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 TERMINOLOGÍA 

ALBARRADA o PRESA ARTESANAL: almacenamiento pequeño de agua, generalmente 

construida en zonas montañosas o de colinas en donde se acumula agua de manantial o 

de lluvia, y se utiliza para el riego; por lo general, el volumen es menor de 100 000 m3. 

 

ÁREAS DE CONSERVACIÓN DE FUENTES DE AGUA POTABLE: zonas acuáticas y 

terrestres, especialmente protegidas, definidas por el Estado para el control de la 

contaminación y para garantizar la calidad ambiental de las fuentes de agua potable. 

 

CAUDAL ECOLÓGICO BÁSICO: caudal mínimo del río para mantener su forma básica y 

sus funciones ecológicas fundamentales, evitando la escasez de agua en los ríos e 

impidiendo que comunidades biológicas acuáticas sufran daños irrecuperables. 

 

CGSA: Cultivos que Garanticen la Soberanía Alimentaria, que corresponden al Riego que 

Garantice la Soberanía Alimentaria (art. 86 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, 

Usos y Aprovechamiento del Agua), incluyendo, en esta planificación, cultivos transitorios 

y caña de azúcar. 

 

COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA: relación entre la profundidad de escorrentía y la 

precipitación, para un determinado periodo. 

 

COEFICIENTE DE PRODUCCIÓN DE AGUA: proporción de los recursos totales de agua 

y precipitación del período correspondiente a un cierto período, dentro de un área 

determinada. 

 

COEFICIENTE DE RETORNO: después de ser extraída el agua del cuerpo natural, una 

parte se consume en el proceso de conducción y utilización (cantidad de consumo de 

agua), y otra parte regresa a su origen natural. La parte que vuelve al cuerpo de agua 

natural se llama agua de retorno. La proporción de la cantidad de agua de retorno y la 

cantidad de agua extraída, se la denomina coeficiente de retorno. 

 

COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DE AGUA: en el proceso de conducción se producirá 

una pérdida de agua debido a la evaporación, infiltración, etc. Se usa el coeficiente de 

utilización de agua para reflejar el grado de esa pérdida. 
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CPAE: Cultivos para Producción Agropecuaria de Exportación, que corresponden al Riego 

para Producción Agropecuaria de Exportación (art. 94 de la Ley Orgánica de Recursos 

Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua), refiriéndose, en esta planificación, a los 

cultivos permanentes, menos caña de azúcar. 

 

CULTIVOS PERMANENTES: cultivos de productos agrícolas que se destinan a la 

alimentación humana y/o animal o para materias primas industriales u otros usos. Estos 

cultivos tienen un prolongado periodo de producción que permite cosechas durante varios 

años, sin necesidad de ser sembrados después de cada cosecha. Dentro de los 

principales cultivos permanentes se encuentran productos como cacao, café, palma 

africana, entre los principales. 

 

CULTIVOS TRANSITORIOS: cultivos de productos agrícolas caracterizados por un ciclo 

vegetativo o de crecimiento generalmente menor a un año, llegando incluso a ser de 

pocos meses. Estos cultivos son destinados a la alimentación humana y/o animal o para 

materias primas industriales u otros usos. Dentro de los principales cultivos transitorios se 

encuentran productos como arroz, papa y maíz. 

 

ÍNDICES BIOLÓGICOS: herramienta numérica de valoración de la calidad del agua 

basada en las diferentes respuestas (presencia y/o abundancia) de los organismos a las 

alteraciones del medio, gracias a su distinta sensibilidad o tolerancia.  

 

ÍNDICES DE BALANCE DE OXÍGENO: los índices reflejan la cantidad de oxígeno disuelto 

en las masas de agua e incluyen: OD, DQO, DBO, TOD y así, sucesivamente. 

 

ÍNDICE DE HUMEDAD RELATIVA: diferencia entre la precipitación y la evaporación 

potencial, dividida para la evaporación potencial. 

 

ÍNDICE DE SEQUÍA: relación entre la capacidad de evaporación anual y la precipitación 

anual. 

 

ÍNDICES FÍSICOS: reflejan las propiedades físicas de los cuerpos de agua e incluyen: TS, 

SS, TDS, conductividad eléctrica, temperatura, olor, sabor y así, sucesivamente. 

 

LÁMINA DE ESCORRENTÍA: se la calcula como el volumen total de escurrimiento (W, en 

m3) a través de una sección específica de un río, en un cierto período, dividido por el área 

de la cuenca (F, en km2), expresado, generalmente, en unidades de mm.  
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MÉTODO DE LA CURVA DE DURACIÓN DE CAUDALES: es un método muy utilizado 

para el cálculo del caudal ecológico, que se basa en la función de distribución acumulada 

de los caudales mensuales. 

 

MÉTODO DE TENNANT: llamado también Método de Montana, fue propuesto en 1976 

por el científico americano Tennant y es usado para calcular el caudal ecológico de los ríos. 

Los diferentes porcentajes del flujo de escorrentía natural se dan como las demandas 

ecoambientales de agua, que pueden alcanzar los diferentes estados de los ecosistemas 

fluviales. 

 

MÓDULO DE PRODUCCIÓN DE AGUA: total de agua producida por la unidad de área 

(kilómetro cuadrado), en un determinado período. 

 

RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIALES: corresponde al agua presente en ríos, lagos, 

glaciares y otros cuerpos de agua superficiales que se producen a partir de las 

precipitaciones locales y que pueden variar anualmente; incluyen la escorrentía superficial 

y el caudal del río. 

 

RECURSOS HÍDRICOS TOTALES: comprende las aguas superficiales y subterráneas, 

que son el resultado de las precipitaciones locales. Puesto que las aguas superficiales y 

subterráneas están interrelacionadas, y que pueden transformarse unas en otras, la 

escorrentía superficial contiene una parte de aguas subterráneas, y las aguas totales 

recargadas también contienen una parte de las aguas superficiales a través de la 

infiltración. En consecuencia, los recursos hídricos totales constituyen la suma de las 

aguas superficiales y subterráneas, deduciendo el valor contabilizado por duplicado. 

Usualmente, el total de recursos hídricos es la suma del escurrimiento superficial y la 

recarga por infiltración. 

 

SUPERPOSICIÓN ENTRE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS: parte común 

de las aguas superficiales y subterráneas que incluye las aguas subterráneas de aporte a 

los ríos (flujo de base de los ríos) y la infiltración de los ríos hacia los acuíferos. 

 

TASA DE PÉRDIDA DE AGUA: durante la conducción y uso del agua, parte del líquido se 

pierde por evapotranspiración, infiltración y por ineficiencia en el proceso de producción, 

de uso humano o de ganados, etc. La cantidad de agua perdida en el proceso de uso de 

agua, dividida para la cantidad de agua captada, es la tasa de pérdida de agua. 
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TASA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES: relación de las aguas residuales 

que fluyen hacia el sistema de tratamiento y las que fluyen en el sistema de colección. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1  Antecedentes  

En el art. 3 del Decreto Ejecutivo 1088, del 15 de mayo de 2008, se estipula que “La 

Secretaría Nacional del Agua tiene la facultad de conducir los procesos de gestión de los 

recursos hídricos de una manera integral y sustentable en los ámbitos de cuencas, 

subcuencas, microcuencas o demarcaciones hidrográficas e hidrogeológicas […]”. Esta 

base legal, por lo tanto, reconoce y sustenta que SENAGUA es la entidad rectora de los 

recursos hídricos en el Ecuador. 

 

Con la finalidad de cumplir las disposiciones constitucionales y alcanzar los objetivos 

propuestos en El Plan Nacional para El Buen Vivir –PNBV- y en El Plan Nacional de 

Desarrollo –PND-, en octubre de 2012, la Secretaría del Agua del Ecuador (SENAGUA) y 

el Changjiang Institute of Survey Planning Design and Research (CISPDR), de la 

República Popular de China, suscribieron un contrato para  desarrollar el Plan Nacional 

de Gestión Integrada e Integral de los Recursos Hídricos y de las Cuencas y 

Microcuencas Hidrográficas del Ecuador. El contrato está dividido en 7 partes:  

 

1) Homogeneización de la Información y Diagnostico Subsectorial; 

2) Planificación Hídrica Nacional (Análisis y Diagnóstico); 

3) Planificación de las Cuencas Hidrográficas; 

4) Gobernanza y Gestión de los Recursos Hídricos; 

5) Planificación de los Recursos Hídricos de las Islas Galápagos; 

6) Sintonización de los Proyectos; 

7) Capacitación. 

 

Por las características del trabajo, se entenderán como Desarrollo General de 

Planificación los temas contenidos e identificados desde el numeral 1 hasta el numeral 5, 

los que, a su vez, están divididos en 5 fases:   

 

Fase-I: Homogeneización de la Información y Diagnóstico Subsectorial (terminada); 

Fase-II: Planificación Hídrica Nacional (Análisis y Diagnóstico) (terminada);  

Fase-III: Planificación de las Cuencas Hidrográficas; 

Fase-IV: Gobernanza y Gestión de los Recursos Hídricos, y  

Fase-V: Planificación de los Recursos Hídricos de las Islas Galápagos.  
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La Fase VI “Sintonización de los Proyectos” está casi terminada, y la Fase VII 

“Capacitación”, fue concluida en noviembre de 2014.  

 

El presente documento corresponde al desarrollo de la Fase III “Planificación de las 

Cuencas Hidrográficas” e incluye el siguiente contenido:  

 

a) Marco de referencia regional; 

b) Caracterización de las cuencas; 

c) Presentación geográfica de la caracterización de las cuencas; 

d) Demandas hídricas regionales; 

e) Balance oferta y demanda regional; 

f) Planificación de proyectos hidráulicos; 

g) Ubicación de los proyectos hidráulicos identificados; 

h) Fenómenos hídricos extremos: sequías e inundaciones; 

i) Identificación de las soluciones estructurales y no estructurales; 

j) Evaluación ambiental de los proyectos; 

k) Plan Hidráulico Regional; 

l) Programa de inversiones para diferentes plazos; 

m) Socialización del Plan Integral de los Recursos Hídricos; 

n) Plan Nacional de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, y 

o) Compilación de los productos. 

 

De acuerdo con el análisis de los recursos hídricos a nivel nacional, desde una 

perspectiva macrodesarrollada en la Fase II, la Fase III enfoca el análisis y los resultados 

de la planificación de los recursos hídricos a nivel de cuenca, de manera más detallada y 

selecta. En la Fase III, el CISPDR desarrolló su investigación en las principales ciudades y 

sistemas de riego y, por conveniencia de análisis estadístico, se dividió al país en 37 

cuencas (la DH Guayas incluye 9 cuencas), sobre la base de las unidades hidrográficas 

de nivel IV, distribución social y económica, condiciones naturales y sistema fluvial. 

Igualmente, se basa en las 454 “Unidades de Asignación” que fueron determinadas en la 

Fase-II, a través de la combinación e intersección de las unidades hidrográficas con la 

división político-administrativa cantonal; además, se restablece el modelo de asignación 

de los recursos hídricos mediante análisis, y, adicionalmente, con la ubicación de las 

principales fuentes de agua. Los esquemas de asignación de los recursos hídricos se 

plantean a nivel de cuenca.  

 

En razón de que la cuenca estudiada no presenta características homogéneas, la 
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planificación de esta demarcación hidrográfica ha considerado adecuadamente las 

relaciones entre la necesidad y la posibilidad, el desarrollo y la protección, los beneficios 

entre aguas arriba y aguas abajo, margen izquierda y derecha, demanda consuntiva y no 

consuntiva, agua de uso interno y agua de transferencia de las cuencas. 

 

En el caso de cuencas con fuertes problemas de inundaciones, se midieron secciones 

transversales que sirvieron de base para la simulación de inundaciones típicas que 

permitieron elaborar la propuesta de solución y control. Debe señalarse que, considerando 

la integralidad de los informes, el CISPDR incluyó un contenido de protección de los 

recursos hídricos, el cual es adicional y no consta en los términos de referencia.  

 

Los productos de la Fase-III se encuentran en 2 niveles: nacional y demarcación 

hidrográfica. El nivel nacional contiene: Resumen Ejecutivo, Memoria y Documento 

Metodológico, mientras que los productos a nivel de demarcación hidrográfica, incluyen: 

Memoria, Anexos temáticos, Anexos de figuras y una base de datos de planificación en 

GIS. 

Figura 1.1-1 Sistema de Fase III 

SISTEMA DE FASE III

Resumen Ejecutivo

Memoria

Anexos Temáticos

1 HIDROLOGÍA

2 LA ACTUALIDAD SOCIOECONÓMICO Y SU PRONÓSTICO

3 OFERTA Y DEMANDA HÍDRICA

4 BALANCE Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

5 PLANIFICACIÓN DE CONTROL DE CRECIDAS

6 PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS HIDRÁULICOS

7 PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

8 ANEXO DE FIGURAS

Informe de cada Demarcación Hidrográfica

A Nivel Nacional

Documento 

Metodológico

DH Guayas

DH Manabi

DH Santiago

A Nivel de DH

  

 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

1) Productos a nivel nacional: 

a. Resumen Ejecutivo; 

b. Memoria; 

c. Documento Metodológico. 
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2) Productos a nivel de demarcación hidrográfica: Memoria del Plan Hidráulico Regional 

de la Demarcación Hidrográfica GUAYAS;  

 

a) ANEXO-I Hidrográfica; 

b) ANEXO-II La Actualidad socioeconómica y su pronóstico; 

c) ANEXO-III Oferta y demanda hídrica; 

d) ANEXO-IV Balance y asignación de recursos hídricos; 

e) ANEXO-V Planificación de control de crecidas; 

f) ANEXO-VI Planificación de proyectos hidráulicos; 

g) ANEXO-VII Protección de los recursos hídricos; 

h) ANEXO-VIII Anexo de figuras; 

i) Base de datos geográfica (GIS), que contiene: información básica, geográfica, 

hidrológica, meteorológica, social, económica, etc., así como los resultados 

detallados del presente Plan. Este informe constituye la Memoria del Plan 

Hidráulico Regional de la Demarcación Hidrográfica GUAYAS. 

 

La “Memoria del Plan Hidráulico Regional de la Demarcación Hidrográfica Guayas” cubre 

todos los requisitos del contrato del proyecto y del numeral 8.4 de los TDR, con sus 

correspondientes relaciones de las cláusulas (8.4.1-8.4.14). Las secciones del presente 

informe se grafican en la…tabla 1.1-1. 

Tabla 1.1-1 Correspondencia de los TDR 8.4  

TDR 
Sección del reporte 

Cláusula Contenido 

8.4.1 Marco de referencia regional 1.1, 2 

8.4.2 Caracterización de las cuencas 3.1, 3.2 

8.4.3 Presentación geográfica de la caracterización de las cuencas 3.1 

8.4.4 Demandas hídricas regionales 6.2 

8.4.5 Balance oferta y demanda regional 6.3 

8.4.6 Planificación de proyectos hidráulicos 5.5, 6.4, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1, 10 

8.4.7 Ubicación de los proyectos hidráulicos identificados 
5.5, 6.4, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1,  

Anexo Figuras 3.1, 4.3, 6.5, 6.6, 7.2 

8.4.8 Fenómenos hídricos extremos: sequías e inundaciones 4.3 

8.4.9 
Identificación de las soluciones estructurales y no 

estructurales 
4.5 

8.4.10 Evaluación ambiental de los proyectos 9.4 

8.4.11 Plan Hidráulico Regional 10 

8.4.12 Programa de inversiones para diferentes plazos 10.2 

8.4.13 Socialización del Plan Integral de los RR.HH. 

La Planificación Hídrica Nacional (Fase-II) fue 
presentada entre mayo y junio de 2014; 
La Planificación de las Cuencas Hidrográficas 
(Fase-III) se presentará entre mayo y septiembre 
de 2015. 

8.4.14 
Plan Nacional de la Gestión Integrada de los Recursos 

Hídricos 
10 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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En el trabajo de compilación del Plan Hidráulico Regional de la DH Guayas, el CISPDR 

recibió la asistencia y apoyo de SENAGUA, SENPLADES, INEC, BCE, MIDUVI, INAMHI, 

MAE, MEER, MAGAP, MRNNR, SETEMAR, SNGR; de los gobiernos y de todos los 

niveles de actores en las provincias del Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, 

Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena, Santo Domingo de Los Tsáchilas. Igualmente, 

recibió la atención y soporte de los directores y expertos del Ministerio de Agua de la 

República Popular China y del Changjiang Water Resources Commission. Durante el 

proceso, MAP&GIS CIA. LTDA., suministró importante y numerosa información básica, y 

apoyó en la revisión de los informes. El personal técnico capacitado de SENAGUA apoyó 

con varios datos básicos. INECO-CEDEX realizó invaluables comentarios que sirvieron 

para el desarrollo del Plan. El CISPDR expresa su afecto y sincera gratitud a todas las 

personas e instituciones que coadyuvaron al proceso de realización del Plan. 

1.2  Alcances y horizontes  

(1) Alcances 

Se aborda la DH Guayas (excluyendo la región insular de Galápagos), con especial 

atención a las zonas de llanura media y baja, y al suroeste de Santa Elena. El Ecuador 

está dividido en 37 cuencas y 9 de estas se encuentran en la DH Guayas (…tabla1.2-1…), 

basadas en 70 unidades hidrográficas del nivel 4, según el método Pfafstetter y la 

situación práctica del sistema hídrico en América del Sur. En la sección…2.1 del 

Anexo-III… se muestra la cantidad de las unidades de asignación en cada cuenca.  

 

La DH Guayas cubre 11 provincias y 78 cantones, con un área total de 44 532 km2. 

Tabla 1.2-1 Información básica de cada una de las cuencas de la DH Guayas 

S/N Nro. 
Nombre de la 

Cuenca 
Unidad Hidrográfica del Nivel 4 

(método Pfafstetter ) 
Área 
(km2) 

1 GU-01 Cañar 1396 2822 

2 GU-02 Taura 1399 2354 

3 GU-03 Est Bajén 1511, 1395 4142 

4 GU-04 Zapotal 1512 1048 

5 GU-05 Javita 1513 2092 

6 GU-06 Chimbo 1492 4588 

7 GU-07 Vinces 1494 4934 

8 GU-08 Daule 1421-1429 13 560 

9 GU-09 Guayas 1491,1493,1495-1499 8992 

Total  44 532 

Fuente: Unidad Hidrográfica Pfafstetter Institución Generadora, 1:50 000 
Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Tabla 1.2-2 Información básica de las principales provincias de la DH Guayas 

S/N Provincia 

Cantones Involucrados 
Área 
(km2) 

Nombre del cantón No.  

1 Azuay Cuenca 1 694 

2 Bolívar Guaranda, Chillanes, Chimbo, Echeandía, San Miguel, Caluma, Las Naves 7 3948 

3 Cañar Azogues, Biblián, Cañar, La Troncal, El Tambo, Suscal 6 2185 

4 Chimborazo Riobamba, Alausí, Colta, Chunchi, Guamote, Pallatanga, Cumandá 7 2366 

5 Cotopaxi La Maná, Pangua, Pujilí, Sigchos 4 2541 

6 Guayas 

Guayaquil, Alfredo Baquerizo Moreno, Balzar, Colimes, Daule, Durán, 
Empalme, El Triunfo, Milagro, Naranjal,  

Naranjito, Palestina, Pedro Carbo, Samborondón, Santa Lucía, Salitre, San 
Jacinto de Yaguachi, Playas,  

Simón Bolívar, Cnel. Marcelino Maridueda, Lomas de Sargentillo, Nobol, 
Gral. Antonio Elizalde, Isidro Ayora 

24 14 201 

7 Los Ríos 
Babahoyo, Baba, Montalvo, Puebloviejo, Quevedo, Urdaneta, Ventanas,  

Vinces, Palenque, Buena Fe, Valencia, Mocache, Quinsaloma 
13 7203 

8 Manabí 
Chone, El Carmen, Flavio Alfaro, Jipijapa, Paján, Pichincha, Santa Ana, 24 

de Mayo, Olmedo, Puerto López 
10 5618 

9 Santa Elena Salinas, Santa Elena, La Libertad 3 3552 

10 

Santo 
Domingo 

de los 
Tsáchilas 

Santo Domingo 1 1571 

11 
Zona no 

delimitada 
Manga del Cura, El Piedrero 2 653 

Total 78 44 532 

Fuente: Unidad Hidrográfica Pfafstetter Institución Generadora, 1:50 000  
Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Figura 1.2-1 Alcance 

 
Fuente: SENAGUA, IGM 
Elaborado por: CISPDR, 2015 
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(2) Horizontes de planificación 

De acuerdo con los objetivos propuestos en el PNBV, PNRD, PME y en otros planes del 

Ecuador, se acordó con SENAGUA que el año base de planificación sea el 2010, para 

corto plazo el año 2025 y para largo plazo el año 2035. 

1.3  Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Fortalecer la gobernabilidad y el desarrollo, mejorar la construcción de medidas 

estructurales y no estructurales de manera integral, para mitigar los efectos de la sequía, 

las inundaciones y otros desastres; asignar razonablemente el agua y utilizarla 

eficazmente, y reforzar la protección de los recursos hídricos; intensificar la gestión de 

drenaje, garantizar la seguridad de abastecimiento de agua para consumo humano, riego, 

caudal ecológico; controlar las inundaciones en el largo plazo, para alcanzar un desarrollo 

económico estable y rápido, en armonía con la sociedad, mediante la utilización sostenible 

de los recursos hídricos, cumpliendo así los objetivos del PNBV. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

(1) Formar un sistema seguro y eficiente de control de inundaciones y reducción de 

desastres. 

 

Establecer y perfeccionar medidas para el control de inundaciones, como construcción de 

terraplenes, regulación de cursos de agua (vertederos), desvío de inundaciones (canales 

derivadores), obras de almacenamiento (embalses, reservorios) y otros proyectos. 

Estructurar un sistema de prevención y alerta temprana de inundaciones, otro sistema de 

comando y despacho de emergencias de inundaciones y otras medidas no estructurales 

orientadas a garantizar la seguridad de la vida y el desarrollo socioeconómico de la 

población; 

 

(2) Establecer un sistema de utilización de los recursos hídricos sustentable y optimizado: 

- Implementar un modelo adecuado y exhaustivo de asignación de recursos hídricos, 

mediante obras de captación, conducción y almacenamiento del agua, que operen a 

mediano y largo plazos;  

 

- Mejorar el sistema de asignación de los recursos hídricos, con el fin de resolver los 

problemas de agua potable en las zonas urbanas y rurales;  
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- Fortalecer la capacidad para hacer frente a los eventos extremos, como sequías e 

inundaciones, y 

 

- Propender a la seguridad alimentaria y al uso de los recursos hídricos mediante una 

planificación razonable. 

 

(3) Construir un sistema de protección de recursos hídricos: 

- Todas las aguas residuales deben ser tratadas previamente y debe asegurarse que 

cumplan con los parámetros de calidad estipulados, antes de la descarga en los 

cuerpos naturales, con lo cual se protegerá eficazmente a los recursos hídricos, y  

 

- Controlar la pérdida de agua y suelo en áreas claves, para evitar efectivamente la 

erosión del suelo en las cuencas hidrográficas. 

 

(4) Establecer un sistema efectivo para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos: 

Conformar un sistema legal, normativo, político e institucional completo para el manejo 

integrado de cuencas y establecer los respectivos mecanismos para el manejo integrado 

de los recursos hídricos, con miras a alcanzar, de forma coordinada, los beneficios 

económicos, la equidad social y la sostenibilidad ambiental.  

1.4  Metodología  

La metodología implementada consiste en la siguiente secuencia de procesos: cálculo de 

la cantidad del recurso agua, definición de la demanda de agua actual y al horizonte de 

planificación, análisis del balance entre oferta y demanda, definición de las medidas de 

protección de los recursos hídricos, etc. Este análisis metodológico a mayor detalle se 

incluye como…Anexo de Metodología.  

1.4.1 Método para el cálculo de la cantidad de recursos hídricos  

 (1) Cantidad de recursos hídricos superficiales 

Los registros históricos de las estaciones hidrológicas fueron utilizados en el análisis y en 

el cálculo de la escorrentía superficial (caudales) de los ríos, y en la determinación de la 

disponibilidad de recursos hídricos para cada una de las unidades hidrográficas. Este es 

un método generalmente aceptado en la práctica ingenieril nacional e internacional, que 

garantiza la calidad del análisis.  

 

En este proceso se utilizaron las series mensuales históricas de escorrentía y de 
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precipitación del período 1971-2010, generadas por las estaciones hidrométricas y 

meteorológicas con series completas. Considerando el impacto de las actividades 

humanas en la cantidad del agua superficial, se determinó el caudal natural en las 

secciones correspondientes a las estaciones, todo para garantizar la consistencia de las 

series de escorrentía. Luego, la cantidad de recursos hídricos superficiales se determinó 

para cada unidad hidrográfica. El método específico de cálculo se describe en la…sección 

5.2 del Anexo-I. 

 

(2) Método de cálculo de la cantidad de agua subterránea 

La evaluación de la disponibilidad hídrica subterránea que cubre el Ecuador continental 

(excluyendo Galápagos), se realizó de acuerdo con la metodología utilizada en el Plan 

Hídrico Nacional. Para el efecto, al país se lo dividió en tres zonas de grado I o áreas 

(cordillera y llanura costera al oeste, montañosa y de valles interandinos al centro, y 

llanura amazónica al oriente); en 16 subáreas y en 43 sistemas acuíferos. El agua 

subterránea en la demarcación proviene principalmente de las precipitaciones y se 

complementa con las filtraciones del agua de riego y del agua superficial (ríos y lagos, 

etc.). Por la insuficiencia de datos sobre el nivel dinámico del agua subterránea y también 

de datos de recarga de las aguas subterráneas a través del lecho del río, se determinó la 

recarga de precipitación atmosférica y de infiltración por riego, y se evaluó la cantidad de 

recarga, el volumen de almacenamiento y la cantidad explotable.  

 

Para el cálculo de la recarga por infiltración de la precipitación y del agua de riego, se 

adopta el método de coeficiente de infiltración; la recarga natural de agua subterránea se 

estima restando la cantidad de retorno por infiltración de agua de riego de la cantidad total 

de recarga. La recarga por infiltración de agua de riego se la obtiene multiplicando la 

infiltración de riego por el área de riego. En general, el desarrollo y la utilización de las 

aguas subterráneas no debe exceder la cantidad explotable de las aguas subterráneas, 

calculada por el método del coeficiente de explotación, y su valor es igual a la cantidad de 

recarga, multiplicada por el coeficiente de explotación. Los detalles del método de cálculo 

específico de la cantidad de recursos de aguas subterráneas se presentan en la…sección 

6.2 del Anexo-I.  

1.4.2 Método para la determinación de la demanda de agua 

Para determinar la demanda de agua deben considerarse las demandas dentro y fuera del 

curso del río, tanto para los usos consuntivos del recurso (consumo humano, agricultura, 

industria y servicios), como para los usos no consuntivos (producción y entorno ecológico). 
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La producción incluye generación hidroeléctrica, deporte, turismo y transporte; el uso 

ecológico considera el transporte de sedimentos, dilución, purificación y la protección de 

ríos, lagos y humedales, así como también los caudales mínimos para mantener el 

ambiente ecológico. 

 

(1) Demanda fuera de la corriente de agua 

Se adopta el método de dotaciones para la estimación de la demanda, y se utiliza el valor 

propuesto en el MTP (Manual Técnico de Procedimiento para la Elaboración de Informes 

Técnicos de Sustentación para las Resoluciones de Autorización del Derecho de Uso y 

Aprovechamiento del Agua) para el cálculo de las dotaciones de agua. Como 

procedimiento se utiliza la fórmula de Penman para la estimación de la evapotranspiración 

potencial, o se refiere las dotaciones empleadas en China, América del Sur o en otras 

áreas similares. 

 

(2) Demanda dentro de la corriente de agua 

En concordancia con el desarrollo del Ecuador, la demanda de agua se determina 

únicamente con relación a las actividades humanas en el curso de agua y en función del 

caudal autorizado para generación de energía emitida por la SENAGUA, que depende de 

la capacidad instalada en las centrales hidroeléctricas ubicadas en la DH Guayas. La 

demanda ecológica del agua (caudal ecológico) se determina con los métodos de Tennant 

y el de la Curva de Duración de Flujo (General de Caudales), que constituyen métodos 

hidrológicos ampliamente utilizados en la práctica ingenieril nacional e internacional. Con 

el fin de garantizar el caudal ecológico, se toma el mayor valor calculado por el método de 

Tennant y el valor del método de Curva de Duración de Flujo como caudal base en la 

sección del cauce.  

1.4.3 Método analítico del balance oferta- demanda 

El análisis de oferta y demanda de los recursos hídricos se refiere al análisis conjunto de 

varias alternativas de solución, que incluyen gestión, acuerdos y evaluaciones. Sobre la 

base del nivel de desarrollo del país y el nivel de utilización de los recursos hídricos a nivel 

nacional, se analiza el balance entre oferta y demanda de la DH Guayas, para los 3 

horizontes de planificación.  

 

La capacidad de suministro de agua se determina a través de la infraestructura existente, 

que consiste en obras locales de suministro de agua y en obras de trasvase de agua, que 

permiten equilibrar la demanda a los diferentes horizontes.  
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Como metodología de análisis se utiliza el siguiente procedimiento:  

En primer lugar, se analiza el balance oferta y demanda de agua en función de la 

capacidad de abastecimiento instalada, con lo que se refleja la condición de déficit actual y 

el grado de satisfacción de la demanda del recurso hídrico a futuro, si se mantiene 

únicamente la infraestructura existente. Además, se podrá reflexionar sobre la brecha de 

la demanda de agua y las necesidades de suministro de agua en los horizontes de 

planificación, con lo que se sentarán las bases para el desarrollo de los recursos hídricos y 

su utilización en el futuro. 

 

En segundo lugar, se analiza el balance entre oferta y demanda, en función de una mayor 

oferta de agua mediante el máximo aprovechamiento del potencial de suministro de agua 

de los proyectos existentes, el ahorro del agua y la consideración de nuevos proyectos de 

aprovechamiento del recurso hídrico. Si después de la aplicación de las medidas 

indicadas aún no se cubre con la demanda de agua, se consideran entonces los proyectos 

regionales de agua o los proyectos de trasvase de agua entre cuencas, para resolver 

problemas tales como "déficit del recurso hídrico" y "déficit de agua por limitación de la 

calidad" todavía existente en algunas zonas, todo con el fin de alcanzar el equilibrio entre 

la oferta y la demanda de los recursos hídricos en la demarcación. De forma esquemática, 

la metodología se presenta en la…figura 1.4-1. 
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Figura 1.4-1 Gráfico de análisis de balance de oferta y demanda de recursos hídricos 

 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

1.4.4 Protección de los recursos hídricos 

Los datos de calidad de agua de los ríos de la DH Guayas, que responden a las 

actividades de monitoreo de SENAGUA, del INAMHI y de otras instituciones, se 

analizaron de acuerdo con los estándares nacionales de calidad del agua, es decir, de la 

Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Afluentes, y también se analizaron sobre la 

base de la Norma de Calidad del Agua, de China.  

 

Como medida de protección se requiere clasificar las áreas de reserva centralizadas de 

las fuentes de agua potable, proponer medidas de aislamiento y protección para las 

fuentes importantes, generar el plan de la red y el programa de monitoreo de calidad de 

agua para garantizar la calidad del agua potable (agua potable segura).  

 

Adicionalmente, se genera la propuesta de tasa de tratamiento de aguas residuales 

domésticas e industriales en ciudades y centros poblados importantes, de acuerdo con las 

leyes y reglamentos vigentes en el Ecuador; la asignación de recursos hídricos en los 

respectivos horizontes, en función del nivel de desarrollo económico de la DH Guayas. Se 
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NO
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Balance secundario
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Aumentar la capacidad del  

suministro de agua de las 

fuentes locales a través del las 

nuevas obras hidráulicas locales

Aumentar la capacidad del  
suministro  de agua por la 

transferencia de agua entre 
cuencas para resolver e l déficit 

de agua

Balance oferta 
y demanda

SÍ

NO
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propone también el correspondiente plan para el control de la contaminación por fuentes 

agrícolas no puntuales, sobre la base de las características de su distribución espacial en 

la DH Guayas.  

1.4.5 Método de simulación de propagación de crecidas 

Se establece el modelo matemático hidrodinámico unidimensional para simular el proceso 

de propagación de crecidas y formación de inundaciones. El nivel del agua y el caudal se 

calcularán mediante la resolución de las ecuaciones de Saint-Venant, que consiste en 

ecuaciones de continuidad e impulso. La solución de estas ecuaciones se basa en un 

esquema de diferencias finitas implícitas, desarrollado por Abbott-Lonescu (1967) y en el 

algoritmo de doble barrido. 

1.4.6 Proceso de socialización 

Este proceso incluye los talleres de participación pública sobre los resultados de la 

Planificación Hídrica Nacional en la DH Guayas. Los mencionados talleres se realizaron 

en junio de 2014 y permitieron recoger la información y las inquietudes de la DH Guayas.  

 

Posteriormente, mediante oficio nro. SENAGUA-DHG.11-2015-0730-O, del 6 de octubre 

de 2015, la Subsecretaría de la DH Guayas invitó a los técnicos de recursos hídricos de la 

referida demarcación hidrográfica, A LA SOCIALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE 

PLANIFICACIÓN DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL ECUADOR. 

 

El 13 de octubre del mismo año, los funcionarios invitados atendieron la invitación y 

concurrieron a la sala de sesiones de la Subsecretaria de la DH Guayas, en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Por otro lado, con oficios nro. SENAGUA-DHG.11-2015-0737-O y nro. 

SENAGUA-PNA.1-2015-0265-O, de 12 y 13 de octubre de 2015, la Subsecretaría de la 

DH Guayas (Guayaquil) y la Gerente Administrador del Proyecto Plan Nacional del Agua 

(Quito), respectivamente, también invitaron A LA SOCIALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

DE LA PLANIFICACIÓN DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL ECUADOR. 

 

El 19 de octubre del mismo año, los delegados (técnicos de los recursos hídricos) de la 

DH Guayas, participaron del antedicho evento en el salón del Centro de Desarrollo 

Humano, en la isla Santa Cruz. 
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2.  MARCO DE REFERENCIA REGIONAL 

A nivel nacional, se dispone de varios instrumentos legales que orientan y/o constituyen 

los ejes conductores de la política pública; entre ellos consta la Constitución de la 

República del Ecuador del año 2008, que introduce una nueva visión sobre el manejo del 

agua. Esta Constitución garantista incluye una serie de obligaciones respecto al manejo 

del recurso agua; entre tales obligaciones se resalta la dotación a la población, la relación 

con la soberanía alimentaria, la sostenibilidad y, por supuesto, la obligación del Estado de 

prevenir su contaminación y lograr su saneamiento. Otro instrumento muy importante es el 

Plan Nacional para el Buen Vivir, constituido por un conjunto de objetivos que, de manera 

resumida con relación al recurso hídrico, se orienta a la mejora de los servicios de agua 

potable y saneamiento, al acceso equitativo, igualitario y eficiente del agua, todo dirigido a 

la lucha contra la pobreza y la pobreza extrema. También se debe considerar el Plan 

Nacional de Riego y Drenaje, por la importancia que tiene el sector agrícola en el 

desarrollo de esta demarcación, y, finalmente, debe señalarse la Ley Orgánica de 

Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua (LORHUyA), cuyo principal 

objetivo es garantizar el derecho humano al agua, así como regular y controlar la 

concesión, gestión, preservación, conservación, restauración de los recursos hídricos, uso 

y aprovechamiento del agua, la gestión integral y su recuperación en sus distintas fases, 

formas y estados físicos. 

2.1  Plan de Desarrollo Regional 

A más de los instrumentos legales y de planificación de alcance nacional, referidos 

anteriormente, se cuenta con las Agendas Zonales, que constituyen instrumentos de 

coordinación territorial, que particularizan lo definido en los documentos a nivel nacional, 

articulan la planificación nacional con la de los GAD, tanto provinciales como cantonales, y 

garantizan la coherencia con los objetivos nacionales. La DH Guayas forma parte de la 

Zona de Planificación 5 y 8, conformada por las provincias de Guayas, Los Ríos, Santa 

Elena, y Bolívar. A continuación se presentan los objetivos generales y específicos 

vinculados al recurso hídrico, que corresponden a la Agenda de la Zona de Planificación 

de las regiones 5 y 8, la que deberá guardar estrecha vinculación con el presente Plan 

Hidráulico Regional de la DH Guayas. 
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Tabla 2.1 Objetivos generales y específicos vinculados al recurso hídrico 

Sistemas Objetivos Generales Objetivos Específicos 

Sistema  

Biofísico 

Desarrollar estrategias de preservación y 
conservación del medioambiente, 
acompañadas de acciones de recuperación y 
mitigación de impactos ambientales; 

Garantizar el uso racional de los recursos 
naturales, la biodiversidad y la ocupación del 
territorio a través de políticas y normas zonales, 
y  

Generar un territorio equilibrado entre las 
unidades territoriales urbanas y rurales para el 
uso racional y desarrollo de sus 
potencialidades. 

Promover la recuperación y restauración ecológica 
de los complejos fluviales contaminados; 

Incorporar la gestión de riesgo a las cadenas 
productivas para la prevención y mitigación de las 
amenazas naturales, socio naturales y antrópicas; 

Desarrollar un programa de asistencia técnica agro 
productiva y promover la agricultura orgánica en 
sustitución del uso irracional de fertilizantes 
químicos; y,  

Gestionar la conservación de cuencas hidrográficas 
y el uso adecuado de los recursos naturales. 

Sistema 

asentamientos 

humanos, 

infraestructura 

y equipamiento 

Garantizar el servicio público de calidad en 
educación, salud, vivienda y saneamiento, con 
prioridad en la población con alto grado de 
vulnerabilidad;  

Potenciar asentamientos humanos como 
motores de desarrollo, mediante actuaciones 
que permitan dotarles de una estructura integral 
y de infraestructura básica y roles en la Zona 5 y 
Zona 8. 

Implementar la infraestructura hidráulica para el 
aprovechamiento de las aguas superficiales y 
subterráneas y orientarlas al consumo humano;  

Potenciar la infraestructura portuaria y aeroportuaria 
de Guayaquil, para la apertura de nuevos 
mercados. 

Sistema 

Sociocultural 

Territorializar la inversión pública sobre la base 
de las necesidades básicas insatisfechas de los 
habitantes de la Zona 5 y de la Zona 8.  

Abrir espacios a la participación organizada de 
los ciudadanos en los asuntos públicos. 

Garantizar la conservación y la recuperación de los 
recursos hídricos para el acceso de la población al 
agua potable de calidad;  

Promover el control social como mecanismo de 
participación ciudadana. 

Sistema 

Productivo 

Diversificar las actividades productivas y 
económicas con el uso de tecnologías limpias; 
y,  

Mejorar la competitividad de los sectores 
económicos, turísticos, agro productivos, 
pesqueros y ganaderos. 

Impulsar el desarrollo de la ciencia y la tecnología 
en áreas ganaderas y acuícolas, a través de 
espacios de investigación; y,  

Incrementar la capacidad productiva de la 
agricultura, ganadería, pesca, con asistencia 
técnica y económica. 

Sistema 

institucional 

y gestión 

Fortalecer a las instituciones públicas y 
privadas, para que trabajen eficiente y 
concertadamente por el desarrollo de la Zona 5 
y de la Zona 8; y,  

Aplicar el modelo de gestión desconcentrado y 
descentralizado en la Zona 5 y en la Zona 8. 

Promover y fomentar la organización de la sociedad 
para promover espacios de participación y 
concertación ciudadana; y,  

Fortalecer la institucionalidad política y social 
mediante buenas prácticas que brinden servicios de 
calidad a los usuarios. 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

2.2  Planes territoriales en la región 

La articulación de la DH Guayas con la Agenda Zonal se genera a partir de los 

instrumentos de planificación de las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena, 

Bolívar, Cañar, Cotopaxi y Chimborazo, en la cual se evidencian algunas relaciones en 

cuanto al manejo de los recursos hídricos.  

 

Debido a que esta demarcación ocupa prácticamente la totalidad del territorio de las 

provincias de Guayas, Los Ríos y Bolívar, es recomendable considerar el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial, a nivel provincial. En consecuencia, la visión de la 

provincia se la puede ajustar a la demarcación, por lo que sería el centro de conectividad, 

transferencia marítima y aérea del Pacífico Sur, mayor productor pesquero, agropecuario, 
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artesanal y turístico de la Costa ecuatoriana, proveedor de recursos energéticos e hídricos 

para la región. Bajo las consideraciones expuestas se realizó un ejercicio que permite 

visualizar la articulación que el mencionado Plan tiene con la Agenda Zonal de las 

regiones 5 y 8. 

Tabla 2.2 Articulación del Plan Territorial con la Agenda Zonal de las regiones 5 y 8 

Sistemas Línea Estratégica (eje) Propósitos y Objetivos Políticas 

Sistema 
Biofísico 

Proveedor de recursos 
energéticos e hídricos 
para la región (Recursos 
hídricos y Energéticos);  

Armonía con la 
naturaleza y el buen vivir 
(adaptación al cambio 
climático). 

Fomentar e impulsar la reforestación con 
especies nativas y conservar las cuencas 
hidrográficas; 

Incorporar en la planificación, información 
científica y conocimientos ancestrales de 
las variaciones del clima y sus 
afectaciones en el territorio; 

Mejorar la adaptación del ser humano al 
cambio climático;   

Preservar al ambiente. 

Construir infraestructura 
hidráulica para uso agrícola;  

Construir infraestructura de 
hidráulica para consumo 
humano;   

Desarrollar proyectos 
sostenibles. 

Sistema 
asentamientos 

humanos, 
infraestructura 
y equipamiento 

Proveedor de recursos 
energéticos e hídricos 
para la región (Recursos 
hídricos y energéticos); y,  

Centro de conectividad, 
transferencia marítima y 
aérea del Pacífico Sur. 

Impulsar hasta su realización los proyectos 
hídricos y de desarrollo pesquero; 

Aprovechar la disponibilidad de agua para 
riego y consumo humano; 

Mejorar la competitividad y las 
instalaciones logísticas;   

Impulsar la realización de los 
megaproyectos de integración y 
competitividad. 

Construir infraestructura 
hidráulica para uso agrícola; 

Construir infraestructura 
hidráulica para consumo 
humano;   

Implementar los proyectos de 
conectividad terrestre, aérea y 
portuaria. 

Sistema 
Sociocultural 

Proveedor de la inclusión 
social y rescate de la 
identidad (Artes, 
educación y cultura). 

Desarrollar sistemas de disposición de 
sólidos y líquidos en todas las poblaciones. 

Rescatar la identidad cultural. 

Sistema 
Productivo 

Mayor productor 
pesquero, agropecuario, 
artesanal y turístico de la 
costa ecuatoriana 
(producción, ambiente y 
competitividad). 

Promover la implementación de fincas 
agroindustriales, ecológicas y turísticas; 

Promover la investigación científica y 
desarrollo de tecnologías aplicadas; 

Incorporar mejores tecnologías y 
desarrollar el sistema de apoyo a la 
producción, orientándola hacia la 
agroindustria, a fin de incrementar el 
número de ocupados en el sector 
secundario;  

Utilizar racionalmente los recursos 
naturales. 

Implementar programas de 
capacitación; 

Implementar proyectos 
productivos a grupos 
prioritarios;   

Optimizar el uso de los 
recursos naturales (agua). 

Sistema 
institucional y 

gestión 

Integración social y 
política (planificación) 

Realizar los estudios necesarios a fin de 
desarrollar proyectos específicos que 
permitan alcanzar los objetivos de la 
agenda con la inversión pública y privada; 

Georreferenciar y crear el sistema de 
información provincial; 

Articular los procesos entre los diferentes 
niveles de gobierno;   

Jerarquizar las políticas públicas de 
intervención en el territorio. 

Definir las políticas públicas 
de intervención en el territorio; 

Generar el Sistema de 
Información Provincial; 

Articular con los demás 
niveles de gobierno las 
instancias de participación;  

Facilitar el acceso de la 
ciudadanía a la toma de 
decisiones. 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

 



18 
 

2.3  Planificación Hídrica Nacional 

El Plan puede considerarse como un avance del futuro Plan Nacional de Recursos 

Hidráulicos, y contiene como elemento fundamental un primer Inventario de Recursos 

Hídricos Superficiales, que es la base para toda planificación, y que está constituida por 

series hidrológicas relativamente cortas, pero que resultan estadísticamente 

representativas; se evaluaron de forma muy preliminar las disponibilidades hídricas que 

resultan de las obras de regulación y de las extracciones potenciales subterráneas; se 

estimaron las demandas potenciales presentes y las futuras en los sectores de 

abastecimiento de agua y regadíos, y se realizó una primera evaluación simplificada de los 

caudales mínimos determinados por requerimientos ecológicos y ambientales. 

 

Con toda esta información ha sido posible elaborar los primeros balances indicativos que 

dan una idea general de la situación hidráulica del Ecuador y de sus perspectivas a largo 

plazo, que permitirán a la SENAGUA contar con una guía previa para controlar, con 

mayores elementos de juicio de los que hoy dispone, el inmediato desarrollo hidráulico del 

Ecuador y su compatibilidad a largo plazo con las posibilidades potenciales. 

 

El Plan ha permitido, asimismo, delinear a grandes rasgos una posible política futura de 

trasvases del Ecuador de forma muy preliminar, estableciendo lo que se denominan las 

líneas directrices del Plan Maestro para la corrección del desequilibrio hídrico del país en 

su aspecto físico, sin incluir aún consideraciones económicas. 

 

Sin embargo, el Plan carece todavía de información, contraste y reflexión suficientes para 

poder constituir el elemento marco director de la política hidráulica ecuatoriana, sobre el 

que pudiera recaer la aprobación del máximo rango que se propone en el apartado 

anterior. 

2.4  Marco legal e institucional de la región 

Las actividades humanas y los procesos productivos ejercen un impacto significativo 

sobre los limitados recursos disponibles, especialmente sobre el escaso recurso agua que, 

sin el control adecuado, puede degradarse con gran facilidad y generar grandes impactos 

a nivel mundial, regional o local.  

 

En consideración de lo señalado, es necesario conocer la legislación ecuatoriana 

orientada a la protección del recurso agua, el alcance de la norma, su adecuación a la 

técnica vigente y el grado de competencia y pertinencia para alcanzar los objetivos 
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dispuestos en la normativa. De igual manera, deben conocerse adecuadamente las 

competencias que tienen los distintos órganos estatales, básicamente el Ministerio del 

Ambiente con sus respectivas direcciones provinciales, la Secretaría del Agua, los 

gobiernos regionales, provinciales y municipales, en cuanto a los temas relacionados con 

el recurso hídrico y las competencias de cada institución.  

2.4.1 Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución de la República del 2008 introduce una nueva visión sobre el manejo del 

agua; al ser una Constitución garantista, incorpora una serie de competencias respecto al 

manejo del recurso, su dotación a la población, su relación con la soberanía alimentaria, 

su sostenibilidad y, por supuesto, respecto a la obligación del Estado de prevenir su 

contaminación y lograr su saneamiento. En este contexto, cobra relevancia contar con un 

marco legal más amplio para garantizar la calidad del agua, que cumpla con el objetivo de 

prevenir la contaminación ambiental y de manejar los impactos en el agua. 

 

Entre los deberes primordiales del Estado, la Constitución, en su art. 3, numerales 1 y 7, 

señala el garantizar que su población tenga un goce efectivo del derecho al agua, así 

como el de proteger el patrimonio natural del país, lo cual implica que los habitantes y la 

sociedad en general pueden demandar, en cualquier tiempo, que el Estado cumpla con 

sus deberes y puedan requerir el cuidado del agua en todos los niveles. Así, el acceso al 

agua se configura en un derecho de gran jerarquía y el Estado se autoimpone la 

obligación de garantizarlo. 

 

Sin duda, otro avance sin precedentes en marcos constitucionales es el derecho 

fundamental e irrenunciable al agua, constituyéndose en patrimonio nacional estratégico 

de uso público, inalienable, imprescriptible e inembargable, y esencial para la vida, según 

lo dispone el art. 12. Como se puede apreciar, esta calificación del derecho al agua y del 

agua misma como patrimonio estratégico, y no como recurso natural, es un giro 

importante y tiene impacto en la visión de explotación que sobre esta pesaba. Al ser un 

derecho fundamental, el Estado debe interponer todas las acciones necesarias para lograr 

su preservación y su sostenibilidad, lo que implica su saneamiento, su uso racional y 

eficiente.  

 

Por otra parte, el art. 313 de la Constitución, al tratar sobre los sectores estratégicos, 

servicios y empresas públicas, categoriza al agua dentro de los sectores estratégicos de 

decisión y control exclusivos del Estado, por su trascendencia económica, social, política y 
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ambiental; y en el art. 318, en concordancia con el art. 12, vuelve a mencionar al agua 

como patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio inalienable, imprescriptible 

del Estado, como elemento vital para la naturaleza y para la existencia de los seres 

humanos, al tiempo que prohíbe toda forma de privatización de la misma. Adicionalmente, 

menciona que la gestión del agua será exclusivamente pública o comunitaria, y que el 

servicio público de saneamiento, el abastecimiento de agua potable y el riego, serán 

prestados únicamente por personas jurídicas estatales o comunitarias. La parte final del 

art. 318 define la prelación en el uso del recurso hídrico, estableciendo que será para uso 

humano, riego que garantice la soberanía alimentaria, caudal ecológico y actividades 

productivas, en ese orden. Sin embargo, deja algo de confusión al mencionar que la 

autoridad única del agua será responsable directa de la planificación y gestión del recurso 

hídrico para los fines mencionados, lo cual podría implicar algún conflicto, ya que la 

gestión de agua potable para las ciudades está a cargo de los municipios. Esta tensión ya 

se evidenció en el análisis de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y 

Aprovechamiento del Agua. 

2.4.2 Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua 

Esta Ley fue publicada en el Registro Oficial del 6 de agosto de 2014. Incorpora muchos 

aspectos importantes respecto a la gestión y administración del recurso hídrico. Este 

cuerpo legal, en su art. 15, incorpora la composición del Sistema Nacional Estratégico del 

Agua –SNEA- que “constituye el conjunto de procesos, entidades e instrumentos que 

permiten la interacción de las diferentes actores, sociales e institucionales para organizar 

y coordinar la gestión integral e integrada de los recursos hídricos”. Así, se tiene que el 

Sistema Nacional Estratégico del Agua estará conformado por:  

 

Art. 15 de la LORHUyA:  

1. La Autoridad Única del Agua quien lo dirige (en la actualidad, la Secretaría del Agua 

-SENAGUA-);  

 

2. El Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua (como una instancia nacional sectorial 

en la formulación, planificación, evaluación y control participativo de los recursos hídricos);  

 

3. Las instituciones de la Función Ejecutiva que cumplen competencias vinculadas a la 

gestión integral de los recursos hídricos. Entre las instituciones que mantienen 

interrelación y complementariedad con la gestión de los recursos hídricos a cargo de 

SENAGUA, están: Ministerio de Agricultura, Ganadería Acuacultura y Pesca –MAGAP-, 
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Ministerio de Salud Pública –MSP-, Ministerio del Ambiente –MAE-, Secretaría de Gestión  

de  Riesgos –SGR-,   Agencia   de   Regulación  y   Control   de   Electricidad –

ARCONEL- (adscrita al Ministerio de Electricidad y Energía Renovable), Instituto Nacional 

de Meteorología e Hidrología –INAMHI-, etc.;  

 

4. La Agencia de Regulación y Control del Agua –ARCA-, adscrita a la Autoridad Única del 

Agua;  

 

5. Los gobiernos autónomos descentralizados (en todos los niveles, es decir, provinciales, 

municipales y parroquiales), y  

 

6. El Consejo de Cuenca (como órgano colegiado de carácter consultivo). De acuerdo con 

el art. 26 del Reglamento a la LORHUyA, habrá el Consejo de Cuenca con ámbito de 

Unidad de Planificación Hidrográfica Local y de Demarcación Hidrográfica; estos últimos, 

de acuerdo con el art. 30 del mismo Reglamento, elegirán de entre sus miembros a los 

representantes al Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua.   

 

La LORHUyA también ratifica muchas definiciones consagradas en la Constitución de la 

República del 2008: 

 

“Artículo 31.-Trasvases. La construcción de trasvases entre cuencas hidrográficas, 

podrá realizarse siempre que esté considerado en la planificación hídrica y no atente al 

suministro de agua para consumo humano y riego. Para autorizar los trasvases, la 

Autoridad Única del Agua exigirá las justificaciones técnicas, económicas y ambientales 

del proyecto y lo someterá al respectivo proceso de evaluación y licenciamiento ambiental 

y su implementación se coordinará con los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

involucrados en el área del trasvase”. 

 

Este artículo, tiene estrecha relación con la Constitución de la República en sus artículos 

314 y 411, el primero de estos, responsabiliza al Estado de la provisión de servicios de 

agua potable y riego, que en general cuando hay déficit hídrico en determinadas zonas se 

requiere acceder a fuentes externas (de otras cuencas) por medio de trasvases y el 

segundo dispone que es el mismo Estado quien debe garantizar la conservación, 

recuperación y manejo integrado de los recursos hídricos. Entonces el Estado a través de 

la Autoridad Única del Agua autoriza la construcción de trasvases a partir de 

justificaciones técnicas, económicas y ambientales, y mediante un proceso coordinado 

con todas las entidades involucradas en la construcción de este tipo de infraestructuras 
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como el Sistema Nacional Estratégico del Agua –SNEA-. Por otra parte es necesario 

señalar que los documentos de planificación son de carácter dinámico por lo tanto en el 

tiempo pueden ajustarse, y esto incluye la incorporación de proyectos de construcción de 

trasvases. 

 

“Artículo 86.- Agua y su prelación. De conformidad con la disposición constitucional, el 

orden de prioridad entre los diferentes destinos o funciones del agua es: 

 

a) Consumo humano; 

b) Riego que garantice la soberanía alimentaria;  

c) Caudal ecológico; y,  

d) Actividades productivas.  

 

El agua para riego que garantice la soberanía alimentaria, comprende: el abrevadero de 

animales, acuicultura y otras actividades de la producción agropecuaria alimentaria 

doméstica; de conformidad con el Reglamento de esta Ley”. 

 

“Artículo 94.- Orden de prioridad para las actividades productivas. Entre las 

actividades productivas susceptibles de aprovechamiento del agua, se aplicará el 

siguiente orden de prioridad:  

 

a) Riego para producción agropecuaria, acuicultura y agro industria de exportación;  

b) Actividades turísticas;  

c) Generación de hidroelectricidad y energía hidrotérmica; 

d) Proyectos de sectores estratégicos e industriales;  

e) Balneoterapia, envasado de aguas minerales, medicinales, tratadas o enriquecidas; 

y, 

f) Otras actividades productivas. 

  

El orden de prioridad de las actividades productivas podrá modificarse por la Autoridad 

Única del Agua, en atención a las características de la cuenca, en el marco de los 

objetivos y lineamientos de la planificación hídrica nacional y el Plan Nacional de 

Desarrollo”. 

 

“Artículo 97.- Déficit hídrico. En caso de disminución de caudales por motivo de escasez 

temporal o permanente, las autorizaciones vigentes sobre el agua se entregará a los 

usuarios en forma proporcional al volumen disponible y respetando el orden de prioridad 
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indicado en esta Ley; por medio de la notificación de la Autoridad Única del Agua”. 

2.4.3 Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y Administración Descentralizada- 

COOTAD 

 

Publicado en el Registro Oficial del 19 de octubre de 2010, tiene como principal objetivo 

establecer la organización político - administrativa del Estado ecuatoriano. Determina que 

el Estado se organiza a través de regiones, provincias, cantones, distritos metropolitanos 

autónomos y parroquias rurales: “la organización político administrativa del Estado 

ecuatoriano en el territorio; el régimen de los diferentes niveles de gobiernos autónomos 

descentralizados y los regímenes especiales, con el fin de garantizar su autonomía 

política, administrativa y financiera”. 

 

El art. 7 del Código establece como facultad normativa de los gobiernos autónomos 

descentralizados la capacidad de dictar normas de carácter general, a través de 

ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su circunscripción territorial, 

ejerciendo así sus competencias y facultades.  

