas y enfermedades; vías de 

comunicación; recursos financieros; economías de escala, etc.). 

 EL MAGAP está implementando varios programas de apoyo a los pequeños agricultores, 

como por ejemplo “semillas de alto rendimiento”, para ofrecer un subsidio en la 

adquisición de insumos claves; podas de cacaotales viejos con variedades nacionales de 

aroma que tienen alta demanda en los mercados internacionales; seguro agrícola para 

cobertura de riesgos de cultivos para pequeños agricultores; oferta de fertilizantes a 

precios mucho más bajos que los del mercado local; centros de acopio de granos para 

evitar abusos en la comercialización de los mismos. 

 

Sistema Físico 

 Por medio de SENAGUA, el Gobierno Nacional está construyendo el Proyecto DAUVIN 

para el aumento de caudal de algunos ríos durante la estación seca, con lo cual se podrá 

regar cerca de 200.000 hectáreas, para beneficiar a cerca de 180.000 personas de las 

Provincias del Guayas y Los Ríos.  La inversión es de US$ 343 millones, y el proyecto 

estará listo en 2015. 

 También, está realizando los estudios de factibilidad y diseño del Proyecto Pedro Carbo, 

para regar 17.000 hectáreas, beneficiando a unas 100.000 personas. La inversión se 

estima en US$ 278 millones. 

 Por medio de SENAGUA, el Gobierno Nacional está construyendo el Proyecto BULUCA 

para el control de inundaciones de los Ríos Bulubulu, Cañar y Naranjal en un total de 

115.138 hectáreas, para beneficiar 150.000 personas en las provincias de Guayas y 

Cañar. La inversión total es de US$ 565,5 millones y el proyecto estará listo en 2015. 

 También, está realizando los estudios de factibilidad y diseño del Proyecto Milagro, para el 

control de inundaciones de 80.000 hectáreas, con el cual beneficiará 221.000 personas.  

La inversión se estima en US$ 160 millones. 

Sistema Social – Organizativo – Político 

 Nueva Ley de Agua que permitirá una mejor distribución y eficiencia del agua de riego, 

además de asegurar la disponibilidad para las futuras generaciones. 



   
 

318 
 

 Nuevo mandato del GADP–Guayas para que asuma las funciones de riego y drenaje en 

la provincia, coordinando recursos físicos y humanos de otras instituciones del sector 

público y privado. 

Sistema Demográfico 

 La existencia de la nueva Constitución del 2008, que al garantizar la seguridad 

alimentaria y descentralizar competencias como la del riego y drenaje, genera 

condiciones para una mayor inversión en el sector agropecuario y retener al habitante 

del área rural en la tierra agrícola. 

4.3. Debilidades 

 

Sistema Ambiental 

 En Playas, Guayaquil, Pedro Carbo, Isidro Ayora y Loma de Sargentillo la precipitación 

anual promedio es de menos de 715 mm en un año normal. 

 Déficit hídrico en 16 de los 25 Cantones del Guayas, especialmente en Playas (1.060 

mm) y Guayaquil (798 mm). El déficit está concentrado mayormente en los meses de 

Mayo a Diciembre, excepto en Playas y Guayaquil que puede ser casi todo el año. 

 Alto riesgo de inundaciones en algunos cantones durante estaciones lluviosas fuertes, 

particularmente durante los eventos del Fenómeno El Niño; en 1982 – 1983 las pérdidas 

del sector agropecuario se estimaron en US$ 383 millones, y en 19997 – 1998 las 

pérdidas se estimaron en US$ 1.201 millones. 

 El cambio climático está asociado con un incremento de las lluvias anuales, de lluvias 

extremas y de la frecuencia de períodos secos (veranillos).  

 Muchos ríos que disminuyen significativamente su caudal en verano que disminuyen la 

oferta de agua para riego. 

 No existe un programa provincial de monitoreo rutinario de calidad de agua de ríos, 

arroyos y aguas subterráneas (acuíferos). 

 Baja radiación solar con promedio de 2,5 horas por día; hay excepciones en algunos 

cantones. 

 De acuerdo a mapa de ODEPLAN – INFOPLAN 2001, existe de moderada a alta 

susceptibilidad de erosión de los suelos, con valores de 80% de su área o más, en los 

Cantones Daule, Santa Lucía, Lomas de Sargentillo, Palestina y Samborondón. Esto 

puede traer pérdidas en la fertilidad de los suelos y sedimentación de los cauces 

naturales. 

 Las cuatro sub-cuencas de sistema hídrico Naranjal – Pagua, especialmente las del Río 

Siete, y en menor grado la del Río Balao, tienen contaminación de metales pesados, 

originada de las actividades mineras ubicadas en las cabeceras de dichas sub-cuencas. 

 En las sub-cuencas del sistema hídrico Guayas, el mayor problema de contaminación es 

por aguas residuales domésticas que presentan altos valores de coliformes fecales y 

altos niveles de potasio; el oxígeno disuelto es bajo. Algo similar se ha observado a lo 

largo del Río Daule. Coincide con un estudio de 12 sub-cuencas evaluados durante la 
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elaboración del PPRD-G (Gala, Balao, Jagua, Naranjal, Cañar Taura, Yaguachi, Jujan, 

Daular, Chongón, Daule y Areas Menores). 

 Según el índice de calidad del agua, ésta es de mala calidad en el sistema hídrico 

Zapotal. 

 Según imágenes satelitales tomadas frente a Guayaquil con fecha 19 de Septiembre de 

2014 & 29 de Abril de 1991, se ha detectado el estrechamiento del cauce y desaparición 

de uno de los ramales del río en un sector, además de la aparición de islotes y la 

formación de playas a lo largo de la orilla. 

Sistema Económico – Productivo 

 Existe un bajo nivel de productividad de los principales cultivos, especialmente entre 

pequeños y medianos productores, que resultan en altos costos unitarios de los productos, 

no permite competir en los mercados internacionales, por lo que en general solo se puede 

satisfacer la demanda nacional, como es el caso de arroz, maíz y caña de azúcar. 

 El cultivo de maíz se siembra mayormente durante la estación lluviosa, y, en pequeñas 

superficies también se siembra en suelos que mantienen buena humedad al terminar la 

estación lluviosa.  Es poco común el uso del riego por tratarse sobre todo de zonas con 

pendientes moderadas que tienen dificultades con las fuentes de agua. 

 La mayoría de la superficie del cultivo de cacao es bastante vieja, está en mal estado y no 

tiene riego, aunque tiene variedades tradicionales de aroma. En los últimos años se ha 

dotado de sistemas de riego solamente a las nuevas siembras del clon CCN-51 

 No hay riego en 337.763 hectáreas (45% del total sembrado de cultivos y pastos). Los 

cantones que no tienen riego en más del 60% de su superficie regable son: El Empalme, 

Balzar, Pedro Carbo, Simón Bolívar, Isidro Ayora y Colimes.  El cantón Gnral. Antonio 

Elizalde tiene 89% de su área sin riego, pero tiene menor déficit hídrico a lo largo del año. 

 De la superficie total sin riego, 50.071 hectáreas corresponden a parcelas menores a 10 

hectáreas, 72.534 hectáreas corresponden a parcelas de 10 a 50 hectáreas, y 215.158 

hectáreas corresponden a parcelas de más de 50 hectáreas.  

 Limitadas oportunidades para cambio de la matriz productiva en algunos de los cultivos 

más importantes de la provincia, tal como es el caso del arroz (consumo local en forma 

primaria; no competitivo en mercados internacionales), maíz (consumo local en forma de 

alimentos balanceados; no competitivo en mercados internacionales) y banano 

(exportación de fruta fresca, con sobre-oferta en los mercados internacionales). 

Sistema Físico 

 Bajo nivel de organización y desempeño de las Juntas de Regantes en los sistemas de 

riego públicos transferidos a los usuarios. 

 No se tiene información sistematizada sobre los sistemas de riego privados ni 

comunitarios. 

 Conflictos de inequidad por el acceso al agua de riego. De las UPAs que tienen 200 

hectáreas o más, 166 tienen 33.901 hectáreas de riego presurizado y 295 tienen 86.347 

hectáreas de riego por gravedad. Esto contrasta drásticamente con las UPAs con menos 
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de 5 hectáreas, pues 311 tienen 374 hectáreas de riego presurizado, mientras que 

14.813 tienen 26.133 hectáreas con riego no presurizado. 

Sistema Social – Organizativo – Político 

 No existen actualmente suficientes asignaciones presupuestarias para el GADP-G para 

atender la creciente demanda de servicios y obras relacionados al riego y drenaje por 

parte de pequeños y medianos agricultores de la provincia. 

 En el Banco de Datos de Concesiones/Autorizaciones de SENAGUA constan 1.322 

concesiones por un total de 108.778 litros por segundo, para regar 191.314 hectáreas en 

la provincia del Guayas. Esta superficie corresponde al 47% de la superficie regada en la 

provincia, según la estimación de CLIRSEN, por lo que es indispensable actualizar estos 

registros. 

 Además en el Banco de Datos se han registrado 662 pozos, incluyendo 207 pozos 

perforados con equipos y 455 pozos artesanales hechos a mano. También se requiere 

actualización de ésta información. 

 Bajo nivel de coordinación para las funciones de riego y drenaje entre las distintas 

instituciones públicas y privadas que tienen el mismo mandato. 

Sistema Demográfico 

 El alto porcentaje de personas con bajos niveles de instrucción formal (ninguno el 4,4% y 

primario el 34,4%), situación que es más aguda en cantones de vocación agropecuaria 

como Balzar, Colimes, salitre, Palestina, Pedro Carbo, Santa Lucía, Lomas de 

Sargentillo, Isidro Ayora entre otros. 

4.4. Amenazas 

Sistema Ambiental 

 No se ha determinado el “caudal ecológico” para cada uno de las principales vertientes 

naturales, con lo cual se podría afectar el ecosistema. 

 Ocurrencia del Fenómeno de El Niño con ciclos promedio de 15 años, que pudiera 

causar inundaciones en áreas no controladas. 

 El mayor problema de contaminación de las sub-cuencas del Sistema Hídrico Guayas se 

debe a las aguas residuales domésticas presentando valores altos de coliformes fecales 

y niveles de oxígeno disuelto bajo. Una situación similar se  detectó a lo largo del Río 

Daule. 

 Contaminación de metales pesados en cuatro sub-cuencas del Sistema Hídrico Naranjal 

– Pagua originada por las explotaciones mineras en las cabeceras de las mismas; la 

más afectada es la sub-cuenca del Río Siete, y en menor grado la del Río Balao. 

Adicionalmente, se observan altos valores de turbiedad y solidos suspendidos, lo cual 

posiblemente se debe a la erosión producidad por la actividad minera.   

Sistema Económico – Productivo 

 Insuficiente infraestructura y recursos financieros formales para la comercialización del 
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grueso de las cosechas de arroz y maíz. 

 Una gran parte de los pequeños y medianos agricultores no son sujetos de crédito y/o no 

tienen garantías que ofrecer para los créditos bancarios 

Sistema Físico 

 Trasvases desde el Río Daule (DAUVIN, Baba, Chongón y sus derivaciones), en algún 

momento podrían afectar la disponibilidad de caudales para usuarios regulares del 

mismo. 

Sistema Social – Organizativo – Político 

 La falta de actitud de los campesinos y agricultores para organizarse. 

Sistema Demográfico 

 La migración del campo a la ciudad. 

 No disponer de adecuados servicios en el área rural. 

4.5. Recomendaciones de Acciones Estratégicas Derivadas del FODA  

Sistema Ambiental 

 Participar con otras entidades del Estado en el estudio de la situación actual y potencial 

de la calidad del agua de riego de fuentes superficiales y subterráneas (acuíferos). En 

especial se debe poner atención a los parámetros que puedan afectar el uso del agua de 

riego. 

 Ampliar la recopilación de información histórica que pudiera caracterizar de mejor 

manera las cuencas hidrográficas de la provincia; así como, establecer estaciones de 

monitoreo que registren de manera frecuente datos ambientales para procesos de toma 

decisión futuros en sitios estratégicos de cada cuenca hidrográfica. 

 Realizar estudios multi-temporales con la ayuda de imágenes satelitales, para conocer la 

evolución morfogénica de los cauces de los ríos más importantes. 

 Para reducir los daños que puede ocasionar el cambio climático, se recomienda poner 

en práctica el marco normativo de planificación territorial y cambio climático, que incluye: 

o Ordenamiento territorial que direccione en forma acertada los arreglos 

territoriales para la disminución de riesgos ante eventos extremos. 

o Programas y proyectos que incrementen la resiliencia de la comunidad y sector 

productivo talos como las actividades productivas alternativas, infraestructura que 

mitigue los impactos de los eventos extremos, etc.  

 Fortaler la aplicación de herramientas técnicas para la prevención de efectos climáticos 

extremos tales como: 

o Planes de prevención y contingencia ante sequías, que consideren pronósticos 

estacionales 

o Promoción e implementación de sistemas de alerta temprana 

o Capacitación – sensibilización comunitaria para el uso de información sobre 

prevención y alertas. 
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 Implementar el manejo integrado de cuencas hidrográficas, que incluye: 

o Establecimiento de comités de gestión de cuencas, para la conservación de los 

recursos hídricos. 

o Protección de acuíferos, especialmente en el borde costero para evitar la 

intrusión salina, y en franjas hidroreguladoras o de recarga de los acuíferos. 

o Promoción de uso eficiente del agua, mediante campañas de concientización. 

o Planes de conservación de suelo, especialmente en las partes altas de las 

cuencas hidrográficas, y en las zonas de pendientes pronunciadas. 

 Fortalecimiento de infraestructura y de capacidades de agricultores y comunidad rural, 

que incluye: 

o Reformas e implementación de códigos de construcción vial y otra infraestructura 

acorde a las amenazas del cambio climático y de eventos extremos (El Niño – La 

Niña). 

o Mejoramiento y/o implementación de sistemas de riego o captación de agua, 

incluyendo profundizar pozos, construcción/mejoramiento de sistemas de riego, 

micro-represas o albarradas. 

Sistema Económico – Productivo 

 Definir con mayor precision la superficie de arroz que se cultiva cada año bajo la 

modalidad de “pozas veraneras”, y estimar la proporción de la misma que pudiera 

beneficiarse con obras de drenaje. 

 Promover el aumento de la productividad en los proyectos de riego con cultivos tanto de 

consumo interno como de exportación, y considerar las situaciones donde se tenga que 

reducir la superficie de producción, liberando áreas para otros cultivos que tengan 

buenas oportunidades comerciales y rentabilidad para los agricultores.  

 Coordinar con el MAGAP y otras entidades públicas y privadas para que los proyectos 

de riego y drenaje apoyados por el GADP-Guayas  sean también beneficiarios de los 

mismos (semillas de alto rendimiento, insumos subsididados, pólizas de seguro de 

cosechas, podas de cacaotales viejos, etc.).  

 Asignar especial cuidado a las oportunidades comerciales que tiene el cacao fino de 

aroma, así como las oportunidades para lograr un aumento significativo de la 

productividad una vez que se cuenta con riego, y las oportunidades de agregar valor por 

medio de procesos industriales que harán posible el cambio de la matriz productiva. 

 Liderar esfuerzos para identificar oportunidades para nuevos cultivos de exportación en 

zonas que tengan ventajas competitivas (por ejemplo, buenos suelos, alta radiación 

solar, estación seca pronunciada, ausencia de plagas y enfermedades, disponibilidad de 

agua de riego, etc.), a los que se pueda agregar valor para cambiar la matriz productiva 

tradicional. 

Sistema Físico 

 Apoyar la rehabilitación – reparación de las 42.087 hectáreas con riego en los sistemas 

transferidos a los usuarios, por su importancia en la producción de alimentos de la 
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canasta básica de los ecuatorianos por parte de pequeños y medianos agricultores. Al 

mismo tiempo, ofrecer fortalecimiento institucional a las juntas de regantes para que 

puedan lograr sostenibilidad financiera. 

 Con el mismo criterio, apoyar la rehabilitación – reparación de las 64.364 hectáreas con 

riego en los sistemas de riego comunitarios de pequeños y medianos agricultores. 

 Apoyar la construcción de 60.000 hectáreas de proyectos de riego nuevos, para 

pequeños y medianos agricultores, que corresponde a cerca del 50% de la superficie sin 

riego para estos tipos de agricultor. Se asume que las 345.147 hectáreas de grandes 

agricultores que no tienen riego, no son una prioridad de inversión para el Estado. 

 Con la nueva superficie de riego para pequeños y medianos agricultores, la Provincia del 

Guayas tendría riego en 63% del área regable. 

 Identificar oportunidades para establecer nuevos proyectos de riego comunitarios, para 

pequeños y medianos agricultores, con el aumento de caudales de los ríos una vez que 

se haya concluido la construcción del Proyecto DAUVIN. 

 Construir el Proyecto de riego Pedro Carbo, una vez concluido el estudio de factibilidad y 

diseño definitivo, para regar 17.000 hectáreas en uno de los cantones con mayor déficit 

de riego (93%) en relación a la superficie regable. 

 También asignar prioridad para la construcción de sistemas de riego comunitarios en los 

cantones que tienen los porcentajes más altos de área sin riego, como es el caso de El 

Empalme (97%), Balzar (93%), Simón Bolívar (74%), Isidro Ayora (70%) y Colimes 

(62%). 

 Identificar oportunidades para establecer nuevos proyectos de riego comunitarios, para 

pequeños y mediaños agricultores, con el aumento de áreas sin riesgo de inundaciones 

una vez que se haya concluido la construcción del Proyecto BULUCA. 

 Apoyar a comunidades de pequeños y medianos productores con labores de limpieza de 

sedimentos en los cauces naturales y artificiales, con el fin de mejorar el drenaje de sus 

terrenos y el manejo del agua de riego cuando sea aplicable. 

 Construir el Proyecto de Drenaje Milagro, una vez concluido el estudio de factibilidad y 

diseño definitivo, para el control de inundaciones de 80.000 hectáreas.  Por el monto, 

este proyecto deberá ser financiado con recursos de SENAGUA. 

 Para la implementación del PPRD – G la DIRDRA debería coordinar con otras 

organizaciones del Estado para que puedan aportar con sus recursos técnicos y 

financieros para logar metas de interés común. 

 Para ampliar las fuentes de financiamiento, algunos proyectos de riego y drenaje podrían 

considerar la viabilidad económica – financiera, para acceder a créditos de la banca 

estatal, o la banca internacional de desarrollo, o la banca comercial. 

Sistema Social – Organizativo – Político 

 Coordinar con SENAGUA la aplicación de la nueva Ley de Aguas, en particular aquellas 

actividades tendientes a la redistribución y normalización del uso de agua de riego, y la 

adopción de medidas correctivas y preventivas tendientes a asegurar el uso sostenbile 

del agua de riego. 
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 Apoyar el fortalecimiento institucional de la DIRDRA de reciente creación, para que 

asuma las complejas funciones que debe realizar en una gran variedad de temas de 

riego y drenaje. 

 Actualizar el diagnóstico relevante a las funciones de riego y drenaje en la provincia, por 

lo menos cada cuatro años. 

 Impulsar la organización de las asociaciones agropecuarias. 

Sistema Demográfico 

 Promover entre los jóvenes, la importancia de la producción agropecuaria y la necesidad 

de que ellos se involucren en la producción de una forma técnica. 

5. POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS ESTRÁTEGICOS PARA CUMPLIR CON LOS 

OBJETIVOS DEL PPRD-G 

5.1. Introducción 

 

Como consecuencia de la transferencia de la competencia de riego y drenaje al Gobierno 

Provincial del Guayas, al tenor del Artículo 10 numeral 2 de la resolución reformatoria  No. 

0012-CNC-2011 del Consejo Nacional de Competencias, corresponde al Gobierno Provincial 

del Guayas, generar la política local de riego y drenaje, en articulación con la política 

pública nacional emitida por el ministerio rector para cumplir con los objetivos 

establecidos dentro de la competencia.  

 

En tal sentido, se ha formulado el Plan Provincial de Riego y Drenaje para la Provincia del 

Guayas –PPRDG–, articulado al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y la Agenda 

Productiva Provincial, incentivando las relaciones de interculturalidad de los principales actores 

de riego y drenaje, bajo las directrices del Plan Nacional de Riego y Drenaje. 

 

Para la elaboración del PPRD–G, se realizó un diagnóstico que permitió identificar la 

problemática actual del riego y drenaje en la provincia, considerando aspectos climáticos, 

topográficos, agrológicos, infraestructura, sociales, organizativos, productivos, económicos, 

ambientales, con un enfoque integral. 

 

A partir del análisis de la información generada en la etapa de diagnóstico, se ha determinado 

las políticas y las líneas de acción estratégicas para intervenir a corto, mediano y largo plazo. 

Se incorporan principios acorde a la situación actual de la provincia, así como metas e 

indicadores para la ejecución y seguimiento del PPRD–G. Finalmente se definen los criterios 

para selección de programas y proyectos, que permitirán la operatividad del plan. 

 

Finalmente el Plan, es consolidado, socializado, validado, editado, publicado, oficializado y 

difundido, a través de una estrategia que permita llegar a todos los actores ligados al riego y 

drenaje. 
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5.2. Principios 

 

Conforme se establece en el documento “Guía para la Elaboración de Planes Provinciales de 

Riego y Drenaje” elaborado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP) de mayo del 2013: “Los principios son orientaciones y guías a tener en cuenta para 

los procesos de formulación, ejecución y seguimiento de los Planes Provinciales de Riego y 

Drenaje (PPRD); deben estar en concordancia con los principios y objetivos del Plan Nacional 

de Riego y Drenaje, que recogen a su vez, los que se proponen en la Constitución, en las leyes 

que de ella se desprenden y en el Plan Nacional del Buen Vivir”. 

 

El PNRD establece cinco principios fundamentales que deben guiar la elaboración e 

implementación de los PPRD, a saber: 

 

 Prioridad para la pequeña y mediana agricultura 

 Integralidad 

 Participación e inclusión 

 Equidad 

 Fortalecimiento de capacidades 

 

5.2.1. Prioridad para la pequeña y mediana agricultura 

 

En concordancia con lo expresado la Constitución, que en su artículo 318 establece lo siguiente: 

El Estado, a través de la autoridad única del agua, será el responsable directo de la 

planificación y gestión de los recursos hídricos que se destinarán a consumo humano, riego que 

garantice la soberanía alimentaria, caudal ecológico y actividades productivas, en este orden de 

prelación. 

 

De lo expresado se deriva que la soberanía alimentaria es garantizada por los pequeños y 

medianos agricultores; por lo que se constituyen en los principales beneficiarios del plan. Los 

pequeños y medianos agricultores por lo general han estado excluidos del acceso al crédito y 

de obras de infraestructura que favorezcan su proceso productivo, a pesar de ser generadores 

de empleo en el área rural y de una serie de actividades y servicios conexos. 

 

5.2.2. Integralidad 

 

Las competencias de riego y drenaje orientada al fomento de la producción agropecuaria y en 

especial a las economías de los pequeños y medianos agricultores, deben considerar el 

cumplimiento de estas competencias desde una visión integral que abarque desde el manejo 

responsable y sustentable de las fuentes y cauces naturales, hasta la distribución o acceso 

equitativo a las fuentes de agua para riego, así como brindar facilidades desde el punto de vista 

de la movilidad, acceso al crédito, la expansión de mercados, etc. 
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5.2.3. Participación e inclusión 

 

Históricamente los pequeños y medianos agricultores han estado excluidos de la toma de 

decisiones y sus necesidades minimizadas en el marco de priorizar la gran producción, 

especialmente la destinada para la exportación. 

 

La Constitución de la República en vigencia determina en su artículo 95 que:  

 

Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera 

protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el 

control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un 

proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los 

principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, 

solidaridad e interculturalidad.  

 
La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se 

ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria. 

 

5.2.4. Equidad 

 
La Constitución de la República promueve la equidad entre los representantes de la sociedad, 

en especial en lo que tiene que ver con el acceso al agua. En consecuencia, debe garantizarse 

el acceso al agua a los pequeños y medianos productores eliminando los consabidos “tapes” o 

acaparamiento del agua que con frecuencia realizan en sus propiedades algunos grandes 

agricultores. 

 

Esto se haya amparado bajo la Constitución que en sus artículos 181, numeral 4 y 182 

manifiestan de manera textual: 

 

Art 281-4. Será responsabilidad del Estado, Promover políticas redistributivas que permitan el 

acceso del campesinado a la tierra, al agua y otros recursos productivos. 

 

Art 282. Se prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra, así como el acaparamiento o 

privatización del agua y sus fuentes. 

 

El Estado regulará el uso y manejo del agua de riego para la producción de alimentos, bajo los 

principios de equidad, eficiencia y sostenibilidad ambiental. 

 

5.2.5. Fortalecimiento de capacidades 

 

El PPRD propicia el fortalecimiento organizacional en la medida que, desde la base, los seres 

humanos asociados deben ser responsables de la construcción de su futuro, por lo que, 
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desarrollar capacidades tanto para el manejo de aguas y el proceso productivo agropecuario en 

general, como para la incorporación de la tecnificación para manejar más eficientemente el 

agua y para aumentar la productividad, es fundamental en el marco de una política de 

sustentabilidad económica, social y ambiental. 

También es necesario propiciar la formación de las capacidades de los actores en el sector 

público, y en especial el caso puntual de todos aquellos que estén relacionados con las 

competencias de riego y drenaje en la Provincia. 

5.3. Políticas y lineamientos estratégicos 

 

El PPRD-G se enmarca en los principios y políticas establecidas en el PNRD, tales como la 

priorización para la pequeña y mediana agricultura, la integralidad, la participación e inclusión, y 

la equidad. 

 

La priorización para la pequeña y mediana agricultura se la considera privilegiando el riego y 

drenaje destinado a los pequeños y medianos productores, que son los que garantizan la 

soberanía alimentaria.  

 

La integralidad se refleja en el análisis del subsector del riego y drenaje, considerando al riego 

como un medio de producción, es decir involucrando aspectos productivos, sociales, 

ambientales y de estado de infraestructura. 

 

La participación e inclusión se implementa a través de espacios de discusión, socialización y 

validación de la propuesta en donde se encuentran instituciones públicas, privadas, 

organizaciones sociales, referente al riego y drenaje.  

 

La equidad es atendida garantizando el acceso al agua de riego a todos los agricultores sin 

diferenciar su estatus social, político o económico. 

 

Según el análisis generado en la etapa de Diagnóstico el PPRD–G se presenta las líneas de 

acción y políticas a intervenir a corto, mediano y largo plazo. Se incorporan principios acorde a 

la situación actual de la provincia, así como metas e indicadores para la ejecución y seguimiento 

del PPRD–G. Finalmente, se definen los criterios para selección de programas y proyectos, que 

permitan la operatividad del plan. 

 

Con estas herramientas normativas, se generan ejes generales de intervención a través de la 

descripción de programas y proyectos, mismos que serán priorizados sobre la base de los 

criterios establecidos en la etapa de la propuesta. 

 

A continuación se muestra la Tabla 5.3.1 que presenta los objetivos, políticas y estrategias del 

PNRD las cuales se asumen serán similares a las del PPRD-G. 
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Tabla 5.3.1 Objetivos, políticas y estrategias del PPRD-G 

 

OBJETIVO 1.- Ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia social, económica y ambiental de 

los sistemas de riego y drenaje del Guayas, considerando el cambio de la matriz productiva, 

en función de las situación agrícola de la Provincia del Guayas, fomentando incentivos para 

la transformación de materia prima mediante procesos agroindustriales. 

 

 

Políticas 

 

Lineamientos estratégicos 

1.1 Ampliar la 

cobertura de los 

sistemas de riego que 

actualmente 

funcionan por debajo 

de su capacidad. 

1.1.1 Realizar estudios de pre-factibilidad, factibilidad y diseños 

definitivos, basados en análisis técnicos validados en el campo, para 

evaluar la pertinencia social y económica de inversiones en los sistemas 

públicos y comunitarios de riego y drenaje existentes. Los estudios 

incluirán evaluaciones de impacto social y ambiental. 

1.1.2 Promover y generar incentivos (ver Nota 1 al final de esta Tabla) 

para la mejora, rehabilitación y/o conclusión de la infraestructura de los 

sistemas púbicos y comunitarios de riego y drenaje existentes, siempre 

que cumplan con criterios de integralidad y sostenibilidad. 

1.1.3 Promover y generar incentivos (ver Nota 1 al final de esta Tabla), 

para fomentar la inversión y el uso de tecnologías de riego y drenaje, y la 

tecnificación de los sistemas de uso público y comunitario, siempre y 

cuando cumplan con criterios de integralidad y sostenibilidad. 

 

 

1.2 Elevar los niveles 

de productividad 

sistémica y los 

rendimientos 

agropecuarios en las 

zonas de cultivo que 

actualmente tienen 

riego, promoviendo 

procesos de 

agregación de valor. 

 

1.2.1 Promover la aplicación de un modelo de fomento productivo integral, 

adecuado a la realidad del Guayas, que incorpore incentivos financieros y 

no financieros (ver Nota 1 al final de esta Tabla), y que esté dirigido a los 

agricultores en los sistemas públicos y comunitarios de riego y drenaje; 

con especial atención a los beneficiarios de los programas de entrega, 

adjudicación y titulación de tierras, en coordinación con los GADs 

municipales. 

1.2.2 Priorizar la inversión orientada al mejoramiento del riego parcelario 

en programas de fomento a la Economía Popular y Solidaria. 

1.3 Ampliar el área 

regada en las zonas 

de uso agrícola 

susceptibles de ser 

regadas, con criterios 

de sostenibilidad 

económica, ambiental 

y social, promoviendo 

1.3.1  Priorizar la inversión en la construcción de nuevos sistemas de 

riego público y comunitario, sobre la base de estudios técnicos validados 

en el campo, que demuestren su factibilidad, con especial énfasis en la 

posibilidad de implementar cambios en la matriz productiva.  

1.3.2 Realizar estudios y análisis de campo que incorporen criterios de 

eficiencia económica, social y ambiental para nuevos sistemas de riego, y 

demostrar que estos beneficiarán principalmente a pequeños y medianos 

agricultores, mujeres, indígenas y pueblos montubios. 
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procesos de 

agregación de valor. 

1.3.3 Establecer mecanismos de coordinación  con las entidades que 

ofrecen servicios financieros y no financieros para los agricultores, de 

manera paralela a la construcción de nuevas obras de infraestructura de 

riego y drenaje. 

1.3.4 Asegurar el manejo adecuado de los suelos, aguas residuales y 

fuentes de agua, de manera paralela a la construcción de nuevas obras 

de infraestructura de riego y drenaje. 

 

 

OBJETIVO 2.- Fortalecer a los regantes y grupos de regantes para asumir la cogestión y 

gestión de los sistemas de riego y drenaje de manera sostenible y eficiente. 

 

 

Políticas 

 

Lineamientos estratégicos 

 

2.1 Formar 

capacidades locales 

para la gestión 

democrática y 

sostenible de las 

organizaciones de 

usuarios de los 

sistemas de riego y 

drenaje, reconociendo 

su experiencia en la 

gestión de los 

mismos. 

 

2.1.1 Identificar, articular y atender las necesidades concretas para el 

fortalecimiento de las organizaciones de regantes, de productores 

agropecuarios, entre otras que estén vinculadas a la gestión del riego y 

drenaje, y a la producción agropecuaria, para consolidar experiencias 

relevantes que puedan ser replicadas. 

2.1.2 Establecer un proceso sostenido de formación de promotores 

rurales, especializados en la gestión del riego y drenaje, con enfoque de 

sustentabilidad, género e interculturalidad. 

2.2 Formar 

capacidades técnicas 

locales para la 

administración, 

operación  y 

mantenimiento de los 

sistemas de riego y 

drenaje con un 

enfoque integral, 

reconociendo el 

trabajo realizado por 

los regantes y 

organizaciones de 

regantes sobre el 

tema. 

 

2.2.1 Identificar y atender las necesidades concretas de formación y 

capacitación para que las organizaciones de regantes y usuarios puedan 

manejar, operar y mantener los sistemas de riego y drenaje según lo 

establecido en la resolución 008 del Consejo Nacional de Competencias. 

2.2.2 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. 

2.2.3 Establecer mecanismos de levantamiento y generación de 

información, proveniente de las organizaciones y grupos de regantes, 

para la toma de decisiones por parte de las instituciones públicas y 

privadas relacionadas con el tema. 

2.2.4 Establecer un proceso sostenido de formación de promotores 

técnicos rurales especializados en la administración, operación y 

mantenimiento de los sistemas de riego y drenaje, en el uso de 

tecnologías y la difusión del conocimiento. 
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2.3 Empoderar a las 

organizaciones de 

regantes, 

comunitarias y de 

usuarios para la 

cogestión de los 

sistemas de riego y 

drenaje, en 

coordinación con las 

diferencias instancias 

del Estado con 

competencias en el 

tema. 

 

 

2.3.1 Impulsar mecanismos de diálogo entre las organizaciones de 

regantes y las instituciones del Estado, para la cogestión de los sistemas 

públicos y comunitarios de riego y drenaje, en el ámbito técnico y 

administrativo. 

2.3.2 Reconocer e impulsar las acciones del Consejo Consultivo de Riego 

en la toma de decisiones sobre la gestión y cogestión de los sistemas, 

dando especial énfasis a la resolución colectiva de conflictos entre 

regantes de las diversas escalas: comunitaria, parroquial, cantonal y 

provincial. 

2.3.3 Promover la participación directa de los regantes y las 

organizaciones, en la planificación, ejecución y evaluación de las acciones 

relacionadas al fomento productivo y al manejo, operación y 

mantenimiento de los sistemas públicos y comunitarios de riego y drenaje. 
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OBJETIVO 3.- Fortalecer la institucionalidad y mejorar las capacidades del GADP-G para 

impulsar la política integral e integrada del riego y drenaje, en el marco del proceso de 

desconcentración y descentralización. 

Políticas Lineamientos estratégicos 

3.1 Impulsar un 

modelo de gestión de 

riego descentralizado, 

participativo y de 

cogestión que lleve a 

cabo los procesos de 

planificación, 

ejecución, 

seguimiento y 

evaluación del riego y 

drenaje en los 

territorios, en armonía 

con las agendas 

territoriales, con el 

PNRD, y el Plan de 

Ordenamiento 

Territorial de la 

Provincia. 

3.1.1 Fortalecer la Dirección de Riego Drenaje y Dragas del GADP-G, con 

directrices a largo plazo y evaluaciones periódicas. 

3.1.2 Establecer lineamientos, directrices y normas para la formulación e 

implementación de un sistema integrado de información de riego y drenaje 

en Guayas, como parte de un sistema nacional, para conocer la oferta y 

demanda de agua para riego, mejorar y mantener actualizado el inventario 

hídrico existente, incluyendo estudios sobre aguas subterráneas, 

conforme a las directrices que la entidad rectora dicte para el efecto. 

3.1.3 Formular proyectos de riego y drenaje que consideren la integralidad 

de los mismos. 

3.1.4 Conformar y promover espacios de diálogo entre las instituciones 

del Estado y los regantes para la planificación, ejecución, seguimiento 

para la  evaluación de proyectos y acciones en torno al riego y drenaje. 

3.1.5 Establecer mecanismos que aseguren que los acuerdos logrados 

sean respetados por todos los actores públicos y privados, cumpliendo 

con una visión a largo plazo, con criterios de equidad, género e 

interculturalidad. 

3.2 Consolidar la 

gestión 

desconcentrada de 

las instituciones con 

rectoría en el 

subsector riego y 

drenaje. 

3.2.1 Fortalecer los convenios de las instituciones desconcentradas con 

los regantes y organizaciones de regantes y promover la participación, el 

diálogo y la toma conjunta de decisiones sobre riego a nivel territorial y 

observar que sean respetados por los actores públicos y privados. 

3.3 Ofrecer a la 

ciudadanía y regantes 

una gestión eficiente 

con criterios de 

calidad. 

 

3.3.1 Coordinar con la Autoridad Única del Agua la consolidación de 

sistemas de monitoreo y de control en las instituciones que manejan 

fondos para riego y drenaje, para dar seguimiento a la calidad y eficiencia 

del gasto. 

3.3.2 Promover programas de capacitación y recuperación de saberes 

ancestrales de riego y drenaje, siempre que tengan eficiencia productiva. 

3.3.3 Priorizar las inversiones que se realicen en las zonas de 

intervención estratégica, tomando en cuenta los criterios que la entidad 

rectora emita. 

3.3.4 Diseñar y aplicar sistemas de facilitación de trámites. 

3.3.5 Fortalecer mecanismos de transparencia y acceso público a la 

información por parte de la sociedad civil. 
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OBJETIVO 4.- Promover un proceso sostenido de reorganización y redistribución de 

caudales que asegure un acceso equitativo al agua de riego. 

Políticas Lineamientos estratégicos 

4.1 Coordinar con la 

autoridad competente 

los derechos de 

aprovechamiento de 

las aguas de riego y el 

reparto interno en los 

sistemas de riego 

respetando los 

principios orientadores 

del PNRD. 

4.1.1 Coordinar con la Autoridad Única del Agua y la Agencia de Control y 

Regulación del Agua, la articulación y el establecimiento de un sistema 

integrado de información sobre la situación del acceso al riego en los 

territorios (distribución, calidad, caudal, etc.) y de los conflictos asociados 

al mismo. 

 

4.1.2 Coordinar con la Autoridad Única del Agua, la generación y el 

fortalecimiento de una política pública para que el GADP-G puedan 

conocer el estado de catastro y de padrón de usuarios de los sistemas de 

riego y drenaje con actualización anual. 

 

4.1.3 Coordinar con la Autoridad Única del Agua, la reorganización de 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. 

 

 

4.2 Impulsar procesos 

de fomento 

agropecuario en las 

zonas prioritarias 

definidas por la 

institución 

responsable donde se 

hayan regularizado los 

caudales, priorizando 

a los beneficiarios de 

las políticas y 

acciones del proceso 

de democratización de 

la tierra. 

 

4.2.1 Aplicar un sistema de fomento productivo agropecuario que 

contemple incentivos financieros y no financieros (ver Nota 1 al final de 

esta Tabla) multisectoriales para el fomento de la productividad en las 

UPA´s a las que se ha reasignado las concesiones, con el apoyo 

concertado del sector público, privado y comunitario. 
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4.3 Coordinar con la 

autoridad competente 

para evitar los abusos, 

malos usos e 

irregularidades en el 

uso y manejo del agua 

y la infraestructura, en 

todos los sistemas de 

riego y drenaje. 

 

4.3.1 Establecer e implementar un sistema integrado interinstitucional y 

territorial de control y regulación, según el marco legal y competencial 

vigente bajo las directrices de la Autoridad Única del Agua y de la Agencia 

de Control y Regulación del Agua. 

 

4.4 Coordinar con la 

autoridad competente 

el otorgamiento de 

nuevas autorizaciones 

de uso de agua para 

riego, de acuerdo a la 

disponibilidad real del 

agua y la demanda de 

los regantes 

considerando criterios 

de equidad. 

 

4.4.1 Establecer e implementar mecanismos de coordinación 

interinstitucional para optimizar las iniciativas de regularización de las 

nuevas autorizaciones de uso de agua,  bajo las directrices de la 

Autoridad Única del Agua. 

4.4.2 Coordinar con la Agencia de Control y Regulación del Agua, la 

disponibilidad de agua en cada cuenca hidrográfica o piso altitudinal, 

límites máximos al caudal concesionado procurando su uso eficiente y 

sustentable. 

 

OBJETIVO 5.- Garantizar la calidad y cantidad del agua para riego, considerando a las 

presentes y futuras generaciones. 

 

 

Políticas 

 

Lineamientos estratégicos 

5.1 Incorporar en la 

planificación y en la 

gestión de los 

sistemas de riego, el 

manejo integrado e 

integral de cuencas y 

micro cuencas, así 

como la recuperación 

de ecosistemas 

degradados y en 

riesgo, como un eje 

fundamental. 

5.1.1 Coordinar acciones específicas con los rectores de las políticas del 

agua (Secretaría del Agua), del ambiente (Ministerio de Ambiente), 

Secretaría de Gestión de Riesgo, MAGAP y otras instituciones con 

competencias o en relación con el riego y el ambiente. 

5.1.2 Promover la inversión pública, privada y la cogestión para el 

mantenimiento y preservación de las fuentes hidrográficas 

5.1.3 Reconocer y establecer, en función de la capacidad del GADP-G, 

mecanismos de compensación por actividades individuales y colectivas 

de mantenimiento de las fuentes y de los ecosistemas productores de 

agua, debidamente comprobadas. 

5.1.3 Incluir medidas de mitigación en la gestión y el manejo del riego y 

drenaje, que consideren la posibilidad de eventos climáticos extremos en 

el contexto del cambio climático. 
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5.2 Fortalecer las 

capacidades de 

gestión pública en el 

control de afluentes 

contaminantes de 

aguas superficiales y 

subterráneas, y de 

prevención de riesgos 

en las zonas con riego 

y necesidades de 

drenaje. 

5.2.1 Establecer un sistema integrado de control y regulación de afluentes 

contaminantes según el marco legal y competencial vigente, en el plazo 

máximo de dos años, en coordinación con las instituciones SENAGUA, 

MAE, MAGAP, SGR, involucradas en riego, drenaje y ambiente. 

5.2.2 Establecer mecanismos y acciones que procuren la disminución de 

las vulnerabilidades de la infraestructura de riego y el mejoramiento de los 

sistemas de drenaje, contemplando las posibles afectaciones del cambio 

climático. 

5.3 Promover, en las 

zonas con riego, la 

participación directa 

de los regantes y de 

las organizaciones de 

regantes en la 

planificación, 

ejecución y evaluación 

de las acciones 

referidas a la 

conservación de los 

recursos naturales y 

de mitigación de 

impactos ambientales. 

5.3.1 Generar incentivos (ver Nota 1 al final de esta Tabla)  para que las 

organizaciones de regantes, las instituciones del Estado y el sector 

privado trabajen mancomunadamente en la conservación de los recursos 

naturales y en la mitigación de impactos ambientales, relacionados con el 

riego. 

5.3.2 Establecer de manera conjunta acuerdos y compromisos 

relacionados al riego y drenaje en función de intereses comunes de corto, 

mediano y largo plazo. 

 

5.4 Promover el uso 

eficiente del agua de 

riego, así como su 

conservación y 

preservación, para 

evitar el deterioro y la 

pérdida de suelos por 

erosión y salinización. 

 

 

5.4.1 Ejecutar acciones para que el uso y aprovechamiento del agua para 

riego se realice con criterios de racionalidad y compatibilidad con la 

capacidad de recuperación y regeneración de los ecosistemas, con una 

visión de corto, mediano y largo plazo. 

 

 

5.4.2 Promover la responsabilidad social y empresarial en proyectos para 

el tratamiento de aguas residuales e incorporación de tecnologías para 

mitigación y remediación de impactos ambientales relacionado con el 

riego y drenaje, en coordinación con los GADs cantonales, Medio 

Ambiente y la Autoridad Única del Agua. 

5.4.3 Impulsar estudios permanentes sobre la calidad del agua y 

coordinar con la autoridad ambiental el cumplimiento de las normas 

establecidas en la Ley respectiva. 

 

Fuente: PNRD 2013 y PPRD-G en elaboración. 

 

Nota 1.- Entre los incentivos que prevé la “Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria”, se 

pueden incluir: condiciones preferenciales para los créditos; incentivos de tipo fiscal, productivo y 

comercial; fondos de garantía; fondos de re-descuento; sistemas de seguros; subsidios, entre otros. 
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6. EJES DE ACCIÓN PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS EN RIEGO Y DRENAJE EN LA 

PROVINCIA DEL GUAYAS 

 

Los ejes del PPRD-G para el período 2015 - 2029 son congruentes con los cinco objetivos 

principales del PNRD, y con las recomendaciones derivadas del análisis del FODA.  Se ha 

diseñado un escenario donde se podría contar con un presupuesto suficiente para financiar las 

actividades que satisfagan las necesidades más importantes de la Provincia en materia del 

mandato en riego y drenaje, a pesar de que el presupuesto disponible por medio del POA/PAC 

del la DIRDRA-G en la actualidad no sea suficiente para éstos propósitos, pues es de un poco 

más de US$ 5 millones por año para proyectos de inversión más US$ 1,2 millones por año para 

fortalecimiento institucional (gastos corrientes en su mayoría).  

 

Las cifras del presupuesto del PPRD-G son ilustrativas, ya que no se cuenta con el costo 

específico de los proyectos individuales que se financiarian, porque todavía no han seguido los 

pasos establecidos para su evaluación y selección, incluyendo los estudios de pre-factibilidad, 

factibilidad y diseño definitivo, luego de lo cual se define el costo final de cada proyecto. 

 

El presupuesto de inversiones para el PPRD-G para 2015 a 2029 se presenta en la Tabla 6.1.1 

para cada año en los primeros cuatro años y luego para tres períodos de cuatro años cada uno 

y un tercer período de tres años, para un total de US$ 293,5 millones hasta el año 2029. 

Tabla 6.1.1 Presupuesto de inversiones del PPRD-G 2015 – 2029, millones US$ 

EJES 

AÑO PERIODO 

2015 2016 2017 2018 
2015 -  

2018 

2019 - 

2022 

2023 - 

2026 

2027 - 

2029 

2015 -  

2029 

Apoyo a sistemas de riego y 

drenaje trasferidos a usuarios 
1,9 1,9 5,7 5,7 15,3 15,3 1,5 1,1 33,2 

Apoyo a sistemas de riego y 

drenaje comunitarios 
7,9 7,9 23,6 23,6 63,0 63,0 63,0 47,3 236,3 

Fortalecimiento de 

organizaciones regantes 
0,3 0,3 0,3 0,3 1,0 1,0 0,9 0,7 3,6 

Fortalecimiento institucional de 

la DIRDRA-G 
1,2 1,2 1,2 1,2 4,8 4,8 4,8 3,6 18,0 

Sostenibilidad de la cantidad y 

calidad del agua 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,6 0,6 0,6 0,5 2,4 

TOTAL 11,4 11,4 31,0 31,0 84,8 84,8 70,9 53,1 293,5 

 

El promedio del presupuesto anual para los períodos 2015 – 2018 & 2019 – 2022 es de 

US$ 21,2 millones por año. No obstante en los dos primeros años del Plan, en 2015 & 2016 se 

ha estimado un presupuesto anual de U$ 11,4 millones porque al principio la demanda de 
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proyectos y la capacidad de gestión de la DIRDRA-G deberá irse consolidando, mientras se 

elaboran y se aprueban formalmente los nuevos proyectos.  En los dos años siguientes se ha 

estimado un presupuesto anual de US$ 31,0 millones para tratar de alcanzar un impacto 

importante en el sector en el menor tiempo posible. 

 

El financiamiento para las obras de éste presupuesto va a requerir no solamente de los recursos 

que pueda obtener el GADP-G de parte del Gobierno Central como parte de sus asignaciones 

regulares por el mandato de riego y drenaje en la provincia, sino también importantes recursos 

de parte de otras instituciones tanto públicas como privadas, nacionales y/o extranjeras. 

 

La estrategia de financiamiento puede incluir aportes del MAGAP, como es el caso del Proyecto 

Agro-combustible50, para la nivelación (indispensable para mejorar la eficiencia en el uso del 

agua de riego) y siembra de 390 ha de semilleros de caña de azúcar en los Cantones Naranajal, 

Yaguachi y Naranjito, con lo cual luego se sembrarían 1.200 ha de cultivos de pequeños 

agricultores para la producción de alcohol anhidro (para mezclar 5% con gasolina en la 

elaboración de ECOPAIS); la meta es llegar eventualmente a 10.000 ha.  El aporte del MAGAP 

es de US$ 2.000/ha.  

 

También puede incluir al Banco del Estado, como es el caso del convenio de crédito no-

reembolsable de US$ 15 millones suscrito con el GAD Pichincha en 2014 para concluir el canal 

de riego Cayambe – Pedro Moncayo cuya construcción estuvo abandonada por muchos años 

desde que se suscribió en 199851; se beneficiarán 13.000 ha de terrenos agrícolas y ganaderos 

de cerca de 10.000 agricultores. 

 

Además, la estrategia de financiamiento podría incluir recursos de crédito del BNF, como parte 

de un proyecto para la conversión de la matriz productiva. Al respecto, la Empresa Pública 

PRODUGUAYAS, creada por el GAD – Guayas, ha elaborado un estudio de factibilidad para los 

Cantones Yaguachi, Santa Lucía, Balzar y Naranjito, relacionados a la industrialización de 

cultivos52.  Este es un ejemplo de que las potenciales fuentes de financiamiento se pueden 

ampliar enormemente, incluyendo la banca estatal, la banca privada, y la banca internacional de 

desarrollo, por medio proyectos viables financieramente, en muchos casos con una parte de 

fondos no reembolsables y/o con términos de pago a largo plazo y con tasas de interés 

prefernciales. 

 

Se considera que el presupuesto actual que recibe el GADP-G para el fortalecimiento 

institucional de la DIRDRA-G es suficiente para asegurar la viabilidad institucional que se 

                                                             
50

 http://produguayas.gob.ec/produguayas-y-magap-recorrieron-terrenos-para-nivelacion-y-siembra-de-cana-del-proyecto-
de-agro-combustible-2/ 
51

 http://www.bancoestado.com/index.php/noticias/299-15-millones-de-dolares-para-el-canal-de-riego-cayambe-pedro-
moncayo 
52

 http://www.guayas.gob.ec/notiproductividad/cuatro-cantones-unidos-en-proyecto-macro-de-cambio-de-matriz-
productiva-que-impulsa-produguayas-y-bnf   

http://produguayas.gob.ec/produguayas-y-magap-recorrieron-terrenos-para-nivelacion-y-siembra-de-cana-del-proyecto-de-agro-combustible-2/
http://produguayas.gob.ec/produguayas-y-magap-recorrieron-terrenos-para-nivelacion-y-siembra-de-cana-del-proyecto-de-agro-combustible-2/
http://www.bancoestado.com/index.php/noticias/299-15-millones-de-dolares-para-el-canal-de-riego-cayambe-pedro-moncayo
http://www.bancoestado.com/index.php/noticias/299-15-millones-de-dolares-para-el-canal-de-riego-cayambe-pedro-moncayo
http://www.guayas.gob.ec/notiproductividad/cuatro-cantones-unidos-en-proyecto-macro-de-cambio-de-matriz-productiva-que-impulsa-produguayas-y-bnf
http://www.guayas.gob.ec/notiproductividad/cuatro-cantones-unidos-en-proyecto-macro-de-cambio-de-matriz-productiva-que-impulsa-produguayas-y-bnf
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propone para la ejecución del PPRD-G, según el modelo de gestión del numeral 7. En lo que 

respecta al personal, antes que realizar mayor número de contrataciones, se trata de realizar 

asignaciones para funciones específicas. 

A continuación se describen las actividades de cada uno de los ejes con sus respectivos 

presupuestos. 

 

6.1. Eje de “Apoyo a Sistemas de Riego y Drenaje Transferidos a los Usuarios”  

 

El Estado ha realizado cuantiosas inversiones en siete sistemas de riego y drenaje en la 

Provincia del Guayas, mismos que han sido transferidos a los usuarios, por medio de las juntas 

de regantes. Actualmente estos sistemas, que suman aproximadamente 42.000 hectáreas y 

benefician a más de 8.000 agricultores, adolecen de algunas fallas en su operatividad y/o 

eficiencia, en gran parte por la falta de mantenimiento y/o reparaciones oportunas. 

 

Se contaría con un presupuesto de US$ 1,9 millones por año durante 2015 & 2016; aumenta a 

US$ 5,7 millones por año en los siguientes años, para llegar a un total de US$ 33,2 millones 

hasta 2029 para cubrir los siete sistemas transferidos.  La diferencia en los montos anuales 

ocurre por las razones explicadas anteriormente. 

 

Después de dos períodos de cuatro años, el presupuesto de infraestructura disminuye 

drásticamente al 10%, con el criterio de que los usuarios deben ir asumiendo estos costos, con 

el cobro a los usuarios por el uso del agua de riego. 

 

Se incluyen los estudios de pre-factibilidad, factibilidad y diseño definitivo, así como las obras de 

infraestructura para la rehabilitación y/o mejoramiento y/o ampliación de los sistemas 

transferidos; también se incluyen los costos de fiscalización de las obras. 

 

Además se incluyen US$ 100.000 anuales para aportar en el establecimiento de parcelas 40 

hectáreas con riego tecnificado, que podría incluir riego presurizado (goteo, aspersión, subfoliar, 

entre otros); podría ser también el caso de riego por gravedad con nivelación, u otros 

mecanismos que propendan la obtención de mayor productividad, en coordinación estrecha con 

el MAGAP que tiene mandato para este rubro. Se beneficiarán 80 agricultores por año (0,5 

hectáreas por agricultor) que servirán ejemplo para sus comunidades. 

6.2. Eje de “Apoyo a los Sistemas de Riego y Drenaje Comunitarios” 

 

Existen muchos sistemas de riego y drenaje comunitarios en la Provincia del Guayas, mismos 

que en su mayoría son manejados de una manera informal.  Sus necesidades en buena parte 

han sido detectadas durante las reuniones de trabajo realizadas entre el equipo de CADS – 

ESPOL y los líderes de los agricultores a nivel cantonal. Muchos de ellos se refieren a la 

remoción de sedimentos en los cauces naturales y/o a la adecuación y/o reparación de canales 
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de distribución del agua de riego construidos con tierra. 

 

Tiene un presupuesto de US$ 7,9 millones por año para los dos primeros años (2015 & 2016), y 

posteriormente el presupuesto sube a US$ 23,6 millones por año en los dos años siguientes 

(2017 & 2018).  En los primeros cuatro años del Plan se estima que se financiarán un total de 

16.000 hectáreas en 16 proyectos nuevos con un promedio de 1.000 hectáreas cada uno, 

además de 17.160 hectáreas de apoyo a 32 proyectos existentes con un promedio de 500 

hectáreas cada uno. 

 

Considerando la construcción de nuevos proyectos de riego y drenaje comunitarios, así como el 

apoyo para la rehabilitación – adecuación - ampliación de proyectos comunitarios existentes y 

de aquellos sistemas transferidos a los usuarios, se financiarán 55 proyectos durante los 

primeros cuatro años del Plan. 

 

El aumento de montos es paulatino al principio por las mismas razones indicadas en el numeral 

anterior. Hasta 2029 el presupuesto se ha estimado en US$ 236,3 millones, con lo cual es el eje 

de mayor cuantía (81% del presupuesto total).  

 

Durante las reuniones de trabajo establecidas por el equipo del CADS/ESPOL con los líderes de 

los grupos de agricultores en cada cantón, se han recogido una gran cantidad de pedidos de 

apoyo para el financiamiento de proyectos, en su mayoría de pequeña escala (se hace 

referencia a los mismos más adelante). Estos pedidos deben seguir los pasos establecidos para 

la elaboración y financiamiento de proyectos de inversión. 

 

Se incluyen los estudios de pre-factibilidad, factibilidad y diseño definitivo, así como las obras de 

infraestructura para la rehabilitación y/o mejoramiento y/o construcción de nuevos proyectos de 

riego y drenaje en comunidades que no son parte de los sistemas de riego y drenaje públicos; 

se incluyen los costos de fiscalización. 

 

Durante el plazo del Plan se espera atender la reparación, rehabilitación y mejoras en general 

de 62.350 hectáreas en sistemas de riego comunitarios de pequeños y medianos agricultores, 

así como la construcción de 60.000 hectáreas nuevas.  

 

Con esta inversión, el total de la superficie regada en la provincia pasará de 409.512 hectáreas 

a 469.512 que corresponde a 55% y 63% de la superficie regable. Se estiman que existen otras 

62.000 hectáreas de peqeños y medianos agricultores sin riego, en las cuales la construcción 

de sistemas de riego por varias razones no es viable o necesario. En el Plan se excluyen 

215.000 hectáreas sin riego que pertenecen a grandes agricultores (con más de 50 hectáreas), 

quienes en principio no califican para los subsidios que otorga el Estado. 

 

También se incluyen US$ 300.000 anuales para el establecimiento de parcelas 120 hectáreas 

con riego tecnificado, para beneficiar a 240 agricultores por año (0,5 hectáreas por agricultor). 
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En este caso se dará una especial atención a pequeños y medianos agricultores que pueden 

implementar un cambio en la matriz productiva junto con el establecimiento o mejoramiento de 

sistemas de riego, partiendo de estudios que demuestren que las condiciones agroecológicas 

son adecuadas para ciertos cultivos que tengan una gran demanda internacional a largo plazo 

con productos que contengan valor agregado.  

6.3. Eje de fortalecimiento de organizaciones de riego y drenaje de sistemas 

transferidos y comunitarios 

 

Tiene un presupuesto de US$ 300.000 por año para el período de 2015 a 2018, hasta llegar a 

un total de US$ 3,6 millones en el año 2029. El presupuesto anual se mantiene hasta el final. 

 

Se da énfasis en procesos de capacitación en una variedad de temas que van desde los 

aspectos organizacionales especialmente para el caso de las juntas de regantes, hasta 

aspectos técnicos,  comerciales, del medio ambiente. Se consideran tanto los sistemas de riego 

público transferidos a los regantes como los sistemas comunitarios de pequeños y medianos 

agricultores existentes o que serán construídos dentro del plazo del Plan. 

 

Se considera conveniente que se realicen diagnósticos y planes específicos para los grupos de 

agricultores para aprovechar mejor los recursos para los temas donde más se necesiten. 

También se considera que se debe establecer unidades de capacitación que ofrezcan 

especialización en cada rama requerida, y que tengan continuidad en el tiempo. 

6.4. Eje de fortalecimiento institucional de la DIRDRA – G 

 

La DIRDRA – G tendría disponible un presupuesto de US$ 1,2 millones por año para 

actividades de fortalecimiento institucional, que incluye asignaciones de gastos corrientes que 

constan en el Plan Operativo Anual del GADP – G 2014, con el fin de coordinar el uso de los 

recursos en rubros críticos que apoyen la implementación de las políticas gubernamentales para 

el sector de riego y drenaje. 

 

A manera ilustrativa se incluyen recursos para temas relacionados  al sistema de información 

nacional sobre riego y drenaje; al inventario de recursos hídricos superficiales y subterráneos; a 

la investigación sobre la eficiencia de los sistemas de riego; a la coordinación con otras 

entidades públicas y/o privadas, entre otros temas. 

 

Las tareas que corresponde ejecutar a la DIRDRA-G son extensas y complejas, tal como se 

explica en el numeral 7 modelo de gestión, que incluye una propuesta para la creación de 

cuatro jefaturas que tomen a su cargo ciertos temas que requieren de cierta especialización y 

dedicación exclusiva. 
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6.5. Eje de sostenibilidad del suministro del agua de riego, en cantidad y calidad 

 

La DIRDRA – G también tendrá disponible un presupuesto de US$ 160.000 por año, fuera de 

otras asignaciones de gastos corrientes que consten en el POA del GADP – G, para otros 

rubros críticos que apoyen la implementación de las políticas gubernamentales en temas 

ambientales que son relevantes para las funciones del riego y drenaje. 

A manera ilustrativa se incluyen recursos para temas relacionados a la determinación de los 

caudales ecológicos; a las regulaciones y controles de la nueva Ley de Aguas;  al monitoreo de 

la calidad de agua de riego, en relación a la contaminación y/o salinidad; a actividades de 

conservación en las fuentes de agua, entre otros temas. 

6.6. Actividades dentro de los Ejes o Programas 

 

En la Tabla 6.6.1 consta el presupuesto de las actividades dentro de cada Eje, y en la Tabla 

6.6.2 constan parte de los indicadores que servirán para la evaluación en la ejecución del Plan; 

otros indicadores constan en la matriz del Marco Lógico dentro del numeral 8 de monitoreo, 

seguimiento y evaluacipon del Plan. 
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Tabla 6.6.1 Presupuesto de las actividades del PPRDG dentro de cada Eje 

EJES 

(PROGRAMA

S) 

ACTIVIDADES 

US$ POR AÑO DE 2015 a 2018 (promedio) US$ POR AÑO DE 2019 a 2022 US$ POR AÑO DE 2023 a 2026 US$ POR AÑO DE 2027 a 2029 

Estudios y 

diseños 

Infraestruc

t. & equip. 

Capacitaci

ón    y A. 

Técnica 

TOTAL                                

AÑO 

Estudios 

y 

diseños 

Infraestruc

t. & equip. 

Capacitaci

ón    y A. 

Técnica 

TOTAL                                

AÑO 

Estudios 

y diseños 

Infraestruc

t. & equip. 

Capacitaci

ón    y A. 

Técnica 

TOTAL                                

AÑO 

Estudios 

y diseños 

Infraestruc

t. & equip. 

Capacitaci

ón    y A. 

Técnica 

TOTAL                                

AÑO 

A
p

o
yo

 a
 s

is
te

m
as

 d
e 

ri
eg

o
 y

 d
re

n
aj

e 

tr
as

fe
ri

d
o

s 
a 

u
su

ar
io

s 

 Estudios y diseños 347.818     347.818 347.818     347.818 34.561     34.561 32.061     32.061 

 

Rehabilitación/mejoram

iento   2.956.682   2.956.682   2.956.682   2.956.682   295.612   295.612   295.612   295.612 

 Ampliación área 

beneficiada   421.500   421.500   421.500   421.500   0   0   0   0 

 Tecnificación 

parcelaria   100.000   100.000   100.000   100.000   50.000   50.000   25.000   25.000 

Total Programa 347.818 3.478.182 0 3.826.000 347.818 3.478.182 0 3.826.000 34.561 345.612 0 380.173 32.061 320.612 0 352.673 

A
p

o
yo

 a
 s

is
te

m
as

 d
e 

ri
eg

o
 y

 d
re

n
aj

e 

co
m

u
n

it
ar

io
s 

 Estudios y diseños 1.432.410     1.432.410 1.432.410     1.432.410 1.432.410     1.432.410 1.432.410     1.432.410 

 

Rehabilitación/mejoram

iento   2.024.096   2.024.096   2.024.096   2.024.096   2.024.096   2.024.096   2.024.096   2.024.096 

 Construcción nuevos 

sistemas   12.000.000   12.000.000   12.000.000   

12.000.00

0   12.000.000   12.000.000   12.000.000   12.000.000 

 Tecnificación 

parcelaria   300.000   300.000   300.000   300.000   300.000   300.000   300.000   300.000 

Total Programa 1.432.410 14.324.096 0 15.756.505 1.432.410 14.324.096 0 

15.756.50

5 1.432.410 14.324.096 0 15.756.505 1.432.410 14.324.096 0 15.756.505 

F
o

rt
al

ec
im

ie
n

to
 d

e 

o
rg

an
iz

ac
io

n
es

 d
e 

si
st

em
as

 

tr
an

sf
er

id
o

s 
y 

co
m

u
n

it
ar

io
s  Estudios, diagnósticos     50.000 50.000     50.000 50.000     25.000 25.000     25.000 25.000 

 Temas 

organizacionales     80.000 80.000     80.000 80.000     80.000 80.000     80.000 80.000 

 Temas técnicos y 

ambientales     60.000 60.000     60.000 60.000     60.000 60.000     60.000 60.000 
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EJES 

(PROGRAMA

S) 

ACTIVIDADES 

US$ POR AÑO DE 2015 a 2018 (promedio) US$ POR AÑO DE 2019 a 2022 US$ POR AÑO DE 2023 a 2026 US$ POR AÑO DE 2027 a 2029 

Estudios y 

diseños 

Infraestruc

t. & equip. 

Capacitaci

ón    y A. 

Técnica 

TOTAL                                

AÑO 

Estudios 

y 

diseños 

Infraestruc

t. & equip. 

Capacitaci

ón    y A. 

Técnica 

TOTAL                                

AÑO 

Estudios 

y diseños 

Infraestruc

t. & equip. 

Capacitaci

ón    y A. 

Técnica 

TOTAL                                

AÑO 

Estudios 

y diseños 

Infraestruc

t. & equip. 

Capacitaci

ón    y A. 

Técnica 

TOTAL                                

AÑO 

 Temas comerciales y 

otros     60.000 60.000     60.000 60.000     60.000 60.000     60.000 60.000 

Total Programa 0 0 250.000 250.000 0 0 250.000 250.000 0 0 225.000 225.000 0 0 225.000 225.000 

F
o

rt
al

ec
im

ie
n

to
 in

st
it

u
ci

o
n

al
 d

e 

la
 D

R
ID

R
A

-G
 

Capacitación, 

asistencia técnica, 

equipos y materiales, 

sistemas, movilización, 

honorarios 

 

 

 

    1.200.000 1.200.000     1.200.000 1.200.000     1.200.000 1.200.000     1.200.000 1.200.000 

    0 0     0 0     0 0     0 0 

    0 0     0 0     0 0     0 0 

    0 0     0 0     0 0     0 0 

Total Programa 0 0 1.200.000 1.200.000 0 0 1.200.000 1.200.000 0 0 1.200.000 1.200.000 0 0 1.200.000 1.200.000 

S
o

st
en

ib
ili

d
ad

 d
el

 s
u

m
in

is
tr

o
 d

e 

ag
u

a 
d

e 
ri

eg
o

, e
n

 c
an

ti
d

ad
 y

 

ca
lid

ad
 

 Actividades 

control/regulac.     24.000 24.000     24.000 24.000     24.000 24.000     24.000 24.000 

 Actividades mitigacion 

ambiental     50.000 50.000     50.000 50.000     50.000 50.000     50.000 50.000 

 Actividades de 

conservación     50.000 50.000     50.000 50.000     50.000 50.000     50.000 50.000 

 Actividades de 

monitoreo     36.000 36.000     36.000 36.000     36.000 36.000     36.000 36.000 

Total Programa 0 0 160.000 160.000 0 0 160.000 160.000 0 0 160.000 160.000 0 0 160.000 160.000 

TOTAL   1.780.228 17.802.278 1.610.000 21.192.505 1.780.228 17.802.278 1.610.000 

21.192.50

5 1.466.971 14.669.708 1.585.000 17.721.678 1.464.471 14.644.708 1.585.000 17.694.178 
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Tabla 6.6.2 Algunos indicadores para evaluación del PPRDG 

EJES UNIDAD DE MEDIDA 

INDICADORES POR PERIODO 

2015  

a 2018 

2019  

a 2022 

2023  

a 2026 

2027  

a 2029 

2015  

a 2029 

Apoyo a sistemas 

de riego y drenaje 

trasferidos a 

usuarios 

 Rehab/mejora transfer., ha 21.883 21.883 1.915 1.436 47.117 

 Rehab/mejora transfer., agric. 4.377 4.377 383 287 9.423 

 Tecnificación parcelaria, ha 160 160 80 30 430 

 Tecnificación parcelaria, agric 320 320 160 60 860 

Apoyo a sistemas 

de riego y drenaje 

comunitarios 

 Rehab/mejora comunit., ha 17.160 17.160 17.160 12.870 64.350 

 Rehab/mejora comunit., agric. 3.432 3.432 3.432 2.574 12.870 

 Nuevos sist comunit., ha 16.000 16.000 16.000 12.000 60.000 

 Nuevos sist. comunit., agric 3.200 3.200 3.200 2.400 12.000 

 Tecnificación parcelaria, ha 480 480 480 360 1.800 

 Tecnificación parcelaria, agric 960 960 960 720 3.600 

Fortalecimiento de 

organizaciones de 

sistemas 

transferidos y 

comunitarios 

 Capacit. Organizac., evento-dia 80 80 80 80 320 

 Capacit. Tec. y Amb., evento-dia 60 60 60 60 240 

 Capacit. Comercial +, evento-dia 60 60 60 60 240 

 Capacit. Organizac., agric. 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000 

 Capacit. Tec. y Amb., agric. 1.500 1.500 1.500 1.500 6.000 

 Capacit. Comercial +, agric. 1.500 1.500 1.500 1.500 6.000 

Fortalec. DRD-G  Sistemas implementados Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo 

Sost. agua riego  Sistemas implementados Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo 

 



   
 

344 
 

6.7. Implementación de proyectos dentro de los programas 

 

Los programas establecidos están previstos se ejecuten mediante el desarrollo de una 

variedad de proyectos específicos. El impulso que recibirá el sector agropecuario en 

especial los pequeños y medianos agricultores en los próximos 15 años, es el punto de 

partida para el desarrollo planificado del área rural, lo cual requiere el compromiso y la 

participación de los diversos actores identificados en el plan. 

 

El papel de las diversas organizaciones agropecuarias es fundamental para alcanzar las 

metas propuestas en el PPRD-G, por lo que es necesario considerar sus problemas y 

necesidades, potenciar su desarrollo a fin de alcanzar mayores niveles productivos y de 

productividad que garanticen la soberanía alimentaria. 

 

En los diversos talleres realizados a lo largo de la geografía de la provincia ANEXO XXXIV), 

se ha podido identificar diversas necesidades en riego y drenaje que tienen los agricultores 

para poder producir adecuadamente, las que se presentan en el ANEXO XXXIV, en el se 

encuentra identificado, el cantón, la localidad, la organización o asociación que| formuló el 

problema, el nombre del proyecto, número de beneficiarios, la superficie total, extensión que 

solicitan sea incorporada al riego, y la solución o sea al tipo de programa al que corresponde 

lo requerido. 

 

La información que sirvió de base para identificar las necesidades de riego y drenaje de los 

agricultores, fueron recogidas en formato diseñado para el efecto, buscando que el 

instrumento no sea complicado para poder interactuar con las diversas asociaciones de 

agricultores en el territorio provincial. El formato y los resultados de las encuestas se 

presentan en el ANEXO XXXVI. Un ejemplo de la utilidad de la información se presenta en 

la Tabla 6.7.1. 

Tabla 6.7.1 Ejemplo de información a extraer en formatos utilizados para recabar información 

 

Proyecto Cantón 
Parroquia o 

Localidad 
Problemática Objetivo 

Tipo de 

actividad 
Solicitante 

  
  

    

Fuente: Formulario aplicado en las Organizaciones Agropecuarias. CADS – ESPOL 2014 

 

La identificación de las necesidades, producto de talleres y que no implicó una visita al lugar 

para el que se solicitan inversiones, va a exigir en el futuro cercano, las respectivas visitas 

de los técnicos de la DIRDRA-G para establecer con precisión y certeza el tipo de obra o 

servicio requerido y poder viabilizar mediante soluciones los requerimientos expuestos. 
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Hay que recordar, que en la manera de ser del campesino, lo que importa son las obras o 

servicios prestados, dicen estar cansados de ¨estudios¨; sin embargo, por ley no pueden 

existir inversiones sin los correspondientes estudios técnicos que avalen las inversiones. 

6.8. Metodología para priorizar la inversión en el territorio 

 

A continuación se propone una metodología para priorizar la inversión en el territorio, a partir 

de unidades políticas administrativas (cantón), hasta que se conformen las autoridades para 

el manejo de las cuencas hidrográficas. 

 

De la información disponible y que consta en el capítulo del Diagnóstico, se propone 

considerar variables sociales, económicas y ambientales. Para el efecto se ha identificado 

los siguientes indicadores: Índice de pobreza, por ser un indicador resumen de varios 

aspectos sociales; porcentaje del territorio que carece de riego a pesar de ser regable; y, 

balance hídrico. 

 

Para calcular la valoración total de las necesidades del plan fueron empleados los siguientes 

indicadores: valor inverso del porcentaje de hogares pobres, el balance hídrico acumulado 

anual para condiciones normales y el porcentaje de área cultivable con riego. Para cada 

caso el valor menor representa al cantón con mayor necesidad de esa variable específica, 

por ejemplo en el cantón Isidro Ayora se tiene el menor valor en la variable inverso del índice 

de pobreza indicando que este cantón es el que presenta mayores problemas de pobreza 

(ver Tabla 6.8.1). 