 

Es indispensable notar que el ejercicio de esta facultad normativa se circunscribirá al 

ámbito territorial y a las competencias de cada nivel de gobierno, y observará lo previsto 

en la Constitución y la Ley. Por su parte, los actos que emanen de los órganos legislativos 

de los regímenes descentralizados, si bien tiene carácter normativo, sustentan su base en 

la potestad normativa seccional otorgada por el Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización, es decir, por una Ley; por ello, es importante 

para el ordenamiento jurídico ecuatoriano que la posibilidad de dictar normas técnicas y el 

trámite para hacerlo, consten en una Ley y no solo en un reglamento. 

2.4.4 Niveles de Gobiernos Autónomos Descentralizados 

GAD regionales: el art. 15 prevé la conformación de regiones, esto es, la unión de dos o 

más provincias con continuidad territorial, en las que exista un equilibrio interregional, 

afinidad histórica y cultural, complementariedad ecológica y manejo integrado de cuencas, 

en los términos establecidos en la Constitución. Estas regiones deberán ser creadas por 

una ley. Hasta el momento, no se han creado regiones en el Ecuador.  

 

Entre las competencias exclusivas del Gobierno Autónomo Descentralizado Regional, en 

el art. 32 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización –

COOTAD-, se encuentra la de gestionar el ordenamiento de cuencas hidrográficas y 
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propiciar la creación de consejos de cuencas hidrográficas. Igualmente, entre las 

atribuciones del Consejo Regional, establecido en el art. 34 del mismo cuerpo legal, se 

encuentra la de ejercer la gestión hídrica, garantizando el derecho humano el agua. 

Respecto a la prestación de servicios públicos, el art.137 del COOTAD asigna la 

competencia de prestación de servicios públicos de agua potable, en todas sus fases, a 

los gobiernos autónomos descentralizados municipales. Así, estos deberán coordinar los 

servicios que presten en parroquias rurales con los gobiernos autónomos 

descentralizados de estas jurisdicciones territoriales y con las organizaciones 

comunitarias del agua existentes en el cantón. De igual manera, deberán cumplir con las 

regulaciones y políticas nacionales referentes a la prestación del servicio de agua potable.  

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales planificarán y operarán la gestión 

integral del servicio público de agua potable en sus respectivos territorios, y coordinarán 

con los gobiernos autónomos descentralizados regional y provincial el mantenimiento de 

las cuencas hidrográficas que proveen el agua para consumo humano. Así mismo, tienen 

facultad para firmar convenios de mancomunidad con autoridades provinciales o de otros 

cantones que se encuentren en la cuenca hidrográfica que abastece de agua a su 

comunidad. 

 

De las normas del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y 

Descentralización antes referidas y analizadas, se entiende que los organismos 

autónomos descentralizados regionales tienen competencia para gestionar el 

ordenamiento de cuencas hidrográficas, a más de propiciar la creación de consejos de 

cuencas hidrológicas. Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, 

municipales y distritales, tienen competencias para regular los aspectos relativos a la 

contaminación del agua y, por lo mismo, la competencia para dictar normas de calidad de 

agua, la tienen estos organismos autónomos descentralizados y no el Ministerio del 

Ambiente, especialmente, porque los artículos 53 y 84 del Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización otorgan competencias a los 

municipios y a los gobiernos de los Distritos Metropolitanos para regular, prevenir y 

controlar la contaminación en cada una de las circunscripciones territoriales y, más aún, el 

artículo 41 otorga competencias exclusivas al Gobierno Provincial, para la gestión 

ambiental.  

2.4.5 Ley Orgánica de Empresas Públicas 

La Ley Orgánica de Empresas Públicas fue publicada en el Registro Oficial del 16 de 

octubre de 2009, y guarda concordancias con lo establecido en los artículos 225 y 315 de 
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la Constitución, que especifican lo que comprende el sector público y señala que el Estado 

constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de 

servicios públicos, aprovechamiento sustentable de recursos naturales o bienes públicos. 

En esta Ley se establece la regulación de la constitución, organización, funcionamiento, 

fusión, escisión y liquidación de las empresas públicas que no pertenezcan al sector 

financiero y que actúen en el ámbito internacional, nacional, regional, provincial o local, y 

establece los mecanismos de control económico, administrativo, financiero y de gestión 

que se ejercerán sobre ellas, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución de la 

República. Entre los objetivos que pretende esta Ley, constan los de determinar los 

procedimientos para la constitución de empresas públicas que deban gestionar los 

sectores estratégicos con alcance nacional e internacional; el de fomentar el desarrollo 

integral, sustentable, descentralizado y desconcentrado del Estado, contribuyendo a la 

satisfacción de las necesidades básicas de sus habitantes, a la utilización racional de los 

recursos naturales, a la reactivación y desarrollo del aparato productivo y a la prestación 

eficiente de servicios públicos, con equidad social. Las empresas públicas considerarán 

en sus costos y procesos productivos variables socio-ambientales y de actualización 

tecnológica. Otro de sus objetivos es el proteger el patrimonio, la propiedad estatal, 

pública y los derechos de las generaciones futuras sobre los recursos naturales 

renovables y no renovables, para coadyuvar con ello al buen vivir.  

 

Las empresas públicas son entidades que pertenecen al Estado en los términos que 

establece la Constitución de la República: personas jurídicas de derecho público, con 

patrimonio propio, dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, económica, 

administrativa y de gestión. Estarán destinadas a la gestión de sectores estratégicos, a la 

prestación de servicios públicos, al aprovechamiento sustentable de recursos naturales o 

de bienes públicos y, en general, al desarrollo de actividades económicas que 

corresponden al Estado.  

 

En la Ley, solo hay una mención sobre el recurso agua, cuando dispone en su art. 35, que: 

“Para el caso de empresas públicas encargadas de la gestión del agua, se estará a lo 

dispuesto en el art. 318 de la Constitución de la República”. Como se señaló 

anteriormente, el art. 318 de la Constitución establece: “El agua es patrimonio nacional 

estratégico de uso público dominio inalienable e imprescriptible del Estado, y constituye un 

elemento vital para la naturaleza y para la existencia de los seres humanos. Se prohíbe 

toda forma de privatización del agua. Se dispone en el mismo, que la gestión del agua 

será exclusivamente pública o comunitaria. El servicio público de saneamiento, el 

abastecimiento de agua potable y el riego serán prestados únicamente por personas 
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jurídicas estatales o comunitarias. El Estado fortalecerá la gestión y funcionamiento de las 

iniciativas comunitarias en torno a la gestión del agua y la prestación de los servicios 

públicos, mediante el incentivo de alianzas entre lo público y comunitario para la 

prestación de servicios. 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.” 

 

Es necesario mencionar que el art. 35 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, que se 

refiere al art. 318 de la Constitución, lo hace únicamente en el sentido de que podrán dar 

servicio público empresas jurídicas o estatales. El último párrafo del art. 318 hace 

referencia a la Secretaría del Agua y a su facultad de planificación y gestión de los 

recursos hídricos; sin embargo, hay que tener claro que es el Ministerio del Ambiente la 

autoridad competente para determinar los índices de contaminación y calidad del agua. 

2.5  Experiencias de la planificación hidráulica regional 

En la elaboración del nuevo Plan Hidráulico se analizaron planificaciones anteriores y 

actuales que permiten conocer y evaluar la situación del recurso agua en la DH Guayas. 
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3.  CARACTERIZACIÓN DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA 

3.1  Caracterización física 

3.1.1 Localización 

La DH Guayas se encuentra en la zona centro-occidental del Ecuador y limita al norte con 

la DH Esmeraldas, al sur con las demarcaciones de Jubones y Santiago, al este con la DH 

Pastaza y DH Santiago, y al oeste con la DH Manabí y el océano Pacífico. Se ubica 

geográficamente en el noroeste del Ecuador, con un área de 44 596.62 km2. Sus límites 

extremos son:  

 

Al extremo norte, con la coordenada 79°9ʹ7,12ʺW; 0°14ʹ46,33ʺN, ubicada en la parroquia 

Santo Domingo de los Colorados, en el cantón Santo Domingo, de la provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas; 

 

Al extremo sur, con la coordenada 79°18ʹ19,57ʺW; 2°51ʹ19,46ʺS, ubicada en la parroquia 

Molleturo, en el cantón Cuenca, de la provincia de Azuay; 

 

Al extremo este, con la coordenada 78°37ʹ11,05ʺW; 2°18ʹ9,73ʺS, ubicada en la parroquia 

Achupallas, en el cantón Alausí, de la provincia de Chimborazo; 

 

Al extremo oeste, con la coordenada 81°0ʹ40,14ʺW; 2°11ʹ20,30ʺS, ubicada en la parroquia 

Salinas, en el cantón Salinas, de la provincia de Santa Elena.  
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Figura 3.1-1 Ubicación geográfica de la DH Guayas 

Fuente: SRTM, IGM, INEC, editados con procesador de imágenes 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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3.1.2 Geografía física-ambiental 

(1) Características geográficas 

 

El área de la DH Guayas se caracteriza fisiográficamente por 3 grandes conjuntos 

geomorfológicos, formados por la acción orogénica pasada y la erosión actual del material 

geológico presente. 

 

La zona de páramos altos andinos ubicada en altitudes superiores a los 4000 m.s.n.m., 

presenta un relieve predominante de tipo montañoso, con pendientes que sobrepasan el 

70%. Por debajo de este paisaje se ubican las laderas con fuertes pendientes (entre 25% 

y 70%), que se localizan en altitudes entre 3200 y 4000 m.s.n.m. 

 

La evolución geomorfológica de la cuenca baja del Guayas, entre los ríos Babahoyo y 

Cañar, ha sido determinada principalmente por la dinámica fluvial. La llanura de 

inundación no es un cauce ni tiene límites precisos, ya que corresponde a un fenómeno 

hidrológico sin acción morfogenética. 

 

1) Litología 

Las formaciones geológicas principales en la DH Guayas corresponden a la era 

Mesozoica, comprenden los periodos que van desde el Jurásico hasta el Cuaternario, su 

litología se caracteriza por la presencia de rocas de origen oceánico y moluscos; en la 

parte oriental se identifican rocas ígneas y volcanoclásticas, y en la cuenca baja de la 

demarcación afloran rocas volcánicas y sedimentarias. 

 

Las principales formaciones geológicas que se identifican en la DH Guayas son:  

Embalses aluviales: localizados en la cuenca baja, corresponden al periodo cuaternario, 

su composición litológica “está constituida por sedimentos superficiales entre los que se 

pueden observar arenas, areniscas, arcillas y conglomerados, conformando las planicies 

de inundación y originando previamente los valles fluviales” (INAMHI, 2009), con 

permeabilidad de tipo porosidad intergranular.  

 

Unidad Macuchi: localizada principalmente en la parte este de la demarcación, en los 

cantones de Guaranda, Chillanes, La Mana, San Miguel, Echeandía; litológicamente está 

“constituida por rocas volcanoclásticas particularmente tobas con clastos de varios 

tamaños que se conoce como brecha, flujos de rocas ígneas del tipo de las andesitas, 

coladas de diabasas enfriadas en profundidad dando una textura porfirítica, mantos de 

espilitas y ceniza volcánica solidificada hasta formar lutitas duras” (Proaño, 2009) 
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Figura 3.1-2 Formaciones geológicas en la DH Guayas 

 

Elaborado por: CISPDR y MAP&GIS, 2015 

Terrazas indiferenciadas: se encuentran afloramientos en la parte central de la DH Guayas, 

generalmente en los cantones El Empalme, Quevedo, Mocache, Vinces y Palenque; su 

litología comprende ceniza volcánica, limos y cantos rodados, permeables por porosidad 

intergranular. 

 

Formación Borbón: afloramientos de esta formación se encuentran en la parte noroeste de 
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la demarcación; su litología se caracteriza por arenisca deleznable con bancos calcáreos. 

Formación Balzar: se distinguen afloramientos en la parte oeste de la demarcación, su 

litología se caracteriza por la presencia de areniscas, arcillas, lutitas, mantos de toba con 

permeabilidad por porosidad intergranular. 

 

2) Edafología 

De acuerdo con la clasificación taxonómica de la USDA, la DH Guayas presenta 

principalmente suelos inceptisoles –el área ocupada por este tipo de suelos representa el 

41% de la superficie total- distribuidos homogéneamente en toda la demarcación, en 

pendientes que van desde el 5% y llegan a superar el 70%; su textura también varía de 

fina a moderadamente gruesa. Se identifican además suelos del orden mollisol, que 

predominan en los cantones Paján, Olmedo, Chunchi y 24 de mayo; su textura varía de 

fina a media. 

Tabla 3.1-1 Edafología de la DH Guayas 

Orden Porcentaje (%) Orden Porcentaje (%) 

Inceptisol 40,76 Entisol+Alfisol <5 

Mollisol 10,16 Vertisol+Inceptisol <5 

Entisol 10,13 Inceptisol/Alfisol <5 

Alfisol 9,47 Alfisol+Entisol <5 

Inceptisol+Entisol 7,01 Inceptisol/Entisol <5 

Aridisol <5 Mollisol/Alfisol <5 

Mollisol+Entisol <5 Mollisol+Vertisol <5 

Vertisol <5 Inceptisol-Vertisol <5 

Inceptisol+Alfisol <5 Histosol <5 

Mollisol+Inceptisol <5 Inceptisol+Mollisol <5 

Alfisol+Mollisol <5 Histosol (Inceptisol) <5 

Alfisol+Inceptisol <5 Mollisol+Alfisol+Entisol <5 

Fuente: MAGAP, 2002. 
Elaborado por: CISPDR y MAP&GIS, 2015 

 (2) Entorno ecológico 

La enorme riqueza paisajística de la DH Guayas ha dado origen a varios ecosistemas con 

diversidad de flora y fauna. Con referencia a las zonas de vida del MAGAP (2003), 

basadas en el sistema de clasificación de Holdridge, se identifican en la demarcación 20 

tipos de ecosistemas, predominando la formación ecológica Bosque Seco Tropical, que 

ocupa el 34% de la superficie total, se localiza en la franja central de la demarcación y se 

extiende en sentido norte-sur. 
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En la DH Guayas se presentan 21 tipos de vegetación, que incluyen: Bosque Deciduo de 

Tierras Bajas de la Costa, Bosque Semideciduo de Tierras Bajas de la Costa, Matorral 

Seco de Tierras Bajas de la Costa, Manglar, Sabana Arbustiva, Páramo Herbáceo y 

Bosque de Neblina Montano de los Andes Occidentales. La zona intervenida en la DH 

Guayas ocupa el 69,9% del área y la cobertura boscosa en su interior alcanza el 14,1% de 

la superficie. En esta demarcación existen 713 especies, 127 familias y 486 categorías de 

plantas. Se han registrado 28 tipos de mamíferos, 154 tipos de aves y 33 tipos de anfibios 

y reptiles. De acuerdo con la clasificación de las especies por su grado de conservación, 

propuesta por la UICN, se conocen las llamadas especies “amenazadas”, clasificadas en 

“Peligro crítico", "En peligro" y "Vulnerable". Según la Lista Roja de Especies Amenazadas, 

hasta el 20141 existían 45 tipos de anfibios, 17 tipos de mamíferos y 10 tipos de reptiles, 

entre los animales terrestres locales amenazados. 

 

De forma general, las principales formaciones ecológicas en la DH Guayas son los 

bosques secos, bosques húmedos, manglares y los ecosistemas marinos costeros. “Los 

bosques húmedos, secos, el río Guayas, los manglares y las playas, forman parte del 

punto caliente de biodiversidad Tumbes-Chocó Magdalena, caracterizado por su alta 

biodiversidad biológica, elevados niveles de endemismo y por brindar servicios ecológicos 

a la población” (Prefectura Guayas, 2012). 

 

Con referencia principalmente a la publicación “Biodiversidad del Guayas: Conociendo 

nuestra verdadera riqueza” (2012), de la Prefectura del Guayas, se mencionan las 

siguientes características de las formaciones ecológicas predominantes en la DH Guayas:  

 

1) Bosques secos 

La temperatura promedio de los bosques secos es de 25°C, su altitud oscila  entre  los  

0-400 m.s.n.m., tienen una precipitación promedio anual de 600 mm y su humedad relativa 

mínima es 60% y la máxima 80%; el factor condicionante de sequedad tiene origen en las 

corrientes marinas; están expuestos a poca humedad, debido a las temperaturas bajas del 

océano Pacífico, por la corriente fría de Humboldt, que impide la evaporación de grandes 

volúmenes de agua y la formación de nubes que generan lluvias.  

 

Actualmente, grandes extensiones de estos bosques han sido reemplazadas por zonas de 

producción agrícola y ganadera; las últimas dos décadas aproximadamente 3000 ha han 

                                                             

1 http://www.iucnredlist.org 
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sido sustituidas por cultivos de teca. 

Figura 3.1-3 Ecosistemas DH Guayas 

 
Fuente: MAGAP, 2003. 
Elaborado por: CISPDR y MAP&GIS, 2015 
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Las formaciones vegetales semideciduas son características de los bosques secos y se 

identifican especies florísticas como: saiba (Pseudobombax guayasense), laurel de Puná 

(Cordia macrantha), chala (Crotón rivinifolius), flor de octubre (Epidendrum bracteolatum), 

ombligo de novia (Ipomoea spp.), cactus candelabro (Armathocereus cartwrightianus), 

ceibo (Ceibo trichistandra), ciruelo (Spondias purpurea), algorrobo (Prosopis juliflora), 

botillo (Cochlospermum vitifolium), palo de vaca (Alseis eggersii), cocobolo (Cynometra 

bauhinifolia), palo santo (Bursera graveolens), cabo de hacha (Machaerium Millei Standl) y 

espino blanco (Bauhinia spp.). 

 

La fauna está representada por las siguientes especies:  

 Aves: Papagayo de Guayaquil (Ara ambiguas guayaquilensis), crestado norteño 

(Caracará cheriway), colibrí (Phaetornis baroni), trepatronco oliváceo (Stittasomus 

griseicapillus aequatorialis); 

 

 Reptiles: Iguana verde (Iguana iguana), lagartija (Dricodon gutulattum), equis 

(Bothrops asper); 

 
 Anfibios: Rana nodriza (Hyloxalus infraguttatus), rana bullanguera montubia 

(Engystomops montubio); y,  

 

 Mamíferos: Jaguar de la Costa (Phantera onca centralis), murciélago orejudo 

(Micronycteris megalotis), perro de monte de Sechura (Lycalopex sechurae). 

 

2) Bosques húmedos 

La temperatura promedio del ecosistema bosque húmedo es de 28°C, su altitud varía 

entre los 100 y 1000 m.s.n.m., tienen una precipitación promedio anual de 1000-1500 mm 

y su humedad relativa mínima es 70% y la máxima 96%; es aquí donde se condensa la 

humedad proveniente del mar, y los bosques actúan como una esponja que atrapa el agua, 

por lo que el ecosistema se caracteriza por la presencia de bruma y lloviznas 

permanentes. 

 

Los bosques se encuentran en áreas en donde la producción agrícola es también 

importante, el avance de la frontera agrícola afecta notablemente a la abundante 

biodiversidad que se concentra en estos bosques y que ha sido reemplazada por cultivos 

de banano, cacao y caña de azúcar.  

 

La flora se caracteriza por la presencia de plantas epífitas como helechos, brómelas, 
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orquídeas y anturios, por ejemplo, bromelia (Guzmania lingulata), la familia 

Polypodiophyta (helechos), matapalo (Ficus spp.), chirigua (Eriotheca ruizzi) y arbusto 

(Picramnia tumbesina), entre otras.  

 

La fauna está representada principalmente por las siguientes especies:  

a) Aves: Tinamú cejiblanco (Crypturellus transfasciatus), paloma pálida (Leptotila 

pallida), el arasarí piquipálido (Pteroglossus erythropygius), tucán de swainson 

(Ramphastos sainsonii), loro alibronceado (Pionus chalcopterus) y búho de 

anteojos (Pulsatrix perspicillata). 

b) Herpetofauna: En los bosques húmedos se encuentran un alto número de especies 

de anfibios y reptiles, se puede mencionar los siguientes: rana de cristal esmeralda 

(Espadarana proseblepon), rana venenosa de Chimbo (Hyloxalus ingrattatus), 

ranas del género Prisitmantis y víbora de pestañas (Botriechis schlegelli). 

c) Mamíferos: Mono aullador negro (Alouatta palliata), mico (Cebus albifrons), 

guatusa (Dasyprocta punctata), venado (Odocoileus virginianus), cuchucho (Nasua 

nasua), oso hormiguero (Tamandua mexicana), cusumbos (Potos flavus), mapache 

cangrejero (Procyon cancrivorus), perozoso de dos uñas de occidente (Choloepus 

hoffmanni), ardilla roja (Sciurus granatensis) y tigrillo (Leopardus pardalis). 

 

3) Manglares 

La temperatura promedio de este ecosistema varía entre los 24,5 y 27,5°C, y su altitud es 

0 m.s.n.m., tienen una precipitación promedio anual de 156 - 536 mm, su humedad 

relativa mínima es 49% y la máxima 75%. 

 

La fragilidad de estos ecosistemas es alta; actualmente, han sido afectados por la 

expansión de la industria camaronera en gran y pequeña escala, por lo que se han talado 

grandes extensiones de mangle. Se observa también contaminación con desechos 

provenientes de los botes pesqueros y derrames derivados de gas y petróleo. En el golfo 

de Guayaquil se concentra cerca del 70% de la actividad camaronera nacional. 

 

En la demarcación se identifican 5 de las 6 especies de mangle reconocidas en el país, 

como son: mangles rojos (Rhizophora mangle y R. racemosa y el híbrido entre ambos: 

Rhizophora x harrisoni), mangle jelí (Conocarpus erectus), mangle blanco (Laguncularia 

racemosa) y mangle negro (Avicennia germinans). En la provincia del Guayas existen 

aproximadamente 105 210 ha, que equivalen al 71% de los manglares de todo el país. 

 

La fauna de estos ecosistemas es única y verdaderamente prolífica; se encuentran 
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especies como ibis blanco (Eudocimus albus), clarinero colagrande (Quiscalus 

mexicanus), jaibas (Callinectes sapidus), canclón (Anhima comuta), garceta nívea (Egretta 

thula), cangrejo rojo (Ucides occidentalis), conchas (Anadara grandis), ardilla de 

Guayaquil (Sciurus stramineus), murciélago frutero fraternal (Artibeus fraterculus), delfín 

nariz de botella (Tursiops truncatus), cormorán (Phalacrocorax brasilianus), garza pico de 

espátula (Platalea ajaja), gallinita de mangle (Aramides axillaris), gavilán manglero 

(Buteogallus meridionalis), garza real (Ardea cocoi), concha negra (Andara tuberculosa) y 

garceta azul (Egretta caerulea). 

 

(3) Áreas ambientalmente sensibles 

 

1) Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

En la DH Guayas se encuentran 13 áreas que son parte del Sistema Nacional de áreas 

protegidas2, tal como se detallan en la…tabla 3.1-2 y en la figura 3.1-4.  

Tabla 3.1-2 Lista del Sistema Nacional de Áreas Protegidas en la DH Guayas  

S/N No. Calcificación Nombre 
Área  
(ha) 

Provincias de 
Jurisdicción 

Fecha de creación en  
el Registro Oficial 

1 HB01001 

Parque Nacional 

Cajas 29 389 Azuay 04/07/1977 

2 HB01007 Sangay 486 613 
Cañar, 

Chimborazo 
07/07/1975 

3 HB01019 
Reserva Ecológica 

Los Illinizas 134 233 Cotopaxi 19/12/1996 

4 HB01021 Manglares Churute 50 070 Guayas 20/11/1979 

5 HB01023 
Reserva de Producción 

 de Fauna 

Chimborazo 52 683 Chimborazo 09/11/1987 

6 HB01025 Manglares El Salado 10 635 Guayas 22/01/2003 

7 HB01039 Puntilla de Santa Elena 52 435 Santa Elena 23/10/2008 

8 HB01036 Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro 11 807 Guayas 28/09/2007 

9 HB01032 

área Nacional de 
Recreación 

Parque Lago 2149 Guayas 22/01/2003 

10 HB01042 Isla Santay 2215 Guayas 28/05/2010 

11 HB01044 Los Samanes 852 Guayas 07/05/2010 

12 HB01046 Playas de Villamil 2478 Guayas - 

13 HB01048 Reserva Marina El Pelado 13 101 Santa Elena - 

Fuente: MAE, 2014 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

2) Bosques y vegetación protectores 

Se identifican 34 reservas de bosque y vegetación protectores en la DH Guayas, según se 

detalla en la…tabla 3.1-3 y en la figura 3.1-5.  

3) Humedales Ramsar  

Hasta mayo de 2014, en la DH Guayas, se registró un total de 4 humedales Ramsar3, 

                                                             
2 Karin Columba Zárate. Manual para la Gestión Operativa de las áreas Protegidas de Ecuador. Ministerio del 
Ambiente de Ecuador. 2013. 

3 http://www.ramsar.org/ 
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cuyos detalles se muestran en la…figura 3.1-6 y en la tabla 3.1-4.  

Figura 3.1-4 Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

 
Fuente: Ministerio del Ambiente 
Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Tabla 3.1-3 Lista de bosques protectores y vegetación en la DH Guayas 

S/N No. Nombre 
Localización Área  

(ha) Provincial Cantón 

1 HB02002 Daule-Peripa 
Manabí Guayas, Los 
Ríos, Santo Domingo 

El Carmen, Manga del 
Cura, Buena Fe Chone 

219  
574 

2 HB02007 Carrizal-Chone Manabí 
Bolívar, Chone, 

Pichincha 
83 430 

3 HB02010 Toachi Pilatón 
Pichincha, Santo 

Domingo  
Santo Domingo, Mejía 70 893 

4 HB02013 Cashca Totoras Bolívar, Chimborazo San Miguel, Colta 6472 

5 HB02016 Cerro Blanco Guayas Guayaquil 3398 

6 HB02017 Gineales Samana y Mumbes Los Ríos Babahoyo, Caluma 3425 

7 HB02020 Río Lelia Santo Domingo  Santo Domingo 3234 

8 HB02023 Cuenca del Río Cajones Santo Domingo Santo Domingo 882 

9 HB02030 Chilicay y Manuelita Chimborazo Cumandá 619 

10 HB02031 Chillanes Bucay Bolívar, Guayas 
Chillanes, General 
Antonio Elizalde 

1918 

11 HB02037 Estero Salado Guayas Guayaquil 47 

12 HB02040 Hacienda Shishimbe Bolívar Chillanes 1352 

13 HB02043 La Indiana Santo Domingo  Santo Domingo 166 

14 HB02046 La Prosperina Guayas Guayaquil 242 

15 HB02047 Loma Alta y Ampliació Santa Elena Santa Elena 2863 

16 HB02049 
Subcuencas de los ríos Matiavi 
y Mulidianhuan (Peña Blanca) 

Bolívar Guaranda 973 

17 HB02055 Naranja Pata Bolívar Caluma, Chimbo 171 

18 HB02060 Potrero de Shiscal Cañar Cañar 55 

19 HB02065 Hacienda Santa Rosa Chimborazo Cumandá 101 

20 HB02068 Subcuenca del río Chongó Guayas, Santa Elena Santa Elena, Guayaquil 17 037 

21 HB02077 Cordillera Chongó Colonche 
Manabí, Guayas, Santa 

Elena 
Jipijapa, Santa Elena, 

Pedro Carbo 
83 954 

22 HB02084 Esterillo Oloncito Santa Elena Santa Elena 2 

23 HB02089 
Hacienda Santa Martha de 

Shical 
Cañar Cañar 20 

24 HB02094 El Sendero Palo Santo Guayas Guayaquil 4 

25 HB02122 Quinoa Miguir Azuay Cuenca 284 

26 HB02123 Yansú-Limbo Guayas Guayaquil 4013 

27 HB02131 Bosqueira Guayas Guayaquil 131 

28 HB02135 Cangrejal de Oló Santa Elena Santa Elena 7 

29 HB02146 Delta Santo Domingo  Santo Domingo 80 

30 HB02148 Cerro El Paraíso Guayas Guayaquil 298 

31 HB02149 Molleturo y Mollepungo Azuay Cuenca 
140  
593 

32 HB02160 Murocomba Los Ríos Valencia 9903 

33 HB02163 Cuenca del río Paute Azuay Cuenca 
132  
065 

34 HB02169 Papagayo de Guayaquil Guayas Guayaquil 3602 

Fuente: MAE, 2014 
Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Figura 3.1-5 Reservas forestales y vegetación protegida  

 
Fuente: Ministerio del Ambiente, julio 2014 
Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Figura 3.1-6 Humedales Ramsar 

 
Fuente: http://www.ramsar.org 
Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Tabla 3.1-4 Lista de Humedales Ramsar existente en DH Guayas 

S/N No Sitio Nombre 
Área  
(ha) 

Fecha de Registro 

1 6EC001 Manglares Churute 35 042 07/09/1990 

2 6EC004 Abras de Mantequilla 22 500 14/03/2000 

3 6EC006 Isla Santay 4705 31/10/2000 

4 6EC018 Manglares del Estuario Interior del golfo de Guayaquil "Don Goyo" 15 337 15/12/2012 

Fuente: http://www.ramsar.org, 2014 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

3.1.3 Sistema fluvial 

En la DH Guayas hay 17 ríos independientes que fluyen al océano Pacífico, 11 ríos tienen 

un área de cuenca menor a 100 km2; 3 entre 100 y 1000 km2, y 3 tienen un área mayor a 

1000 km2; estos últimos son el río Guayas, Canal del Morro y río Zapotal. En la…tabla 

3.1-5 y en la figura 3.1-7… se presentan las características de los principales ríos de la DH 

Guayas.   

 

(1) Río Guayas 

El río Guayas es el más caudaloso de la DH Guayas, con un área de drenaje de 37 572 

km2 y una escorrentía media anual es de 36 858 hm3. Este río se forma de la junta de los 

ríos Daule y Babahoyo, pasa por la ciudad de Guayaquil y por la Isla Puná, y desemboca 

en el océano Pacífico. Si se contabiliza la longitud desde el nacimiento del río Vinces, el 

río Guayas tiene una longitud total de 540 km. El rio Babahoyo se forma a una altitud de 

4200 m.s.n.m. en la provincia de Bolívar, en donde toma el nombre de Matiavi, que luego 

pasa a llamarse Suquibí y forma el río Zapotal, que confluye con el río Calabí en la ciudad 

de Zapotal; aguas abajo forma el río Ventanas y luego el Catarama, que se une con el San 

Pablo para formar el río Babahoyo que tiene una longitud de 236 km y un área de drenaje 

de 18 632 km2; su escorrentía media anual es de 19 385 hm3. El río Vinces se origina en la 

cordillera occidental de los Andes, al sur de la provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas; su fuente de cabecera es el río Baba, con la cota superior de 2200 m; en la 

ciudad de Quevedo toma el nombre de esa ciudad y luego se llama Vinces, al pasar por la 

ciudad de este mismo nombre; a continuación, el río Vinces confluye con el río Babahoyo 

a la altura de Samborondón, en la provincia del Guayas; este río tiene una longitud de 

331,7 km y es el mayor tributario del río Babahoyo.  

 

El río Daule, también tributario del río Guayas, fluye de norte a sur; entre sus fuentes 

pueden mencionarse a los ríos Pescadillo, que se origina en Manabí y fluye hacia el oeste 

en dirección del embalse Daule Peripa, luego de su confluencia con el río La Morena. Al 

sureste de El Carmen nace el río Cajones, que fluye hacia el suroeste en dirección del 
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embalse Daule Peripa, después de su confluencia con el río Pupusa; hacia el sur tributan 

al Daule los ríos Congo y Puca, respectivamente, cerca de Balzar, luego el río Colimes 

aguas debajo de la población de Daule, en donde toma el nombre de río Guayas, luego de 

la confluencia con el río Babahoyo en las inmediaciones de Guayaquil. La longitud del río 

Daule alcanza los 256 km, con un área de drenaje de 13 448 km2, siendo la escorrentía 

media anual a la altura del estuario de 15 239 hm3.  

 

El río Cañar se forma en las inmediaciones de la población Tambo, en la estribación 

occidental de la cordillera de Los Andes, en la provincia del Cañar, y fluye de este a oeste; 

la mayor longitud del curso tiene el nombre de río Cañar y tiene como tributarios 

principales los ríos Patul, Norcay y Tigsay. El río Cañar tiene una longitud de 146 km, nace 

aproximadamente a los 4000 m.s.n.m. y tiene una gradiente promedio de 2,7%; su área de 

drenaje alcanza los 2392 km2 y la escorrentía media anual asciende a 1339 hm3. 

 

El río Taura se forma del aporte de los ríos Bulubulu y Culebras, nace al oeste en el 

piedemonte de Los Andes en la provincia de Cañar con el nombre de río Bulubulu, fluye 

de este a oeste y toma el nombre de Taura luego de su confluencia con el río Culebras en 

las inmediaciones de la población Taura. El río Taura tiene una longitud de 142 km, el área 

de la cuenca asciende a 2119 km2 y la escorrentía media anual es de 1504 hm3 

 

(2) Canal del Morro 

El Canal del Morro se localiza al oeste del estuario del río Guayas, al sur de la DH Guayas. 

Los tributarios del Canal son el río Chongón, Est. Bajén, Est. Sabana Grande y Boca del 

Morro. La presa Chongón se construyó en el cauce del río Chongón y su fin es dotar de 

agua a la península de Santa Elena. El área de drenaje del Canal del Morro es de 2031 

km2 y la escorrentía anual asciende a 243 hm3.  

 

(3) Río Zapotal 

Este río se localiza en la península de Santa Elena, al suroeste de la DH Guayas; sus 

principales tributarios son los ríos Azúcar y Grande. La presa El Azúcar está construida 

sobre el cauce del río del mismo nombre. El área de drenaje del sistema hidrográfico 

Zapotal es de 1015 km2 y la escorrentía media anual es de 101 hm3. 
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Tabla 3.1-5 Características de los principales ríos de la DH Guayas  

S/N Nombre del río Área (km2) Largo (km) Escorrentía media anual (hm3) Río No. 

1 Río Guayas 37 572,38 540.9 36 858,51 GU01 

 Afluentes principales: río Babahoyo 18 632,46 235,98 19 385,03 GU01-01 

 Río Daule 13 447,97 256,03 15 238,70 GU01-02 

 Río cañar 2328,69 145,70 1339,38 GU01-03 

 Río Taura 2119,18 141,58 1503,63 GU01-04 

2 Canal del Morro 2090,91 71,13 248,93 GU02 

 Afluentes principales: Bajén 758,23 19,71 75,82 GU02-01 

 Río Chongón 565,48 30,24 72,90 GU02-02 

 Est, Sábana Grande 407,16 20,14 40,72 GU02-03 

3 Río Zapotal 1014,60 62,76 101,46 GU03 

 Afluentes principales: río Zapotal 402,77 35,33 40,28 GU03-01 

4 Río Javita 831,20 21,58 83,95 GU04 

5 Boca del Morro 273,90 14,09 0,00 GU05 

6 Río San Pablo 174,28 3,48 17,43 GU06 

7 Río Viejo 150,32 38,10 15,03 GU07 

8 Río Data de Posorja 139,75 33,57 13,98 GU08 

Fuente: Cartografía base del Ecuador, 1:50 000,1:250 000,1:1 000 000, IGM 
Elaborado por: CISPDR, 2015
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Figura 3.1-7 Hidrografía de la DH Guayas 

 
Fuente: Cartografía base del Ecuador, 1:50 000,1:250 000,1:1 000 000, IGM 
Elaborado por: CISPDR, 2015  
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3.1.4 Características hidroclimáticas 

(1) Clima 

El Ecuador está localizado al noroeste de América del Sur, limita al norte con Colombia, 

al sur y este con Perú y al oeste con el océano Pacífico. Geográficamente se divide en 

cuatro regiones naturales que son Costa, Sierra, Amazonía y las Islas Galápagos. Está 

situado en la línea Ecuatorial, soporta la influencia de las corrientes marítimas fría y 

cálida y de la cordillera de Los Andes, por lo que presenta características climáticas y 

geográficas únicas.  

 

La cuenca del río Guayas está ubicada en la región tropical del país, con variedades 

estacionales climáticas muy variadas. Entre los meses de junio a noviembre se registra 

la estación seca o de verano; entre enero y abril se presenta la estación lluviosa, 

húmeda o invierno, mientras que de mayo a diciembre se tiene un período de transición 

climática. 

 

La precipitación anual media en la DH Guayas varía entre 400 y 3100 mm, con una 

variación heterogénea de la precipitación: en la zona montañosa central la precipitación 

anual es mayor que la de las regiones oriental y occidental; por otra parte, la 

precipitación es relativamente más alta en las áreas de aguas arriba en comparación 

con la de las áreas de aguas abajo. En sentido ascendente de la DH Guayas, la 

precipitación anual alcanza los 2900 mm, en tanto que en la cuenca del río Zapotal en 

el suroeste de la DH Guayas, la precipitación anual fluctúa entre 300 y 700 mm. 

 

La distribución estacional de la precipitación también no es uniforme, pues las 

precipitaciones que ocurren en el período húmedo (diciembre-mayo del siguiente año), 

alcanzan entre el 60 y 90% de la precipitación anual; y la precipitación anual de 

febrero-abril representa entre el 50 y 65% del valor anual. La precipitación mensual 

máxima del año ocurre en febrero o marzo, y representa el 20% de la precipitación 

anual; la precipitación mensual mínima generalmente ocurre en julio o agosto, con una 

precipitación total mensual que alcanza solamente el 1,3 % de la precipitación anual. 

 

La localización geográfica incide en la variación interanual de las precipitaciones, pues 

la mayor diferencia se encontró en la cuenca del río Zapotal, al sur oeste. La relación 

proporción entre la precipitación anual máxima y mínima en la misma localidad 

(estación meteorológica) varía entre 3,0 y 9,0, y el coeficiente de variación de la 

precipitación fluctúa entre 0,2 y 2,0. La distribución anual de la precipitación de la DH 

Guayas se puede apreciar en la…figura 3.1-8.   
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Figura 3.1-8 Mapa de Isoyetas 

 
Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), La precipitación, 1971-2010, 
Instituto Geográfico Militar (IGM), Cartografía Base, 1:250 000, 2011 
Elaborado por: CISPDR, 2015 
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(2) Inundaciones 

Las inundaciones en la DH Guayas, evaluadas sobre la base de los estudios del 

INAMHI (2010), resultan de la ocurrencia de lluvias intensas en amplias áreas, con la 

consecuente formación de grandes volúmenes de agua que forman crecidas. Bajo 

estas condiciones, los ríos son muy torrentosos y poseen una alta capacidad de 

erosión hídrica en los tramos superiores de los cauces, y los sedimentos transportados 

se depositan a lo largo de los cauces de los ríos principales en sus cursos medio y bajo, 

por lo que la capacidad hidráulica de los cauces disminuye, provocando 

desbordamientos e inundaciones. Bajo eventos de lluvia críticos, las crecidas e 

inundaciones provocan pérdidas de vidas humanas, así como pérdidas económicas y 

ambientales.  

 

Las llanuras de inundación de los ríos Daule, Babahoyo, Yaguachi y Bulubulu-Taura, y 

Churute, son las áreas con mayor riesgo de inundación en la DH Guayas. En estas 

áreas, el Estado ha ejecutado varias obras de control de inundaciones, entre ellas la 

presa Daule - Peripa, el dragado de ríos, muros de contención en las márgenes de los 

ríos y canales de alivio para derivar el río Yaguachi y Bulubulu hacia el estuario del río 

Churute. Las superficies más afectadas por las inundaciones han sido las agrícolas, 

especialmente las dedicadas al cultivo de arroz y café; entre los cantones más 

afectados están: Naranjal, Salitre, Samborondón y Yaguachi. Por otra parte, las áreas 

anualmente inundables durante el período lluvioso del año son Milagro, Juján, Santa 

Lucía, Colimes, Palestina (CEDEGE 2002). 

3.1.5 Uso del suelo 

De acuerdo con estudios del MAGAP, el uso del suelo en la DH Guayas, con área de     

44 532 km2, corresponde principalmente a actividades agrícolas. La cuenca del río 

Guayas tiene el mayor potencial agroproductivo del país, tanto en cultivos para 

preservar la seguridad alimentaria de la población del país, como en cultivos 

destinados a la exportación; entre los principales cultivos agrícolas se encuentran 

banano, arroz, café, cacao, yuca, hortalizas y frutales. En cuanto a la ganadería, en la 

demarcación se destaca la cría de ganado bovino y porcino. Con relación a las áreas 

de conservación y protección, según el MAE, existen bosques protectores en 

Daule-Peripa, Cashca Totoras, Cerro Blanco, Gineales Samana y Mumbes. 

 

(1) Condiciones del uso del suelo 

Como se puede observar en la…tabla 3.1-6…, la mayor parte de la demarcación está 
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cubierta por áreas forestales, tierras de cultivo y pastizales. 

Tabla 3.1-6 Tipos de uso de suelo 

Cuenca 

Tipo de Uso del Suelo (ha) 

Total 

(ha) Tierras de 
Cultivo 

Pastizales 
Áreas 

Forestales 

Suelos 
Urbanos y 
Poblados 

Área de 
Agua 

Otros 

GU-01 Cañar 67 604 61 857 68 715 117 8693 75 167 282 153 

GU-02 Taura 84 052 64 134 75 118 1689 10 361  235 353 

GU-03 Est. Bajén 24 343 18 817 274 151 9 378 70 384 17 154 414 226 

GU-04 Zapotal 17 792 514 83 997  927 1618 104 849 

GU-05 Javita 1742 17 907 167 355 2501 2181 17 502 209 189 

GU-06 Chimbo 173 205 104 716 68 044 1872 1368 109 642 458 848 

GU-07 Vinces 151 934 61 361 266 893 1942 5211 6048 493 390 

GU-08 Daule 244 105 655 258 415 755 9962 30 901  1 355 981 

GU-09 Guayas 485 046 149 037 221 979 1868 8763 32 494 899 187 

Total 1 249 822 1 133 601 1 642 009 29 329 138 788 259 626 4 453 176 

Fuente: MAGAP, 1:250 000, 2002 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

Figura 3.1-9 Tipos de uso de suelo  

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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(2) Estructura de las plantaciones 

La DH Guayas tiene gran diversidad y múltiples tipos de cultivos permanentes, como: 

café, cacao, cítricos, abacá, plátano y banano, al igual que cultivos transitorios como: 

arroz, maíz suave, maíz duro, frejol, cebada, etc. De acuerdo con los datos del Tercer 

Censo Agropecuario del año 2000 (III CNA, 2000), el área total plantada alcanza 1 491 

439 ha, e incluye 812 443 ha de cultivos permanentes, que representan el 54% del área 

total y 678 996 ha de cultivos transitorios, que corresponde al 46% del área total. El 

área de cultivo se encuentra concentrada principalmente en la parte media y baja de las 

cuencas de los ríos, Daule, Babahoyo y Guayas, con el 65% del total del área plantada. 

La cuenca del Zapotal y la cuenca del río Javita en Santa Elena, por sus condiciones 

climáticas, son una región seca, con una pequeña área de cultivos. Adicionalmente, los 

pastos cultivados cubren un área de 1 053 558 ha. El detalle del área cultivada por 

cuenca se presenta en las…tablas 3.1-7 y 3.1-8. 

 

(3) Aptitud de la tierra 

De acuerdo con la información cartográfica temática digital (GIS) provista por el 

MAGAP, la DH Guayas dispone de 277 281 ha aptas para la agricultura y de 192 328 

ha con propiedades de suelos aptas para pastos. Esta información, a nivel de cuenca 

hidrográfica, consta en detalle en la…figura 3.1-11 y en la tabla 3.1-10. 

 



50 
 

Figura 3.1-10 Situación actual de uso del suelo en la DH Guayas 

 
Fuente: MAGAP, 2002, 2:50 000 
Elaborado por: CISPDR, 2015 
 

 

 

 

 



51 
 

Tabla 3.1-7 Área de los principales usos agrícolas 

Cuenca Cultivos permanentes (ha) Cultivos transitorios (ha) Pastos cultivados (ha) 

GU-01 Cañar 30 028 18 629 51 647 

GU-02 Taura 62 466 25 563 63 048 

GU-03 
Est     

Bajén 
12 791 6022 15 323 

GU-04 Zapotal 3408 3376 7603 

GU-05 Javita 3793 3894 11 798 

GU-06 Chimbo 63 062 64 665 92 280 

GU-07 Vinces 135 695 90 586 99 098 

GU-08 Daule 229 296 188 832 544 704 

GU-09 Guayas 271 904 277 428 168 087 

Total 812 443 678 996 1 053 588 

Fuente: III CNA, 2000, MAGAP 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

Tabla 3.1-8 Superficie de cultivos permanentes (Unidad: ha) 

Cuenca Cacao Café Banano Plátano 
Palma 

Africana 
Caña de 
Azúcar 

Otros Total 

GU-01 Cañar 8282 341 7450 602 17 11 668 1668 30 028 

GU-02 Taura 10 818 402 16 384 1249 1176 30 940 1496 62 466 

GU-03 
Est  

Bajén 
1958 133 2172 982   7546 12 791 

GU-04 Zapotal 3 1193 161 156   1895 3408 

GU-05 Javita 4 1325 179 174   2111 3793 

GU-06 Chimbo 14 583 4561 8735 5227 82 21 081 8793 63 062 

GU-07 Vinces 38 886 12 060 22 309 18 142 19 025  25 272 135 695 

GU-08 Daule 74 684 54 480 14 169 36 464 17 018  32 480 229 296 

GU-09 Guayas 94 857 42 745 48 637 20 649 5010 7026 52 980 271 904 

Total 244 074 117 241 120 197 83 645 42 329 70 716 134 242 812 443 

Fuente: III CNA, 2000, MAGAP 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

Tabla 3.1-9 Superficie de cultivos transitorios (Unidad: ha) 

Cuenca Arroz 
Más duro 

seco 
Más suave 

seco 
Frejol seco Soya Cebada Otros Total 

GU-01 Cañar 5340 1257 3492 2218  1033 5289 18 629 

GU-02 Taura 17 315 3702 912 679 2 359 2594 25 563 

GU-03 
Est. 

Bajén 
2031 2921 34 15 1  1018 6022 

GU-04 Zapotal  2366 23 19 1  968 3376 

GU-05 Javita  2633 26 22 1  1211 3894 

GU-06 Chimbo 12 081 5471 9440 7672 30 8043 21 927 64 665 

GU-07 Vinces 38 539 29 584 1645 516 11 240 1090 7973 90 586 

GU-08 Daule 107 668 68 677 334 2233 3742  6178 188 832 

GU-09 Guayas 141 766 45 469 13 079 11 243 40 854 3049 21 968 277 428 

Total 324 739 162 081 28 985 24 618 55 872 13 574 69 127 678 996 

Fuente: III CNA, 2000, MAGAP 
Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Figura 3.1-11 Distribución de los cultivos en la DH Guayas 

 
Fuente: MAGAP, 2002, 1: 250 000 
Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Figura 3.1-12 Distribución de los suelos aptos para la agricultura y el pastoreo en la DH 

Guayas 

 
Fuente: MAGAP, 2002, 1:250 000 
Elaborado por: COISPDR, 2015 
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Tabla 3.1-10 Áreas de suelos aptos para agricultura y pastoreo en cada cuenca de la 

DH Guayas 

Cuenca 
Adecuado para  
la agricultura 

(ha) 

Adecuado para  
el pastoreo 

(ha) 

Total 
(ha) 

GU-01 Cañar 72 847 49 393 122 241 

GU-02 Taura 159 224 2118 161 342 

GU-03 Est. Bajén 227 589 8663 236 252 

GU-04 Zapotal 76 984  76 984 

GU-05 Javita 121 287  121 287 

GU-06 Chimbo 145 935 58 613 204 548 

GU-07 Vinces 356 805 14 392 371 197 

GU-08 Daule 1 010 945 38 632 1 049 577 

GU-09 Guayas 601 197 20 517 621 714 

Total 2 772 814 192 328 2 965 142 

Fuente: MAGAP 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

3.1.6 Infraestructura hidráulica en la DH Guayas  

De acuerdo con datos estadísticos, se dispone de 5 proyectos claves para la 

conservación del agua en la DH Guayas, que incluyen 5 embalses o reservorios y 12 

áreas de riego4. La capacidad de almacenamiento de los 5 embalses es de 6645 hm3 y 

pueden abastecer de agua a 1,8 millones de personas y regar un área de 143 000 ha. 

La superficie de tierras potencialmente regables (área regable) y las áreas que están 

actualmente bajo riego (área regada) de 12 sectores de riego, alcanzan 

respectivamente 97 401 ha y 55 177 ha, y el flujo autorizado (caudal concesionado) 

asciende a 30,59 m3/s. Las áreas de riego y los embalses pueden observarse en 

la…figura 3.1-13. 

 

Los proyectos más importantes incluyen la presa Daule–Peripa y el trasvase 

Chongón-San Vicente. 

 

(1) Presa Daule-Peripa 

La represa Daule-Peripa, obra internacional del Proyecto Multipropósito "Jaime Roldós 

Aguilera", permite la regulación y el control del comportamiento del agua. 

Geográficamente, está ubicada en el punto de cierre de los ríos Daule y Peripa y 

consiste en un terraplén de 78 m sobre el lecho del río; este embalse se alimenta en 

gran parte del 50% del agua que produce la subcuenca del río Daule. Su capacidad de 

                                                             
4 Sistemas de riego estatales, escala 1:250 000, MAGAP 
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almacenamiento es 60 veces superior al embalse de Poza Honda.5 

 

El embalse inunda aproximadamente 34 mil ha de tierra, pertenecientes al territorio de 

cuatro provincias: Los Ríos, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas y Guayas. Su 

capacidad de almacenamiento es de 6000 hm³ de agua, cuando el nivel del embalse 

alcanza su cota máxima de 88 m.s.n.m. y se estima que el espejo de agua es de    

295 km2. El volumen de agua para generación es de 3800 hm³, la fluctuación normal 

del nivel del embalse está entre las cotas 70 y 85. 

 

(2) proyecto Trasvase Chongón-San Vicente 

El objetivo principal del proyecto es dotar de agua a la zona noreste de la provincia de 

Santa Elena, específicamente el agua para riego al Valle del río Javita (estructura de 

captación para un caudal de 4.6 m³/s, canal con una longitud de 8026,30 m), que 

comprende un área de 7700 ha. 

 

Adicionalmente, contempla la dotación de agua para consumo humano a la población 

de la zona del estudio. El objetivo del proyecto es la definición, valoración y justificación 

de la infraestructura hidráulica, y las obras complementarias para llevar a cabo el 

Trasvase: derivadora, canal, reservorios y obras de paso, presa, estación de bombeo y 

línea de impulsión, canal, túnel y túnel falso, estudios ambientales, diseño eléctrico y 

arquitectónico de la subestación, obras de control de inundaciones. 

Tabla 3.1-11 Principales sistemas de riego de la DH Guayas  

Nombre del Sistema de 
Riego 

Provincia 
Área 

Regable 
(ha) 

Área 
Regada 

(ha) 

Número 
Usuarios 

Caudal 
Concesionado 

(l/seg) 

PATOCOCHA Cañar 1132 1132 1680 470 

AMERICA LOMAS Guayas 5317 4372 917 4380 

CHILINTOMO Guayas 1539 800 86 2450 

EL MATE Guayas 2200 2184 590 546 

HIGUERON Guayas 3490 2800 667 1087 

MILAGRO MARISCAL 
SUCRE 

Guayas 10 214 5200 16 000 7000 

SAMBORONDON Guayas 1400 1400 5000 0 

SAN JACINTO Guayas 2440 2440 472 762 

MANUEL J. CALLE Guayas, Cañar 33 762 20 627 827 1500 

SISTEMA TRASVASE 
Guayas, Santa 

Elena 
24 000 8500 3000 1296 

BABAHOYO Los Ríos 10 507 5000 922 4300 

CATARAMA Los Ríos 1400 722 500 6800 

Total 97 401 55 177 30 661 30 590 

Fuente: Presas y Embalses, SENAGUA, 2012; Sistemas de riego estatales, MAGAP  
Elaborado por: CISPDR, 2015 

                                                             
5https://www.celec.gob.ec/hidronacion/index.php/informacion-tecnica-principal/presa-daule-peripa-y-embal
se-1 
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Figura 3.1-13 Distribución del área de riego y embalses 

 
Fuente: Información tomada del PLAN NACIONAL DE RIEGO Y DRENAJE, 2012; Información 
generada por las direcciones zonales del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, 
ACUICULTURA Y PESCA - MAGAP 
Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Figura 3.1-14 Embalses y centrales hidroeléctricas existentes 

 
Fuente: http://www.energía.gob.ec/minas-san-francisco,MEER-CONELEC 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

 
 
 

http://www.energía.gob.ec/minas-san-francisco,MEER-CONELEC
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3.2  Caracterización socioeconómica actual  

3.2.1 Demografía y población 

En el 2010, la población total de la DH Guayas fue de 5 645 767 habitantes, incluidos  

4 066 767 de las áreas urbanas y 1 579 701 de las áreas rurales, con una tasa de 

urbanización del 72,02%, 14% mayor que el promedio nacional; la densidad 

poblacional correspondió a 126,78 habitantes / km2, es decir, 2,18 veces el promedio 

nacional. La población está concentrada en la parte baja de la llanura, especialmente 

en la ciudad de Guayaquil, en la que se encuentra el 42% de la población total de la DH 

Guayas. La población a nivel de cuenca se muestra en la…Tabla 3.2-1… 

Tabla 3.2-1 Población de la DH Guayas en el 2010 

Cuenca Urbano Rural Total 
Tasa de  

Urbanización (%) 
Densidad Poblacional  

(hab/km2) 

GU-01 Cañar 19 347 70 854 90 201 21,45 31,97 

GU-02 Taura 275 055 69 712 344 767 79,78 146,49 

GU-03 Est. Bajén 1 932 996 75 696 2 008 692 96,23 484,93 

GU-04 Zapotal  20 146 20 146  19,21 

GU-05 Javita 170 342 103 559 273 901 62,19 130,94 

GU-06 Chimbo 253 044 184 433 437 477 57,84 95,34 

GU-07 Vinces 317 521 172 180 489 701 64,84 99,25 

GU-08 Daule 842 676 483 805 1 326 481 63,53 97,82 

GU-09 Guayas 255 085 399 315 654 400 38,98 72,78 

Total 4 066 066 1 579 701 5 645 767 72,02 126,78 

Fuente: Censos 2010, INEC; 
Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Figura 3.2-1 Distribución de la densidad poblacional en la DH Guayas 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), Censo de Población y Vivienda, 
2010 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

En el 2010, la edad promedio de la población en la DH Guayas fue de 28,6; en el 

mismo año, se tenían 2 822 802 hombres y 2 822 965 mujeres, es decir, existía 

prácticamente el mismo porcentaje de género. 
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Figura 3.2-2 Estructura de la población de la DH Guayas, en el 2010 

 

Fuente: Censos 2010, INEC; 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

3.2.2 Economía 

3.2.2.1 Política macroeconómica 

En enero del año 2000, el entonces presidente de la República, Dr. Jamil Mahuad, 

anunció la dolarización de la economía, la misma que fue implementada por el Dr. 

Gustavo Noboa, quien lo sucedió en el mandato. En el 2004, el Gobierno ecuatoriano 

llegó a un acuerdo de renegociación de la deuda externa con algunas instituciones 

financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, pero la 

dolarización trajo consigo algunas desventajas, como la pérdida de competitividad, la 

debilidad de las exportaciones, etc. 

 

En 2006, el Gobierno del Dr. Alfredo Palacio incrementó la inversión social y productiva 

a nivel de igualdad con la deuda externa, con el fin de promover la productividad. 

 

En 2007, llegó a la Presidencia de la República el Econ. Rafael Correa Delgado, quien, 

por una parte, incrementó el control de la economía nacional, especialmente de los 

recursos estatales para intensificar la intervención del Estado, y por otra, aumentó la 

inversión social para ayudar a las medianas y pequeñas empresas, fomentar la 

inversión y el comercio. Estas acciones permitieron un acelerado crecimiento de la 

economía del Ecuador. 
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Desde la segunda mitad del 2008, la crisis financiera internacional impactó 

gradualmente a la economía sustancial del Ecuador; las exportaciones de crudo se 

redujeron drásticamente, lo que obligó a que el Gobierno nacional tome medidas que 

permitan aumentar la inversión en la construcción y la reconstrucción de infraestructura; 

a través de las obras públicas, estimuló la demanda interna y el empleo, así como el 

crecimiento económico.  