 

A fin de poder relacionar adecuadamente las variables se decidió otorgarles una 

ponderación de 1 a 3, manteniéndose que el valor 1 representa la mayor necesidad en tanto 

que el valor 3 representa menor necesidad. Para tal fin se realizó una normalización de los 

valores de cada variable primero al intervalo estándar [0-1]. Para posteriormente convertir 

dicho intervalo a la ponderación deseada [1-3]. Para tal efecto se empleó la siguiente 

formula: 

 

 

 

 
Donde: 

: Valor de cada variable. 

: Valor mínimo de la variable en análisis. 

: Valor máximo de la variable en análisis. 

: Nuevo valor de la observación en el intervalo 0-1 

: Nuevo valor de la observación en el intervalo 1-3 
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El criterio de priorización, como toda propuesta metodológica, es perfectible. Actualmente en 

el Plan Operativo Anual (POA) de la Dirección de Riego, Drenaje y Dragas (DIRDRA) se 

llevan adelante proyectos que responden a necesidades que se encontraban presentes en el 

territorio de la Provincia del Guayas en el momento de asumir la competencia y tienen 

relación con problemas de drenaje y rehabilitación de infraestructuras existentes, cuya 

respuesta inmediata es la limpieza de cauces (drenajes), mejoramiento de obras de riego 

entregadas a los usuarios y nuevos proyectos. Los proyectos del DIRDRA están plenamente 

justificados. A futuro, desde que entre en ejecución el plan, los proyectos se ajustarán a los 

criterios establecidos.   
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Tabla 6.8.1 Cálculo para priorizar inversiones en el territorio 

CANTONES 
INV INDICE DE 

POBREZA 
BALANCE 
HÍDRICO 

ÁREA 
CON 

RIEGO 

INV INDICE DE 
POBREZA NORM 

0-1 

BALANCE 
HÍDRICO NORM 

0-1 

ÁREA CON 
RIEGO NORM 

0-1 

INV INDICE DE 
POBREZA NORM 

1-3 

BALANCE 
HÍDRICO NORM 

1-3 

ÁREA CON 
RIEGO NORM 

1-3 

VALORACIÓN 
TOTAL 

PEDRO CARBO 6.4 -629 3.2 0.008 0.183 0.030 1.016 1.366 1.060 1.147 

ISIDRO AYORA 6 -616 24.4 0.000 0.188 0.227 1.000 1.377 1.455 1.277 

PLAYAS 35.7 -1060 0 0.578 0.000 0.000 2.156 1.000 1.000 1.385 

COLIMES 8.8 -44 17 0.054 0.431 0.158 1.109 1.862 1.317 1.429 

LOMAS DE SARGENTILLO 12.6 -590 39.8 0.128 0.199 0.371 1.257 1.399 1.742 1.466 

SALITRE 6.6 -43 33.4 0.012 0.431 0.311 1.023 1.863 1.623 1.503 

BALZAR 11.7 418 7 0.111 0.627 0.065 1.222 2.254 1.130 1.535 

EMPALME 10.2 760 3.1 0.082 0.772 0.029 1.163 2.544 1.058 1.588 

NOBOL 28.1 -557 46.3 0.430 0.213 0.432 1.860 1.427 1.863 1.717 

SANTA LUCIA 9.1 -324 75.9 0.060 0.312 0.707 1.121 1.624 2.415 1.720 

BALAO 17 -305 62.4 0.214 0.320 0.582 1.428 1.640 2.163 1.744 

SIMON BOLIVAR 10.7 894 26.9 0.091 0.829 0.251 1.183 2.657 1.501 1.781 

PALESTINA 19.7 -65 53.6 0.267 0.422 0.500 1.533 1.844 1.999 1.792 

A. BAQUERIZO M. 11.2 699 37.6 0.101 0.746 0.350 1.202 2.492 1.701 1.798 

DAULE 26.7 -423 62.8 0.403 0.270 0.585 1.805 1.540 2.171 1.839 

NARANJAL 27.1 -299 57.8 0.411 0.323 0.539 1.821 1.645 2.077 1.848 

YAGUACHI 20.4 -73 64.3 0.280 0.419 0.599 1.560 1.837 2.199 1.865 

DURAN 34.2 -239 57.7 0.549 0.348 0.538 2.097 1.696 2.075 1.956 

MILAGRO 31.8 172 57.8 0.502 0.522 0.539 2.004 2.045 2.077 2.042 

EL TRIUNFO 21.3 743 60.9 0.298 0.765 0.568 1.595 2.529 2.135 2.087 

ANTONIO ELIZALDE 35.4 1298 10.6 0.572 1.000 0.099 2.144 3.000 1.198 2.114 

NARANJITO 35.4 681 63.7 0.572 0.738 0.594 2.144 2.477 2.187 2.269 

M.  MARIDUEÑA 25.9 700 90 0.387 0.746 0.839 1.774 2.493 2.678 2.315 

SAMBORONDON 49.7 -153 81.3 0.850 0.385 0.758 2.700 1.769 2.515 2.328 

GUAYAQUIL 57.4 -798 107.3 1.000 0.111 1.000 3.000 1.222 3.000 2.407 

Elaboración CADS-ESPOL 
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7. MODELO DE GESTIÓN DEL PLAN PROVINCIAL DE RIEGO Y DRENAJE DE LA 

PROVINCIA DEL GUAYAS 

 

Este capítulo desarrolla la propuesta para el  Modelo de Gestión del Plan Provincial de 

Riego y Drenaje de la Provincia del Guayas (MGPPRD–G), con tres secciones principales.   

 

La primera sección contiene definición, objetivos, metodología, alcances y justificación. La 

segunda sección contiene la identificación de actores e instituciones con lo cual se busca, 

entre otras cosas, conocer los procesos, procedimientos, actividades y tareas de los 

principales actores del riego y drenaje en la Provincia del Guayas, y su participación en la 

ejecución de la competencia de riego y drenaje a través de un modelo de gestión.  La 

tercera sección contiene la propuesta del modelo de gestión que resume de manera general 

las atribuciones, obligaciones, responsabilidades, procedimientos, de los actores 

relacionados al riego y drenaje.  

 

A su vez, el modelo de gestión se diferenció en dos ámbitos: uno interno, que presenta las 

interrelaciones entre las distintas Jefaturas de la Dirección de Riego, Drenaje y Dragas 

(DIRDRA) y entre estas Jefaturas con las otras Direcciones del GADP–G;  y otro modelo de 

gestión externo, que interrelaciona a las Jefaturas de la DIRDRA con los actores principales 

de riego y drenaje de la Provincia de manera general, y de la DIRDRA con los actores 

fundamentales: SENAGUA, MAGAP y MAE, de manera particular. 

7.1. Definición, objetivos, metodología, alcances y justificación del Modelo de 

Gestión del PPRD-G 

 

El presente numeral, contiene la definición de lo que será el modelo de gestión, los objetivos, 

la justificación, los alcances y la metodología que se siguió para elaborar dicho modelo. Con 

la presentación de esta primera parte, se contextualiza la necesidad de elaborar el modelo 

de gestión, qué se persigue con el mismo, cómo se elaboró, hasta dónde abarca y su 

justificación. 

 

7.1.1.  Definición del Modelo de Gestión 

 

El modelo de gestión para el PPRD-G, se conocerá de aquí en adelante como MGPPRD-G. 

La definición del mismo debe contestar las preguntas ¿qué es el modelo de gestión?, ¿para 

qué es el modelo de gestión, y para qué se lleva a cabo? ¿Cómo se logrará?, ¿quiénes 

participarán? y ¿dónde y cuándo se aplicará? 

 

En ese orden de ideas, se puede definir el MGPPRD-G como un conjunto de orientaciones 

institucionales, políticas, normativas y presupuestarias, canalizadas a alcanzar el objetivo 

general y los objetivos específicos del PPRD–G, mediante el otorgamiento de funciones 

específicas a los sectores (actores)  involucrados durante y en el ámbito del PPRD–G. La 

Tabla 7.1.1 presenta en forma gráfica la definición del modelo de gestión. 
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Tabla 7.1.1 Definición esquemática del MGPPRD-G 

 

7.1.2. Objetivos del MGPPRD-G 

 
Para lograr lo especificado en la definición, el MGPPRD–G tiene los siguientes objetivos: 

 

Objetivo General:  

 

Orientar al GAD-Guayas, desde el punto de vista institucional, político, normativo y 

presupuestario a conseguir los objetivos, metas, políticas y estrategias del mencionado Plan. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Conocer cómo son los procesos, procedimientos, actividades y tareas de los 

principales actores del riego  y drenaje en la provincia del Guayas, y su participación  

al analizar las interrelaciones de los distintos actores que están en el ámbito del 

PPRD–G. 

 Con base a lo anterior, realizar una propuesta de MGPPRD–G que consiga de 

manera efectiva alcanzar los objetivos, metas, políticas y estrategias del PPRD–G. 

 

 

7.1.3. Metodología del MGPPRD–G 

 

Para alcanzar los objetivos del MGPPRD–G, el trabajo se dividió en dos fases, una de 

identificación de instituciones y actores, y otra de propuesta. 

 

La fase de identificación de instituciones y actores dio respuesta al objetivo “Conocer cómo 

son los procesos, procedimientos, actividades y tareas de los principales actores del riego  y 

drenaje en la Provincia del Guayas y su participación  al analizar las interrelaciones de los 

distintos actores que están en el ámbito del PPRD–G”. La fase comenzó indicando los 

objetivos del proceso.  
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Seguidamente, se analizó la relación del MGPPRD–G con el PPRD–G. Continuó con una 

consideración del marco legal en que actúa el PPRD–G de modo que sirva de base 

normativa al modelo de gestión, y finalizó con un análisis del entorno interno y externo 

donde se desarrolla el PPRD–G, enfatizando en la situación actual de la DIRDRA,  y sus 

relaciones con el entorno externo. 

 

Un resultado de esta fase es tener una idea aproximada de cuáles son los principales 

actores relacionados con el PPRD–G, así como sus fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas. Para ejecutar dicha fase, se revisaron los distintos documentos relacionados con 

el PPRD-G; revisión documental de modelos de gestión y reuniones con informantes 

calificados de las instituciones mayormente involucradas con el mencionado Plan. 

 

La fase de propuesta se basó en el proceso de identificación de actores e instituciones 

relevantes. Para tal fin, se detectaron de manera global las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas en el entorno interno y externo del PPRD–G y se resaltaron los 

objetivos, políticas y estrategias contempladas en dicho Plan. El análisis conjunto permitió 

articular las competencias e intereses de los actores de los entornos interno y externo, 

considerando su situación actual, con los propósitos del PPRD-G 

. 

La articulación antes mencionada, permitió vislumbrar la necesidad de realizar dos 

propuestas de modelo de gestión. Una interna que abarca la necesidad de crear jefaturas en 

la DIRDRA de modo de ver cómo se articulaba internamente las distintas jefaturas y estas 

con las otras direcciones del GADP-G, y un modelo de gestión externo que articula a cada 

jefatura de la DIRDRA y al mismo con las principales instituciones externas relacionadas con 

el PPRD-G y sus postulados. 

 

El resultado de esa fase dio respuesta al objetivo “Realizar una propuesta de MGPPRD-G 

que consiga de manera efectiva alcanzar los objetivos, metas, políticas y estrategias; la 

Figura 7.1.1 presenta la metodología utilizada. 

 

 

 

 
Figura 7.1.1 Metodología del MGPPRD-G 
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7.1.4. Alcances del MGPPRD-G 

 
El MGPPRD-G tiene los siguientes alcances: 

 

 El modelo de gestión se basa fundamentalmente en los distintos postulados del PNRD.  

 El modelo de gestión propuesto se enmarca en el ámbito del PPRD–G. 

 El modelo de gestión no profundiza en los distintos aspectos que se contemplan en los 

sistemas de riego y drenaje particulares; estos se detallarán cuando el GADP-G, a 

través de la DIRDRA, establezca los respectivos POAs. 

 El MGPPRD–G toma como actor principal del GADP–G a la DIRDRA. En tal sentido, 

las propuestas se centran en cómo debe funcionar internamente esa Dirección, las 

relaciones de la misma con otras direcciones del gobierno provincial y con otros 

actores externos al mencionado gobierno. 

 El MGPPRD–G busca que los distintos actores internos y externos trabajen 

coordinadamente. Por lo tanto, no se pretende que se desconozcan las competencias 

que por ley se les ha otorgado a las diferentes instituciones. 

 Los actores externos identificados como fundamentales (SENAGUA, MAGAP y MAE) 

se determinaron en función de los postulados del PNRD y el PPRD–G. Esto no quiere 

decir que se desconozca la importancia que tienen los demás actores externos para el 

éxito del Plan. 

 El MGPPRD–G  propuesto es dinámico y flexible. En la medida que se vaya realizando 

el seguimiento y control del modelo, se deben realizar los cambios necesarios que 

garanticen alcanzar los objetivos, metas, políticas y estrategias del PPRD–G. 

 El MGPPRD–G se diseñó en función de las condiciones legales, institucionales y de 

políticas que prevalecen a nivel nacional y provincial, tales como el Decreto Ejecutivo 

05 de mayo 30/2013, Decreto Ejecutivo 310 de Abril 17 del 2014, Acuerdo 2014-910 

de julio 28 de 2014, la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento 

del Agua publicada en el R.O. 305, de Agosto 6 del 2014. Si por alguna circunstancia 

tales condiciones cambian, se deben realizar los ajustes respectivos al modelo. 

 El MGPPRD–G se formuló aceptando las restricciones de información presentes en el 

PPRD–G. En tal sentido, al aparecer nuevas informaciones, el modelo debe ser 

reajustado si fuera necesario. 

 El MGPPRD-G no busca que la DIRDRA aumente significativamente su personal, 

aunque reconoce que se podría incorporar un poco más de personal de apoyo. Sin 

embargo, la coordinación intra e inter institucional que debe realizar la Dirección debe 

permitir cumplir con las diferentes actividades del PPRD–G sin un aumento creciente 

de personal. 

 La aplicación del MGPPRD–G propiamente dicho no debe incrementar en gran medida 

la necesidad de los recursos presupuestarios del PPRD–G. La mayoría de los recursos 

del PPRD-G deben provenir de los recursos transferidos del COOTAD, y recursos 

propios en el caso del GADP-G, y de recursos propios  y partidas presupuestarias de 

las distintas instituciones identificadas en el modelo de gestión y que pudieran 

colaborar  en el PPRD–G. 
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 El MGPPRD–G representa una propuesta aplicable para el GADP-G a través de la 

aplicación de su autonomía administrativa consagrada en el COOTAD, en el ámbito 

financiero se plantea su aplicación en el marco presupuestario actual de la DIRDRA. 

En tal sentido  es susceptible a modificaciones, si así se amerita, cuando se amplíe la 

socialización del PPRD–G, o cuando el GADP-G estime pertinente. 

 

Basado en la definición, los objetivos, la metodología y los alcances del MGPPRD–G, se 

puede indicar que el mismo se justifica por las siguientes razones: 

 

 Permitirá una aplicación más eficaz del PPRD–G, al articular las distintas acciones 

institucionales presentes en el mismo. 

 Los costos de aplicación del PPRD–G no serán aportados exclusivamente por el 

GADP-G, pues cada institución presente que colabore en él, apoyará con su planta 

física, recursos materiales y humanos al trabajo coordinado de implementación del 

Plan. 

 Servirá de base para seguir y controlar el cronograma del PPRD–G, pues al aplicar el 

modelo de gestión se podrá conocer si cada institución y jefaturas de la DIRDRA están 

cumpliendo con lo pautado en las propuestas del MGPPRD–G. 

 Permitirá que las distintas instituciones participantes en el PPRD–G conozcan sus 

necesidades al abordarlo. Así se podrá presupuestar con certeza las necesidades de 

contratación, generación de información, asistencia técnica, entre otras. 

 Conducirá a una mejor elaboración de los planes anuales de las diferentes 

instituciones. 

 

7.2. Identificación de actores e instituciones relevantes para la elaboración del 

MGPPRD–G 

 

Esta fase pretende entre otras cosas identificar los procesos, procedimientos, actividades y 

tareas de los principales actores del riego y drenaje en la provincia del Guayas, y su 

participación en la ejecución de la competencia de riego y drenaje a través de un modelo de 

gestión. 

 

Para lograr lo arriba planteado, se ha considerado los objetivos, políticas y estrategias del 

PPRD–G que constan el  numeral 5. Adicionalmente, se ha analizado la relación entre la 

planificación estatal y el modelo de gestión. Seguidamente, se presenta una idea general 

sobre los aspectos cualitativos relevantes observados en la identificación de actores e 

instituciones del PPRD–G, en cual se resaltan los principales problemas, algunos de los 

cuales orientan la formulación del modelo de gestión.  

 

Por otro lado,  para la formulación del MGPPRD–G se ha observado el marco legal que 

consta en el numeral 2, el cual es el eje normativo que rige al modelo. A continuación, se 

presenta un análisis general del entorno externo donde se desarrollará el modelo de gestión, 

lo cual proporciona ideas para su formulación en ese ámbito.  
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Se continúa con la identificación y descripción de los actores principales que interactúan en 

el PPRD–G y su participación en la competencia de riego y drenaje. Finalmente, se señala 

una breve exposición general de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de 

los entornos interno y externo, con énfasis en los actores fundamentales SENAGUA, 

MAGAP y MAE. 

 

7.2.1. La planificación estatal y el modelo de gestión 

 

Para estudiar la relación de la planificación con el modelo de gestión, se adoptó un enfoque 

sistémico y se consideraron elementos fundamentales de la Gestión Integral de Cuencas, 

como lo señala  la Ley de Recursos Hídricos y de Aprovechamiento del Agua, en su Artículo 

8: 

“La Autoridad Única del Agua es responsable de la gestión integrada e integral de los 

recursos hídricos con un enfoque ecosistémico y por cuenca o sistemas de cuencas 

hidrográficas, la misma que se coordinará con los diferentes niveles de gobierno según sus 

ámbitos de competencia.  

 

Se entiende por cuenca hidrográfica la unidad territorial delimitada por la línea divisoria de 

sus aguas que drenan superficialmente hacia un cauce común, incluyen en este espacio 

poblaciones, infraestructura, áreas de conservación, protección y zonas productivas”. 

 

Los instrumentos de planificación estatal se estructuran a partir del Plan Nacional del Buen 

Vivir, la Ley Orgánica de Recursos Hídricos,  al cual se articulan los lineamientos del PNRD. 

La Tabla 7.2.1 muestra la relación entre los objetivos Institucionales del SENAGUA (2013),  

para los años 2013 y 2014 y el Plan Nacional del Buen Vivir, para alinear los proyectos a los 

Objetivos Estratégicos se consideran el alcance del servicio del proyecto y al sector que está 

dirigido.  Así por ejemplo: Proyectos multipropósito para alinearse al objetivo uno 

“incrementar el acceso permanente a agua de calidad, para consumo humano, dotación de 

agua para riego y otros” deben cumplir al menos con dos alternativas:  

 

 Deben ser para riego  

 Consumo humano 

 

 

La Tabla 7.2.2 también muestra los Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, relacionados 

con la Gestión de los recursos hídricos utilizados en actividades de riego y drenaje. 
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Tabla 7.2.1 Objetivos Estratégicos SENAGUA alineados al Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

INSTITUCIONALES DE SENAGUA 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017 

OBJETIVO POLÍTICA LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 

1. INCREMENTAR EL ACCESO 

PERMANENTE A AGUA DE CALIDAD, 

PARA CONSUMO HUMANO, DOTACIÓN 

DE AGUA PARA RIEGO Y OTROS. 

Objetivo 7: Garantizar los 

derechos de la naturaleza y 

promover la sostenibilidad 

ambiental territorial y global. 

7.6. Gestionar de manera sustentable y 

participativa el patrimonio hídrico, con 

enfoque de cuencas y caudales ecológicos, 

para asegurar el derecho humano al agua. 

d) Fortalecer el ordenamiento territorial basado en el manejo 

integral y sistémico de las cuencas hidrográficas, a fin de 

garantizar la provisión de agua para el consumo humano, el 

riego, los caudales ecológicos, las actividades productivas y la 

hidroelectricidad. 

2. INCREMENTAR LA RECUPERACIÓN, 

CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN DE LAS 

CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

GENERADORES DE AGUA A TRAVÉS DE 

UN MANEJO INTEGRADO Y 

SUSTENTABLE. 

Objetivo 7: Garantizar los 

derechos de la naturaleza y 

promover la sostenibilidad 

ambiental territorial y global. 

7.6. Gestionar de manera sustentable y 

participativa el patrimonio hídrico, con 

enfoque de cuencas y caudales ecológicos, 

para asegurar el derecho humano al agua. 

b) Establecer mecanismos integrales y participativos de 

conservación, preservación, manejo sustentable, restauración y 

reparación integral de la funcionalidad de las cuencas 

hidrográficas, con criterios de equidad social, cultural y 

económica. 

3. INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE 

LOS USUARIOS Y LA SOCIEDAD EN EL 

MANEJO EFICIENTE DEL AGUA Y 

PROMOVER LA CULTURA DE SU BUEN 

USO. 

Objetivo 7: Garantizar los 

derechos de la naturaleza y 

promover la sostenibilidad 

ambiental territorial y global. 

7.6. Gestionar de manera sustentable y 

participativa el patrimonio hídrico, con 

enfoque de cuencas y caudales ecológicos, 

para asegurar el derecho humano al agua. 

h) Fortalecer las capacidades pública y comunitaria para la 

prevención, el manejo y la resolución de conflictos 

socioambientales en torno a la gestión del patrimonio hídrico. 

4. INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN EL 

USO Y APROVECHAMIENTO DEL 

RECURSO HÍDRICO. 

Objetivo 11: Asegurar la 

gestión soberana y eficiente 

de los sectores estratégicos, 

en el marco de la 

transformación industrial y 

tecnológica del país. 

11.4. Gestionar el recurso hídrico, en el 

marco constitucional del manejo sustentable 

y participativo de las cuencas hidrográficas y 

del espacio marino. 

b) Evaluar la eficiencia del uso del agua en el ámbito 

productivo, por sector económico y tamaño de unidad de 

producción. 

c) Establecer requisitos de desempeño en prácticas de manejo 

eficiente y reutilización del recurso, como parte del proceso de 

entrega de autorizaciones para el uso y aprovechamiento del 

agua. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

INSTITUCIONALES DE SENAGUA 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017 

OBJETIVO POLÍTICA LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 

5. DISMINUIR LOS RIESGOS 

HÍDRICOS RELACIONADOS CON 

ASPECTOS SOCIALES, AMBIENTALES 

Y TÉCNICOS. 

Objetivo 7: Garantizar los 

derechos de la naturaleza y 

promover la sostenibilidad 

ambiental territorial y global. 

7.6. Gestionar de manera sustentable y 

participativa el patrimonio hídrico, con 

enfoque de cuencas y caudales 

ecológicos, para asegurar el derecho 

humano al agua. 

b) Establecer mecanismos integrales y participativos de 

conservación, preservación, manejo sustentable, 

restauración y reparación integral de la funcionalidad de 

las cuencas hidrográficas, con criterios de equidad social, 

cultural y económica. 

c) Establecer incentivos para aumentar la eficiencia en el 

uso de las fuentes hídricas y mejorar la sustentabilidad de 

los reservorios de aguas subterráneas y superficiales. 

Fuente. Planificación Operativa SENAGUA, años 2013-2014. 



   
 

356 
 

 

Tabla 7.2.2 Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 relacionados con el riego y Drenaje 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017 

OBJETIVO POLÍTICA 

OBJETIVO 2: AUSPICIAR LA IGUALDAD, 
LA COHESIÓN, LA INCLUSIÓN Y LA 
EQUIDAD SOCIAL Y TERRITORIAL EN 
LA DIVERSIDAD. 

2.1. Generar condiciones y capacidades para la inclusión económica, la promoción social y la erradicación progresiva de la 
pobreza. 
2.4. Democratizar los medios de producción, generar condiciones y oportunidades equitativas y fomentar la cohesión territorial. 
2.11. Garantizar el Buen Vivir rural y la superación de las desigualdades sociales y territoriales, con armonía entre los espacios 
rurales y urbanos. 

 
OBJETIVO 7: GARANTIZAR LOS 
DERECHOS DE LA NATURALEZA Y 
PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL TERRITORIAL Y GLOBAL. 
 

7.6. Gestionar de manera sustentable y participativa el patrimonio hídrico, con enfoque de cuencas y caudales ecológicos para 
asegurar el derecho humano al agua. 

 
OBJETIVO 11: ASEGURAR LA 
SOBERANÍA Y EFICIENCIA DE LOS 
SECTORES ESTRATÉGICOS 
PARA LA TRANSFORMACIÓN 
INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICA. 
 

11.4. Gestionar el recurso hídrico, en el marco constitucional del manejo sustentable y participativo de las cuencas hidrográficas y 
del espacio marino. 

Fuente. Guía para la Elaboración de PPRD, MAGAP, 2013 
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Se analizaron las bases del Modelo de Gestión Nacional de Riego y Drenaje, el Modelo de 

Gestión Provincial del Riego y Drenaje y el Modelo de Gestión del Riego y Drenaje a nivel 

Comunitario y Parroquial, incluidos en el documento Plan Nacional de Riego y Drenaje 2012-

2027 (MAGAP,2013). 

 

Los documentos mencionados señalan los lineamientos, las políticas, estrategias y 

responsabilidades que por mandato legal han recaído en varias instituciones estatales para 

la rectoría y gestión del riego y drenaje, y que en forma resumida se presentan a 

continuación: 

 

A partir de la expedición de los  Decretos Ejecutivos 05 (Presidencia de la República, 2013),  

y 310 (Presidencia de la República, 2014), Acuerdo 2014-910, y la expedición de la ley 

Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua (Asamblea Nacional, 

2014), la SENAGUA asume la definición de políticas públicas que orienten las acciones para 

el logro de los objetivos y metas del desarrollo integral del riego y drenaje nacional; también 

implica la definición de sistemas, áreas y proyectos estratégicos de interés público y colecti-

vo, en función de su importancia económica, social, política y ambiental; esta actividad debe 

ser coordinada con el MAGAP como ente rector de las políticas nacionales agropecuarias de 

fomento productivo, desarrollo rural, soberanía alimentaria y riego parcelario. 

 

Para actuar en los ámbitos de Control y Regulación del Agua en todos sus usos, el Decreto 

Ejecutivo 310 crea la Agencia de Regulación y Control del Agua ARCA con las atribuciones  

que se detallan más adelante. 

 

No obstante lo dispuesto, la disposición transitoria séptima establece que las reclamaciones, 

procesos judiciales y demás trámites administrativos relacionados con las competencias 

transferidas, en las que al momento de la expedición del presente Decreto Ejecutivo sea 

parte o deba resolver la Secretaría del Agua, deberán seguir siendo tramitados o conocidos 

por dicha Secretaría. 

 

Por esta razón el presente documento se referirá exclusivamente a la SENAGUA, quedando 

claro que una vez que el ARCA, haya organizado plenamente sus actividades las 

competencias transferidas por el Decreto Ejecutivo 310, serán aplicadas con su participación. 

 

Le corresponde al MAE  y a la SENAGUA, a través de la Agencia de Regulación y Control 

del Agua ARCA (al momento lo realiza SENAGUA), la responsabilidad en la emisión de la 

normativa nacional para asegurar la calidad del agua y regular el manejo ambiental del agua 

en los proyectos de riego y drenaje, en coordinación con el MAGAP, de conformidad con el 

artículo 39 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos  Usos y Aprovechamiento del Agua, y el 

Decreto Ejecutivo 310. 

 

El Control, será una tarea exclusiva de la SENAGUA (en su momento participará a través de 

la Agencia de Regulación y Control del Agua ARCA),  e implica la verificación de la 

ejecución de las actividades según lo planificado, de acuerdo con las políticas, objetivos y 
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metas fijadas en el Plan Nacional de Riego y Drenaje para una adecuada prestación del 

servicio. 

 

En cuanto al otorgamiento de personería jurídica a las organizaciones de regantes, y la 

autorización para la transferencia de fondos para los proyectos de los PPRD aprobada en el 

marco del PNRD, estos son competencia exclusiva de SENAGUA. 

 

El MAGAP, será corresponsable de la gestión, con el rol de coordinar que las políticas para 

utilización de los recursos hídricos en riego y drenaje del PNRD se complementen con las 

políticas de fomento productivo, desarrollo rural y soberanía alimentaria, tal y como lo señala 

el artículo 2 del Decreto Ejecutivo 05 (Presidencia de la República, 2013). 

 

Por tanto el MAGAP, verificará la congruencia del PPRD-G con las políticas de fomento 

productivo, desarrollo rural y soberanía alimentaria, manifestadas en: 

 Existencia de  programas de investigación y fomento del desarrollo agrícola. 

 Existencia de programas de gestión del conocimiento. 

 Existencia de  programas de transferencia tecnológica y administración de 

sistemas de información. 

 Existencia de programas de fortalecimiento de organizaciones de riego.  

 

Adicionalmente y como lo señala el artículo 39 de la Ley Orgánica  de Recursos Hídricos, 

Usos y Aprovechamiento del Agua,  el riego parcelario es responsabilidad de los productores 

dentro de su predio, bajo los principios y objetivos establecidos por la autoridad rectora del 

sector agropecuario, es decir MAGAP. 

 

La SENAGUA en el ámbito de la gestión es responsable de la construcción, rehabilitación, 

operación, mantenimiento y tecnificación de sistemas de riego binacionales y 

transitoriamente de los interprovinciales, de conformidad con lo señalado en el artículo 2 del 

Decreto Ejecutivo 05 (Presidencia de la República, 2013).  

 

En el caso de los sistemas de riego interprovinciales el Gobierno Central a través de la 

SENAGUA, continuará la gestión de éstos temporalmente hasta que se conformen las 

mancomunidades. 

 

La SENAGUA, será la responsable de la gestión de sistemas de riego binacionales. 

Para el caso del Modelo de Gestión Provincial, se considera la elaboración participativa del 

PPRD, gestión de aprobación, ejecución, supervisión y control como responsabilidades del 

GADP-Guayas, lo cual incluye la identificación de actores e instituciones del subsector, 

criterios técnicos para la selección y priorización de obras, así como normas técnicas de 

construcción, operación y mantenimiento, elaboración de estructuras tarifarias, elaboración 

de planes de desarrollo agrícola y planes de investigación, capacitación y transferencia 

tecnológica. 

 

En resumen, la planificación y gestión del PPRD es responsabilidad exclusiva del GADP-

Guayas en concordancia con los lineamientos del PNRD y de la SENAGUA en el ámbito 
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nacional; en las tareas de regulación y control se considerarán por parte del GADP-Guayas 

los lineamientos de la SENAGUA (en su momento participará el ARCA),  MAGAP y MAE, 

según lo  señala el artículo 39 de la la Ley Orgánica  de Recursos Hídricos, Usos y 

Aprovechamiento del Agua, y los Decretos Ejecutivos  05 y 310, Acuerdo 2014-910. 

 

En cuanto a la participación parroquial en el ámbito geográfico de la Provincia del Guayas, 

esta se enmarcará en la implementación de centros de mediación y solución alternativa de 

conflictos, según lo señala el PNRD. 

 

Además, de conformidad con lo que señala la el artículo 32 de la Ley Orgánica  de Recursos 

Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, la gestión pública del agua comprende: la 

rectoría, formulación y ejecución de políticas, planificación, gestión integrada en cuencas 

hidrográficas, organización y regulación del régimen institucional del agua y control, 

conocimiento y sanción de las infracciones así como la administración, operación, 

construcción y mantenimiento de la infraestructura hídrica a cargo del Estado. 

 

La gestión comunitaria la realizarán las comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y 

juntas de organizaciones de usuarios del servicio, juntas de agua potable y juntas de riego. 

Comprende, de conformidad con esta Ley, la participación en la protección del agua y en la 

administración, operación y mantenimiento de infraestructura de la que se beneficien los 

miembros de un sistema de agua y que no se encuentre bajo la administración del Estado. 

 

El artículo 41 de la Ley Orgánica  de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, 

señala: la gestión de los sistemas públicos de riego y drenaje es de corresponsabilidad entre 

Gobierno Central, los GADs en el ámbito de su competencia y los usuarios. Tal 

corresponsabilidad implica la participación en la operación y mantenimiento de estos 

sistemas y en el manejo sustentable de las fuentes y zonas de recarga. 

 

En el caso de los sistemas de riego público transferidos, los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Provinciales, respetarán los convenios de transferencia suscrito en los 

años 1994 y 2001, entre el Gobierno Central y las organizaciones de regantes, a quienes les 

corresponden las facultades siguientes: 

 

 La planificación local.- Participarán los ciudadanos a través de los Consejos 

Sectoriales y Consejos Locales de Planificación, en la elaboración de los planes 

provinciales y nacional de riego y drenaje. 

 El control local.- Verificarán el cumplimiento del PNRD y los Planes Provinciales 

de Riego y Drenaje, así como la normativa provincial y nacional de riego y 

drenaje. 

 La gestión.- Que implica la administración, operación y mantenimiento de 

sistemas de riego, y que debe realizarse de manera concurrente entre los 

Gobiernos Autónomos Provinciales y los regantes y/u organizaciones de 

regantes, siendo responsabilidad de éstas últimas: 

o Recaudar la tarifa volumétrica, para la cogestión de la AOM de los 

sistemas de riego; actualizarán y levantarán el padrón de usuarios y el 
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catastro de predios servidos, así como se encargaran del reparto interno 

de derechos de uso de agua otorgados. 

o En la operación, se encargaran de la distribución interna de los caudales a 

los usuarios del sistema y realizarán el mantenimiento preventivo. 

o En la ampliación y rehabilitación de la infraestructura de los sistemas de 

riego existentes, apoyarán este trabajo a través de mingas y trabajo 

comunitario. 

o En el fortalecimiento de las organizaciones de regantes y usuarios, y el 

desarrollo de sus capacidades, impulsarán la formación de organización 

de regantes,  identificación de necesidades y requerimientos para su 

organización, participarán en la elaboración e implementación de 

programas de tecnificación de riego parcelario y transferencia de 

tecnología para desarrollo productivo. 

 

7.2.2. Aspectos cualitativos relevantes de los resultados de la identificación de 

actores e instituciones vinculados con el PPRD-G 

 

Uno de los propósitos fundamentales de esta fase fue la obtención de información, cuyo 

análisis e interpretación orientaría los  cursos de acción a realizar como parte del Plan. 

 

El desarrollo del proceso de recopilación de la línea de base en los ámbitos biofísicos,  

reveló las dificultades para obtener información científico y tecnológica sobre la calidad, 

cantidad, distribución espacio temporal y accesibilidad de los recursos hídricos, de tal suerte 

que se facilite la planificación de su utilización en variadas actividades productivas y de 

preservación, para así evitar potenciales conflictos de uso o de riesgos naturales 

ocasionados en su escasez (sequías) o exceso (inundaciones), que en su momento no sólo 

comprometen actividades económicas sino también la salud y calidad de vida de los 

ecuatorianos. 

 

Otro de los ámbitos que se destacan es la descoordinación y superposición de agencias 

estatales, que facilite generar información científica y tecnológica, que sustente los procesos 

de identificación, ejecución, operación y mantenimiento de obras de riego y drenaje, así 

como de la escasez de recursos para obtenerla. 

 

Las capacidades y áreas de cooperación interinstitucional en aspectos sociales y 

ambientales, así como conflictos de uso y control de actividades que impliquen afectación de 

los recursos hídricos entre los diversos actores sociales, no es común. 

 

A la fecha existe descoordinación  y poca articulación entre el GAD-Guayas y otras agencias 

estatales como SENAGUA y MAGAP, en el desarrollo de sus  actividades, situación que 

bajo la conducción del GADP-Guayas y en el marco del PPRD debe ser coordinada y 

mejorada, por la Dirección de Riego, Drenaje y Dragas. 

 

Las cifras actuales de atención estatal al riego y drenaje en lo que se refiere a capacitación, 

extensión y asistencia técnica son bajísimas en comparación con el universo de potenciales 
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usuarios y demandantes, lo cual a futuro generará enorme presión social sobre las 

actividades de la Dirección de Riego, Drenaje y Dragas del GADP-Guayas. 

Así mismo la participación ciudadana y la rehabilitación y construcción de nuevas obras de 

riego y drenaje necesitan ser canalizadas bajo un mismo ente y evitar la atomización de 

inversiones. 

 

La SENAGUA (el ARCA lo hará en su momento), el MAGAP y el MAE son los actores 

principales que deben interactuar con la DIRDRA del GADP–G en el modelo de gestión. 

 

7.2.3. Identificación y descripción de actores relevantes para la formulación del 

MGPPRD-G 

 

A continuación se identifican y describen someramente los actores considerados relevantes 

para la formulación de la propuesta del MGPPRD–G. 

 

 GADP–G 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, debe ejecutar las 

competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la Ley; y, en dicho 

marco, prestar los servicios públicos y construir la obra pública provincial correspondiente 

con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de universalidad, 

accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, subsidiaridad, participación y equidad. 

 

Son atribuciones y deberes del Gobierno Provincial del Guayas, las consignadas 

expresamente en la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico De 

Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización–COOTAD–, las que sean 

asignadas por el Consejo Nacional de Competencias y otras que sean asignadas por las 

leyes que regulan la administración pública. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, es el responsable de  

elaborar y ejecutar el Plan Provincial de Desarrollo, el de Ordenamiento Territorial y las 

políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial; de 

manera coordinada con la planificación nacional, regional, provincial, cantonal y parroquial; y 

realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento 

de las metas establecidas. 

 

Al Gobierno Provincial del Guayas corresponderá: 

 

a) Ejecutar una acción articulada y coordinada entre los gobiernos autónomos 

descentralizados de la circunscripción territorial regional y el gobierno central, a fin de 

alcanzar los objetivos del buen vivir en el marco de sus competencias establecidas en 

la Constitución y la ley; 

b) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial provincial, para 

garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas 
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públicas provinciales, en el marco de sus competencias establecidas en la 

Constitución y la ley; 

c) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en 

su territorio; 

d) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos 

que permita avanzar en la gestión democrática de la acción regional; 

e) Elaborar y ejecutar el plan provincial de desarrollo, el de ordenamiento territorial y las 

políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial; 

de manera coordinada con la planificación nacional, regional, provincial, cantonal y 

parroquial; y realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas 

sobre el cumplimiento de las metas establecidas; 

f) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y 

la ley; y, en dicho marco, prestar los servicios públicos y construir la obra pública 

provincial correspondiente con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los 

principios de universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, 

subsidiaridad, participación y equidad; 

g) Dictar políticas destinadas a garantizar el derecho provincial al hábitat y a la vivienda y 

asegurar la soberanía alimentaria en su respectiva circunscripción territorial; 

h) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para 

garantizar los derechos consagrados en la Constitución, en el marco de sus 

competencias; 

i) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos, lo relacionado con la 

seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias; y, 

j) Las demás funciones que determine la Ley. 

 

En el marco de la transferencia de competencias el Consejo Nacional de Competencias, 

transfirió las competencias de riego y drenaje a los GADs provinciales del país, lo cual le 

permitió al GADP- G asumir y gestionar  el PPRD-G. 

 

Las principales resoluciones del CNC fueron: Resolución No. 008-CNC-2011, publicada en 

el Registro Oficial No. 509 el 9 de agosto de 2011, y Resolución No. 012-CNC-2011, 

publicada en el Registro Oficial No. 606 del 28 de diciembre de 2011. 

 

Ambas resoluciones facultan a los GADPs el ejercicio de las facultades de rectoría local, 

para la planificación, regulación, control local y gestión de los PPRD, competencias que 

comprenden principalmente: 

 

1. Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego y drenaje, a favor de los 

gobiernos autónomos descentralizados provinciales (titulares de la competencia de 

conformidad con la Constitución de la República); la construcción en su circunscripción 

territorial de nueva infraestructura de riego y drenaje en el marco de la planificación 

nacional y local; 

2. Emitir la política pública local de riego y drenaje, en articulación con la política pública 

nacional emitida por el ministerio rector; 
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3. Aprobar los planes locales de riego y drenaje, en el marco de la planificación nacional 

de acuerdo con los lineamientos para el efecto establecidos con el Código de 

Planificación y Finanzas Públicas, así como en la Ley de Participación Ciudadana; 

4. Elaborar la agenda local de competitividad, en el marco de las políticas públicas 

definidas por el ministerio sectorial respectivo y en articulación con los otros niveles de 

gobierno; 

5. Emitir normativa local de riego y drenaje, en el marco de la regulación nacional; 

6. Emitir la normativa para la aplicación de tarifas para el servicio público de riego y 

drenaje, en el marco de la política tarifaria al efecto por el ministerio rector.  

7. Realizar el seguimiento y evaluación de los planes y programas locales de riego y 

drenaje; 

8. Verificar el cumplimiento de la normativa provincial de riego; y  

9. La tecnificación del riego parcelario, a través de mecanismos de presurización de riego 

y drenaje para el desarrollo agrario integral. 

 

Es evidente que estas acciones deben ser realizadas en coordinación con SENAGUA 

(ARCA participará en su momento), MAGAP y el MAE. 

 

Los procesos que elaboran los productos y servicios del Gobierno Provincial del Guayas, se 

ordenan y clasifican en función de su grado de contribución o valor agregado al 

cumplimiento de la misión institucional. 

Los procesos gobernantes orientan la gestión institucional a través de las políticas públicas, 

la expedición de normas e instrumentos para el funcionamiento de la organización, la 

articulación, coordinación y establecimiento de mecanismos para la  ejecución de planes, 

programas y proyectos. 

Están conformado por: 

- Nivel Legislativo: Consejo del Gobierno Provincial 

- Nivel Ejecutivo: Prefecto (a) y Viceprefecto (a) Provincial 

- Nivel de Participación Ciudadana: Comisión Provincial de Participación Ciudadana y 

Control Social 

Los procesos habilitantes están encaminados a generar productos y servicios para los 

procesos gobernantes, agregadores de valor y para sí mismos, viabilizando la gestión 

institucional. 

Está conformado por dos niveles: 

- Nivel Asesor: Procuraduría Síndica, Asesoría General y Auditoría Interna 

- Nivel de Apoyo y Control: Secretaría General, Dirección de Talento Humano, Dirección 

Informática, Dirección Administrativa, Dirección Financiera 

Los procesos agregadores de valor gestionan y coordinan las políticas, objetivos y metas del 

Gobierno Autónomo Provincial, y ejecutan los planes, programas y proyectos, que 

respondan a una misión y objetivos de la institución. 

Está conformado por: 

- Nivel Operativo: 
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 Dirección de Planificación, Ejecución y Control 

  Dirección de Productividad, Dirección de Turismo 

  Dirección del Centro de Entrenamiento y Fomento en Tecnologías de 

Información 

 Dirección de Medio Ambiente 

 Dirección de Obras Públicas 

 Dirección de Supervisión y Fiscalización 

 Dirección de Desarrollo Comunitario 

 Dirección de Comunicación Social 

 Dirección de Deportes y Recreación 

 Dirección de Equidad Social y Género 

 Dirección de Cultura 

 Dirección de Concesiones 

 Dirección de Control y Seguimiento (BEDE) 

 Dirección de Riego, Drenaje y Dragas 

 

 Dirección de Riego, Drenaje y Dragas GADP Guayas, la DIRDRA 

 

Misión: 

 

Ser una Dirección comprometida con los Guayasenses, enfocándose en los agricultores y 

pobladores de zonas rurales, prestando los servicios de rectoría, planificación, regulación, 

control y gestión sobre los sistemas de riego públicos, comunitarios, asociativos, individuales, 

así como de las infraestructuras de los sistemas de riego públicos transferidos y drenajes 

públicos; y servicios de dragado, relleno hidráulico, limpieza de ríos presas, embalses y 

esteros; para mejorar la distribución y conservación equitativa del recurso hídrico y suelo en 

la Provincia del Guayas. 

 

Atribuciones y deberes asignados originalmente:  

 

1. La construcción en su circunscripción territorial de nueva infraestructura de riego y 

drenaje en el marco de la planificación nacional y local; 

2. Emitir la política pública local de riego y drenaje, en articulación con la política pública 

nacional emitida por el ministerio rector: 

3. Aprobar los planes locales de riego y drenaje, en el marco de la planificación nacional 

de acuerdo a los lineamientos para el efecto establecidos en el Código de Planificación 

y Finanzas Publicas, así como la Ley de Participación Ciudadana; 

4. Elaborar la agenda local de la competitividad, en el marco de las políticas públicas 

definidas por el ministerio sectorial respectivo y en articulación con los otros niveles de 

gobierno; 
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5. Emitir normativa local de riego y drenaje, en el marco de la regulación nacional; 

6. Emitir la normativa para la aplicación de tarifas para el servicio público de riego y 

drenaje, en el marco de la política tarifaria definida al efecto por el ministerio rector; 

7. Realizar el seguimiento y evaluación de los planes y programas locales de riego y 

drenaje; 

8. Verificar el cumplimiento de la normativa provincial de riego; 

9. La tecnificación del riego parcelario, a través de mecanismos de presurización de riego 

y drenaje para el desarrollo agrario integral; 

10. Elaborar planes operativos de dragado, relleno hidráulico, limpieza de ríos, presas y 

embalses.; 

11. Ejecutar obras de dragado, relleno hidráulico, limpieza de ríos, presas, embalses y 

esteros de acuerdo con los estándares y procedimientos establecidos por la Autoridad 

Única del Agua; 

12. Aplicar tarifas por la prestación de servicios de dragado y relleno hidráulico, de 

acuerdo con la política tarifaria definida por la entidad rectora; 

13. Operar y mantener el equipo de dragado; 

14. Levantar información y suministrar información para la construcción y aplicación de 

los indicadores de evaluación y seguimiento del ejercicio de la competencia; 

15. Establecer mecanismos de coordinación con los gobiernos municipales, que permitan 

definir y atender oportunamente los requerimientos de dragado, relleno hidráulico, 

limpieza de ríos, presas, embalses y esteros; 

16. Socializar con la población beneficiaria y personal del Gobierno Provincial del 

Guayas: la planificación anual, porcentaje de avances, cumplimiento a través de 

resultados de los servicios ejecutados, proyección y metas anuales; 

17. Asesorar al Señor Prefecto sobre las actividades y cumplimientos de servicios en 

materia de riego y drenaje provincial, mensualmente; 

18. Velar por el fiel cumplimiento de los objetivos, metas y propósitos del Plan Operativo 

Anual, utilizando herramientas tecnológicas para el análisis de los mismos; 

19. Dejar por sentado el modelo de gestión interna de la Dirección de Riego-Drenaje y 

Dragas; 

20. Cumplir con la planificación de la competencia concurrente para el dragado, relleno 

hidráulico, limpieza de ríos, presas, embalses y esteros; 

21. Elaborar la Planificación del Riego y Drenaje a nivel local, en donde se establezcan 

tarifas de agua, objetivos, metas, políticas, modelo de gestión, programas y proyectos 

según la situación actual de  la Provincia. 

 

 MAGAP 

 

Misión: 

 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca es la institución rectora 

multisectorial, para regular, normar, facilitar, controlar, y evaluar la gestión de la producción 

agrícola, ganadera, acuícola y pesquera del país; promoviendo acciones que permitan el 

desarrollo rural y propicien el crecimiento sostenible de la producción y productividad del 
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sector impulsando al desarrollo de productores, en particular representados por la agricultura 

familiar campesina, manteniendo el incentivo a las actividades productivas en general. 

Visión: 

Para el 2020 el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca contará con un 

modelo de gestión de calidad basado en sistemas de información y comunicación. Que 

posibiliten la producción de bienes y servicios que garanticen la seguridad alimentaria del 

país, el crecimiento y desarrollo equitativo, generando valor agregado con rentabilidad 

económica, equidad social, sostenibilidad ambiental e identidad cultural. 

El principal organismo del MAGAP comprometido con el PPRD–G es la Subsecretaría de 

Riego y Drenaje, cuyas atribuciones fueron modificadas por el artículo 2 del Decreto 

Ejecutivo 05. 

 

 Subsecretaría de Riego y Drenaje del MAGAP.- Propone políticas públicas y de 

planificación operativa de planes, proyectos y programas de interés nacional para el óptimo 

manejo del riego parcelario en el país. Realiza estudios para el análisis de las necesidades 

sectoriales y los objetivos nacionales con un criterio de sostenibilidad. 

La Subsecretaría de Riego y Drenaje se gestiona a través de las siguientes direcciones 

nacionales técnicas:  

- Dirección de Políticas de Riego y Drenaje 

- Dirección de Estudios y Proyectos de Riego y Drenaje 

- Dirección de Coordinación Descentralizada y Tecnificación del Riego y Drenaje 

Las mencionadas Direcciones se orientarán básicamente al riego parcelario. 

Los Servicios que presta la  Subsecretaría de Riego y Drenaje son: 

- Asistencia  Técnica 

- Regulación 

- Provisión de información especializada 

- Capacitación relacionada con la gestión integral del riego 

 SENAGUA 

La Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA) es la Autoridad Única del Agua, organismo 

rector a nivel nacional de la gestión y administración de los recursos hídricos. Promueve la 

gestión integral e integrada de los recursos hídricos, con una visión ecosistémica y 

sustentable, por mandato de la Ley de Recursos Hídricos. 

 

Misión: 

Dirigir la gestión integral e integrada de los recursos hídricos en todo el territorio nacional a 

través de políticas, normas, control y gestión desconcentrada para generar una eficiente 

administración del uso y aprovechamiento del agua. 

 

Visión: 

Garantizar el cumplimiento de los derechos ciudadanos consagrados en la Constitución, 

referentes al acceso justo y equitativo al uso, aprovechamiento y conservación de las 

fuentes hídricas en el país. 
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SENAGUA es la entidad encargada de aprobar los proyectos de los  PPRD-G previa la 

asignación de recursos por parte del Ministerio de Finanzas. Así mismo, es responsable del 

otorgamiento de Autorizaciones de uso y aprovechamiento de agua. 

 

La Ley de Recursos Hídricos y de Aprovechamiento del Agua en su Artículo 41, establece: la 

infraestructura de los sistemas públicos de riego y drenaje son parte del dominio hídrico 

público y su propiedad no puede ser transferida bajo ninguna circunstancia.  

 

La gestión de los sistemas públicos de riego y drenaje es de corresponsabilidad entre el 

Gobierno Central, los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el ámbito de sus 

competencias y los usuarios. Tal corresponsabilidad implica la participación en la operación 

y mantenimiento de estos sistemas y en el manejo sustentable de las fuentes y zonas de 

recarga.  

 

Genera políticas sectoriales de regulación, preservación, conservación, ahorro y usos 

sustentables del agua para garantizar el derecho humano al acceso mínimo al agua limpia y 

segura, mediante una administración eficiente que tome en consideración los principios de 

equidad, solidaridad y derecho ciudadano al agua. 

 

Promueve la protección de las cuencas hidrográficas dando énfasis a la conservación de 

páramos y bosques nativos, para preservar los acuíferos y la buena calidad del agua en sus 

fuentes. 

 

Implementa políticas, estrategias y normas para prevenir, controlar y enfrentar la 

contaminación de los cuerpos de agua. 

 

Promueve la gestión social de los recursos hídricos. 

 

Coadyuva en la mitigación de los riesgos generados por causas hídricas. 

 

El servicio público de riego y drenaje responderá a la planificación nacional que establezca 

la SENAGUA. 

 

El Decreto Ejecutivo 310, creó la Agencia de Regulación y Control del Agua ARCA, como 

entidad adscrita al SENAGUA, que  realizará  las actividades siguientes: 

 

1. Dictar, establecer y controlar el cumplimiento de las normas técnicas sectoriales y 

parámetros para regular el nivel técnico de la gestión del agua, de conformidad con 

las políticas nacionales; 

2. Emitir informe previo vinculante para el otorgamiento de las autorizaciones para 

todos los usos y aprovechamiento del agua, que serán conferidos por la Secretaría 

del Agua;  

3. Recopilar, procesar,  y administrar la información hídrica de carácter técnico y 

administrativo; 
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4. Regular y controlar la calidad y cantidad del agua en su fuentes y zonas de recarga, 

así como las condiciones de toda actividad que afecte estas cualidades; 

5. Coordinar con la autoridad ambiental las acciones de control correspondientes, a fin 

de que  las descargas y vertidos a cuerpos receptores, cumplan con las normas y 

parámetros emitidos; 

6. Normar los destinos, usos y aprovechamientos del agua y controlar su aplicación; 

7. Emitir normas técnicas para el diseño, construcción y gestión de la infraestructura 

hídrica, y controlar su cumplimiento; 

8. Regular y controlar la aplicación de criterios técnicos y actuariales para la fijación de 

las tarifas para los usos y aprovechamiento productivo del agua por parte de la 

Autoridad Única del Agua y para la prestación de los servicios vinculados al agua;  

9. Controlar a través de los mecanismos de inspección el cumplimiento de las 

obligaciones contempladas en las autorizaciones de uso y aprovechamiento del 

agua;  

10. Controlar el cumplimiento de las regulaciones nacionales y sancionar su 

incumplimiento, de acuerdo a procesos técnicos diseñados para el efecto, e 

informar a las autoridades competentes sobre las sanciones del incumplimiento de 

la normativa, en el ejercicio de competencias exclusivas relacionadas con el agua; 

11. Tramitar, investigar y resolver quejas y controversias que se susciten entre los 

miembros del sector, y entre estos y los ciudadanos; 

12. Regular y controlar la gestión técnica de todos aquellos servicios públicos básicos 

vinculados con el agua; 

13. Imponer las multas y ejercer la jurisdicción coactiva para su recaudación; y, 

14.  Las demás que le correspondan conforme a la Ley y los reglamentos que se 

expidan para el efecto. 

 

No obstante lo dispuesto, la disposición transitoria séptima establece que las reclamaciones, 

procesos judiciales y demás trámites administrativos relacionados con las competencias 

transferidas, en las que al momento de la expedición del presente Decreto Ejecutivo sea 

parte o deba resolver la Secretaría del Agua, deberán seguir siendo tramitados o conocidos 

por dicha Secretaría. 

 

Por esta razón el presente documento se referirá exclusivamente a la SENAGUA, quedando 

claro que una vez que el ARCA, haya organizado plenamente sus actividades las 

competencias transferidas por el Decreto Ejecutivo 310, muchas de las actividades de 

gestión del PPRD-G, se canalizarán a través de ella. 

 

La regulación nacional de los servicios de  riego y drenaje, es competencia compartida entre 

la SENAGUA (en su momento ARCA), con el MAE en coordinación con el MAGAP, de 

conformidad con el artículo 39 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos  Usos y 

Aprovechamiento del Agua, y el Decreto Ejecutivo 310. 

 

El Control, será una tarea exclusiva de la SENAGUA (en su momento participará el ARCA). 

Administrativamente SENAGUA aplica el modelo de Gestión Integral de Recursos Hídricos, 

y por tanto ha creado Demarcaciones Hidrográficas que se corresponden con las principales 
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Cuencas hidrográficas del país, el territorio de la provincia del Guayas coincide con dos 

demarcaciones: la primera y más extensa la cuenca del río Guayas y la segunda la cuenca 

del río Jubones. 

 

 MAE  

 

El Ministerio del Ambiente del Ecuador, es la instancia rectora, coordinadora y reguladora 

del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental. Entre otras atribuciones 

realiza: 

- Normativa ambiental de Calidad del Agua 

- Licenciamiento ambiental de proyectos 

 

Misión: 

Ejercer de forma eficaz y eficiente la rectoría de la gestión ambiental, garantizando una 

relación armónica entre los ejes económicos, social, y ambiental que asegure el manejo 

sostenible de los recursos naturales estratégicos. 

 

Visión: 

Lograr que el Ecuador use sustentablemente sus recursos naturales estratégicos para 

alcanzar el Buen Vivir. 

 

Es la responsable de emitir las licencias ambientales correspondientes a proyectos 

promovidos por el GADP, y en particular a los proyectos del PPRD,  en función de las 

categorías correspondientes. 

Así mismo es responsable de la emisión del certificado de que el proyecto  intersecta o no  

con zonas protegidas, bosques protectores, patrimonio forestal, entre otras. 

Gestiona  las normas de manejo ambiental y evaluación de impactos ambientales y los 

respectivos procedimientos generales de aprobación de estudios y planes. 

Determina las obras, proyectos e inversiones que requieran someterse al proceso de 

aprobación de estudios de impacto ambiental. 

Coordina con los organismos competentes sistemas de control para la verificación del 

cumplimiento de las normas de calidad ambiental referentes al aire, agua, suelo, ruido, 

desechos y agentes contaminantes. 

Gestiona un sistema de control y seguimiento de las normas y parámetros establecidos y del 

régimen de permisos y licencias sobre actividades potencialmente contaminantes y las 

relacionadas con el ordenamiento territorial. 

 

7.2.4. Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de los entornos internos y 

externos  

 

 El GADP–G  y la DIRDRA.- Una gran oportunidad que se les presenta es el desarrollo a 

nivel nacional de los procesos de descentralización de competencias, en los ámbitos de 

control de calidad y cuantificación y planificación de recursos hídricos otorgando estos a los 

GADs. 
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Otra oportunidad es que el GADP del Guayas, se encuentra preparando en la actualidad su 

Plan Provincial de Riego y Drenaje,  a través de la Dirección de Riego, Drenaje y Dragas 

como la responsable de administrar las competencias delegadas en el ámbito del riego y 

drenaje. 

 

Evidentemente, por ser la primera ocasión que se prepara un PPRD, en el marco de las 

exigencias legales y técnicas operantes, que no se parecen en nada a un POA o una 

planificación emergente,  la Dirección de Riego, Drenaje y Dragas, presenta  niveles de 

debilidad generadas en la inexperiencia institucional en este ámbito; la Dirección fue creada 

en este año. 

 

Otra debilidad observada es el limitado equipamiento en infraestructura técnica, en cuanto a 

recursos de TICs, e instrumental de medición de parámetros que permitan conocer por 

ejemplo cantidad y calidad de agua en los diferentes cauces hídricos o depósitos 

subterráneos. 

 

Las limitaciones presupuestarias frente al potencial volumen de demandas de servicio se 

consideran también una debilidad. 

 

Adicionalmente a las debilidades,  existe falta de coordinación de actividades 

interinstitucionales, e incipientes procesos de coordinación intrainstitucional con otras 

Direcciones del GADP en el nivel operativo. 

 

Se destacan como fortalezas la capacitación, experiencia y formación profesional en el 

ámbito del riego y drenaje del personal de la Dirección; la posición de dirección dentro de la 

estructura de procesos del GADP-G, la capacidad de gestión del actual Prefecto y del 

Consejo del GADP-G frente al gobierno central y otras entidades gubernamentales, y la 

legitimidad del GADP-G y la DIRDRA dentro del proceso de asumir las competencias de 

gestionar el riego y drenaje a nivel provincial. 

 

Las principales amenazas se originan en las irregularidades climáticas como potenciales 

Fenómenos de El Niño o de La Niña, con las inundaciones o sequías que pudieran 

presentarse. 

 

Adicionalmente,  existe el riesgo de otras catástrofes naturales que pudieran afectar la 

integridad de la obra física desarrollada. Además, todavía se observan superposición de 

agencias gubernamentales en los ámbitos de control de calidad y uso de los recursos 

hídricos. 

 

La dependencia casi exclusiva de asignaciones estatales para financiar la ejecución de 

obras y de planes operativos también se considera una amenaza. 

 

 SENAGUA.- Una oportunidad está representada por las modificaciones al marco legal 

que favorecen la participación del GADP-G como responsable de las competencias en el 
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ámbito de riego y drenaje, y adicionalmente la existencia de recursos hídricos subterráneos 

y superficiales en la mayor parte de la Provincia, lo cual facilitaría sus tareas. 

 

Otra oportunidad es que SENAGUA ha afrontado operativamente su participación como 

Autoridad Única del Agua, creando demarcaciones hídricas que coincidan con las 

principales Cuencas Hidrográficas, para dar respuesta al proceso de gestión Integral de los 

Recursos Hídricos, utilizando la Cuenca como espacio de planificación territorial. 

 

Sin embargo, esto generará por lo menos en la etapa inicial una serie de conflictos a la 

demarcación del Guayas, ya que se corresponde con la cuenca del Río Guayas. Esta 

cuenca  probablemente posee el potencial de demandas sociales más grande del país, y la 

cuantía de los recursos disponibles no guarda ninguna relación proporcional demanda/oferta 

del mismo.  

 

Esto aparece como la mayor debilidad puesto que los recursos físicos y económicos para 

afrontar la demanda social relacionada con los recursos hídricos en la Cuenca, siempre 

serán escasos para la demarcación que es la Autoridad Única del Agua. 

 

La Dirección del SENAGUA asignada en la provincia del Guayas es una dirección creada 

este año. Evidentemente por ser la primera ocasión que se enfrenta a las exigencias legales 

y técnicas operantes derivadas de la responsabilidad de ser  la Autoridad Única del Agua, 

presenta  niveles de debilidad generadas en la inexperiencia institucional en este ámbito. 

Otra debilidad observada es el limitado equipamiento en infraestructura técnica, en cuanto a 

recursos TICs, e instrumental de medición. Las limitaciones presupuestarias frente al 

potencial volumen de demandas de servicio se consideran también una debilidad. 

 

Adicionalmente la SENAGUA deberá coordinar, para el caso del PPRD-G, sus actividades 

dentro del marco geográfico y administrativo de las demarcaciones hidrográficas de la 

Cuenca del Río Guayas y la Cuenca del Río Jubones. 

 

Otro elemento a considerar como debilidad inicial  es la inexperiencia de la Agencia de 

Regulación y Control del Agua ARCA, entidad adscrita a la SENAGUA, creada en abril del 

2014, y que a la fecha todavía se encuentra preparando normativas, reglamentos y 

disposiciones para ejercer las atribuciones otorgadas mediante Decreto Ejecutivo 310, de 

abril 17 de 2014, por lo cual sus atribuciones continúan siendo ejercidas por la SENAGUA. 

Se destacan como fortalezas la capacitación, experiencia y formación profesional del 

personal de la Dirección; la posición de dirección dentro de la estructura de procesos de la 

SENAGUA, y la legitimidad de la SENAGUA otorgada por la Constitución, la Ley de 

Recursos Hídricos y otras normas legales. 

 

Se reiteran las principales amenazas presentes en el SENAGUA que se originan en las 

irregularidades climáticas como potenciales Fenómenos de El Niño o de La Niña con las 

inundaciones o sequías que pudieran presentarse. Así mismo, un problema a resolver es la 

coordinación interinstitucional con otras agencias gubernamentales en los ámbitos de control 

de calidad y uso de los recursos hídricos. 
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La dependencia exclusiva de asignaciones estatales para financiar la ejecución de obras y 

de planes operativos también se considera una amenaza a SENAGUA. 

 

Las principales oportunidades están representadas por las modificaciones al marco legal 

que favorecen las actividades de la SENAGUA como responsable de las competencias en el 

ámbito de recursos hídricos. 

 

 MAGAP.- A la fecha luce como la agencia que posee los mejores recursos en calidad y 

cantidad, tanto físicos y económicos para afrontar la demanda social relacionada con los 

recursos hídricos dedicados al riego en su jurisdicción. 

 

La Dirección Zonal de Riego y Drenaje acumula la experticia generada en el INAR –Instituto 

Nacional de Riego–; no es la primera ocasión que se enfrenta a las exigencias legales y 

técnicas operantes derivadas de la responsabilidad relacionada con los recursos hídricos 

dedicados al riego en su jurisdicción. 

 

 El MAGAP posee un nivel aceptable de equipamiento en cuanto a recursos TICs e 

instrumental de medición, que se complementa por la capacidad de contratación, y 

adicionalmente a la coordinación de actividades intrainstitucional. 

 

 MAE.-  Muestra similares fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que las 

demás instituciones analizadas. Un punto a resaltar es que tiene la última palabra en el 

otorgamiento de las licencias ambientales, razón por la cual, todos los proyectos derivados 

del PPRD-G necesitarán solicitar las respectivas licencias, y en función del volumen y 

demanda de licencias ambientales es una labor que pudiera demorarse en cumplirse. 

7.3. Propuesta del MGPPRD–G 

 

La propuesta del MGPPRD–G engloba  las atribuciones, obligaciones, responsabilidades, 

procedimientos, de los actores relacionados al riego y drenaje. Se inicia señalando los 

fundamentos en los cuales se basa el modelo de gestión. Estos fundamentos, permiten 

visualizar la necesidad de plantear un modelo de gestión interno donde se resaltan las 

relaciones de la DIRDRA internamente y  con otras direcciones del GADP–G.   

 

Posteriormente, se plantea un modelo de gestión externo, el cual muestra las interrelaciones 

de las jefaturas propuestas para la DIRDRA con los actores que hacen vida en el ámbito del 

PPRD–G en general y de la DIRDRA de manera particular con la SENAGUA, el MAGAP y 

MAE. 

 

7.3.1. Fundamentos del MGPPRD–G 

 

Se identificaron tres fundamentos que enmarcan la propuesta del MGPPRD–G. 

El primer fundamento se refiere al posicionamiento del PPRD–G en el ámbito nacional y en 

el local. El PPRD–G debe seguir las directrices del modelo de gestión del PNRD y a su vez 
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proporcionar las mismas para el modelo de gestión parroquial y comunitaria. La Figura 7.3.1 

presenta el posicionamiento del MGPPRD–G. 

 

 

 
Figura 7.3.1 Posicionamiento del MGPPRD-G 

 

 

El segundo fundamento corresponde al marco filosófico que orienta el objetivo general que 

rige al MGPPRD–G, el cual busca la sostenibilidad. Para tal fin, los proyectos y las distintas 

actividades del PPRD–G deben ser rentables para los usuarios y el país; poseer equidad 

social en la distribución de los recursos hídricos y la participación de la mujer; mantener la 

conservación ambiental del agua en calidad y cantidad y la conservación de los demás 

recursos naturales relacionados con el PPRD–G.  

 

Para alcanzar tales preceptos, los proyectos y las demás actividades del PPRD–G deben 

ser viables desde los puntos de vista técnico, institucional, legal y político. La Figura 7.3.2 

señala la relación del MGPPRD–G y la sostenibilidad. 
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Figura 7.3.2 Relación del MGPPRD-G y la sostenibilidad 

 

El tercer fundamento tiene que ver con los objetivos específicos del PPRD–G y el 

MGPPRD–G. El objetivo 3 señala fortalecer la institucionalidad y mejorar las capacidades 

del GADP–G para impulsar la política integral e integrada del riego y drenaje, en el marco 

del proceso de desconcentración y descentralización. Dicho objetivo es la esencia del 

MGPPRD–G pues se refiere a las instituciones participantes en el modelo. 

 

7.3.2. Modelo de gestión del PPRD–G 

 

La construcción de un modelo de gestión para el PPRD–G  establecerá un sistema político, 

legal e institucional–administrativo que regule el uso, y la gestión integral del agua de riego y 

el drenaje procurando la provisión de estos servicios a diferentes niveles de la sociedad y 

formas organizativas, para facilitar sus actividades productivas agropecuarias generando 

rentabilidad económica, en el marco de la preservación de los recursos naturales en 

particular del agua. El modelo de gestión propuesto busca articular dos propuestas de 

modelo de gestión uno interno y otro externo. Dicha articulación será permanente con el 

PPRD–G, tal como lo muestra la Figura 7.3.3 
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Figura 7.3.3 El MGPPRD-G en el marco del PPRD-G 

 
7.3.3. Modelo de gestión interno 

 

En este marco se propone una reorganización de  la Dirección de Riego, Drenaje y Dragas  

del GADP-G, señalando sus atribuciones y responsabilidades. Esta nueva estructura de 

gestión del agua se ajusta al nuevo marco de gestión propuesto por el MAGAP en el PNRD. 

Metodológicamente,  se han utilizado elementos de la gestión por procesos para establecer 

el esquema de procesos, atribuciones y responsabilidades, que permitirán al GADP del 

Guayas asumir y las competencias asignadas legalmente y la responsabilidad social 

derivada en el ámbito del riego y drenaje. 

 

La Dirección de Riego, Drenaje y Dragas estaría integrada por cinco Jefaturas: 

 

- Jefatura de investigación y generación de información técnica 

- Jefatura de gestión de proyectos 

- Jefatura de participación comunitaria 

- Jefatura de capacitación, extensión y asistencia técnica 

- Jefatura de Dragas 

 

La Figura 7.3.4 presenta en forma esquemática las distintas jefaturas propuestas de la 

DIRDRA. 
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Figura 7.3.4 Jefaturas propuestas de la DIRDRA. (Elaboración propia) 

 

 

 La Dirección de Riego, Drenaje y Dragas: 

 

Misión: 

 

Contribuir al incremento de superficie bajo riego  y drenaje, así como el mejoramiento de la 

eficiencia, operativa, que sustente una política de soberanía alimentaria y producción 

agrícola sostenible orientada a la generación de empleo, a reducir la pobreza y la inequidad, 

y preservar los recursos naturales, en el ámbito de la provincia del Guayas. 

Atribuciones y responsabilidades propuestas: 

a. Dirigir la elaboración de los Planes de Riego y Drenaje Provincial, en el marco de las 

competencias asignadas y en coordinación con las autoridades que administran la 

Gestión Integral de Recursos Hídricos a nivel Nacional; 

b. Ejecutar  los planes, programas y proyectos de riego y drenaje a nivel provincial; 

c. Supervisar las actividades de las jefaturas a su cargo, en el cumplimiento del Plan 

Provincial de Riego y Drenaje; 

d. Coordinar con otras Direcciones del nivel operativo las actividades que se ejecuten 

como parte del Plan de Riego Provincial; 
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e. Coordinar con otros GADPs la elaboración de los Planes de Riego y Drenaje 

mancomunados que abarquen el ámbito de una cuenca hidrográfica que influencia 

más de un Gobierno Provincial, en el marco de las competencias asignadas y en 

coordinación con las autoridades que administran la Gestión Integral de Recursos 

Hídricos a nivel Nacional; 

f. Gestionar y coordinar las políticas, recursos, objetivos y metas del Gobierno Autónomo 

Provincial, para ejecutar  los planes, programas y proyectos de capacitación a usuarios 

de los proyectos riego y drenaje, así como del personal técnico de la institución; 

g. Gestionar y coordinar la integración y participación de la comunidad en los procesos 

de planificación, ejecución, operación y mantenimiento de los proyectos de riego y 

drenaje a construirse o en los programas de mejoramiento de los proyectos 

transferidos y administrados por Juntas de Regantes; 

h. Gestionar la implementación de planes de desarrollo agrícola de los proyectos a 

ejecutarse y los proyectos transferidos; 

i. Propiciar la creación de modernos Sistemas de Información y Comunicación dentro de 

la institución y con la sociedad a través del uso de las TICs; 

j. Ejecutar  los planes de rehabilitación y mantenimiento de los proyectos de riego y 

drenaje transferidos a los usuarios a nivel provincial; 

k. Presentar para su aprobación las estructuras tarifarias dentro de la ejecución del Plan 

Provincial de Riego y Drenaje; 

l. Elaborar planes operativos de dragado, relleno hidráulico, limpieza de ríos, presas y 

embalses; 

m. Ejecutar obras de dragado, relleno hidráulico, limpieza de ríos, presas, embalses y 

esteros de acuerdo con los estándares y procedimientos establecidos por la autoridad 

única del agua; 

n. Proponer y calcular las tarifas por la prestación de servicios de dragado y relleno 

hidráulico, de acuerdo con la política tarifaria definida por la entidad rectora; 

o. Operar y mantener el equipo de dragado. 