3.2.2.2 Situación macroeconómica 

El Ecuador es un país agrícola y muy poco industrializado. En el contexto internacional 

es conocido como “El País del Banano”, pues el volumen de sus exportaciones ocupa 

el primer lugar desde 1992 y durante muchos años. La industria petrolera es la 

dominante en el Ecuador. 

 

En últimos años, desde que el Ec. Rafael Correa asumió la presidencia en el 2007, se 

dio inicio a la implementación del Plan Nacional para el Buen Vivir, se aceleró la 

construcción y potenciación de la infraestructura de transporte (red vial, ferroviaria, 

aeropuertos, etc.), energía, telecomunicaciones y la conservación del agua, con el fin 

de incentivar y mejorar la industria; así, los sectores agrícola e industrial se han visto 

beneficiados con la reducción del tiempo de viajes, lo que ha contribuido al impulso del 

desarrollo económico. La tasa media anual de crecimiento del PIB del Ecuador llega al 

4,16%, que es un ritmo relativamente rápido y superior al promedio mundial del mismo 

período. El PIB de la DH Guayas fue de USD 23 191 millones, de acuerdo con los datos 

del BCE. 

 

La DH Guayas goza de una localización geográfica con grandes ventajas, en 

comparación con otras zonas del país; también posee importantes condiciones para la 

transportación, pues cuenta con el mayor puerto del Ecuador y el Aeropuerto 

Internacional José Joaquín de Olmedo, que ofrece vuelos a las principales ciudades del 

país y cubre conexiones a los principales destinos internacionales de Europa y América. 

Guayaquil es un área metropolitana y constituye un centro de ciencia, tecnología y 

educación, con reconocidas instituciones como la Universidad de Guayaquil, la Escuela 

Politécnica del Litoral, la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, etc.  

3.2.3 Sectores y subsectores económicos vinculados al agua 

De acuerdo con la IEM del BCE, las industrias relacionadas con el agua se dividen en 

tres categorías: agricultura, industria y servicios. La agricultura incluye: agricultura, 
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ganadería, silvicultura y pesca; la industria contempla: explotación de minas y canteras, 

industria manufacturera, suministro de electricidad y agua, construcción; los servicios 

incorporan: comercio al por mayor y menor, transporte y almacenamiento, 

intermediación financiera, educación y salud, administración pública y defensa, 

seguridad social de afiliación obligatoria, entre otros.   

Figura 3.2-3 Industrias relacionadas con el agua 

Sectores y 

subsectores 

económicos 

vinculados al agua

Agricultura

Industria

Servicios

Agricultura

Ganadería

Silvicultura y pesca

Explotación de minas y canteras

Industria manufacturera

Suministro de electricidad y agua

Construcción

Comercio al por mayor y al por 

menor

Transporte y almacenamiento

Intermediación financiera

Servicios de Educación y Salud

Administración pública y defensa; 

planes de seguridad social de 

afiliación obligatoria

Otros

AGP

EMC

IM

SEA

CON

COM

TA

IF

SES

AP

OTROS

 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

Según los datos estadísticos del BCE, el PIB de la DH Guayas en el año 2010 alcanzó 

USD 23 191,46 millones. El valor añadido de la agricultura, la silvicultura y la cría de 

animales fue de USD 2502 millones, que correspondieron al 10,79%; el valor agregado 

de las industrias como la manufacturera, la industria extractiva, la construcción y la 

energía hidroeléctrica, fue de USD 645 millones, es decir, el 27,36%; el valor 

acumulado de la industria y servicios, incluido el comercio al por mayor y al por menor, 

el transporte y el almacenamiento, los intermediarios financieros, los servicios de 

educación y salud, gestión pública, la defensa nacional, el régimen de seguridad social 
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obligatorio y otros servicios, fue de USD 14 344 000, lo que supone el 61,85%. Véase 

la…tabla 3.2-2… para la estructura económica de la DH Guayas, en el 2010. 

Tabla 3.2-2 Estructura económica de la DH Guayas en el 2010 

Ítem PIB (miles de USD) Porcentaje (%) 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 2 501 667 10,79 

Industria 

Explotación de minas y canteras 3 723 961 16,06 

Industria manufacturera 106 904 0,46 

Suministro de electricidad y agua 2 462 816 10,62 

Construcción 51 812 0,22 

Subtotal 6 345 494 27,36 

Servicios 

Comercio al por mayor y al por menor 3 117 122 13,44 

Transporte y almacenamiento 1 373 033 5,92 

Intermediación financiera 672 178 2,90 

Servicios de Educación y Salud 2 203 429 9,50 

Administración pública y defensa; planes de seguridad 
social de afiliación obligatoria 

1 148 576 4,95 

Otros elementos del PIB 5 829 963 25,14 

Subtotal 14 344 301 61,85 

Total 23 191 462 100 

Fuente: IEM No 1934, BCE;  
Elaborado por: CISPDR, 2015. 

Figura 3.2-4 Componentes del PIB de la DH Guayas en el 2010 

  

Fuente: IEM No 1934, BCE;  
Elaborado por: CISPDR, 2013. 
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 (1) Agricultura, ganadería y pesca 

La agricultura tiene un papel importante en la economía del Ecuador. Utiliza una gran 

fuente de fuerza de trabajo. En las regiones media e inferior de la DH Guayas existen 

terrenos planos, clima cálido y húmedo, suficiente sol, tierra fértil, características 

adecuadas para la producción agrícola, especialmente de cultivos tropicales. Esta 

demarcación tiene abundantes recursos marinos y condiciones ventajosas para el 

desarrollo de la piscicultura. 

 

La agricultura de la DH Guayas se la puede dividir en dos tipos: agricultura de montaña 

y agricultura de zonas planas. La primera, se ubica en las estribaciones occidentales de 

la Cordillera de Los Andes, entre los 2500 y 400 msnm; en esta zona se cultivan 

verduras, frutas y cereales (maíz, cebada, trigo papa etc.). La segunda, la agricultura 

de zonas planas, tiene esencialmente plantaciones de especies tropicales como 

banano, cacao, café, mango, entre otros. El Ecuador es uno de los principales 

exportadores de banano a nivel mundial; en el 2010, se sembraron alrededor de 256 

mil ha de banano y se exportaron 5450 mil t, que representaron el 85% de las 

exportaciones agrícolas del país; el valor de exportación estuvo en el orden de los USD 

2033 millones, que equivalieron al 11% de las exportaciones. Es la segunda fuente de 

ingresos, después del petróleo. Las provincias del Guayas y Los Ríos tienen 

plantaciones a gran escala de productos rentables y también de granos; así, pueden 

mencionarse: banano, caña de azúcar, arroz, maíz duro, etc. En el 2010, el sector 

bananero en la DH Guayas fue de 3800 mil t, que correspondieron al 63% del total del 

banano del país, en tanto que la caña de azúcar representó el 90% de la producción 

nacional. 

 

La ganadería se concentra principalmente en las zonas montañosas, donde se cría 

principalmente ganado (vacuno, ovino, porcino) y aves de corral. En el 2010, el número 

de cabezas de ganado en la DH Guayas representó el 29% del total nacional. En esta 

zona, rara vez el ganado es afectado por la contaminación, enfermedades, plagas o 

insectos, pues se cuentan con estrictas medidas de supervisión de salud. La carne y 

los productos lácteos son de alta calidad. Este sector tiene un gran potencial de 

crecimiento, pues falta incorporar áreas con aptitud de pastizales. En el Ecuador, la 

acuacultura es rica, con condiciones naturales adecuadas, especialmente el desarrollo 

de cultivos de camarón. El cultivo de camarón se distribuye en las provincias de la 

Costa ecuatoriana, particularmente en el golfo de Guayaquil.  

 

Según estadísticas (III CAN, 200), en la DH Guayas existe un total de 1 491 439 ha de 
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áreas cultivadas; 812 443 ha corresponden a cultivos permanentes, 678 996 ha a 

cultivos transitorios y 129 113 ha a pastos cultivados; el total de exportación de los 

principales productos como el ganado, es de 3,33 millones de cabezas; el valor total 

entre agricultura, ganadería y pesca es de USD 2501,67 millones. Los principales 

índices agrícolas en la cuenca se pueden observar en la…tabla 3.2-3...  

Tabla 3.2-3 Principales índices agrícolas de la DH Guayas, en el 2010 

Cuenca 

Agricultura, 
ganadería, 
silvicultura 

y pesca 
(mil USD) 

Cultivos 
 Permanentes 

(ha) 

Cultivos  
Transitorios 

(ha) 

Pastos  
cultivados 

(ha) 

ganado 
cantidad 
 (miles) 

GU-01 Cañar 109 702 30 028 18 629 7103 244 

GU-02 Taura 260 467 62 466 25 563 7660 100 

GU-03 Est  Bajén 266 412 12 791 6022 5279 69 

GU-04 Zapotal 7577 3408 3376 1892 12 

GU-05 Javita 69 083 3793 3894 3948 25 

GU-06 Chimbo 272 251 63 062 64 665 14 785 550 

GU-07 Vinces 340 211 135 695 90 586 15 155 636 

GU-08 Daule 454 067 229 296 188 832 47 764 1047 

GU-09 Guayas 721 897 271 904 277 428 25 529 648 

Total 2 501 667 812 443 678 996 129 113 3331 

Fuente: III CNA, 2000. / IEM, 2013, BCE 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

(2) Industria 

La industria en el Ecuador incluye la explotación de minas y canteras, manufactura, 

suministro de electricidad y agua, construcción, entre otras. La industria en la DH 

Guayas es una de las más avanzadas del país, pues solo en la provincia del Guayas se 

concentra alrededor del 50% de las industrias nacionales, entre las que pueden 

mencionarse: refinación de petróleo, azucarera, procesamiento de alimentos y la 

industria farmacéutica. La industria alimenticia juega un papel importante, ya que 

constituye una destacada fuente generadora de trabajo. El aporte del sector industrial 

en la DH Guayas fue de USD 6337,49 millones y contabilizó el 27,35% del PIB. En 

la…tabla 3.2-4… se muestra el aporte de la industria al PIB. 
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Tabla 3.2-4 Valor agregado de la industria de la DH Guayas, en el 2010 

Cuenca 
Explotación de 

minas y canteras 
(miles USD) 

Manufactura 
(miles USD) 

Suministro de 
electricidad y 

de agua 
(miles USD) 

Construcción 
(miles USD) 

Total 
(miles USD) 

GU-01 Cañar  2053 1 31 130 33 184 

GU-02 Taura 3675 337 219 856 154 534 496 284 

GU-03 Est. Bajén 59 987 2 296 603 16 423 1 020 772 3 393 785 

GU-04 Zapotal      

GU-05 Javita 24 130 256 638 13 417 771 698 552 

GU-06 Chimbo 166 36 709 1614 144 893 183 382 

GU-07 Vinces 3792 127 865 1119 149 177 281 953 

GU-08 Daule 14 824 574 754 29 446 383 198 1 002 222 

GU-09 Guayas 488 93 328 2290 152 024 248 130 

Total 107 062 3 725 168 51 762 2 453 498 6 337 490 

Fuente: IEM, 2013, BCE; 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

(3) Energía 

La energía térmica y la hidroeléctrica son las industrias dominantes en el Ecuador. Las 

nuevas fuentes energéticas, como energía solar, eólica o biomasa, tienen una 

capacidad relativamente pequeña. Se puede decir que las plantas de energía 

nacionales cubren la demanda interna, pero el déficit remanente se cubre con energía 

importada de países vecinos (Colombia y Perú). Para el 2012, el total de plantas 

energéticas fue de 230, con una capacidad instalada total de más de 6311,81 MW y 

una capacidad efectiva de 5884,11 MW. Estas incluyen6: 

 

• 53 estaciones hidroeléctricas con una capacidad total instalada de 2262,23 MW 

y una capacidad efectiva de 2234,97 MW, lo que representa el 37,98%.  De 

estas, 9 se encuentran en la DH Guayas, con una capacidad total instalada de 

276,96 MW y una capacidad efectiva de 273,36 MW; 

• 165 plantas térmicas, con una capacidad total instalada de 3279,29 MW y una 

capacidad efectiva de 2903,25 MW, que representan el 49,34%. De este tipo de 

plantas, en la DH Guayas se encuentran 28, con una capacidad total instalada 

de 1612,99 MW y una capacidad efectiva de 1503,44 MW. 

• 10 plantas de energía solar, eólica o de biomasa, con una capacidad total 

instalada de 120,29 MW y una capacidad efectiva de 110,89 MW, que suman el 

1,88%. De este tipo de plantas, podemos encontrar 8 en la DH Guayas, con una 

capacidad total instalada de 103,74 MW y una capacidad efectiva de 95,84 MW;  

•  plantas de interconexión, con una capacidad total instalada de 650 MW y una 

capacidad efectiva de 635 MW, que representan el 10,79%. No existe este tipo 

                                                             
6 GIS database "centrales" statistics of hydropower station Ecuador provided by MEER 
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de plantas en la DH Guayas.  

 

En el Ecuador hay 6 plantas hidroeléctricas principales; entre ellas, están: Paute-Molino 

(1100 MW), Mazar (163,3 MW), San Francisco (212,6 MW), Marcel Laniado (213 MW), 

AGOYÁN (156 MW) y Pucará (70 MW). El 86,3% de la hidroenergía nacional es 

generado por la planta Marcel Laniado, localizada en la DH Guayas. Según el Plan 

Maestro de Electrificación (2012-2021), el total de la energía generada en el 2010 fue 

de 20 382,75 GW.h, incluyendo 19 509,85 GW.h de generación interna, que representa 

el 95,72%, y 872,9 GW.h de energía importada, es decir, el 4,28%. El Ecuador 

desarrollará nuevas plantas de generación hidroeléctrica que permitirán reemplazar 

algunas estaciones térmicas ineficientes.  

 

(4) Sector servicios 

La DH Guayas es rica en recursos naturales y turísticos; entre ellos podemos 

mencionar a la ciudad de Guayaquil, que es el centro económico del Ecuador; Salinas, 

en Santa Elena, que es una ciudad con muchos complejos turísticos; la Reserva 

Faunística Chimborazo, etc. El rápido crecimiento de la industria de servicios está 

ligada al progreso turístico, obtenido gracias a las ventajas ambientales, geográficas e 

intrínsecas a la jovialidad de los habitantes de la demarcación. Actualmente, la industria 

turística es una de las fuentes de ingresos estables a la economía nacional. El valor 

agregado de la industria de servicios en la DH Guayas fue de USD 14 329 millones en 

el 2010, que representaron el 61.85%. La…tabla 3.2-5… refleja el valor agregado del 

sector de servicios de la DH Guayas. 

Tabla 3.2-5 Valor agregado del sector servicios de la DH Guayas en el 2010 (Unidad: 

mil USD) 

Cuenca 

Comercio al 
por mayor y 

al por 
menor 

Transporte y 
almacenamiento 

Intermediación 
financiera 

Servicios 
de 

Educación 
 y Salud 

Administración 
pública  

y defensa; planes de 
seguridad social de 
afiliación obligatoria 

Otros Total 

GU-01 Cañar 12 157 37 935 1993 25 216 8661 21 171 107 132 

GU-02 Taura 178 890 77 618 4328 78 619 27 894 48 698 416 047 

GU-03 
Est. 

Bajén 
1 532 342 618 743 510 635 944 656 613 260 4 070 165 8 289 801 

GU-04 Zapotal        

GU-05 Javita 245 355 21 243 2854 87 477 11 495 97 044 465 469 

GU-06 Chimbo 151 867 122 388 7510 178 733 109 500 152 839 722 838 

GU-07 Vinces 258 837 113 775 13 505 202 572 54 435 224 841 867 965 
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Cuenca 

Comercio al 
por mayor y 

al por 
menor 

Transporte y 
almacenamiento 

Intermediación 
financiera 

Servicios 
de 

Educación 
 y Salud 

Administración 
pública  

y defensa; planes de 
seguridad social de 
afiliación obligatoria 

Otros Total 

GU-08 Daule 593 426 290 540 117 337 477 233 202 705 104 044 2 721 285 

GU-09 Guayas 144 591 85 908 14 854 198 398 118 474 175 792 73 015 

Total 3 117 465 1 368 150 673 015 2 192 903 1 146 423 5 830 595 14 328 551 

Fuente: III CNA, 2000. / IEM, 2013, BCE, 
Elaborado por: CISPDR, 2015 
 

3.2.4 Distribución de la propiedad 

3.2.4.1 Vivienda 

De acuerdo con el censo realizado por el INEC en el 2010, los principales índices de 

vivienda en la DH Guayas, son los siguientes: 

 

(1) Recolección de basura 

En el 2010, el 76,73% de los hogares tuvieron acceso al servicio de recolección de 

basura a través de carro recolector, cuyo promedio, prácticamente, es el mismo a nivel 

nacional: 76,93%; el 18,07% de los hogares quemaron la basura, mientras que su 

eliminación por otros métodos representó el 5,21%. 

Tabla 3.2-6 Viviendas por métodos de disposición de basura 

Método de Recolección de Basura Viviendas Porcentaje (%) 

Por carro recolector 1 110 083 76,73 

La arrojan en terreno baldío o quebrada 41 681 2,88 

La queman 261 368 18,07 

La entierran 12 505 0,86 

La arrojan al río, acequia o canal 8572 0,59 

De otra forma 12 570 0,87 

Total 1 446 778 100 

Fuente: Censos 2010, INEC; 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

(2) Provisión de energía eléctrica 

En la DH Guayas, el 91,30% de los hogares accedieron al servicio de energía eléctrica 

por medio de la red pública, mismo que fue el 1,88% menor que el promedio nacional; 

el 0,88% accedió a la energía a través de paneles solares o generador de luz (planta 

eléctrica), mientras que el 5,83% no contó con este servicio. 
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Tabla 3.2-7 Viviendas particulares habitadas y sus métodos de suministro eléctrico 

Método de dotación de Servicio Eléctrico Viviendas Porcentaje (%) 

Red de empresa eléctrica de servicio público 1 320 859 91,30 

Panel Solar 3090 0,21 

Generador de luz (Planta eléctrica) 9581 0,66 

Otro 28 912 2,00 

No tiene 84 335 5,83 

Total 1 446 778 100 

Fuente: Censos 2010, INEC; 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

(3) Abastecimiento de agua 

En el 2010, en la DH Guayas, 959 739 hogares tuvieron acceso a la red pública de 

agua, que representó el 66,36%, es decir, el 5,60% menor que el promedio nacional. 

En el área urbana, el acceso al agua a través de la red pública fue de 81,05, también 

menor al promedio nacional en un 5,72%, y en el área rural, los hogares que tuvieron 

acceso a este servicio fueron únicamente el 28,32%, esto es, el 17,60% menor al 

promedio a nivel nacional; por otra parte, el 10,08% de los hogares del área urbana de 

la demarcación fueron abastecidos con el servicio de carro repartidor, en tanto que el 

7,40 se aprovisionaron a través de pozos. Se obtuvo que en el área rural el 44,74% de 

los hogares tomaron agua de pozo y el 20,72% de vertientes, ríos, acequias o canales. 

Tabla 3.2-8 Viviendas particulares habitadas y procedencia principal del agua de 

consumo 

Métodos de Dotación de Agua 
Urbana Rural Total 

Viviendas 
Porcentaje 

(%) 
Viviendas 

Porcentaje 
(%) 

Viviendas 
Porcentaje 

(%) 

De red pública 845 682 81,05 114 058 28,32 959 739 66,36 

De pozo 77 202 7,40 180 211 44,74 257 413 17,80 

De río, vertiente, acequia o 
canal 

5720 0,55 83 462 20,72 89 182 6,17 

De carro repartidor 105 185 10,08 15 796 3,92 120 982 8,37 

Otro (Agua lluvia/albarrada) 9623 0,92 9244 2,30 18 868 1,30 

Total 1 043 413 100 402 771 100 1 446 183 100 

Fuente: Censos 2010, INEC; 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

(4) Eliminación de aguas servidas 

El año 2010, 582 091 hogares de la DH Guayas tenían conexión a la red pública de 

alcantarillado, con el 40,25% de cobertura, equivalente al 13,39% menor que el 
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promedio nacional. En el área urbana, la cobertura de alcantarillado fue de 53,46%, 

17,64% menor que el promedio nacional, mientras que en el área rural fue de 6,03%, 

correspondiente al 16,91% menor que el promedio nacional; el 21,76% de los hogares 

no tuvo servicio de alcantarillado. 

Tabla 3.2-9 Viviendas particulares habitadas y métodos de eliminación de excretas 

Método de Eliminación 
 de Aguas Servidas. 

Urbana Rural Total 

Viviendas 
Porcentaje 

(%) 
Viviendas 

Porcentaje 
(%) 

Viviendas 
Porcentaje 

(%) 

Conectado a red pública de 
alcantarillado 

557 803 53,46 24 288 6,03 582 091 40,25 

Conectado a pozo séptico 364 008 34,89 151 760 37,68 515 768 35,66 

Conectado a pozo ciego 68 757 6,59 98 488 24,45 167 245 11,56 

Con descarga directa al mar, río, 
lago, o quebrada 

11 060 1,06 3747 0,93 14 806 1,02 

Letrina 10 561 1,01 36 847 9,15 47 409 3,28 

No tiene 31 224 2,99 87 641 21,76 118 865 8,22 

Total 1 043 413 100 402 771 100 1 446 183 100 

Fuente: Censos 2010, INEC; 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

(5) Déficit habitacional cuantitativo de la vivienda7 (DHCV) 

En el 2010, una tercera parte de los hogares de la DH Guayas tenían déficit 

habitacional (DHCV), lo que correspondió a un 4,63% más que el promedio a nivel 

nacional; en el área urbana, un cuarto de los hogares afrontaron el mismo déficit, 

equivalente al 5,27% más que el nivel nacional; en el área rural, el 51,10% de los 

hogares presentaron el déficit del 9,60% mayor que el promedio nacional. 

Tabla 3.2-10 Déficit habitacional cuantitativo de la vivienda 

Urbana Rural Porcentaje de no Conformidad % 

Viviendas sin 
hacinamiento 

Viviendas con 
Hacinamiento 

Viviendas sin 
Hacinamiento 

Viviendas con 
Hacinamiento 

Urbana Rural Total 

269 325 774 088 209 857 192 913 25,81% 52,10% 33,13% 

Fuente: Censos 2010, INEC; 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

(6) Hogares que viven en hacinamiento8 (HVH) 

En el 2010, una quinta parte de los hogares vivieron en hacinamiento en la DH Guayas, 

el cual fue 4,52% mayor que el promedio nacional; un tercio de los hogares rurales 

                                                             
7 Porcentaje de viviendas cuyas condiciones habitacionales se consideran irrecuperables a partir de la 
combinación de materiales predominantes y del estado de estos. 
8 Se considera que un hogar está hacinado si cada uno de los dormitorios con los que cuenta sirve en 
promedio a un número de miembros mayor a tres personas. 
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vivieron en hacinamiento, lo que representó un 7,08% más que el promedio nacional. 

Tabla 3.2-11 Hogares que viven en hacinamiento 

Urbana Rural Porcentaje de Hacinamiento (%) 

Viviendas sin 
hacinamiento 

Viviendas con 
Hacinamiento 

Viviendas sin 
Hacinamiento 

Viviendas con 
Hacinamiento 

Urbana Rural Total 

826 990 194 173 289 315 135 704 19,01% 31,93% 22,81% 

Fuente: Censos 2010, INEC; 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

3.2.4.2 Distribución de la tierra  

En el Ecuador se utiliza el concepto de Unidades de Producción Agrícola (UPA) “Toda 

finca, hacienda, quinta, granja, fundo o predio dedicados total o parcialmente a la 

producción agropecuaria. En general una UPA está conformada por uno o varios 

terrenos dedicados a la producción agropecuaria, los cuales están bajo una gerencia 

única y comparten los mismos medios de producción como: mano de obra, maquinaria, 

etc. La gerencia de los terrenos puede ser ejercida por una persona, un hogar, una 

empresa, una cooperativa o cualquier otra forma de dirección”. En las siguientes tablas 

se usa el valor de las UPA, al igual que las áreas que están destinadas a la producción 

agrícola, para, de esta manera, tener un mejor entendimiento de la distribución de la 

tierra.  

 Tabla 3.2-12 Cantidad y superficie correspondiente a las UPA en la DH Guayas 

Cuenca 
Cantidad Superficie 

ha/UPA 
UPAs % ha % 

GU-01 Cañar 22 334 9,21 214 271 6,08 9,59 

GU-02 Taura 8802 3,63 189 534 5,38 21,53 

GU-03 Est. Bajén 2685 1,11 210 775 5,98 78,5 

GU-04 Zapotal 893 0,37 49 819 1,41 55,77 

GU-05 Javita 2075 0,86 96 782 2,75 46,65 

GU-06 Chimbo 43 476 17,93 381 849 10,84 8,78 

GU-07 Vinces 26 831 11,07 419 817 11,92 15,65 

GU-08 Daule 64 724 26,70 1 159 808 32,93 17,92 

GU-09 Guayas 70 629 29,13 799 188 22,69 11,32 

Total 242 449 100 3 521 843 100 14,53 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Figura 3.2-5 Distribución de superficies productivas y cantidad de UPA 

 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

Se tiene el resultado de la cantidad de UPAs que tiene cada cuenca, con la respectiva 

superficie que cubre. La DH Guayas tiene en total 3 521 843 ha de terrenos agrícolas y 

242 449 UPAs. En términos de superficie, la cuenca GU-08 representa el 32,9%, es 

decir, tiene el área más grande de la demarcación; en segundo lugar, la cuenca GU-09 

con 22,7%, y en tercer lugar, la cuenca GU-07 con 11,9%. Con respecto al valor de 

UPAs, en primer lugar está la GU-09 con 29,1%, seguida de la GU-08 co 26,7% y, 

finalmente, la GU-06 con 17,9%. 

3.2.4.3  Pobreza  

Las NBI -Necesidades Básicas Insatisfechas- son usadas como la definición de 

pobreza. Define a un hogar como pobre, cuando adolece de carencias graves en el 

acceso a educación, salud, nutrición, vivienda, servicios urbanos y oportunidades de 

empleo. En el 2010, la población de la demarcación en situación de pobreza fue de 3 

691 624 habitantes, de acuerdo con los datos estadísticos de los Censos 2010 (INEC), 

representando el 42,55% del total de la población en pobreza de todo el país, con la 

tasa del 65,39%, es decir, el 5,38% más alto que el promedio nacional; la tasa de 

pobreza urbana fue del 54,73% y la rural llegó hasta el 92,83%. Según el PNBV 

2013-2017, entre las principales metas sociales para el 2030, pueden mencionarse la 

erradicación de la pobreza extrema y la reducción de la actual incidencia de pobreza, 

en al menos el 80%. 
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Tabla 3.2-13 Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

Cuenca 
 Populación pobreza Proporción pobreza (%) 

Urbano Rural Total Urbano Rural Total 

GU-01 Cañar 7403 61 047 68 451 38,26 86,16 75,89 

GU-02 Taura 187 684 61 935 249 619 68,24 88,84 72,40 

GU-03 Est. Bajén 912 565 62 730 975 296 47,21 82,87 48,55 

GU-04 Zapotal  17 680 17 680  87,76 87,76 

GU-05 Javita 106 456 85 497 191 953 62,50 82,56 70,08 

GU-06 Chimbo 145 191 172 711 317 902 57,38 93,64 72,67 

GU-07 Vinces 216 133 164 110 380 243 68,07 95,31 77,65 

GU-08 Daule 497 128 467 380 964 508 58,99 96,61 72,71 

GU-09 Guayas 152 668 373 305 525 973 59,85 93,49 80,37 

Total 2 225 228 1 466 396 3 691 624 54,73 92,83 65,39 

Fuente: Estadísticas vitales, INEC, 2010;  
Elaborado por: CISPDR, 2015 
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4.  DIAGNÓSTICOS Y POSIBLES SOLUCIONES  

4.1  Diagnóstico y determinación del desarrollo socioeconómico  

4.1.1 Potencial desarrollo económico y social  

La DH Guayas tiene importantes recursos naturales y una excelente localización, lo 

que le permite contar con ventajas comparativas en muchos campos y un gran 

potencial para lograr un desarrollo sustentable y sostenible. En la…tabla 4.1-1… se 

muestra un análisis de las ventajas estratégicas y el potencial de desarrollo de esta 

demarcación.  

Tabla 4.1-1 Análisis de las ventajas estratégicas y potencial de desarrollo  

Ventajas 
¿Qué tenemos? 

Potencial de dirección y desarrollo 
¿Qué queremos tener? 

 Con costas sobre el océano Pacífico, la cuenca del río 

(cuenca) tiene condiciones geográficas ventajosas como 

centro de comunicación a nivel nacional e internacional. 

Guayaquil es el puerto más grande del Ecuador y el 

Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo mantiene 

vuelos a las principales ciudades del país y vuelos regulares 

a los principales destinos internacionales de Europa y 

América 

 El área metropolitana de Guayaquil es un centro nacional de 

educación ciencia y tecnología, muchas instituciones muy 

reconocidas se localizan en ésta ciudad, como la 

Universidad de Guayaquil, La Universidad Católica 

Santiago de Guayaquil, La Escuela Politécnica del Litoral, 

entre otras. 

 Los sectores industrial y de servicios son avanzados. Al 

rededor del 50% de las industrias del país se concentran en 

la provincia del Guayas. La industria de alimentos juega un 

 

 La cuenca del Guayas es rica en recursos hídricos y tiene 

un importante sistema de comunicación fluvial desarrollado, 

la red básica fluvial incluyen a los ríos, Daule, Babahoyo, 

Vinces, como base del 

 La mayoría del área tiene un clima tropical que es favorable 

para la producción de la producción agrícola. Las provincias 

de Guayas y ‘Los Ríos tienen cultivos a gran escala, entre 

los que están: Banano, caña de azúcar y arroz. Las 

plantaciones de banano en ésta demarcación representan 

el 70% de la producción nacional. 

 Desarrollar razonablemente los recursos 

hídricos y garantizar el suministro seguro a las 

principales ciudades, promover el desarrollo 

agrícola de la región plana central. 

 Promover el desarrollo de un sistema 

multimodal de comunicación tanto aéreo, 

ferroviario, oceánico y fluvial que apoye al 

desarrollo económico y social de la 

demarcación. 

 Intensificar la creación y construcción de 

institutos que promuevan el desarrollo que 

apoyen la industria de alta tecnología, 

incluyendo la farmacéutica y la biotecnología y 

el desarrollo de Guayaquil como el centro 

nacional de ciencia y tecnología. 

 Promover el desarrollo de la pequeña y 

mediana empresas en los sectores textil, 

procesamiento de alimentos que 

incrementaran la demanda de mano de obra 

incrementando las oportunidades de empleo 

 Intensificar e incorporar el riego, de 

manera que se promueva las planta cines de 

gran escala, el desarrollo de los productos 

orgánicos y la agricultura verde, 

 Promover la 

acuacultura marina y el desarrollo una 

profunda transformación de los productos, 

dando un alto valor agregado a estos. 

 Mejorar la estructura energética, desarrollar 

energía limpia como la hidrogenaría y la 
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Ventajas 
¿Qué tenemos? 

Potencial de dirección y desarrollo 
¿Qué queremos tener? 

 La cuenca del Chimbo ubicada al este de la demarcación es 

rica en recursos hídricos y tiene grandes desniveles, 

condiciones muy favorables para el desarrollo de energía 

 

 El Golfo de Guayaquil tiñe una localización ventajosa para 

el desarrollo de la acuacultura siendo el principal productor 

de camarón del Ecuador. 

 Ésta área es rica en recursos naturales y turísticos: 

Guayaquil es el centro económico del Ecuador, Salinas en 

Santa Elena que es una ciudad con muchos complejos 

turísticos, o la Reserva Faunística Chimborazo 

 El área planteada es de 1.491.439 ha. 

energía eólica. Adicionalmente aprovechar los 

recursos y el potencial hidroeléctrico de la 

cuenca. 

 Promover el desarrollo turístico, intensificar el 

desarrollo de varia líneas como el ecoturismo, 

que permita la armonización del comercio, la 

 Existe 

una ’área de 380.841Ha bajo riego, que es 

únicamente el 25,5% de las áreas susceptible 

de riego, es una potencialidad que debe 

aprovecharse al máximo, para incorporar 

grandes superficies a la producción lo que 

diversificará y dinamizará la economía de la 

demarcación y del país. 

Fuente: PNBV, 2013-2017; PDOT  
Elaborado por: CISPDR, 2015 

Según las ventajas señaladas y las principales líneas de acción definidas en el PNBV, 

se sugieren las siguientes claves para el desarrollo social y económico de la DH 

Guayas:  

 

(1) Fomentar y apoyar al pequeño y mediano productor agrícola, dotándole de 

facilidades de riego, programas de capacitación y asistencia técnica (Escuelas del 

Buen Vivir Rural), ampliación de programas de créditos y fomento de la diversificación 

de la producción agrícola; 

 

(2) Fomentar la productividad y competitividad de las pequeñas y medianas empresas, 

al igual que la economía popular y solidaria, en las líneas de tejidos y confecciones 

(vinculadas a compras públicas), alimentos frescos y procesados; 

 

(3) Promover la maricultura, complementándola con el procesamiento y la generación 

de valor agregado; 

 

(4) Fortalecer el desarrollo turístico con la integración de actores locales, en iniciativas 

que impulsen el turismo de negocios, el comunitario y el de la naturaleza; 

 

(5) Fortalecer los centros de investigación de ciencia y tecnología existentes, 

propiciando su vinculación con el sector empresarial. 
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4.1.2 Tendencia de desarrollo socioeconómico  

De acuerdo con el análisis de los datos estadísticos de la IEM del Banco Central del 

Ecuador, la tasa promedio de crecimiento del PIB a nivel nacional, entre 1995 y 2012, 

estuvo en el orden del 3,51%; el mayor crecimiento del PIB se presentó entre los años 

2000 y 2012, con una tasa promedio del 4,46%; la economía del Ecuador tuvo un 

crecimiento rápido entre el 2010 y el 2011, ubicándose en 7,83%, pero decreció al 5,12% 

entre el 2011 y el 2013. 

Figura 4.1-1 Composición del PIB 1995-2012 

 

Fuente: BCE, IEM 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

Desde 1995, el aporte de la agricultura a la economía nacional se mantiene entre el 9% 

- 11%, mientras que el aporte del sector industrial ha decrecido continuamente, del 41% 

en 1995 al 34% en el 2012. El sector de servicios, en cambio, creció de 50% en 1995 a 

57% en 2012, pero la proporción aportada por la industria y los servicios al PIB se ha 

mantenido relativamente estable, entre el 90% y el 92%.  

 

En el PNBV (2013-2017), se propone que los sectores industrial y de servicios 

incrementen su contribución al PIB, para lo cual deben diversificarse los productos 

tanto para el mercado interno cuanto para la exportación; este antecedente vuelve 

imperiosa la necesidad de acelerar el desarrollo de la industria y de los servicios en el 

futuro inmediato; así se logrará, poco a poco, aumentar su participación en el PIB y 

alcanzar la sustitución de importaciones. Según las estadísticas del INEC, la población 

del Ecuador en el 2001 fue de 12 137 968 (excluyendo Galápagos) y la tasa de 

crecimiento durante el período 1990-2001 fue del 2,12%; la población total en el 2010 

fue de 14 458 375, con una tasa de crecimiento que se redujo al 1,97%, mientras que la 
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tasa de urbanización aumentó 1,64%, respecto a la registrada en el 2001. 

4.1.3 Demografía y población 

En el 2003, el INEC y el CELADE (división de la población de la CEPAL) realizaron una 

proyección de la población hasta el 2025, y el resultado para el 2010 fue de 14 483 499 

habitantes, con una diferencia de 278 599 pobladores menos que la registrada en el 

censo del 2010, que representan el 1,9% de la población, lo que demuestra que la 

previsión del estudio es relativamente precisa. Por lo tanto, el mismo método de 

tendencia utilizado en la obtención de resultados del estudio para el pronóstico de la 

población total en el 2025, es la base para el pronóstico poblacional del 2035. 

  

Con el aumento del acceso a la educación superior y la mejora continua de los niveles 

de vida, la disminución de la tasa de crecimiento poblacional se convierte en una 

tendencia común en todo el mundo. En el periodo 2010-2025, la tasa media de 

crecimiento de la población es de 1,12% y la tasa de crecimiento poblacional para el 

período 2025-2035 se reduce ligeramente al 1,02%. Según la proyección, la población 

total en la DH Guayas, en el 2025, será de 6 392 200 habitantes, con una población 

urbana de 4 723 551 y una población rural de 1 668 649, en tanto que la tasa de 

urbanización será del 73,90%. En el 2035 se tendría una población total de 6 904 589, 

conformada por 5 171 695 habitantes del área urbana y 1 732 894 del área rural, con la 

tasa de urbanización del 74,90%. 

Tabla 4.1-2 Población en los años horizonte de planificación  

Cuenca 

2025 2035 

Urbano Rural Total 
Urbanización 
Proporción 

(%) 
Urbano Rural Total 

Urbanización 
Proporción 

(%) 

GU-01 Cañar 24 188 80 162 104 350 23,18 27 659 85 978 113 637 24,34 

GU-02 Taura 318 371 72 415 390 786 81,47 347 742 74 719 422 461 82,31 

GU-03 Est  Bajén 2 211 050 68 658 2 279 708 96,99 2 396 815 65 191 2 462 006 97,35 

GU-04 Zapotal  17 085 17 085   15 651 15 651  

GU-05 Javita 194 845 87 646 282 491 68,97 211 215 80 214 291 429 72,48 

GU-06 Chimbo 291 924 197 146 489 070 59,69 318 116 205 181 523 297 60,79 

GU-07 Vinces 386 140 195 525 581 665 66,38 434 895 210 836 645 731 67,35 

GU-08 Daule 982 388 493 855 1 476 243 66,55 1 077 953 502 938 1 580 891 68,19 

GU-09 Guayas 314 645 456 157 770 802 40,82 357 300 492 186 849 486 42,06 

Total 4 723 551 1 668 649 6 392 200 73,90 5 171 695 1 732 894 6 904 589 74,90 

Fuente: Proyecciones y Estudios Demográficos, CELADE, 2003 
Elaborado por: CISPDR, 2015 
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4.1.4 Economía 

4.1.4.1 Agricultura y ganadería 

(1) Agricultura  

 

1) Áreas de cultivos 

Los cultivos se dividen en permanentes y transitorios; entre los permanentes, están el 

cacao, café, banano, palma aceitera y caña de azúcar; entre los transitorios, están el 

arroz, maíz, soya, etc. De acuerdo con las estadísticas del Tercer Censo Agropecuario 

Nacional (2000), la DH Guayas, en el 2010, fue de 1 491439 ha, donde los cultivos 

permanentes ocuparon 812 443 ha y los transitorios 678 996 ha. Sobre la base del área 

de siembra de los principales cultivos de la provincia, durante el periodo 2004-2010, las 

áreas de siembra de los principales cultivos en el 2025 y en el 2035 se pronostican por 

el método de tendencia. 

 

En la DH Guayas no se observa un gran cambio de las áreas plantadas con los 

principales productos, entre 2004 y 2010, por lo que para los horizontes de planificación 

se consideran las mismas áreas.  

Figura 4.1-2 Desarrollo tendencial de las áreas plantadas con los principales cultivos en 

la DH Guayas 

 
Fuente: http://indestadistica.sni.gob.ec 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

2) Áreas irrigadas  
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De acuerdo con los datos del INEC, la producción de granos9 per cápita en el Ecuador 

es de 270 kg. Uno de los objetivos de desarrollo propuestos en el PNBV (2013-2017), 

es eliminar la pobreza y resolver los problemas de alimentación y vestido de la 

población. Para alcanzar este objetivo, hay que centrarse en la mejora de la capacidad 

de producción de alimentos y en lograr la independencia alimentaria. Según la 

demanda internacional de alimentos en las diversas fases de desarrollo, cuando se 

alcanza un nivel general de prosperidad y un relativo nivel de riqueza, la demanda de 

alimentos per cápita se ubica entre 440 kg - 480 kg. La planificación toma a estos datos 

como los objetivos de desarrollo agrícola para el 2025 y el 2035, y propone que la 

superficie de regadío en esos años esté en relación con las necesidades de producción 

de alimentos para el consumo interno y para la exportación. La producción per cápita 

de alimentos de la DH Guayas en el 2010 fue de 300 kg, que es mayor al promedio 

nacional, por su ubicación geográfica privilegiada, horas de luz, calor, humedad, suelos, 

etc. Las provincias de Los Ríos y Guayas son áreas con alta importancia para la 

producción de los principales alimentos. Sin duda, luego del funcionamiento de los 

proyectos que se encuentran actualmente en construcción (Pacalori, Dauvin, Chongón, 

etc.), las áreas regadas tendrán una amplitud significativa y, con ello, habrá una mayor 

producción de alimentos. El agua para riego se divide en agua para garantizar la 

soberanía alimentaria y en agua para la producción agropecuaria de exportación, y 

tienen diferente nivel de prelación, de acuerdo con los arts. 86 y 94 de la LORHUAA 

(2014). En el…Anexo III… se hace el cálculo para los dos tipos de riego; así, para 

soberanía alimentaria se incluye a los cultivos transitorios y a la caña de azúcar, 

mientras que para la producción agropecuaria de exportación, se incorporan los 

cultivos permanentes. Según las proyecciones, la superficie regada en la DH Guayas 

alcanzará las 657 171 ha en el 2025, y la tasa de riego de tierras agrícolas llegará al 

44,1%, con 324 662 ha de cultivos permanentes y 332 509 ha de cultivos transitorios. 

La superficie bajo riego en la DH Guayas alcanzará las 818 945 ha en el 2035, la tasa 

de tierras agrícolas bajo riego llegará al 54,9%, con 396 201 ha de cultivos 

permanentes y 422 744 ha de cultivos transitorios.  

 

 

 

 

                                                             
9 Además del arroz, el trigo, el maíz, soya, incluyendo papas, fréjoles y azúcar 
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Tabla 4.1-3 Objetivos de desarrollo de áreas de cultivo regadas (Clasificación MAGAP)  

Cuenca 

Cultivos Permanentes (ha) Cultivos Transitorios (ha) Total (ha) 

2010 2025 2035 2010 2025 2035 2010 2025 2035 

GU-01 Cañar 22 505 25 568 27 470 10 047 11 443 12 215 32 552 37 011 39 685 

GU-02 Taura 51 884 55 290 57 365 18 137 20 944 22 678 70 021 76 234 80 043 

GU-03 
Est. 

Bajén 
10 578 11 320 11 774 3006 4017 4635 13 584 15 337 16 409 

GU-04 Zapotal 368 1428 2078 542 1530 2137 910 2958 4215 

GU-05 Javita 415 2380 3628 735 2568 3732 1150 4948 7360 

GU-06 Chimbo 31 081 39 838 45 084 19 916 28 930 34 111 50 997 68 768 79 195 

GU-07 Vinces 18 962 45 481 60 667 12 308 43 034 61 764 31 270 88 515 122 431 

GU-08 Daule 19 467 44 164 56 743 69 958 96 726 112 371 89 425 140 890 169 114 

GU-09 Guayas 43 142 99 193 131 391 47 789 123 316 169 100 90 931 222 509 300 491 

Total 198 401 324 662 396 201 182 440 332 509 422 744 380 841 657 171 818 945 

Fuente: III CNA, 2000.  
Elaborado por: CISPDR, 2015 

Tabla 4.1-4 Objetivos de desarrollo de áreas de cultivo regadas (Clasificación 

LORHUyA) 

Cuenca 

Cultivo que Garantice la 
Soberanía Alimentaria (ha) 

Cultivo para Producción 
Agropecuaria 

de Exportación (ha) 

Total  
(ha) 

2010 2025 2035 2010 2025 2035 2010 2025 2035 

GU-01 Cañar 21 183 22 835 23 768 11 369 14 175 15 917 32 552 37 011 39 685 

GU-02 Taura 47 798 50 907 52 819 22 223 25 327 27 224 70 021 76 234 80 043 

GU-03 
Est. 

Bajén 
3006 4017 4635 10 578 11 320 11 774 13 584 15 337 16 409 

GU-04 Zapotal 542 1530 2137 368 1428 2078 910 2958 4215 

GU-05 Javita 735 2568 3732 415 2380 3628 1150 4948 7360 

GU-06 Chimbo 40 408 49 550 54 806 10 590 19 218 24 389 50 997 68 768 79 195 

GU-07 Vinces 12 308 43 034 61 764 18 962 45 481 60 667 31 270 88 515 122 431 

GU-08 Daule 69 958 96 726 112 371 19 467 44 164 56 743 89 425 140 890 169 114 

GU-09 Guayas 54 425 130 145 176 052 36 506 92 363 124 440 90 931 222 509 300 491 

Total 250 364 401 314 492 084 130 477 255 857 326 861 380 841 657 171 818 945 

Fuente: III CNA, 2000.  
Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Figura 4.1-3 Objetivos de desarrollo de áreas de cultivo regadas  

 
Fuente: III CNA, 2000.  
Elaborado por: CISPDR, 2015 

(2) Ganadería  

El INEC realizó estadísticas de ganadería del periodo 2004-2010 a nivel provincial10, y 

sus resultados arrojaron que los porcentajes de crecimiento anual de ganado mayor11 y 

ganado menor 12  fueron del 0,01% y 1,51%, respectivamente, mientras que el 

crecimiento conjunto fue del 4,41%. El número de aves cambia considerablemente de 

acuerdo con la época. En la DH Guayas, en el 2010, había 2,24 millones de cabezas de 

ganado mayor, 1,09 millones de ganado menor y 49,39 millones de aves de corral. 

 

Actualmente, de acuerdo con lo señalado en el PNBV, más del 50% de la población 

presenta sobrepeso y obesidad y una de las causas comunes son los desórdenes 

alimenticios. Por otra parte, la cantidad de ganado a futuro se basa en la tendencia de 

crecimiento del número de ejemplares desde 2004, asumiendo que la cantidad per 

cápita de la ganadería se mantenga en el nivel actual. Si la tasa de crecimiento 

promedio anual de ganado mayor y aves de corral es del 1% y la de ganado menor es 

del 2% en el futuro, habrá 2,60 millones de ganado mayor, 1,47 millones de ganado 

menor, y 57,34 millones de aves de corral en el 2025, en tanto que en el 2035 se 

tendrán 2,87 millones de ganado mayor, 1,79 millones de ganado menor y 63,34 

millones de aves de corral. En la…tabla 4.1-5… se muestra la cantidad de ganado en 

cada cuenca. 

                                                             
10 http://app.sni.gob.ec/web/snicontenido  
11 De tamaño grande, por ejemplo: caballo, vaca, buey, mulas, camello, etc. 
12 De tamaño pequeño, por ejemplo: cerdo, chivo, etc. 
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Tabla 4.1-5 Cantidad de ganado 

Cuenca 

2010 (millones) 2025 (millones) 2035 (millones) 

Ganado  
mayor 

Ganado 
 menor 

Aves de 
 corral 

Ganado  
mayor 

Ganado 
 menor 

Aves de 
 corral 

Ganado  
mayor 

Ganado 
 menor 

Aves de 
 corral 

GU-01 Cañar 0,18 0,06 1,45 0,21 0,08 1,69 0,24 0,10 1,87 

GU-02 Taura 0,08 0,02 1,70 0,09 0,03 1,97 0,10 0,03 2,18 

GU-03 
Est. 

Bajén 
0,06 0,01 1,85 0,07 0,02 2,15 0,07 0,02 2,37 

GU-04 Zapotal 0,01 0,00 0,15 0,01 0,01 0,17 0,01 0,01 0,19 

GU-05 Javita 0,02 0,01 0,29 0,02 0,01 0,33 0,02 0,01 0,37 

GU-06 Chimbo 0,33 0,22 2,65 0,38 0,29 3,08 0,42 0,36 3,40 

GU-07 Vinces 0,29 0,35 12,00 0,34 0,47 13,93 0,37 0,57 15,39 

GU-08 Daule 0,82 0,23 19,35 0,95 0,31 22,47 1,05 0,38 24,82 

GU-09 Guayas 0,45 0,20 9,95 0,53 0,26 11,55 0,58 0,32 12,76 

Total 2,24 1,09 49,39 2,60 1,47 57,34 2,87 1,79 63,34 

Fuente: http://app.sni.gob.ec/web/snicontenido 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

(3) Acuacultura 

El Ecuador cuenta con condiciones naturales climáticas y de buena calidad de agua 

para el desarrollo de la actividad acuícola, lo que contribuye a que el país sea uno de 

los mayores productores de camarón y de atún de exportación; de toda la producción 

de camarón en la Costa, el 70% se desarrolla en el golfo de Guayaquil. Según el 

Instituto Geográfico Militar, IGM 1: 50 000, se puede dividir el área de la acuicultura de 

agua dulce y maricultura, por ubicación geográfica. Para la planificación se considera 

únicamente la demanda de agua dulce. 

 

En la DH del Guayas, en el año 2010, el área de la acuicultura de agua dulce fue de 10 

356 ha. La velocidad de desarrollo de la zona de la acuicultura se determinará de la 

misma manera que la del sector ganadero, es decir, de acuerdo con el pronóstico de la 

demanda per cápita; el área de la acuicultura de agua dulce anual media crece 1,5% en 

el periodo 2010-2025 y 1,0% en el periodo 2025-2035; los áreas de acuicultura en la 

DH Guayas en el 2025 y en el 2035 deberán alcanzar 12 947 ha y 14 301 ha, en su 

orden. Ver la…tabla 4,1-6… para mayor detalle del área de acuicultura de agua dulce 

para cada cuenca de la DH Guayas. 
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Tabla 4.1-6 Área de acuicultura de agua dulce 

Cuenca 2010 (ha) 2025 (ha) 2035 (ha) 

GU-01 Cañar 1592 1990 2198 

GU-02 Taura 48 60 66 

GU-03 Est. Bajén 318 397 439 

GU-04 Zapotal 12 15 16 

GU-05 Javita 242 302 334 

GU-06 Chimbo 58 72 80 

GU-07 Vinces 1724 2156 2381 

GU-08 Daule 4442 5554 6135 

GU-09 Guayas 1920 2401 2652 

Total 10 356 12 947 14 301 

Fuente: IGM 1:50 000 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

(4) Espacios verdes urbanos  

El promedio de espacios verdes urbanos per cápita en el 2010, en las ciudades del 

Ecuador, fue de 4,69 m2/habitante, cuando el valor recomendado por la OMS es de 9 

m2/hab13; únicamente la provincia de Pichincha cumple con el valor recomendado14. 

Dadas las buenas condiciones geológicas y ambientales del Ecuador el objetivo es 

tener a nivel nacional en el 2025 un área verde per cápita que llegue al estándar de 9 

m2/hab propuesto por la OMS, el mismo que debería mejorarse para el 2035. Para 

cumplir con este fin, el crecimiento de la tasa del IVU, propuesto para cada cantón, se 

puede ver en la…tabla 4.1-7…, que se basa en el índice de área verde per cápita de 

cada cabecera cantonal y de acuerdo al actual valor de IVU15.  

Tabla 4.1-7 Tasa de crecimiento anual del IVU 

IVU en 2010 IVU≥9 
9>IVU≥

6 

6>IVU≥
5 

5>IVU≥
4 

4>IVU≥
3 

3>IVU≥
2 

2>IVU≥
1 

1>IVU≥
0 

IVU Porcentaje de 
crecimiento anual 

(%) 
0,5 2 3 4 5 6 8 10 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

Sobre la base de la población urbana y el valor IVU de cada cantón, la zona verde 

urbana de DH Guayas se calcula como 19,52 millones de m2 en el 2025, siendo el valor 

per cápita zona verde de 4,13 m2/hab; en 2035 será 42,81 millones de m2, es decir, de 

8,28 m2/hab. En la...tabla 4.1-8… se pueden observar las zonas verdes urbanas por 

ciudad.  

                                                             
13 INEC, Encuesta Anual De Edificaciones(Permisos De Construcción, Año2006-Año2011 
14 INEC, 2010 IVU, Presentación del Índice Verde Urbano 
15 INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010, Cartografía digital 2010 
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Tabla 4.1-8 Espacios verdes urbanos  

Cuenca 
Zona Verde Urbana (m2) Índice Verde Urbano (m2/hab) 

2010 2025 2035 2010 2025 2035 

GU-01 Cañar 48 779 135 366 269 012 2,52 5,60 9,73 

GU-02 Taura 282 694 1 360 775 2 804 486 1,03 4,27 8,06 

GU-03 Est. Bajén 2 162 952 10 334 861 22 287 611 1,12 4,67 9,30 

GU-04 Zapotal       

GU-05 Javita 197 476 684 089 1 435 859 1,16 3,51 6,80 

GU-06 Chimbo 304 130 928 310 2 032 886 1,20 3,18 6,39 

GU-07 Vinces 252 937 1 267 441 3 209 007 0,80 3,28 7,38 

GU-08 Daule 894 348 3 809 168 8 493 378 1,06 3,88 7,88 

GU-09 Guayas 326 732 999 605 2 276 319 1,28 3,18 6,37 

Total 4 470 046 19 519 614 42 808 559 1,10 4,13 8,28 

Fuente: INEC, 2010 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

4.1.4.2 Desarrollo Industrial 

 

(1) PIB de la industria y sector servicios 

El principal índice de desarrollo de los sectores industria y servicios se proyectó y 

analizó mediante el método de tendencia. Según los datos estadísticos de la IEM del 

BCE y la tasa de crecimiento económico de todas las industrias de 1995, se consideró 

el que tenía la velocidad de desarrollo mayor de todos los sectores de la demarcación, 

a través del estudio y en combinación con cada ventaja competitiva, para determinar el 

potencial y la tendencia de desarrollo. Durante el periodo 2010-2025, las tasas de 

crecimiento anual promedio de la industria y los servicios se basan por separado en 

5,13% y 5,01%. Durante 2025-2035, las tasas de crecimiento anual promedio de la 

industria y los servicios se basan por separado en 4,61% y 4,23%. Es necesario 

aumentar la proporción de la industria en la economía nacional, para hacer realidad la 

sustitución de importaciones. La…tabla 4,1-9… muestra la previsión de la tasa de 

crecimiento de los distintos sectores industriales y de servicios en la planificación para 

los diversos horizontes. 
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Figura 4.1-4 Tasa de crecimiento del PIB de la industria (1995-2012) 

 

Fuente: BCE, IEM 
Elaborado por: CISPDR, 2015 
 

Figura 4.1-5 Tasa de crecimiento del PIB de servicios (1995-2012) 

 

Fuente: BCE, IEM 
Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Tabla 4.1-9 Estimación de la tasa de crecimiento de la industria y del sector servicios 

Sector Industrial 
1995-2012 

(%) 
2000-2012 

(%) 
2005-2012 

(%) 
2010-2025 

(%) 
2025-2035 

(%) 

Industria 

Explotación de minas y canteras 0,94 1,57 -2,48 3,0 2,5 

Industria manufacturera 1,59 1,27 1,40 5,0 4,0 

Suministro de electricidad y agua 8,27 5,89 12,75 12,0 10,0 

Construcción 5,04 6,30 6,64 7,0 6,0 

Servicios 

Comercio al por mayor y al por 
menor 

2,01 2,17 1,60 2,5 2,0 

Transporte y almacenamiento 5,04 4,38 8,58 8,0 6,0 

Intermediación financiera    5,0 4,0 

Educación y Salud    5,0 4,0 

Administración pública y defensa; 
planes de seguridad social de 

afiliación obligatoria 
4,56 4,43 7,99 7,0 5,0 

Otros 0,33 -0,40 -5,41 4,5 4,0 

Fuente: BCE, IEM 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

De acuerdo con la proyección para la DH Guayas, el valor agregado de los sectores 

industria y servicios, en el año 2025, es de USD 8,84 mil millones y de USD 14,33 

millones, en su orden; en el 2035, es de USD 20,16 mil millones y de USD 29,26 

millones, respectivamente. 