 

Productos esperados: 

 

a. Informes y Planes de Riego Provincial, incluyendo estructura tarifaria; presentarlos 

para su aprobación por los niveles directivos, en el marco de las competencias 

asignadas y en concordancia con las políticas de Gestión Integral de Recursos 

Hídricos a nivel Nacional; 

b. Informes sobre la gestión y avance en la aplicación de las políticas, recursos, objetivos 

y metas del GADP-G, para ejecutar  los planes, programas y proyectos de riego y 

drenaje; 

c. Informes de las actividades de las jefaturas a su cargo, en el cumplimiento del Plan 

Provincial de Riego y Drenaje; 

d. Informes y planes de trabajo que incluyan la coordinación con otras Direcciones del 

Nivel Operativo como parte del Plan Provincial de Riego y Drenaje; 

e. Planes de Cooperación Interinstitucional para la elaboración de los Planes de Riego y 

Drenaje mancomunados que abarquen el ámbito de una cuenca hidrográfica que 

influencia a más de un Gobierno Provincial, en el marco de las competencias 
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asignadas y en coordinación con las autoridades que administran la Gestión Integral 

de Recursos Hídricos a nivel Nacional; 

f. Plan anual de capacitación a usuarios de los proyectos riego y drenaje, así como del 

personal técnico de la institución; 

g. Plan de integración y participación de la comunidad en los procesos de planificación, 

ejecución, operación y mantenimiento de los proyectos de riego y drenaje a construirse 

o en los programas de mejoramiento de los proyectos transferidos y administrados por 

Juntas de Regantes; 

h. Plan de implementación de modernos Sistemas de Información y Comunicación dentro 

de la institución y con la sociedad a través del uso de las TICs; 

i. Evaluación del desempeño de los proyectos de riego transferidos, que incluya generar 

indicadores de desempeño técnico y económico del sistema, indicadores sociales, 

indicadores de impacto ambiental, e identificar los índices de desarrollo humano de 

cada proyecto; 

p. Plan anual e informes de avance sobre los procesos de rehabilitación y mantenimiento 

de los proyectos de riego y drenaje transferidos a los usuarios a nivel provincial; 

j. Informes climatológicos, hidrológicos y parámetros de eficiencia operativa de la 

provincia; 

k. Plan de identificación y monitoreo la contaminación de los recursos suelo y agua 

superficial y subterránea en la provincia; 

l. Informes sobre caracterización de la intrusión salina y sus efectos sobre la producción 

agrícola; 

m. Informes sobre investigación y caracterización de parámetros de drenaje como 

fluctuación de niveles freáticos, comportamiento del suelo frente al agua, respuesta de 

los cultivos a deficiencias de drenaje; 

n. Plan de identificación y monitoreo de zonas de riesgo y vulnerabilidad frente a 

fenómenos como inundaciones y sequías; 

o. Plan de desarrollo agrícola que incluya patrones de cultivo, identificaciones de cadenas 

productivas, acceso a mercados, acceso a asistencia técnica y a recursos financieros y 

tecnología; 

p. Plan de coordinación de la participación de institutos de investigación, IES, y otros 

organismos; 

q. Informes sobre la cantidad y calidad de los recursos hídricos superficiales y 

subterráneos en la provincia; 

q. Planes operativos de dragado, relleno hidráulico, limpieza de ríos, presas y embalses; 

r. Informes de avance y cumplimiento de las obras de dragado, relleno hidráulico, 

limpieza de ríos, presas, embalses y esteros; 

s. Informes sobre la aplicación de tarifas por la prestación de servicios de dragado y 

relleno hidráulico. 

t. Plan de operación y mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de dragado. 

A continuación se describen las cuatro Jefaturas indicando su misión, atribuciones y 

responsabilidades y los productos esperados. 
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 La Jefatura de Investigación y Generación de Información Técnica  

 

Misión: 

Generar y procesar información técnica que sustente los procesos de diseño, construcción, 

operación, mantenimiento, control y evaluación de los proyectos de riego y drenaje. 

Atribuciones y responsabilidades: 

a. Elaborar y desarrollar un plan de obtención de información técnica hidrológica y 

climatológica que soporte la planificación y operación del riego en sistemas 

individuales y los proyectos transferidos; 

b. Identificar las eficiencias reales del uso del agua de riego; 

c. Cuantificar los volúmenes y caudales existentes que permitan planificación y 

operación del riego; 

d. Identificar y establecer patrones de cultivo, superficies,  y requerimientos hídricos de 

los mismos; 

e. Monitoreo de la persistencia de caudales superficiales de cada zona; 

f. Monitoreo de niveles freáticos; 

g. Relación oferta hídrica vs. demanda de los regantes; 

h. Estimación de superficies mínimas y máximas a atender en proyectos de riego y 

drenaje; 

i. Tipos de suelos, infiltración y capacidad de retención de humedad; 

j. Métodos de aplicación del riego, superficie, aspersión, goteo; 

k. Eficiencia de conducción y distribución en canales y eficiencia de aplicación del agua 

en la parcela; 

l. Partición del agua, cálculo de turnos por módulo, canaleta,  y cálculos de tiempos de 

aplicación, frecuencias de riego por canal, cultivo y propiedad; 

m. Obtener indicadores de desempeño técnico y económico del sistema; 

n. Obtener indicadores sociales; 

o. Obtener indicadores de impacto ambiental. 

p. Identificar los índices de desarrollo humano de cada proyecto, y de la región; 

q. Identificar y monitorear la contaminación de los recursos suelo y agua en la región; 

r. Identificar y monitorear zonas de riesgo y vulnerabilidad frente a fenómenos como 

inundaciones y sequías; 

s. Identificar e investigar sobre oportunidades de mercado; 

t. Promover la participación de institutos de investigación, IES, y otros organismos; 

u. Generar Planes de desarrollo agrícola para los proyectos a construirse. 

Productos esperados: 

a. Planes de investigación ejecutados y evaluados; 

b. Informes de monitoreo de la contaminación de los recursos suelo y  agua en la región; 

c. Informes sobre zonas de riesgo y vulnerabilidad frente a fenómenos como 

inundaciones y sequías; 

d. Informes sobre ejecución de proyectos de investigación en  cooperación con IES y 

organismos de investigación y ONGs;  

e. Informes generales de actividades de investigación;  

f. Difusión de los resultados de las investigaciones realizadas; 
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g. Identificación del uso real de los suelos cultivados, para establecer un balance hídrico 

real; 

h. Inventario actualizado de las superficies bajo riego por cada cultivo, e inventario de las 

concesiones realizadas; 

i. Estudios sobre el nivel de abatimiento de los niveles freáticos, particularmente en las 

zonas de influencia de proyectos de control de inundaciones; 

j. Identificación de la escorrentía superficial producto de la deforestación y su influencia 

en la persistencia de caudales en época seca y/o en generar inundaciones; 

k. Evaluación y monitoreo de calidad y cantidad de aguas superficiales y subterráneas; 

l.    Estudios sobre intrusión salina, y evolución de acumulación de sales en los suelos; 

m. Plan de desarrollo agrícola para cada proyecto a ejecutarse, y/o en los proyectos 

transferidos; 

n.  Evaluación técnica del funcionamiento de los proyectos transferidos incluyendo:  

- Aspectos técnicos de la operación del riego y gestión de la infraestructura física 

- Aspectos ambientales 

- Aspectos sociales y económicos 

- Gestión administrativa y financier 

-  

 La Jefatura de Gestión Y Administración de Proyectos 

 

Misión: 

Liderar las acciones de diseño, ejecución, evaluación, operación y mantenimiento, de 

proyectos de riego y drenaje, considerando los ámbitos técnicos, financieros, sociales, y 

legales.  

Atribuciones y responsabilidades: 

a. Preparar los estudios, diseños y especificaciones técnicas de los proyectos de riego y 

drenaje que el Gobierno provincial decida ejecutar; 

b. Coordinar con la Dirección de Supervisión y Fiscalización las obras que se ejecuten 

como parte del Plan Provincial de Riego y Drenaje; 

c. Preparar y elaborar la documentación técnica de las contrataciones en coordinación 

con la Dirección de Compras Públicas, a través del Sistema Nacional de Compras 

Públicas, conforme a las normas legales reglamentarias vigentes; 

d. Coordinar con la Dirección de Supervisión y fiscalización la administración de los 

contratos, y tomar las medidas necesarias para su adecuada ejecución, con estricto 

cumplimiento de sus cláusulas, programas, cronogramas, plazos y costos previos; 

e. Asesorar  y preparar estudios e informes para el nivel directivo, referentes a los 

avances, cumplimientos y evaluación de los proyectos en ejecución; 

f. Preparar programas de mantenimiento físico de los proyectos transferidos; 

g. Realizar los estudios sobre esquemas tarifarios a aplicarse en los proyectos de riego y 

drenaje a construirse; 

h. Preparar los estudios, términos de referencia y especificaciones técnicas de los 

estudios y/o asesorías sobre proyectos de riego y drenaje que el Gobierno provincial 

decida contratar; 

i. Promover la integración de la comunidad en procesos de planificación participativa; 
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Productos esperados: 

 

a. Estudios, diseños y especificaciones técnicas de los proyectos de riego y drenaje 

entregados para su aprobación; 

b. Informes de cumplimiento de tareas y planes en coordinación con la Dirección de 

Supervisión y Fiscalización de obras dentro del Plan Provincial de Riego y Drenaje; 

c. Informes de avance y cumplimiento de los procesos contractuales en coordinación con 

la dirección de obras públicas, a través del Sistema Nacional de Compras Públicas, 

conforme a las normas legales reglamentarias vigentes; 

d. Informes de cumplimiento de las tareas conjuntas con la Dirección de Supervisión y 

fiscalización la administración de los contratos; 

e. Informes técnicos para el nivel directivo, referentes a los avances, cumplimientos y 

evaluación de los proyectos en ejecución; 

f. Informes de avance sobre los programas de mantenimiento físico de los proyectos 

transferidos; 

g. Informes para ser aprobados sobre esquemas tarifarios a aplicarse en proyectos de 

riego y drenaje a construirse; 

h. Estudios, términos de referencia y especificaciones técnicas de los estudios y/o 

asesorías sobre proyectos de riego y drenaje que el gobierno provincial decida 

contratar, presentados en los tiempos esperados; 

i. Informes de integración de la comunidad en los procesos de planificación; 

 

 Jefatura de Participación Comunitaria 

 

Misión: 

Coordinar la participación efectiva de la comunidad en  las acciones de diseño, ejecución, 

evaluación, operación y mantenimiento, de proyectos de riego y drenaje del Plan Provincial 

de Riego y Drenaje. 

Atribuciones y responsabilidades: 

a. Participar en la coordinación de actividades con otras instancias similares para la 

elaboración de los planes de riego y drenaje mancomunados que abarquen el ámbito 

de una cuenca hidrográfica que influencia a más de un Gobierno Provincial; 

b. Cooperar en la coordinación y ejecución de los planes de capacitación a usuarios de 

los proyectos riego y drenaje, así como del personal técnico de la institución; 

c. Participar en la coordinación de la integración y participación de la comunidad en los 

procesos de planificación, ejecución, operación y mantenimiento de los proyectos de 

riego y drenaje a construirse o en los programad de mejoramiento de los proyectos 

transferidos y administrados por Juntas de Regantes; 

d. Cooperar en la coordinación y ejecución de los planes de desarrollo agrícola de los 

proyectos riego y drenaje, y/o de los proyectos transferidos.  

 

Productos esperados: 

a. Informes sobre la coordinación de actividades de cooperación con otras instancias 

similares para la elaboración de los planes de riego mancomunados que abarquen el 

ámbito de una cuenca hidrográfica que influencia a más de un Gobierno Provincial; 
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b. Informe anual de participación y de compromisos asumidos por los representantes de 

organizaciones de la sociedad civil; 

c. Plan anual de integración y participación de la comunidad en los procesos de 

planificación, ejecución, operación y mantenimiento de los proyectos de riego y drenaje 

a construirse o en los programad de mejoramiento de los proyectos transferidos y 

administrados por Juntas de Regantes; 

d. Informes de la participación y cooperación de la sociedad civil e la coordinación y 

ejecución de los planes de desarrollo agrícola de los proyectos riego y drenaje, y/o de 

los proyectos transferidos. 

 

 Jefatura de Capacitación, Extensión y Asistencia Técnica: 

 

Misión: 

 

Desarrollar planes de capacitación, extensión y asistencia técnica permanentes para los 

usuarios y personal técnico como mecanismo de aseguramiento de la calidad de los 

procesos de la Dirección de Riego, Drenaje y Dragas y en el cumplimiento de los objetivos y 

propósitos institucionales dentro del marco legal vigente. 

 

Atribuciones y responsabilidades: 

 

a. Gestionar y coordinar de manera participativa las políticas, recursos, objetivos y metas 

del Gobierno Autónomo Provincial, para ejecutar  los planes, programas y proyectos 

de capacitación a usuarios de los proyectos riego y drenaje, así como del personal 

técnico de la institución; 

b. Gestionar y coordinar la integración y participación de la comunidad en los procesos 

de planificación y ejecución de los programas de capacitación a usuarios de los 

proyectos riego y drenaje en construcción y de los proyectos transferidos y 

administrados por Juntas de regantes; 

c. Coordinar y supervisar la ejecución de los planes de capacitación en concordancia con 

los planes de desarrollo agrícola de los proyectos riego y drenaje, y/o de los proyectos 

transferidos; 

e. Identificación participativa de necesidades de capacitación para asegurar el 

cumplimiento de los objetivos de los planes de desarrollo agrícola y los objetivos de la 

dirección de riego y drenaje; 

f. Planificación y calendarización de los procesos de capacitación;  

g. Coordinación de actividades de capacitación con otros organismos e instituciones de la 

sociedad civil como Instituciones de Educación Superior, Instituciones de investigación, 

ONG´s, Gobiernos provinciales, etc. 

 

Productos esperados: 

 

a. Programación anual de planes, programas y proyectos de capacitación a usuarios de 

los proyectos riego y drenaje, así como del personal técnico de la institución; 
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b. Plan anual de integración y participación de la comunidad en los procesos de 

planificación y ejecución de los programas de capacitación a usuarios de los proyectos 

riego y drenaje en construcción y de los proyectos transferidos y administrados por 

Juntas de Regantes; 

c. Plan anual de capacitación en concordancia con los planes de desarrollo agrícola de 

los proyectos riego y drenaje, y/o de los proyectos transferidos; 

d. Plan de Identificación participativa de necesidades de capacitación para asegurar el 

cumplimiento de los objetivos de los planes de desarrollo agrícola y los objetivos de la 

Dirección de Riego, Drenaje y Dragas; 

e. Plan anual de actividades de capacitación coordinadas con otros organismos e 

instituciones de la sociedad civil como Instituciones de Educación Superior, 

Instituciones de investigación, ONG´s, Gobiernos provinciales, etc. 

 

 Jefatura de Dragas 

 

Misión: Planificar y dirigir estudios, diseños e investigaciones de áreas fluviales, canales, 

lagos, reservorios, represas, embalses y otros similares, con el objeto de ofrecer los 

servicios de dragado, para el desarrollo de sistemas de riego según la competencia. 

 

Atribuciones y responsabilidades: 

a. Cumplir las políticas que determine el Gobierno Provincial del Guayas, a través de la 

Dirección de Riego, Drenaje y Dragas. 

 

b. Atender las solicitudes de dragado, relleno hidráulico y obras de desarrollo de riego 

que requiera la Provincia. 

 

c. Planificar y dirigir estudios, diseños e investigaciones de áreas fluviales, canales, 

lagos, reservorios, represas, embalses y otros similares, con el objeto de ofrecer los 

servicios de dragado. 

 

d. Asesorar a la máxima autoridad en proyectos de dragado, relleno hidráulico y obras 

de desarrollo en riego de importancia para el desarrollo de la Provincia. 

 

e. Racionalizar los recursos para alcanzar un alto grado de productividad administrativa, 

evitando la dependencia de sectores o intereses extranjeros. 

 

f. Controlar la correcta utilización de los bienes y recursos económicos conforme a las 

leyes y reglamentos vigentes. 

 

g. Contratar al personal eventual y solicitar a la máxima autoridad la contratación de 

personal fijo que laborará en las obras y oficinas. 

 

h. Solicitar el seguro de las dragas, remolcadores y equipos, a través de los órganos 

correspondientes del Gobierno Provincial del Guayas. 
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i. Incentivar en forma permanente al personal por medio de  un sistema de 

capacitación continua. 

  

j. Ejecutar obras de dragado, relleno hidráulico, limpieza de ríos, presas, embalses y 

esteros de acuerdo con los estándares y procedimientos establecidos por la 

autoridad única del agua; 

 

k. Proponer y calcular las tarifas por la prestación de servicios de dragado y relleno 

hidráulico, de acuerdo con la política tarifaria definida por la entidad rectora. 

 

l. Elaborar planes operativos de dragado, relleno hidráulico, limpieza de ríos, presas y 

embalses. 

 

m. Elaborar informes técnicos relacionados con la sedimentación de cauces naturales y 

problemas de drenaje. 

 

n. Preparar el plan anual de operación y mantenimiento preventivo y correctivo de los 

equipos de dragado.  

 

j. Operar y mantener el equipo de dragado. 

 

Productos esperados: 

a. Planes operativos anuales de dragado, drenaje de cauces naturales, relleno hidráulico, 

limpieza de ríos, presas y embalses; 

b. Planes y estudios tarifarios por la prestación de servicios de dragado, drenaje de cauces 

naturales y relleno hidráulico. 

c. Informes técnicos de identificación de zonas con problema de drenaje superficial 

ocasionado por azolves e inundaciones. 

d. Elaborar un plan de adquisición y/o reposición de equipos, maquinarias y repuestos 

necesarios para cumplir con las actividades de los proyectos. 

 

e. Plan de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de dragado. 

f. Plan de aseguramiento anual de las dragas, remolcadores y equipos, a través de los 

órganos correspondientes del Gobierno Provincial del Guayas. 

 

g. Plan anual de capacitación del personal. 

 

h. Plan anual de monitoreo, supervisión y control de la utilización de los bienes y 

equipos del servicio de dragas 

 

7.3.4. Modelo de gestión interno - relaciones entre las Jefaturas de la DIRDRA 

 

Las relaciones entre las Jefaturas de la DIRDRA las presenta la Figura 7.3.5. Básicamente 

la figura señala que la Jefatura de Participación Comunitaria es transversal a las otras 

Jefaturas.  Ella recibe las peticiones de los usuarios, estos se pasan a la Jefatura de 
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Investigación y Generación de Información Técnica,  a la de Capacitación o a la de Dragas 

según corresponda,  quienes prepararán la información y entregan a la Jefatura de Gestión 

de Proyectos que analizará la viabilidad de los proyectos, y establecerá su inclusión en los 

planes de ejecución.  

 

 

 
Figura 7.3.5 Relaciones entre las distintas Jefaturas de la DIRDRA 

 

 

7.3.5. Modelo de gestión interno - Gestión de Proyectos 

 

Tomando en cuenta la responsabilidad de la DIRDRA en la gestión de proyectos, a 

continuación se muestra el modelo de gestión del PPRD-G, mismo que se diseñó en una 

secuencia de pasos a seguir cada año, por parte de la Jefatura de Gestión de Proyectos de 

la DIRDRA. Los pasos son: 

 

 Paso 1: receptar las solicitudes de obras de riego y drenaje por parte de las 

comunidades y organizaciones.  Estas vienen primordialmente de la Jefatura de 

Participación Comunitaria; 

 Paso2: analizar y evaluar con visitas de campo, los requerimientos de obras de riego y 

drenaje presentadas en el PPRD–Guayas; 

 Paso 3: realizar los estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseño definitivo de las 

obras de riego y drenaje propuestas; 

 Paso 4: priorizar y aprobar las obras de riego y drenaje contempladas en el PPRD-G; 

 Paso 5: Presentación de los proyectos seleccionados de riego y drenaje al Prefecto de 

la GADP–G; 

 Paso 6: Presentación de los proyectos seleccionados de riego y drenaje por parte del 

Prefecto a SENAGUA. 
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La Figura 7.3.6 presenta el modelo a seguir para la gestión de proyectos. 

 

 
 

Figura 7.3.6 Modelo de gestión interno - Gestión de Proyectos 

 
 

7.3.6. Modelo de gestión interno - relaciones entre  la DIRDRA y las otras Direcciones 

del GADP–G  

 

El GADP–G cuenta con una serie de Direcciones (GADP-G, 2011), las cuales pueden 

apoyar a la DIRDRA, por medio de las diferentes Jefaturas propuestas. Por ejemplo, la 

Dirección de Supervisión y Fiscalización puede apoyar a la Jefatura de Gestión de 

Proyectos.  

 

La FIGURA 7.3.7 muestra las relaciones la DIRDRA y las diferentes Direcciones del 

GADP–G. 

GADP-G       
gGGGGGu
ayas 

DIRECCIÓN DE RIEGO, DRENAJE y  DRAGAS 

DRAGASGASDRAGAS 

MODELO DE GESTIÓN INTERNA DE LA JEFATURA DE GESTIÓN 
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Figura 7.3.7 Relaciones la DIRDRA y distintas direcciones del GADP-G 

 

7.3.7. Modelo de gestión externo 

 

El modelo de gestión externo representa las articulaciones que tiene la DIRDRA  con el 

entorno externo del PPRD–G. La propuesta se divide en dos modelos. Uno que representa 

las relaciones y su contenido de las distintas Jefaturas de la DIRDRA  con las diferentes  

instituciones presentes en el ámbito del Plan y otro que muestra las relaciones de la 

DIRDRA con los actores principales del entorno externo, que son SENAGUA (en su 

momento ARCA), MAGAP, y MAE. 

    

7.3.8. Modelo de gestión externo - relaciones de las Jefaturas de la DIRDRA con 

actores del entorno externo 

 

La primera relación de gestión la representa la Jefatura de Participación Comunitaria con las 

distintas organizaciones que buscan integrar a la comunidad provincial en los esfuerzos del 

PPRD–G. Esta Jefatura, junto a las organizaciones campesinas, profesionales contratados, 

organizaciones no gubernamentales, GADP de las provincias que comparten cuencas con el 

GADP–G, usuarios y Juntas de Regantes, los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales y otras instituciones preparan el Plan de Participación Comunitaria. Al estar 
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preparado, se presenta a las mencionadas organizaciones. Producto de lo anterior se 

realizaran actividades de difusión, integración y acuerdos con la sociedad civil antes 

mencionada.  

 

Entre tales acuerdos y actividades pueden estar entre otras: convenios de cooperación con 

otros GADPs de responsabilidad compartida sobre proyectos o sobre gestión integral de 

cuencas, convenios y compromisos asumidos por las organizaciones de la sociedad civil y 

GADM, planes anuales de actividades de coordinación y gestión para promover la 

integración de la comunidad a la ejecución del PPRD–G.  

 

Los convenios, la asignación de responsabilidades y sus compromisos vuelven a la Jefatura 

de Participación Comunitaria, la cual para el siguiente lustro vuelve a preparar el Plan de 

Participación Comunitaria, lo presenta a la dirección de la DIRDRA, esta al GADP–G y este 

comienza de nuevo el ciclo con las organizaciones arriba mencionadas. La Figura 7.3.8 

esquematiza la gestión Jefatura de Participación Comunitaria con actores del entorno 

externo del PPRD–G. 

 

 
Figura 7.3.8 Gestión de la Jefatura de Participación Comunitaria de la DIRDRA con actores del 

entorno externo del PPRD–G 

 

La segunda relación de gestión la representa la Jefatura de Investigación y Generación de 

Información Técnica con las distintas organizaciones del entorno externo para realizar 

proyectos de investigación y estudios de generación de información técnica. Esta Jefatura, 

junto a INAMHI, IES, profesionales contratados, organizaciones no gubernamentales, 

empresas privadas de investigación, CIIFEN, SIGOB, SIGTIERRAS, otros GADPs que 

comparten cuencas con GADP-G y otras instituciones prepara los proyectos de investigación 

y de generación de información técnica. Al estar preparados, se realizaran los respectivos 

convenios de gestión conjunta para investigar y generar información técnica con las 

mencionadas organizaciones.  

 

Las principales investigaciones y generación de información técnica se orientarán a 

prácticas de riego y drenaje; ámbito socio-económico; buenas prácticas agrícolas; obtención 
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Información hidrológica; obtención  información climatológica; uso y conservación de suelos; 

erosión y riesgos; calidad de aguas superficiales y subterráneas; intrusión salina; evaluación 

proyectos transferidos, entre otros.  

 

Los resultados para aplicar y transferir vuelven a la Jefatura de Investigación y 

Recopilación de Información Técnica, la cual, para el siguiente lustro vuelve a preparar 

los proyectos de investigación y generación de información técnica, los presentan a la 

Dirección de la  DIRDRA, esta al GADP–G y este comienza de nuevo el ciclo con las 

organizaciones arriba mencionadas. La FIGURA 7.3.9 esquematiza la gestión. 

 

 
Figura 7.3.9 Gestión  Jefatura de Investigación y Generación de Información Técnica de la 

DIRDRA con actores del entorno externo del PPRD-G 

 

La tercera  relación de gestión la representa la Jefatura de Capacitación, Extensión y 

Asistencia Técnica (Transferencia Tecnológica) con las distintas organizaciones del entorno 

externo para realizar procesos de capacitación, extensión y asistencia técnica. Esta Jefatura, 

junto a organizaciones campesinas, profesionales contratados, organizaciones no 

gubernamentales, usuarios y juntas de regantes, SENAGUA, MAGAP, IES, INIAP, INAMHI, 

IES, otros GADPs que comparten cuencas con GADP–G, proveedores de bienes y servicios 

y otras instituciones  prepara el Plan de Capacitación, Extensión y Asistencia Técnica. Al 

estar preparado, se realizarán los talleres, conversatorios, reuniones de trabajo y los 

acuerdos con las mencionadas organizaciones. Las actividades se centrarán entre otras a 

capacitación en actividades de riego y drenaje, mejoramiento de las capacidades de gestión 

de las juntas de usuarios, asistencia técnica en programas de desarrollo agrícola, 

capacitación en aspectos gerenciales, capacitación en manejo seguro de plaguicidas, 

capacitación, extensión y asistencia técnica en buenas prácticas agrícolas y prevención de 

la contaminación, entre otras.  
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Los resultados de mejora de las capacidades de los agricultores vuelven a la Jefatura de 

Capacitación, Extensión y Asistencia  Técnica (transferencia tecnológica), la cual para el 

siguiente lustro vuelve a preparar el plan de capacitación, extensión y asistencia técnica, los 

presentan a la Dirección de la DIRDRA, esta al GADP–G y este comienza de nuevo el ciclo 

con las organizaciones arriba mencionadas. La Figura 7.3.10 esquematiza la gestión 

Jefatura de Capacitación, Extensión y Asistencia Técnica  con actores del entorno externo 

del PPRD–G. 

 

 
Figura 7.3.10 Gestión de la Jefatura de capacitación, Extensión y Asistencia Técnica 

(transferencia tecnológica) con los actores del entorno externo del PPRD-G 

 

La cuarta relación de gestión corresponde a la Jefatura de Gestión de Proyectos con las 

distintas organizaciones del entorno externo del PPRD–G.  Los principales actores externos 

para aprobar los recursos para acometer las inversiones propuestas por la Jefatura y cumplir 

su misión son SENAGUA y Ministerio de Finanzas.  

 

La Jefatura de Gestión y Administración  de Proyectos presentará a la DIRDRA y esta a su 

vez al GADP-G los proyectos de inversiones en un plan anual de inversiones, la máxima 

autoridad del GADPG, en este caso el Prefecto presentará el proyecto a SENAGUA para su 

aprobación.  

  

Si la SENAGUA, a través de su  Subsecretaria de Riego y Drenaje, expresa su 

conformidad,expresa su, solicita al Ministerio de FINANZAS se asignen al GADPG los 

recursos para realizar las inversiones solicitadas, procediendo el Ministerio de Finanzas a 

realizar las asignaciones respectivas. En caso contrario devolverá al GADPG la 

documentación respectiva para realizar las correcciones correspondientes.  

La Figura 7.3.11 presenta la Gestion de la Jefatura de Gestion de Proyectos con los actores 

externos del PPRD-G. 
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Figura 7.3.11 Gestión de la Jefatura de Gestión de Proyectos con los actores externos 

del PPRD-G 

 

 

7.3.9. Modelo de gestión externo - relaciones de la DIRDRA a través del GADP-G con 

actores principales del entorno externo 

 

Los principales actores del entorno externo que tienen mayor relación con la DIRDRA a 

través del GADP-G son: SENAGUA, MAGAP, MAE, SENPLADES, Ministerio de Finanzas, 

CNC, GADPs de otras provincias que comparten cuencas con la Provincia de Guayas y los 

GADM. De estos, son fundamentales la SENAGUA, el MAGAP, y el MAE.  

 

SENAGUA tiene papel prioritario en la regulación, control y gestión del PPRD-G; MAGAP 

colabora en la gestión, por los temas del fomento productivo, desarrollo rural, soberanía 

alimentaria y riego parcelario.  MAGAP y MAE colaboran en la regulación. La Figura 7.3.12 

presenta las relaciones SENAGUA, MAGAP y MAE con el GADP–G. 
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Figura 7.3.12 Relaciones SENAGUA (en su momento ARCA), MAGAP y MAE con la DIRDRA a 

través del GADP-G 

 

A continuación se muestran los modelos de gestión a seguir con cada uno de estos actores.  

 

7.3.10. Modelo de gestión externo - relaciones de la DIRDRA a través del GADP-G con  

SENAGUA 

 

La primera relación de gestión se inicia cuando LA DIRDRA prepara el Plan de Riego y 

Drenaje Anual de la Provincia del Guayas. Luego lo presenta a la máxima autoridad del 

GADPG, en este caso el Prefecto, quien presenta el PPRD-G a SENAGUA.  Cabe 

mencionar que el PPRD-G incluirá las normas técnicas y estándares de construcción de las 

obras de riego y drenaje, así como los productos y servicios esperados incluidos los 

aspectos ambientales. La SENAGUA verifica que el PPRD-G está de acuerdo con el PNRD, 

con las políticas nacionales, las normas constructivas y ambientales emitidas,  para luego 

envíar sus observaciones y recomendaciones al GADP–G para que se lo trasmita a LA 

DIRDRA y realice las correcciones correspondientes si es el caso. La Figura 7.3.13 

esquematiza la gestión antes mencionada. 

 



   
 

393 
 

 
Figura 7.3.13 Modelo de Gestión Externo. Relaciones de la DIRDRA a través del GADP-G con  

SENAGUA. Gestión Plan Provincial de Riego y Drenaje anual 

 

La segunda  relación de gestión se inicia cuando el DIRDRA realiza la preparación del  

programa de seguimiento y control anual del PPRD-G y sus actividades. Luego la DIRDRA 

lo presenta a la máxima autoridad del GADPG, en este caso el Prefecto, quien presenta el 

plan de seguimiento  a la SENAGUA, a través de su Subsecretaria de Riego y Drenaje, 

revisa y constata que el programa anual de seguimiento y control del PPRD Guayas y sus 

actividades está de acuerdo a los estándares establecidos y lo planificado,  y en función de 

lo anterior le envía sus observaciones y recomendaciones al GADP–G para que se lo 

trasmita al DIRDRA y realice las correcciones correspondientes si es el caso.  La Figura 

7.3.14 esquematiza la gestión antes mencionada. 

 

 

 
 

FIGURA  7.3.14 MODELO DE GESTIÓN EXTERNO. RELACIONES DE LA DIRDRA A TRAVÉS DEL GADP-G 

CON  SENAGUA. GESTIÓN DE PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL ANUAL DEL PPRD-G Y SUS 

ACTIVIDADES 
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La tercera relación de gestión tiene lugar cuando la DIRDRA, identifique la necesidad de 

tramitar ante la SENAGUA actividades en cualquiera de los siguientes eventos: 

 

• Reorganización de las autorizaciones del uso del agua para riego donde se hayan 

detectado irregularidades. 

• Trabajar coordinadamente para optimizar las iniciativas de regularización de las 

nuevas autorizaciones de uso de agua. 

• Coordinar límites máximos al caudal concesionado. 

• Cogestión en  el manejo integrado de cuencas y recuperación de ecosistemas 

degradados. 

• Fijar límites máximos al caudal concesionado. 

• Participar en el sistema integrado de control y regulación de afluentes contaminantes. 

• Participar en los mecanismos y acciones para reducir la vulnerabilidad a los cambios 

climáticos. 

• Conservación de los recursos naturales y mitigación de impactos ambientales. 

 

La DIRDRA presenta las solicitudes y justificaciones técnicas y legales, a la máxima 

autoridad del GADPG, el Prefecto presenta la solicitud o solicitudes a la SENAGUA, ésta 

recibe  las solicitudes, las estudia y analiza. Emite su decisión, observaciones y 

recomendaciones al GADP-G para ser enviadas a la DIRDRA, cabe indicar que la 

SENAGUA incluso podría iniciar acciones judiciales, o imponer sanciones a los infractores 

según sea el caso. La Figura 7.3.15 esquematiza la gestión antes mencionada. 

 
 

FIGURA 7.3.15 MODELO DE GESTIÓN EXTERNO. RELACIONES DE LA DIRDRA A TRAVÉS 

DEL GADP-G CON  SENAGUA. GESTIÓN DE SOLICITUDES. 
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7.3.11. Modelo de gestión externo. Relaciones de la DIRDRA a través del GADP–G con  

MAGAP 

 

La principal relación entre el GADP-G y el MAGAP surge en la aplicación de lo estipulado en 

el Artículo 39 de la Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, y que 

guarda relación con el  Servicio público de riego y drenaje, misma que establece: Las 

disposiciones de la presente Ley relativas a los servicios públicos se aplicarán a los servicios 

de riego y drenaje, cualquiera sea la modalidad bajo la cual se los preste y que el riego 

parcelario es responsabilidad de los productores dentro de su predio, bajo los principios y 

objetivos establecidos por la autoridad rectora del sector agropecuario. 

 

El GADP-G y el MAGAP, en el tema de riego parcelario, a través de  la Dirección Zonal de 

Riego y Drenaje Zona 5, deberán coordinar acciones a efectos de no duplicar esfuerzos en 

las actividades que cada una de ellas realiza en el marco del riego parcelario. 

 

7.3.12. Modelo de gestión externo - relaciones de la DIRDRA a través del GADP-G con  

MAE 

 

La relación de gestión se inicia cuando la DIRDRA prepara los proyectos del PPRDG con 

sus estudios y/o evaluaciones de impacto ambiental. Luego la DIRDRA lo presenta a la 

máxima autoridad del GADPG, el Prefecto, quien presenta al MAE los proyectos con sus 

estudios y/o evaluaciones de impacto ambiental. El MAE revisa y constata que los estudios 

y/o evaluaciones de impacto ambiental cumplen con las especificaciones ambientales 

requeridas. En tal sentido, aprueba el estudio y otorga la autorización que por ley 

corresponda. La Figura 7.3.17 esquematiza la gestión antes mencionada. 

 

 

 
FIGURA 7.3.16 MODELO DE GESTIÓN EXTERNO - RELACIONES DE LA DIRDRA A TRAVÉS 

DEL GADP-G CON  MAE, GESTIÓN AUTORIZACIONES AMBIENTALES 

 

Existe una última relación de gestión global que se inicia cuando el GADP-G por decisión del 

Prefecto autorice a la DIRDRA para colaborar en la planificación y gestión integrada de 
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cuencas, recuperación de ecosistemas degradados y la gestión de riesgos naturales. Así 

mismo, en la planificación de respuesta a  la posibilidad de eventos climáticos extremos. La 

Figura 7.3.18 esquematiza la gestión antes mencionada. 

 

 

 
FIGURA 7.3.17 MODELO DE GESTIÓN EXTERNO - RELACIONES DE LA DIRDRA A TRAVÉS 

DEL GADP-G CON SENAGUA, MAE, MAGAP Y SGR,  GESTIÓN POLÍTICAS Y NORMATIVA 

AMBIENTAL PROVINCIAL. 
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8. INSTRUMENTOS PARA EL MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL 

PLAN PROVINCIAL DE RIEGO Y DRENAJE DEL GUAYAS (MSE-PPRDG) 

8.1. Introducción 

 

La presente propuesta del sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación del PPRD-G 

buscará convertirse en una herramienta que promueva la sostenibilidad y la eficiencia del 

GADP-G en la  prestación de servicios y ejecución de nuevas obras de riego y drenaje con 

inversión pública en el desarrollo  del PPRD-G en un marco de  participación, generación de 

información técnica sobre recursos hídrico, capacitación y fortalecimiento de las 

organizaciones de regantes que posteriormente se encargarán de la operación y el 

mantenimiento tanto en el caso de nuevos proyectos como de los proyectos transferidos a 

los usuarios de riego. 

 

Este numeral abarca la construcción de instrumentos para el monitoreo, seguimiento y 

evaluación del PPRD-G así como la generación de herramientas (como fichas, planillas, 

entre otros), que faciliten el monitoreo y correcto seguimiento del Plan.   

Para mayor claridad, primero se expresa qué se entenderá por monitoreo, seguimiento y 

evaluación, mediante definiciones preliminares. Seguidamente,  se enunciara el propósito, 

los objetivos, el soporte legal, los instrumentos recomendados y finaliza con la propuesta 

para realizar el monitoreo, seguimiento y evaluación del PPRD-G. 

8.2. Definiciones preliminares: 

 

Monitoreo y seguimiento.- El monitoreo y seguimiento es el acompañamiento sistemático y 

periódico de la ejecución de una actividad o proyecto, programa o plan  para el avance en la 

ejecución de una meta, la adecuada utilización de recursos para lograr dicho avance y la 

consecución de los objetivos planteados durante el proceso de ejecución, con el fin de 

detectar, oportunidades, deficiencias, obstáculos o necesidades de ajuste.  

 

El monitoreo y seguimiento se debe constituir no sólo como un instrumento de control 

administrativo (control de actividades, metas), sino como una herramienta de gestión que 

permite tomar decisiones estratégicas sobre la base de un análisis del entorno y observación 

del avance y cumplimiento, de los objetivos propuestos en los planes. 

 

Evaluación.- La evaluación es el proceso sistémico y objetivo que verifica la eficiencia, 

eficacia y efectividad de los planes, a la luz de sus objetivos, en cada una de las 

dimensiones de ejecución y obtención de resultados.  

 

La evaluación es la última fase del proceso de planificación, la cual consiste en la 

comparación de los resultados con los objetivos y metas propuestas, en este sentido, la 

evaluación constituye una herramienta de gestión que permite tomar decisiones al proveer 

información acerca del grado de cumplimiento de los objetivos del Plan, los desvíos de 
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cumplimiento de los objetivos y sus causas, así como los principales problemas y cuellos de 

botella que requieren atención. 

8.3. Propósito y Objetivos  del Proceso de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación 

8.3.1. Propósito 

Establecer las pautas metodológicas, los criterios técnicos, procedimientos y orientaciones 

generales correspondientes a la fase de monitoreo, seguimiento y evaluación. 

8.3.2. Objetivos del monitoreo, seguimiento y evaluación 

Los objetivos que se persiguen con el monitoreo, seguimiento y evaluación del Plan son los 

siguientes: 

 Buscar medir los objetivos del Plan a través de mecanismos de monitoreo, 

seguimiento y evaluación de las metas, programas y proyectos. 

 Identificar los nudos críticos para alcanzar objetivos arriba mencionados. 

 Proponer acciones de ajuste y mejora para garantizar el cumplimiento del Plan. 

 

8.4. Soporte legal y los instrumentos recomendados en el país para ejecutar el 

monitoreo, seguimiento y evaluación 

 

La Constitución de la República (2008) establece en su  Art. 225.- El sector público 

comprende: 1. los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, 

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social; 2. las entidades que integran el 

régimen autónomo descentralizado; 3. los organismos y entidades creados por la 

Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios 

públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado; 4. las personas 

jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para la 

prestación de servicios públicos. 

 

También señala en su Art. 292.- El Presupuesto General del Estado es el instrumento para 

la determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado, e incluye todos los ingresos 

y egresos del sector público, con excepción de los pertenecientes a la seguridad social, la 

banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados.  

 

Indica en su Art. 293.- La formulación y la ejecución del Presupuesto General del Estado se 

sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo. Los presupuestos de los gobiernos autónomos 

descentralizados y los de otras entidades públicas se ajustarán a los planes regionales, 

provinciales, cantonales y parroquiales, respectivamente, en el marco del Plan Nacional de 

Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y su autonomía. Los gobiernos autónomos 

descentralizados se someterán a reglas fiscales y de endeudamiento interno, análogas a las 

del Presupuesto General del Estado, de acuerdo con la ley. 

 

Señala además en su Art. 297.- Todo programa financiado con recursos públicos tendrá 

objetivos, metas y un plazo predeterminado para ser evaluado, en el marco de lo 

establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. Las Instituciones y entidades que reciban 
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o transfieran bienes o recursos públicos se someterán a las normas que las regulan y a los 

principios y procedimientos de transparencia, rendición de cuentas y control público.  

 

El Ministerio de Finanzas y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES 

(2014), mediante Acuerdo Interministerial del N° SNPD-MF-0058-2014,  expidieron las 

Disposiciones para la inclusión de estudios y programas de inversión en los planes de 

Desarrollo, entre cuyos artículos se destacan:  

 

Art 2: Todas las entidades mencionadas en los Arts. 225, 297 y 315 de la Constitución de la 

República vigente, que requieran recursos del Presupuesto General del Estado para la 

ejecución de estudios y programas y proyectos de inversión, deberán cumplir de carácter  

obligatorio las disposiciones contenidas en el presente acuerdo. 

 

Art 5: La SENPLADES, emitirá la normativa correspondiente para la elaboración de estudios 

que sustentes los programas y proyectos de inversión. 

 

Art 10: Las entidades y organismos que forman parte del Presupuesto General del Estado 

deberán solicitar a la SENPLADES el dictamen de prioridad de estudios y programas y 

proyectos de inversión o el de aprobación cuando los proyectos son financiados con 

cooperación internacional, mismas que serán resueltas conforme las siguientes 

modalidades: 

 

La SENPLADES, en uso de las atribuciones conferidas en el Art 5 ha elaborado los 

documentos siguientes: 

 Guía para la presentación de estudios de inversión, que incluye una Guía General 

para la presentación de Términos de Referencia; elaboración de estudios  de 

preinversión; la Estructura General para la Formulación de estudios de preinversión 

para programas y proyectos; prefactibilidad y factibilidad, y estudios definitivos, en 

este rubro se incluye el marco Lógico, seguimiento y evaluación de la ejecución de la 

obra, monitoreo de la ejecución, evaluación de resultados e impacto. 

 Guía para la presentación de programas y proyectos de inversión pública, incluye la 

estructura general, la guía general para la presentación de los programas y  

proyectos de inversión, esta guía incluye mecanismos de identificación de 

problemas (árbol), matriz de marco lógico, seguimiento a la ejecución, 

evaluación de resultados e impacto, incluye el subsector riego. 

8.5. Propuesta para facilitar el monitoreo, seguimiento y evaluación del PPRD-G 

 

Para lograr los objetivos arriba mencionados y ceñirse a los postulados legales, se realiza la 

siguiente propuesta de gestión que facilite: 

 

 Conformación del equipo de trabajo; 

 Identificación y descripción de instrumentos para el monitoreo, seguimiento y 

evaluación del PPRD-G; 

 Procedimiento de recopilación y análisis de la información; 
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 Evaluación de los resultados; 

 Elaboración del informe del PPRD-G; 

 Socialización del PPRD-G. 

 

8.5.1. Conformación del equipo de trabajo 

 

Lo primero que debe hacerse para facilitar el monitoreo, seguimiento y evaluación del 

PPRD-G es establecer el equipo de trabajo que estará conformado por la DIRDRA del 

GADP-G.  

 

La Dirección trabajará en conjunto con las Juntas de Usuarios, y otros usuarios del riego y 

drenaje de la Provincia; así como con MAGAP, SENAGUA y MAE y otros actores relevantes 

en la temática. Todos ellos en función de sus competencias actuarán en la recopilación y 

análisis de la información, evaluarán los resultados, ejecutarán el informe anual y lo 

socializarán. 

 

La socialización debe ser ante los actores nombrados anteriormente, que corresponde al 

GADP-G. La Figura 8.5.1 muestra el equipo de trabajo sugerido. 

 
Figura 8.5.1 Equipo de trabajo sugerido para el monitoreo, seguimiento y evaluación 

 

El equipo de trabajo debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 

 Definir de manera clara los objetivos que se esperan lograr, estableciendo indicadores, 

para el PPRD-G; 

 Seleccionar un conjunto de indicadores de insumo, proceso, producto y efecto o 

resultado estructurados en función de la jerarquía de objetivos del  PPRD–G; 
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 Establecer mecanismos de retroalimentación de las conclusiones obtenidas mediante 

el monitoreo y evaluación que sirva para la adopción de decisiones que permitan 

realizar oportunamente las correcciones que sean necesarias. 

 

8.5.2. Identificación y descripción de instrumentos para el monitoreo, seguimiento y  

evaluación 

 
Para el monitoreo, seguimiento y evaluación del PPRD-G se recomiendan como 

instrumentos a utilizar el enfoque de marco lógico, con sus planillas auxiliares y sistematizar 

el proceso en Open Proj.  

 

Marco lógico.- La metodología del marco lógico es una herramienta para facilitar el proceso 

de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos, programas y planes. Su 

énfasis está centrado en la orientación por objetivos, la orientación hacia grupos 

beneficiarios y a facilitar la participación y la comunicación entre las partes interesadas. 

Para el monitoreo, seguimiento y evaluación, el marco lógico se presenta en forma de matriz.  

La Figura 8.5.2 muestra una matriz de marco lógico. 

 

 Los objetivos se refieren a los objetivos del Plan discretizados desde el objetivo 

general, los específicos, las metas y los programas; 

 Los indicadores  son los resultados específicos a alcanzar. Se definen para el fin 

(objetivo general), propósito (objetivo específico, con sus metas), resultados 

(programas) y actividades (tareas de cada programas). Los indicadores aparecen en 

cada nivel de la matriz, se convierten en el punto de referencia  para guiar las 

actividades de gestión, monitoreo, seguimiento y evaluación del Plan. 

 
Figura 8.5.2 Matriz de marco lógico (elaboración CADS - ESPOL) 

 

Los indicadores bien formulados aseguran una buena gestión del Plan y permiten que los 

responsables del Plan decidan si serán necesarios resultados adicionales o correcciones 

para lograr el propósito del Plan. Los indicadores deben cumplir las siguientes 
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características: específicos, pertinentes, medibles, cuantificables, cualificables, viables y 

enmarcados en el tiempo.  

 

 Específico; es decir que exprese lo que se quiere con cada objetivo.  

 Pertinentes; que guarden correspondencia con los objetivos. 

 Medibles: es decir que permitan, medir la meta deseada, conforme a los objetivos 

propuestos.  

 Cuantificables; es decir, deben poder ser expresados en términos numéricos y; 

 Cualificables; es decir deben poder explicar mediante criterios, razonamientos, 

percepciones y juicios los atributos de los programas o proyectos programados. 

 Viables; es decir que cuenten con información disponible para el cálculo cuantitativo y 

cualitativo. 

 Enmarcado en el tiempo; es decir se debe indicar el tiempo en que se piensan 

alcanzar las metas de los objetivos. 

 

Los medios de verificación representan los métodos y las fuentes de recolección de la 

información que permitirá monitorear, seguir y evaluar los indicadores. 

 

Los supuestos son los factores externos que están fuera del control de la institución 

responsable de la intervención, que inciden en el éxito o fracaso del mismo. Corresponden a 

acontecimientos, condiciones o decisiones que tienen que ocurrir para que se logren los 

distintos niveles de objetivos de la intervención. Los riesgos a los que está expuesto el Plan 

pueden ser ambientales, financieros, institucionales, sociales, políticos, climatológicos u 

otros factores. 

 

Las planillas auxiliares del marco lógico son aquellos instrumentos que permitirán 

sistematizar la evaluación. Se componen de planilla de avance de las actividades de los 

programas, planilla de avance de los programas y planilla de avance de los indicadores de 

las metas de cada objetivo específico. 

 

OpenProj.- El OpenProj es una utilidad para gestionar tareas, recursos (personas) y hacer 

un seguimiento visual de todo el Plan. Es gratuito, concretamente open source, y 

proporciona todo lo que se pueda esperar de una herramienta de gestión de proyectos, 

desde varios tipos de gráficas hasta el coste final de desarrollo del Plan. 

Entrando en detalles, OpenProj permite asignar recursos a tareas, crear dependencias entre 

tareas, ver los recursos disponibles, filtrar las tareas por estado y ordenarlas según 

prioridad, coste y otros factores. Las instrucciones para el uso del OpenProj se encuentran 

en el ANEXO XXXVII. 

 

8.5.2.1. Marco lógico 

 

Para realizar la Matriz de Marco Lógico (MML), se parte de la base de la combinación y 

adaptación de los criterios  del PNRD, específicamente en lo referente al objetivo general, 

las metas y los programas para el mediano plazo; y los objetivos específicos del PPRD-G, 

los cuales son similares al PNRD.  
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Es necesario indicar que de conformidad con los lineamientos del PNRD, el PPRD-G solo 

contempla como proyectos de riego públicos transferidos a los usuarios, a los proyectos: 

AMERICA-LOMAS, CHILINTOMO, EL MATE, HIGUERON, MARISCAL SUCRE, SAN 

JACINTO, M.J CALLE con un área potencialmente regable de 50.904 ha,  un área efectiva 

de riego de 42.087 ha,  un número de familias beneficiarias de 4.335, y 7 juntas de usuarios 

legalmente reconocidas.  

 

Esto porque otros proyectos existentes en la provincia como los proyectos del Trasvase 

como Chongón , Cerecita, Playas y DAUVIN en la zona de Salitre y Palestina , Balzar y 

Santa Lucía no se consideran por ser de administración de SENAGUA al originarse en 

proyectos multipropósitos, que por mandato del Decreto Ejecutivo 05 , son competencia de 

la SENAGUA. 

 

En este mismo caso se encuentran  los proyectos que compartan dos demarcaciones 

hidrográficas distintas, mismos que serán administrados por SENAGUA hasta que se legisle 

sobre mancomunidades. 

 

En ese orden de ideas, se elaborará una MML preliminar para cada objetivo específico del 

PPRD-G, razón por la cual el llenado de información es parcial. Cuando se tengan los 

objetivos: general y específicos, las metas de estos, los indicadores, los programas y 

proyectos con sus cronogramas y costos, los medios de verificación y los supuestos 

definitivos del PPRD-G, entonces se deben hacer las matrices de marco lógico definitivas 

por objetivo, La Tabla 8.5.1, la Tabla 8.5.2, la Tabla 8.5.3, la Tabla 8.5.4 y la Tabla 8.5.5, 

presentan las MML de los objetivos 1, 2, 3, 4 y 5 del PPRD-G, respectivamente. 
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Tabla 8.5.1 MML objetivo 1 PPRD-G (a mediano plazo, 4 años) 

OBJETIVO 1.- Ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia social, económica y ambiental de los sistemas de riego y drenaje del 

Guayas, considerando el cambio de la matriz productiva 

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

General: Contribución lograda al mejoramiento del 

ingreso de la población rural y la productividad 

agropecuaria  en armonía con los principios de 

buen vivir y soberanía alimentaria. 

 Informes del GADP-G 

Informes del MAGAP 

Informes SENAGUA 

Informes MAE 

Informes  SENPLADES 

Se mantienen las condiciones 

políticas agrícolas del país. 

No se presentan riesgos climáticos. 

Persiste la estabilidad económica del 

país. 

Objetivo específico 1: Ampliar la cobertura y 

mejora de la eficiencia social, económica y 

ambiental de los sistemas de riego y drenaje del 

Guayas, considerando el cambio de la matriz 

productiva. 

 Planilla de avance  de los 

indicadores de metas de los 

objetivos del PPRD-G 

 

Se cumple el modelo de gestión para 

la obtención de los recursos. 

 

 

Meta  1: Se ha desarrollado participativamente y se 

implementa un modelo de fomento productivo de 

acompañamiento técnico, productivo, comercial y 

financiero para las zonas con riego público y 

comunitario. 

 Incremento del porcentaje de 

contribución de la agricultura bajo riego al 

PIB agrícola provincial, en 4 años, desde 

82,56% sin Plan a 84% con Plan. 

 Incremento del porcentaje de 

UPA´s, a nivel provincial, con 

acompañamiento técnico, en 4 años, 

desde 0 sin Plan a 16.335 con Plan. 

 Incremento del número de 

proyectos, iniciativas y acciones de 

fomento productivo implementados en las 

zonas bajo riego a nivel provincial, en 4 

años, desde xx sin Plan a xx con Plan. 

 

Planilla base para el Monitoreo y 

Seguimiento de los indicadores de 

las metas de los objetivos del 

PPRD-G. 

Informes de desarrollo económico 

de la provincia. 

Registro de las UPA de la 

provincia. 

Informes  de la Dirección de Riego 

y Drenaje del MAGAP. 

Registro de las asociaciones y 

juntas de usuarios. 

Registro de asociaciones de riego 

comunitario. 

Se mantienen las condiciones 

políticas de riego y drenaje del país y 

la provincia. 

No se presentan riesgos climáticos. 

Persiste la estabilidad económica del 

país. 
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OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Meta 2: Se han incrementado los rendimientos 

promedios por hectárea de las zonas bajo riego. 

 Incremento del rendimiento 

promedio comparativo por hectárea por 

productos y por zonas de la provincia, en 4 

años, desde xx ton/ha sin Plan a xx ton/ha 

con Plan. 

En el caso de Arroz de 4 a 5,5 Ton/ha 

En el caso de Maíz de 5,1 a 6 Ton/ha 

En el caso de Cacao de 0,5 a 1 Ton/ha 

 Incremento del promedio 

provincial de productividad del trabajo 

IAP/UTH (US$/día), en 4 años, desde 

US$/día sin Plan a US$/día con Plan. 

Informes  de la DIRDRA y otras 

direcciones del GADP-G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta 3: La superficie efectivamente 

regada/capacidad potencial es del xx% en 

promedio para todos los sistemas de riego de la 

provincia. 

Incremento de la tasa de riego (superficie 

efectivamente regada/capacidad potencial) 

de los sistemas de riego provinciales, en 4 

años, de 82,9 % sin Plan a 95% con Plan. 

Meta 4: A nivel provincial los sistemas públicos y 

comunitarios conllevan procesos de tecnificación 

del riego parcelario para fortalecer los sistemas 

productivos campesinos. 

 Incremento del porcentaje de los 

sistemas de riego públicos y comunitarios 

concluidos en la provincia, en 4 años, 

pasan de 82,9% sin Plan a 94,5% con 

Plan.  

 Las UPA´s campesinas en las 

zonas bajo riego que han llevado a cabo 

procesos de acompañamiento productivo y 

tecnificación, en 4 años, han incrementado 

de 0 sin Plan a 16.335 con Plan. 
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OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Meta 5: Las nuevas áreas con riego público a nivel 

provincial cuentan con procesos de tratamiento de 

suelos, de tecnificación del riego parcelario y 

servicios complementarios para la producción y 

comercialización. 

Incremento de 7 sistemas sin Plan a 51 con 

Plan, en 4 años,  de nuevos sistemas 

construidos que cuentan con planes 

integrales de manejo del riego, incluyendo 

servicios complementarios para la 

producción y comercialización en la 

provincia. 

Resultados: 

Programa 1. Operación y mantenimiento de 

sistemas de riego, para ampliar la cobertura y 

mejorar la eficiencia integral de los sistemas de 

riego públicos y comunitarios  de la provincia, 

concluidos. 

Programa 2. Estudios de obras, construcción y 

rehabilitación de sistemas de riego y drenaje, para 

complementar, ampliar, mejorar y rehabilitar las 

infraestructuras  de riego y drenaje y construcción 

de nuevas infraestructuras de riego y drenaje en 

zonas priorizadas,  concluidos. 

Programa 3. Tecnificación del riego parcelario 

concluido 

Monto  real de ejecución y tiempo real de 

ejecución para cada programa.  

Planillas de avance de las 

actividades de los programas. 

Planilla de avance de los 

programas. 

Registro contable del GADP-G. 

Registro contable de la DIRDRA. 

Informe de los responsables de 

cada uno de los programas 

(personal de la DIRDRA) 

Informe del ente o personal 

contratado (si existe) para realizar 

los programas. 

Se cumple el modelo de gestión para 

la obtención de los recursos. 

Se mantienen las condiciones 

políticas de riego y drenaje del país y 

la provincia. 

No se presentan riesgos climáticos. 

Persiste la estabilidad económica del 

país. 
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OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Actividades: 

Actividades y tareas del programa 1. 

Actividades y tareas del programa 2. 

Actividades y tareas del programa 3. 

Presupuesto (monto programado) y 

cronograma (tiempo programado) de cada 

programa. Monitoreo y seguimiento en 

tiempo real de los montos ejecutados y los 

tiempos invertidos para cada programa. 

Planillas de avance de las 

actividades de los programas. 

Planilla de avance de los 

programas. 

Registro contable del GADP-G. 

Registro contable de la DIRDRA. 

Informe de los responsables de 

cada uno de los programas 

(personal de la DIRDRA) 

Informe del ente o personal 

contratado (si existe) para realizar 

los programas. 

Se cumple el modelo de gestión para 

la obtención de los recursos. 

Se mantienen las condiciones 

políticas de riego y drenaje del país y 

la provincia. 

No se presentan riesgos climáticos. 

Persiste la estabilidad económica del 

país. 

 

 

Fuente: Elaboración CADS-ESPOL 
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Tabla 8.5.2 MML objetivo 2 PPRD-G (a mediano plazo, 4 años) 

OBJETIVO 2.- Fortalecer a los regantes y grupos de regantes para asumir la cogestión y gestión de los sistemas de riego y drenaje 

de manera sostenible y eficiente 

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

General: Contribución lograda al mejoramiento del 

ingreso de la población rural y la productividad 

agropecuaria  en armonía con los principios de buen 

vivir y soberanía alimentaria. 

 Informes del GADP-G 

Informes del MAGAP 

Informes SENAGUA 

Informes MAE 

Informes  SENPLADES 

Se mantienen las condiciones políticas 

agrícolas del país. 

No se presentan riesgos climáticos. 

Persiste la estabilidad económica del 

país. 

Objetivo Específico 2: Fortalecimiento de los 

regantes y grupos de regantes para asumir la 

cogestión y gestión de los sistemas de riego y 

drenaje de manera sostenible y eficiente alcanzada 

 Planilla de avance  de los 

indicadores de metas de los 

objetivos del PPRD-G 

Se cumple el modelo de gestión para la 

obtención de los recursos, e integrar a 

los usuarios 
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OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Meta 1: Los regantes de todos los sistemas de riego 

público y comunitario de la Provincia del Guayas 

están en capacidad de administrar, operar y 

mantener los mismos. 

 

 

 Se incrementa en la Provincia del Guayas 

el número de sistemas administrados, 

operados y mantenidos por usuarios con 

un modelo de gestión compartida  en 4 

años, desde 7 en la situación sin Plan a  

51 en la situación con Plan.   

 Se incrementa  en la Provincia del Guayas 

el número de sistemas enmarcados en los 

procesos territoriales de desarrollo, en 4 

años, desde 7 en la situación sin Plan a  

51 en la situación con Plan.   

 

 Se incrementa  en la Provincia del Guayas 

el número de sistemas que se benefician 

del programa de fortalecimiento en AOM, 

en 4 años, desde 0 en la situación sin Plan 

a  51 en la situación con Plan.   

 

 Número de organizaciones que participan 

en la cogestión de los sistemas dentro del 

PPRD 51 

Planilla base para el Monitoreo y 

Seguimiento de los indicadores de 

las metas de los objetivos del 

PPRD-G. 

Informes del GADP  

Informes  de la Dirección de Riego 

y Drenaje del MAGAP. 

Informes de las asociaciones y 

juntas de usuarios. 

 

Informes de asociaciones de riego 

comunitario. 

Informes  de la DIRDRA y otras 

direcciones del GADP-G. 

Informes SENAGUA 

Se cumple el modelo de gestión para la 

obtención de los recursos, e integrar y 

capacitar a los usuarios. 

 

Se mantienen las condiciones políticas 

de riego y drenaje del país y la 

provincia. 
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OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Resultados: 

Programa 1: Fortalecimiento y acompañamiento a las 

organizaciones comunitarias y de regantes. 

 

Programa 2: Capacitación y asistencia técnica a 

regantes que mejoren sus capacidades productivas 

 

Monto  real de ejecución y tiempo real de 

ejecución para cada programa. 

Planillas de avance de las 

actividades de los programas. 

Planilla de avance de los 

programas. 

Registro contable del GADP-G. 

Registro contable de la DIRDRA. 

Informe de los responsables de 

cada uno de los programas 

(personal de la DIRDRA) 

Informe del ente o personal 

contratado (si existe) para realizar 

los programas. 

Se cumple el modelo de gestión para la 

obtención de los recursos. 

Se mantienen las condiciones políticas 

de riego y drenaje del país y la 

provincia. 

No se presentan riesgos climáticos. 

Persiste la estabilidad económica del 

país. 

 

 

Actividades: 

Actividades y tareas del programa 1. 

Actividades y tareas del programa 2. 

 

Presupuesto (monto programado) y 

cronograma (tiempo programado) de cada 

programa. Monitoreo y seguimiento en tiempo 

real de los montos ejecutados y los tiempos 

invertidos para cada programa. 

Planillas de avance de las 

actividades de los programas. 

Planilla de avance de los 

programas. 

Registro contable del GADP-G. 

Registro contable de la DIRDRA. 

Informe de los responsables de 

cada uno de los programas 

(personal de la DIRDRA) 

Informe del ente o personal 

contratado (si existe) para realizar 

los programas. 

Se cumple el modelo de gestión para la 

obtención de los recursos. 

Se mantienen las condiciones políticas 

de riego y drenaje del país y la 

provincia. 

No se presentan riesgos climáticos. 

Persiste la estabilidad económica del 

país. 

 

 

Fuente: Elaboración CADS-ESPOL 
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Tabla 8.5.3 MML objetivo 3 PPRD-G (a mediano plazo, 4 años) 

OBJETIVO 3.- Fortalecer la institucionalidad y mejorar las capacidades del GADPG para impulsar la política integral e integrada del 

riego y drenaje, en el marco del proceso de desconcentración y descentralización 

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

General: Contribución lograda al mejoramiento del 

ingreso de la población rural y la productividad 

agropecuaria  en armonía con los principios de 

buen vivir y soberanía alimentaria. 

 Informes del GADP-G 

Informes del MAGAP 

Informes SENAGUA 

Informes MAE 

Informes  SENPLADES 

Se mantienen las condiciones 

políticas agrícolas del país. 

No se presentan riesgos 

climáticos. 

Persiste la estabilidad 

económica del país. 

Objetivo 3: Fortalecimiento de la institucionalidad y 

mejora de las capacidades del GADPG para 

impulsar la política integral e integrada del riego y 

drenaje, en el marco del proceso de 

desconcentración y descentralización de 

competencias del sector público logradas. 

 Planilla de avance  de los 

indicadores de metas de los 

objetivos del PPRD-G 

 

Se cumple el modelo de 

gestión para la obtención de 

los recursos, e integrar a los 

usuarios. 
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OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Meta 1: La Provincia del Guayas cuenta con una 

unidad operativa especializada en riego, la 

DIRDRA, que garantiza y promueve la participación 

de las organizaciones de regantes en la toma de 

decisiones.  

 

 Se incrementa  en la Provincia del Guayas el número de 

organizaciones de regantes que se benefician por la 

existencia de planes participativos de riego y producción 

agropecuaria, en 4 años, desde 0 en la situación sin Plan 

a  51 en la situación con Plan, gracias a la gestión de la 

DIRDRA. 

 Se incrementa  en la Provincia del Guayas la información 

ingresada en la base de datos de la DIRDRA, en 4 años, 

desde xx en la situación sin Plan a  xx en la situación con 

Plan. 

 Se incrementa  en la Provincia del Guayas el número de 

proyectos y planes participativos de riego y drenaje, en 4 

años, desde 0 en la situación sin Plan a  51 en la situación 

con Plan. 

 Se incrementa  en la Provincia del Guayas, el número de 

programas y proyectos de investigación, asistencia técnica 

de riego y drenaje. en 4 años, desde xx en la situación sin 

Plan a  xx en la situación con Plan. 

 Se incrementa  en la Provincia del Guayas, el número de 

cursos y talleres de formación de promotores y 

capacitación a las organizaciones de regantes y/o 

regantes, en 4 años, desde 0 en la situación sin Plan a  

180 en la situación con Plan. 

 Se incrementa  en la Provincia del Guayas, el número de 

sistemas de riego inventariados, en 4 años, desde 7 en la 

situación sin Plan a  51 en la situación con Plan. 

Planilla base para el Monitoreo y 

Seguimiento de los indicadores de 

las metas de los objetivos del 

PPRD-G. 

Informes del GADP. 

 

Informes  de la Dirección de Riego 

y Drenaje del MAGAP. 

Informes de las asociaciones y 

juntas de usuarios. 

 

Informes de asociaciones de riego 

comunitario. 

 

Informes  de la DIRDRA y otras 

direcciones del GADP-G. 

 

Informes SENAGUA 

 

 

 

Se cumple el modelo de 

gestión para la obtención de 

los recursos, e integrar y 

capacitar a los usuarios. 

 

Se mantienen las condiciones 

políticas de riego y drenaje 

del país y la provincia. 
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OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Meta 2: El GADP-G  cuenta con un modelo eficiente 

de gestión desconcentrada del riego y drenaje en 

el marco de un modelo de gestión de fomento 

productivo del agro, dando prioridad a los 

pequeños y medianos productores que garanticen 

la soberanía alimentaria 

 

 Se incrementa  en la Provincia del Guayas, el número de 

proyectos de riego y drenaje que se integran al sistema de 

monitoreo y seguimiento y de priorización de inversiones 

del PPRD.  en 4 años, desde 0 en la situación sin Plan a  

51 en la situación con Plan. 

 

 Se incrementa  en la Provincia del Guayas, el número de 

proyectos de riego y drenaje que cuentan con Indicadores 

de gestión, y Calidad del gasto en el marco del PPRD.  en 

4 años, desde 0 en la situación sin Plan a  51 en la 

situación con Plan. 

Planilla base para el Monitoreo y 

Seguimiento de los indicadores de 

las metas de los objetivos del 

PPRD-G. 

Informes del GADP. 

Informes  de la Dirección de Riego 

y Drenaje del MAGAP. 

Informes de las asociaciones y 

juntas de usuarios. 

Informes de asociaciones de riego 

comunitario. 

Informes  de la DIRDRA y otras 

direcciones del GADP-G. 

Informes SENPLADES 

Resultados: 

 

Programa 1: Sistema de gestión de riego y drenaje 

en la Provincia del Guayas.  

 

Programa 2: Fortalecimiento y apoyo en las 

capacidades de gestión del GADP-G 

 

Programa 3:  Implementación de normativa técnica 

 

Programa 4: Innovación y transferencia de 

tecnología en riego 

(investigación) 

 

Monto  real de ejecución y tiempo real de ejecución para cada 

programa. 

Planillas de avance de las 

actividades de los programas. 

Planilla de avance de los 

programas. 

Registro contable del GADP-G. 

Registro contable de la DIRDRA. 

Informe de los responsables de 

cada uno de los programas 

(personal de la DIRDRA) 

Informe del ente o personal 

contratado (si existe) para realizar 

los programas. 

Se cumple el modelo de 

gestión para la obtención de 

los recursos, e inclusión de 

los usuarios. 

Se mantienen las condiciones 

políticas de riego y drenaje 

del país y la provincia. 

No se presentan riesgos 

climáticos. 

Persiste la estabilidad 

económica del país. 
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OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Actividades. 

Actividades y tareas del programa 1. 

Actividades y tareas del programa 2 

Actividades y tareas del programa 3 

Actividades y tareas del programa 4 

 

Presupuesto (monto programado) y cronograma (tiempo 

programado) de cada programa. Monitoreo y seguimiento en 

tiempo real y los tiempos invertidos para cada programa. 

Planillas de avance de las 

actividades de los programas. 

Planilla de avance de los 

programas. 

Registro contable del GADP-G. 

Registro contable de la DIRDRA. 

Informe de los responsables de 

cada uno de los programas 

(personal de la DIRDRA) 

Informe del ente o personal 

contratado (si existe) para realizar 

los programas. 

Se cumple el modelo de 

gestión para la obtención de 

los recursos, e inclusión de 

los usuarios. 

Se mantienen las condiciones 

políticas de riego y drenaje 

del país y la provincia. 

No se presentan riesgos 

climáticos. 

Persiste la estabilidad 

económica del país. 

 

 

Fuente: Elaboración CADS-ESPOL 
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Tabla 8.5.4 MML objetivo 4 PPRD-G (a mediano plazo, 4 años) 

OBJETIVO 4. Promover un proceso sostenido de reorganización y redistribución de caudales que asegure un acceso equitativo al 

agua de riego 

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

General: Contribución lograda al 

mejoramiento del ingreso de la población 

rural y la productividad agropecuaria  en 

armonía con los principios de buen vivir y 

soberanía alimentaria. 

 Informes del GADP-G 

Informes del MAGAP 

Informes SENAGUA 

Informes MAE 

Informes  SENPLADES 

Se mantienen las condiciones políticas 

agrícolas del país. 

No se presentan riesgos climáticos. 

Persiste la estabilidad económica del 

país. 

Objetivo 4: Promover un proceso 

sostenido de reorganización y 

redistribución de caudales que aseguren 

un acceso equitativo al agua de riego 

alcanzado. 

 Planilla de avance  de los indicadores de metas 

de los objetivos del PPRD-G 

 

Se cumple el modelo de gestión para la 

obtención de los recursos, e integrar a 

los usuarios. 
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OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Meta 1: Inventariar los usos, fuentes y 

disponibilidad de agua para riego 

consolidado, en la Provincia del Guayas 

 Se incrementa  en la Provincia 

del Guayas, al 100% la información 

levantada en campo y verificada sobre 

usos, fuentes y disponibilidad de agua para 

riego 

 

 Se incrementa  en la Provincia 

del Guayas el porcentaje de conflictos 

resueltos con respecto al total de pugnas 

por acceso al agua para riego, en 4 años, 

desde xx % en la situación sin Plan a  xx % 

en la situación con Plan 

 

 Se incrementa  en la Provincia 

del Guayas, la Base de datos de uso del 

agua subterránea ,en 4 años, desde xx en 

la situación sin Plan a  xx en la situación 

con Plan 

Planilla base para el Monitoreo y Seguimiento 

de los indicadores de las metas de los 

objetivos del PPRD-G. 

Informes del GADP. 

Informes  de la Dirección de Riego y Drenaje 

del MAGAP. 

Informes de las asociaciones y juntas de 

usuarios. 

 

Informes de asociaciones de riego comunitario. 

Informes  de la DIRDRA y otras direcciones del 

GADP-G. 

Informes SENAGUA 

Se cumple el modelo de gestión para la 

obtención de los recursos, e integrar y 

capacitar a los usuarios. 

 

 



   
 

417 
 

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Meta 2. Regularización y reasignación de 

los derechos de agua mediante un 

proceso técnico y participativo, en la 

Provincia del Guayas. 