Tabla 4.1-10 Estimación del índice desarrollo de la industria y otros servicios 

Sector 2025 (miles USD) 2035 (miles USD) 

Industria 

Explotación de minas y canteras 107 062 166 799 

Industria manufacturera 3 725 168 7 744 358 

Suministro de electricidad y agua 51 762 283 322 

Construcción 2 453 498 6 769 279 

Total 8 839 158 20 164 545 

Servicios 

Comercio al por mayor y al por menor 3 117 465 4 515 018 

Transporte y almacenamiento 1 368 150 4 340 003 

Intermediación financiera 673 015 1 399 150 

Educación y Salud 2 192 903 4 558 888 

Administración pública y defensa; 
planes de seguridad social de afiliación obligatoria 

1 146 423 3 163 018 

Otros 5 830 595 11 283 848 

Total 14 328 551 29 259 926 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

 

(2) Otros indicadores industriales 

 

1) Explotación de minas y canteras 
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La Planificación divide a la explotación de minas y canteras en petróleo crudo y otras 

industrias, según el mapa de los pozos petroleros (AA POZO PETROLERO.shp, 

Petroecuador). No hay pozos de petróleo en la DH Guayas, por lo que solo se 

consideran otras industrias mineras. 

 Tabla 4.1-11 PIB de otras industrias mineras 

Cuenca 2010 (miles USD) 2025 (miles USD) 2035 (miles USD) 

GU-01 Cañar    

GU-02 Taura 3675 5725 7329 

GU-03 Est. Bajén 59 987 93 458 119 634 

GU-04 Zapotal    

GU-05 Javita 24 130 37 594 48 123 

GU-06 Chimbo 166 259 331 

GU-07 Vinces 3792 5907 7562 

GU-08 Daule 14 824 23 095 29 564 

GU-09 Guayas 488 761 974 

Total 107 062 166 799 213 517 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
 

 

2) Construcción 

De acuerdo con la tasa actual de hogares que viven en hacinamiento16 (índice HVH) y 

los objetivos propuestos por el PNBV, la finalidad es reducir el 0.68% por año en áreas 

urbanas y el 1,28% en áreas rurales. Según el índice actual del déficit habitacional 

cuantitativo de la vivienda17 (DHCV), dentro de los objetivos propuestos por el PNBV 

está la reducción del 1,72% del déficit anual en las áreas urbanas y el 1,91% en las 

áreas rurales. El HVH y el DHCV son problemas que deben ser resueltos en la DH 

Guayas, de conformidad con los objetivos propuestos por el PNBV según los 

horizontes de planificación, de la siguiente manera:  

 

Índice HVH: 4,57% en 2025 y 1,49% en 2035. 

Índice DHCV: 5,82% en 2025 y 1,11% en 2035. 

                                                             

16 Se considera que un hogar está hacinado si cada uno de los dormitorios con los que cuenta sirve en 

promedio a un número de miembros mayor a tres personas. 

17 Porcentaje de viviendas cuyas condiciones habitacionales se consideran irrecuperables a partir de la 
combinación de materiales predominantes y del estado de estos. 
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Tabla 4.1-12 Índices HVH y DHCV en los años horizonte de planificación  

Año 
Hogares que viven en hacinamiento (%) Déficit habitacional cuantitativo de la vivienda (%) 

Urbano Rural Total Urbano Rural Total 

2010 21,66 6,35 10,63 12,40 13,18 12,96 

2025 5,22 2,72 4,57  22,29 5,82 

2035 1,99  1,49  4,42 1,11 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

De conformidad con los actuales índices de HVH y DHCV y los respectivos objetivos de 

mejora propuestos por el PNBV, el área de construcción requerida en los años 

horizontes de planificación fueron analizados y calculados, obteniendo como resultado 

que, para los años 2025 y 2035, se requerirán 1,25 millones de m2 y 0,96 millones de 

m2, correspondientemente. En la…tabla 4.1-13… se puede apreciar el área de 

construcción que requiere cada cuenca.  

Tabla 4.1-13 Área de construcción requerida en los años horizonte de planificación 

Cuenca 2010 (m2) 2025 (m2) 2035 (m2) 

GU-01 Cañar 74 406 25 131 26 302 

GU-02 Taura 177 034 63 530 42 124 

GU-03 Est. Bajén 820 306 300 453 167 337 

GU-04 Zapotal 34 705 6825 5432 

GU-05 Javita 343 695 67 586 42 487 

GU-06 Chimbo 315 736 114 603 102 826 

GU-07 Vinces 185 266 138 102 119 395 

GU-08 Daule 697 537 319 018 252 039 

GU-09 Guayas 238 934 214 485 205 529 

Total 2 887 618 1 249 732 963 471 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

3) Capacidad de energía térmica  

Según el Plan Maestro de Electrificación (2012-2021) (PME), la capacidad nacional 

instalada de las plantas térmicas en el 2020 se habrá reducido al 56% de la existente 

en el 2010. La capacidad instalada en el 2010, en la DH Guayas, fue de 755 MW. De 

acuerdo con el principio de mantener las plantas grandes y reducir las pequeñas, sin 

contar con las centrales térmicas con una capacidad instalada menor a 98 MW, la 

capacidad total instalada en la DH Guayas en el 2025 y en el 2035 será de 325 MW y, 

presumiendo que las horas anuales de utilización sean 7000, la generación de energía 

anual será de 8545 GW.h.  
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Tabla 4.1-14 Capacidad instalada y capacidad de generación  

Cuenca 
Capacidad Instalada (MW) Energía Generada (GW.h) 

2010 2025 2035 2010 2025 2035 

GU-03 Est. Bajén 1079  927  927  7556  6486  6486  

GU-05 Javita 174  90  90  1 219  631  631  

GU-08 Daule 204  204  204  1429  1428  1428  

Total 1458  1221  1221  10 204  8545  8545  

Fuente: Plan Maestro de Electrificación (2012-2021) 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

4.2  Diagnóstico de recursos hídricos a nivel de demarcación hidrográfica 

4.2.1 Distribución de las zonas de escorrentía  

En la DH Guayas la distribución temporal y espacial de la escorrentía sigue la misma 

tendencia de la precipitación; es, en general, alta en el tramo medio de las cuencas y es 

menor en los tramos este y oeste; igualmente, es baja en las cabeceras; las isolíneas 

de escorrentía son consistentes con la isoyetas (líneas de igual lámina de precipitación). 

La lámina de escorrentía media en la cuenca alcanza los 390,4 mm, la lámina de 

escorrentía en el tramo central varía entre 1500-2000 mm y la lámina se reduce 

gradualmente aguas abajo del río y es también menor al este, en donde alcanza 

solamente 100 mm por año. El análisis de la distribución de la lámina de escorrentía de 

cada cuenca de la DH Guayas se presenta a continuación:  

 

(1) Cuenca de Cañar 

La lámina de escorrentía en la cuenca del Cañar varía entre 200-1000 mm con un 

promedio de 626,6 mm. Esta es mayor en el medio (800-1000 mm) y menor al este 

(200-600 mm) y oeste (600-800 mm)  

 

(2) Cuenca de Taura 

La lámina de escorrentía en la cuenca del río Taura varía entre 200-1000 mm, con un 

promedio de 679,9 mm. La mayor se presenta en el medio con valores entre 800-1000 

mm, disminuye a valores entre 600 y 800 mm al este y entre 200 y 600 al oeste.  

 

(3) Cuenca de Est. Bajén 

La lámina de escorrentía de la cuenca del estero Bajén está en el orden de 50-200 mm 

con un promedio de 117,4 mm. Los mayores valores de precipitación efectiva se 

encuentran al noreste, y los menores al sureste, con profundidades de 100-200 mm, y 

50-100 mm, respectivamente.  
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(4) Cuenca del río Zapotal 

La lámina de escorrentía en la cuenca del río Zapotal es de 50-150 mm con un 

promedio de 100,0 mm. Esta es mayor al noreste y menor al suroeste, con 

profundidades de 100-150 mm y 50-100, respectivamente. 

 

(5) Cuenca del río Javita 

La lámina de escorrentía de la cuenca del río Javita, es de 50-150 mm con un promedio 

de 100 mm. Los mayores valores se encuentran en el noreste y las menores al 

suroeste, con profundidades de 100-150 mm y 50-100 mm, respectivamente.  

 

(6) Cuenca del río Chimbo 

La lámina de escorrentía del río Chimbo está en el orden de 200-800 mm con un 

promedio de 411,3 mm. La profundidad de escorrentía es mayor al noreste y menor al 

centro sur de la cuenca con 400-800 mm y 200-400 mm, respectivamente.  

 

(7) Cuenca del río Vinces 

La lámina de escorrentía de la cuenca del río Vinces está entre 1000 y 2000 mm con un 

promedio de 1564 mm. Esta es mayor al norte y menor al sur con profundidades de 

1500-2000 mm y de 1000 a 1500 mm, respectivamente. 

 

(8) Cuenca del río Daule 

La cuenca del río Daule es una franja longitudinal estrecha de sur a norte y su lámina 

de escorrentía está entre 100-2500 mm, con un promedio de 1128 mm. Esta es mayor 

en el noreste y menor en el suroeste, con profundidades de 100-800 mm en el suroeste; 

de 800-1500 mm en la parte central y de 1500 a 2000 mm al noreste.  

 

(9) Cuenca del río Guayas 

La lámina de escorrentía en la cuenca del río Guayas es de 600-2000 mm, con un 

promedio de 1110 mm; las mayores profundidades están al norte y las menores al sur, 

con profundidades de 1000-2000 mm y 600-1000 mm, respectivamente.  

4.2.2 Distribución anual y variación interanual de la escorrentía  

Condicionada por el clima, las corrientes marinas y los factores físico-geográficos a 

nivel local, la distribución anual de la escorrentía en el río Guayas no es uniforme. De 

julio a diciembre la escorrentía es relativamente baja, con valores entre el 11,0% y el 

48,0% de la escorrentía anual, mientras que de enero a junio, durante el período 
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lluvioso, la escorrentía es relativamente alta, alcanzando entre el 52,0 y el 88,0% de la 

escorrentía anual. El período más húmedo a menudo aparece en marzo o abril, con 

valores mensuales que alcanzan al 23% del valor anual, mientras que los meses más 

secos son septiembre y octubre, cuando la escorrentía mensual es de apenas el 2,8% 

de la escorrentía anual. La relación entre la escorrentía mensual máxima y la mínima, 

correspondientes a los períodos de mayor humedad y seco, varía en la demarcación 

entre 2 y 16 veces. En la…tabla 4.2-1… se lista la escorrentía anual y mensual de las 

principales estaciones hidrológicas localizadas en la DH Guayas. La variación 

interanual de la escorrentía anual en la cuenca del río Guayas es muy significativa: la 

relación de la escorrentía anual máxima y mínima de una estación varía entre 2,5 - 17,0, 

para unas pocas estaciones ha llegado a 30; el coeficiente de variación del volumen de 

escorrentía está entre 0,3 - 1,2.  

Tabla 4.2-1 Distribución anual y mensual de escorrentía promedio de larga duración en 

las principales estaciones base de la DH Guayas 

Estación 
de  

monitoreo 

Valor  
característico 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Co Nov Dic Total 

H0326 

Escorrentía 

(hm
3
) 

382,67 578,30 623,03 582,64 385,48 198,97 127,01 67,61 82,63 85,41 100,27 150,75 3364,77 

% 11,4 17,2 18,5 17,3 11,5 5,9 3,8 2,0 2,5 2,5 3,0 4,5 100 

H0345 

Escorrentía 

(hm
3
) 

503,54 1026,23 1203,23 1080,83 700,93 309,76 165,68 121,87 83,61 87,64 105,81 189,00 5 578,12 

% 9,0 18,4 21,6 19,4 12,6 5,6 3,0 2,2 1,5 1,6 1,9 3,4 100 

H0346 

Escorrentía 

(hm
3
) 

456,19 887,05 1031,05 850,69 483,21 223,77 134,66 88,80 72,29 64,77 142,77 254,39 4689,64 

% 9,7 18,9 22,0 18,1 10,3 4,8 2,9 1,9 1,5 1,4 3,0 5,4 100 

H0347 

Escorrentía 

(hm
3
) 

740,79 1226,77 1446,56 1284,84 754,13 344,95 190,53 125,45 113,27 106,97 151,56 258,81 6744,62 

% 11,0 18,2 21,4 19,0 11,2 5,1 2,8 1,9 1,7 1,6 2,2 3,8 100 

H0348 

Escorrentía 

(hm
3
) 

692,59 .266,58 1480,96 1362,23 903,35 447,42 243,87 152,87 126,06 123,06 149,01 266,72 7214,73 

% 9,6 17,6 20,5 18,9 12,5 6,2 3,4 2,1 1,7 1,7 2,1 3,7 100 

H0351 

Escorrentía 

(hm
3
) 

547,45 1107,24 1329,67 1156,14 726,79 312,89 204,14 116,48 104,53 124,59 159,52 222,61 6112,04 

% 9,0 18,1 21,8 18,9 11,9 5,1 3,3 1,9 1,7 2,0 2,6 3,6 100 

H0363 

Escorrentía 

(hm
3
) 

684,93 1304,60 1617,37 1371,42 818,84 362,57 236,54 142,40 116,99 98,31 154,75 234,55 7143,26 

% 9,6 18,3 22,6 19,2 11,5 5,1 3,3 2,0 1,6 1,4 2,2 3,3 100 

H0365 

Escorrentía 

(hm
3
) 

1039,79 1982,84 2457,62 2071,07 1261,02 541,90 322,32 200,00 172,43 146,19 220,78 362,27 10 778,22 

% 9,6 18,4 22,8 19,2 11,7 5,0 3,0 1,9 1,6 1,4 2,0 3,4 100 

H0390 

Escorrentía 

(hm
3
) 

75,00 141,67 199,94 202,19 160,87 106,03 65,08 26,02 40,01 28,58 23,42 14,21 1083,03 

% 6,9 13,1 18,5 18,7 14,9 9,8 6,0 2,4 3,7 2,6 2,2 1,3 100 

H0447 

Escorrentía 

(hm
3
) 

59,91 118,22 142,16 120,40 73,93 37,28 24,80 19,06 14,48 14,48 16,22 19,27 660,20 

% 9,1 17,9 21,5 18,2 11,2 5,6 3,8 2,9 2,2 2,2 2,5 2,9 100 

H0472 

Escorrentía 

(hm
3
) 

101,93 245,78 375,89 374,28 258,12 165,84 154,66 64,53 42,78 44,73 41,70 45,58 1915,82 

% 5,3 12,8 19,6 19,5 13,5 8,7 8,1 3,4 2,2 2,3 2,2 2,4 100 

Observaciones: las series de datos son de 1971-2010 

Fuente: INAMHI 
Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Según las estadísticas de escorrentía de las series de tiempo de 1971-2010, los 

recursos de agua superficial promedio de la DH Guayas en los últimos 20 años 

(1991-2010) son consistentes con la de 20 años anteriores (1971-1990). La distribución 

anual y variación interanual de escorrentía de cada cuenca de la DH Guayas, se 

describen a continuación: 

 

(1) Cuenca del río Cañar 

La distribución anual de la escorrentía en la cuenca del río Cañar es desigual; entre los 

meses de febrero a julio (o entre marzo a agosto) es alta, pudiendo alcanzar entre el 

63,7% y el 83,2% de escorrentía anual, mientras que la escorrentía entre agosto y 

enero del año siguiente (o septiembre a febrero del siguiente año) suma entre el 16,8 y 

el 36,3% de la escorrentía anual. El período más lluvioso generalmente aparece en 

mayo, con una escorrentía mensual de aproximadamente 15% de la escorrentía anual, 

mientras que el período más seco aparece en enero o noviembre, con escorrentías 

mensuales cercanas al 4% de la escorrentía anual. La variación interanual de la 

escorrentía es significativa, pues entre los valores de escorrentía anual máxima y 

mínima registradas en una sola estación, están entre 4,8 - 7,7, para algunas estaciones 

incluso puede llegar a 22; el coeficiente de variación de volumen de escurrimiento está 

entre 0,36 - 0,47.  

 

(2) Cuenca del río Taura 

La distribución anual de la escorrentía en la cuenca del río Taura es desigual, pues la 

escorrentía entre enero y junio es alrededor del 82% de la escorrentía anual, mientras 

que la escorrentía entre julio y diciembre llega cerca del 18% de la escorrentía anual. 

En el período lluvioso (mes de marzo), la escorrentía mensual es de alrededor del 23% 

de la escorrentía anual, mientras que en el período seco (octubre) llega al 2,3% de la 

escorrentía anual. La variación interanual de la escorrentía es significativa: la variación 

entre la escorrentía anual máxima y mínima registradas en una misma estación, está 

entre el 11,7 - 90,0; el coeficiente de variación del volumen de escorrentía está entre 

0,51 y 1,20.  

 

(3) Cuenca del Est. Bajén 

La distribución anual de la escorrentía de la cuenca del estero Bajén es desigual, pues 

entre enero y junio es alta, con alrededor del 70% de la escorrentía anual, mientras que 

entre julio y diciembre es baja, llegando solamente a cerca del 30% de la escorrentía 

anual. En el período más lluvioso, en marzo, la escorrentía mensual representa el 19% 

de la escorrentía anual, y en el período más seco, en septiembre, llega alrededor del 
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4,3% de la escorrentía anual. La variación interanual de la escorrentía es significativa, 

la variación entre los valores máximo y mínimo de la escorrentía anual es a menudo de 

5,7. El coeficiente de variación del volumen de escorrentía es 0,38. 

 

(4) Cuenca del río Zapotal 

La distribución de la escorrentía anual no es uniforme en la cuenca del río Zapotal, 

siendo alta entre los meses de enero a junio, con el 66% de la escorrentía anual, y baja 

entre los meses de julio a diciembre, cuando alcanza aproximadamente el 34% del 

valor anual. En el mes más lluvioso del período húmedo, que es marzo, la escorrentía 

mensual representa el 18% del valor anual, en tanto que la escorrentía del mes más 

seco (septiembre) del período de aguas bajas, la escorrentía mensual alcanza el 5,2% 

del valor anual. La variación interanual de la escorrentía también es significativa, pues 

la relación entre los volúmenes de escorrentía anual máxima y mínima es del orden de 

7,7. El coeficiente de variación de la serie anual de volúmenes de escorrentía es 0,44. 

 

(5) Cuenca del río Javita 

La distribución de la escorrentía anual en la cuenca del río Javita no es uniforme, entre 

los meses de enero a junio la escorrentía es alta y representa el 66% de la escorrentía 

anual, mientras que de julio a diciembre es menor (34%). Durante el período lluvioso, la 

escorrentía del mes de marzo (máxima mensual), alcanza el 18% de la escorrentía 

anual; durante el período seco, se presenta el mes más seco, que dispone apenas del 

5,2% de la escorrentía anual. La variación interanual de la escorrentía es significativa, 

la relación entre el volumen de las escorrentías anuales máxima y mínima es 

comúnmente de alrededor de 0,44. 

 

(6) Cuenca del río Chimbo 

La distribución de la escorrentía anual no es uniforme, la escorrentía entre enero y junio 

es alta (65% - 81,8%) de la escorrentía anual, mientras que de julio a diciembre (en el 

período seco) llega únicamente a valores entre 18,2 y 35.0% de la escorrentía anual. 

La escorrentía mensual en abril, que es el más lluvioso, está en el orden de 14,5 - 18,7% 

de la escorrentía anual; en el período seco del año, el mes de septiembre se tiene la 

escorrentía mensual mínima, que representa entre el 1,3 y 4,9% de la escorrentía anual. 

La variación interanual de la escorrentía es significativa, la relación entre las 

escorrentías anuales máxima y mínima está entre 4,4 y 26. El coeficiente de variación 

de la serie de volúmenes de escurrimiento está entre 0,37 y 0,94. 

 

 (7) Cuenca del río Vinces 
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La distribución de la escorrentía anual en la cuenca del río Vinces no es homogénea, 

de enero a junio es alta y alcanza entre el 81,8% y el 87,3% de la escorrentía anual, 

mientras que de julio a diciembre es baja, y alcanza solamente entre el 12,7% y el 18,2% 

del valor anual. El mes más lluvioso es marzo y la escorrentía mensual alcanza entre el 

18,5% y el 23,7% de la escorrentía anual; mientras que, octubre es el mes con 

escorrentía menor, que alcanza entre el 1,5% y el 2,0% del valor anual. La variación 

interanual de la escorrentía también es significativa, la relación entre las máxima y 

mínima escorrentía está alrededor de 4,0. El coeficiente de variación de la serie de 

volúmenes de escorrentía anual está entre 0,29 y 0,35. 

 

 (8) Cuenca del río Daule 

La distribución de la escorrentía anual no es homogénea en la cuenca del río Daule, 

entre los meses de enero a junio, la escorrentía es alta y representa entre el 73,3% y el 

88,7% del valor anual; y, entre julio y diciembre se tiene el período seco, con el 11,3% y 

el 26,7% de la escorrentía anual. El mes más lluvioso es marzo, cuando la escorrentía 

mensual alcanza entre 73,3% y 88,7% de la escorrentía anual; en cambio octubre es el 

mes más seco, con apenas el 1,2% y el 3,9% de la escorrentía anual. La variación 

interanual de la escorrentía es notable; la relación entre la escorrentía máxima y 

mínima está entre 3,3 y 11,7. Además, el coeficiente de variación de las series de 

volúmenes de escorrentía anual varía entre 0,21 y 0,61 en las estaciones hidrológicas.  

 

 (9) Cuenca del río Guayas 

En la cuenca del río Guayas la escorrentía anual no es uniforme; entre enero y junio es 

alta y alcanza entre el 73,3% y el 87,9% de la escorrentía anual; y, entre julio y 

diciembre se presenta solamente entre el 12,1% y el 26,7% de la escorrentía anual. El 

mes más lluvioso es marzo y acumula entre el 16,6% y el 23,7% de la escorrentía anual; 

y, el mes más seco es octubre, cuando la escorrentía anual alcanza entre el 1,4% y el 

3,7% de la escorrentía anual. La variación interanual de la escorrentía es significativa, 

pues la relación entre las escorrentías anuales máxima y mínima está entre 3,8 y 12,8. 

El coeficiente de variación de las series de volúmenes anuales de escorrentía, está 

entre 0,32 y 0,74, para las estaciones hidrológicas.  

4.3  Fenómenos hídricos extremos históricos: sequías e inundaciones 

4.3.1 Fenómenos hidrológicos extremos y fenómeno de El Niño 

El cambio climático es la mayor causa de los fenómenos hidrológicos extremos 
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(Dettinger and Diaz, 2000; Sheffield and Wood, 2008); dentro de estos, el fenómeno 

“Oscilación del Sur El Niño” –ENSO-, por sus siglas en inglés (El Niño-Southern 

Oscillation, ENSO), tiene la influencia más significativa en el Ecuador. De acuerdo con 

el quinto informe de evaluación del IPCC, el fenómeno ENSO seguirá siendo 

dominante en la región tropical del Pacífico en el SIGLO XXI, y debido al aumento del 

suministro de vapor de agua, la correlación entre el ENSO y el cambio de la 

precipitación será más estrecha en una escala regional. De acuerdo con las 

investigaciones realizadas, la frecuencia e intensidad de las precipitaciones extremas 

en América del Sur se incrementaron (Donat et al., 2013c; Skansi et al., 2013). 

 

El evento o episodio “El Niño” constituye un fenómeno océano–atmosférico que se 

presenta en el Pacífico Tropical y conlleva impactos oceánicos, climáticos e 

hidrológicos en todo el mundo (Alexander et al., 2002; Amarasekera et al., 1997; Mason 

y Goddard, 2001; Ward et al., 2010). En condiciones normales en el Océano Pacífico 

Tropical, prevalece un sistema de alta presión en la parte oriental y un sistema de baja 

presión en la parte occidental del Océano, ocasionado que los vientos alisios tengan 

dirección oeste. Estos vientos alisios favorecen el flujo de agua de mar a mayor 

temperatura hacia el oeste y causan el afloramiento de agua fría en las áreas costeras 

de América del Sur. Este patrón de presión atmosférica genera un clima más húmedo al 

occidental y más seco en la parte oriental del Océano Pacífico Tropical. Los episodios 

ENSO anormales se pueden dividir en fase cálida (El Niño) y fase fría (La Niña), y para 

su estudio existe una serie de índices que tratan de representar al ENSO; uno de ellos 

es el utilizado en el presente análisis, y se define como índice ONI (Índice 

Oceánico del Niño), que es una medida de desviación de la temperatura normal de la 

superficie del mar en la parte este-centro del océano Pacífico, y constituye el medio 

estándar por el cual cada episodio de El Niño se determina, se mide y se predice. El 

índice constituye la media móvil de 3 meses de las anomalías de TSM ERSST.v3b en la 

región Niño 3.4 (5°N - 5°S, 120° - 170°W), y es proporcionado por la Administración 

Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de USA. La clasificación de los años El Niño 

(caliente) y La Niña (frío) de ENOS fueron tomados del Centro de Predicción del Clima 

del Servicio Nacional de Meteorología de NOAA (CPC) y se muestran en la …tabla 

4.3-1. 
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Tabla 4.3-1 Eventos El Niño y La Niña durante el período 1950 - 2008 

El Niño La Niña 

1953-1954 1950-1981 

1957-1958 1954-1955-1956 

1963-1964 1964-1965 

1965-1966 1970-1971 

1968-1969-1970 1973-1974 

1972-1973 1975-1975-1976 

1976-1977 1984-1985 

1977-1978 1988-1989 

1982-1983 1995-1996 

1986-1987-1988 1998-1999-2000 

1991-1992 2000-2001 

1994-1995 2005-2006 

1997-1998 2007-2008 

2002-2003  

2004-2005  

2006-2007  

Fuente: NOAA’s National Weather Service’s Climate Prediction Center (CPC) 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

En el análisis se introdujo una distinción entre el año cuando el evento ENSO se 

desarrolla (es decir, el año de inicio) y el año en que el evento ENSO decae. El año de 

inicio se denomina con ENSO (0) y el año de decadencia con ENSO (1) (ver…figura 

4.3-1…). En dos ocasiones el evento ENSO decayó normalmente y las condiciones 

permanecieron anómalas durante un "tercer" año, denominado como ENSO (2). 

Figura 4.3-1 Índice ONI mensual de los incidentes de El Niño y La Niña ocurridos 

durante 1950 - 2008 
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Fuente: NOAA’s National Weather Service’s Climate Prediction Center (CPC) 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

Para analizar la relación entre la lluvia y el ENSO, se consideran las estaciones 

meteorológicas representativas M006 de baja altitud y la estación M031 de alta 

elevación en la DH Guayas. 

 

La estación meteorológica Pichilingue (M006) se localiza en la cuenca del río Quevedo 

(norte de la DH Guayas), en las coordenadas W79°27'42 " y N 01°06'00", y 120 

m.s.n.m. de altitud; la precipitación anual media en esta estación durante el período 

1963-2008 fue de 2136 mm y varió entre 1066 mm y 4791 mm; las mayores anomalías 

registradas (>20%) se asocian comúnmente con los eventos ENSO (1+2) años, por 

ejemplo, 1965, 1972, 1983, 1992, 1997 y 1998 (…figura 4.3-2…). La estación 

meteorológica Cañar se localiza en la cuenca del río (oeste de la DH Guayas) y en las 

coordenadas W78°56'43" y N02°33'07", con la elevación de 3083 m.s.n.m.; la 

precipitación anual media del período 1959-2008 fue de 483 mm y varió entre 273 mm 

y 841 mm; las mayores anomalías de la precipitación anual (>20%) se asocian 

generalmente con los eventos ENSO (1 + 2) años, por ejemplo, 1963, 1975, 1988, 1999 

y 2008 (…figura 4.3-3…).  
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Figura 4.3-2 Relación entre la precipitación anual y el índice ONI de la Estación 

Meteorológica M006 

 

Fuente: NOAA’s National Weather Service’s Climate Prediction Center (CPC) 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

Figura 4.3-3 Relación entre la precipitación anual y el índice anual de la Estación 

Meteorológica M031 

 

Fuente: NOAA’s National Weather Service’s Climate Prediction Center (CPC) 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

La estación M006 está localizada en la llanura de la DH Guayas, el año las 

precipitaciones extremas es a menudo en El Niño (0) y El Niño (1 + 2) años, mientras 

que la condición de que la precipitación es menor que el valor anual promedio de largo 

plazo a menudo se produce en el año de la Niña. En la estación M031 situada en la 

zona montañosa de DH Guayas tiene menos precipitaciones en el año de El Niño y 

más precipitaciones en el año de La Niña  
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4.3.2 Sequías 

Dada la distribución espacio-temporal no uniforme de la disponibilidad de recursos 

hídricos y la insuficiencia de proyectos para la asignación de agua, con capacidad de 

regulación y almacenamiento, persisten los problemas de escasez del líquido vital, de 

tipo estacional, interanual y espacial, en la Costa y Sierra. Según estadísticas 

incompletas del CRED (ver detalles en la…tabla 4.3-2…)18, han ocurrido 4 épocas de 

sequías graves en el Ecuador: 1964, 1997, 2009 y 2013, que afectaron a 744 665 

habitantes. Las pérdidas económicas causadas por la sequía en el 2009 alcanzaron los 

USD 1,7 millones. La sequía de 1997 afectó a varios sectores de las provincias de Loja 

y El Oro; las corrientes y los pozos poco profundos se secaron. En 1991 se produjo una 

grave sequía en Balzar, ciudad de la provincia del Guayas, y en el segundo semestre 

del 2000 la sequía se extendió por 6 meses en la ciudad de Cuenca.  

Tabla 4.3-2 Estadísticas de sequías en el Ecuador 

Año Frecuencia Población afectada Pérdidas (miles de dólares) 

1964 1 600 000  

1997 1 34 000  

2009 1 107 500 1700 

2013 1 3165  

Fuente: CRED, http:/ emdat.be/advanced_search/index.html 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

 (1) Situación general de las sequías 

La DH Guayas incluye áreas áridas típicas del Ecuador, en donde el período seco 

puede durar 9 meses o más. La sequía de abril de 2011 afectó a las provincias de 

Guayas, Los Ríos y Santa Elena; el área afectada en la provincia de Los Ríos excedió 

el 90%19. Debido a la desigual distribución espacio-temporal de la disponibilidad de 

recursos hídricos y a la insuficiencia de proyectos de asignación de recursos hídricos, 

el problema del déficit de agua para riego se evidencia, especialmente, durante la 

estación seca del año, sobre todo al suroeste de la provincia de Santa Elena. Este 

problema recurrente limita el desarrollo económico y social a nivel local.  

 

 (2) Análisis de sequías 

La disponibilidad de información sobre las sequías es limitada, los registros existentes 

son fragmentados e insuficientes para un análisis sistemático de este fenómeno. Por lo 

                                                             
18 CRED, http:// emdat.be/advanced_search/index.html 

19 http://www.ecuadortimes.net/2011/04/05/ecuadorian-coast-drought-causes-great-economic-losses/ 
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indicado, se utilizan modelos matemáticos para caracterizar las sequías, con fines de 

planificación, que se sustentan en los datos de 147 estaciones meteorológicas20 

representativas, que disponen de la mejor calidad posible.  

 

1) Distribución de las regiones de sequía  

El índice de sequía21 trata de reflejar la sequía que, generalmente, se define como la 

relación entre la capacidad de evaporación anual y la precipitación anual, es decir: 

𝑅 =
𝐸0

𝑃⁄                              (4.3-1) 

Donde: 

R es el índice de sequía; 

E es la capacidad anual de evaporación y a menudo es remplazada por una 

capacidad de evaporación superficial del E-601 (mm); 

P es la precipitación anual (mm); 

 

El mapa de líneas22 del índice de sequía se usa para reflejar la distribución de la 

sequía. 

 

El índice medio anual de sequía de la DH Guayas se muestra en la...figura 4.3-4… y los 

sectores áridos (localidades con R>1,0) se localizan principalmente al sureste de la 

región costera.  

 

2) Grado de sequía 

Existe una serie de índices que permiten determinar la tasa de sequía, sin embargo, no 

se dispone de un índice estandarizado a nivel internacional, por lo que se utiliza el 

índice de humedad relativa23, que es ampliamente difundido en la práctica ingenieril. 

Este índice representa el equilibrio entre la precipitación y la capacidad de evaporación, 

representa el balance hídrico característico del período de crecimiento de los cultivos, y 

es adecuado para el seguimiento de la sequía y también para la evaluación de los 

cultivos, en períodos de más de 10 días.  

 

                                                             
20 Es lo mismo que la estación meteorológica adoptado para mantener el equilibrio hidrológico.  

21 R> 1 muestra que la capacidad de evaporación está más allá de la precipitación, pertenece a la zona 
relativamente seca; R <1 muestra que la capacidad de evaporación es menor que la precipitación, 
pertenece a zona húmeda. 

22 Es un índice para reflejar la sequía climática y una relación de la capacidad de evaporación anual y 
precipitación anual  

23 Precipitación menos evapotranspiración, y dividir el resultado con evapotranspiración potencial. 
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𝑀 =
𝑃−𝑃𝐸

𝑃
                              (4.3-2) 

 

Donde: 

P es la precipitación del período (mm); 

PE es la evaporación potencial del período (mm), propuesto por la FAO, de 

acuerdo a las ecuaciones de Penman – Monteith, y  

M es el índice de humedad relativa. 
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Figura 4.3-4 Áreas con influencia de sequía en la DH Guayas 

 
Fuente: INAMHI 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

De acuerdo con las Normas Nacionales de Clasificación de las Categorías de Sequía 

Meteorológicas de China (GB / T20481-2006) y utilizando el índice de humedad relativa, 

la sequía se clasifica en 5 grados o niveles. El índice de humedad relativa de la DH 

Guayas se presenta en la…figura 4.3-5... En la DH Guayas, la sequía se presenta 
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principalmente al sur de la llanura costera, siendo el área total con probabilidad de sufrir 

sequías de 26 861 km², que representa el 60,3% de la demarcación; el área propensa a 

sufrir sequías graves alcanza a 15 396 km², que representa el 34,6% de la demarcación; 

el área propensa a sufrir sequías muy severas es de 2463 km², que alcanza al 5,5% de 

toda la demarcación. Las zonas en donde las sequías severas y graves pueden ocurrir 

se concentran principalmente en la llanura costera occidental, en los sectores de: Taura, 

Est. Bajen, Javita, Chimbo, Daule y Guayas. 

Tabla 4.3-3 Clasificación de la sequía usando el Índice de Humedad Relativa 

Grado Tipo Índice de Humedad Relativa 

1 Libre de Sequía -0,40<M 

2 Sequía ligera -0,65<M≤-0,40 

3 Sequía -0,80<M≤-0,65 

4 Sequía Severa -0,95<M≤-0,80 

5 Sequía Grave M≤-0,95 

Fuente: Clasificación de la Sequía Meteorológica, GB/T 20481-2006; 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

3) Estación seca 

De acuerdo con las estadísticas proporcionadas por SENAGUA, actualmente en la DH 

Guayas se utiliza el 85% de fuentes de agua superficial, pero hay pocos embalses con 

buen volumen de regulación. De otra parte, hay poca diferencia estacional en la 

demanda de agua tanto urbana como rural, industrial y de uso agrícola, en las 

temporadas con pocas lluvias y con gran demanda de agua, el déficit puede causar 

graves efectos en las cosechas. Dicho plazo se define como la temporada de sequía. 

En este trabajo, de manera general, se considera que el ciclo de cultivos transitorios es 

de 3-5 meses, y se tomará como período de cálculo los 4-5 meses, el período con un 

porcentaje de anomalías altas es la temporada de sequía.  

 

Sobre la base del cálculo y el análisis de la relación de la deficiencia de agua de cada 

región, la distribución de las temporadas de sequía en cada cuenca se identifica como 

se muestra en la…tabla 4.3-4... Temporadas de sequía en las regiones áridas de la DH 

Guayas se encuentran de junio a noviembre. 
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Tabla 4.3-4 Estadísticas de estaciones de sequía en regiones áridas de la DH Guayas 

Cuenca Estación de Sequía 

GU-01 Cañar Julio a Octubre 

GU-02 Taura Julio a Noviembre 

GU-03 Est. Bajén Junio a Noviembre 

GU-04 Zapotal Julio a Noviembre 

GU-05 Javita Julio a Noviembre 

GU-06 Chimbo Julio a Octubre 

GU-07 Vinces Julio a Octubre 

GU-08 Daule Julio a Noviembre 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

4) Efectos de la sequía  

El área de cultivo afectada por la sequía se analizó mediante la combinación de la 

distribución espacial de la sequía y la estructura agrícola (…figura 4.3-6…). El análisis 

muestra que en la DH Guayas hay las siguientes áreas afectadas por la sequía:        

1 134 070 ha de cultivo, representando 76% de la superficie plantada de cultivos;    

931 402 ha de pasto cultivado, representando el 88% de la superficie de pasto cultivado. 

Mayores detalles se muestran en la…tabla 4.3-5. 

Tabla 4.3-5 Área de cultivo afectada por la sequía 

Cuenca 

Cultivos (ha) Pasto Cultivado (ha) 

Sequía 
grave 

Sequía 
severa 

Sequía 
Sequía 

leve 
Total 

Sequía 
grave 

Sequía 
severa 

Sequía 
Sequía 

leve 
Total 

GU-01 Cañar 185 19 201 9971 21 609 50 970 568 8601 6093 19 512 34 802 

GU-02 Taura 31315 19 866 9919 18 101 79 232 24 542 12 783 8415 11 697 57 464 

GU-03 Est Bajén 1113 11 606 11 653  24 367  4834 13 219  18 044 

GU-04 Zapotal  17 805   17 809  249   249 

GU-05 Javita  1743   1743  8172 674  8828 

GU-06 Chimbo 35257 76 381 45 759 15 768 173 184 3845 45 596 27 797 16 794 93 978 

GU-07 Vinces 7663 44 820 14 105 56 990 123 603  19 068 11 521 22 959 53 561 

GU-08 Daule 1 55 358 101 021 21 328 177 646  192 377 164 668 172 870 529 912 

GU-09 Guayas 35458 236 128 152 883 61 062 485 514 2116 35 562 59 197 37 670 134 564 

Total 110 993 482 909 345 310 194 858 1 134 070 31 071 327 242 291 586 281 503 931 402 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Figura 4.3-5 Promedio multianual índice de humedad relativa 

 

Fuente: INAMHI, MAGAP 
Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Figura 4.3-6 Índice de sequía y distribución de cultivos 

 

Fuente: INAMHI, MAGAP 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

4.3.3 Crecidas 

Las inundaciones en la DH Guayas son causadas, por una parte, por las fuertes lluvias 

y tormentas que ocurren anualmente y, por otra, por la presencia del fenómeno de El 

Niño. 
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(1) Inundaciones ocurridas por el fenómeno de El Niño 

El análisis de la información disponible de inundaciones y también de estudios 

anteriores, ratifica la ocurrencia de inundaciones severas y críticas en la DH Guayas 

durante los eventos El Niño 1982-83 y 1997 a 1998; en los siguientes años no se ha 

evidenciado la ocurrencia de episodios severos de El Niño. 

 

1) Inundaciones causadas por El Niño 1982-1983 

Durante el fenómeno El Niño 1982-83, la precipitación en la DH Guayas se incrementó 

significativamente como consecuencia del comportamiento anómalo de las corrientes 

oceánicas. De acuerdo con el análisis de la…sección 4.3.1 (Figura 4.3-2)…, en 1983 la 

precipitación en la DH Guayas fue 60% mayor a la media multianual (datos de la 

estación Pichilingue - M006), lo que ocasionó crecidas con picos altos e inundaciones 

considerablemente extraordinarias. El análisis del INAMHI de los datos de la estación 

hidrológica río Quevedo en Quevedo (H0347), que se ubica en las inmediaciones de la 

ciudad del mismo nombre, cerca de la ciudad de Quevedo en el río Vinces, muestra 

que el volumen de inundación de noviembre 1982 a junio 1983 fue 210% mayor al valor 

medio (…figura 4,3-7…) del mismo período. Como se muestra en la…figura 4,3-8…, 

todas las cuencas hidrográficas de la DH Guayas fueron afectadas por la inundación. 

Las principales áreas de desastre se localizan en las provincias de Guayas y Los Ríos, 

en los tramos medio e inferior del río Guayas. 

Figura 4.3-7 Caudales mensuales en la estación Quevedo  

 
Elaborado por: CISPDR, 2015 



108 
 

Figura 4.3-8 Zonas afectadas por las inundaciones, El Niño 1982-1983, DH Guayas 

 
Fuente: INAMHI 
Elaborado por: CISPDR, 2015 
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“Entre las consecuencias registradas luego del fenómeno se puede decir que se 

perdieron decenas de vidas humanas, miles de hectáreas de sembríos, se destruyeron 

puentes, caminos vecinales y carreteras de La red vial de la costa. Los efectos globales, 

sociales y materiales del desastre fueron identificados por la Comisión Económica para 

América Latina –CEPAL- en su Informe ‘Los Desastres Naturales de 1982-1983’, en el 

cual se menciona el total de daños causados en los sectores sociales, transporte y 

productivo asciende a la cantidad de 640,6 Millones de dólares, incluyendo 

importaciones y / o reducción en las exportaciones”.24 

 

2) Inundaciones causadas por El Niño 1997-1998 

Las últimas inundaciones resultantes del evento El Niño ocurrieron entre 1997 y 1998. 

De acuerdo con la información disponible del INAMHI, la precipitación en los años 1997 

y 1998 aumentó entre el 74% y el 76% respecto al correspondiente valor medio, según 

datos de la estación Pichilingue - M006 (ver…figura 4.3-2…). Los registros de la 

estación hidrológica río Quevedo en Quevedo (H0347) establecen que el volumen de 

inundación del período noviembre 1982 y junio 1983 fue del orden del 220% del 

volumen de inundación promedio del mismo período (ver…figura 4.3-7…). Todas las 

cuencas fluviales de la DH Guayas fueron afectadas por esta inundación (ver…figura 

4.3-9…). De forma similar al evento 1982 - 1983, las principales áreas de desastre se 

localizaron en las provincias de Guayas y Los Ríos. Se estimó que las pérdidas del país 

durante esta inundación llegaron a USD 3996,6 millones. Las áreas afectadas en la DH 

Guayas alcanzaron los 14 277,5 km2, Los tramos medio y bajo del río Guayas fueron 

las áreas más afectadas, representando el 60% del área de la misma cuenca 

hidrográfica. 

                                                             
24 INAMHI, 1998, Evaluación Hidrológica Del Fenómeno El Niño 97-98 
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Figura 4.3-9 Zonas afectadas por las inundaciones, El Niño 1997-1998, DH Guayas 

 
Fuente: INAMHI 
Elaborado por: CISPDR, 2015 
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(2) Distribución espacial y temporal de las inundaciones históricas 

La distribución espacial y temporal de las inundaciones en la DH Guayas se analizó 

mediante la información de la base de datos DesInventar. De acuerdo con estos 

registros, durante el período de 1970-2013, en la DH Guayas ocurrieron 1109 reportes 

de inundación, que afectaron a 356 701 habitantes. Con relación a la distribución 

temporal de las inundaciones en la DH Guayas, se establece la ocurrencia de intensas 

inundaciones durante el período lluvioso, es decir, de diciembre a mayo (especialmente 

entre enero y abril), cuando se presentan el 90% de las inundaciones de todo el año. 

La…figura 4.3-10… muestra las estadísticas de la distribución temporal de las 

inundaciones ocurridas anualmente, durante el período de 1970-2013.  

Figura 4.3-10 Distribución temporal de las inundaciones históricas en DH Guayas 

(1970-2013) 

 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

Desde la perspectiva de la distribución espacial, muchas áreas soportan inundaciones; 

la mayoría de ellas en las provincias de Guayas y Los Ríos, en donde se reportaron 

927 eventos, que correspondieron al 83,6% del total de eventos; además, 328 901 

personas fueron afectadas, valor que equivale al 92,2% del número total de personas 

afectadas por las inundaciones en la DH Guayas. En la…figura 4.3-11… se presentan 

las inundaciones ocurridas en cada provincia de la DH Guayas. 
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Figura 4.3-11 Distribución regional de las inundaciones históricas en la DH Guayas 

(1970-2013) 

 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

4.4  Problemas en el sector agua 

4.4.1 Problemas de la cantidad de agua 

(1) El recurso agua es relativamente escasa, y los recursos locales disponibles son 

limitados.  

El total de los recursos hídricos de la DH Guayas asciende a 43.691hm³, que 

representa el 11,6% del total nacional; el módulo promedio anual de disponibilidad de 

agua (volumen total de los recursos de agua por unidad de superficie) es 0,98 hm³/km², 

lo que constituye 2/3 de la media del país; el volumen de ocupación de agua per cápita 

es 7.739 m³, valor que representa 1/3 del promedio nacional, de donde se concluye que 

la Demarcación soporta una relativa carencia de agua, especialmente al oeste de 

Santa Elena, que se abastece de agua trasvasada del río Daule. 

 

(2) La distribución de la precipitación es especialmente desigual y no está acorde con la 

demanda de agua. 

La precipitación anual media en la DH Guayas alcanza los 1535 mm, que se distribuye 

no uniformemente tanto espacial como temporalmente, como resultado del relieve, la 

influencia de las corrientes marinas y del clima tropical. Las precipitaciones se 

concentran principalmente en la estación húmeda del año, de enero a mayo, cuando 

ocurre el 71% de la precipitación total anual, mientras que en el período seco, que se 

prolonga de junio a diciembre, se presenta el 29% de la precipitación anual. Las 
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precipitaciones anuales se incrementan gradualmente desde la costa hacia el interior y 

de sur a norte; en los estuarios, la precipitación anual media varía entre los 600 y 1000 

mm; las precipitaciones anuales en los tramos medios están sobre 1500 - 2000 mm y 

en los tramos de cabecera las lluvias anuales alcanzan a los 2500 – 3000 mm.  

Figura 4.4-1 Proceso de precipitación anual en la DH Guayas 

 
Fuente: INAMHI 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

La disponibilidad espacio-temporal de los recursos hídricos en la demarcación y el 

consumo no guardan correspondencia; la disponibilidad está supeditada a la 

distribución estacional de la precipitación, siendo poco frecuente en el período seco y 

abundante en la estación húmeda, durante la cual incluso se presentan desastres. Por 

otra parte, las mayores precipitaciones se presentan en las áreas montañosas 

escasamente pobladas; en las áreas planas más densamente pobladas y con tierras de 

cultivo, la precipitación es menor, en tanto que en los tramos bajos las precipitaciones 

son poco frecuentes. Se evidencia que mientras los suelos son ricos en la península de 

Santa Elena, al suroeste de la demarcación, la precipitación anual es inferior a 600 mm, 

lo que restringe el desarrollo económico de la zona.  
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Figura 4.4-2 Inundaciones y sequía 

  
  
Elaborado por: CISPDR, 2015  

4.4.2 Problemas de la calidad del agua 

La contaminación agrícola dispersa se encuentra ampliamente distribuida en los 

cauces descendentes de las cuencas de los ríos Guayas, Daule y Taura. En la región 

central y este de la DH Guayas se asientan industrias y ciudades importantes como 

Guayaquil, Babahoyo, Quevedo, Daule e Isidro Ayora, pero la tasa de tratamiento de 

las aguas residuales es baja en estas áreas; el procesamiento de minerales descarga 

aguas sin tratamiento en los cauces de la cuenca del río Chimbo; la actividad acuícola 

en el estuario del río Guayas tiene una influencia muy negativa en la calidad del agua 

de esta área. En general, la calidad del agua de los ríos de las cuencas de la DH 

Guayas es baja porque existen problemas de contaminación del agua tanto al 

occidente como al sur, así como en los tramos medios y bajos.  

4.4.3 Problemas por inundaciones 

La DH Guayas tiene la forma de un ventilador, las partes norte y occidental son altas 

con gran pendiente, que son favorables para la acumulación y tránsito del agua, en 

tanto que los tramos medio y bajo consisten en una amplia llanura con pendiente baja, 

que limita la evacuación de las crecidas. El sistema de control de inundaciones 

existente es débil por la falta de regulación, almacenamiento y baja capacidad de 

almacenamiento de inundaciones; otros factores, como la pérdida de suelos y la 

erosión de los cauces, intensificadas por los cambios en el uso del suelo y por la 

pérdida de la vegetación natural boscosa en las estribaciones de los Andes, provocan 

la acumulación de sedimentos en los tramos medio y bajo de los cauces, y reducen la 

capacidad de descarga de los cauces. 
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Por otra parte, el sistema de información para gestión de riesgos de inundaciones no se 

ha implementado aún, por lo que la unidad de toma de decisiones no dispone de 

información sobre el agua, lluvias, proyectos y desastres en tiempo real, en caso de 

cualquier inundación. Los soportes de información y las técnicas para el control de 

inundaciones todavía son incipientes, por lo que se carece de planes de contingencia y 

socorro, lo que hace que la aplicación de planes para el control de inundaciones sea 

muy limitada. 

4.4.4 Erosión del suelo y problemas de pérdida de agua  

La erosión y pérdida del suelo que se producen principalmente en las estribaciones 

occidentales de la cordillera de Los Andes al interior de la DH Guayas, se presenta 

aproximadamente en 1 737 984 ha, que corresponden al 39% del territorio total de la 

demarcación. El relieve escarpado y las precipitaciones intensas sobre superficies con 

fuerte pendiente, facilitan la erosión y la pérdida del suelo. El suelo de las áreas 

montañosas transportado por las corrientes fluviales se deposita en los tramos medio y 

bajo de los cauces, con lo cual se reduce la capacidad hidráulica de los ríos para la 

evacuación de crecidas; esta reducción causa desbordamientos e inundaciones en las 

provincias del Guayas y Los Ríos.  

 

En el Ecuador es insuficiente la normativa legal para la conservación del agua y el 

suelo, lo que dificulta la implementación de la red de vigilancia para la conservación del 

agua y el suelo. Si bien se dispone de nuevas investigaciones, aún no se promueve ni 

establece las nuevas tecnologías y métodos para la conservación de los recursos suelo 

y agua. 

4.5  Posibles soluciones 

4.5.1 Establecimiento de un sistema integrado para el control de inundaciones 

El sistema de control de inundaciones es el conjunto de medidas, para prevenir, 

enfrentar y reducir los efectos de las inundaciones, que se sustenta en la comprensión 

actualizada de este fenómeno sobre la base del conocimiento de las condiciones 

físico-geográficas, económicas, sociales, y del nivel científico y tecnológico con las que 

cuenta el país, para poder enfrentar y disminuir el riesgo de la ocurrencia de desastres 

(interacción entre las actividades humanas e inundaciones naturales). El sistema de 

control de inundaciones y mitigación de desastres en la DH Guayas plantea como 

principio la “relación armónica entre el ser humano y el agua", mediante la 
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implementación de dos tipos de medidas: a) Medidas estructurales que permitan crear 

los espacios necesarios para el desarrollo social y económico a través de la 

construcción, mantenimiento y mejora de infraestructuras, y b) Medidas no 

estructurales que permitan orientar las actividades económicas y sociales de las 

personas para resolver los problemas de una posible inundación, coordinar 

razonablemente la relación entre el ser humano y las inundaciones y mejorar el nivel 

cognitivo y la capacidad de respuesta frente a las inundaciones. La combinación de 

medidas estructurales y no estructurales puede ajustar razonablemente la relación 

entre el ser humano y el agua, reducir el riesgo de inundaciones y las pérdidas de vidas 

humanas y materiales causadas por este fenómeno. Las siguientes obras deberán 

realizarse como parte del sistema de control de inundaciones: 

 

(1) Establecer el sistema estructural para control de inundaciones 

El principio “Almacenamiento combinado con la descarga y la descarga orientada” se 

adopta para la definición de las medidas estructurales. Según las características de la 

demarcación, se construirán 7 embalses en los tramos superiores de los ríos Babahoyo 

y Vinces, con el fin de reducir el volumen de agua en la cuenca media y baja; se 

construirán diques longitudinales y se realizará el dragado en el tramo aguas abajo, 

para ampliar las capacidades hidráulicas de descarga; se implementará un baipás para 

desviar el exceso de caudales del río San Pablo (afluente que desemboca en el río 

Babahoyo en la ciudad de Babahoyo) al golfo; se construirá 2 áreas de 

almacenamiento junto a las ciudades de Vinces y Babahoyo, con el fin de garantizar la 

seguridad de los objetos claves de control de inundaciones; también se propone 

construir una obra de multipropósito en el río Guayas, al sur de la ciudad de Guayaquil, 

para aliviar el efecto de remanso causado por la marea.  

 

(2) Mejorar las medidas no estructurales para la DH Guayas 

Las medidas no estructurales se refieren al software del sistema integral de control de 

inundaciones y son una parte importante del sistema armónico. Se propone establecer 

el sistema de información para la gestión del riesgo de inundaciones, que comprende 

los subsistemas: información de agua y lluvia, información de ingeniería, información 

de desastres, pronóstico de inundaciones, regulación de inundaciones, servicio de 

información, consulta y alerta de inundaciones. Además, se requiere mejorar los planes 

de contingencia de inundaciones, tales como planes de regulación de inundaciones de 

las cuencas, planes de contingencia de los cantones, códigos de operación de los 

embalses y planes contingencia de los embalses. 
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4.5.2 Establecimiento de un sistema sostenible para el aprovechamiento integral de los 

recursos hídricos 

El sistema para la utilización integral de los recursos hídricos incluye el suministro de 

agua para uso doméstico, riego, trasvase de agua, generación hidroeléctrica, etc. Los 

recursos hídricos se desarrollarán según los principios de "mejorar la tasa de utilización 

del agua", "considerar el consumo de agua de uso doméstico, producción y ecología" y 

"utilizar integralmente" para organizar el suministro de agua y su eficiente utilización, 

bajo el principio de “mejora continua del sistema”. Las siguientes actividades y obras 

deberán realizarse para el aprovechamiento integral de los recursos hídricos: 

 

(1) Asignar razonablemente los recursos hídricos 

Distribuir razonablemente el agua para consumo humano, producción y entorno 

ecológico fuera de los cursos fluviales, sobre la base de la garantía de agua para el 

entorno ecológico, el fomento del ahorro de agua y la priorización razonable de 

proyectos de trasvase del recurso agua, siempre garantizando la disponibilidad de 

agua a nivel local. 

 

(2) Ampliar la construcción de sistemas de abastecimiento de agua en zonas urbanas y 

rurales 

Acelerar la obtención de fuentes de abastecimiento y reserva de agua para los centros 

urbanos, y establecer el plan de abastecimiento y capacidad de suministro emergente 

de agua segura. Con estas acciones se resuelven los problemas de calidad del agua 

potable, tomando en cuenta las condiciones locales; se deberán impulsar los proyectos 

de abastecimiento de agua zonales, para las áreas de llanura y para las áreas de colina, 

todo con el fin de mejorar la tasa de acceso al agua en las áreas rurales. Otras 

actividades necesarias constituyen la ampliación de la red de abastecimiento de agua, 

y si es posible desarrollar el suministro de agua integrado urbano-rural; los proyectos 

dispersos se implementarán en las zonas de montaña, para garantizar el suministro de 

agua segura para el abastecimiento humano y para el ganado. 

 

(3) Ampliar la construcción de la infraestructura de riego 

Continuar la construcción de obras adicionales para el suministro de riego y fomentar el 

ahorro de agua en las áreas de riego existentes; generar un catastro de áreas 

potenciales de riego para aumentar la superficie de regadío y mejorar la eficiencia del 

riego en las tierras agrícolas, con aptitud agrícola y disponibilidad de recursos hídricos 

sobre la base del uso de tecnología de riego. 
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(4) Impulsar el establecimiento de proyectos de transferencia de agua 

Impulsar el establecimiento de proyectos de trasvase o transferencia de agua 

interprovinciales e intercuenca, con el fin de solventar el déficit de agua en la provincia 

de Santa Elena, y para el desarrollo del riego en las áreas planas de los tramos medio y 

bajo de la DH Guayas, especialmente en la estación seca.  

 

(5) Desarrollar razonablemente los recursos hídricos  

Es necesario establecer un balance entre el control de inundaciones y la gestión del 

riego, abastecimiento de agua, generación de energía; así también, acelerar 

razonablemente la gestión de los recursos hídricos a través de ampliar la regulación, de 

implementar el control de los recursos hídricos y la implementación de proyectos 

hidroeléctricos, todo con el fin de balancear los beneficios ambientales económicos, 

sociales y ecológicos en la DH Guayas.  

4.5.3 Establecimiento de sistema riguroso para la protección de los recursos hídricos 

 

(1) Protección ambiental de la calidad del agua de los cursos naturales  

La DH Guayas dispone de industria y agricultura prósperas, y tiene una alta densidad 

poblacional, especialmente en Guayaquil, que es la ciudad más grande del país. Pero 

estos desarrollos socio–económicos afectan la calidad del agua, puesto que el sistema 

municipal de tratamiento de aguas residuales no abastece completamente, existe 

insuficiencia de infraestructura y equipos para el tratamiento de las aguas residuales 

del sector industrial y urbano, se evidencia el uso excesivo de fertilizantes y pesticidas 

que se descargan en los cursos naturales, así también se constata la evacuación de las 

aguas residuales de la acuicultura; todo lo indicado constituye una seria amenaza para 

la seguridad ambiental por la deficiente calidad del agua. Para enfrentar estos y otros 

problemas, se requiere preparar y ejecutar planes de protección y control de la 

contaminación de las principales fuentes de agua potable, perfeccionar las redes de 

monitoreo de la calidad del agua, fortalecer la gestión de la vigilancia de la protección 

de los recursos hídricos. Lo indicado demanda el establecimiento de un estricto sistema 

de protección de las fuentes de agua, para al mismo tiempo alcanzar el desarrollo 

económico y social sostenible, de acuerdo con el principio de "igual atención tanto en la 

cantidad y calidad del agua, cuanto en el desarrollo y la protección"; para el efecto, se 

requiere la investigación de la calidad del agua y el análisis periódico de los problemas 

relacionados con el sector agua. 
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(2) Conservación de agua y suelo 

La conservación del agua y suelo demanda restaurar ecológicamente la vegetación 

arbustiva, las reservas forestales, los bosques nativos, los bosques plantados y la 

arboricultura tropical; tratar integralmente los suelos de los sectores con fuertes 

pendientes;  en las áreas montañosas restaurar la cobertura vegetal arbustiva, las 

reservas forestales, los bosques naturales, el bosque plantado y la arboricultura 

tropicales; implementar las  zanjas que influyen en la agricultura y la producción; 

controlar la erosión del suelo y la pérdida de agua a través de las medidas de control, 

de la gestión integral del agua y el suelo, y del monitoreo de la conservación del agua.  

4.5.4 Establecimiento de un sistema efectivo para la gestión integrada de los recursos 

hídricos  

El manejo integrado y efectivo de los recursos hídricos puede ser alcanzado mediante 

la aplicación de leyes y regulaciones; la implementación de políticas y mecanismos 

adecuados para la gestión de cuencas; el uso de herramientas modernas de gestión y 

el fortalecimiento de capacidades, entre otras. El sistema Integrado incluye 

principalmente los siguientes aspectos:  

 

(1) Mejora de políticas y sistemas relevantes 

Mejorar aún más los sistemas y políticas de manejo de la cantidad y calidad del agua, 

ambiente, riesgo y otros aspectos dispuestos por la Constitución, LORHUyA, COOTAD 

y otros cuerpos legales.  

 

(2) Mejoramiento de los sistemas y mecanismos de los recursos hídricos  

Promover el establecimiento de agencias de manejo y organizaciones sociales, 

avanzar específicamente en la normativa de las competencias y funciones que tienen 

las principales instituciones encargadas del manejo de los recursos hídricos y los 

gobiernos locales en todos los niveles (regionales, provinciales, cantonales y 

parroquiales) definidos en la LORHUyA y especificados en el COOTAD.  

 

(3) Promoción de las capacidades de manejo  

Mejorar los sistemas de registro, transmisión, almacenamiento de información de 

monitoreo, de toma de decisiones y de infraestructura construida en las cuencas; 

mejorar el soporte científico y tecnológico, e intensificar la capacitación de talento 

humano.  
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5.  PLAN DEL SISTEMA INTEGRADO PARA EL CONTROL DE 

INUNDACIONES 

5.1  Zonas inundables e infraestructura de protección 

Las zonas de inundación es el ámbito de estudio del Plan, son áreas propensas 

históricamente a inundación. Las áreas de inundación del Ecuador se determinan sobre 

la base de la información disponible y, principalmente, en función de los mapas de 

áreas inundadas en los años 1980, 1997-1998, 2001, 2008, del mapa de las áreas 

vulnerables a inundación del INAMHI, de los informes de eventos de inundación 

emitidos por la SGR (ver las áreas inundables en la...figura 5.1-1) 

 

Las áreas inundables de la DH Guayas llegan a 17 428 km2, donde se encuentran 3 

capitales de provincia –Guayaquil, Babahoyo y Santa Elena-, 47 cabeceras cantonales, 

incluyendo Daule, Vinces, Milagro, etc., y el área agrícola de 6466 km2. Según las 

estadísticas económico-sociales del 2010, la población fue de 4 795 000 habitantes, el 

PIB fue de USD 21 880 millones. Los objetos de protección se distribuyen en 55 

cantones (Caluma, Las Naves, La Troncal, La Mana, Pangua, Cumandá, Guayaquil, 

Alfredo Baquerizo Moreno, Balzar, Colimes, Daule, Durán, Empalme, El Triunfo, 

Milagro, Naranjal, Naranjito, Palestina, Pedro Carbo, Samborondón, Santa Lucía, 

Salitre, San Jacinto de Yaguachi, Playas, Simón Bolívar, Cnel. Marcelino Maridueña, 

Lomas de Sargentillo, Nobol, Gral. Antonio Elizalde, Isidro Ayora, Babahoyo, Baba, 

Montalvo, Puebloviejo, Quevedo, Urdaneta, Ventanas, Vinces, Palenque, Buena Fe, 

Valencia, Mocache, Quinsaloma, El Carmen, Flavio Alfaro, Paján, Pichincha, Santa Ana, 

24 de Mayo, Olmedo, Santo Domingo, Santa Elena, La Libertad, Salinas, El Piedrero).  

 

Los ríos Guayas (incluyendo los ríos Daule, Babahoyo y Vinces), Bulubulu y Cañar 

tienen gran amenaza de inundaciones, la llanura media y aguas abajo es el enfoque de 

control de inundaciones que necesitan ser protegidas por medidas estructurales. 

Guayaquil es la capital de la provincia del Guayas, es la ciudad más grande y el centro 

económico, político, cultural del Ecuador, y una de las más grandes de América Latina. 

La ciudad de Babahoyo es la capital de la provincia de Los Ríos, se ubica en la 

confluencia del río San Pablo con el río Babahoyo. Hay otras ciudades, como Balzar, 

Colimes, Palestina, Santa Lucía, Daule, Nobol, Samborondón, Durán, Quevedo, 

Palenque y Vinces, y se ubican como vastos campos en la llanura baja, con amenaza 

de inundación. Las áreas y las ciudades antes mencionadas son los objetos claves de 

protección. 
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Figura 5.1-1 Zonas inundables en la DH Guayas 

 
Fuente: http://sni.gob.ec/inicio, INAMHI, SGR, MAGAP 
Elaborado por: CISPDR, 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sni.gob.ec/inicio
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Tabla 5.1-1 Índices sociales y económicos en las áreas inundables en la DH Guayas 

Cuenca 
Área 
(km2) 

Población 
(miles de habitantes) 

PIB (millones USD) 

Área agrícola 
(km2) 

Urbana Rural 
Agricultura, 
ganadería 
y pesca 

Industria Servicios 

Javita 1744, 8 158,9 87,6 59,2 635,1 424,3 65,0 

Zapotal 1047,9 11,5 20,1 7,6 63,5 41,1 67,8 

Puná 2954,8 1928,0 62,3 213,0 3385,0 8268,1 146,4 

Daule 3641,1 844,4 184,4 179,0 1004,9 2730,3 1244,5 

Vinces 1575,0 312,5 87,8 141,5 281,0 853,9 943,5 

Guayas 3364,2 271,3 199,7 390,0 264,5 817,3 2598,7 

Chimbo 875,4 201,1 55,9 164,2 128,8 452,3 561,8 

Taura 1558,8 282,5 45,9 196,2 502,6 463,1 599,4 

Cañar 665,8 23,6 17,7 77,1 31,7 104,6 238,9 

Total 17 427,8 4033,8 761,4 1427,8 6297,1 14 155 6466 

Fuente: III CNA, 2000; Censos 2010, INEC. / IEM, 2013, BCE 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

5.2  Crecidas de diseño  

(1) Crecidas de diseño de las principales estaciones  

Los principales afluentes del río Guayas son los ríos Daule, Vinces y Babahoyo. 

Considerando las áreas objeto de protección (ciudades, plantaciones, infraestructura, 

etc.), se seleccionaron las siguientes estaciones hidrológicas para el cálculo y análisis 

de las crecidas de diseño: río Daule en La Capilla (H0365) en la cuenca del río Daule, 

río Zapotal en Lechugal en la cuenca del río Babahoyo (H0346) y río Quevedo en 

Quevedo (H0347) en la cuenca del río Vinces. 

 

Las series correspondientes a las estaciones hidrológicas se estructuraron de la 

siguiente forma: estación río Daule en La Capilla (H0365) con datos del período 

1963-2010, en la cual se completaron datos de 19 años; estación río Zapotal en 

Lechugal (H0346) con datos del período 1964-2010, en la que se completaron 21 años 

de datos, y la estación río Quevedo en Quevedo (H0347) con datos del período 

1963-2010, en la que se completaron 8 años de datos. Para llenar los vacíos de la serie 

temporal (interpolación de datos) se adoptó el método de correlación, utilizando los 

caudales medios diarios de las estaciones de monitoreo ubicadas aguas arriba y aguas 

abajo o cercanas, siempre en el mismo año de datos de forma sincrónica. Se precisa 

que la operación del embalse Daule-Peripa que opera desde 1992, ha afectado los 

datos de la estación río Daule en La Capilla (H0365), localizada aguas abajo. Por lo 

tanto, la serie de caudales de la estación río Daule en La Capilla se completó 
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considerando la influencia en la regulación y almacenamiento del embalse Daule - 

Peripa, a partir del año 1992.  

 

Tomando en cuenta la distribución estacional (temporal) de la precipitación y de la 

escorrentía en la cuenca del río Guayas, se establece el año hidrológico desde el mes 

de octubre hasta el mes septiembre del siguiente año. Esta información completada y 

validada de las 3 estaciones referidas, sustenta el análisis de inundaciones; para el 

efecto, como primer paso, se determina el volumen máximo diario de descarga y se 

calculan los volúmenes de crecidas para períodos consecutivos (5 días, 15 días, 30 

días, etc.). La distribución de probabilidad P-III (Pearson Tipo III) se adopta para 

estimar los volúmenes de crecida con diferentes períodos de retorno. En la…tabla 

5.2-1… se muestran los caudales máximos diarios y los volúmenes de crecida con 

datos de las estaciones hidrológicas consideradas. 

Tabla 5.2-1 Crecida de diseño de las principales estaciones de monitoreo en la cuenca 

del río Guayas  

Estación Duración Caudal Cv Cs/Cv P=0,5% P=1% P=2% P=4% P=10% P=20% 

H0365 

Q1d (m
3/s) 1750 0,49 2,5 4910 4460 4010 3540 2900 2380 

W15d (108m3) 15,5 0,36 2,5 34,5 32,0 29,4 26,8 23,0 19,8 

W30d (108m3) 26,9 0,41 2,5 65,6 60,4 55,1 49,5 41,7 35,2 

W90d(108m3) 59,3 0,53 2,5 178 161 143 126 101 81,8 

H0346 

Q1d (m
3/s) 973 0,31 2,0 1920 1810 1690 1560 1370 1210 

W15d (108m3) 7,21 0,31 2,0 14,3 13,4 12,5 11,6 10,2 8,99 

W30d (108m3) 12,3 0,31 2,5 24,8 23,3 21,6 19,9 17,4 15,3 

W90d (108m3) 29,4 0,31 2,5 59,4 55,6 51,7 47,5 41,6 36,5 

H0347 

Q1d (m
3/s) 1270 0,36 2,5 2820 2620 2410 2190 1880 1620 

W15d (108m3) 10,1 0,33 2,5 21,2 19,8 18,3 16,8 14,6 12,7 

W30d (108m3) 17,0 0,33 2,5 35,7 33,3 30,8 28,2 24,5 21,4 

W90d (108m3) 40,8 0,33 2,5 85,7 79,9 74,0 67,7 58,8 51,3 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

(2) Crecida de diseño en la sección transversal para control de inundaciones  

Para la determinación de las crecidas de diseño en la DH Guayas se consideró la 

ubicación de los objetos a proteger, y el método aplicado corresponde al propuesto en 

el Reglamento para el Diseño Crecidas de Recursos Hídricos y Proyectos 

Hidroeléctricos (SL44-2006), el mismo que se utilizó para las diferentes secciones 

transversales de los ríos. Las crecidas de diseño en secciones transversales que no 

disponían de datos, se estimaron a partir de una "serie temporal" generada con datos 

disponibles en estaciones ubicadas aguas arriba, y se aplicó las relaciones de áreas 

teniendo en cuenta las contribuciones de cada uno de los afluentes. Para analizar la 
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relación se tuvo en cuenta, tanto el efecto de las diferencias del área de influencia 

como las contribuciones del volumen de crecidas, se seleccionó un proceso de crecida 

típica, sobre la base de la cual se estimó el coeficiente de proporción de áreas para las 

estaciones y secciones consideradas. Con el fin de obtener los valores representativos, 

se tomaron en cuenta todas las posibles necesidades de las ciudades que demandan 

protección contra crecidas e inundaciones, y se seleccionaron como típicas las 

crecidas e inundaciones del evento El Niño 1997-1998. 

Tabla 5.2-2 Crecidas de diseño en las secciones transversales, para el control de 

inundaciones en la cuenca del río Guayas  

Duración Promedio Cv Cs/Cv P=0,5% P=1% P=2% P=4% P=10% P=20% 

Q1d (m
3/s) 7040 0,32 2,5 14 500 13 600 12 600 11 500 10 000 8800 

W15d (108m3) 64,4 0,28 2,5 123 115 108 99,9 88,4 78,6 

W30d (108m3) 112,4 0,33 2,5 236 220 204 187 162 141 

W90d (108m3) 267,4 0,35 2,5 584 543 500 456 393 340 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

(3) Composición espacial de la crecida de diseño  

El control de inundaciones requiere considerar las contribuciones de los caudales de 

los ríos tributarios hasta la sección transversal de control, concepto que se denomina 

composición espacial de la inundación. Para la gestión de las inundaciones en la DH 

Guayas, se determinan las composiciones espaciales de la avenida de diseño para 

cada sección transversal de control de inundaciones de los diferentes ríos. 

 

Para calcular la composición de la inundación, se seleccionó un proceso típico de 

1997-1998. La composición espacial de inundación se establece utilizando el concepto 

de balance hídrico, siempre teniendo en cuenta las contribuciones de cada tributario 

para diferentes frecuencias. Para cada tributario, el volumen de crecida es calculado 

restando el volumen de crecida en la sección transversal de control menos el volumen 

de crecida relativa del tributario, que se amplifica proporcionalmente usando un período 

de 90 días consecutivos de aguas altas. La duración de 90 días se selecciona teniendo 

en cuenta el efecto de la marea, ya que se requiere un largo período en el área baja del 

río Guayas. Utilizando el método anterior, se calcula la composición espacial de las 

crecidas de diseño con frecuencia P=0,5%, P=1%, P=2%, P=4%, P=10% y P=20% 

para la sección transversal de control de inundaciones. La…tabla 5.2-3…lista las 

subcuencas de los afluentes de los ríos Daule, Vinces y Babahoyo, sobre la base de las 

necesidades de gestión de inundaciones de la cuenca hidrográfica. 
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La…tabla 5.2-3… muestra el volumen de crecida de 90d (90 días consecutivos) con la 

misma frecuencia del río Daule y las secciones transversales de control de crecidas en 

el cauce principal del río Guayas, 90d volúmenes de inundación con diferentes 

frecuencias en cada subcuenca y el volumen de inundación 90d correspondientes de 

cada subcuenca de los ríos Vinces y Babahoyo. El proceso de crecida de diseño de 

cada subcuenca se amplifica utilizando la relación 90d. En el…Anexo-I… se presentan 

los resultados de las crecidas de diseño de cada subcuenca. 

 Tabla 5.2-3 Resultado del volumen de crecida (90 d), con la misma frecuencia para el 

río Daule y la sección de control de inundaciones en el río Guayas  

Ítem 

Volumen de inundación (108 m³) 

P=0,5% P=1% P=2% P=4% P=10% P=20% 

Sección de Control General 584 543 500 456 393 340 

Río Daule igual frecuencia 296,4 268,1 238,2 209,8 168,2 136,2 

Río Vinces correspondiente 89,4 85,3 81,0 75,9 68,9 62,2 

Río Babahoyo correspondiente 198,1 189,6 180,8 170,3 155,9 141,6 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

La…tabla 5.2-4… muestra los resultados de los volúmenes de inundación 90d con la 

misma frecuencia en el río Vinces y la sección transversal de control del río Guayas. 

Los volúmenes de inundación 90d con diferentes frecuencias correspondientes a cada 

subcuenca de los ríos Daule y Babahoyo. El proceso de crecida de diseño de cada 

subcuenca se amplifica utilizando la relación 90d. En el…Anexo-I… se presentan los 

resultados de las crecidas de diseño de cada subcuenca. 

Tabla 5.2-4 Volúmenes de crecida (90d), con la misma frecuencia para el río Vinces y 

la sección transversal de control de inundaciones en el río 

Ítem 

volumen de inundación (108 m³) 

P=0,5% P=1% P=2% P=4% P=10% P=20% 

Sección transversal de control general 584 543 500 456 393 340 

Río Vinces (Igual frecuencia) 121,3 113,2 104,7 95,8 83,2 72,6 

Río Daule (Correspondiente) 242,7 221,7 199,4 177,9 146,2 120,8 

Río Babahoyo (correspondiente) 220,0 208,1 195,9 182,3 163,6 146,6 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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La …tabla 5.2-5… lista los resultados de volúmenes de inundación 90d con la misma 

frecuencia del río Babahoyo y la sección transversal de control de inundaciones en el 

río Guayas, volúmenes de inundación 90d con diferentes frecuencias en cada 

subcuenca y volumen de inundación 90d de cada subcuenca correspondientes a los 

ríos Daule y Vinces. El proceso de crecida de diseño para cada subcuenca se obtiene 

utilizando la relación 90d. En el…Anexo-I… se presentan las crecidas de diseño de las 

subcuencas. 

Tabla 5.2-5 Volumen de crecidas (90d), con igual frecuencia para el río Babahoyo y el 

volumen de inundación para la sección trasversal de control del río Guayas 

Ítem 
volumen de inundación (108 m³) 

P=0,5% P=1% P=2% P=4% P=10% P=20% 

Sección Transversal de control general 584 543 500 456 393 340 

Río Babahoyo (Igual frecuencia) 268,8 251,6 233,9 214,9 188,2 165,3 

Río Daule (Correspondiente) 223,7 204,9 184,8 165,5 137,0 114,0 

Río Vinces (Correspondiente) 91,5 86,5 81,3 75,6 67,8 60,7 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

5.3  Situación actual de las medidas de control de inundaciones 

5.3.1 Medidas estructurales actuales para el control de inundaciones y sus 

capacidades 

En la DH Guayas, los ríos Guayas, Bulubulu, y Cañar producen los peores daños de 

inundaciones. En la cuenca del río Guayas, las medidas reales de ingeniería incluyen el 

embalse Daule-Peripa, diques y baipás, que no son suficientes para integrar un sistema de 

ingeniería, la capacidad de control de las inundaciones es inferior a la norma de protección. 

En la etapa 2010-2015, se construyeron e inauguraron dos proyectos en las cuencas bajas 

de la DH Guayas: el proyecto del río Bulubulu, conformado por las obras de dique, baipás y 

el embalse Las Maravillas, que se lo inauguró en 2015 y tiene capacidad de control de 

inundaciones con un período de retorno de 50 años, beneficiando a una zona de 45 000 ha 

en los cantones La Troncal y El Triunfo, protegiendo a 65 000 habitantes; el proyecto del río 

Cañar, conformado por las obras de dique y baipás, se inauguró en el 2015 y tiene 

capacidad de control de inundaciones con período de retorno de 50 años, beneficiando a 

una extensión de 40 553 ha en los cantones Naranjal y La Troncal, protegiendo a 61 055 

habitantes. La…tabla 5.3-1 y la figura 5.3-1… muestran los detalles de las medidas 

estructurales actuales para el control de inundaciones. 
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Tabla 5.3-1 Medidas estructurales actuales para el control de inundaciones 

Cuenca Obra Río Magnitud  

Río Guayas 

Dique Río Chimbo Longitud (km) 97,0 

No hay un sistema Baipás Río Chimbo 
Longitud (km) 3,25 

Capacidad (m3/s) 370 

Embalse Duale-Peripa Río Daule Volumen total (hm3)  6300 

Río Bulubulu 

Dique Río Bulubulu Longitud (km) 142,5 

Sistema sobre la norma Baipás 
Río Bulubulu Longitud (km) 56,4 

Río Bulubulu Capacidad (m3/s) 665 

Embalse Las Maravillas Río Bulubulu Volumen total (hm3) 15 

Río Cañar Dique 

Río Cañar Longitud (km) 77,8 

Sistema sobre la norma 

Río Patul Longitud (km) 8,1 

Río de Piedras Longitud (km) 6,7 

Río Norcay Longitud (km) 20,1 

- Longitud total (km) 112,7 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Figura 5.3-1 Medidas estructurales actuales para control de inundaciones  

 
Elaborado por: CISPDR, 2015 
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5.3.2 Situación actual de las medidas no estructurales 

En la DH Guayas hay 38 estaciones hidrológicas, todas con medidor de agua de 

observación manual, y 51 estaciones meteorológicas que están gestionadas por el 

INHAMI. Otras medidas no estructurales incluyen: sistema nacional de información de 

desastres, establecido por la SGR; medidas de alerta de inundación (información de 

inundación de alerta temprana, generada por la SGR en su web oficial), y las normas y 

manuales emitidos por la SGR. 

Figura 5.3-2 Sistema nacional de información de desastres  

 
Fuente: http://www.gestionderiesgos.gob.ec 

5.4  Principios y normas para el control de inundación 

5.4.1 Principios 

La DH Guayas presenta una amplia gama de relieves; por lo tanto, en diferentes 

secciones o tramos de ríos se presentan distintas características y condiciones de 

crecidas e inundación. Es así que el sistema de control de inundaciones debe 

prepararse de manera independiente, mientras que el diseño general debe hacérselo 

de manera integrada.  

 

(1) El sistema de control de inundaciones se definirá de acuerdo con las características 

de las crecidas e inundaciones, centrándose en el cauce medio y en el tramo abajo del 

río Guayas. Las normas de control de crecidas e inundaciones correspondientes 

deberán prepararse de acuerdo con el grado de desarrollo económico y social de las 

áreas a proteger. El sistema será desarrollado de manera integrada, considerando los 



130 
 

intereses de las márgenes izquierda y derecha, y la coordinación de los intereses de los 

tramos superior, medio y bajo de la cuenca. 

 

 (2) El sistema de control de inundaciones se desarrollará combinando medidas. La 

eficacia estructural general y no estructural del sistema ya se lo describió anteriormente. 

Para mejorar la capacidad de control de crecidas e inundaciones, deberán construirse 

los nuevos diques y dragarse los cursos de agua; para mejorar la capacidad de control 

de crecidas e inundaciones deberán construirse nuevos embalses y ajustar la 

normativa que los regula; para hacer frente a la insuficiencia de capacidad de descarga 

del cauce natural, se considerará la construcción y gestión de baipás y áreas de 

retención para el almacenamiento temporal de las crecidas; para reducir los efectos 

negativos de la marea, se propone la construcción de una obra multipropósito en el 

estuario del río Guayas.  

 

Para garantizar la aplicación efectiva de las medidas estructurales, es necesario 

mejorar las medidas no estructurales, entre las cuales constan: predicción de crecidas 

y diseño e implantación de la normativa para operar los embalses, profundizando la 

investigación; desarrollo del sistema de soporte de decisiones para la gestión de las 

inundaciones; establecimiento de nueva normativa y reglamentos necesarios; mejorar 

las leyes y reglamentos existentes, así como desarrollar la capacidad de gestión de 

riesgos y así sucesivamente.  

 

(3) Es importante combinar el control de inundaciones con la mejora del entorno 

ecológico a través de la forestación, reforestación y la revegetación, evitando la pérdida 

de agua y de suelo; recuperar y mejorar el medioambiente de las zonas ecológicas 

degradadas y reducir la deposición de sedimentos en los ríos y embalses. 

 

(4) Los objetivos de control de inundaciones, las normas y el diseño de proyectos 

determinados en la planificación, se coordinarán con la planificación general de uso de 

la tierra y otras relacionadas.  

5.4.2 Criterios de protección 

Se ha planificado la construcción del Sistema estructural de control de inundaciones del 

río Guayas. Los criterios adoptados en la planificación se basan en la norma china, en 

la capacidad de economía del Ecuador y en los diseños de los proyectos construidos o 

en construcción para control de inundaciones. En las…tablas 5.4-1 y 5.4-2… se 
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observan los criterios de la planificación. 

Tabla 5.4-1 Norma de protección para Ecuador  

Categoría de objeto 
Nivel de prevención 

(período de retorno: año) 

Metrópolis (población>1 000 000 habitantes) 200 

Capital provincial (población<1 000 000 habitantes) 100 

Cabecera cantonal (población>100 000 habitantes) 100 

Cabecera cantonal (población<100 000 habitantes) 50 

Cabecera parroquial (población>10 000 habitantes) 50 

Cabecera parroquial (población<10 000 habitantes) 25 

Área agrícola 10~25 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

Tabla 5.4-2 Criterios de protección para los objetos de la DH Guayas  

Objeto protegido Nivel administrativo 
Población 

(habitantes) 
Nivel de prevención 

(período de retorno: año) 

Guayaquil Metrópolis 2 290 000 200 

Balzar Cabecera Cantonal 53 900 50 

Colimes Cabecera Cantonal 17 300 50 

San Jacinto Cabecera Parroquial 6110 25 

Palestina Cabecera Cantonal 16 000 50 

Santa Lucía Cabecera Cantonal 38 900 50 

Daule Cabecera Cantonal 87 500 50 

Limonal Cabecera Parroquial 8770 25 

Los Lojas Cabecera Parroquial 8660 25 

El Laurel Cabecera Parroquial 9880 25 

Los Tintos Cabecera Parroquial 5500 25 

Nobol Cabecera Cantonal 19 600 50 

Quevedo Cabecera Cantonal 158 000 100 

San Carlos Cabecera Parroquial 10 000 50 

Mocache Cabecera Cantonal 38 300 50 

Palenque Cabecera Cantonal 22 300 50 

Vinces Cabecera Cantonal 55 400 50 

Antonio Sotomayor Cabecera Parroquial 16 200 50 

Salitre Cabecera Cantonal 28 100 50 

General Vernaza Cabecera Parroquial 9510 25 

La Victoria Cabecera Parroquial 6470 25 

Junquillal Cabecera Parroquial 13 300 50 

Ventanas Cabecera Cantonal 45 600 50 

Catarama Cabecera Cantonal 8590 50 

Ricaurte Cabecera Parroquial 20 600 50 

La unión Cabecera Parroquial 12 600 50 

Montalvo Cabecera Cantonal 24 100 50 

Babahoyo Capital Provincial 96 900 100 

Alfredo Baquerizo Moreno Cabecera Cantonal 25 100 50 

Caracol Cabecera Parroquial 5110 25 
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Objeto protegido Nivel administrativo 
Población 

(habitantes) 
Nivel de prevención 

(período de retorno: año) 

Pimocha Cabecera Parroquial 21 000 50 

Pueblo Viejo Cabecera Cantonal 13 300 50 

San Juan Cabecera Parroquial 18 400 50 

Baba Cabecera Cantonal 18 800 50 

Guare Cabecera Parroquial 11 400 50 

Isla de Bejucal Cabecera Parroquial 9390 25 

Samborondón Cabecera Cantonal 51 600 50 

Tarifa Cabecera Parroquial 15 900 50 

Durán Cabecera Cantonal 235 000 50 

Yaguachi nuevo Cabecera Cantonal 26 600 50 

Yaguachi viejo Cabecera Parroquial 11 900 50 

Milagro Cabecera Cantonal 145 000 50 

Chobo Cabecera Parroquial 5420 25 

Área agrícola Área Rural - 25 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

5.5  Planificación de medidas para el control de inundaciones 

De acuerdo con el análisis de la situación actual, las medidas estructurales y no 

estructurales en la DH Guayas deben fortalecerse aún más. La disposición del conjunto 

de medidas propuestas se analizó en la…sección 4.5.1 de este Informe… Más 

adelante se describen en detalle las medidas específicas del sistema. 

5.5.1 Planificación de medidas estructurales 

Las medidas estructurales planificadas corresponden principalmente a la cuenca del río 

Guayas. Para obtener el esquema óptimo, se realizó el análisis comparativo entre 

varios esquemas, que incluyen el conjunto de diques y el dragado de los cauces, el 

conjunto de embalses, y otros esquemas que combinan las diferentes obras. Para esos 

esquemas, se aplicó la modelación hidráulica, que incluye la configuración del modelo y 

su calibración, y sobre esta base se avaluó el riesgo de inundación asociado. Después 

de la comparación de los esquemas, se seleccionó el esquema final de medidas 

estructurales (en la…tabla 5.5-1 y en la figura 5.5-1…, se muestra el proyecto del 

sistema estructural para control de inundaciones de la cuenca del río Guayas y sus 

obras).  

 

(1) Dique y dragado de los ríos 

El dique es un tipo de obra de base para el control de inundaciones del río Guayas. En 

la actualidad, existen diques construidos junto a las carreteras y revestimientos en 

algunas zonas urbanas, mientras que la mayoría de los otros tramos de los ríos se 

encuentran en estado natural, y no existe un sistema de diques completo. En este plan, 
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se propone establecer diques de 181,8 km de longitud para el río Babahoyo, de 

acuerdo con el nivel de agua de la inundación con un período de retorno de 100 años; 

134,4 km de longitud para el rio Vinces, de acuerdo con el nivel de agua de la 

inundación con un período de retorno de 50 años, y 350,0 km de longitud para el río 

Daule, de acuerdo con el nivel de agua de la inundación con un período de retorno de 

50 años; 13,0 km de longitud para el rio Guayas a la ciudad de Guayaquil, con el nivel 

de agua de la inundación con un período de retorno de 200 años, y 355,2 km de 

longitud para los ríos Banife, Los Tintos y Pula, Nuevo con el nivel de agua de la 

inundación con un período de retorno de 25 años. La longitud total de los diques 

planificados es de 1034,4 km. 

 

Se propone dragar el canal del río Babahoyo en una longitud de 150 km, del río Vinces 

en una longitud de 110 km, del río Guayas en una longitud de 60 km, y de los otros 

afluentes en una longitud de 310 km. La longitud total de los canales dragados 

planificados es de 630 km. 

 

(2) Área para almacenamiento de inundaciones 

Corresponde principalmente al almacenamiento temporal del agua resultado del 

desbordamiento de las crecidas, que exceden la capacidad hidráulica de los cauces, 

con lo cual se reduce el volumen de agua y el pico de la crecida, y también se reduce la 

presión del agua sobre los diques longitudinales ubicados en las márgenes de los ríos, 

todo con el fin de garantizar la seguridad contra inundación en los objetos (áreas) de 

protección.  

 

Considerando conjuntamente las condiciones físico–geográficas y los intereses en 

conflicto de los tramos de aguas arriba y aguas abajo en las cuencas, se ha previsto la 

implementación de 2 áreas de almacenamiento de inundaciones, con capacidad útil de 

360 hm3, con el siguiente detalle: área de almacenamiento mediante un lago natural 

situado a 10 km aguas arriba de la ciudad de Babahoyo, que dispone de una capacidad 

de almacenamiento de 60 hm3 y un lago natural en el curso medio del río Vinces, cerca 

de la ciudad de Vinces, que dispone de una capacidad de almacenamiento de 300 hm3. 

 

(3) Baipás 

Se ha determinado que la capacidad de descarga del cauce cerca de la ciudad de 

Babahoyo es baja, por lo que se propone la construcción de un baipás a través de su 

afluente, el río Las Juntas; el canal concluye en los manglares de Guayas, aguas abajo 

de la ciudad de Durán. Esta derivación debe proporcionar una capacidad de desvío de 
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las crecidas de 200 m3/s, con una longitud de 67,9 km. La obra cruzará los cauces de 

los ríos Soledad, Chico, Los Amarillos, Milagro y Chimbo, y el dique de derivación 

cruzará también por las 3 vías principales E25, E40 y E49A, y se propone la 

construcción de puentes.  

 

(4) Embalses 

El embalse es una medida estructural importante para el manejo de inundaciones y 

tiene un rol fundamental en el sistema de control de inundaciones. Los embalses 

dispuestos tanto en el cauce principal como en sus tributarios, se destinan para el 

almacenamiento de los excesos de crecidas, control de inundaciones, laminación de 

los caudales pico y pico de desplazamiento, de forma combinada con otras medidas.  

 

En el caso del río Daule, durante los años 1997-1998, la operación del embalse 

Daule-Peripa, permitió manejar las crecidas recortando de manera efectiva el pico de 

los hidrogramas, lo que contribuyó de manera efectiva a la gestión de las inundaciones 

en ciudades importantes localizadas aguas abajo. La normativa existente para la 

operación del embalse Daule-Peripa se orienta al control de crecidas con alta 

frecuencia de ocurrencia (períodos de retorno bajos), por lo que la capacidad de control 

de las crecidas con período de retorno alto está limitada. Por lo indicado, con el fin de 

hacer el mejor uso de la capacidad de almacenamiento disponible del embalse, se 

sugiere ajustar las normas de regulación con más atención para las grandes crecidas 

que provocan inundaciones.  

 

Para la cuenca del río Vinces se prevé la construcción de 3 embalses en los ríos 

Quevedo, Quindigua y San Pablo en su cuenca alta, lo que permitirá disponer de una 

capacidad de almacenamiento de 690 hm3 para el control de crecidas e inundaciones.  

Para la cuenca del río Babahoyo se propone la construcción de 4 reservorios en los 

ríos Calope, Suquibí-Umbe, Sibimbe y Pita, con una disponibilidad de almacenamiento 

de crecidas e inundaciones de 640 hm3. 

 

(5) Obra multipropósito del estuario del río Guayas 

La cuenca baja del río Guayas también se enfrenta a problemas de control de 

Inundaciones y aprovechamiento de recursos hídricos, relacionados con el remanso de 

la marea; el nivel alto de marea es un factor que aumenta el riesgo de inundación en la 

cuenca baja, debido a la reducción de la capacidad de descarga del cauce en el tramo 

bajo. Con el fin de controlar la marea, se propone la construcción de una obra 

multipropósito en el estuario del río Guayas, cuyas estructuras principales constituyen 
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una presa y un puente, a ser ubicados 5 km al sur de Guayaquil. El control de 

inundaciones es el primer objetivo del proyecto, pero también se propone la gestión de 

uso del agua y la comunicación. Debido a su escala, efectos y beneficiarios objetos, la 

norma de diseño para una obra de control de inundaciones debe corresponder al 

período de retorno de 200 años, y el control de la marea a un periodo de retorno de 200 

años. Con la obra, el sistema de control de inundaciones tendría capacidad de controlar 

las inundaciones con periodo de retorno de 100 años en el río Babahoyo, con periodo 

de retorno de 50 años en los ríos Vinces y Daule, coincidente con la marea con periodo 

de retorno de 200 años. 

Tabla 5.5-1 Sistema estructural planificado de la cuenca del río Guayas 

Objeto de protección 
Diseño estándar  

(período de retorno de 
 inundación: año) 

Obras planificadas 

La zona de la cuenca 
media y baja, 
comprende las ciudades 
de Guayaquil, 
Babahoyo,  
Ventanas, Catarama,  
Samborondón, Pueblo 
Viejo,  
Baba, Milagro, 
Yaguachi,  
Quevedo, Mocache,  
Palenque, Vinces,  
Salitre, Balzar,  
Colimes, Palestina,  
Santa Lucía, Daule,  
Nobol, Durán,  
los pueblos, y las zonas 
agrícolas.  

25~200 

Dique 

Localización Longitud (km) 

Río Babahoyo 181,8 

Río Vinces 134,4 

Río Daule 350,0 

Río Guayas 13,0 

Otros afluentes 355,2 

Total 1034,4 

Dragado del río 

Localización Longitud (km) 

Río Babahoyo 150 

Río Vinces 110 

Río Guayas 60 

Otros afluentes 310 

Total 630 

Área de  
almacenamiento 

Localización Capacidad(hm3) 

Río San Pablo 60 

Río Vinces 300 

Total 360 

Bypass 
Localización Capacidad(m3/s) 

Río Las Juntas 200 

Embalse 

Localización Capacidad(hm3) 

Río Calope 100 

Río Suquibí 380 

Río Sibimbe 100 

Río Pita 60 

Río Quevedo 410 

Río San Pablo 120 

Río Quindigua 160 

Total 1330 

Obra del 
estuario 

Localización Estándar 

Río Guayas 200 años 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Figura 5.5-1 Medidas estructurales planificadas para el control de inundaciones en la 

cuenca del río Guayas 

 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

5.5.2 Planificación de medidas no estructurales 

Las medidas no estructurales se refieren a la legislación, política, administración 

pública, economía y tecnología. En este plan, las medidas no estructurales incluyen el 
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Sistema de información de gestión de riesgos de inundación y los planes de 

contingencia de inundaciones. 

 

(1) Sistema de información de gestión de riesgos de inundaciones  

Para la DH Guayas se prevé implementar un Sistema de información para la gestión de 

riesgos de inundación, que se sustenta en el sistema de toma de decisiones sobre la 

base del pronóstico de inundaciones; en el sistema de operación conjunta de los 

embalses, que permita operar y administrar los proyectos de conservación del agua 

(proyectos hídricos) de forma integrada, y establecer un sistema de información que 

consiste en la recopilación de información, medición, transferencia de datos, modelado 

e informes de resultado, de una manera funcional. Con dicho sistema, en tiempo real y 

datos hídricos históricos, el pronóstico de inundaciones tendría la precisión adecuada, 

con lo cual se podría trasmitir y proveer de datos a los tomadores de decisiones en los 

diferentes niveles, cuyo análisis apoyaría en el proceso de toma de decisiones. La 

estructura organizacional del Sistema de Información de gestión de inundaciones y 

mitigación de riesgos se incluye como la…figura 5.5-2.  

Figura 5.5-2 Estructura organizacional del Sistema de información para el manejo de 

inundaciones 

Sistema de 
pronóstico de 
inundaciones

Sistema de 
regulación de 
inundaciones

Sistema de 
servicio de 
información

Sistema de 

consulta

Sistema de alerta 
temprana

Red de comunicación 

pública

Sistema de 
información de 

ingeniería

Sistema de 
información de agua 

y lluvia

Sistema de 
información de 

desastres

 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

1) Sistema de información sobre agua y lluvia 

Para obtener en tiempo real los datos representativos sobre la gestión de inundaciones, 

se establecerá un sistema de adquisición de datos hidrometeorológicos basado en la 

red de monitoreo que actualmente está dirigida por el INAMHI. Teniendo en cuenta los 

requisitos del sistema de modelado de predicción de crecidas, es decir, con las 

mediciones hidrológicas y meteorológicas adecuadas que pueden proporcionar la 

suficiente precisión y tiempo de espera, se propone la construcción de nuevas 
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estaciones hidrometeorológicas, que serían 38 estaciones hidrológicas y 92 estaciones 

meteorológicas. Se propone además el establecimiento del Centro Nacional de 

Información que se establecerá en SENAGUA, en Quito, y un subcentro en la DH 

Guayas. En cada estación se construiría la estación VSAT. La transmisión de la 

información a los centros de Quito y DH Guayas se puede hacer a través de los canales 

de comunicación satelitales y la comunicación pública PSTN. Durante el desarrollo del 

sistema de adquisición de datos, las normas de control también serán estandarizadas. 

Además, para garantizar el uso eficiente y eficaz de toda la información, el software 

deberá ser desarrollado de tal manera que la información y los datos puedan ser 

compartidos entre los sectores de la gestión de inundaciones en diferentes niveles, así 

como para informar a los otros sectores y público en general.  

 

2) Sistema de información de ingeniería  

El sistema de información de ingeniería deberá incluir la información relativa a los 

criterios de ingeniería, a las normas de funcionamiento y de regulación, a las 

condiciones de funcionamiento y a las situaciones de peligro o riesgo. Dicho sistema se 

compone de la unidad de recopilación de información y del centro de información; la 

unidad de acopio de la información se puede implementar en los embalses o 

reservorios, y en secciones específicas de los principales afluentes del río Guayas. Al 

igual que en el centro nacional de datos hidrometeorológicos, el centro nacional de 

información para la ingeniería se construiría en SENAGUA, en Quito, con subcentros 

establecidos en la DH Guayas. La trasferencia de los datos entre unidades de acopio 

de información y el centro de información se puede hacer a través de los canales de 

comunicación convencionales y por satélite. 

 

.3) Sistema de información de desastres  

El sistema de información de desastres consiste en unidades de recolección de 

información, y un centro de información. Las estadísticas históricas de desastres por 

inundaciones incluyen informes anuales y mensuales y reportes en tiempo real. La 

Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos es la responsable de la creación del 

sistema de información de desastres; la Sala Situacional es responsable de la 

recepción y clasificación de información sobre desastres, y la SGR es la responsable 

de la construcción del centro nacional y de los subcentros provinciales; los datos se 

pueden transmitir a través del canal de comunicación pública. 

 

4) Sistema de pronóstico de inundaciones 

El sistema de predicción de inundaciones se desarrolla mediante la combinación de la 
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previsión meteorológica (generalmente productos de predicción meteorológica) y la 

aplicación de modelos de predicción hidrológica e hidráulica, que pueden proporcionar 

previsiones en secciones específicas a lo largo del río, incluyendo las ciudades de 

Guayaquil, Babahoyo, Milagro, Vinces y Daule. El sistema de pronóstico de 

inundaciones podría ser implementado en la Subsecretaría Regional de la DH Guayas.  

 

5) Sistema de regulación de inundaciones 

Para la cuenca del río Guayas, los modelos de operación del sistema estructural y de 

rutas de inundación se desarrollarán con una funcionalidad interactiva. El sistema de 

modelado será capaz de simular diferentes escenas de operación utilizando embalses, 

áreas de almacenamiento, bypass, la obra multipropósito del estuario del río Guayas u 

otras obras, para evaluar el riesgo de cada escenario y para generar análisis de 

comparación entre los escenarios. Los resultados se comunicarán a los tomadores de 

decisión en reuniones de consulta sobre la gestión de las inundaciones. El sistema de 

regulación de inundaciones se encontrará en la Subsecretaría Regional de la DH 

Guayas.  

 

6) Sistema de servicio de Información 

Este sistema de Información se puede dividir en 2 niveles: a) para el propósito de toma 

de decisiones y b) para uso público. El servicio de toma de decisiones proporcionará al 

personal técnico del Comité de Gestión de Riesgos información sobre la meteorología e 

hidrología, de las condiciones estructurales, de la situación del desastre, de la 

predicción de crecidas y de la evaluación de riesgos para los escenarios operacionales, 

entre otros tipos de información, cuando sea necesario. El servicio de uso público 

tratará los datos de acuerdo con el interés público, por medio de servicios públicos 

como la página web. La transmisión de datos de los servicios de uso público puede 

utilizar la red de comunicación pública. El servidor del sistema de información de 

servicio se encontrará en la Dirección Provincial de Gestión de Riesgos, y la 

información se transmitirá por la red de comunicación pública.  

 

7) Sistema de consulta 

El sistema de consulta se establecerá en diferentes lugares para la comunicación de 

cada departamento y las partes interesadas a distintos niveles como el Comité de 

Gestión de Riesgos y la red de comunicación pública.  

 

8) Sistema de alerta temprana de inundaciones  

Alerta de inundaciones será comunicado por Comité de Gestión de Riesgos mediante 4 
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enfoques: a) a través de la página web de la SGR; b) por medio de estaciones de radio 

y televisión; c) por difusión; c) por vía telefonía móvil.  

 

(2) Avanzar en la preparación del plan de contingencia  

Los planes contingencia de inundaciones consisten de 4 categorías: plan de regulación 

de inundaciones de cuenca hidrográfica, planes de contingencia cantonales, plan de 

contingencia de embalses (código de operación de los embalses) y planes de 

contingencia de los almacenamientos. 

 

1) Plan de regulación de crecidas en cuenca hidrográfica 

Debe elaborarse considerando el objeto de protección, los principios y disposiciones 

generales sobre la base de la situación de avance del desarrollo de las medidas 

estructurales y no estructurales en la cuenca. En la formulación del plan operativo de 

los sistemas estructurales y respecto a las disposiciones detalladas para cada río, los 

contenidos principales son: situación de las medidas estructurales y no estructurales, 

capacidad de control de inundaciones en los ríos principales, crecida de diseño y 

principio de regulación de inundaciones y objetivos, plan y autorización del control de 

crecidas (regulación de inundaciones) dentro del estándar y de las inundaciones más 

allá del estándar. El plan de control de las inundaciones se revisará oportunamente, de 

acuerdo con el avance de la construcción o de la implementación de los sistemas con 

las medidas en la cuenca.  

 

Está prevista la compilación de los planes de regulación de inundaciones de los ríos 

Guayas por parte de la Subsecretaría Regional de la DH Guayas, y serán articulados 

con la Dirección Provincial de Gestión de Riesgos, los GAD cantonales, los GAD 

provinciales, y deberán ser aprobados por la SENAGUA. 

 

2) Plan de contingencia cantonal 

Formulará el plan de actuación para evitar inundaciones que causan desastres, orientar 

las acciones en situaciones de emergencia y proporcionar atenuantes preventivos de 

desastres según la inundación que pueda ocurrir. Es la pauta del CGR/COE cantonal y 

de las personas en temporada de inundaciones anuales. Los principales contenidos de 

este plan incluyen información básica, el sistema de organización y funciones, el 

régimen de comunicación, el plan de transporte, la clasificación del estado de alerta, 

procesos de respuesta, medidas de apoyo, publicidad y difusión, formación y maniobra.  

El Plan de Contingencia Cantonal deberá ser actualizado anualmente antes de la 

temporada de inundaciones por el CGR/COE cantonal en coordinación con la 
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Subsecretaría Regional de la DH Guayas y se informará a la SGR, para su aprobación. 

 

3) Códigos de operación del embalse 

Se prevé compilar códigos de operación del embalse con el fin de mejorar su gestión y 

operación en la DH Guayas, garantizar la operación segura y completa funcionalidad 

del depósito. El código de operación de los embalses es el documento base para la 

operación de estos. Los principales contenidos del código incluyen: bases de operación 

y requisitos, entre otras las operaciones de control de inundaciones, de suministro de 

agua y la gestión de estas operaciones. 

 

El código de operación del embalse deberá ser compilado por la Subsecretaría 

Regional de la DH Guayas y la Unidad de operación de los embalses, e informar a la 

SENAGUA, para su aprobación. 

 

4) Plan de contingencia del embalse 

El Plan tiene como objetivo evitar posibles inundaciones, enfrentar emergencias y 

establecer las medidas preventivas a tomar ante posibles desastres, Además de 

salvaguardar la seguridad del embalse o almacenamiento, se pretende reducir la 

influencia de los caudales en dirección de aguas abajo, ante situaciones críticas en el 

embalse. El contenido principal del Plan incluye información básica, análisis de riesgos, 

sistema de organización y funciones, régimen de comunicación, preparación de 

material para la emergencia, principales medidas de emergencia, plan de difusión, 

capacitación y toma de decisiones. 

 

El Plan de Contingencia del Embalse deberá ser compilado por la Subsecretaría 

Regional de la DH Guayas y por la Unidad operativa del embalse, y deberá informarse 

a la SENAGUA, para su aprobación.  
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6.  PLAN DEL SISTEMA SOSTENIBLE PARA EL 

APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

6.1  Oferta hídrica  

6.1.1 Recursos superficiales 

El volumen de agua anual medio en la DH Guayas es de 39 041 hm3, y la lámina de 

escorrentía asciende a 876,7 mm por año. El volumen de escorrentía anual máximo, 

entre las 9 cuencas identificadas en la DH Guayas, el volumen máximo de escorrentía 

corresponde a la cuenca del río Daule, con 15 289 hm3, que representa el 39,2% de la 

disponibilidad total. El volumen mínimo de escorrentía anual corresponde a la cuenca 

del río Zapotal con 631 hm3, que representa el 0,3% de toda la demarcación. La…figura 

6.1-1… muestran en detalle los recursos hídricos superficiales de las distintas cuencas 

al interior de la DH Guayas. 

Figura 6.1-1 Composición de la división de recursos hídricos superficiales de la DH 

Guayas  

 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

Los resultados de la serie 1971-2010 muestran que el volumen máximo de recursos 

hídricos superficiales en la DH Guayas fue 68 827 hm3 en el año 1983, y el mínimo de 

23 723 hm3 en el año 1990. El volumen de agua superficial con probabilidad de 
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excedencia P=25% (años con caudal alto), el volumen de agua superficial es 45 729 

hm3, equivalente a 1,17 veces el volumen anual medio; con probabilidad de excedencia 

P=75% (años con caudal bajo), el volumen de agua superficial es de 31 261 hm3, 

equivalente al 80% de los recursos hídricos superficiales anuales medios, y con 

probabilidad P=95% (años con caudal muy bajo), el volumen de escorrentía superficial 

es 23 018 hm3, equivalente al 59% del volumen anual medio. 

6.1.2 Recursos subterráneos 

Para la Planificación y análisis de los recursos hídricos subterráneos se dividió al país 

en 3 áreas de grado I (llanura costera y estribaciones de la región occidental, 

montañosa de las cuencas interandinas en el centro del país y la llanura de la cuenca 

del Amazonas al este), 16 subáreas de recursos de aguas subterráneas y 43 sistemas 

acuíferos. La DH Guayas está situada en la zona de agua subterránea correspondiente 

a la llanura costera y estribaciones occidentales al oeste (W), incluye 7 sistemas 

acuíferos, a saber: Daule-Peripa, sistema acuífero poroso (WIV1), Guayas sistema 

acuífero poroso (WIV2), Taura sistema acuífero poroso (WIV3), Zapotal sistema acuífero 

poroso (WIV4), Isla Puná sistema acuífero poroso (WIV5), Amanta-Angamarca 

(Angamarca-Chanchán) Sistema acuífero de fractura (CIV1) y Cañar sistema acuífero 

de fractura (Civ2). La media anual de los recursos hídricos subterráneos en la DH 

Guayas es de 10 475 hm3. Considerando las 9 cuencas hidrográficas, los recursos 

hídricos subterráneos máximos anuales corresponden a la cuenca del río Daule con 

3825 hm3 y constituyen el 36,5% de la DH Guayas; el volumen de escurrimiento mínimo 

está en la cuenca del río Zapotal, con 42 hm3 que representan el 0,4% de la DH 

Guayas. El módulo máximo medio anual de agua subterránea es 0,330 hm3/km2 en la 

cuenca del río Vinces y el mínimo es 0,04 hm3 / km2 en la cuenca del río Zapotal. Los 

recursos hídricos subterráneos de cada cuenca se presentan en la…tabla 6.1-1 y en la 

figura 6.1-2. 

Tabla 6.1-1 Volumen de los recursos hídricos subterráneos de las cuencas de la DH 

Guayas  

Cuenca Área (km2) 

Recarga por  
filtración de  
precipitación  

(hm3/a) 

Recarga por 
 filtración de  
agua de riego 

 (hm3/a) 

Cantidad  
total de  
recarga 

(hm3/a) 

Retorno  
de riego  

(hm3/a) 

Cantidad total  
de recarga  

natural  

(hm3/a) 

Recursos  
exportables  

(hm3/a) 

GU-01 Cañar 2822 371 103 474 11 463 401 

GU-02 Taura 2354 602 202 803 37 767 643 

GU-03 Est Bajén 4142 298 31 329 2 327 265 

GU-04 Zapotal 1048 41 1 42 0,19 42 29 

GU-05 Javita 2092 113 2 115 0,62 114 93 
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Cuenca Área (km2) 

Recarga por  
filtración de  
precipitación  

(hm3/a) 

Recarga por 
 filtración de  
agua de riego 

 (hm3/a) 

Cantidad  
total de  
recarga 

(hm3/a) 

Retorno  
de riego  

(hm3/a) 

Cantidad total  
de recarga  

natural  

(hm3/a) 

Recursos  
exportables  

(hm3/a) 

GU-06 Chimbo 4588 593 144 738 35 703 625 

GU-07 Vinces 4934 1578 85 1663 36 1627 1371 

GU-08 Daule 13 560 3650 231 3881 57 3825 3137 

GU-09 Guayas 8992 2407 304 2712 103 2608 2126 

Total 44 532 9653 1103 10 758 281,8 10 475 8690 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

Figura 6.1-2 Composición de la división de recursos hídricos subterráneos de la DH 

Guayas 

 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

6.1.3 Recursos hídricos totales  

El recurso hídrico total se refiere a la producción de agua superficial y de agua 

subterránea, como resultado de la precipitación, es decir, es la suma de la producción 

de agua de superficie y del rendimiento complementario de la infiltración de la 

precipitación. El volumen anual medio de recursos superficiales en la DH Guayas es de 

39 041 hm3 y de recursos hídricos subterráneos asciende a 10 475 hm3; el volumen de 

agua anual no duplicada de las aguas subterráneas y superficiales se acerca a 4650 

hm3, y el total de recursos hídricos anuales asciende a 43 690 hm3 (ver la…tabla    

6.1-2… con los recursos totales de agua para cada una de las cuencas hidrográficas al 

interior de la DH Guayas).  
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El coeficiente de producción de agua (de escurrimiento) es la relación entre los 

recursos hídricos totales anuales y la precipitación anual correspondiente; este 

coeficiente en la DH Guayas es 0,64, el coeficiente anual máximo de producción de 

agua corresponde al río Vinces con 0,78, y el mínimo corresponde a la cuenca del río 

Zapotal con 0,21. 

Tabla 6.1-2 Recursos hídricos totales de cada cuenca en la DH Guayas 

Cuenca 

Precipitación  
promedio anual 

Volumen anual de los Recursos 
 Hídricos de Superficie media 

Media  
Recursos  
de Agua  

Subterránea 

 (hm
3
) 

Media recursos de agua 
Coeficiente 
Producción 

 Agua 

Recursos de Agua 
 Volumen de área  

de unidad 
(Producto Agua módulo) 

(hm
3
/km

2
) 

Profundidad  
precipitación 

(mm) 

Cantidad  
Precipitación 

(hm
3
) 

Lámina de  
Escorrentía  

(mm) 

Escorrentía 

(hm
3
) 

Volumen  

Total (hm
3
) 

Proporción  
del país (%) 

GU-01 Cañar 1230,2 3471 626,6 1768 464 1869 0,5 0,54 0,66 

GU-02 Taura 1477,9 3478 679,9 1600 767 1969 0,5 0,57 0,84 

GU-03 Est. Bajén 636,8 2638 117,4 486 327 727 0,2 0,28 0,18 

GU-04 Zapotal 601,7 631 100,0 105 42 134 0,0 0,21 0,13 

GU-05 Javita 597,7 1250 100,0 209 115 297 0,1 0,24 0,14 

GU-06 Chimbo 1218,4 5590 411,3 1887 703 2171 0,6 0,39 0,47 

GU-07 Vinces 2166,0 10 687 1563,5 7714 1627 8328 2,2 0,78 1,69 

GU-08 Daule 1671,3 22 663 1127,5 15 289 3825 16 904 4,5 0,75 1,25 

GU-09 Guayas 1996,3 17 951 1110,1 9982 2608 11 292 3,0 0,63 1,26 

Total 1535,1 68 359 876,7 39 041 10 475 43 690 11,6 0,64 0,98 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

6.1.4 Calidad del agua 

(1) Calidad del agua superficial 

Los registros históricos de monitoreo de calidad de agua son en general escasos en la 

DH Guayas, y los datos disponibles para la evaluación de la situación actual de la 

calidad del agua son principalmente datos históricos de las estaciones de monitoreo de 

calidad de agua, operadas por SENAGUA, INAMHI y otras instituciones del Ecuador. 