 

 

 Se incrementa  en la Provincia 

del Guayas, el número de casos en donde 

no se haya detectado acaparamiento, mal 

uso o irregularidades,en 4 años, desde xx 

en la situación sin Plan a  0 en la situación 

con Plan 

 Se incrementa  en la Provincia 

del Guayas, el número de procesos de 

regularización y caudales y autorizaciones 

de uso en marcha,en 4 años, desde xx en 

la situación sin Plan a  xx en la situación 

con Plan 

 Se incrementa  en la Provincia 

del Guayas el número de conflictos 

resueltos con respecto al total de pugnas 

por acceso al agua para riego en 4 años, 

desde xx en la situación sin Plan a  xx en la 

situación con Plan 

Planilla base para el Monitoreo y Seguimiento 

de los indicadores de las metas de los 

objetivos del PPRD-G. 

Informes del GADP. 

Informes  de la Dirección de Riego y Drenaje 

del MAGAP. 

Informes de las asociaciones y juntas de 

usuarios. 

Informes de asociaciones de riego comunitario. 

Informes  de la DIRDRA y otras direcciones del 

GADP-G. 

Informes SENAGUA 

Se cumple el modelo de gestión para la 

obtención de los recursos, e integrar y 

capacitar a los usuarios. 

 

Se mantienen las condiciones políticas 

de riego y drenaje del país y la provincia. 

 

Meta 3: Implementación de mecanismos 

de política pública y tecnológica para 

garantizar la regulación y control del uso 

de agua subterránea para riego, en la 

Provincia del Guayas. 

 Se incrementa  en la Provincia 

del Guayas, el número de pozos 

identificados y regularizados, desde xx en 

la situación sin Plan a  xx en la situación 

con Plan 

 Se incrementa  en la Provincia 

del Guayas, el Porcentaje del área 

subterránea explorada y evaluada con 

respecto al total, desde xx% en la situación 

sin Plan a  xx% en la situación con Plan 

Planilla base para el Monitoreo y Seguimiento 

de los indicadores de las metas de los 

objetivos del PPRD-G. 

Informes del GADP. 

Informes  de la Dirección de Riego y Drenaje 

del MAGAP. 

Informes de las asociaciones y juntas de 

usuarios. 

Informes de asociaciones de riego comunitario. 

Informes  de la DIRDRA y otras direcciones del 

GADP-G. 

Informes SENAGUA 

Se cumple el modelo de gestión para la 

obtención de los recursos, e integrar y 

capacitar a los usuarios. 
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OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Resultados: 

Programa 1:.Actualización del Inventario 

de derechos de agua para riego 

Programa 2 Elaboración de Regulaciones 

y normativas 

 

Monto  real de ejecución y tiempo real de 

ejecución para cada programa.  

Planillas de avance de las actividades de los 

programas. 

Planilla de avance de los programas. 

Registro contable del GADP-G. 

Registro contable de la DIRDRA. 

Informe de los responsables de cada uno de 

los programas (personal de la DIRDRA) 

Informe del ente o personal contratado (si 

existe) para realizar los programas. 

Se cumple el modelo de gestión para la 

obtención de los recursos, e inclusión de 

los usuarios. 

Se mantienen las condiciones políticas 

de riego y drenaje del país y la provincia. 

No se presentan riesgos climáticos. 

Persiste la estabilidad económica del 

país. 

Actividades. 

Actividades y tareas del programa 1. 

Actividades y tareas del programa 2 

 

 

Presupuesto (monto programado) y 

cronograma (tiempo programado) de cada 

programa. Monitoreo y seguimiento en 

tiempo real y los tiempos invertidos para 

cada programa.  

Planillas de avance de las actividades de los 

programas. 

Planilla de avance de los programas. 

Registro contable del GADP-G. 

Registro contable de la DIRDRA. 

Informe de los responsables de cada uno de 

los programas (personal de la DIRDRA) 

Informe del ente o personal contratado (si 

existe) para realizar los programas. 

Se cumple el modelo de gestión para la 

obtención de los recursos, e inclusión de 

los usuarios. 

Se mantienen las condiciones políticas 

de riego y drenaje del país y la provincia. 

No se presentan riesgos climáticos. 

Persiste la estabilidad económica del 

país. 

Fuente: Elaboración CADS-ESPOL 
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Tabla 8.5.5 MML objetivo 5 PPRD-G. (a mediano plazo, 4 años) 

OBJETIVO 5. Garantizar la calidad y cantidad del agua para riego, considerando a las presentes y futuras generaciones 

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

General: Contribución lograda 

al mejoramiento del ingreso de 

la población rural y la 

productividad agropecuaria  en 

armonía con los principios de 

buen vivir y soberanía 

alimentaria. 

 Informes del GADP-G 

Informes del MAGAP 

Informes SENAGUA 

Informes MAE 

Informes  SENPLADES 

Se mantienen las condiciones políticas 

agrícolas del país. 

No se presentan riesgos climáticos. 

Persiste la estabilidad económica del país. 

Objetivo 5: Garantizar la calidad 

y cantidad del agua para riego, 

considerando a las presentes y 

futuras generaciones lograda. 

 Planilla de avance  de los indicadores de metas de los 

objetivos del PPRD-G 

 

Se cumple el modelo de gestión para la 

obtención de los recursos, e integrar a los 

usuarios. 

 

Meta 1: Las UPA´s de la 

Provincia del Guayas, con 

riego cuentan sistemas de 

producción, agro-biodiversos 

y sustentables social y 

ambientalmente.  

 Se incrementa  en xx % el porcentaje 

de las UPA con riego que cuentan con sistemas 

de producción agro-biodiversos y sustentables 

social y ambientalmente. en la Provincia del 

Guayas en 4 años, desde xx % en la situación 

sin Plan a  xx % en la situación con Plan. 

Planilla base para el Monitoreo y Seguimiento de los 

indicadores de las metas de los objetivos del PPRD-G. 

Informes del GADP. 

Informes  de la Dirección de Riego y Drenaje del 

MAGAP. 

Informes de las asociaciones y juntas de usuarios. 

Informes de asociaciones de riego comunitario. 

Informes  de la DIRDRA y otras direcciones del GADP-G. 

Se cumple el modelo de gestión para la 

obtención de los recursos,  integrar y 

capacitar a los usuarios, y propiciar un 

manejo ambiental sostenible. 
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OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Meta 2: Los sistemas públicos, 

privados y comunitarios de la 

Provincia del Guayas, cuentan 

con mecanismos de monitoreo 

y control del agua 

contaminada y desperdiciada. 

 Se Disminuye el porcentaje de agua 

desperdiciada en los sistemas de riego, en la 

Provincia del Guayas en 4 años, desde xx % en 

la situación sin Plan a  xx % en la situación con 

Plan 

 

 Se Disminuye el porcentaje de riesgos 

a la salud, en 4 años, desde xx % en la situación 

sin Plan a  xx % en la situación con Plan 

 Se incrementa el número de 

albarradas, reservorios, pozos, abrevaderos 

construidos y funcionando de manera sostenible, 

en 4 años, desde xx en la situación sin Plan a  xx 

en la situación con Plan. 

Informes SENAGUA 

Meta 3: Establecimiento de  

mecanismos de monitoreo y 

control de la calidad del agua y 

desperdicios de caudales en la 

Provincia del Guayas 

Resultados: 

 

Programa 1: Programa de 

Investigación 

Programa 2. Implementación 

de planes de manejo y 

conservación de fuentes de 

agua para riego 

 

Monto  real de ejecución y tiempo real de 

ejecución para cada programa.  

Planillas de avance de las actividades de los programas. 

Planilla de avance de los programas. 

Registro contable del GADP-G. 

Registro contable de la DIRDRA. 

Informe de los responsables de cada uno de los 

programas (personal de la DIRDRA) 

Informe del ente o personal contratado (si existe) para 

realizar los programas. 

Se cumple el modelo de gestión para la 

obtención de los recursos, e inclusión de 

los usuarios. 

Se mantienen las condiciones políticas de 

riego y drenaje del país y la provincia. 

No se presentan riesgos climáticos. 

Persiste la estabilidad económica del país. 
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OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Actividades. 

Actividades y tareas del 

programa 1. 

Actividades y tareas del 

programa 2 

 

 

Presupuesto (monto programado) y cronograma 

(tiempo programado) de cada programa. 

Monitoreo y seguimiento en tiempo real y los 

tiempos invertidos para cada programa.  

Planillas de avance de las actividades de los programas. 

Planilla de avance de los programas. 

Registro contable del GADP-G. 

Registro contable de la DIRDRA. 

Informe de los responsables de cada uno de los 

programas (personal de la DIRDRA) 

Informe del ente o personal contratado (si existe) para 

realizar los programas. 

Se cumple el modelo de gestión para la 

obtención de los recursos, e inclusión de 

los usuarios. 

Se mantienen las condiciones políticas de 

riego y drenaje del país y la provincia. 

No se presentan riesgos climáticos. 

Persiste la estabilidad económica del país. 

Fuente: Elaboración CADS-ESPOL 
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8.5.2.2. Planillas auxiliares para el Marco lógico del MSE-PPRDG 

 

Las planillas auxiliares para la MML del MSE-PPRDG son aquellas herramientas usadas 

para recoger los avances de las actividades de los programas, de los avances de los 

programas y de los avances de los indicadores de las diferentes metas de los objetivos 

específicos. Tales planillas servirán de base para la evaluación posterior de  los programas y 

de los objetivos específicos del PPRD-G. Se presentan en la Tabla 8.5.6, la Tabla 8.5.7 y la 

Tabla 8.5.8, respectivamente. 

Tabla 8.5.6 Planilla de avance de las actividades de los programas del PPRD-G 

 

PLANILLA DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 

Nombre del supervisor: Institución a la cual pertenece: 

Fecha de la supervisión: 

Identificación de la actividad 

Nombre de la actividad: Nombre del programa: Nombre del Objetivo:   

Avance temporal de la actividad 

Fecha programada de inicio de la actividad: Fecha programada de finalización de la actividad: 

1. Duración programada 

de la actividad (días): 

2.Días transcurridos 

desde el inicio de la 

actividad: 

% de avance temporal de la actividad=(2/1)*100= 

Observaciones sobre  % de avance temporal de la actividad: 

Avance financiero de la actividad 

3.Monto, US$, programado de la actividad: 4.Monto, US$, ejecutado hasta la fecha de la 

actividad: 

% de avance financiero de la actividad= (4/3)*100= 

Observaciones sobre % de avance financiero de la actividad 

Registro de la actividad (fotografías) 

Nombre y firma del contratista 

(si es el caso): 

Firma del supervisor: Nombre y firma del jefe del supervisor: 

Fuente: Elaboración CADS-ESPOL 

Tabla 8.5.7 Planilla de avance de los programas del PPRD-G 

 

PLANILLA DE AVANCE  DEL PROGRAMA 

Nombre del supervisor: Institución a la cual pertenece: 

 

Fecha de la supervisión: 

Identificación del Programa 

Nombre del programa: Nombre de la meta 

(s) del Programa: 

Nombre del Objetivo:   

Avance temporal del programa 

Fecha programada de inicio del Programa: Fecha programada de finalización del Programa: 

1. Duración 

programada del 

Programa (días): 

2.Días transcurridos 

desde el inicio del 

Programa: 

% de avance temporal del Programa=(2/1)*100= 
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PLANILLA DE AVANCE  DEL PROGRAMA 

Observaciones sobre  % de avance temporal del Programa: 

 

Avance financiero del Programa 

3.Monto, US$, programado del Programado: 4.Monto, US$, ejecutado hasta la fecha  del 

Programa: 

% de avance financiero del Programa= (4/3)*100= 

Observaciones sobre % de avance financiero del Programa: 

 

Registro del Programa (fotografías) 

 

 

Nombre y firma del 

contratista (si es el caso): 

Firma del 

supervisor: 

Nombre y firma del jefe del supervisor: 

Fuente: Elaboración CADS-ESPOL 

 

Tabla 8.5.8 Planilla de avance de los indicadores de metas de los objetivos del PPRD-

G 

 

PLANILLA DE AVANCE  DE LOS INDICADORES DE METAS DE LOS OBJETIVOS 

Nombre del supervisor: Institución a la cual pertenece: 

Fecha de la supervisión: 

Identificación del indicador 

Nombre del indicador: 

 

Nombre de la meta  

del Programa: 

Nombre del Objetivo:   

Unidad de medida del indicador: 

Avance de la Eficacia del indicador 

1.Medición programada del indicador sin Plan: 2.Medición programada del Indicador con Plan: 

3.Objetivo del indicador=2-

1 

4.Medición del 

indicador a la fecha: 

5.% de avance de la Eficacia del  

indicador=(4/3)*100= 

Observaciones sobre  % de avance Eficacia del indicador: 

Avance de la Eficiencia del indicador 

6.Monto, US$, programado de los programas del 

objetivo: 

7.Monto, US$, ejecutado hasta la fecha  de los 

Programas del objetivo: 

% de avance financiero de los Programas= (7/6)*100= 

Avance de la eficiencia del indicador= (7/5)*100= 

Observaciones sobre  % de avance Eficiencia del indicador: 

Registro del Programa (fotografías) 

 

Nombre y firma del 

contratista (si es el caso): 

Firma del supervisor: Nombre y firma del jefe del supervisor: 

Fuente: Elaboración CADS-ESPOL 
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8.5.2.3. OpenProj para el MSE-PPRDG 

 

Para efectos del PPRD –G se presentan  unas breves  instrucciones de cómo usar el 

OpenProj. Si el GADP –G considera conveniente puede usar la herramienta siguiendo las 

instrucciones antes señaladas. Las instrucciones se presentan en el ANEXO XXXVI. 

 

8.5.3. Procedimiento de recopilación y análisis de la información 

 

La coordinación del equipo de trabajo, DIRDRA, junto con las asociaciones y juntas de 

regantes, el MAGAP, SENAGUA y MAE deberá recopilar, revisar, sistematizar y analizar la 

información recopilada.  

 

El primer instrumento a revisar es el PPRD-G en donde encontrará la información actual y 

proyectada en las MML de los distintos objetivos. 

 

El segundo instrumento son las planillas usadas para recoger los avances de las actividades 

de los programas, de los avances de los programas y de los avances de los indicadores de 

las diferentes metas de los objetivos específicos. Tales planillas servirán de base para la 

evaluación posterior de  los programas y de los objetivos específicos del PPRD-G.El llenado 

de tales planillas puede ser por observación directa; por recopilación de registros de los 

distintos involucrados en los programas, metas, indicadores y objetivos del PPRD-G 

presentes en las diferentes MML de los diferentes objetivos; por entrevistas estructuradas a 

informantes calificados y/o por encuestas directas a los usuarios beneficiarios del PPRD-G. 

 

La Tabla 8.5.9 presenta una planilla base para el Monitoreo y Seguimiento de los 

indicadores de las metas de los objetivos. 

 

Tabla 8.5.9 Planilla base para el monitoreo y seguimiento de los indicadores de las 

metas de los objetivos del PPRD-G 

PLANILLA PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 

Nombre del indicador: Objetivo del 

indicador: 

Meta a que pertenece: 

Objetivo a que pertenece: 

Normativa legal relacionada (si aplica): Unidad de medida del indicador: 

Actividades a realizar para el Monitoreo y Seguimiento: Descripción detallada de las distintas 

actividades a realizar en el Monitoreo y Seguimiento, indicando recursos humanos, materiales y 

equipos a usar. 
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PLANILLA PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 

Ubicación y responsables 

Localización de los 

puntos de Monitoreo y 

Seguimiento: 

 

 

Periodicidad de los 

Monitoreo y 

Seguimiento: 

Responsables del Monitoreo y Seguimiento: 

Costo y cronograma del Monitoreo y Seguimiento 

Costo US$ Cronograma: 

Fuente: Elaboración CADS-ESPOL 

 

8.5.4. Evaluación 

 

La evaluación es el proceso de análisis para conocer si se consiguieron los objetivos de un 

Plan. Se realiza con base a la información de la planilla de monitoreo y seguimiento de los 

diferentes indicadores, la MML de cada objetivo del PPRD-G, la planilla de avance de las 

distintas actividades de los programas del Plan, la planilla de avance de los programas del 

Plan y la planilla de avance de los indicadores de metas de los objetivos del PPRD-G. 

 

La evaluación se ejecuta para los programas del Plan, las metas del Plan, los indicadores de 

los objetivos específicos del Plan y los indicadores para el objetivo general del Plan. Con las 

dos últimas se evalúa si se consiguen los objetivos del Plan. 

 

8.5.4.1. Evaluación de los programas 

 

Para evaluar los programas de cada objetivo del Plan se usan dos indicadores: eficiencia 

temporal y eficiencia económica. Para tal fin, se usan los datos de las planillas de avance de 

las actividades de cada programa y avance de los programas. La planilla de avance de las 

actividades de cada programa alimenta la ejecución de la planilla de avance de los 

programas de cada objetivo. 

 

Eficiencia Temporal, ET, es la relación entre el tiempo real,  TR, empleado para ejecutar un 

programa y el tiempo programado, TP, para dicho programa. La ecuación es: 

 

ET= (TR/TP). Si la relación es igual a 1 se ha sido eficiente desde el punto de vista temporal, 

si es menor que 1 se ha sido muy eficiente desde el punto de vista temporal y si es mayor 

que 1 se  ha sido poco eficiente desde el punto de vista temporal. 

 

Eficiencia Económica, EE, es la relación entre el costo real,  CR, empleado para ejecutar un 

programa y el costo programado, CP, para dicho programa. La ecuación es: 

 

EE= (CR/CP). Si la relación es igual a 1 se ha sido eficiente desde el punto de vista 

económico, si es menor que 1 se ha sido muy eficiente desde el punto de vista económico y 
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si es mayor que 1 se  ha sido poco eficiente desde el punto de vista económico. 

 

8.5.4.2. Evaluación de los indicadores de las metas de cada objetivo 

 

Para evaluar los indicadores de las metas de cada objetivo se usan como base la planilla de 

avance de los indicadores de meta de cada objetivo y la planilla de avance de los programas 

para dicho objetivo. La última alimenta a la primera de las nombradas. 

 

Para evaluar los indicadores de meta de cada objetivo se usan dos indicadores. La Eficacia, 

E, y la Eficiencia, EF. 

 

Para determinar la Eficacia se debe determinar primero el objetivo programado del indicador, 

OP. Este viene de restar la medición del indicador programado con Plan menos la medición 

del indicador programado sin Plan. La relación entre la medición del indicador cuando 

termina el período del Plan, que representa el objetivo real, OR, y el objetivo programado 

representa la Eficacia. La misma se multiplica por 100 para expresarla en porcentaje. 

  

En términos de ecuación, la Eficacia es: 

 

E= (OR/OP)*100. Si la relación es igual a 100% el indicador ha sido muy eficaz, si está entre 

70 a 99% el indicador ha sido eficaz; si se ubica entre 69 a 40% el indicador es 

moderadamente eficaz y si es menor de 40% no se considera eficaz. 

 

Para determinar la eficiencia, EF, se divide el costo real promedio de los programas, CRPP, 

de ese objetivo (suma de los costos reales de los distintos programas de ese objetivo 

divididos entre todos los programas de dicho objetivo) entre la Eficacia promedio, EP, de los 

distintos indicadores de ese objetivo. 

 

En términos de ecuación es EF= CRPP/EP en unidades de US$/%. Significa cuantos 

dólares se invierten por cada 1% de Eficacia. El indicador sirve para conocer cuál de los 

objetivos del Plan es más eficiente. El que tenga menor valor de Eficiencia será el objetivo 

más eficiente. 

 

8.5.4.3. Evaluación del Plan 

 

La evaluación del Plan se realizará en términos de efectividad, EFC. Esta se calculara 

dividiendo el promedio de todos los objetivos reales de los distintos indicadores para todos 

los objetivos, ORP, entre el promedio de todos los objetivos programados de los distintos 

indicadores para todos los objetivos, OPP; multiplicada por 100 la relación para expresarla 

en porcentaje.  

 

En términos de ecuación la efectividad es: 

 

EFC= (ORP/OPP)*100. Si la relación es igual a 100% el Plan ha sido muy efectivo, si está 

entre 70 a 99% el Plan ha sido efectivo; si se ubica entre 69 a 40% el Plan es 
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moderadamente efectivo y si es menor de 40% no se considera efectivo. 

 

8.5.4.4. Evaluación del objetivo general 

 

El objetivo general del Plan “Contribución lograda al mejoramiento del ingreso de la 

población rural y la productividad agropecuaria  en armonía con los principios de buen vivir y 

soberanía alimentaria”, es más difícil de evaluar ya que depende de la elaboración de otros 

Planes provinciales para su logro. Sin embargo, cuando se evalúa el Plan de la manera 

arriba mencionada, se tiene indicios de si se está logrando el objetivo general. Las 

categorías de muy efectivo, efectivo, moderadamente efectivo y no efectivo de la evaluación 

del Plan  permitirá señalar que esa manera es la evaluación del objetivo general. 

 

8.5.5. Elaboración del informe del MSE-PPRDG 

 

El informe de MSE-PPRDG debe contener como mínimo los siguientes apartados: 

 Presentación 

 Resumen ejecutivo 

 Introducción, objetivos, justificación y período de monitoreo, seguimiento y  evaluación 

del MSE-PPRDG 

 Metodología usada para el monitoreo, seguimiento y evaluación del PPRD-G. 

 Resultados y discusión de resultados 

 Medidas correctivas 

 Conclusiones y recomendaciones 

 

8.5.5.1. Presentación 

 

Se realiza de acuerdo a la recomendación de todas las normas técnicas de todo documento 

oficial. Debe ser no más de una página y debe indicar de manera concisa una visión 

sintética del contenido del informe. 

 

8.5.5.2. Resumen ejecutivo 

 

Es el último escrito en desarrollar. Debe captar la atención de las personas que revisan el 

informe mostrando de manera breve los objetivos, justificación, período de monitoreo, 

seguimiento y evaluación, los principales resultados encontrados, los logros y dificultades 

encontradas y las medidas correctivas propuestas. No debe pasar de tres páginas. 

 

8.5.5.3. Introducción, objetivos, justificación y período de evaluación del MSE-PPRDG 

 

Aquí se indica de manera más explícita el contenido del documento, sus objetivos y 

justificación. Debe precisar claramente el período del monitoreo, seguimiento y evaluación 

del PPRD-G. El período y la frecuencia de los informes lo determinará el equipo de trabajo. 
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8.5.5.4. Metodología usada para el monitoreo, seguimiento y evaluación del PPRD-G 

En este punto se debe indicar el flujograma de la metodología utilizada para elaborar el 

informe, describiendo cada ítem presente en el flujograma, las herramientas usadas, entre 

otros aspectos. La identificación y el uso de los instrumentos para el monitoreo, seguimiento 

y evaluación se resaltan en la metodología. 

 

8.5.5.5. Resultados y discusión de resultados 

 

Este es el punto esencial del informe. Con base a la metodología se presentan los distintos 

resultados y su análisis para el período definido antes. Los principales logros y limitaciones 

encontrados con base al monitoreo, seguimiento y evaluación se describen explícitamente 

en este punto. Los logros y limitaciones para implementar  los programas, alcanzar las 

metas y los objetivos se muestran aquí. Los logros deben reflejar los avances concretos de 

los programas, metas y objetivos. Los logros se miden de acuerdo a los indicadores de 

evaluación de los programas, de los indicadores de las metas de los objetivos y de la 

evaluación del Plan. Las dificultades y limitaciones deben ser analizadas.  

 

8.5.5.6. Medidas correctivas 

 

Consiste en colocar las medidas necesarias para superar las dificultades y limitaciones. Se 

debe precisar en detalle a que dificultad o limitación está dirigida estas medidas correctivas, 

cuál es su objetivo, las características de la misma, los responsables, el cronograma y costo 

de la medida correctiva, entre otros aspectos. 

 

8.5.5.7. Conclusiones y recomendaciones 

 

Las conclusiones deben precisar de manera resumida y clara los logros alcanzados en el 

período, en cuanto a  los programas, metas y objetivos. Así mismo, señalar las principales 

dificultades. Las recomendaciones deben sugerir acciones que permitan mejorar la situación 

que se determinó a partir de los resultados y su análisis. Deben proponer mecanismos 

necesarios y factibles a ser implementados durante el desarrollo del monitoreo, seguimiento 

y evaluación del PPRD-G. 

 

Representan a las MML de los distintos objetivos, sus planillas auxiliares y las planillas de 

monitoreo y seguimiento. Otros documentos que se crean necesarios y que no forman parte 

del cuerpo principal del informe se presentarán en anexos. 

 

8.5.6. Socialización del MSE-PPRDG 

 

La socialización consiste en difundir  y discutir el informe realizado hacia  y con los actores 

principales del PPRD-G. Esta debe ser permanente y se debe ejecutar en talleres 

organizados por la DIRDRA. Con esta socialización se debe buscar fortalecer los niveles de 

concienciación de la dificultad institucional para aplicar el modelo de gestión propuesto y el 

MSE-PPRDG. Así mismo, encontrar respuestas colectivas a las dificultades antes 

mencionadas.  
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Propuesta de Promoción y Difusión para el Plan Provincial de Riego y Drenaje del 

Guayas 

Introducción 

La Propuesta de Promoción y Difusión para el Plan Provincial de Riego y Drenaje del 

Guayas tiene como fundamento mostrar ante los actores y beneficiarios la identidad de 

metas y objetivos del mismo con los problemas y las posibles soluciones de los habitantes 

de la provincia. 

 

Dado que, el Plan Provincial de Riego y Drenaje para la provincia del Guayas –PPRDG–, 

está articulado con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y, con la Agenda 

Productiva Provincial para elevar la productividad de los principales actores del proceso de 

Riego y Drenaje, enmarcada en el Plan Nacional de Riego y Drenaje y, dado que, 

“corresponde al Gobierno Provincial del Guayas, generar la política local de riego y drenaje, 

en articulación con la política pública nacional emitida por el ministerio rector para cumplir 

con los objetivos establecidos dentro de la competencia” , el Plan de Difusión se dirige a su 

área de influencia y competencia focalizando la estructura social existente, procurando su 

sensibilización e integración al proceso de ejecución del PPRD-G. 

 

Antecedentes 

La Propuesta de Promoción y Difusión para el Plan Provincial de Riego y Drenaje del 

Guayas, parte de la justipreciación de la magnitud de la superficie de la provincia que 

comprende más de 17.000 Km2 aproximadamente y, de su perfil económico definido por un 

mayor desarrollo en la rama primaria, secundaria y terciaria que en otras provincias, con 

mayor peso en las actividades industriales, agro industriales, así como el desarrollo de la 

agricultura, ganadería y pesca pero también donde tan sólo un 54.8% de las áreas 

productivas tiene riego; el 45,2 por ciento (337.763 ha), genera una demanda insatisfecha. 

  

El Plan considera también que, el artículo 263 de la CPE 2008 señala las competencias de 

los GAD-P para la planificación de riego y drenaje en el ámbito político administrativo y físico 

hidrológico. 

 

Y que, el Plan Nacional de Riego y Drenaje 2012 – 2027 estipula que los GAD-P elaboran y 

ejecutan el Plan de Riego Provincial en función de los objetivos trazados por el Plan 

Nacional de Riego y Drenaje e incluye la participación de las organizaciones comunitarias y 

sociales en la planificación y gestión del manejo del agua que incluye a los gobiernos 

parroquiales del área rural. Toma en cuenta que, el Plan Nacional de Descentralización 

promueve la equidad social, territorial y fiscal. 

 

Y que, el GAD-PG formuló el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial con políticas 

democráticas y participativas. 

 

Conoce que, la Dirección de Productividad y Desarrollo53 (Resolución No. GPG-DTH-2012-

002/Art. 24), es la responsable del incremento de la productividad y mejoramiento del nivel 

de vida de los habitantes del Guayas, en particular del sector rural, a través de un proceso 

                                                             
53

 Posteriormente, se fortaleció la URD creando la Dirección de Riego – Drenaje y Dragas a través de Resolución No. GPG-

DTH-2014-004 con fecha 31 de marzo del 2014. 
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eficiente y eficaz de transferencia de tecnología, capacitación y emprendimiento para las 

actividades de las diversas áreas productivas, mediante el desarrollo sostenible. 

 

Y que, la Dirección de Productividad y Desarrollo (Resolución No. GPG-DTH-2012-003) 

recibe la competencia de planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego y drenaje. 

Así como, considera el hecho que, el Gobierno Provincial del Guayas posee la Competencia 

de Riego y Drenaje (Art. 10, 2 Resolución Reformatoria 0012-CNC-2011 Consejo Nacional 

de Competencias) para generar la política local de riego y drenaje en articulación con la 

política pública nacional. 

 

El proceso de urbanización en el país, comparte las características señaladas en la 

Justificación, puesto que, de los aproximadamente 16 millones de habitantes, más de 5.4 

millones de habitantes viven en el área rural en localidades menores de 10.000 hab., 61% 

de ellos en localidades de menores de 1.000 hab. Tabla 1. 

 

Tabla 1. Localidades menores de 10.000 habitantes. 

 
Fuente: INEC 2010 

 

Más de cinco millones de habitantes se localizan en el país en el área rural y son por lo tanto, 

potenciales migrantes hacia las ciudades. 

 

Y, aunque la desaceleración las tasas de crecimiento poblacional es real en particular en 

ciudades como la capital provincial, Guayaquil (Gráfico 1) como resultado de los procesos 

de transición demográfica, la aceleración del proceso de urbanización en su conjunto y los 

impactos sobre los grupos vulnerables demanda de políticas de estado, región y provincia 

adecuadas para enfrentar, mitigar y superar este fenómeno. 

 

Gráfico 1. Guayaquil: descenso de la tasa de crecimiento. 1950-2010. 

 
Fuente: INEC 2010 
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En virtud de estos antecedentes, se generan los siguientes objetivos. 

 

II. OBJETIVOS 

 

General  

Elaborar la Propuesta de Promoción y Difusión para la aplicación del Plan Provincial de 

Riego y Drenaje para la provincia del Guayas –PPRDG–, articulado al Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial y la agenda productiva provincial, incentivando las relaciones de 

interculturalidad de los principales actores de riego y drenaje, bajo las directrices del PNBV y 

el Plan Nacional de Riego y Drenaje. 

  

Específicos 

1. Proponer una estrategia integral tanto del proceso de difusión y promoción, como del 

proceso de aplicación del PPRD, articulado a nivel de las instancias político-

administrativas, hidrológicas, productivas y sociales en general orientadas a lograr la 

superación de las debilidades y amenazas detectadas en los ejercicios FODA del PPRD 

y alcanzar un desarrollo sostenible y sustentable. 

2. Desglosar los diversos componentes de la institucionalidad GADP-G que en interacción 

con su entorno socio económico y cultural, posibilitarán a través del Plan de Difusión y 

Promoción y de la aplicación del PPRD, el desarrollo de mecanismos que comenzando 

con el proceso de difusión y promoción del PPRD, contribuyan también con los procesos 

de control, evaluación, retroalimentación y mejoramiento continuo del PPRD. 

3. Proponer un modelo de gestión para la integración del momento de publicación, difusión, 

promoción, monitoreo y seguimiento del PPRD – G. 

4. Proponer un Plan sistémico con el uso de planes, programas, proyectos y eventos que 

focalicen las debilidades y amenazas detectadas y los problemas del desarrollo de 

producción económica y cultural de la provincia del Guayas. 

5. Contribuir a la socialización adecuada, amplia, equitativa e inclusiva de los actores y 

beneficiarios del PPRD-G. 

6. Proponer un diseño estratégico de difusión y promoción del PPRD del GADP-G. 

7. Priorizar los enfoques del Plan de Difusión y Promoción del PPRD-G en función de 

atender las demandas generadas por las debilidades y amenazas sistematizadas en el 

PPRD-G que son las siguientes y, en función de las cuales, deberían generarse las 

metas e indicadores esperados de cumplimiento de avance del PPRD-G; contrarrestados 

a su vez, con las acciones basadas en las fortalezas y oportunidades del mismo 

diagnóstico. A lo que se sumarán, los impactos positivos derivados de la incorporación 

progresiva y masiva de actores y beneficiarios del PPRD-G: 

 

Las debilidades diagnosticadas son: 

 

 Bajo nivel de productividad de los principales cultivos, en particular para el arroz, 

maíz y caña de azúcar; 

 Carencia de riego de zonas con pendientes con dificultad de acceso a las fuentes de 

agua; 
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 Riego sólo de nuevas siembras del clon CCN-51. Priorizar las variedades 

tradicionales de aroma; 

 No hay riego en 337.763 hectáreas (45% del total sembrado de cultivos y pastos); 

 Cantones que no tienen riego en más del 60% de su superficie regable: El Empalme, 

Balzar, Pedro Carbo, Simón Bolívar, Isidro Ayora y Colimes.  El cantón Gral. Antonio 

Elizalde tiene 89% de su área sin riego aunque tiene menor déficit hídrico a lo largo 

del año; 

 No tienen riego alrededor de 340 mil ha: 15% parcelas menores a 10 hectáreas, 21% 

de 10 a 50 hectáreas y 64% de más de 50 hectáreas; 

 1.322 concesiones por un total de 108.778 litros por segundo para regar 191.314 

hectáreas en la provincia del Guayas es el 47% de la superficie regada en la 

provincia (Banco de Datos de Concesiones/Autorizaciones de SENAGUA/estimación 

CLIRSEN); 

 Por un lado, existe un alto nivel de déficit hídrico en algunos cantones durante todo el 

año; por otro, al mismo tiempo, existe un alto riesgo de inundaciones en estaciones 

lluviosas fuertes; 

 Muchos ríos que disminuyen significativamente su caudal en verano, disminuyen la 

oferta de agua para riego; 

 Existe un bajo nivel de organización y desempeño de las Juntas de Regantes en los 

sistemas de riego públicos transferidos a los usuarios; 

 No existe información sistematizada sobre los sistemas de riego privados ni 

comunitarios; 

 No existe un programa provincial de monitoreo rutinario de calidad de agua de ríos, 

arroyos y aguas subterráneas (acuíferos); 

 Existen conflictos de inequidad por el acceso al agua de riego; 

 Existe baja radiación solar con promedio de 2,5 horas por día con excepciones en 

algunos cantones; 

 Existe bajo nivel de coordinación para las funciones de riego y drenaje entre las 

distintas instituciones públicas y privadas con el mismo mandato; 

 

Las amenazas diagnosticadas son: 

 En los trasvases desde el Río Daule (DAUVIN, Baba, Chongón y sus derivaciones), 

en algún momento se podría afectar la disponibilidad de caudales para usuarios 

regulares; 

 No se ha determinado el “caudal ecológico” para cada uno de las principales 

vertientes naturales, con posible afectación al ecosistema; 

 La ocurrencia del Fenómeno de El Niño con ciclos promedio de 15 años, pudiera 

causar inundaciones en áreas no controladas; 

 El mayor problema de contaminación de las sub-cuencas del Sistema Hídrico 

Guayas se debe a las aguas residuales domésticas que presenta altos valores de 

coliformes fecales y niveles de oxígeno disuelto bajo. Una situación similar se 

detectó a lo largo del Río Daule; 
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 Existe contaminación de metales pesados en cuatro sub-cuencas del Sistema Hídrico 

Naranjal – Pagua originada por las explotaciones mineras en las cabeceras de las 

mismas; la más afectada es la sub-cuenca del Río Siete, y en menor grado la del Río 

Balao.  

 Adicionalmente, se observan altos valores de turbiedad y solidos suspendidos, lo 

cual posiblemente se debe a la erosión producida por la actividad minera; 

 La infraestructura existente es insuficiente así como los recursos financieros formales 

para la comercialización del grueso de las cosechas de arroz y maíz.  

 

Correlativamente, se aprovechará las fortalezas para difundir el aporte de los productores de 

la provincia a la generación de riqueza del país. 