Además, se ha levantado información en secciones específicas y pertinentes de 

vigilancia y de investigación, por parte del personal del CISPDR, durante estudio en 

sitio. En la DH Guayas se dispone de datos de 94 secciones de monitoreo de la calidad 

del agua de la SENAGUA y del INAMHI; las secciones tienen una densidad 

relativamente alta, pero su distribución no es uniforme, pues se concentran 

principalmente en las cuencas de los ríos Chimbo y Daule.  

 

Con relación a la normativa de calidad del agua para uso doméstico, de las 

consideraciones ecológicas, así como para la industria y los servicios en el Ecuador, en 
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el mayor número de estaciones de la DH Guayas (91, 89 y 76 estaciones, 

respectivamente) no se satisface la norma. Respecto de la norma de calidad del agua 

para agricultura, en 56 estaciones no se cumple la norma. 

 

En la…sección 1.7 del “Documento Metodológico”… se pueden observar varios 

estándares de calidad del agua para los distintos tipos de uso (doméstico, agrícola, 

ecológico, industrial y de servicios). La…figura 6.1-3… contiene más detalles de la tasa 

calificada de cada cuenca; la…tabla 6.1-3… refleja los principales índices de prueba 

para la evaluación de la calidad del agua de cada cuenca; en las…tablas de la 6.1-1 a 

la 6.1-4 y en la Figura DHGU 6.1-6.4 del Anexo-I… se pueden ver la tasa de 

cumplimiento y el índice excesivo de cada estación de monitoreo  

Figura 6.1-3 Datos estadísticos sobre el estándar para alcanzar la tasa de calidad de 

agua en la DH Guayas 

 
Nota: 1) D: se refiere a que se evalúa según la norma de agua doméstica; A: evaluado según la 
norma de agua para la agricultura; E: norma de agua ecológica; I, S: norma de agua para la 
industria (y la industria de servicios). 
2) Color azul: cantidad de secciones de monitoreo con 0% para el estándar de largo alcance; rojo: 
cantidad de secciones de seguimiento con (0%, 50%] para la tasa estándar de largo alcance; 
verde: cantidad de secciones de seguimiento con (50%, 100%) para la tasa estándar de largo 
alcance, amarillo: cantidad de secciones de seguimiento con el 100% de la tasa estándar de 
largo alcance. 
Elaborado por: CISPDR, 2015 



147 
 

Tabla 6.1-3 Principales índices de exceso de evaluación de la calidad del agua de cada 

cuenca de la DH Guayas  

Cuenca 
Número 
Estación 

Principales índices excesivos 

Estándares de agua  
para uso doméstico 

Estándares de agua 
para uso agrícola 

Estándares de agua 
para uso ecológico 

Estándares de 
agua para uso 

industrial y 
servicios 

GU-01 Cañar 12 

ALUMINIO, DBO5, HIERRO, 
AMONIO_TOT, T_AGUA, 
CROMO, PLOMO, 
COLIFORM_1, 
MANGANESO, 
COLIFORMES, TURBIEDAD, 
COLOR 

CROMO, PLOMO, 
MANGANESO, 
HIERRO, 
COLIFORMES 

HIERRO, CLORURO, 
CROMO, PLOMO, COBRE, 
COLIFORM_1, T_AGUA, 
MANGANESO, CLORURO, 
PH, AMONIO_TOT 

HIERRO, DBO5, 
CROMO, PLOMO, 
DQO, 
MANGANESO 

GU-02 Taura 10 

OD, DBO5, COLIFORM_1, 
CROMO, PLOMO, ALUMINIO, 
TURBIEDAD, AMONIO_TOT, 
COLIFORMES, HIERRO, 
T_AGUA, MANGANESO 

CROMO, PLOMO, 
COLIFORMES, 
HIERRO, ALUMINIO 

CLORURO, HIERRO, 
CROMO, PLOMO, COBRE, 
COLIFORM_1, ALUMINIO, 
OD, T_AGUA, MANGANESO, 
AMONIO_TOT 

HIERRO, PLOMO, 
DQO, CROMO, 
MANGANESO 

GU-03 
Est. 
Bajén 

1 
AMONIO_TOT, CROMO, 
PLOMO 

CROMO, PLOMO 
CLORURO, HIERRO,CROMO 
PLOMO, COBRE, PH, 
MANGANESO, AMONIO_TOT 

HIERRO, CROMO, 
PLOMO 

GU-06 Chimbo 27 

ALUMINIO, HIERRO, DBO5, 
TURBIEDAD, COLIFORMES, 
AMONIO_TOT, 
COLIFORM_1, PLOMO, 
CROMO, MANGANESO, 
COLOR, T_AGUA, 
COLIFORM_1 

HIERRO, 
COLIFORMES, 
ALUMINIO, 
CROMO, PLOMO, 
MANGANESO, 
FLUORUROS 

CLORURO, HIERRO, 
ALUMINIO, COLIFORM_1, 
CROMO, PLOMO, 
AMONIO_TOT, 
MANGANESO, T_AGUA, 
COBRE 

HIERRO, DQO, 
DBO5, PLOMO, 
CROMO, 
MANGANESO 

GU-07 Vinces 8 

PLOMO, AMONIO_TOT, 
CROMO, OD, DBO5, 
COLIFORMES, ALUMINIO, 
COLIFORM_1, 
MANGANESO, HIERRO, 
T_AGUA 

PLOMO, CROMO, 
COLIFORMES, 
MANGANESO, 
FLUORUROS 

CLORURO, HIERRO, 
PLOMO, AMONIO_TOT, 
CROMO, COBRE, 
COLIFORM_1, MANGANESO, 
ALUMINIO, T_AGUA 

HIERRO, PLOMO, 
CROMO, 
MANGANESO, 
AMONIO_TOT, 
DQO, DBO5 

GU-08 Daule 23 

OD, DBO5, COLIFORM_1, 
ALUMINIO, HIERRO, 
COLIFORMES, 
AMONIO_TOT, TURBIEDAD, 
T_AGUA, MANGANESO, 
PLOMO, COLOR, CROMO, 
NITRATO 

COLIFORMES, 
HIERRO, 
ALUMINIO, 
MANGANESO, 
PLOMO, CROMO 

COLIFORM_1, CLORURO, 
HIERRO, OD, ALUMINIO, 
T_AGUA, COBRE, PLOMO, 
MANGANESO, 
AMONIO_TOT, CROMO 

HIERRO, DQO, 
OD, DBO5, 
MANGANESO, 
PLOMO, CROMO, 
NITRATO 

GU-09 Guayas 13 

ALUMINIO, COLIFORMES, 
COLIFORM_1, HIERRO, OD, 
DBO5, AMONIO_TOT, 
CROMO, MANGANESO, 
PLOMO, T_AGUA 

COLIFORMES, 
CROMO, PLOMO, 
MANGANESO 

CLORURO, HIERRO, 
COLIFORM_1, CROMO, 
COBRE, MANGANESO, 
PLOMO, OD, ALUMINIO, 
T_AGUA, AMONIO_TOT 

HIERRO, DQO, 
CROMO, DBO5, 
MANGANESO, 
PLOMO 

Fuentes: SENAGUA; INAMHI 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

(1) Aguas subterráneas 

En la…tabla 6.1-4… se muestra la evaluación de la calidad de las aguas subterráneas 

de cada sistema acuífero, de acuerdo con la norma de calidad del agua para uso 

doméstico y ecológico, así como para la industria y los servicios del Ecuador. El agua 

del Guayas (WIVe) y Zapotal (WIV4) son sistemas acuíferos de mala calidad y solo se 

pueden utilizar para la agricultura y la ganadería. El agua de Taura (WIV3), 

Angamarca-Chanchán (CIV1) y Cañar (CIV2) constituye acuíferos de buena calidad de 

agua, y son susceptibles de aprovechamiento para consumo humano.  
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Tabla 6.1-4 Evaluación de la calidad los sistemas acuíferos de la DH Guayas  

Sistema Acuífero Evaluación 

Guayas (WIV2) 
De la evaluación general, el agua en el norte tiene buena calidad y es adecuada para 
el uso doméstico, la agricultura y usos pecuarios; el agua en el sur tiene una calidad 
media y solo se la puede utilizar para la agricultura y la ganadería. 

Taura (WIV3) El agua es de buena calidad y puede usarse para consumo doméstico. 

Zapotal (WIV4) 
Con un alto contenido de oxígeno disuelto, el agua se la puede utilizar para la 
agricultura y la ganadería. 

Angamarca-Chanchán (CIV1) 
El agua tiene buena calidad y puede usarse para consumo humano, agricultura y 
ganadería. 

Cañar (CIV2) El agua es apta para consumo humano, agrícola y ganadero. 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

6.2  Demandas hídricas 

6.2.1 Usuarios y orden de prelación  

(1) Usuarios 

Existen 4 categorías de usuarios del agua, cuyo orden de prelación se establece en el 

art. 318 de la Constitución de la República del Ecuador (2008). El CISPDR, sobre la 

base de encuestas reales e investigación, ha identificado 224 tomas de agua en las 

cabeceras cantonales y los sistemas de riego a gran escala del país. De acuerdo con 

las fuentes de agua y las localizaciones, así como con las disposiciones de la 

LORHUyA (2014), los usuarios del agua se clasifican en uso consuntivo y no 

consuntivo. El uso del agua fuera del curso natural es el uso consuntivo, mientras que 

el uso del agua dentro del curso natural es uso no consuntivo. 

 

1) Uso consuntivo  

Incluye los usos doméstico, agrícola, industrial y otros, como se describen a 

continuación: 

 

El uso doméstico consiste en el uso del agua de los residentes urbanos y rurales; 

 

El uso agrícola consta de Riego que Garantice la Soberanía Alimentaria (RGSA)25, 

                                                             
25 Que corresponden al Riego que Garantice la Soberanía Alimentaria, incluyendo cultivos transitorios y 
caña de azúcar en esta planificación 
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Riego para la Producción Agropecuaria de Exportación (RPAE)26 y los espacios verdes 

urbanos, Cultivos que Garanticen la Soberanía Alimentaria (CGSA), pastos cultivados, 

abrevadero de animales (ganado mayor 27 , ganado menor 28  y aves de corral) y 

acuicultura. 

 

Los usos industrial y otros constan de explotación de minas y canteras, industria 

manufacturera, suministro de electricidad y agua, construcción y servicios. 

 

2) Uso no consuntivo  

El uso del agua dentro de la corriente se puede dividir en agua para el medioambiente y 

el agua para las actividades humanas. El caudal ecológico en la vía fluvial es el único 

uso del agua para el medioambiente. El uso del agua para las actividades humanas se 

puede dividir en: generación hidroeléctrica, deporte, turismo y navegación. Según la 

situación actual en el Ecuador, se calcula la demanda de agua únicamente para la 

generación hidroeléctrica. Sin embargo, esta pertenece a la demanda de agua de uso 

no consuntivo con menos impacto para la producción hídrica, aguas abajo. 

                                                             
26 Cultivos Permanentes (excluyendo caña de azúcar) 

27 De tamaño grande, por ejemplo: caballo, vaca, buey, mulo, camello, etc.  

28 De tamaño pequeño, por ejemplo: cerdo, chivo, etc. 
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Figura 6.2-1 Clasificación de los usuarios de agua 

Determinación
de la Demanda 

de Agua

Uso 
Consuntivo

Uso No 
Consuntivo

Consumo 
Humano

Consumo 
Agrícola

Industria

Urbano

Rural

RGSA

RPAE

CGSA

Abrevadero de 
Animales

Acuicultura

CPAE

Explotación de minas y canteras

Industria manufacturera

Suministro de electricidad y agua

Construcción

Generación Hidroeléctrica

Deporte y Turismo

Navegación

Actividades 
Humanas

Ambiental

Servicios

Verde Urbana

Pasto Cultivado

Otros

Consumo de 
Industria y 

Otros

Caudal Ecológico
 

Nota: RGSA=Riego que Garantice la Soberanía Alimentaria, RPAE=Riego para Producción 
Agropecuaria de Exportación;  
CGSA=Cultivos que Garantice la Soberanía Alimentaria, que corresponden al Riego que 
Garantice la Soberanía Alimentaria (cf. art. 86 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y 
Aprovechamiento del Agua), incluyendo cultivos transitorios y caña de azúcar en esta 
planificación. 
CPAE:=Cultivos para Producción Agropecuaria de Exportación, que corresponden al Riego para 
Producción Agropecuaria de Exportación (cf. art. 94 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, 
Usos y Aprovechamiento del Agua), refiriéndose a cultivos permanentes menos caña de azúcar 
en esta planificación. 

(2) Orden de prelación 

Según el art. 318 de la Constitución de la República del Ecuador (2008) y los arts. 86 y 

94 de la LORHUyA, el orden de prioridad de los usos del agua es: 1) consumo humano, 

2) riego que garantice la soberanía alimentaria, 3) caudal ecológico, y 4) actividades 

productivas. 

 

(3) Consumo 

Según los tipos de fuentes de suministro de agua, las captaciones se dividen en: 

captaciones para red urbana, captaciones para sistemas de riego y captaciones de 

agua para distribución en la zona rural. La prioridad del consumo de agua se establece 

en la misma captación. 
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Tabla 6.2-1 Clasificación de usuarios de acuerdo con el orden de prelación  

División de los usuarios de agua 

Tipo Prioridad 

Tipo de captación (fuente) 

Clase I Clase II Clase III 
Red Urbana 

de 
distribución 

Sistemas 
de Riego 

Tomas 
dispersas 

Consumo 
 humano 

Uso doméstico 
Urbano 

Uso  
Consuntivo 

1 
   

Rural    

Agricultura 

Riego que  
garantice la  
Soberanía  
alimentaria 

(RGSA) 

CGSA: cultivos transitorios  
y caña de azúcar 

2 

   

pastos cultivados    

Ganadería 

Ganado mayor    

Ganado menor    

Aves    

Pesca (acuicultura)    

Verde Urbana    

Riego para  
Producción  

Agropecuaria 
 de exportación  

(RPAE) 

CPAE: Cultivos permanentes  
(excluyendo Caña de Azúcar) 

4    

Industria y Otros 
Industria  

Explotación de minas y canteras 

4 

   

Industria manufacturera    

Suministro de electricidad y agua    

Construcción    

Otros Servicios    

Demanda 
 hídrica 

fuera del 
cauce 

Ambiente Caudal Ecológico 

Uso  
No-Consuntivo 

3    

Las actividades  
humanas 

generación hidroeléctrica 

4 

   

Deportes y turismo    

Navegación    

Nota: "" significa que hay este tipo de fuentes de agua. 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

6.2.2 Demandas de agua para usos consuntivos 

La demanda de agua se calcula utilizando el método de dotaciones. Los principales 

factores que intervienen son la dotación y el coeficiente de uso del agua. Las 

dotaciones para el cálculo son volumen neto de agua, mientras que los coeficientes del 

uso del agua para el cálculo reflejan volumen bruto de agua. 

6.2.2.1 Eficiencias de usos y sus dotaciones 

 

(1) Dotaciones  

 

1) Dotaciones de agua para uso doméstico 

Estas dotaciones se definen de acuerdo con el MTP29 desarrollado por SENAGUA. La 

                                                             
29 SENAGUA, Manual Técnico de Procedimiento Para la Elaboración de Informes Técnicos de 
Sustentación Para Las Resoluciones de Autorización del Derecho de Uso y aprovechamiento del agua 
2012.10   
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dotación para la población urbana en el 2010 fue de 150-250 l/hab/día y para la 

población rural de 85-180 l/hab/día. En el 2035, para la población urbana se 

incrementará a 170-270 l/hab/día y para la rural a 100-200 l/hab/día. 

 

2) Dotaciones de agua para uso agrícola 

Para el cálculo de la demanda de agua de los cultivos de referencia, la FAO utiliza la 

fórmula de Penman. La dotación de riego para los diferentes cultivos se desarrollará y 

se calculará sobre la base de la relación entre la demanda de agua para el riego de los 

cultivos y las demandas de agua para los cultivos de referencia y la precipitación 

efectiva. El método de cálculo para la dotación para el riego de pastos cultivados es 

idéntico a la dotación para el riego de cultivos. En la…sección 3.2, del Anexo-III… se 

pueden encontrar más detalles de la metodología utilizada. 

 

La dotación para la acuicultura de agua dulce se refiere al estándar utilizado en un área 

similar en el sur de China, que es 7500 m3/ha. 

 

La dotación de agua para los espacios verdes urbanos (incluye: jardines, parques, 

limpieza de calles) adopta la dotación para el riego de jardines definida en el MTP (2 

l/día/m²); 

 

3) Dotaciones de agua para uso industrial 

 

a. Explotación de minas y canteras 

De acuerdo con la producción minera del Ecuador30, se utiliza la dotación minera de 

China (petróleo crudo 4,5 m3/t, gas natural 1,5 m3/mil m3, sal 11,5 m3/t y acero bruto 

11,5 m3/t), que es la dotación neta de agua para la minería en el 2010 (114,9 hm3). El 

uso de agua neta para el petróleo crudo representa el 96,91% del volumen total del uso 

del agua en este sector. Por lo tanto, para el cálculo de la demanda de agua de la 

explotación de minas y canteras, se utilizará la demanda de producción de petróleo 

crudo, es decir, 4,5 m3/t. 

 

El valor agregado de las industrias mineras por el petróleo crudo en el 2010 fue de USD 

338,02 millones. Se calcula que la dotación de agua para industrias similares en China 

es de 3,55 hm3; convirtiendo este valor en volumen, el consumo de agua por valor 

                                                                                                                                                                                   
 

30 Producción Mineral de América del Sur 1997-2006, Producción Mineral del Mundo 2007-2011, British 
Geological Survey, Natural Environment Research Council. 
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agregado unitario es de 10,5 m3/mil USD. Con el desarrollo de las tecnologías de 

explotación minera, el nivel de eficiencia del uso de agua se incrementará 

constantemente. La dotación de agua para otros subsectores de la minería en el 2025 y 

en el 2035 se tomará como de 8,5 m3/mil USD y 7 m3/mil USD, respectivamente, que 

son el 20% y 33% menores que en el 2010. 

 

b. Industrias manufactureras 

De acuerdo con el cálculo basado en los datos del valor agregado industrial y el uso de 

agua para el sector industrial en algunos países, las estadísticas del Banco Mundial 

mencionan que el volumen de consumo de agua por unidad de valor agregado 

industrial de Perú, en el año 2011, fue de 24 m3/mil USD, en Argentina de 28 m3/mil 

USD y en Bolivia de 32 m3/mil USD, en tanto que en China fue de 37 m3/mil USD. De 

otra parte, la dotación de agua para la industria manufacturera en el Ecuador en el 

2010 fue de  50 m3/mil USD, el uso del agua de todos los sectores industriales fue de 

35 m3/mil USD, que es un poco más alto que en América del Sur, pero muy cercano al 

de China. Dado el constante desarrollo industrial, el uso del agua para la industria 

manufacturera se incrementa constantemente, pero la eficiencia del uso también. 

Según el contexto explicado, la dotación de agua para la industria manufacturera en el 

2025 y en el 2035 se tomará como 40 m3/mil USD y 32 m3/mil USD, respectivamente, 

que son 20% y 36% menores que en el 2010. 

 

c. Suministro de electricidad y agua 

Los usos consuntivos de agua del suministro de electricidad y agua consisten 

principalmente en la generación de energía térmica. Debido a la pequeña cantidad de 

agua utilizada por las plantas de agua, este uso no será considerado. Puesto que hay 

una pequeña diferencia temporal entre la toma de agua y la recesión en una planta de 

generación de energía térmica, el volumen de recesión se puede incluir en la 

asignación de agua de la unidad de cálculo a la que pertenece. El volumen de consumo 

de agua para la generación térmica se la calcula utilizando el método de dotaciones, en 

el que se hace referencia a la dotación de consumo de agua para unidades similares en 

Estados Unidos y China. La planta de energía térmica con mayor capacidad instalada 

en el Ecuador, en el año 2010, provee 181 MW. Este tipo de planta se puede ubicar 

entre las unidades de escala mediana y pequeña, con una tasa relativamente alta de 

consumo de agua, que llega a 3 l/kWn.  

 

d. Construcción 

La dotación de agua para la construcción está principalmente relacionada con los tipos 
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y tecnologías de la construcción. Los tipos de arquitectura y tecnologías de 

construcción son similares a los de China Meridional. En estos lugares, la dotación de 

agua para la construcción es en general 1-1,5 m3/m2; consecuentemente, se toman 

estos valores como referencia. 

 

4) Dotación de agua para otros usos  

No hay dotación para la unidad de valor agregado del sector de servicios en el Ecuador. 

Teniendo en cuenta que el desarrollo económico de este sector ecuatoriano es similar 

al de China, el nivel promedio en el período correspondiente de China puede ser 

utilizado como referencia. Por consiguiente, la dotación de agua por unidad de valor 

agregado del sector de servicios adoptado es de 8 m3/mil USD en el 2010, y en el 2025 

y 2035 se toman 5 m3/mil USD y 3 m3/mil USD, respectivamente, que representan 2/3 y 

1/3 de la dotación del 2010 

Tabla 6.2-2 Dotaciones de agua (net) 

Usuario de agua Unidad 2010 2025 2035 

Doméstico 

Costa 

Guayaquil l/hab/día 280 290 300 

Urbano l/hab/día 250 260 270 

Rural l/hab/día 180 190 200 

Sierra 

Capital l/hab/día 250 260 270 

Cabecera Cantonal l/hab/día 150 160 170 

Rural l/hab/día 85 90 100 

Agricultura 

Agricultura,  
ganadería 

Cultivos Permanentes mm 970 975 978 

Cultivos Transitorios mm 718 672 659 

Pastos Cultivados mm 571 571 571 

Ganado & aves 

Ganados Mayores l/cab/día 35 40 40 

Ganados Menores l/cab/día 15 20 20 

Aves l/cab/día 0,15 0,20 0,20 

Pesca Acuicultura de agua dulce m3/ha 7500 7500 7500 

Verde Urbana l/ día /m² 2,0 2,0 2,0 

Industria y Otros 

Explotación de  
minas y canteras 

Petróleo crudo m3/t 4,5 4,5 4.5 

Otros m3/miles USD 10,5 8,5 7.0 

Industrias manufactureras m3/miles USD 50 40 32 

energía térmica (consumo de agua) l/kW·h 3,0 2,5 2,0 

Construcción m3/m2 1,5 1,5 1,5 

Otros(Servicios) m3/ miles USD 8,0 5,0 3,0 

Fuente: INEC, BCE  
Elaborado por: CISPDR, 2015 

(2) Coeficiente de utilización del agua 

 

a. Coeficiente de utilización de agua para consumo doméstico 

En el Ecuador, el coeficiente de utilización de agua para el abastecimiento en el 2001 



155 
 

fue de, más o menos, 0,65 31 . Debido a la constante mejora del sistema de 

abastecimiento en el país, este coeficiente seguramente mejoró; sin embargo, no hay 

ningún valor estadístico para el coeficiente en el 2010 que permita corroborar este 

hecho, y es así que en la presente planificación se estima el coeficiente de utilización 

del agua en 0,75. De acuerdo con las escalas de las ciudades y el estado de las redes 

de abastecimiento de agua, los coeficientes variarán entre 0,70 - 0,80. Por otra parte, el 

PNBV (2013-2017) propone en su Objetivo 3: "Mejorar la calidad de vida de la 

población" y expresa con claridad que el 40% de los problemas existentes en el 

suministro de agua y drenaje se eliminarán en el futuro. Para lograr este objetivo se 

requiere la construcción de nuevas redes de abastecimiento de agua, el mejoramiento 

de las existentes y el establecimiento de un modelo de gestión adecuado. Con estas 

medidas, la eficiencia del suministro de agua irá mejorando progresivamente en el 

futuro y se podrán obtener coeficientes promedio de utilización de agua para el 

abastecimiento del líquido en el 2025 y en el 2035, de 0,8 y 0,85, respectivamente. 

 

b. Coeficiente de utilización del agua para agricultura 

El coeficiente de utilización del agua para riego se lo calculará sobre el promedio de las 

eficiencias ponderadas de los diferentes métodos de riego (aspersión, bombeo, goteo, 

gravedad y otro sistema). Los coeficientes para los diferentes métodos de riego en el 

Ecuador están entre el 40% y el 80%32. Se calcula que el coeficiente de utilización 

general del agua corriente para riego en la DH Guayas en la actualidad es de 

aproximadamente 0,50, un 2% superior al nivel promedio nacional. El coeficiente 

mejorará en el futuro mediante el desarrollo de nuevas zonas de regadío, la 

continuación de la construcción de proyectos coincidentes y de transformación de 

ahorro de agua para las zonas de regadío, y el aumento de la proporción de la 

superficie regada con altas tecnologías como el riego por aspersión y goteo. Esto prevé 

que el coeficiente general de la utilización del agua para riego en la DH Guayas llegará 

a 0,55 en el 2025 y a 0,60 en el 2035. 

 

c. Coeficiente de utilización del agua para la industria y otras actividades 

El agua para la construcción, industrias manufactureras y para el sector de servicios se 

suministra habitualmente por las redes municipales. Por esta razón, el coeficiente de 

utilización del agua es el mismo que el de la demanda de agua doméstica. 

 

                                                             
31 Abastecimiento de agua y saneamiento en, Ecuador, http: //en.wikipedia.org/wiki/Water_supply_and _sanitation 
_in_Ecuador 

32 Estudio de Demanda de Agua 
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El agua para la industria minera y de energía térmica se suministra normalmente por 

fuentes de agua separadas. El coeficiente de utilización del agua es mayor que el del 

sistema de suministro de agua municipal. El coeficiente era de 0,85 en el 2010 y será 

de 0,90 en el 2025 y de 0,95 en el 2035. 

6.2.2.2 Demandas actuales 

Debido a la falta de datos estadísticos sobre la cantidad real del uso del agua en el año 

2010, esta demanda se la calcula de acuerdo con la dotación que se ha indicado 

anteriormente y con los índices económicos y sociales, es así que la demanda total de 

agua de la DH Guayas es de 8292,11 hm3, de los cuales, el consumo de agua de uso 

humano es 640,71 hm3, que representa el 7,73% del consumo total de agua; para 

agricultura es de 7189,05 hm3, que corresponde al 86,70% del consumo total de agua, 

mientras que el consumo de agua de la Industria y otros es 445,96 hm3, que representa 

5,57% del consumo total de agua. La…tabla 6.2-3 y la figura 6.2-2… ilustran mayores 

detalles respecto al consumo real de agua en la DH Guayas, en el 2010. 

Tabla 6.2-3 Demanda de agua en el 2010 

Cuenca 

Consumo humano 

(hm3) 
Uso Agrícola (hm3) 

Industriales y Otros 

(hm3) Total 

(hm3) 
Urbano Rural Total Agricultura, Ganadería Pesca 

Verde 
 urbana 

Total Industria otros Total 

GU-01 Cañar 1,39 3,75 5,13 673,39 3,74 23,87 0,05 701,05 0,28 1,13 1,41 707,60 

GU-02 Taura 31,75 5,52 37,26 1133,33 1,61 0,72 0,28 1135,92 22,88 4,44 27,32 1200,51 

GU-03 Est. Bajén 281,38 7,80 289,18 276,96 1,26 4,76 2,25 285,24 191,72 94,71 286,43 860,84 

GU-04 Zapotal  2,10 2,10 18,36 0,19 0,18  18,73 0,11  0,11 20,94 

GU-05 Javita 20,72 10,56 31,28 22,28 0,38 3,63 0,19 26,48 22,12 4,97 27,09 84,84 

GU-06 Chimbo 28,74 10,80 39,54 864,86 7,36 0,87 0,29 873,38 2,96 7,61 10,57 923,5 

GU-07 Vinces 30,02 8,75 38,77 538,35 8,6 25,86 0,25 573,06 8,93 9,23 18,16 629,98 

GU-08 Daule 106,84 43,65 150,49 1614,38 17,15 66,64 0,9 1699,07 49,79 30,17 79,96 1926,51 

GU-09 Guayas 26,02 20,93 46,95 1837,01 10 28,8 0,31 1876,13 6,61 7,7 14,31 1937,39 

Total 526,86 113,84 640,71 6978,92 50,29 155,32 4,51 7189,05 302,41 159,95 462,36 8292,11 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Figura 6.2-2 Estructura proporcional del tipo de consumo actual de la DH Guayas 

 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

6.2.2.3 Demandas en los años horizonte de planificación 

 
 (1) Demanda de agua de uso doméstico 

Esta incluye la demanda de las áreas urbanas y rurales, y se la calcula a través del 

método de dotaciones. La demanda de agua de uso doméstico de la DH Guayas en 

2025 será de 705,56 hm3, 64,85 hm3 y 10,12% más, en comparación con el 2010. La 

demanda de agua doméstica en el 2035 será de 745,51 hm3, 104,80 hm3 y 16,36% más, 

en comparación con el 2010. La…tabla 6.2-4… contiene la demanda de agua para uso 

doméstico de las cuencas. 

Tabla 6.2-4 Demanda de agua de uso doméstico 

Cuenca 
Año de 

Horizonte 

Población Demanda (hm3) 

Urbana Rural Total Urbana Rural Total 

GU-01 Cañar 

2010 19 347 70 854 90 201 1,39 3,75 5,13 

2025 24 188 80 162 104 350 1,73 4,13 5,87 

2035 27 659 85 978 113 637 1,98 4,47 6,45 

GU-02 Taura 

2010 275 055 69 713 344 768 31,75 5,52 37,26 

2025 318 371 72 415 390 786 35,76 5,52 41,28 

2035 347 742 74 719 422 461 38,15 5,67 43,82 

GU-03 Est. Bajén 

2010 1 932 997 75 696 2 008 693 281,38 7,80 289,18 

2025 2 211 050 68 658 2 279 708 311,17 6,93 318,10 

2035 2 396 815 65 191 2 462 006 327,17 6,47 333,64 

GU-04 Zapotal 

2010  20 146 20 146  2,10 2,10 

2025  17 085 17 085  1,75 1,75 

2035  15.651 15.651  1,57 1,57 
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Cuenca 
Año de 

Horizonte 

Población Demanda (hm3) 

Urbana Rural Total Urbana Rural Total 

GU-05 Javita 

2010 170 342 103 561 273.903 20,72 10,56 31,28 

2025 194 845 87 646 282.491 23,11 8,77 31,88 

2035 211 215 80 214 291.429 24,49 7,89 32,38 

GU-06 Chimbo 

2010 253 043 184 433 437.476 28,74 10,80 39,54 

2025 291 924 197 146 489.070 32,40 10,99 43,39 

2035 318 116 205 181 523.297 34,56 11,45 46,01 

GU-07 Vinces 

2010 317 520 172 178 489.698 30,02 8,75 38,77 

2025 386 140 195 525 581.665 35,56 9,57 45,13 

2035 434 895 210 836 645.731 39,27 10,46 49,73 

GU-08 Daule 

2010 842 677 483 805 1 326 482 106,84 43,65 150,49 

2025 982 388 493 855 1 476 243 120,57 43,44 164,01 

2035 1 077 953 502 938 1.580.891 128,75 43,22 171,97 

GU-09 Guayas 

2010 255 085 399 315 654 400 26,02 20,93 46,95 

2025 314 645 456 157 770 802 31,40 22,76 54,16 

2035 357 300 492 186 849 486 35,14 24,80 59,94 

Total 

2010 4 066 066 1 579 701 5 645 767 526,86 113,84 640,71 

2025 4 723 551 1 668 649 6 392 200 591,70 113,86 705,56 

2035 5 171 695 1 732 894 6 904 589 629,51 116,00 745,51 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

(2) Demanda de agua para uso agrícola 

Esta demanda de agua incluye: riego que garantice la soberanía alimentaria (RGSA), 

riego para la producción agropecuaria de exportación (RPAE) y el de los espacios 

verdes urbanos. Tras el análisis de la relación entre la producción y el volumen de 

exportación de los productos agrícolas entre 2002-2011, los cultivos permanentes son 

principalmente orientados a la exportación, con exclusión de la caña de azúcar; en 

consecuencia, el RPAE es el uso del agua de cultivos permanentes; RGSA es el uso 

del agua de cultivos transitorios, caña de azúcar, pastos cultivados, ganadería y pesca. 

La demanda de agua para uso agrícola en 2025 será de 9742,35 hm3, 2536 hm3 y 

35,52% más, en comparación con 2010; la demanda de agua de uso agrícola en el 

2035 será de 10 892,77 hm3, 3 703,72 hm3 y 51,52% más, en comparación con 2010. 

La…tabla 6.2-5… detalla la demanda de agua de uso agrícola de cada cuenca. 
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Tabla 6.2-5 Demanda de agua para uso agrícola 

Cuenca 
Año de 

Horizonte 

RGSA (hm3) RPAE (hm3) 
Total 
(hm3) CGSA y 

pasto 
Ganadería Pesca 

Verde 
Urbana 

CPAE 

GU-01 Cañar 

2010 400,03 3,74 23,87 0,05 273,37 701,05 

2025 384,00 5,04 21,70 0,12 300,79 711,65 

2035 366,08 5,31 19,89 0,23 307,93 699,43 

GU-02 Taura 

2010 705,86 1,61 0,72 0,28 427,46 1135,92 

2025 674,16 2,13 0,65 1,24 441,04 1119,23 

2035 638,36 2,24 0,60 2,41 436,69 1080,30 

GU-03 Est. Bajén 

2010 40,31 1,26 4,76 2,25 236,65 285,24 

2025 44,58 1,63 4,33 10,05 228,45 289,04 

2035 45,75 1,71 3,97 20,32 217,73 289,47 

GU-04 Zapotal 

2010 6,87 0,19 0,18 0,00 11,50 18,73 

2025 14,68 0,25 0,16 0,00 32,44 47,53 

2035 18,63 0,26 0,15 0,00 43,21 62,25 

GU-05 Javita 

2010 9,41 0,38 3,63 0,19 12,86 26,48 

2025 24,69 0,51 3,30 0,62 53,71 82,83 

2035 32,51 0,54 3,02 1,23 74,98 112,28 

GU-06 Chimbo 

2010 632,51 7,36 0,87 0,29 232,35 873,38 

2025 646,74 10,05 0,79 0,83 355,06 1013,46 

2035 639,21 10,75 0,72 1,72 413,71 1066,11 

GU-07 Vinces 

2010 174,29 8,60 25,86 0,25 364,06 573,06 

2025 401,79 12,06 23,51 1,16 642,46 1080,99 

2035 516,11 12,99 21,55 2,75 775,67 1329,08 

GU-08 Daule 

2010 1155,10 17,15 66,64 0,90 459,28 1699,06 

2025 1272,42 22,39 60,58 3,59 731,45 2090,42 

2035 1303,33 23,55 55,53 7,51 863,05 2252,98 

GU-09 Guayas 

2010 942,36 10,00 28,80 0,31 894,65 1876,13 

2025 1641,74 13,24 26,19 0,90 1625,15 3307,20 

2035 1984,37 14,01 24,00 1,94 1976,55 4000,86 

Total 

2010 4066,74 50,29 155,32 4,51 2912,18 7189,05 

2025 5104,78 67,29 141,20 18,52 4410,55 9742,35 

2035 5544,33 71,36 129,44 38,12 5109,52 10 892,77 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

(3) Demanda de agua industrial y otros 

La IEM publicada por el BCE divide a la industria en categorías para la agricultura de 

exportación (RPAE) y Verde Urbano. Tras el análisis de la relación entre la producción y 

el volumen de exportación, la demanda agrícola, la de explotación de minas y canteras, 

industrias manufactureras y construcción, se la calculará por el método integral de 

dotaciones. 

 

La demanda de agua industrial en el 2025 será de 432,30 hm3, 129,89 hm3 y 42,29% 
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más, en comparación con el 2010; la demanda de agua industrial en el 2035 será de 

471,97 hm3, 169,566 hm3 y 56,07% más, en comparación con el 2010. En otras 

demandas de agua se incluye principalmente la industria de servicios. Debido a que 

hay varios subsectores, el cálculo para este sector de la industria es muy difícil; por lo 

tanto, se lo calcula por el método integral de dotaciones. Así, en el año 2025 la 

demanda sería de 228,87 hm3, hasta 68,92 hm3 y 43,09% más, en comparación con el 

2010, y en el 2035 sería 242,06 hm3, hasta 82,11 hm3 y 51,34% más, en comparación 

con el 2010. La…tabla 6.2-6… detalla la demanda de la industria y otros, a nivel de 

cuenca. 

Tabla 6.2-6 Demanda de agua para uso industrial y otros 

Cuenca 
Año de 

Horizonte 

Industria (hm3) 

Otros 
(hm3) Explotación de 

 minas y canteras 
Industrias 

Manufactureras 
Suministro de 
Electricidad 

Construcción Total 

GU-01 Cañar 

2010  0,14  0,15 0,28  1,13  

2025  0,21  0,05 0,26  1,92  

2035  0,24  0,05 0,28  2,20  

GU-02 Taura 

2010 0,05 22,48  0,35 22,88  4,44  

2025 0,05 35,05  0,12 35,22  6,37  

2035 0,05 39,07  0,07 39,20  6,76  

GU-03 Est. Bajén 

2010 0,74 164,04 25,19  1,75 191,72  94,71  

2025 0,83 254,64 17,07  0,6 273,14  134,16  

2035 0,88 282,7 13,24  0,31 297,12  141,22  

GU-04 Zapotal 

2010 0,04   0,07 0,11   

2025 0,05   0,01 0,06   

2035 0,05   0,01 0,06   

GU-05 Javita 

2010 0,26 17,11 4,06  0,69 22,12  4,97  

2025 0,29 26,68 1,66  0,13 28,75  6,23  

2035 0,30 29,73 1,29  0,07 31,40  6,15  

GU-06 Chimbo 

2010  2,35  0,61 2,96  7,61  

2025  3,68  0,21 3,89  11,81  

2035  4,11  0,18 4,28  12,91  

GU-07 Vinces 

2010 0,04 8,52  0,37 8,93  9,23  

2025 0,04 13,29  0,26 13,59  13,25  

2035 0,04 14,81  0,21 15,06  14,04  

GU-08 Daule 

2010 0,19 40,44 4,76  1,4 46,79  30,17  

2025 0,22 62,84 3,76  0,6 67,42  43,43  

2035 0,23 69,88 2,91  0,44 73,46  46,09  

GU-09 Guayas 

2010 0,01 6,14  0,46 6,61  7,70  

2025 0,01 9,58  0,39 9,98  11,70  

2035 0,01 10,74  0,36 11,10  12,69  

Total 

2010 1,32 261,22  34,01  5,85  302,41  22,88  

2025 1,48 405,97  22,49  2,36  432,30  35,22  

2035 1,57 451,26  17,44  1,70  471,97  39,20  

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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6.2.3 Demandas de agua para usos no consuntivos 

La demanda de agua para usos no-consuntivos incluye la generación hidroeléctrica, el 

deporte, el turismo, la navegación, etc. En la actualidad, los ríos navegables conservan 

sus características naturales, sin ninguna intervención o regulación para aumentar la 

cantidad de agua para la navegación; las necesidades de agua para las actividades 

deportivas cubiertas pueden ser dotadas por la red de suministro de agua municipal. 

Teniendo en cuenta la situación real que se acaba de mencionar, se calcula solo el 

agua necesaria para la generación de energía hidroeléctrica. Para la DH Guayas, 

existe un tramo navegable desde el estuario Salado hasta el puerto Guayaquil, con una 

longitud de 70 km. 

Figura 6.2-3 Esquema de vía de navegación en la DH Guayas 

 

Fuente: MTOP, SENAGUA, IGM 
Elaborado por: CISPDR, 2015 
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(1) Demanda actual 

Hoy en día, SENAGUA posee políticas de gestión detalladas para otorgar permisos de 

uso y aprovechamiento de los recursos hídricos, así como el registro de datos de 

usuarios. A partir de esta base de datos, se puede determinar el actual uso del agua 

para la energía hidroeléctrica. Hay 53 centrales hidroeléctricas con una capacidad 

instalada total de 2262,23 MW. En la DH Guayas están 9 de estas, con una capacidad 

instalada total de 276,96 MW. Según los datos de autorización de uso y 

aprovechamiento del agua, proporcionados por SENAGUA entre 1973-2010, en la 

actualidad el requerimiento anual de agua para la generación de energía es de unos 

5400 hm3. 

 

(2) Demandas para los nuevos proyectos multipropósito con central hidroeléctrica a los 

horizontes de Planificación 

Se puede estimar la demanda de agua para los nuevos proyectos multipropósito con la 

función de generación hidroeléctrica en los años horizontes según las futuras 

capacidades instaladas de los proyectos planificados dentro de la DH Guayas. Se 

enumeran los resultados estimados de la demanda futura en lo siguiente: 

 

1) Año horizonte 2025 

Habrá 6 nuevos proyectos multipropósito con energía hidráulica. Tienen una capacidad 

total instalada de 28,38 MW y requieren alrededor 943 hm3 de agua para la energía 

hidroeléctrica.  

 

2) Año horizonte 2035 

Se prevén 22 nuevos proyectos de usos múltiples con energía hidráulica. Tienen una 

capacidad total instalada de 75,40 MW y requieren alrededor 6050 hm3 de agua para 

energía hidroeléctrica.  

 

(3) Demanda de agua para proyectos hidroeléctricos planeados por el Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovable –MEER-. 

La capacidad instalada de 25 proyectos de planificación programada por el MEER es 

334,13 MW y la demanda anual promedio para generación hidroeléctrica es 5594 hm3. 

6.2.4 Principios para la determinación del caudal ecológico  

La demanda de agua ecológica se la puede determinar a partir de varios 

procedimientos que incluyen metodologías de hidrología, hidráulica, hábitat y holístico: 
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el método hidráulico requiere medir el terreno bajo el agua y dejar clara la relación entre 

el perímetro mojado de la sección del curso de agua y el flujo; el método de hábitat y el 

holístico necesitan datos de encuestas detalladas respecto a aspectos ecológicos, 

especialmente, datos de hábitat de peces (EFH) y el proceso de la demanda de agua 

para los peces grandes durante el período sensible; el método de hidrología, que es el 

más ampliamente utilizado, debido a que solo requiere de datos hidrológicos históricos. 

El caudal ecológico se refiere a la necesidad de mantener el entorno del flujo de agua 

dentro de su zona. Según la LORHUyA del Ecuador, se deben cumplir los requisitos 

mínimos de caudal ecológico; por lo tanto, todos los proyectos de presas, incluyendo la 

planta hidroeléctrica planificada por la Corporación Eléctrica del Ecuador -CELEC EP-, 

tienen la obligación de reservar el caudal ecológico. 

 

Al tomar en cuenta la disponibilidad de los datos actuales, en el presente plan se 

adoptan los métodos de Tennant y el de la curva de duración de caudales, que son 

métodos hidrológicos ampliamente utilizados en todo el mundo. Con el fin de garantizar 

un caudal ecológico máximo, se requiere tomar el valor de cálculo más grande en el 

método Tennant y combinar con el método de la curva de duración como caudal de 

base de la sección ecológica. 

 

Hay enormes diferencias estacionales de la escorrentía de los ríos en la demarcación 

bajo condición natural. La escorrentía natural en estaciones secas de algunos años es 

pequeña. De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador sobre la 

prioridad de los usuarios del agua, la prioridad del caudal ecológico está después del 

agua para uso doméstico y riego que garantice la seguridad alimentaria. Bajo este 

contexto, si el volumen de agua que queda después de los usos antes mencionados es 

menor que el valor calculado de caudal ecológico, la descarga de flujo básico ecológico 

no deberá controlarse por el valor calculado, sino que todo el flujo residual deberá 

mantenerse en la corriente, y el uso industrial y productivo del agua debería estar 

prohibido. 

 

Para mantener la forma básica de los principales ríos de la demarcación hidrográfica y 

garantizar la demanda de agua mínima para el sistema ecológico de los ríos, el control 

del flujo de base ecológica se realizó en 64 secciones de la DH Guayas, de las cuales, 

41 secciones se ubicaron en las presas, 15 secciones de control en el área 

ecológicamente sensible, 8 secciones en aguas debajo de la zona de aprovechamiento 

de recursos hídricos (se refieren a las zonas urbanas y áreas de riego). 

Se detalla en la…figura DHGU6.7… la ditribución de secciones de control de flujo ecol
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ógico básico. Los objetos de monitoreo y la descarga del flujo de base ecológica en 

cada sección se muestran en la…tabla 4.5-2 del documento Anexo-III. 

6.2.5 Aguas de retorno 

El agua tomada desde la vertiente natural se divide en 2 partes: una parte se consume 

durante la conducción y uso del agua (cantidad de agua perdida), y la otra parte retorna 

al agua natural. Esta última toma el nombre de “Agua de retorno”. La cantidad de agua 

de retorno se la calcula, generalmente, con el coeficiente de retorno. En la…sección 6, 

del Anexo III… se pueden consultar los detalles del método de cálculo del coeficiente 

de agua de retorno. 

 

(1) Coeficiente de retorno de agua para uso doméstico 

Los coeficientes se calculan sobre la base de la tasa de agua perdida para la población 

urbana y rural, que se definen en la sección anterior, tanto para el 2015 cuanto para el 

2035.  

 

(2) Coeficiente de retorno de agua para uso agrícola 

El coeficiente de retorno de agua varía entre 0,0 y 0,3, de acuerdo con los diferentes 

estilos o tipos de riego. El coeficiente global de agua de retorno para diferentes 

unidades de cálculo es una media aritmética ponderada de acuerdo con la zona de 

riego y el coeficiente de agua de retorno relativa a la aspersión, goteo y otros métodos 

de riego; el coeficiente global de retorno de agua de irrigación en la DH Guayas es de 

0,139. 

 

Con el desarrollo de nuevas áreas de riego y el aumento proporcional de los métodos 

de: aspersión, goteo y en el futuro la incorporación de otras zonas de riego con alta 

tecnología, el coeficiente de aprovechamiento integral del agua de retorno del riego 

disminuirá. Se estima que el coeficiente global de agua de retorno de riego en la DH 

Guayas será 0,13 en 2025 y 0,12 en 2035. 

 

(3) Coeficiente de retorno de agua para uso industriales y otros  

De acuerdo con la tasa de agua perdida de la industria y del sector de servicios 

determinados en la sección anterior, el coeficiente es 0,59 en 2010, 0,65 en 2025 y 0,64 

en 2035. 
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6.3  Balance Oferta-demanda  

De acuerdo con la situación real de desarrollo y la utilización de los recursos hídricos 

en la DH Guayas, se analiza el balance de oferta y demanda de agua en las cuencas a 

partir de 3 niveles, los cuales consideran: 

 

a) El balance entre el suministro de agua disponible con los proyectos existentes y la 

demanda de agua<  

 

b) El equilibrio entre el suministro de agua disponible con los proyectos de los recursos 

hídricos locales planificados y la demanda futura de agua, y 

 

c) El equilibrio entre el suministro de agua disponible de los proyectos de trasvase de 

agua entre cuencas y la demanda futura de agua. 

 

Según la idea anterior, el cálculo análogo para las siguientes situaciones se llevará a 

cabo con el modelo de estado integrado: 

 

(1) Balance entre oferta-demanda de agua bajo Escenario I  

El análisis de balance entre oferta-demanda de agua bajo el Escenario I tiene como 

objetivo averiguar si la capacidad de suministro de agua corriente puede satisfacer la 

demanda actual o de los horizontes de planificación (2025 y 2035). El propósito del 

análisis de escenarios es evaluar si existe la capacidad de suministro de agua 

suficiente de acuerdo con la situación actual y, sobre esa base, determinar la cantidad y 

la escala de proyectos de conservación de agua que se construirán en los años 

horizontes de planificación. Incluye 3 escenarios:  

 

 Escenario I-1: Análisis del balance hídrico entre la oferta y demanda actual.- La 

oferta de agua se la determina a partir de la serie hidrológica 1971-2010; la 

capacidad de suministro se la establece sobre la base de la capacidad de 

abastecimiento de agua de corriente, en el 2010; la necesidad se la determina con 

los datos de demanda de agua a largo plazo, en el marco del modelo actual; 

 

 Escenario I-2: Análisis del balance de oferta y demanda de agua para el 2025.- La 

oferta de agua se la determina a partir de la serie hidrológica 1971-2010; la 

capacidad de abastecimiento de agua se la adopta en concordancia con la 

capacidad de suministro de agua de corriente, en el 2010; el requerimiento de agua 

se lo establece con fundamento en los datos de previsión de la demanda de agua a 
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largo plazo, según el modelo de desarrollo del año 2025;  

 

 Escenario I-3: Análisis del balance de oferta y demanda de agua para el 2035.- La 

oferta de agua se la toma de la serie hidrológica 1971-2010; la cantidad de agua 

disponible se la determina a partir de la capacidad de suministro de agua de 

corriente, en el 2010; la demanda a largo plazo se la define con los datos de 

previsión de la demanda de agua, según el modelo de desarrollo del 2035.  

 
 

(2) Balance entre oferta-demanda de agua bajo Escenario II 

Se realizó el análisis del escenario II en el caso de que la capacidad de suministro de 

agua de corriente no pueda satisfacer la demanda en los diferentes horizontes de 

planificación. Incluye 2 escenarios:  

 

 Escenario II-1: Análisis del equilibrio oferta-demanda de agua para el 2025.- La 

oferta se la calcula con los datos de la serie hidrológica 1971-2010; la capacidad de 

abastecimiento se la determina de acuerdo con la capacidad de suministro de agua 

proveniente de la implementación de proyectos locales; la demanda de agua a largo 

plazo se la define con los datos de previsión de la demanda, según el modelo de 

desarrollo proyectado para el año 2025; 

 

 Escenario II-2: Análisis del balance de oferta y demanda de agua para el 2035.- La 

oferta se la determina sobre la base de la serie hidrológica 1971-2010; la capacidad 

de abastecimiento de agua toma en consideración la capacidad de suministro 

proveniente de proyectos locales; la demanda de agua a largo plazo se la determina 

con los datos de previsión de la demanda, según el modelo de desarrollo concebido 

para el 2035.  

 
 

(3) Balance entre oferta-demanda de agua bajo Escenario III 

El análisis del escenario III contempla el caso en que la capacidad de suministro de 

agua, incluida la que proveen los proyectos de abastecimiento de agua locales, 

propuestos en este plan, no pueda satisfacer la demanda de agua en los diferentes 

horizontes de planificación; por ello, el análisis se lo realiza para los años 2025 y 2035. 

 

 Escenario III-1: Análisis del equilibrio oferta-demanda de agua en el 2025.- La oferta 

se determina a partir de la serie hidrológica 1971- 2010; la capacidad de suministro 
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de agua adopta la capacidad de abastecimiento con los nuevos proyectos de 

trasvase agua intercuenca; la demanda de agua toma los datos de previsión de la 

demanda a largo plazo del modelo de desarrollo para el 2025; 

 

 Escenario III-2: Análisis del equilibrio oferta-demanda de agua en el 2035.- La oferta 

se determina de acuerdo con la serie hidrológica 1971-2010; la capacidad de 

suministro de agua se define a partir de la capacidad de abastecimiento de los 

nuevos proyectos de trasvase de agua intercuenca; la demanda de agua adopta los 

datos de previsión de la demanda a largo plazo del modelo de desarrollo concebido 

para el año 2035. 

 
La descripción de escenarios en el análisis de balance entre oferta y demanda se 

muestra en la…tabla 6.3-1. 

Tabla 6.3-1 Descripción de escenarios en el análisis de balance entre oferta- demanda 

Escenario Oferta Demanda 

I Con proyectos actuales Demanda de agua de 2010, 2025, y 2035 

II Con proyectos planificados en la misma cuenca 
Demanda de agua de 2025 y 2035  

III Con trasvase entre cuencas 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

En los horizontes de planificación (2025 y 2035), la probabilidad de suministro de agua 

para uso doméstico (urbano y rural), con una asignación razonable de los recursos, 

será superior al 97%; para riego que garantice la seguridad alimentaria (RGSA en las 

zonas de regadío y otros usuarios de este tipo de riego) será superior al 75%; para el 

caudal ecológico está reservado en el cauce, antes de asignarlo a la industria o al 

sector de servicios; la probabilidad de que el suministro de agua para riego de 

producción (RPAE en las zonas de regadío y otros usuarios de este tipo de riego) está 

por encima del 75% y, para los sectores industrial y de servicios, es superior al 95%. La 

probabilidad objetivo de suministro de agua de los usuarios en cada sector se muestra 

en la…tabla 6.3-2. 

Tabla 6.3-2 Probabilidad objetivo de suministro de agua de los usuarios en cada sector 

Sectores 
Usuarios de urbana 

Usuarios de 
riego 

Otros usuarios 

Uso urbano 
doméstico  

Verde 
urbano  

Industria y 
servicios 

RGSA RPAE 
Uso rural 
doméstico  

RGSA RAPE Industria 

Probabilidad 
de suministro 

de agua 
97% 95% 95% 75% 75% 97% 75% 75% 95% 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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6.3.1 Análisis del balance entre la oferta-demanda bajo el Escenario I 

6.3.1.1 Resultados del balance 

Los resultados del modelo de 40 años (1971-2010) se muestran en la …tabla 6.3-3...: 

cálculos de la cantidad de recursos hídricos, cantidad de agua transferida, entrada de 

agua, volumen de agua trasvasada, demanda de agua, déficit de agua y exceso de 

agua de las cuencas de la DH Guayas en el 2010 y en los años horizontes de 

planificación. 

 

De la…tabla 6.3-3…, se puede observar que el suministro de agua medio anual y la 

demanda de cada cuenca de la DH Guayas al año 2010 y para los horizontes de 

planificación, presentan las siguientes características: 

 

1) La distribución anual de los recursos hídricos es irregular y el déficit de agua se 

presenta estacionalmente. A partir de la distribución de la escorrentía en el año, el 

escurrimiento en todas las cuencas es alto entre enero-junio, y bajo de julio a 

diciembre. Por lo tanto, el déficit de agua más grave se produce de julio a diciembre, 

con los cambios estacionales. El excedente de agua en temporada de lluvias es 

considerable, y el factor de utilización de los recursos hídricos es bajo. Aunque 

todavía existen excedentes de agua que desembocan en el Océano Pacífico, la 

forma de desarrollo y utilización hacen que los recursos hídricos sean insuficientes. 

En consecuencia, es necesario construir nuevos embalses para regular la 

escorrentía, garantizar la vida urbana y la seguridad alimentaria de las zonas de 

regadío. 

 

2) El aumento de la demanda de agua prevista en los años horizontes agrava la 

situación de déficit hídrico. En comparación con el 2010, en el 2025 la demanda 

media anual de la DH Guayas aumentará en 2816,96 hm³, mientras el promedio 

anual de déficit de agua se incrementará en 2358,54 hm³, y la relación de déficit 

hídrico promedio anual alcanzará al 50,2%; en el 2035, la demanda de agua 

promedio aumentará a 4060,20 hm³, mientras el promedio anual de déficit de agua 

se incrementará en 3558,67 hm³ y la relación de déficit de agua promedio anual 

alcanzará al 54,8%; 

 

3) No existe equivalencia entre la cantidad de los recursos hídricos y la demanda de 

agua. En la región, la distribución desigual de las áreas actuales de proyectos de 
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conservación de agua conducen al grave problema de déficit de agua. Así que no 

habrá más proyectos de desviación de agua en la planificación futura, mientras no 

se asignen de mejor manera los recursos en la región. 

 

Del análisis anterior, se muestra que en los años horizontes de planificación, el déficit 

de agua ocurrirá frecuentemente por falta de proyectos, siendo los más afectados los 

usuarios de fuera del cauce del río. De mantenerse el desarrollo de las fuentes de agua 

actuales y su utilización, considerando la insuficiencia de infraestructura hidráulica, se 

presenta el agotamiento del agua en las horas pico, se generan problemas con la 

producción, con el abastecimiento de agua para consumo humano durante el período 

de aguas bajas; todo esto resulta del crecimiento acelerado de la demanda de agua, 

por la distribución no uniforme de los recursos hídricos, por el limitado control de la 

escorrentía y por el ajuste de la capacidad de las instalaciones hidráulicas de ingeniería 

existentes. La situación específica del déficit de agua en el año 2010 y en los 

horizontes de planificación, se aprecian en las…tablas 6.3-4 y 6.3-5. 
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Tabla 6.3-3 Análisis de cada cuenca de DH Guayas en el Escenario I-1 (Promedio anual) Unidad: hm³ 

Cuenca Ítem Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

GU-01 

Escurrimiento 113,73  166,89  235,24  225,90  185,04  162,11  162,04  133,60  103,67  97,54  92,20  89,94  1767,91  

Agua trasvasada 21,35  47,21  58,50  48,87  24,40  10,27  5,43  3,69  2,61  2,82  3,31  4,33  232,80  

Demanda de agua 45,25  28,29  19,25  17,14  67,16  71,22  76,26  82,46  79,37  73,78  68,69  78,73  707,62  

Déficit de agua 13,77  4,43  1,41  0,93  11,50  13,02  12,05  20,30  26,57  27,09  27,69  36,04  194,79  

Excedente de agua 66,09  131,67  183,32  142,03  70,35  39,30  27,46  22,03  16,64  12,96  13,63  14,05  739,52  

GU-02 

Escurrimiento 147,67  279,19  358,29  281,61  166,96  90,21  61,87  50,12  40,59  37,03  41,76  44,90  1600,20  

Agua trasvasada al interior 2,59  3,72  4,12  3,99  3,97  1,51  0,71  0,31  0,35  0,37  0,26  0,21  22,12  

Agua trasvasada al exterior 21,35  47,21  58,50  48,87  24,40  10,27  5,43  3,69  2,61  2,82  3,31  4,33  232,80  

Demanda de agua 96,59  60,95  33,51  18,10  94,44  92,44  122,98  142,34  131,26  119,09  155,90  132,91  1200,51  

Déficit de agua 44,22  9,25  2,14  1,13  34,20  49,23  84,24  109,94  104,91  96,08  128,77  105,85  769,95  

Excedente de agua 74,73  172,61  251,62  202,77  84,76  37,02  20,49  15,96  13,64  12,20  13,53  15,46  914,78  

GU-03 

Escurrimiento 31,60  49,42  78,11  79,20  55,42  42,11  33,28  24,24  21,65  25,40  22,07  23,68  486,18  

Agua trasvasada al interior 83,50  94,59  104,73  101,35  104,14  63,33  34,67  18,30  17,24  32,72  13,50  19,96  688,01  

Agua trasvasada al exterior 3,86  6,54  9,31  11,03  12,01  9,11  5,06  2,35  2,06  2,92  0,61  1,93  66,78  

Demanda de agua 64,89  58,43  58,90  63,67  77,51  71,38  72,88  77,90  77,80  76,96  82,60  77,93  860,85  

déficit de agua 15,46  0,16  0,12  0,11  1,85  25,95  37,58  45,07  43,17  43,93  45,67  45,76  304,83  

Excedente de agua 56,63  88,95  130,59  133,93  104,54  69,02  45,14  26,71  24,99  30,37  23,13  25,82  759,82  

GU-04 

Escurrimiento 7,16  11,60  18,79  18,64  11,98  8,68  6,13  4,46  4,20  4,71  4,04  4,47  104,85  

Agua trasvasada al interior 3,86  6,54  9,31  11,03  12,01  9,11  5,06  2,35  2,06  2,92  0,61  1,93  66,78  

Agua trasvasada al exterior 2,25  3,03  3,76  3,84  4,06  3,82  3,62  2,43  1,74  1,79  1,69  1,40  33,43  

Demanda de agua 1,62  1,48  1,90  2,03  2,06  1,47  1,65  1,68  1,76  1,79  1,89  1,60  20,94  

Déficit de agua 0,59  0,23  0,24  0,30  0,31  0,15  0,36  0,72  0,94  0,94  1,08  0,91  6,77  

Excedente de agua 6,96  12,10  21,79  23,28  17,84  13,11  7,84  4,49  3,94  4,72  2,94  3,79  122,80  

GU-05 

Escurrimiento 14,30  23,14  37,49  37,18  23,90  17,31  12,23  8,91  8,38  9,40  8,05  8,92  209,21  

Agua trasvasada al interior 2,25  3,03  3,76  3,84  4,06  3,82  3,62  2,43  1,74  1,79  1,69  1,40  33,43  

Agua trasvasada al exterior 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Demanda de agua 6,93  6,73  7,25  7,40  7,45  6,76  6,97  7,00  7,08  7,12  7,24  6,92  84,85  

Déficit de agua 1,76  0,58  0,41  0,39  0,34  0,19  0,54  1,71  2,29  2,39  2,47  2,70  15,77  
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Cuenca Ítem Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Excedente de agua 16,18  27,47  46,51  46,60  29,69  21,63  14,90  10,09  8,97  10,18  8,57  9,49  250,28  

GU-06 

Escurrimiento 130,53  201,06  286,57  294,46  241,49  170,60  131,22  90,26  89,04  85,19  80,73  86,15  1887,27  

Agua trasvasada al interior 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Agua trasvasada al exterior 0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,07  

Demanda de agua 60,85  39,57  25,16  26,08  86,89  79,88  94,52  107,21  100,57  93,46  125,31  84,00  923,50  

Déficit de agua 24,71  8,07  1,14  2,69  36,41  38,01  49,13  65,69  60,75  55,90  89,42  58,09  490,02  

Excedente de agua 64,31  137,80  226,78  236,41  159,57  97,61  55,81  21,72  23,73  22,67  21,27  31,81  1099,49  

GU-07 

Escurrimiento 753,33  1252,21  1510,30  1395,32  926,03  473,85  311,36  202,91  184,84  189,09  215,92  298,91  7714,06  

Agua trasvasada al interior 0,17  0,15  0,17  0,16  0,17  0,16  0,17  0,17  0,16  0,17  0,12  0,17  1,93  

Agua trasvasada al exterior 0,37  0,34  0,38  0,36  0,38  0,36  0,37  0,37  0,35  0,36  0,34  0,37  4,35  

Demanda de agua 48,06  33,66  26,98  18,55  54,10  57,72  68,26  71,25  66,13  51,24  80,63  53,43  630,00  

Déficit de agua 2,46  0,14  0,21  0,13  5,47  9,10  16,88  21,59  20,88  12,19  37,75  13,29  140,08  

Excedente de agua 583,58  094,15  1357,92  1254,84  753,95  305,62  137,73  40,66  41,86  46,71  75,24  142,70  5834,96  

GU-08 

Escurrimiento 1369,24  2342,64  2942,50  2594,40  1601,26  929,68  682,75  523,80  498,77  552,89  563,24  687,83  15 288,99  

Agua trasvasada al interior 0,83  0,92  1,28  1,55  0,88  0,80  0,77  0,78  0,72  0,95  0,58  0,75  10,81  

Agua trasvasada al exterior 134,84  142,60  157,88  152,79  157,13  111,82  83,74  66,89  64,32  81,37  60,48  68,41  1282,26  

Demanda de agua 134,00  91,48  69,33  41,58  255,24  178,36  195,31  197,67  184,18  87,58  312,88  178,97  1926,57  

Déficit de agua 20,13  1,71  0,57  0,13  57,91  46,34  69,03  85,02  81,75  21,54  195,02  75,12  654,28  

Excedente de agua 465,73  1430,41  2034,76  1741,91  641,39  153,24  58,22  8,46  28,71  24,46  87,20  152,33  6826,82  

GU-09 

Escurrimiento 807,65  1423,53  1820,70  1681,19  1191,64  735,85  556,82  416,92  324,36  291,13  314,76  417,39  9981,93  

Agua trasvasada al interior 0,65  0,84  0,94  0,90  0,92  0,43  0,26  0,18  0,18  0,18  0,16  0,15  5,79  

Cantidad de ingreso de agua 658,66  1257,09  1617,94  1521,05  922,28  406,47  195,15  63,18  66,47  70,91  97,95  177,24  7054,40  

Agua trasvasada al exterior 0,74  0,83  1,18  1,46  0,78  0,70  0,67  0,69  0,63  0,85  0,45  0,65  9,64  

Demanda de agua 146,93  100,26  67,06  38,77  196,41  183,32  199,87  207,03  200,06  146,66  278,99  172,07  1937,42  

Déficit de agua 26,30  8,08  0,80  0,84  39,39  44,09  64,77  80,24  85,97  64,07  160,36  61,78  636,68  

Excedente de agua 1122,93  2372,26  3142,74  2939,00  1739,09  789,60  396,93  150,99  104,12  110,23  152,81  299,10  13 319,78  

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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 Tabla 6.3-4 Análisis de cada cuenca de DH Guayas en el Escenario I-2 (Promedio anual) Unidad: hm³ 

Cuenca Ítem Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

GU-01 

Escurrimiento 113,73  166,89  235,24  225,90  185,04  162,11  162,04  133,60  103,67  97,54  92,20  89,94  1767,91  

Agua trasvasada al interior 21,11  47,07  58,39  48,68  24,19  10,16  5,30  3,64  2,57  2,78  3,27  4,30  231,47  

Demanda de agua 45,71  28,47  19,35  17,50  68,58  72,53  77,43  83,78  80,82  75,41  70,20  79,93  719,72  

Déficit de agua 13,97  4,51  1,50  1,03  12,52  14,85  13,38  21,87  28,16  28,82  29,06  37,63  207,28  

Excedente de agua 65,44  131,29  183,14  141,69  69,67  39,13  27,15  21,92  16,48  12,83  13,38  14,04  736,17  

GU-02 

Escurrimiento 147,67  279,19  358,29  281,61  166,96  90,21  61,87  50,12  40,59  37,03  41,76  44,90  1600,20  

Agua trasvasada al interior 2,59  3,72  4,12  3,99  3,97  1,46  0,70  0,31  0,35  0,37  0,28  0,21  22,07  

Agua trasvasada al exterior 21,11  47,07  58,39  48,68  24,19  10,16  5,30  3,64  2,57  2,78  3,27  4,30  231,47  

Demanda de agua 95,37  60,76  34,66  20,59  96,84  93,63  122,38  141,17  130,96  118,57  155,72  131,44  1202,09  

Déficit de agua 43,35  9,99  3,73  2,88  35,73  50,45  83,75  108,92  104,68  95,77  128,71  104,60  772,58  

Excedente de agua 75,02  173,32  251,86  202,26  83,95  36,95  20,53  16,03  13,68  12,27  13,65  15,56  915,09  

GU-03 

Escurrimiento 31,60  49,42  78,11  79,20  55,42  42,11  33,28  24,24  21,65  25,40  22,07  23,68  486,18  

Agua trasvasada al interior 82,56  94,59  104,73  101,35  104,16  62,91  34,74  18,81  17,74  32,06  13,72  19,55  686,91  

Agua trasvasada al exterior 3,99  6,65  9,25  11,11  12,01  9,23  5,08  2,44  2,14  2,93  0,61  1,91  67,36  

Demanda de agua 77,56  71,35  72,19  76,98  90,33  83,78  85,38  90,59  90,80  90,09  95,29  90,11  1014,45  

Déficit de agua 30,40  13,08  14,50  14,07  16,14  40,15  51,71  58,78  56,58  57,90  59,16  59,72  472,20  

Excedente de agua 56,99  89,65  131,17  134,28  105,45  69,66  45,74  27,37  25,63  30,84  23,75  26,08  766,60  

GU-04 

Escurrimiento 7,16  11,60  18,79  18,64  11,98  8,68  6,13  4,46  4,20  4,71  4,04  4,47  104,85  

Cantidad interna de agua transferid 3,99  6,65  9,25  11,11  12,01  9,23  5,08  2,44  2,14  2,93  0,61  1,91  67,36  

Agua trasvasada al exterior 2,75  3,82  4,70  4,91  5,19  4,98  4,38  2,67  1,89  2,13  1,82  1,56  40,79  

demanda de agua 3,68  3,41  4,60  4,94  5,00  3,28  3,78  3,94  4,24  4,30  4,56  3,60  49,34  

déficit de agua 2,54  1,92  2,88  3,19  3,21  1,79  2,38  2,98  3,43  3,40  3,78  2,88  34,38  

Excedente de agua 6,45  11,20  20,75  21,96  16,67  12,03  7,17  4,18  3,71  4,37  2,88  3,52  114,88  

GU-05 

Escurrimiento 14,30  23,14  37,49  37,18  23,90  17,31  12,23  8,91  8,38  9,40  8,05  8,92  209,21  

Agua trasvasada al interior 2,75  3,82  4,70  4,91  5,19  4,98  4,38  2,67  1,89  2,13  1,82  1,56  40,79  

Agua trasvasada al exterior 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Demanda de agua 11,75  11,28  13,30  13,86  13,96  11,08  11,92  12,19  12,70  12,81  13,22  11,61  149,69  

Déficit de agua 6,16  4,35  5,82  6,12  6,08  3,43  4,85  6,78  7,92  7,91  8,53  7,32  75,25  

Excedente de agua 16,62  28,00  47,25  47,65  30,70  22,51  15,57  10,45  9,30  10,59  8,92  9,79  257,35  
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Cuenca Ítem Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

GU-06 

Escurrimiento 130,53  201,06  286,57  294,46  241,49  170,60  131,22  90,26  89,04  85,19  80,73  86,15  1887,27  

Agua trasvasada al interior 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Agua trasvasada al exterior 0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,07  

Demanda de agua 69,02  45,25  29,91  32,10  101,30  95,06  110,09  124,19  117,72  109,93  141,61  96,37  1072,55  

Déficit de agua 31,24  11,05  2,84  5,34  48,53  51,47  63,98  82,99  78,21  72,46  105,36  69,72  623,20  

Excedente de agua 63,15  135,70  224,36  233,72  157,75  96,29  55,19  21,80  23,87  22,65  21,05  31,31  1086,84  

GU-07 

Escurrimiento 753,33  1252,21  1510,30  1395,32  926,03  473,85  311,36  202,91  184,84  189,09  215,92  298,91  7714,06  

Agua trasvasada al interior 0,73  0,66  0,73  0,70  0,73  0,70  0,71  0,71  0,68  0,70  0,47  0,71  8,21  

Cantidad de agua transferida externa 0,37  0,34  0,38  0,36  0,38  0,36  0,37  0,37  0,35  0,36  0,34  0,37  4,35  

Demanda de agua 79,67  53,36  44,10  28,38  101,03  103,12  123,50  134,33  130,94  104,91  158,23  91,41  1152,98  

Déficit de agua 20,95  5,94  5,61  2,37  39,17  45,91  66,19  80,37  81,67  61,09  112,12  42,85  564,23  

Excelente de agua 572,63  1082,60  1348,24  1248,97  742,94  298,88  133,46  38,04  39,85  44,36  73,90  137,12  5760,99  

GU-08 

Escurrimiento 1369,24  2342,64  2942,50  2594,40  1601,26  929,68  682,75  523,80  498,77  552,89  563,24  687,83  15288,99  

Agua trasvasada al interior 0,83  0,92  1,28  1,55  0,88  0,79  0,77  0,77  0,70  0,93  0,54  0,75  10,72  

Agua trasvasada al exterior 133,79  142,60  157,88  152,79  157,13  111,16  83,52  67,07  64,50  80,35  60,53  67,75  1279,06  

Demanda de agua 157,38  107,77  84,55  57,55  294,14  212,58  238,09  249,43  239,42  141,94  370,61  211,88  2365,33  

Déficit de agua 34,13  7,70  7,86  7,82  90,99  76,56  109,62  135,84  135,99  71,32  251,57  103,78  1033,18  

Excedente de agua 459,85  1420,62  2027,51  1734,03  637,53  151,39  57,41  8,09  28,33  23,88  86,21  151,84  6786,70  

GU-09 

Escurrimiento 807,65  1423,53  1820,70  1681,19  1191,64  735,85  556,82  416,92  324,36  291,13  314,76  417,39  9981,93  

Agua trasvasada al interior 0,65  0,84  0,94  0,91  0,91  0,42  0,26  0,18  0,18  0,18  0,16  0,15  5,77  

Cantidad de ingreso de agua 645,77  1242,64  1605,18  1512,34  908,76  397,93  190,10  60,57  64,54  68,36  96,35  170,99  6963,52  

Agua trasvasada al exterior 1,29  1,34  1,75  2,00  1,34  1,24  1,21  1,22  1,12  1,36  0,76  1,20  15,83  

Demanda de agua 272,75  196,18  137,89  76,80  320,11  302,84  335,32  356,10  354,50  274,79  471,21  284,56  3383,07  

Déficit de agua 121,94  75,48  44,22  11,48  120,14  134,48  179,98  210,90  223,56  179,45  339,72  148,07  1789,41  

Excedente de agua 1082,85  2 332,64  3104,96  2905,51  1686,26  754,57  374,01  137,07  95,41  101,67  145,53  279,05  12 999,51  

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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 Tabla 6.3-5 Análisis de cada cuenca de DH Guayas en el Escenario I-3 (Promedio anual) Unidad: hm³ 

Cuenca Ítem Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

GU-01 

Escurrimiento 113,73  166,89  235,24  225,90  185,04  162,11  162,04  133,60  103,67  97,54  92,20  89,94  1767,91  

Agua trasvasada al interior 21,09  47,06  58,39  48,64  24,19  10,22  5,32  3,66  2,58  2,79  3,27  4,31  231,53  

Escurrimiento 44,75  27,82  18,90  17,26  67,65  71,48  76,20  82,47  79,64  74,46  69,21  78,54  708,39  

Agua trasvasada al interior 13,50  4,36  1,49  1,06  12,32  14,99  13,35  21,48  27,64  28,37  28,49  36,82  203,85  

Escurrimiento 65,42  131,32  183,20  141,67  69,69  39,42  27,39  22,11  16,60  12,94  13,41  14,16  737,33  

GU-02 

Escurrimiento 147,67  279,19  358,29  281,61  166,96  90,21  61,87  50,12  40,59  37,03  41,76  44,90  1600,20  

Agua trasvasada al interior 2,59  3,72  4,12  3,99  4,02  1,50  0,73  0,31  0,35  0,37  0,30  0,21  22,21  

Agua trasvasada al exterior 21,09  47,06  58,39  48,64  24,19  10,22  5,32  3,66  2,58  2,79  3,27  4,31  231,53  

Escurrimiento 92,08  58,98  34,32  21,38  95,52  91,72  118,71  136,67  127,22  115,05  151,39  127,04  1170,07  

Agua trasvasada al interior 41,07  9,78  4,28  3,58  34,96  49,20  80,55  104,76  101,17  92,59  124,65  100,51  747,11  

Escurrimiento 75,66  174,38  252,41  202,14  84,26  37,38  20,73  16,17  13,77  12,41  13,85  15,71  918,87  

GU-03 

Escurrimiento 31,60  49,42  78,11  79,20  55,42  42,11  33,28  24,24  21,65  25,40  22,07  23,68  486,18  

Agua trasvasada al interior 82,75  94,59  104,73  101,35  104,17  63,67  35,40  19,25  18,11  32,07  13,96  20,09  690,15  

Agua trasvasada al exterior 4,35  6,88  9,61  11,26  12,13  9,54  5,17  2,61  2,21  2,99  0,63  1,94  69,32  

Demanda de agua 81,59  75,69  76,71  81,38  94,11  87,50  89,11  94,28  94,67  94,04  98,87  93,53  1061,47  

Déficit de agua 35,62  17,86  19,82  19,23  21,26  44,84  56,81  63,43  61,05  62,53  63,64  64,12  530,22  

Excedente de agua 57,77  91,21  131,99  135,31  106,38  70,89  46,59  27,87  26,06  31,41  24,08  26,80  776,35  

GU-04 

Escurrimiento 7,16  11,60  18,79  18,64  11,98  8,68  6,13  4,46  4,20  4,71  4,04  4,47  104,85  

Agua trasvasada al interior 4,35  6,88  9,61  11,26  12,13  9,54  5,17  2,61  2,21  2,99  0,63  1,94  69,32  

Agua trasvasada al exterior 3,00  4,11  5,20  5,29  5,70  5,39  4,75  2,84  2,00  2,25  1,95  1,64  44,11  

Demanda de agua 4,74  4,40  5,98  6,43  6,50  4,21  4,87  5,10  5,51  5,59  5,93  4,62  63,88  

Déficit de agua 3,59  2,90  4,26  4,69  4,72  2,69  3,54  4,16  4,71  4,70  5,19  3,90  49,06  

Excedente de agua 6,43  11,14  20,60  21,86  16,28  11,81  7,04  4,17  3,71  4,29  2,86  3,44  113,63  

GU-05 

Escurrimiento 14,30  23,14  37,49  37,18  23,90  17,31  12,23  8,91  8,38  9,40  8,05  8,92  209,21  

Agua trasvasada al interior 3,00  4,11  5,20  5,29  5,70  5,39  4,75  2,84  2,00  2,25  1,95  1,64  44,11  

Agua trasvasada al exterior 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Demanda de agua 14,16  13,55  16,35  17,12  17,25  13,22  14,39  14,79  15,52  15,67  16,24  13,94  182,21  

Déficit de agua 8,45  6,41  8,50  9,11  8,99  5,23  7,06  9,31  10,73  10,77  11,49  9,64  105,69  

Excedente de agua 16,87  28,26  47,65  47,98  31,11  22,79  15,90  10,66  9,46  10,77  9,10  9,92  260,46  
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Cuenca Ítem Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

GU-06 

Escurrimiento 130,53  201,06  286,57  294,46  241,49  170,60  131,22  90,26  89,04  85,19  80,73  86,15  1887,27  

Agua trasvasada al interior 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Escurrimiento 0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,07  

Agua trasvasada al interior 71,79  47,27  31,84  34,69  106,85  101,31  116,19  130,68  124,42  116,42  147,09  100,78  1129,33  

Escurrimiento 34,23  12,71  3,94  6,88  54,14  57,64  70,62  90,29  85,55  79,56  111,15  74,37  681,09  

Agua trasvasada al interior 63,21  135,39  223,67  232,83  157,76  96,23  55,55  22,20  24,21  22,94  21,20  31,42  1086,62  

GU-07 

Escurrimiento 753,33  1252,21  1510,30  1395,32  926,03  473,85  311,36  202,91  184,84  189,09  215,92  298,91  7714,06  

Agua trasvasada al interior 0,73  0,66  0,73  0,70  0,73  0,70  0,71  0,71  0,68  0,70  0,47  0,71  8,21  

Agua trasvasada al exterior 0,37  0,34  0,38  0,36  0,38  0,36  0,37  0,37  0,35  0,36  0,34  0,37  4,35  

demanda de agua 94,77  62,69  52,29  33,02  124,06  125,17  150,36  165,13  162,84  131,36  196,50  109,74  1407,93  

déficit de agua 33,99  12,49  10,83  5,18  60,33  66,57  92,39  110,67  113,05  86,97  149,96  60,28  802,72  

Excedente de agua 570,79  1080,22  1345,52  1247,30  741,24  297,64  132,89  37,67  39,51  44,01  73,72  136,46  5746,96  

GU-08 

Escurrimiento 1369,24  2342,64  2942,50  2594,40  1601,26  929,68  682,75  523,80  498,77  552,89  563,24  687,83  15288,99  

Agua trasvasada al interior 0,83  0,93  1,29  1,55  0,88  0,79  0,77  0,77  0,70  0,93  0,54  0,75  10,74  

Escurrimiento 134,09  142,60  157,88  152,79  157,22  112,17  84,49  67,84  65,19  80,73  60,97  68,55  1284,52  

Agua trasvasada al interior 166,06  113,85  90,64  64,80  307,76  225,79  255,37  271,40  263,60  168,26  392,63  224,38  2544,56  

Escurrimiento 44,02  13,28  12,31  13,03  107,91  91,88  128,76  159,24  161,24  96,91  274,36  117,62  1220,56  

Agua trasvasada al interior 460,50  1420,37  2026,19  1732,33  640,52  151,86  57,67  8,15  28,42  23,78  86,22  151,93  6787,95  

GU-09 

Escurrimiento 807,65  1423,53  1820,70  1681,19  1191,64  735,85  556,82  416,92  324,36  291,13  314,76  417,39  9981,93  

Agua trasvasada al interior 0,65  0,84  0,94  0,91  0,92  0,44  0,26  0,18  0,18  0,18  0,16  0,15  5,81  

Cantidad de ingreso de agua 643,73  1239,62  1601,48  1509,71  907,07  396,52  189,83  60,58  64,53  68,23  96,32  170,39  6948,00  

Agua trasvasada al exterior 1,30  1,34  1,75  1,99  1,34  1,24  1,21  1,22  1,12  1,36  0,76  1,20  15,85  

Demanda de agua 334,44  243,67  172,99  95,41  379,53  360,21  400,28  427,99  429,61  337,53  564,29  338,65  4084,61  

Déficit de agua 178,85  116,69  72,82  23,05  173,10  185,94  239,84  277,41  294,19  238,54  431,55  199,58  2431,57  

Excedente de agua 1076,51  2324,40  3095,43  2896,61  1678,49  747,90  369,48  134,51  93,70  99,84  144,82  277,10  12 938,80  

Elaborado por: CISPDR, 2015



176 
 

Tabla 6.3-6 Análisis del balance de la oferta y demanda de DH Guayas por sectores bajo Escenario I (promedio anual) 

Cuenca 
Horizonte de 
planificación 

Situación General 

Usuarios urbanos sistemas de riego Otros usuarios 

Residentes urbanos Verde Urbana industria y otra RGSA RPAE Rural residentes RGSA RPAE Industria 

Demanda 
de agua 

(hm³) 

Suministro 
de agua 

(hm³) 

Déficit 
de agua 

(hm³) 

Porcentaje 
de déficit 

(%) 

Déficit 
(hm³) 

Porcentaje 
de déficit 

(%) 

Déficit 
(hm³) 

Porcentaje 
de déficit 

(%) 

Déficit 
(hm³) 

Porcentaje 
de déficit 

(%) 

Déficit 
(hm³) 

Porcentaje 
de déficit 

(%) 

Déficit 
(hm³) 

Porcentaje 
de déficit 

(%) 

Déficit 
(hm³) 

Porcentaje 
de déficit 

(%) 

Déficit 
(hm³) 

Porcentaje 
de déficit 

(%) 

Déficit 
(hm³) 

Porcentaje 
de déficit 

(%) 

Déficit 
(hm³) 

Porcentaje 
de déficit 

(%) 

GU-01 

2010 707,60  512,80  194,79  27,5  0,01  0,5  0,00  0,7  0,05  3,8  46,23  19,8  99,76  64,6  0,00  0,0  19,46  10,0  29,27  24,6  0,02  18,5  

2025 719,70  512,42  207,28  28,8  0,36  20,5  0,08  61,7  0,89  41,4  40,03  18,0  109,08  65,1  0,53  12,8  17,71  9,4  38,61  29,0  0,01  20,2  

2035 708,37  504,52  203,85  28,8  0,61  30,5  0,18  79,5  1,18  48,5  34,15  16,3  109,38  64,3  0,94  21,0  15,82  8,7  41,58  30,2  0,01  19,7  

GU-02 

2010 1200,51  430,56  769,95  64,1  13,99  44,1  0,14  50,7  16,22  59,7  248,20  69,9  155,45  89,4  0,01  0,1  180,88  51,3  155,01  61,1  0,05  35,1  

2025 1202,09  429,51  772,58  64,3  18,03  50,4  1,11  89,1  30,57  73,7  231,28  68,4  168,06  88,7  0,42  7,5  169,50  50,0  153,58  61,0  0,04  46,8  

2035 1170,07  422,96  747,11  63,9  20,36  53,4  2,27  94,4  34,86  76,0  214,17  67,1  170,31  88,3  0,78  13,7  157,04  48,8  147,27  60,4  0,04  48,3  

GU-03 

2010 860,84  556,01  304,83  35,4  138,74  49,3  1,16  51,7  147,02  56,5  1,19  3,2  14,30  6,4  0,01  0,1  0,07  0,8  1,63  11,8  0,70  2,7  

2025 1014,44  542,24  472,20  46,5  169,64  54,5  8,97  89,2  276,66  71,1  1,96  4,8  11,00  5,1  0,00  0,0  0,77  8,1  2,92  19,8  0,26  1,5  

2035 1061,46  531,25  530,22  50,0  185,19  56,6  19,24  94,7  311,29  73,4  2,16  5,2  7,51  3,7  0,00  0,0  1,14  11,9  3,56  23,9  0,13  0,9  

GU-04 

2010 20,94  14,17  6,77  32,3  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,65  24,1  5,12  44,5  0,00  0,2  0,00  0,4  N/A N/A 0,00  0,4  

2025 49,34  14,96  34,38  69,7  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8,38  57,1  25,95  80,0  0,00  0,1  0,05  11,3  N/A N/A 0,00  0,4  

2035 63,88  14,82  49,06  76,8  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12,15  65,2  36,86  85,3  0,00  0,1  0,05  11,5  N/A N/A 0,00  0,4  

GU-05 

2010 84,84  69,08  15,77  18,6  2,67  12,9  0,06  32,8  8,46  37,8  1,16  15,2  2,48  19,5  0,46  4,4  0,21  3,7  0,02  12,0  0,24  5,1  

2025 149,69  74,43  75,25  50,3  3,73  16,2  0,23  36,7  13,43  40,7  14,78  64,2  42,55  79,4  0,31  3,5  0,14  2,5  0,01  9,9  0,08  4,2  

2035 182,21  76,53  105,69  58,0  4,04  16,5  0,44  35,9  14,41  40,1  22,56  72,8  63,84  85,3  0,24  3,1  0,10  1,9  0,01  8,0  0,06  3,4  
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Cuenca 
Horizonte de 
planificación 

Situación General 

Usuarios urbanos sistemas de riego Otros usuarios 

Residentes urbanos Verde Urbana industria y otra RGSA RPAE Rural residentes RGSA RPAE Industria 

Demanda 
de agua 

(hm³) 

Suministro 
de agua 

(hm³) 

Déficit 
de agua 

(hm³) 

Porcentaje 
de déficit 

(%) 

Déficit 
(hm³) 

Porcentaje 
de déficit 

(%) 

Déficit 
(hm³) 

Porcentaje 
de déficit 

(%) 

Déficit 
(hm³) 

Porcentaje 
de déficit 

(%) 

Déficit 
(hm³) 

Porcentaje 
de déficit 

(%) 

Déficit 
(hm³) 

Porcentaje 
de déficit 

(%) 

Déficit 
(hm³) 

Porcentaje 
de déficit 

(%) 

Déficit 
(hm³) 

Porcentaje 
de déficit 

(%) 

Déficit 
(hm³) 

Porcentaje 
de déficit 

(%) 

Déficit 
(hm³) 

Porcentaje 
de déficit 

(%) 

GU-06 

2010 923,50  433,47  490,02  53,1  1,86  6,5  0,01  5,1  1,99  19,5  152,89  80,7  94,29  93,0  0,01  0,1  167,89  37,2  70,98  54,2  0,10  25,1  

2025 1072,55  449,34  623,20  58,1  5,46  16,8  0,54  65,0  7,26  46,7  145,85  79,7  154,65  94,6  0,64  5,8  185,26  39,0  123,50  64,5  0,04  25,8  

2035 1129,32  448,23  681,09  60,3  7,58  21,9  1,41  82,0  8,71  51,1  137,58  78,8  184,18  95,1  1,27  11,1  190,31  40,0  150,01  68,2  0,04  25,1  

GU-07 

2010 629,98  489,89  140,08  22,2  0,00  0,0  0,00  0,0  0,35  2,0  N/A N/A N/A N/A 0,22  2,5  66,77  32,0  72,65  20,0  0,08  36,1  

2025 1152,96  588,73  564,23  48,9  1,88  5,3  0,20  17,6  2,84  10,7  N/A N/A N/A N/A 1,43  14,9  244,90  56,0  312,86  48,7  0,11  54,5  

2035 1407,91  605,19  802,72  57,0  3,21  8,2  0,67  24,3  7,19  24,9  N/A N/A N/A N/A 2,47  23,6  348,34  63,3  440,71  56,8  0,11  55,9  

GU-08 

2010 1926,51  1272,23  654,28  34,0  22,95  21,5  0,32  35,8  31,63  44,4  20,11  10,3  5,30  31,9  0,04  0,1  479,34  45,9  92,66  20,9  1,92  34,0  

2025 2365,28  1332,09  1033,18  43,7  34,38  28,5  2,56  71,2  64,83  60,9  15,85  8,8  4,90  30,8  2,31  5,3  583,93  49,7  322,94  45,1  1,49  34,4  

2035 2544,50  1323,94  1220,56  48,0  40,92  31,8  5,75  76,5  73,75  63,5  12,57  7,5  4,42  29,3  3,72  8,6  628,14  51,7  450,14  53,1  1,14  33,0  

GU-09 

2010 1937,39  1300,71  636,68  32,9  2,95  11,3  0,09  27,7  2,81  20,1  123,70  58,2  149,04  65,8  0,00  0,0  192,64  25,1  165,40  24,8  0,05  15,9  

2025 3383,04  1593,63  1789,41  52,9  8,35  26,6  0,67  74,8  10,22  47,9  227,34  67,0  403,73  81,5  2,17  9,5  545,53  40,7  591,26  52,3  0,14  43,8  

2035 4084,59  1653,02  2431,57  59,5  12,07  34,4  1,71  88,3  12,31  52,5  285,21  71,2  537,82  85,2  4,25  17,1  776,32  47,9  801,73  59,6  0,15  45,2  

TOTAL 

2010 8292,11  5078,93  3213,18  38,7  183,17  34,8  1,79  39,7  208,54  49,1  595,14  48,1  525,74  57,2  0,76  0,7  1107,26  36,5  587,63  29,5  3,17  8,4  

2025 11 109,08  5537,35  5571,73  50,2  241,82  40,9  14,35  77,5  406,70  63,9  685,46  51,1  919,93  69,1  7,80  6,8  1747,79  44,0  1545,70  50,2  2,18  8,7  

2035 12 352,31  5580,46  6771,86  54,8  273,96  43,5  31,67  83,1  463,71  66,8  720,56  52,8  1114,33  73,1  13,67  11,8  2117,26  48,3  2035,01  56,8  1,69  8,4  

Nota: N/A representa que no existe este tipo de usuarios en esta cuenca. 
Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Tabla 6.3-7 Análisis del balance de la oferta y demanda de DH Guayas por las sectores bajo Escenario I (P=75%) 

Cuenca 
Horizonte de 
planificación 

Situación General 
Usos Urbanos Sistemas de riego Otros usuarios 

Urbano Verde Urbana Industria y Servicios RGSA RPAE Rural RGSA RPAE Industria 

Demanda 
de agua 

(hm³) 

Suministro 
de agua 

(hm³) 

Déficit 
de agua 

(hm³) 

Porcentaje 
De déficit 

(%) 

Déficit 
de agua 

(hm³) 

Porcentaje 
De déficit 

(%) 

Déficit 
de agua 

(hm³) 

Porcentaje 
De déficit 

(%) 

Déficit 
de agua 

(hm³) 

Porcentaje 
De déficit 

(%) 

Déficit 
de agua 

(hm³) 

Porcentaje 
De déficit 

(%) 

Déficit 
de agua 

(hm³) 

Porcentaje 
De déficit 

(%) 

Déficit 
de agua 

(hm³) 

Porcentaje 
De déficit 

(%) 

Déficit 
de agua 

(hm³) 

Porcentaje 
De déficit 

(%) 

Déficit 
de agua 

(hm³) 

Porcentaje 
De déficit 

(%) 

Déficit 
de agua 

(hm³) 

Porcentaje 
De déficit 

(%) 

GU-01 

2010 778,22  475,02  303,20  39,0  0,00  0,0  0,00  0,0  0,00  0,0  64,65  24,6  138,53  79,8  0,00  0,0  20,04  9,9  79,94  60,5  0,03  30,1  

2025 844,74  525,87  318,87  37,7  0,35  20,1  0,07  61,5  0,93  43,4  65,95  25,3  156,89  79,8  0,53  12,8  29,54  13,3  64,60  41,0  0,01  30,9  

2035 831,27  521,68  309,59  37,2  0,60  30,2  0,18  79,4  1,23  50,3  54,77  22,2  158,43  79,3  0,94  21,0  26,21  12,3  67,23  41,3  0,01  27,2  

GU-02 

2010 1213,06  243,44  969,62  79,9  19,01  59,9  0,18  67,2  19,15  70,5  344,34  85,5  188,11  96,3  0,02  0,3  189,49  64,6  209,25  81,4  0,08  51,9  

2025 1215,10  243,71  971,39  79,9  23,02  64,4  1,15  92,7  33,48  80,7  323,73  84,8  202,75  96,1  0,41  7,5  179,02  63,4  207,78  81,3  0,06  62,5  

2035 1182,99  241,85  941,13  79,6  25,41  66,6  2,32  96,3  37,84  82,5  302,28  83,9  205,18  95,8  0,77  13,7  166,88  62,2  200,38  80,8  0,06  65,2  

GU-03 

2010 852,46  482,93  369,54  43,3  188,95  67,2  1,52  67,4  174,94  67,2  0,38  1,0  2,27  1,1  0,00  0,0  0,11  1,3  1,37  9,7  0,00  0,0  

2025 1006,82  469,61  537,22  53,4  218,73  70,3  9,32  92,7  303,92  78,1  1,13  2,8  0,28  0,1  0,00  0,0  0,99  10,1  2,84  18,6  0,00  0,0  

2035 1112,01  514,13  597,88  53,8  234,35  71,6  19,59  96,4  338,75  79,9  0,97  2,0  0,04  0,0  0,00  0,0  0,98  9,1  3,20  16,1  0,00  0,0  

GU-04 

2010 21,33  11,09  10,24  48,0  0,00  N/A 0,00  N/A 0,00  N/A 2,51  35,8  7,73  65,9  0,00  0,0  0,00  0,0  0,00  N/A 0,00  0,0  

2025 56,89  12,48  44,42  78,1  0,00  N/A 0,00  N/A 0,00  N/A 11,10  65,2  33,27  88,4  0,00  0,0  0,04  10,9  0,00  N/A 0,00  0,0  

2035 73,80  12,09  61,71  83,6  0,00  N/A 0,00  N/A 0,00  N/A 15,57  72,0  46,10  91,9  0,00  0,0  0,05  11,1  0,00  N/A 0,00  0,0  

GU-05 

2010 88,25  63,88  24,37  27,6  2,90  14,0  0,10  51,9  13,87  61,9  2,13  24,2  4,77  32,3  0,22  2,0  0,27  4,3  0,02  12,5  0,10  2,2  

2025 167,11  75,11  92,01  55,1  3,49  15,1  0,26  41,9  13,82  41,9  19,80  70,3  54,37  83,0  0,04  0,4  0,18  3,0  0,02  9,7  0,05  2,4  

2035 206,10  76,37  129,73  62,9  3,97  16,2  0,52  41,9  15,05  41,9  29,53  78,0  80,56  88,1  0,02  0,2  0,06  1,2  0,01  3,8  0,02  1,0  
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Cuenca 
Horizonte de 
planificación 

Situación General 
Usos Urbanos Sistemas de riego Otros usuarios 

Urbano Verde Urbana Industria y Servicios RGSA RPAE Rural RGSA RPAE Industria 

Demanda 
de agua 

(hm³) 

Suministro 
de agua 

(hm³) 

Déficit 
de agua 

(hm³) 

Porcentaje 
De déficit 

(%) 

Déficit 
de agua 

(hm³) 

Porcentaje 
De déficit 

(%) 

Déficit 
de agua 

(hm³) 

Porcentaje 
De déficit 

(%) 

Déficit 
de agua 

(hm³) 

Porcentaje 
De déficit 

(%) 

Déficit 
de agua 

(hm³) 

Porcentaje 
De déficit 

(%) 

Déficit 
de agua 

(hm³) 

Porcentaje 
De déficit 

(%) 

Déficit 
de agua 

(hm³) 

Porcentaje 
De déficit 

(%) 

Déficit 
de agua 

(hm³) 

Porcentaje 
De déficit 

(%) 

Déficit 
de agua 

(hm³) 

Porcentaje 
De déficit 

(%) 

Déficit 
de agua 

(hm³) 

Porcentaje 
De déficit 

(%) 

GU-06 

2010 1162,56  525,13  637,42  54,8  0,25  0,9  0,00  1,0  1,14  11,2  210,61  83,9  129,38  95,7  0,00  0,0  209,12  37,2  86,86  52,9  0,07  18,6  

2025 1338,31  538,05  800,26  59,8  3,84  11,9  0,53  63,5  6,40  41,2  199,83  82,8  209,17  96,9  0,63  5,8  223,20  38,4  156,62  65,1  0,03  20,6  

2035 1402,64  535,87  866,77  61,8  5,96  17,3  1,40  81,4  7,87  46,2  187,82  81,9  247,94  97,3  1,26  11,0  223,84  38,8  190,64  68,9  0,03  19,6  

GU-07 

2010 660,29  455,54  204,75  31,0  0,00  0,0  0,00  0,1  0,31  1,7  0,00  N/A 0,00  N/A 0,35  4,0  98,45  46,4  105,53  27,0  0,11  45,5  

2025 1365,95  663,42  702,53  51,4  1,88  5,3  0,20  17,6  2,50  9,4  0,00  N/A 0,00  N/A 1,42  14,8  270,41  52,6  425,99  54,7  0,12  56,4  

2035 1673,56  677,84  995,73  59,5  3,21  8,2  0,67  24,3  6,85  23,7  0,00  N/A 0,00  N/A 2,47  23,6  391,17  60,4  591,24  62,6  0,12  57,2  

GU-08 

2010 2198,93  1304,90  894,03  40,7  26,94  25,2  0,36  40,4  32,69  45,8  25,66  10,6  7,12  34,5  0,01  0,0  694,86  55,2  103,79  23,1  2,59  45,8  

2025 2767,06  1422,65  1344,41  48,6  39,31  32,6  2,61  72,6  66,92  62,8  44,91  18,7  7,05  33,3  2,30  5,3  807,21  56,0  372,77  47,5  1,33  30,7  

2035 2959,12  1414,41  1544,71  52,2  45,88  35,6  5,80  77,2  75,90  65,4  37,56  16,8  6,20  30,8  3,71  8,6  856,04  57,6  512,55  55,2  1,06  30,7  

GU-09 

2010 2069,82  1247,76  822,05  39,7  3,39  13,0  0,10  31,6  4,29  30,7  117,86  54,8  162,16  67,2  0,00  0,0  210,00  26,6  324,20  42,5  0,07  19,3  

2025 3804,58  1595,95  2208,64  58,1  8,77  27,9  0,68  76,1  9,95  46,6  293,50  70,9  507,35  84,8  2,17  9,5  669,45  44,7  716,61  58,8  0,15  46,4  

2035 4910,16  1952,48  2957,68  60,2  12,52  35,6  1,72  88,9  12,01  51,2  379,63  73,0  696,28  86,0  4,25  17,1  967,84  49,3  883,29  57,6  0,14  41,7  

TOTAL 

2010 9044,90  4809,69  4235,21  46,8  241,44  45,8  2,27  50,2  246,38  58,0  768,14  53,9  640,06  63,5  0,59  0,5  1422,34  42,7  910,95  42,0  3,05  8,1  

2025 12566,58  5546,84  7019,74  55,9  299,39  50,6  14,83  80,1  437,92  68,9  959,95  59,1  1171,14  75,4  7,50  6,6  2180,04  47,9  1947,23  56,4  1,74  6,9  

2035 14 351,64  5946,72  8404,92  58,6  331,90  52,7  32,19  84,5  495,51  71,4  1008,14  59,7  1440,73  76,7  13,42  11,6  2633,07  50,9  2448,54  59,5  1,44  7,1  

Nota: N/A representa que no existe este tipo de usuarios en esta cuenca. 
Elaborado por: CISPDR, 2015
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En la…tabla 6.3-6… se puede observar que la demanda media anual de agua en la DH 

Guayas es de 8292,11 hm³, el déficit de agua es de 3213,18 hm³ y el porcentaje de déficit 

es 38,7%. La razón principal de déficit de agua es la demanda de agua del RGSA, la 

industria y los servicios, y el RPAE, que tienen menor prioridad. Adicionalmente, en el 

2025, la demanda de agua aumentará a 11 109,08 hm³, el déficit será de 5571,73 hm³ y el 

porcentaje de déficit sube a 50,2%. En el 2035, la demanda de agua aumentará a 12 

352,31 hm³, con un déficit de 6771,86 hm³, y el porcentaje de déficit de agua será del 

54,8%. Esto demuestra que la capacidad de suministro de agua de la DH Guayas es 

bastante limitada, y que no puede satisfacer las demandas de agua de los usuarios en los 

horizontes previstos. 

 

Como se muestra en la…tabla 6.3-7…, en el 2010, la demanda de agua en frecuencia del 

75% de la DH Guayas fue de 9044,90 hm³, el déficit fue de 4235,21 hm³ y el déficit de 

agua fue del 46,8%. Sin embargo, en el 2025, aumentará la demanda a 12 566,58 hm³, el 

déficit a 7019,74 hm³ y el porcentaje de déficit se aumentará al 55,9%. En 2035, la 

demanda subirá a 14 351,64 hm³, el déficit a 8404,92 hm³ y el porcentaje de déficit de 

agua a 58,6%. Esto demuestra que el déficit de agua de la DH Guayas en el 75% de 

frecuencia es más grave que su promedio anual. En las estaciones secas, la capacidad 

actual de suministro de agua no puede satisfacer las demandas de los usuarios y, 

obviamente, en los años horizontes, tampoco podrá hacerlo.  

 

En el 2025 y 2035, la cuenca GU-09 es la que enfrentará mayor déficit de agua, y la 

cuenca GU-04 es la que tendrá de mayor porcentaje de déficit de agua. Para el 2035, el 

porcentaje de déficit superará el 28%, debido a que la demanda de agua en los años 

horizontes de planificación aumentará en gran medida, sobre la base del 2010. El déficit 

de agua provocada por la falta de proyectos ocurre, en general, en todas las cuencas bajo 

el Escenario de máximo suministro de agua adicional. 

6.3.1.2 Análisis del déficit de agua en las ciudades y en zonas de riego  

El déficit y porcentaje de déficit de agua de todos los usos consuntivos se calcularon a 

través del modelo. Debido a la cantidad de datos de déficit de agua, en las…tablas 6.3-8 y 

6.3-9… únicamente se muestran los datos relacionados con las ciudades y las zonas de 

regadío. Para ampliar la información presentada, se puede consultar la base de datos. En 

el 2035, las ciudades con alto déficit de agua serán, principalmente, Guayaquil, Duran y La 

Libertad, con un déficit hídrico promedio anual superior a 10 hm³. Las ciudades con 

porcentaje de déficit más considerable incluyen: La Troncal, Duran, Playas y Guayaquil, 
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con un valor anual superior al 60%. La…tabla 6.3-9… muestra el déficit, el porcentaje del 

déficit de agua de las zonas potenciales de riego de la DH Guayas, en la actualidad. 

Asimismo, se puede ver que en el 2035 las zonas de riego con déficit grave incluyen, 

básicamente, Milagro-Naranjito y Cañar-Bulubulu, con un déficit medio anual de agua 

superior a 500 hm³ y un porcentaje superior al 50%. 

6.3.1.3 Diagnósticos y recomendaciones 

De acuerdo con los resultados del balance hídrico entre oferta y demanda, el déficit de 

agua en el año 2010 es comparativamente grave, debido a la insuficiencia de proyectos de 

abastecimiento de agua y por el desfase entre la distribución estacional de los recursos 

hídricos y la demanda de agua actual; el déficit es relativamente grande y responde 

principalmente al desarrollo agrícola. En los años horizontes de planificación, la escasez 

de infraestructura hidráulica origina con frecuencia déficit de agua para los usuarios que 

toman el recurso directamente de los cauces y, en este caso, el déficit de agua es incluso 

mayor al 50%. Sin embargo, según los resultados de la Fase II del análisis nacional, el 

estado de los recursos hídricos en la DH Guayas es excedentaria (15-26); en general, se 

evidencia la alta disponibilidad de recursos hídricos, con gran potencial de desarrollo. Se 

sugiere hacer un plan para la construcción de nuevos embalses de tamaños mediano y 

grande, para ampliar la capacidad de regulación y almacenamiento; intensificar la 

explotación de agua subterránea en los lugares con déficit, implementar los desarrollos 

tecnológicos e hidroeconómicos, e incrementar las instalaciones necesarias para ampliar 

el suministro de agua. 
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Tabla 6.3-8 Demanda, suministro y déficit de agua de las ciudades de la DH Guayas bajo el Escenario I 

Cantón Código 

2010 2025 2035 

demanda 
(hm³) 

Suministro 
(hm³) 

déficit 
(hm³) 

Porcentaje de 
deficiencia 

(%) 

demanda 
(hm³) 

Suministro 
(hm³) 

déficit 
(hm³) 

Porcentaje de 
deficiencia 

(%) 

demanda 
(hm³) 

Suministro 
(hm³) 

déficit 
(hm³) 

Porcentaje de 
deficiencia 

(%) 

GUARANDA 0201 4,91 4,66 0,25 5,0 6,57 4,66 1,91 29,1 7,24 4,66 2,58 35,6 

CHILLANES 0202 0,34 0,33 0,01 2,9 0,49 0,33 0,16 31,9 0,56 0,33 0,22 40,5 

CHIMBO 0203 0,46 0,46 0,00 0,0 0,62 0,62 0,00 0,0 0,71 0,71 0,00 0,0 

ECHEANDIA 0204 0,55 0,55 0,00 0,2 0,72 0,55 0,17 23,9 0,83 0,55 0,28 33,8 

SAN MIGUEL 0205 0,71 0,69 0,02 2,2 0,94 0,69 0,25 26,8 1,06 0,69 0,37 35,1 

CALUMA 0206 0,61 0,60 0,01 0,9 0,78 0,60 0,17 22,4 0,88 0,60 0,27 30,9 

LAS NAVES 0207 0,15 0,15 0,00 0,0 0,22 0,15 0,06 28,3 0,25 0,15 0,09 37,6 

CAÑAR 0303 2,11 2,06 0,05 2,5 3,09 2,06 1,04 33,5 3,58 2,06 1,53 42,6 

LA TRONCAL 0304 5,57 2,10 3,48 62,4 7,80 2,10 5,70 73,1 8,89 2,11 6,78 76,3 

EL TAMBO 0305 0,46 0,46 0,00 0,2 0,65 0,46 0,18 28,5 0,77 0,46 0,30 39,5 

SUSCAL 0307 0,16 0,16 0,00 2,1 0,25 0,16 0,09 37,3 0,30 0,16 0,14 47,5 

LA MANA 0502 2,33 2,31 0,02 0,9 3,28 2,31 0,97 29,6 4,00 2,31 1,69 42,3 

PANGUA 0503 0,30 0,29 0,00 1,2 0,47 0,29 0,17 37,3 0,54 0,29 0,25 46,3 

ALAUSI 0602 0,86 0,86 0,00 0,0 1,21 0,86 0,35 28,8 1,37 0,86 0,51 37,0 

CHUNCHI 0605 0,41 0,41 0,00 0,3 0,54 0,41 0,14 25,1 0,61 0,41 0,21 33,6 

PALLATANGA 0608 0,39 0,39 0,00 0,6 0,53 0,39 0,14 26,9 0,62 0,39 0,23 37,1 

CUMANDA 0610 0,72 0,72 0,00 0,1 1,00 0,72 0,29 28,7 1,16 0,72 0,45 38,5 

GUAYAQUIL 0901 647,24 314,33 332,90 51,4 846,28 312,50 533,78 63,1 919,12 313,31 605,80 65,9 

ALFREDO BAQUERIZO MORENO 0902 1,43 1,42 0,01 0,5 1,82 1,42 0,39 21,7 2,11 1,42 0,69 32,6 
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Cantón Código 

2010 2025 2035 

demanda 
(hm³) 

Suministro 
(hm³) 

déficit 
(hm³) 

Porcentaje de 
deficiencia 

(%) 

demanda 
(hm³) 

Suministro 
(hm³) 

déficit 
(hm³) 

Porcentaje de 
deficiencia 

(%) 

demanda 
(hm³) 

Suministro 
(hm³) 

déficit 
(hm³) 

Porcentaje de 
deficiencia 

(%) 

BALZAR 0904 3,96 3,96 0,00 0,0 4,64 3,96 0,68 14,6 5,08 3,96 1,12 22,1 

COLIMES 0905 1,21 1,18 0,03 2,4 1,59 1,18 0,40 25,4 1,75 1,18 0,56 32,2 

DAULE 0906 10,46 6,83 3,63 34,7 12,60 6,86 5,74 45,5 13,67 6,93 6,74 49,3 

DURAN 0907 54,66 24,93 29,74 54,4 72,80 24,87 47,93 65,8 79,94 25,03 54,91 68,7 

EMPALME 0908 5,05 4,89 0,16 3,1 5,96 4,89 1,06 17,9 6,42 4,89 1,53 23,8 

EL TRIUNFO 0909 5,09 4,61 0,48 9,4 6,07 4,61 1,46 24,1 6,57 4,61 1,96 29,9 

MILAGRO 0910 19,66 17,37 2,29 11,6 23,18 17,40 5,79 25,0 24,99 17,41 7,58 30,3 

NARANJITO 0912 4,09 3,18 0,92 22,4 4,83 3,18 1,66 34,3 5,23 3,18 2,05 39,3 

PALESTINA 0913 1,63 1,63 0,00 0,0 2,13 1,63 0,49 23,3 2,48 1,63 0,85 34,2 

PEDRO CARBO 0914 3,14 3,10 0,05 1,5 3,84 3,10 0,74 19,4 4,19 3,10 1,09 26,0 

SAMBORONDON 0916 6,98 3,64 3,34 47,8 8,34 3,63 4,71 56,5 8,91 3,64 5,27 59,1 

SANTA LUCIA 0918 1,34 1,25 0,10 7,4 1,80 1,25 0,56 30,9 1,98 1,25 0,73 37,1 

SALITRE 0919 1,81 1,71 0,10 5,3 2,28 1,71 0,57 25,1 2,50 1,71 0,79 31,7 

SAN JACINTO DE YAGUACHI 0920 3,52 3,20 0,32 9,0 4,53 3,20 1,33 29,4 5,00 3,21 1,80 35,9 

PLAYAS 0921 4,73 1,91 2,82 59,7 5,45 1,91 3,54 64,9 5,89 1,91 3,97 67,5 

SIMON BOLIVAR 0922 2,35 2,33 0,01 0,5 3,17 2,33 0,83 26,3 3,45 2,33 1,11 32,3 

CRNEL, MARCELINO MARIDUEÑA 0923 2,36 2,30 0,07 2,8 3,34 2,28 1,06 31,7 3,70 2,28 1,42 38,4 

LOMAS DE SARGENTILLO 0924 2,03 1,77 0,26 12,9 2,42 1,77 0,65 26,8 2,65 1,78 0,87 32,9 

NOBOL 0925 1,13 1,12 0,01 0,9 1,36 1,12 0,24 17,8 1,59 1,12 0,47 29,6 

GNRAL, ANTONIO ELIZALDE 0927 0,86 0,86 0,00 0,6 1,06 0,86 0,20 19,1 1,17 0,86 0,31 26,4 

ISIDRO AYORA 0928 0,79 0,75 0,04 4,9 0,95 0,75 0,20 20,8 1,05 0,75 0,30 28,2 

BABAHOYO 1201 15,63 15,29 0,34 2,1 20,90 15,29 5,61 26,8 23,63 15,29 8,34 35,3 
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Cantón Código 

2010 2025 2035 

demanda 
(hm³) 

Suministro 
(hm³) 

déficit 
(hm³) 

Porcentaje de 
deficiencia 

(%) 

demanda 
(hm³) 

Suministro 
(hm³) 

déficit 
(hm³) 

Porcentaje de 
deficiencia 

(%) 

demanda 
(hm³) 

Suministro 
(hm³) 

déficit 
(hm³) 

Porcentaje de 
deficiencia 

(%) 

BABA 1202 0,74 0,68 0,06 8,0 1,13 0,68 0,44 39,3 1,33 0,68 0,64 48,4 

MONTALVO 1203 1,57 1,53 0,04 2,6 2,16 1,53 0,63 29,3 2,46 1,53 0,93 37,9 

PUEBLOVIEJO 1204 1,07 0,99 0,09 8,2 1,55 0,98 0,57 37,0 1,92 0,98 0,94 49,0 

QUEVEDO 1205 25,02 24,73 0,29 1,1 34,89 30,92 3,98 11,4 39,51 30,92 8,60 21,8 

URDANETA 1206 0,75 0,67 0,08 10,8 1,10 0,66 0,44 39,7 1,29 0,66 0,63 48,7 

VENTANAS 1207 3,62 3,60 0,03 0,7 4,84 3,60 1,24 25,6 5,58 3,60 1,98 35,5 

VINCES 1208 2,97 2,92 0,04 1,5 3,98 2,92 1,06 26,7 4,63 2,92 1,71 36,9 

PALENQUE 1209 0,61 0,57 0,04 7,2 0,87 0,57 0,30 34,8 1,04 0,57 0,47 45,4 

BUENA FE 1210 3,49 3,49 0,00 0,0 4,59 3,49 1,10 24,0 5,24 3,49 1,75 33,5 

VALENCIA 1211 1,54 1,46 0,08 4,9 2,08 1,46 0,62 29,7 2,46 1,46 1,00 40,7 

MOCACHE 1212 0,80 0,79 0,01 1,1 1,17 0,79 0,37 31,9 1,33 0,79 0,54 40,4 

QUINSALOMA 1213 0,57 0,57 0,00 0,3 0,81 0,57 0,24 29,7 0,93 0,57 0,36 38,7 

EL CARMEN 1304 6,51 6,35 0,16 2,5 8,22 6,35 1,86 22,7 9,23 6,35 2,88 31,2 

FLAVIO ALFARO 1305 0,96 0,95 0,01 1,5 1,30 0,95 0,36 27,4 1,50 0,95 0,56 37,1 

PAJAN 1310 1,13 1,11 0,02 2,1 1,52 1,11 0,41 27,0 1,73 1,11 0,62 35,9 

PICHINCHA 1311 0,67 0,64 0,03 4,7 0,95 0,64 0,31 32,7 1,09 0,64 0,45 41,5 

OLMEDO 1318 0,35 0,34 0,01 3,7 0,49 0,32 0,17 34,9 0,56 0,32 0,24 43,3 

SANTA ELENA 2401 6,86 5,99 0,87 12,7 8,20 6,85 1,35 16,4 8,76 7,31 1,45 16,6 

LA LIBERTAD 2402 30,95 22,40 8,55 27,6 42,07 28,35 13,72 32,6 45,97 30,98 14,99 32,6 

SALINAS 2403 5,51 3,71 1,80 32,7 6,43 4,00 2,43 37,8 6,89 4,30 2,59 37,6 

TOTAL 917,92 524,26 393,65 42,9 1198,84 535,79 663,04 55,3 1309,86 540,36 769,50 58,7 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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 Tabla 6.3-9 Demanda, suministro y déficit de agua de las áreas regadas en la DH Guayas bajo el Escenario I 

Nombre del 
Sistema de 

Riego 

2010 2025 2035 

Demanda  
(hm³) 

Suministro 
 (hm³) 

Déficit  
(hm³) 

Porcentaje de 
 deficiencia (%) 

Demanda  
(hm³) 

Suministro 
 (hm³) 

Déficit  
(hm³) 

Porcentaje de 
 deficiencia (%) 

Demanda  
(hm³) 

Suministro 
 (hm³) 

Déficit  
(hm³) 

Porcentaje de 
 deficiencia (%) 

Dauvin 251,54 182,14 69,40 27,6 237,18 173,30 63,88 26,9 222,78 164,78 58,00 26,0 

Chongón-San Vicente 275,38 253,18 22,20 8,1 301,11 250,94 50,17 16,7 307,30 244,31 62,99 20,5 

Milagro - Naranjito 581,39 84,63 496,76 85,4 841,12 90,13 750,99 89,3 962,86 91,64 871,21 90,5 

Cañar - Bulubulu 908,00 362,31 545,70 60,1 908,14 363,39 544,75 60,0 883,73 359,13 524,60 59,4 

Guaranda 11,10 8,80 2,31 20,8 15,94 9,73 6,21 38,9 18,32 9,94 8,37 45,7 

Febres Cordero-Babahoyo 38,04 35,94 2,09 5,5 40,26 37,61 2,64 6,6 40,41 37,77 2,63 6,5 

El Tambo-Cañar 9,01 5,06 3,95 43,8 8,69 4,99 3,71 42,6 8,32 4,90 3,43 41,1 

Sistema Río Daule 211,12 185,71 25,41 12,0 196,48 175,73 20,75 10,6 183,05 166,05 17,00 9,3 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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6.3.2 Análisis del balance entre la oferta-demanda bajo el Escenario II  

Según los resultados de la capacidad de suministro y el análisis de balance de la 

demanda de agua en los horizontes de planificación, con el fin de resolver o aliviar los 

conflictos por el agua en las zonas donde hay insuficiente infraestructura con capacidad 

de suministro de agua o una inadecuada distribución de estas, se propone tomar medidas 

como la planificación de embalses grandes y medianos con capacidad de regulación y 

almacenamiento más grande en la cuenca, y la explotación de las aguas subterráneas. 