 

Las fortalezas diagnosticadas que deben ser debidamente promocionadas son: 

 

 La provincia del Guayas contribuye sustancialmente con el suministro de arroz 

(237.316 hectáreas) que es el principal alimento básico de los ecuatorianos; de maíz 

(44.817 hectáreas) y de caña de azúcar (71.175 hectáreas) que son la materia prima 

para la fabricación de alimentos balanceados y de azúcar – alcohol, respectivamente; 

y de banano (39.288 hectáreas), cacao (84.738 hectáreas) y mango (15.238 

hectáreas) que son parte de los principales productos de exportación; entre otros 

productos;  

 Los cultivos de banano, caña de azúcar y mango tienen disponibilidad de riego 

prácticamente en toda su superficie (aunque al final de la estación seca los caudales 

pueden ser insuficientes);  

 El cultivo de arroz se siembra básicamente en la modalidad de inundación controlada, 

con un porcentaje de la superficie que debe esperar la estación seca para que baje el 

nivel de las inundaciones no controladas (“pozas veraneras”);  

 Hay riego en 409.512 hectáreas (55% del total de 747.275 hectáreas sembradas de 

cultivos y pastos);  

 Los cantones que tienen más del 80% de su superficie con riego son: Guayaquil, 

Palestina, Santa Lucía, Samborondón, Lomas de Sargentillo, Durán, Daule Nobol y 

Yaguachi;  

 Existen 42.087 hectáreas con riego en los sistemas transferidos a los usuarios. El 

resto de la superficie con riego corresponde al sector privado y comunitario;  

 Se han identificado ocho acuíferos de comportamiento libre que son relevantes para 

la Provincia del Guayas, ubicados en Quevedo, Daule, General Villamil, Naranjal – 

Ponce Enríquez, Milagro – Naranjito, Puna, Balzar y El Consuelo. En el acuífero de 

Milagro – Naranjito es en el cual se encuentra una mayor concentración de pozos;  

 En el 2014 se creó la Dirección de Riego, Drenaje y Dragas (DIRGRA) dentro del 

GAD-G para atender específicamente los temas de su competencia, y está iniciando 

un proceso de fortalecimiento institucional. 
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Las oportunidades diagnosticadas que asimismo deben ser debidamente promocionadas 

son: 

 Por medio de SENAGUA, el Gobierno Nacional está construyendo el Proyecto 

DAUVIN para el aumento de caudal de algunos ríos durante la estación seca, con lo 

cual se podrá regar cerca de 200.000 hectáreas, para beneficiar a 177.717 personas 

de las provincias del Guayas y Los Ríos. La inversión es de US$ 343 millones, y el 

proyecto estará listo este 2015 (mapa de localización de las obras y de localización 

de poblaciones con las cifras de beneficiarios); 

 También, se realizan estudios de factibilidad y diseño del Proyecto Pedro Carbo, para 

regar 17.000 hectáreas, beneficiando a 100.000 personas. La inversión se estima en 

US$ 278 millones  (mapa de localización de las obras y de localización de 

poblaciones con las cifras de beneficiarios);  

 Por medio de SENAGUA, el Gobierno Nacional está construyendo el Proyecto 

BULUCA para el control de inundaciones de los ríos Bulubulu, Cañar y Naranjal en 

un total de 115.138 hectáreas, para beneficiar 150.049 personas en las provincias de 

Guayas y Cañar. La inversión total es de US$ 565,5 millones y el proyecto estará 

listo en 2015  (mapa de localización de las obras y de localización de poblaciones 

con las cifras de beneficiarios);  

 También, está realizando los estudios de factibilidad y diseño del Proyecto Milagro, 

para el control de inundaciones de 80.000 hectáreas, con el cual beneficiará 221.095 

personas.  La inversión se estima en US$ 160 millones  (mapa de localización de las 

obras y de localización de poblaciones con las cifras de beneficiarios);  

 EL MAGAP está implementando varios programas de apoyo a los pequeños 

agricultores, como por ejemplo “semillas de alto rendimiento”, para ofrecer un 

subsidio en la adquisición de insumos claves; podas de cacaotales viejos con 

variedades nacionales de aroma que tienen alta demanda en los mercados 

internacionales; seguro agrícola para cobertura de riesgos de cultivos para pequeños 

agricultores; oferta de fertilizantes a precios mucho más bajos que los del mercado 

local; centros de acopio de granos para evitar abusos en la comercialización de los 

mismos  (mapa de localización de las obras y de localización de poblaciones con las 

cifras de beneficiarios);  

 La nueva Ley de Agua permitirá una mejor distribución y eficiencia del agua de riego, 

además de asegurar la disponibilidad para las futuras generaciones;  

 El nuevo mandato del GAD – Guayas contribuirá para asumir las funciones de riego y 

drenaje en la provincia, coordinando recursos físicos y humanos de otras 

instituciones del sector público y privado;  

 Existen mercados para frutas y hortalizas frescas y/o congeladas para consumo local 

y exportación;  

 Existe un incremento de producción de cultivos con riego, como por ejemplo de 0,6 

ton/ha a 1,0 ton/ha en cacao fino de aroma; de 4,0 ton/ha a 5,2 ton/ha en arroz; de 

5,1 ton/ha a 6,6 ton/ha en maíz. Sin embargo, para suplir solamente los mercados 

nacionales, el aumento de productividad debería estar acompañado de una 

reducción del área de producción, con lo cual quedan disponibles terrenos para otros 

cultivos. 
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III. JUSTIFICACIÓN 

 

 
El PPRD-G tiene como objetivo central optimizar el uso del recurso agua a nivel provincial y 

contribuir a generar un nuevo paradigma en su área de influencia, mediante acciones 

innovadoras en distribución y conservación de este recurso hídrico en la provincia que 

permitan el incremento progresivo y sustentable de la superficie cultivada, de su 

productividad y el fortalecimiento de sus competencias, tomando como marco los hechos 

más significativos de las tendencias nacionales e internacionales relevantes. 

Para ello, una sistematización de una veintena de los hechos más significativos de alcance e 

impacto glocal, nos proporcionan una visión respecto de un horizonte de tiempo de mediano 

alcance que coincide con la temporalidad del PPRD: 

 

 

1. Desde hace "60,000 años atrás, cuando partimos de la cuna de la Humanidad: África" 

(WELLS, 2012) y, durante el 99,6% de ese tiempo, nuestra Naturaleza Humana fue 

"rural". 

 

2. "A partir del 2008: por primera vez, de los 6.600 millones hab. del planeta, más del 50% 

estaba localizada en el área urbana" (PNUD-UNICEF-PMA, 2009). 

 
3. En el 2030: el 80% de los habitantes del área urbana serán "tercermundistas", estarán 

localizados en ciudades de los países "pobres", “en desarrollo”, de baja productividad y 

escasos recursos financieros. (PNUD-UNICEF-PMA, 2009). 

 
4. En el siglo XX la población urbana pasó de 220 millones (año 1900) a 2,840 millones de 

hab. (año 2000) (UNFPA, 2008) 

 
5. Además, pese a que en este nuevo milenio, alcanzaremos la tasa cero de crecimiento 

demográfico (VELÁSTEGUI N., 1996). 

 

6. Sin embargo, si consideramos que fue en la "primera ola" de urbanización (Europa-

EEUU), donde la población urbana pasó del 10% al 52% (1750 a 1950); es en la 

"segunda ola" del proceso de urbanización, donde la población urbana, en particular en 

los países de baja productividad, pasará de 309 millones a 3,900 millones de habitantes, 

desde 1950 hasta el “cercano” 2030; pasando del 18% al 56% del total. (PNUD-UNICEF-

PMA, 2009) 

 
7. También, vale recordar que, en los albores de este proceso, 1900, los países de alta 

productividad, “desarrollados”, poseían alrededor de 150 millones de habitantes 

“urbanos”, mientras que, los países de “baja productividad” teníamos tan sólo la mitad de 

esa población urbana, 70 millones de habitantes. (PNUD-UNICEF-PMA, 2009) 

 

8. A la vez, en el siglo XXI, en los países "desarrollados" se localizarán 900 millones de 

habitantes en el área urbana, mientras que, en los países "en desarrollo" vivirán en sus 
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ciudades aproximadamente 1,300 millones de habitantes, es decir 2,6 veces más. 

(PNUD-UNICEF-PMA, 2009) 

 

9. Otro “hecho” significativo radica en que, del 2000 al 2030, la tendencia demográfica de la 

población de Asia incrementará de 1.360 millones de habitantes a 2.640 millones de 

habitantes ese continente (PNUD-UNICEF-PMA, 2009), 51,5% de incremento.  

 

10. En el mismo período, 2000-2030, África pasará de 294 a 742 mill. hab. urbanos (PNUD-

UNICEF-PMA, 2009), 39,6% de incremento. 

 

11. Asimismo, en el mismo tiempo, otra región de “subdesarrollo” desde el 2000 al 2030, 

América Latina y El Caribe pasarán de 394 millones de habitantes a 609 millones de 

habitantes. (PNUD-UNICEF-PMA, 2009), con el mayor porcentaje de incremento: 64,7%. 

 

12. En los procesos de Globalización y Urbanización bajo la matriz de desarrollo de la 

producción mercantil y específicamente del Capital Financiero, otra de las paradojas 

radica en que, a mayor inversión, mayor expulsión de población rural y mayor "atracción" 

hacia áreas urbanas. (VELÁSTEGUI, N., 2009) 

 

13. En la Globalización, las cuantiosas inversiones y la integración económica y financiera 

de la dinámica del Mercado, aceleran el ritmo del proceso de urbanización. 

(VELÁSTEGUI, N., 2009) 

 

14. Lo Urbano en Lo Global, concentra población a través de flujos migratorios espontáneos 

con asentamientos no planificados de gran demanda de servicios pero, simultáneamente 

no genera la correspondiente oferta de empleo para satisfacer esa demanda inmigratoria 

a la que se suma el resultado poblacional del crecimiento vegetativo que felizmente 

disminuye. (VELÁSTEGUIB N., Propuesta de Dominio 2, 2014) 

 

15. En esta coyuntura, Laís Abramo plantea que por única vez la región de América Latina y 

El Caribe disfrutarán de una oportunidad generada por la coincidencia de la disminución 

de las tasas globales de fecundidad y el incremento de las tasas de crecimiento 

económico para atender demandas prioritarias para la calidad de vida de sus habitantes. 

(ABRAMO, 2001) 

 

16. Los procesos de planificación deben ser procesos participativos y representativos, 

transparentes, democráticos, optimizadores y de manera especial, proactivos. 

(VELÁSTEGUI, Tesis Doctorado, 2013) 

 

17. Los procesos de planificación deben ser integrales en todos los niveles jerárquicos del 

sistema de planificación; orientados en base a las cuencas hidrográficas, tener en cuenta 

los impactos del calentamiento global; apoyarse en la tendencia de avanzar hacia la 

Sociedad del Conocimiento. (VELÁSTEGUIB, Propuesta de Dominio 2, 2014) 
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18. Lo Humano, es lo Urbano, Lo Global y Lo Excelente: las ciudades que concentran 

población deben incrementar su densificación y proteger el entorno. A mayor extensión 

de la superficie urbana, mayor impacto en el entorno en general y de manera específica 

en el área rural. (VELÁSTEGUIB, Propuesta de Dominio 2, 2014) 

 

19. Sin la concentración y densificación de la población urbana, los impactos en el entorno 

serían catastróficos, podemos entonces aprovechar esa tendencia y estimular la 

densificación correspondiente para disminuir así, aprovechando las tendencias 

globalizadoras y concentradoras de población, para minimizar los impactos ambientales. 

El crecimiento de la superficie urbana de Guayaquil en la década de los noventa pasó 

del 18 mil hectáreas a más de 32 mil ha. y, ese crecimiento fue esencialmente 

“horizontal”, es imprescindible desarrollar enfoques integrales y normativas 

correspondientes para impulsar el crecimiento “vertical”, densificando el uso del suelo, 

promoviendo y estimulando el desarrollo de la industria de elementos prefabricados y 

modulares, entro otras iniciativas. (VELÁSTEGUIB, 2014) 

 

20. Es imprescindible, desarrollar soluciones integrales para enfrentar los ciclos sequía-

inundación. Una de las alternativas es el desarrollo de albarradas en el área rural con un 

adecuado soporte técnico financiero. 

 

21. El modelo de desarrollo inequitativo y excluyente vigente sin reposo hasta hace poco 

tiempo, aunado a la aceleración de “Lo Urbano” en virtud de los procesos globalizadores, 

generará impactos masivos en los grupos más vulnerables (mujeres, etnias, jóvenes, 

otros). Por lo tanto, las políticas hacia esos grupos deben reflejarse en las prioridades de 

la planificación con carácter proactivo. (VELÁSTEGUIB, Propuesta de Dominio 2, 2014) 

 

IV. ALCANCE 

 

3.8 millones de habitantes del Guayas serán los beneficiarios de la ejecución del PPRD, 

565.428 habitantes directos del área rural; la distribución equitativa del agua reactivará áreas 

del sector agropecuario potencialmente productivas, generando empleo y reduciendo NBI de 

los principales actores de los procesos de riego y drenaje provincial. 

 

V. METODOLOGÍA 

 

El eje metodológico descansa en la participación ciudadana estructurada. Comprende 

además la visión de la correspondencia espacial - político administrativa. Integra los 

componentes productivos y culturales. Pretende ser fundamentalmente operativa pero no 

deja de incorporar el conocimiento relacionado con la época contemporánea y sus 

tendencias globales y locales. Se orienta a contribuir al cumplimiento de las metas y 

objetivos del proceso de ejecución del PPRD en su interacción con su propio desarrollo y 

auto-regulación. 
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V. 1. Materiales para difusión masiva 

 

Los “materiales” para la difusión masiva del PPRD, tomando en consideración que el espíritu 

de la época para este tipo de actividad en particular expresa una tendencia universal de 

constituir la “oficina sin papeles” con la optimización de recursos, entonces, 

consecuentemente, la estrategia privilegiará los formatos digitales antes que los físicos. 

También debe considerarse que, estos formatos digitales de gran poder de difusión, pueden 

contener información desde gráfica, así como audiovisual con variables musicales, de texto 

y otras, es decir, el carácter de su versatilidad los convierte en “polifuncionales”. Sin dejar de 

reconocer que, no obstante, una porción de los mismos debe ser impresa. 

 

Pero, el peso fundamental debería orientarse hacia la producción de materiales para la 

difusión de los importantes objetivos del PPRD ubicados en la Web 2. En este sentido, la 

tendencia es la de aprovechar todas las redes sociales vigentes cuyas páginas en Internet 

den cabida a una sección especializada referente al PPRD y, para aquellas organizaciones e 

instituciones educativas, de tercer y cuarto nivel, sociales, juveniles, deportivas y de toda 

índole. 

 

Debemos recordar que, la idea central es potenciar la estructura social existente, procurando 

su sensibilización e integración al proceso de ejecución del PPRD-G, incentivando las 

relaciones de interculturalidad de los principales actores de riego y drenaje, bajo las 

directrices del PNBV y el Plan Nacional de Riego y Drenaje.  

 

Esta estrategia integral, tanto del proceso de difusión y promoción, como del proceso de 

aplicación del PPRD, se fundamenta en la consideración de una visión institucional nueva e 

imprescindible para lograr la articulación a nivel de las instancias político-administrativas, 

hidrológicas, productivas y sociales en general. 

 

La idea apunta a que, el PPRD, en su orientación de lograr la superación de las debilidades 

y amenazas detectadas en los ejercicios FODA del PPRD y alcanzar un desarrollo 

sostenible y sustentable, podrá construir y consolidar una relación hasta ahora inexistente 

con la base social por un objetivo superior.  

 

Tomando en cuenta que los procesos de planificación deben ser procesos participativos y 

representativos, transparentes, democráticos, optimizadores y de manera especial, 

proactivos.  

 

Asimismo, se debe tomar en cuenta que los procesos de la planificación para la difusión del 

cumplimiento de los objetivos del PPRD, deben ser integrales, realizarse en todos los 

niveles jerárquicos del sistema de planificación; deben considerar la orientación privilegiada 

hacia la base de la población de las cuencas hidrográficas, teniendo en cuenta que también 

se vincula junto a fenómenos de sentida preocupación general como p. e. los impactos del 
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calentamiento global; y que, se apoya en la construcción de la Sociedad del Conocimiento. 

Ese marco general permitirá potenciar las oportunidades de difusión y aprovechar cada 

programa radial, cada acto y actividad estudiantil, juvenil, social en general para activar un 

“nodo” de difusión del PPRD.  

 

Lo que se plantea es crear una RED vital y permanente del PPRD-G que se retroalimente 

con los datos de su propia naturaleza y desarrollo, por lo tanto, los materiales, más que 

considerarse exclusivamente de índole física, deberían reflejar ese proceso de construcción 

de esa relación aludida. 

 

La informática, por supuesto, jugará un rol esencial en este proceso. Se recomienda que, 

para reducir costos y estimular la relación universidad-sociedad, se conquiste la vinculación 

curricular de los estudiantes en particular de las escuelas de sistemas de las distintas 

universidades, así como de las pasantías estudiantiles, para impulsar el desarrollo de estas 

redes. Cada colegio, cada IES, debería aportar en su web con una sección destinada 

exclusivamente a cumplir con este propósito.  

 

Bajo esta perspectiva, el cálculo de los costos de materiales en el sentido tradicional, no 

podrían responder a parámetros usuales. 

 

Además, debería incorporarse en el funcionamiento del PPRD, la relación con las diversos 

componentes de las Cámaras de la Producción (Industria, Construcción, Agricultura, entre 

otras), a fin de lograr acuerdos y compromisos para financiamiento de premios y distinciones 

a los desarrolladores de páginas web de alto impacto y que hayan logrado capturar la 

imaginación y el interés de los grupos de edad a través de un tipo de lenguaje y enfoque de 

identidad generacional, por señalar un caso, el de los jóvenes y niños; pero, asimismo, 

existe un tipo de relación en el ámbito productivo o, deportivo, que debe ser potenciada a 

través de mecanismos de gran participación social. 

 

 

V. 2. Mecanismos de implementación 

 

Uno de los mecanismos de participación social, debería tomar en consideración el generar 

una predisposición ciudadana para responder a un esfuerzo institucional. La fragmentación 

de la información, contribuye a reducir los impactos de la visión que debería ser integral.  

 

Para ejemplificar el tema, la información que reciba una población sobre inversiones e 

impactos de obras sobre los habitantes, será una si conoce respecto de una obra, DAUVÍN y 

el impacto sobre 200.000 ha y alrededor de 180 mil habitantes con una inversión 

aproximada de 340 millones de dólares y que concluirá en el presente año y, otra, distinta, 

sería si asimila el conjunto de datos de manera articulada como el impacto de cuatro obras 

sobre más de 40 mil hectáreas, con beneficio para alrededor de 650 mil habitantes y una 

inversión cercana a los 1.350 millones de dólares para control de inundaciones, regadío y 

aumento de caudal de ríos en estaciones secas, ejecutadas en Guayas y Los Ríos. Tabla 1. 
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Tabla 1. Ejemplo de Integración de Información 
Impacto 

(Ha)

Habitan

tes

Inversión 

(millones)

Obra 

concluida
Proyecto Objetivo Área influencia

1 200.000 177.717 343 2.015 DAUVÍN aumento de caudal de ríos en estación seca Guayas/Los Ríos

2 17.000 100.000 278 2015 PEDRO CARBO regadío Guayas

3 115.138 150.049 565,5 2015 BULUCA control de inundaciones ríos Bulubulu, Cañar y Naranjal

4 80.000 221.095 160 2015 MILAGRO control de inundaciones Milagro

412.138 648.861 1.347  
Fuente: PPRD Elaboración: PPRD-G 

 

Entonces, la recomendación radica en establecer una política de presentación de datos que 

propendan a la integralidad de la información por área/sector/gremio/tiempo para que la 

conjunción de datos a su vez genere la sinergia de respuestas de compromiso positivo hacia 

el cumplimiento de los objetivos del PPRD. 

 

Es necesario vincular el desarrollo del PPRD al orden de prelación de tareas relacionadas 

estrechamente con lo esencial de esta terea: la sustentabilidad y las prácticas ecológicas 

dentro de una consciencia ambiental. Así, jerárquicamente, tendrá prioridad para el 

desarrollo de concursos infantiles, juveniles, estudiantiles, artesanales, etc., relacionados 

con el PPRD, el caso de una especie en peligro de extinción y cuya supervivencia se 

encuentre garantizada a través de acciones garantizadas por el ejercicio del PPRD. Su 

impacto emocional será decuplicado. 

 

La realización de concursos deportivos por área determinada orientados a promocionar una 

línea de acción estratégica del PPRD, debería constituirse en un hecho común al cabo de la 

culminación de una fase preliminar del PPRD. Los premios, diplomas, reconocimientos, 

estimularán el crecimiento progresivo del Plan. Las inversiones/donaciones, dependerán de 

cuan intensa haya sido la fuerza de difusión por grupo de edad, sector, área de interés. 

 

Estimular la producción científica a través de proyectos vinculados al PPRD sería otra de las 

maneras de lograr establecer un vínculo entre las actividades cotidianas y los objetivos 

estratégicos del PPRD. Los niveles de inversión, nuevamente dependerán en su aceleración 

de la fuerza y acogida que se logre. No obstante, es posible predeterminar un nivel de 

inversiones primarias para el desarrollo del PPRD. 

 

 

V. 3. Presupuestos referenciales 

 

El presupuesto referencial mínimo, considerando el entorno presupuestario vigente, se lo 

concibió a partir del supuesto de invertir 1,4 centavos de dólar por cada habitante de la 

provincia con incrementos anuales del 5% durante 5 años y, adicionalmente una inversión 

del 70% de este monto anual en programaciones informáticas, 50% en programas radiales y 

60% de la misma inversión impresa en TV. 
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La posibilidad de realizar una campaña con tan poca inversión del estado implica el 

cofinanciamiento de empresas, organizaciones, voluntariado, entre otros factores 

coadyuvantes. Se tomó como punto de partida la población 2010. Se presenta el total de la 

población como dato fidedigno censal. Pero, podría reducirse esa cifra total de $789.629 

dólares en un 13,7% ya que corresponde a la población de 0 a 6 años. Es decir, el 

presupuesto para el período total ascendería a $681.450 dólares. 

 

Tabla 2. Difusión: presupuesto referencial mínimo 
K: 0,014

Cantones 2010 Hab. % 1 2 3 4 5

1 Guayaquil 2.350.915 64,5% $ 32.913 $ 34.558 $ 36.286 $ 38.101 $ 40.006

2 Durán 235.769 6,5% $ 3.301 $ 3.466 $ 3.639 $ 3.821 $ 4.012

3 Milagro 166.634 4,6% $ 2.333 $ 2.450 $ 2.572 $ 2.701 $ 2.836

4 Daule 120.326 3,3% $ 1.685 $ 1.769 $ 1.857 $ 1.950 $ 2.048

5 El Empalme 74.451 2,0% $ 1.042 $ 1.094 $ 1.149 $ 1.207 $ 1.267

6 Naranjal 69.012 1,9% $ 966 $ 1.014 $ 1.065 $ 1.118 $ 1.174

7 Samborondón 67.590 1,9% $ 946 $ 994 $ 1.043 $ 1.095 $ 1.150

8 Yaguachi 60.958 1,7% $ 853 $ 896 $ 941 $ 988 $ 1.037

9 Urbina Jado 57.402 1,6% $ 804 $ 844 $ 886 $ 930 $ 977

10 Balzar 53.937 1,5% $ 755 $ 793 $ 833 $ 874 $ 918

11 El Triunfo 44.778 1,2% $ 627 $ 658 $ 691 $ 726 $ 762

12 Pedor Carbo 43.436 1,2% $ 608 $ 639 $ 670 $ 704 $ 739

13 Playas 41.935 1,2% $ 587 $ 616 $ 647 $ 680 $ 714

14 Santa Lucía 38.923 1,1% $ 545 $ 572 $ 601 $ 631 $ 662

15 Naranjito 37.186 1,0% $ 521 $ 547 $ 574 $ 603 $ 633

16 Simón Bolívar 25.483 0,7% $ 357 $ 375 $ 393 $ 413 $ 434

17 Alfredo Baquerizo Moreno 25.179 0,7% $ 353 $ 370 $ 389 $ 408 $ 428

18 Colimes 23.423 0,6% $ 328 $ 344 $ 362 $ 380 $ 399

19 Balao 20.523 0,6% $ 287 $ 302 $ 317 $ 333 $ 349

20 Nobol 19.600 0,5% $ 274 $ 288 $ 303 $ 318 $ 334

21 Lomas de Sargentillo 18.413 0,5% $ 258 $ 271 $ 284 $ 298 $ 313

22 Palestina 16.065 0,4% $ 225 $ 236 $ 248 $ 260 $ 273

23 Coronel Marcelino Maridueña 12.033 0,3% $ 168 $ 177 $ 186 $ 195 $ 205

24 Isidro Ayora 10.870 0,3% $ 152 $ 160 $ 168 $ 176 $ 185

25 General Antonio Elizalde 10.642 0,3% $ 149 $ 156 $ 164 $ 172 $ 181

3.645.483 100,0% $ 51.037 $ 53.589 $ 56.268 $ 59.081 $ 62.036

Subtotal 1 $ 282.010

Web (70%) $ 35.726 $ 37.512 $ 39.388 $ 41.357 $ 43.425 $ 197.407

Radio (50%) $ 25.518 $ 26.794 $ 28.134 $ 29.541 $ 31.018 $ 141.005

TV (60%) $ 30.622 $ 32.153 $ 33.761 $ 35.449 $ 37.221 $ 169.206

Subtotal 2 $ 142.903 $ 150.048 $ 157.550 $ 165.428 $ 111.664 $ 507.619

TOTAL $ 789.629

Años

 
Este presupuesto mínimo para difusión asciende a: material impreso $282.010 dólares, 

inversión en aplicaciones y desarrollo informático $197.407, inversión radial $141.005 

dólares e inversión en TV $169.206 dólares. Total $789.629 dólares. 

 

 

En el presupuesto referencial mínimo consta la distribución por cantón en función del peso 

poblacional cuyas proporciones se indican en la tabla 2. Adjunta, consta la hoja electrónica 

con los cálculos preliminares para el período señalado bajo las condiciones expuestas. 
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VI. ACTIVIDADES 

 

El diseño estratégico de difusión y promoción del PPRD del GADP-G está orientado a su 

socialización y su articulación con el desarrollo del mismo PPRD, considerando que, la 

difusión y promoción no están relacionadas exclusivamente con el lanzamiento del 

Documento Central sino que son parte del proceso de mejoramiento continuo de la 

satisfacción de las demandas y del proceso de control de calidad a través de indicadores de 

cumplimiento de metas y objetivos del propio PPRD-G (MML). 

 

1. Se propone que, los mecanismos del PPRD, posterior a la etapa de difusión, incorporen 

la visión, del desarrollo de una fase de aplicación, que exprese un concepto dinámico 

para gestionar los procesos de monitoreo, evaluación y retroalimentación del mismo 

PPRD para elevar progresivamente su nivel de calidad, como resultado de la aplicación 

de una filosofía de mejoramiento continuo incorporada al principio de la participación 

ciudadana. 

2. Los ámbitos del Plan de Promoción y Difusión del PPRD deben concebirse en primer 

lugar en el sentido espacial, utilizando la división política y administrativa de la provincia 

del Guayas:  

2.1. cantón (mapa cantonal) 

2.2. parroquia (mapa parroquial) 

3. Pero además, se propone que, se enfatice para la Difusión y Promoción del PPRD en un 

segundo ámbito, de carácter social, espacial y productivo simultáneamente: las cuencas 

hidrológicas como fábricas de agua que son, vinculadas a la dinámica demográfica, de 

tal suerte que, el PPRD pueda contar con una visión estratégica de la variación de los 

impactos sobre el recurso agua y su demanda (en una etapa de caída libre de los 

precios del barril de petróleo), vinculada a los procesos de urbanización progresiva e 

irreversible y su relación con la planificación urbano-rural, sus ritmos de crecimiento 

(urbano)-decrecimiento (rural) y la inminencia para el 2030 de los impactos generados 

por estos procesos en particular en los países de menor productividad, desarrollo y 

recursos financieros, señalados en los Antecedentes de esta Propuesta de Difusión y 

Promoción. 

3.1. Cuencas (mapa de cuencas y su relación con cantones y parroquias) 

3.2. Microcuencas (mapa de micro cuencas y su relación con cantones y parroquias) 

 

4. El proceso de Difusión y Promoción del PPRD como “acompañante” del proceso de 

aplicación, tiene como actores principales a los organismos político organizativos que 

constituyen los GAD y las Juntas Parroquiales, de tal manera que, en el contexto de los 

ámbitos aludidos anteriormente, los atributos de la especificidad de las mismas, tales 

como, localización, nivel organizativo, área de influencia, peso demográfico, entre otros, 

permitirá contar con una visión más realista de los propios mecanismos de control de 

calidad de la ejecución y desarrollo del PPRD. La fase “final” respecto de la publicación 

del documento central del PPRD y el momento de lanzamiento del PPRD, en realidad 

debía ser considerada como la fase de inicio de un proceso de aplicación que conlleva 

un mejoramiento continuo de su andamiaje conceptual y operativo holísticamente. Así, 

por ejemplo, una junta parroquial que cuente con un mayor número 
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de organizaciones estructuradas, se constituirá en un mejor “mecanismo de control de 

calidad” no sólo para el cumplimiento de la fase de Difusión y Promoción del PPRD sino 

fundamentalmente del propio desarrollo del proceso de aplicación del PPRD para velar 

por la aplicabilidad de los principios de equidad y eficiencia, de participación e inclusión, 

de priorización de las demandas de los sectores de mayor vulnerabilidad socio 

económica mencionados en los Antecedentes. 

 

4.1. Momento de lanzamiento del PPRD con la participación de todos los actores 

sociales involucrados y, desglosada su composición, en la actual propuesta.  

4.2. Jerarquización de las áreas de influencia respecto de su nivel organizativo (mapas 

temáticos por cantón-parroquia-cuenca/micro cuenca) 

 

5. El Plan de Difusión y Promoción del PPRD contará con vías inherentes a su propia 

naturaleza porque, pese al desarrollo de la infraestructura para recibir señal de TV o la 

circulación de prensa escrita, la radio es aún la forma de uso más espontáneo y 

cotidiano en el sector rural para la realización de sus actividades, por lo que resulta para 

los efectos, indispensable contar con la localización y áreas de influencia de las distintas 

empresas radiodifusoras privadas, públicas y comunitarias. 

 

5.1. Empresas radiodifusoras (mapas de localización y jerarquización de las empresas a 

nivel provincial, cantonal y parroquial) 

5.2. Redes Sociales 

 

6. Se propone también que el Plan de Difusión y Promoción del PPRD considere el uso 

programado de la infraestructura educativa en sus distintos niveles, pre-primaria, 

primaria, media, de tercero y cuarto nivel, con formas de propaganda adecuadas a cada 

uno de ellos, así, en el nivel infantil, los temas deben ser orientados a la formación de 

valores con mayor énfasis mediante el uso de metodología lúdica y a través de planes, 

programas, proyectos y eventos, que promuevan formas de participación masiva en 

concursos sistematizados con reconocimientos registrados y valorados; en tanto que, a 

nivel de IES, se promueva la difusión de obras relacionadas con los objetivos del PPRD 

debidamente reconocidas por los distintos niveles jerárquicos de división político 

administrativa. 

 

6.1. Esquema de programación de eventos: concursos, afiches, grafitis, cuentos, 

reportajes, programas televisivos, de prensa escrita, radiales, obras científicas, entre 

otros (mapas provincial, cantonal, parroquial de localización de centros de educación 

en los distintos niveles para monitorear y evaluar el grado de participación y 

cumplimiento del PPRD) 

 

7. Se propone invitar para su incorporación al PPRD a la dirigencia de diversas estructuras 

sociales mediante el uso de formas de adhesión ad-hoc, que atraigan a empresas y 

comunidades organizadas en las diversas actividades productivas y sociales: individuos 

y organizaciones de emprendimiento, innovación, creatividad, cámaras de la producción, 

sindicatos, organizaciones agrícolas, ganaderas, piscícolas, artesanales, organizaciones 

barriales, comités de padres y madres de familia, clubes juveniles, 
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deportivos, ecológicos, de jubilados, religiosos, temáticos en general, para captar y 

canalizar los diversos flujos de energía social, en función del uso planificado del principal 

recurso natural de desarrollo, formando una consciencia permanente con resultados e 

indicadores medibles del avance del proceso, estableciendo metas progresivamente de 

mayor normativa de calidad. 

 

7.1. Esquema de programación de incorporación progresiva de estructuras sociales: 

empresas y comunidades entre otros (mapa provincial, cantonal, parroquial de 

localización de empresas y comunidades organizadas para monitorear y evaluar el 

grado de incorporación y cumplimiento de metas de desarrollo del PPRD) 

 

8.   El proceso de Difusión y Promoción, implica a la vez un proceso de capacitación 

permanente relacionado con el contenido y alcance del PPRD-G. Los medios de 

comunicación privados, públicos y comunitarios tienen un desafío que debe ser 

canalizado por el organismo ejecutor del PPRD para lograr su incorporación eficaz, 

eficiente y efectiva. 

 

9. Presupuesto Referencial  

 

Cantones 2010	Hab. % 1 2 3 4 5

1 Guayaquil 2.350.915 64,5% $	32.913 $	34.558 $	36.286 $	38.101 $	40.006

2 Durán 235.769 6,5% $	3.301 $	3.466 $	3.639 $	3.821 $	4.012

3 Milagro 166.634 4,6% $	2.333 $	2.450 $	2.572 $	2.701 $	2.836

4 Daule 120.326 3,3% $	1.685 $	1.769 $	1.857 $	1.950 $	2.048

5 El	Empalme 74.451 2,0% $	1.042 $	1.094 $	1.149 $	1.207 $	1.267

6 Naranjal 69.012 1,9% $	966 $	1.014 $	1.065 $	1.118 $	1.174

7 Samborondón 67.590 1,9% $	946 $	994 $	1.043 $	1.095 $	1.150

8 Yaguachi 60.958 1,7% $	853 $	896 $	941 $	988 $	1.037

9 Urbina	Jado 57.402 1,6% $	804 $	844 $	886 $	930 $	977

10 Balzar 53.937 1,5% $	755 $	793 $	833 $	874 $	918

11 El	Triunfo 44.778 1,2% $	627 $	658 $	691 $	726 $	762

12 Pedor	Carbo 43.436 1,2% $	608 $	639 $	670 $	704 $	739

13 Playas 41.935 1,2% $	587 $	616 $	647 $	680 $	714

14 Santa	Lucía 38.923 1,1% $	545 $	572 $	601 $	631 $	662

15 Naranjito 37.186 1,0% $	521 $	547 $	574 $	603 $	633

16 Simón	Bolívar 25.483 0,7% $	357 $	375 $	393 $	413 $	434

17 Alfredo	Baquerizo	Moreno 25.179 0,7% $	353 $	370 $	389 $	408 $	428

18 Colimes 23.423 0,6% $	328 $	344 $	362 $	380 $	399

19 Balao 20.523 0,6% $	287 $	302 $	317 $	333 $	349

20 Nobol 19.600 0,5% $	274 $	288 $	303 $	318 $	334

21 Lomas	de	Sargentillo 18.413 0,5% $	258 $	271 $	284 $	298 $	313

22 Palestina 16.065 0,4% $	225 $	236 $	248 $	260 $	273

23

Coronel	Marcelino	

Maridueña 12.033 0,3%
$	168 $	177 $	186 $	195 $	205

24 Isidro	Ayora 10.870 0,3% $	152 $	160 $	168 $	176 $	185

25 General	Antonio	Elizalde 10.642 0,3% $	149 $	156 $	164 $	172 $	181

3.645.483 100,0% $	51.037 $	53.589 $	56.268 $	59.081 $	62.036

Subtotal	1 $	282.010

Web	(70%) $	35.726 $	37.512 $	39.388 $	41.357 $	43.425 $	197.407

Radio	(50%) $	25.518 $	26.794 $	28.134 $	29.541 $	31.018 $	141.005

TV	(60%) $	30.622 $	32.153 $	33.761 $	35.449 $	37.221 $	169.206

Subtotal	2 $	142.903 $	150.048 $	157.550 $	165.428 $	111.664 $	507.619

TOTAL	 $	789.629

13,7%

$	108.179

TOTAL $	681.450

Años
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