6.3.2.1 Resultados de la probabilidad de suministro de agua de los usuarios de cada 

sector  

La capacidad de suministro y demanda de agua en los horizontes de planificación, 

después de la implementación de los proyectos de trasvase de agua, se muestra en 

la…tabla 6.3-10... En los años 2025 y 2035, los porcentajes de déficit de agua en la DH 

Guayas serán del 16,8 y 17,9%. En el año de 2025, el mayor déficit de agua a nivel de 

cuenca hidrográfica corresponderá a la cuenca del río Taura (GU-02) y su porcentaje de 

déficit será de 54,1%, en tanto que en el año 2035 su déficit de agua será el mayor de 

todas las cuencas, con un porcentaje del 53,2%. 

 

El déficit hídrico se centra principalmente en las zonas de regadío. En el 2035, las 

proporciones de deficiencia de agua de RGSA y RPAE en las zonas de regadío en la 

cuenca del río Taura (GU-02) son del 55% y 65%, respectivamente. La razón principal es 

la insuficiencia de recursos hídricos en la zona; por lo tanto, no se puede satisfacer la 

creciente demanda de agua para riego, y el proyecto de trasvase de agua entre cuencas 

se construirá a la vez. El análisis muestra que los planes de abastecimiento mediante el 

desvío de los caudales de descarga del embalse Pacay en el río Cañar a las áreas de 

riego de GU-0303-1399, y el desvío del agua descargada del embalse Calabi del proyecto 

Vinbagua a las áreas de riego de GU-0907-1399, GU-0909-1399, GU-0304-1399, 

GU-0911-1399, GU-0920-1399 y GU-0923-1399, pueden llevarse a cabo. Por su lado, el 

déficit de agua en las zonas de regadío de la cuenca del río Cañar (GU-06) es 

relativamente grave; los porcentajes de déficit de agua para el RGSA y el RPAE de las 

zonas de regadío en el 2035 son del 40% y 51%, respectivamente. 

6.3.2.2 Resultados de la probabilidad de suministro de agua a ciudades y principales 

áreas de riego potenciales  

El análisis de probabilidad de suministro de agua incluye principalmente, la comparación 

entre la probabilidad de abastecimiento de agua y el objetivo, que es alcanzar la garantía 
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de suministro en cada uno de los horizontes de planificación establecidos. Si el nivel de 

garantía de la industria es mayor o igual a la garantía de suministro, se considera 

alcanzado el objetivo de la asignación; de lo contrario, se considera no cumplido. 
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Tabla 6.3-10 Análisis de balance oferta–demanda de la DH Guayas bajo Escenario II (Promedio Anual) 

Cuenca 
Horizonte de 
planificación 

Situación Genera 

Usuarios Urbanos Sistemas de Riego Otros usos 

Residentes 
 urbanos 

Verde  
Urbana 

Industria y 
 servicios 

RGSA RPAE 
Residentes 

 rurales 
RGSA RPAE Industria 

Demanda 
(hm³) 

Suministro 
(hm³) 

Déficit 
(hm³) 

Porcentaje 
de déficit 

(%) 

Déficit 
(hm³) 

Porcentaje 
de déficit 

(%) 

Déficit 
(hm³) 

Porcentaje 
de déficit 

(%) 

Déficit 
(hm³) 

Porcentaje 
de déficit 

(%) 

Déficit 
(hm³) 

Porcentaje 
de déficit 

(%) 

Déficit 
(hm³) 

Porcentaje 
de déficit 

(%) 

Déficit 
(hm³) 

Porcentaje 
de déficit 

(%) 

Déficit 
(hm³) 

Porcentaje 
de déficit 

(%) 

Déficit 
(hm³) 

Porcentaje 
de déficit 

(%) 

Déficit 
(hm³) 

Porcentaje 
de déficit 

(%) 

GU-01 

2025 719,70  656,81  62,89  8,7  0,00  0,0  0,00  0,0  0,01  0,4  34,74  10,1  20,72  7,0  0,00  0,0  6,89  10,5  0,54  12,6  0,00  0,4  

2035 708,37  638,26  70,11  9,9  0,00  0,0  0,00  0,0  0,01  0,5  37,16  11,3  25,77  8,5  0,00  0,0  6,67  10,5  0,50  12,2  0,00  0,5  

GU-02 

2025 1202,09  551,77  650,32  54,1  0,12  0,3  0,01  0,4  0,37  0,9  366,50  55,4  279,65  65,3  0,00  0,1  1,76  11,5  1,90  14,7  0,00  0,5  

2035 1170,07  547,75  622,32  53,2  0,15  0,4  0,02  0,6  0,35  0,8  341,86  54,6  276,36  65,1  0,00  0,1  1,82  11,9  1,77  14,3  0,00  0,4  

GU-03 

2025 1014,44  981,56  32,88  3,2  0,00  0,0  0,00  0,0  0,00  0,0  5,60  13,7  24,62  11,5  0,00  0,0  0,81  8,5  1,85  12,5  0,00  0,0  

2035 1061,46  1029,38  32,08  3,0  0,00  0,0  0,00  0,0  0,00  0,0  5,49  13,1  24,23  11,9  0,00  0,0  0,85  8,9  1,51  10,2  0,00  0,0  

GU-04 

2025 49,34  43,68  5,66  11,5  0,00  N/A 0,00  N/A 0,00  N/A 1,82  12,4  3,83  11,8  0,00  0,1  0,00  0,4  0,00  N/A 0,00  0,4  

2035 63,88  56,92  6,96  10,9  0,00  N/A 0,00  N/A 0,00  N/A 2,33  12,5  4,63  10,7  0,00  0,1  0,00  0,4  0,00  N/A 0,00  0,4  

GU-05 

2025 149,69  136,90  12,79  8,5  0,00  0,0  0,00  0,0  0,00  0,0  3,27  14,2  9,30  17,4  0,01  0,2  0,20  3,7  0,00  0,0  0,00  0,1  

2035 182,21  154,66  27,55  15,1  0,00  0,0  0,00  0,0  0,00  0,0  5,20  16,8  22,15  29,6  0,01  0,1  0,18  3,6  0,00  0,0  0,00  0,0  

GU-06 

2025 1072,55  732,67  339,88  31,7  0,02  0,1  0,00  0,4  0,05  0,3  164,12  31,4  162,79  51,1  0,01  0,1  8,65  6,4  4,24  11,6  0,00  2,3  

2035 1129,32  713,82  415,50  36,8  0,03  0,1  0,01  0,3  0,07  0,4  211,38  40,4  191,34  51,2  0,01  0,1  7,08  5,5  5,59  14,1  0,00  2,5  
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Cuenca 
Horizonte de 
planificación 

Situación Genera 

Usuarios Urbanos Sistemas de Riego Otros usos 

Residentes 
 urbanos 

Verde  
Urbana 

Industria y 
 servicios 

RGSA RPAE 
Residentes 

 rurales 
RGSA RPAE Industria 

Demanda 
(hm³) 

Suministro 
(hm³) 

Déficit 
(hm³) 

Porcentaje 
de déficit 

(%) 

Déficit 
(hm³) 

Porcentaje 
de déficit 

(%) 

Déficit 
(hm³) 

Porcentaje 
de déficit 

(%) 

Déficit 
(hm³) 

Porcentaje 
de déficit 

(%) 

Déficit 
(hm³) 

Porcentaje 
de déficit 

(%) 

Déficit 
(hm³) 

Porcentaje 
de déficit 

(%) 

Déficit 
(hm³) 

Porcentaje 
de déficit 

(%) 

Déficit 
(hm³) 

Porcentaje 
de déficit 

(%) 

Déficit 
(hm³) 

Porcentaje 
de déficit 

(%) 

Déficit 
(hm³) 

Porcentaje 
de déficit 

(%) 

GU-07 

2025 1152,96  1006,45  146,50  12,7  0,00  0,0  0,00  0,0  0,12  0,4  60,65  15,8  82,67  12,9  0,00  0,0  2,86  5,3  0,22  13,9  0,00  0,0  

2035 1407,91  1211,56  196,34  13,9  0,00  0,0  0,00  0,0  1,07  3,7  85,51  17,2  106,54  13,8  0,00  0,0  2,98  5,6  0,24  13,8  0,00  0,0  

GU-08 

2025 2365,28  2040,68  324,60  13,7  0,00  0,0  0,00  0,0  0,16  0,2  153,16  14,1  126,92  21,8  0,03  0,1  28,43  10,5  15,90  10,7  0,00  0,0  

2035 2544,50  2167,64  376,86  14,8  0,02  0,0  0,00  0,0  0,80  0,7  165,11  14,7  163,05  23,9  0,03  0,1  26,80  10,3  21,04  11,7  0,00  0,0  

GU-09 

2025 3383,04  3095,89  287,15  8,5  0,01  0,0  0,00  0,0  0,31  1,5  162,73  10,4  99,84  6,9  0,00  0,0  8,44  6,9  15,81  8,4  0,00  0,1  

2035 4084,59  3626,53  458,05  11,2  0,01  0,0  0,00  0,0  0,43  1,8  233,75  12,4  186,05  10,7  0,00  0,0  14,89  10,5  22,92  9,9  0,00  0,1  

TOTAL 

2025 11 109,08  9246,42  1862,66  16,8  0,15  0,0  0,01  0,0  1,02  0,2  952,59  20,6  810,33  20,2  0,06  0,1  58,04  8,6  40,45  10,0  0,01  0,0  

2035 12 352,31  10 146,53  2205,78  17,9  0,21  0,0  0,02  0,1  2,74  0,4  1087,78  21,5  1000,11  21,6  0,05  0,0  61,28  9,1  53,58  11,1  0,01  0,1  

Nota: N/A representa que no existe este tipo de usuarios en esta cuenca. 
Elaborado por: CISPDR, 2015
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La probabilidad de suministro de agua de los usos consuntivos antes descritos, para las 9 

cuencas de la DH Guayas, se aprecia en la…tabla 6.3-11... De acuerdo con el balance 

oferta - demanda de agua para los años 2025 y 2035, la probabilidad de suministro de 

agua de los usuarios municipales y otros usuarios puede cumplir con el objetivo de 

asignación, pero no pueden alcanzar los objetivos de asignación para los cultivos RGSA y 

comerciales. La probabilidad de suministro de agua de RGSA y de los cultivos comerciales 

en los años 2025 y 2035 es del 72,4% y 72,9%, 70,3% y 69,8%, en su orden. De forma 

comparativa entre cuencas, la probabilidad de suministro de agua en la cuenca del río 

Taura (GU-02) es la más baja. Al año 2035, la probabilidad del suministro de agua de 

RGSA y de los cultivos comerciales en las áreas de regadío son de apenas el 19,0% y 

8,3%. Además, la probabilidad de suministro de agua de los cultivos comerciales y de 

otros usuarios del agua en la cuenca del río Taura (GU-02), no cumple con el nivel de 

garantía  

Tabla 6.3-11 Probabilidad de suministro de agua para usos consuntivos en la DH Guayas 

después del balance oferta-demanda bajo el Escenario II 

Cuenca 
Horizonte de 
Planificación 

Usuarios municipales (%) Sistemas de riego (%) Otros usos (%) 

Residentes 
Urbanos 

Verde 
Urbana 

Industria y 
servicios 

RGSA RPAE 
Residentes 

Rurales 
RGSA RPAE Industria 

GU-01 

2025 99,7 99,7 97,2 79,7 79,9 99,8 87,0 77,2 99,1 

2035 99,7 99,7 96,9 79,4 78,3 99,8 87,4 78,0 99,1 

GU-02 

2025 97,9 97,9 96,5 20,0 18,3 99,7 92,7 77,2 99,5 

2035 97,8 97,8 96,8 19,0 8,3 99,7 90,5 70,7 99,5 

GU-03 

2025 99,8 99,8 99,8 76,8 75,6 99,6 87,2 76,8 99,4 

2035 99,8 99,8 99,8 76,8 75,6 99,6 86,6 78,0 99,4 

GU-04 

2025 N/A N/A N/A 76,8 75,6 99,4 97,6 N/A 99,4 

2035 N/A N/A N/A 76,8 77,4 99,4 97,6 N/A 99,4 

GU-05 

2025 99,8 99,8 99,8 74,4 70,7 99,6 88,8 75,6 99,4 

2035 99,8 99,8 99,8 70,7 62,2 99,6 88,8 75,6 99,6 

GU-06 

2025 99,6 99,6 98,8 77,7 76,7 99,7 87,3 78,8 98,4 

2035 99,5 99,5 98,4 71,3 75,2 99,7 87,2 76,6 98,1 

GU-07 

2025 99,8 99,8 99,6 71,1 73,8 99,8 92,9 76,4 99,8 

2035 99,8 99,8 98,8 70,3 71,7 99,8 92,9 76,4 99,8 

GU-08 

2025 99,8 99,8 99,4 72,3 71,5 99,7 91,8 81,6 99,5 

2035 99,6 99,5 98,9 72,2 70,6 99,7 91,7 78,7 99,5 

GU-09 

2025 99,7 99,7 98,9 79,5 82,6 99,8 88,6 79,7 99,7 

2035 99,7 99,7 98,3 75,6 75,7 99,8 88,6 79,1 99,6 

GUAYAS 

2025 99,7 99,7 99,0 72,4 72,9 99,7 90,2 79,5 99,4 

2035 99,6 99,6 98,6 70,3 69,8 99,7 90,0 77,9 99,3 

Nota: N/A representa que no existe este tipo de usuarios en esta cuenca. 
Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Por su parte, la probabilidad de suministro de agua a los usuarios en las zonas de regadío 

de las cuencas de los ríos Javita (GU-05), Chimbo (GU-06), Vinces (GU-07) y Daule    

(GU-08) no satisface el nivel de garantía del destino ni lo que se requiere transferir desde 

otras cuencas.  

6.3.2.3 Análisis sobre la probabilidad de suministro de agua para las ciudades y 

principales áreas potenciales de riego 

Se analizarán, específicamente, las ciudades principales y las zonas potenciales de riego 

de la DH Guayas. De acuerdo con el análisis y el resultado del cálculo, la probabilidad de 

suministro de agua de los usuarios municipales prevista para el 2025 y 2035 puede 

satisfacerse mediante la planificación de nuevos proyectos de embalses en zonas locales; 

sin embargo, todavía hay 6 tipos de usuarios en el área de riego, a los cuales no es 

posible satisfacer la garantía de suministro en el destino. La…tabla 6.3-12… aporta 

información detallada. De acuerdo con el análisis estadístico, se deben considerar las 

medidas estructurales y no estructurales, la planificación de proyectos de embalses para 

aumentar la capacidad de suministro de agua y el uso de tecnología avanzada para 

mejorar la eficiencia del uso del agua y para reducir efectivamente la demanda, con lo cual 

es posible resolver o mitigar los conflictos entre la oferta y la demanda de los recursos 

hídricos en lugares con escasez. No obstante, para las zonas con problemas severos de 

déficit de agua, no resueltos a través de la construcción de embalses, debe considerarse 

como solución a estos conflictos proyectos de transvase interregional / intercuenca.  

Tabla 6.3-12 Zonas de regadío que no cumplen con la probabilidad de destino de 

abastecimiento de agua en la DH Guayas bajo Escenario II 

Nombre del sistema 
de riego 

Tipo de uso 
Tasa de garantía (%) 

2025 2035 

Pacalori 
RGSA 71,4 68,2 

RPAE 70,3 62,6 

Pcia. Santo Domingo 
RGSA - 60,4 

RPAE - 51,5 

Los Ríos Norte 
RGSA - 65,4 

RPAE - 63,7 

Empalme 
RGSA - 66,9 

RPAE - 55,7 

Milagro - Naranjito 
RGSA 63,4 54,9 

RPAE 66,6 60,0 

Cañar - Bulubulu 
RGSA 41,7 39,3 

RPAE 36,6 35,5 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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6.3.2.4 Diagnósticos y recomendaciones 

Según el análisis estadístico que se presenta en las …tablas 6.3-10, 6.3-11 y 6.3-12…, 

medidas estructurales y no estructurales, planificación de proyectos de embalses para 

aumentar la capacidad de suministro, y uso de tecnología avanzada para mejorar la 

eficiencia del uso del agua y para disminuir efectivamente la demanda de agua, podrían 

resolver o aplacar los conflictos entre la oferta y la demanda de los recursos hídricos en 

los lugares de escasez y satisfacer los requerimientos de agua de todo tipo de usuarios, 

en gran medida. Sin embargo, el déficit de agua de los usuarios en las zonas de regadío 

es relativamente alta, y la relación de la deficiencia de agua todavía no cumple con el 

requisito del nivel de garantía. Este problema se centra principalmente en las zonas de 

regadío de Pacalori, provincia de Santo Domingo, Los Ríos norte, Empalme, 

Milagro-Naranjito y Cañar-Bulubulu. Para estas áreas, la contribución o ampliación de los 

proyectos de trasvase de agua deberán organizarse para resolver los conflictos de la 

oferta y la demanda de recursos hídricos.  

6.3.3 Análisis del balance oferta-demanda bajo el Escenario III 

De acuerdo con el análisis de la oferta y la demanda de agua, la probabilidad de 

suministro no se cumple en algunas unidades de asignación. La cantidad total de recursos 

hídricos es insuficiente en estas unidades o hay limitaciones tecnológicas o económicas 

para la construcción de nuevos proyectos de recursos hídricos, para satisfacer el requisito 

de la demanda de agua. Para esas áreas, se planificará la contribución de los proyectos 

de trasvase de agua. La construcción o ampliación de los proyectos de trasvase de agua 

incluyen principalmente los siguientes: ampliación de los proyectos de trasvase de agua 

Chongón, Baba-Daul- Peripa, Dauvin, Pacalori; proyecto Vinbagua, proyecto de suministro 

de agua para las zonas de riego de la toma de agua ES-02-R17 aguas abajo de la DH 

Esmeraldas a Santo Domingo, suministro de agua para las zonas de regadío de la ingesta 

de agua PA-01-R1 de la DH Pastaza a Guamote, y así, sucesivamente.  

6.3.3.1 Resultados de la probabilidad de suministro de agua de los usuarios de cada 

sector 

Después de la implementación de los proyectos de trasvase entre cuencas para la DH 

Guayas, antes mencionados, se calcula el balance hídrico considerando la capacidad de 

suministro y la demanda de agua en los años horizontes de planificación (2025 y 2035) y 

se establece la garantía de suministro para los usuarios del agua de las 9 cuencas 

(información detallada en la…tabla 6.3-13…). Los resultados sugieren que para los años 

2025 y 2035 la probabilidad de suministro de agua para los usuarios del agua en la DH 
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Guayas puede llegar a la probabilidad objetivo. Los resultados de la probabilidad de 

suministro de agua en volumen, para cada sector de uso, se ven en la…tabla 6.3-14…; se 

puede apreciar que la probabilidad de suministro de agua para riego supera el 85%. 

Tabla 6.3-13 Probabilidad temporal de suministro de agua para usos consuntivos después 

del balance de oferta y demanda bajo el Escenario III 

Cuenca 
Horizonte de 
planificación 

Usuarios municipales (%) Usuarios de riego (%) Otros usuarios (%) 

Residentes  
urbanos 

Verde  
Urbana 

Industria y  
servicios 

RGSA RPAE 
Residentes 

 rurales 
RGSA RPAE Industria 

GU-01 

2025 99,7 99,7 97,2 78,9 78,9 99,8 87,0 77,2 99,5 

2035 99,7 99,7 96,9 77,2 76,7 99,8 87,4 78,1 99,5 

GU-02 

2025 99,3 99,3 97,9 86,1 87,1 99,7 92,7 86,2 99,1 

2035 99,2 99,2 98,3 80,0 80,5 99,7 90,5 77,2 99,1 

GU-03 

2025 99,8 99,8 98,5 76,8 75,6 99,6 87,2 76,8 99,5 

2035 99,8 99,8 99,2 76,8 75,6 99,6 86,6 78,1 99,5 

GU-04 

2025 N/A N/A N/A 76,8 75,6 99,4 97,6 N/A 99,4 

2035 N/A N/A N/A 76,8 77,4 99,4 97,6 N/A 99,4 

GU-05 

2025 99,8 99,8 99,8 75,6 75,6 99,6 88,8 75,6 99,4 

2035 99,8 99,8 99,8 78,1 86,6 99,6 88,8 75,6 99,4 

GU-06 

2025 99,6 99,6 98,4 80,9 81,1 99,7 87,3 80,2 99,4 

2035 99,5 99,5 98,5 78,1 79,0 99,7 87,2 78,3 99,6 

GU-07 

2025 99,8 99,8 98,4 77,1 79,7 99,8 92,9 76,4 99,2 

2035 99,8 99,8 98,4 77,1 78,4 99,8 92,9 77,2 98,8 

GU-08 

2025 99,6 99,6 99,2 76,7 79,2 99,7 91,8 81,6 99,8 

2035 99,6 99,5 99,2 77,1 78,5 99,7 91,7 78,7 99,8 

GU-09 

2025 99,7 99,7 98,5 82,1 84,6 99,8 88,6 79,6 99,5 

2035 99,7 99,7 98,2 81,1 80,3 99,8 88,6 78,5 99,5 

TOTAL 

2025 99,7 99,7 98,7 79,2 81,1 99,7 90,2 80,2 99,6 

2035 99,6 99,6 98,6 78,4 79,0 99,7 90,0 78,3 99,7 

Nota: N/A representa que no existe ese tipo de usuarios en la cuenca. 
Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Tabla 6.3-14 Probabilidad volumétrica de suministro de agua de usuarios de uso 

consuntivo bajo el Escenario III 

Cuenca 
Año nivel 

planificado 

Usuarios de agua urbana (%) Usuarios agua de riego (%) Otros usuarios de agua (%) 

Residentes  
urbanos 

Áreas verdes  
urbanas 

Industria y 
Otros 

RGSA RPAE 
Residentes  

rurales 
RGSA RPAE Industria 

GU-01 

2025 100 100 99,6 88,4 92,2 100 89,5 87,4 99,6 

2035 100 100 99,5 87,4 90,2 100 89,5 87,8 99,5 

GU-02 

2025 100 99,9 98,7 92,3 91,8 99,9 88,5 87,4 99,5 

2035 99,9 99,8 98,6 89,6 89,7 99,9 88,1 87,4 99,6 

GU-03 

2025 100 100 99,8 86,3 88,5 100 91,5 87,5 100 

2035 100 100 99,7 86,9 88,1 100 91,1 89,8 100 

GU-04 

2025 N/A N/A N/A 87,6 88,2 99,9 99,6 N/A 99,6 

2035 N/A N/A N/A 87,5 89,3 99,9 99,6 N/A 99,6 

GU-05 

2025 100 100 100 87,7 89,8 99,8 96,3 89,5 99,9 

2035 100 100 100 88,8 94,1 99,9 96,4 89,8 100 

GU-06 

2025 99,9 99,6 99,7 93 90,5 99,9 92,5 92,2 99,3 

2035 99,9 99,7 99,6 88,4 88,7 99,9 94,3 91,4 98,9 

GU-07 

2025 100 100 99,8 86,3 88,8 100 94,7 86,1 100 

2035 100 100 97,8 86,2 88,4 100 94,6 86,2 100 

GU-08 

2025 100 100 99,9 86,3 90,1 99,9 89,5 89,3 100 

2035 100 100 99,6 86,1 90,2 99,9 89,7 88,3 100 

GU-09 

2025 100 100 98,3 89,9 93,6 100 93 91,3 99,9 

2035 100 100 97,9 88,4 89,9 100 89,2 89,6 99,9 

Nacional 

2025 100 100 99,7 89,3 91,4 99,9 91,2 90,3 100 

2035 100 100 99,5 87,8 89,6 100 90,9 89,2 100 

Nota: N/A representa que no existe este tipo de usuarios en esta cuenca. 
Elaborado por: CISPDR, 2015 
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6.3.3.2 Resultados de la probabilidad de suministro de agua de ciudades y principales 

áreas de riego potenciales 

Los resultados de las probabilidades temporal y volumétrica de suministro de agua para 

las ciudades se muestran en las…tabla 6.3-15 y 6.3-16, respectivamente. Los resultados 

de las probabilidades temporal y volumétrica de suministro de agua para las principales 

áreas de riego potenciales se muestran en las…tablas 6.3-17 y 6.3-18…, en su orden. Se 

puede observar que la probabilidad temporal de suministro de agua de ciudades y de las 

principales áreas de riego potenciales, alcanza los objetivos en esta planificación, 

mientras que la probabilidad volumétrica de suministro de agua es relativamente alta. 

Tabla 6.3-15 Probabilidad temporal de suministro de agua para cada ciudad de la DH 

Guayas bajo el Escenario III  

Nombre de las ciudades 

2025 (%) 2035 (%) 

Uso Urbano 
Doméstico  

Verde 
Urbano  

Industria y 
Servicios 

Uso Urbano 
Doméstico  

Verde 
Urbano  

Industria y 
Servicios 

GUARANDA 98,5  98,5  99,8  98,3  98,1  99,8  

CHILLANES 99,0  99,0  99,4  98,5  98,1  96,0  

CHIMBO 99,8  99,8  99,8  99,8  99,8  99,8  

ECHEANDIA 99,8  99,8  98,8  99,8  99,8  98,3  

SAN MIGUEL 99,8  99,8  96,3  99,8  99,8  95,8  

CALUMA 99,8  99,8  96,5  99,8  99,8  96,5  

LAS NAVES 99,8  99,8  99,8  99,8  99,8  99,8  

CAÑAR 99,8  99,8  99,8  99,8  99,8  99,8  

LA TRONCAL 98,3  98,3  97,3  98,1  97,9  96,7  

EL TAMBO 99,8  99,8  99,8  99,8  99,8  99,8  

SUSCAL 99,6  99,6  95,0  99,6  99,6  95,0  

LA MANA 99,8  99,8  99,0  99,8  99,8  95,0  

PANGUA 99,8  99,8  97,3  99,8  99,8  96,9  

ALAUSI 99,8  99,8  99,8  99,8  99,8  99,8  

CHUNCHI 99,6  99,6  95,0  99,6  99,6  95,6  

PALLATANGA 99,8  99,8  99,8  99,8  99,8  99,8  

CUMANDA 99,8  99,8  98,1  99,8  99,8  98,8  

GUAYAQUIL 99,8  99,8  99,0  99,8  99,8  99,4  

ALFREDO BAQUERIZO 
MORENO 

98,1  98,1  98,3  98,1  98,1  97,9  

BALZAR 99,8  99,8  99,8  99,8  99,8  99,8  

COLIMES 99,8  99,8  99,8  99,6  99,4  99,8  

DAULE 99,8  99,8  98,5  99,8  99,8  99,2  

DURAN 99,8  99,8  97,0  99,8  99,8  98,4  

EMPALME 99,8  99,8  99,8  99,8  99,8  99,8  

EL TRIUNFO 99,8  99,8  99,8  99,8  99,8  99,8  
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Nombre de las ciudades 

2025 (%) 2035 (%) 

Uso Urbano 
Doméstico  

Verde 
Urbano  

Industria y 
Servicios 

Uso Urbano 
Doméstico  

Verde 
Urbano  

Industria y 
Servicios 

MILAGRO 99,8  99,8  99,4  99,8  99,8  99,8  

NARANJITO 99,0  99,0  97,5  99,0  99,0  95,8  

PALESTINA 99,8  99,8  99,8  99,8  99,8  99,8  

PEDRO CARBO 99,8  99,8  99,8  99,8  99,8  99,8  

SAMBORONDON 99,8  99,8  97,6  99,8  99,8  97,8  

SANTA LUCIA 99,8  99,8  99,8  99,8  99,8  99,8  

SALITRE 99,8  99,8  99,8  99,8  99,8  99,8  

SAN JACINTO DE YAGUACHI 99,8  99,8  95,4  99,8  99,8  99,8  

PLAYAS 99,8  99,8  99,8  99,8  99,8  99,8  

SIMON BOLIVAR 99,8  99,8  99,2  99,8  99,8  99,0  

CRNEL, MARCELINO 
MARIDUEÑA 

99,8  99,8  99,8  99,8  99,8  99,8  

LOMAS DE SARGENTILLO 99,6  99,6  99,8  99,6  99,6  99,8  

NOBOL 99,8  99,8  96,9  99,8  99,8  97,3  

GNRAL, ANTONIO ELIZALDE 99,8  99,8  99,8  99,8  99,8  99,6  

ISIDRO AYORA 97,1  97,1  95,0  98,4  97,1  97,0  

BABAHOYO 99,8  99,8  95,9  99,8  99,8  95,4  

BABA 99,8  99,8  99,8  99,8  99,8  99,8  

MONTALVO 99,8  99,8  99,8  99,2  99,2  99,8  

PUEBLOVIEJO 99,8  99,8  99,7  99,8  99,8  99,7  

QUEVEDO 99,8  99,8  97,4  99,8  99,8  95,0  

URDANETA 99,8  99,8  99,8  99,8  99,8  99,8  

VENTANAS 99,8  99,8  99,8  99,8  99,8  99,8  

VINCES 99,8  99,8  99,8  99,8  99,8  99,8  

PALENQUE 99,8  99,8  99,8  99,8  99,8  99,8  

BUENA FE 99,8  99,8  99,6  99,8  99,8  99,0  

VALENCIA 99,8  99,8  99,0  99,8  99,8  99,8  

MOCACHE 99,8  99,8  97,5  99,8  99,8  96,7  

QUINSALOMA 99,8  99,8  99,8  99,8  99,8  99,8  

EL CARMEN 99,8  99,8  99,8  99,8  99,8  99,6  

FLAVIO ALFARO 99,8  99,8  99,8  99,8  99,8  99,8  

PAJAN 99,8  99,8  99,8  98,1  98,1  97,5  

PICHINCHA 99,8  99,8  99,8  99,8  99,8  99,8  

OLMEDO 99,8  99,8  99,4  99,8  99,8  99,6  

SANTA ELENA 99,8  99,8  99,8  99,8  99,8  99,8  

LA LIBERTAD 99,8  99,8  99,8  99,8  99,8  99,8  

SALINAS 99,8  99,8  99,8  99,8  99,8  99,8  

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Tabla 6.3-16 Probabilidad volumétrica de suministro de agua para cada ciudad de la DH 

Guayas bajo el Escenario III  

Nombre de las ciudades 
2025 (%) 2035 (%) 

Uso Urbano 
Doméstico  

Verde 
Urbano  

Industria y 
Servicios 

Uso Urbano 
Doméstico  

Verde 
Urbano  

Industria y 
Servicios 

GUARANDA 99,8  98,8  100,0  99,7  98,5  100,0  

CHILLANES 99,7  99,2  100,0  99,7  98,6  97,3  

CHIMBO 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

ECHEANDIA 100,0  100,0  99,0  100,0  100,0  98,6  

SAN MIGUEL 100,0  100,0  96,4  100,0  100,0  96,3  

CALUMA 100,0  100,0  96,8  100,0  100,0  96,7  

LAS NAVES 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

CAÑAR 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

LA TRONCAL 99,5  98,5  97,6  99,3  98,1  96,9  

EL TAMBO 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

SUSCAL 99,9  99,8  93,9  99,9  99,8  93,1  

LA MANA 100,0  100,0  99,6  100,0  100,0  94,6  

PANGUA 100,0  100,0  97,5  100,0  100,0  97,1  

ALAUSI 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

CHUNCHI 99,9  99,8  95,1  99,9  99,8  95,8  

PALLATANGA 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

CUMANDA 100,0  100,0  99,0  100,0  100,0  99,0  

GUAYAQUIL 100,0  100,0  99,8  100,0  100,0  99,7  

ALFREDO BAQUERIZO 
MORENO 

99,3  98,3  98,5  99,2  98,3  98,2  

BALZAR 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

COLIMES 100,0  100,0  100,0  99,9  99,6  100,0  

DAULE 100,0  100,0  99,6  100,0  100,0  99,5  

DURAN 100,0  100,0  98,9  100,0  100,0  98,7  

EMPALME 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

EL TRIUNFO 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

MILAGRO 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

NARANJITO 99,7  99,2  98,1  99,6  99,2  97,4  

PALESTINA 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

PEDRO CARBO 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

SAMBORONDON 100,0  100,0  99,0  100,0  100,0  98,5  

SANTA LUCIA 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

SALITRE 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

SAN JACINTO DE YAGUACHI 100,0  100,0  99,8  100,0  100,0  100,0  

PLAYAS 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

SIMON BOLIVAR 100,0  100,0  99,6  100,0  100,0  99,4  

CRNEL, MARCELINO 
MARIDUEÑA 

100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

LOMAS DE SARGENTILLO 99,8  99,8  100,0  99,8  99,8  100,0  

NOBOL 100,0  100,0  97,5  100,0  100,0  97,5  

GNRAL, ANTONIO ELIZALDE 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  99,8  

ISIDRO AYORA 100,0  100,0  97,6  100,0  97,3  97,3  

BABAHOYO 100,0  100,0  96,2  100,0  100,0  95,5  

BABA 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

MONTALVO 100,0  100,0  100,0  99,7  99,4  100,0  

PUEBLOVIEJO 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

QUEVEDO 100,0  100,0  99,6  100,0  100,0  95,4  

URDANETA 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  
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Nombre de las ciudades 

2025 (%) 2035 (%) 

Uso Urbano 
Doméstico  

Verde 
Urbano  

Industria y 
Servicios 

Uso Urbano 
Doméstico  

Verde 
Urbano  

Industria y 
Servicios 

VENTANAS 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

VINCES 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

PALENQUE 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

BUENA FE 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  99,2  

VALENCIA 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

MOCACHE 100,0  100,0  97,9  100,0  100,0  96,9  

QUINSALOMA 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

EL CARMEN 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  99,9  

FLAVIO ALFARO 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

PAJAN 100,0  100,0  100,0  98,4  98,3  97,7  

PICHINCHA 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

OLMEDO 100,0  100,0  99,6  100,0  100,0  99,8  

SANTA ELENA 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

LA LIBERTAD 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

SALINAS 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

Elaborado por: CISPDR, 2015 

Tabla 6.3-17 Probabilidad temporal de suministro de agua de las principales áreas de 

riego potenciales de la DH Guayas bajo el Escenario III 

Nombre de área de riego 

2025 (%) 2035 (%) 

RGSA RPAE RGSA RPAE 

Pacalori 80,1  82,4  82,6  80,8  

Pedro-Carbo 76,2  78,3  76,7  77,0  

Vinbagua 80,9  86,2  78,5  79,7  

Pcia, Santo Domingo - - 77,0  75,6  

Los Ríos Norte - - 77,6  81,0  

Quindingua - - 76,4  78,0  

Flavio Alfaro - - 78,0  76,8  

Empalme - - 77,4  76,7  

Balzar - - 77,0  76,3  

Colimes - - 78,0  76,8  

Manabí Sur - - 78,0  83,7  

Chanchán - - 78,9  84,1  

Guayabal-Coco - - 77,2  76,4  

Dauvin 76,6  80,1  76,6  77,0  
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Nombre de área de riego 

2025 (%) 2035 (%) 

RGSA RPAE RGSA RPAE 

Chongón-San Vicente 76,5  75,6  77,1  79,3  

Milagro - Naranjito 84,5  84,9  79,1  80,1  

Cañar - Bulubulu 87,5  84,6  79,7  79,7  

Guaranda 77,4  76,5  77,7  76,8  

Febres Cordero-Babahoyo 86,0  84,8  76,8  79,9  

El Tambo-Cañar 76,0  76,8  77,2  76,0  

Los Mercedes 75,6  75,6  75,6  78,0  

Sistema Río Daule 77,7  86,6  76,8  84,8  

Catarama 77,2  92,7  77,2  82,1  

Elaborado por: CISPDR, 2015 

Tabla 6.3-18 Probabilidad volumétrica de suministro de agua de las principales áreas de 

riego potenciales de la DH Guayas bajo el Escenario III 

Nombre de área de riego 
2025 (%) 2035 (%) 

RGSA RPAE RGSA RPAE 

Pacalori 88,7  91,5  89,3  89,7  

Pedro-Carbo 86,1  87,9  86,2  88,0  

Vinbagua 94,8  93,7  89,3  89,8  

Provincia Santo Domingo - - 86,3  86,3  

Los Ríos Norte - - 86,2  91,2  

Quindingua - -  87,4  88,8  

Flavio Alfaro - - 87,2  85,8  

Empalme - - 87,8  88,1  

Balzar - - 86,5  88,5  

Colimes - - 85,6  90,0  

Manabí Sur - - 86,9  91,2  

Chanchán - - 87,9  90,6  

Guayabal-Coco - - 87,4  88,8  

Dauvin 85,9  94,6  86,3  89,6  

Chongón-San Vicente 87,0  88,7  87,7  89,6  

Milagro - Naranjito 92,8  91,3  88,5  88,6  

Cañar - Bulubulu 91,6  92,3  89,4  90,6  

Guaranda 87,7  87,1  87,5  87,7  

Febres Cordero-Babahoyo 90,2  93,5  85,9  87,8  

El Tambo-Cañar 87,5  87,8  87,6  87,6  

Los Mercedes 85,9  86,6  86,0  88,6  

Sistema Río Daule 86,0  96,1  86,0  95,6  

Catarama 86,7  95,2  86,2  90,2  

Elaborado por: CISPDR, 2015 

6.3.3.3 Resultados del balance entre oferta-demanda por sectores 

La capacidad de abastecimiento de agua y el cálculo del balance, el déficit y distribución 
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de la demanda en los años horizontes de planificación, después de la implementación de 

los proyectos de trasvase de agua en la DH Guayas, se muestran en la…tabla 6.3-19... En 

el 2025, el déficit de agua en la DH Guayas alcanza solamente al 8,5%; la cuenca 

hidrográfica del río Zapotal (GU-04) es la que tiene el déficit más severo de agua, con un 

porcentaje del 11,5%. En el año 2035, el porcentaje deficitario de agua en la DH Guayas 

alcanza únicamente al 9,9%, siendo la cuenca del río Vinces (GU-07) la que muestra el 

mayor déficit de agua, con un alcance del 11,5%.
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Tabla 6.3-19 Análisis del balance oferta y demanda de agua bajo el Escenario III (Porcentaje anual) 

cuenca 
Horizonte 

de 
Panificación 

Situación General 

Usuarios urbanos Usuarios riego Otros usuarios 

Residentes urbanos Verde Urbana 
Industria y servicios  

de la industria 
RGSA RPAE Residentes rurales RGSA RPAE Industria 

Demanda 
(hm³) 

Oferta 
(hm³) 

Déficit 
(hm³) 

Porcentaje 
de déficit 

(%) 

Déficit 
(hm³) 

Porcentaje 
de déficit 

(%) 

Déficit 
(hm³) 

Porcentaje 
de déficit 

(%) 

Déficit 
(hm³) 

Porcentaje 
de déficit 

(%) 

Déficit 
(hm³) 

Porcentaje 
de déficit 

(%) 

Déficit 
(hm³) 

Porcentaje 
de déficit 

(%) 

Déficit 
(hm³) 

Porcentaje 
de déficit 

(%) 

Déficit 
(hm³) 

Porcentaje 
de déficit 

(%) 

Déficit 
(hm³) 

Porcentaje 
de déficit 

(%) 

Déficit 
(hm³) 

Porcentaje 
de déficit 

(%) 

GU-01 

2025 719,70  649,07  70,63  9,8  0,00  0,0  0,00  0,0  0,01  0,4  39,96  11,6  23,24  7,8  0,00  0,0  6,89  10,5  0,54  12,6  0,00  0,4  

2035 708,37  630,08  78,29  11,1  0,00  0,0  0,00  0,0  0,01  0,5  41,43  12,6  29,68  9,8  0,00  0,0  6,67  10,5  0,50  12,2  0,00  0,5  

GU-02 

2025 1202,09  1112,04  90,05  7,5  0,02  0,0  0,00  0,1  0,52  1,3  51,16  7,7  34,95  8,2  0,00  0,1  1,76  11,5  1,63  12,6  0,00  0,5  

2035 1170,07  1057,45  112,62  9,6  0,03  0,1  0,01  0,2  0,65  1,4  64,84  10,4  43,72  10,3  0,00  0,1  1,82  11,9  1,56  12,6  0,00  0,4  

GU-03 

2025 1014,44  980,78  33,66  3,3  0,00  0,0  0,00  0,0  0,77  0,2  5,60  13,7  24,62  11,5  0,00  0,0  0,81  8,5  1,85  12,5  0,00  0,0  

2035 1061,46  1028,03  33,44  3,1  0,00  0,0  0,00  0,0  1,35  0,3  5,49  13,1  24,23  11,9  0,00  0,0  0,85  8,9  1,51  10,2  0,00  0,0  

GU-04 

2025 49,34  43,68  5,66  11,5  0,00  N/A 0,00  N/A 0,00  N/A 1,82  12,4  3,83  11,8  0,00  0,1  0,00  0,4  0,00  N/A 0,00  0,4  

2035 63,88  56,92  6,96  10,9  0,00  N/A 0,00  N/A 0,00  N/A 2,33  12,5  4,63  10,7  0,00  0,1  0,00  0,4  0,00  N/A 0,00  0,4  

GU-05 

2025 149,69  141,13  8,55  5,7  0,00  0,0  0,00  0,0  0,00  0,0  2,84  12,3  5,48  10,2  0,01  0,2  0,20  3,7  0,01  10,5  0,00  0,1  

2035 182,21  174,14  8,07  4,4  0,00  0,0  0,00  0,0  0,00  0,0  3,46  11,2  4,41  5,9  0,01  0,1  0,18  3,6  0,01  10,2  0,00  0,0  

GU-06 

2025 1072,55  992,81  79,74  7,4  0,02  0,1  0,00  0,4  0,05  0,3  36,53  7,0  30,26  9,5  0,01  0,1  10,02  7,5  2,85  7,8  0,00  0,7  

2035 1129,32  1015,50  113,82  10,1  0,03  0,1  0,01  0,3  0,06  0,4  60,80  11,6  42,21  11,3  0,01  0,1  7,31  5,7  3,41  8,6  0,00  1,1  

GU-07 

2025 1152,96  1025,75  127,20  11,0  0,00  0,0  0,00  0,0  0,05  0,2  52,55  13,7  71,53  11,2  0,00  0,0  2,86  5,3  0,22  13,9  0,00  0,0  

2035 1407,91  1245,71  162,20  11,5  0,00  0,0  0,00  0,0  0,63  2,2  68,56  13,8  89,86  11,6  0,00  0,0  2,90  5,4  0,24  13,8  0,00  0,0  

GU-08 

2025 2365,28  2114,64  250,64  10,6  0,00  0,0  0,00  0,0  0,07  0,1  148,64  13,7  57,57  9,9  0,03  0,1  28,43  10,5  15,90  10,7  0,00  0,0  

2035 2544,50  2273,27  271,23  10,7  0,02  0,0  0,00  0,0  0,49  0,4  155,73  13,9  67,11  9,8  0,03  0,1  26,80  10,3  21,04  11,7  0,00  0,0  

GU-09 

2025 3383,04  3108,81  274,23  8,1  0,01  0,0  0,00  0,0  0,37  1,7  157,11  10,1  91,88  6,4  0,00  0,0  8,56  7,0  16,29  8,7  0,00  0,1  

2035 4084,59  3650,12  434,46  10,6  0,01  0,0  0,00  0,0  0,50  2,1  218,05  11,6  176,48  10,1  0,00  0,0  15,26  10,8  24,15  10,4  0,00  0,1  

TOTAL 

2025 11 109,08  10 168,72  940,35  8,5  0,05  0,0  0,00  0,0  1,84  0,3  496,20  10,7  343,37  8,6  0,06  0,1  59,53  8,8  39,29  9,7  0,01  0,0  

2035 12 352,31  11 131,22  1221,10  9,9  0,09  0,0  0,02  0,0  3,70  0,5  620,68  12,2  482,33  10,4  0,05  0,0  61,79  9,1  52,44  10,8  0,01  0,0  

Nota: N/A representa que no existe este tipo de usuarios en esta cuenca. 
Elaborado por: CISPDR, 2015
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(4) Diagnósticos y recomendaciones 

La modelación del balance oferta – demanda de recursos hídricos indica que, el problema 

de los sitios con déficit de agua, se resuelve o mitiga con las medidas de planificación de 

nuevos proyectos de trasvase intercuenca o transregional. Se recomienda que los nuevos 

proyectos de trasvase de agua sean construidos en áreas con desigual distribución de 

recursos hídricos (espacialmente), para poder resolver los conflictos entre la oferta y la 

demanda de agua. 

 

(5) Índice de exploración de recursos hídricos 

La DH Guayas es abundante en recursos hídricos y su tasa de utilización de agua en el 

2010 ha sido del 11,6%; dentro de ello, la cuenca de Est. Bajén ha alcanzado la tasa de 

utilización de recurso hídrico del 73,6%, rebasando ampliamente el límite internacional 

reconocido en 40%. Debido a que la DH Guayas es la zona principal de la producción de 

alimentos del Ecuador, también es la fuente de suministro de agua de la DH Manabí, en el 

futuro debe desarrollarse el área de riego, para llegar a la meta propuesta en el PNBV. La 

tasa de utilización de recursos hídricos de la DH Guayas en el 2035 llegará a ser 25,5%. 

La tasa de utilización de recursos hídricos de las 5 cuencas de los ríos Bajén, Taura, 

Zapotal, Javita y Chimbo, llegará a ser 40%. El déficit de agua en la cuenca del Est. Bajén 

se soluciona mediante el aumento de la escala de desvío del proyecto Chongón, en tanto 

que el déficit de las otras 4 cuencas se soluciona con la conexión de sistemas hídricos y la 

construcción del proyecto Vinbagua. 

Tabla 6.3-20 Índice de exploración de recursos hídricos 

Cuenca 
Recursos  
hídricos 

(hm3) 

Suministros (hm3) Índice de explotación (%) 

2010 2025 2035 2010 2025 2035 

GU-01 Cañar 1869 513,98 649,07 630,08 27,5 34,7 33,7 

GU-02 Taura 1969 430,64 1112,04 1057,45 21,9 56,5 53,7 

GU-03 Est. Bajén 727 535,31 980,78 1028,03 73,6 134,9 141,4 

GU-04 Zapotal 134 14,15 43,68 56,92 10,6 32,6 42,5 

GU-05 Javita 297 68,47 141,13 174,14 23,1 47,5 58,6 

GU-06 Chimbo 2171 433,47 992,81 1015,5 20,0 45,7 46,8 

GU-07 Vinces 8328 489,89 1025,75 1245,71 5,9 12,3 15,0 

GU-08 Daule 16 904 1276,94 2114,64 2273,27 7,6 12,5 13,4 

GU-09 Guayas 11 292 1300,72 3108,81 3650,12 11,5 27,5 32,3 

Total 43 690 5063,58 10 168,72 11 131,22 11,6 23,3 25,5 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

(6) Resultado de las cuencas de Vinces, Daule y Guayas 

La DH Guayas dispone de 3 cuencas importantes que son las de los ríos Vinces (GU-07), 
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Daule (GU-08) y Guayas (GU-09), cuya demanda representará el 65% de toda la 

demarcación en el año 2035, con un déficit equivalente al 71%. Después del Escenario III, 

el déficit se concentra en el sector agrícola. En el 2035, Guayas tendrá un déficit hídrico 

para riego de 1217,24 hm3, que es el 99,7% del déficit total; mientras tanto, las 3 cuencas 

son las zonas más productivas de la DH Guayas, es decir, aunque las tasas de sus déficits 

son superiores al nivel de la demarcación, no son valores muy altos; por ejemplo: GU-07 

tiene los problemas más graves de déficit entre las cuencas, pero con su déficit de agua 

de únicamente el 11,5%.  

6.3.4 Asignación de recursos hídricos  

6.3.4.1 Dotación general 

El inventario de la disponibilidad de recursos hídricos anuales de la DH Guayas establece 

un volumen de 43,691 km3. Sobre la base del equilibrio alcanzado entre la oferta y la 

demanda de agua mediante la implementación de nuevas obras, entre ellas el trasvase de 

agua entre cuencas, se prevé que al año 2025 el volumen anual medio asignado para el 

suministro de agua en la DH Guayas será de 10 168,72 hm³, que es mayor al del año 2010 

con 5089,79 hm³. Se prevé que al año 2035 la asignación del volumen medio anual de 

suministro de agua será de 11 131,22 hm3, el volumen anual medio asignado es mayor al 

del año 2010 con 6052,29 hm³ (ver la…tabla 6.3-21… para la asignación general de 

abastecimiento de agua para las cuencas de la DH Guayas). 

 

Después de llevar a cabo los planes de asignación de recursos hídricos, se analizó el nivel 

de cumplimiento del caudal ecológico de 65 secciones transversales representativas, de 

las cuales, 16 se localizan en la DH Guayas, con el siguiente detalle: 

 

 En las zonas ecológicamente sensibles (por ejemplo, en el patrimonio natural nacional: 

manglares El Morro y El Pelado, el humedal internacional Manglares Churute, su 

tramo alto y bajo. 

 

 Áreas altamente desarrolladas en recursos hídricos (por ejemplo, en el sistema de 

riego de Manuel J Calle-Churute (pozo) y Palma Grande-Álamos-El Mango, la ciudad 

de Guayaquil). 

 

 En el tramo bajo de embalses importantes (por ejemplo, el embalse Chongón). 
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 En el tramo alto de los estuarios con biodiversidad sensible (por ejemplo, Est. Bajén y 

río San Pablo) 

 

Entretanto, se asegura que cada una de las cuencas cuente con secciones en al menos 1 

o 2 ríos, que disponen de secciones transversales analizadas. Los rangos de 

cumplimiento temporal y volumétrico del caudal ecológico se muestran en las…tablas 

6.3-22 y 6.3-23… Con fines de comparación, se analizó además el grado de cumplimiento 

del caudal ecológico natural correspondiente al caudal ecológico calculado por el 

esquema I. 

 

Se observa en las…tablas 6.3-22 y 6.3-24… que los niveles de cumplimiento de caudal 

ecológico del esquema I y del esquema II no tienen gran diferencia, bajo la condición 

natural, excepto en 5 secciones de los ríos. La primera sección (ID=1) corresponde al río 

Cañar, en donde el nivel de cumplimiento del caudal ecológico está condicionado por los 

embalses ubicados aguas arriba y por la derivación de caudales para los sistemas de 

riego “Manuel J Calle-Churute (pozo)” y “Palma Grande-Álamos-El Mango”. La segunda 

sección (ID=2) corresponde al río Bulubulu, en donde el nivel de cumplimiento del caudal 

ecológico está afectado por los sistemas de riego “Marcelino Maridueña-La Nueva 

Fortuna”, “Manuel J Calle-Churute (pozo)” y “Taura-Delia”. Los niveles de cumplimiento 

del caudal ecológico de otras 3 secciones (ID=12, 15 y 16) están afectados por los 

embalses ubicados en la cuenca alta y por las derivaciones para los sistemas de riego. 

Puesto que el uso del agua para el RGSA tiene mayor prioridad que el caudal ecológico, 

entonces, el nivel de cumplimiento del caudal ecológico en esas 5 secciones es menor a la 

condición natural. Además, el nivel de cumplimiento del caudal ecológico correspondiente 

al esquema II es mayor que el correspondiente al esquema I en los años correspondientes 

a los horizontes de planificación, excepto en el caso de la segunda sección (ID=2), 

ubicada en el río Bulubulu. 
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Tabla 6.3-21 Asignación de los recursos hídricos para cada cuenca en la DH Guayas (Promedio anual) Unidad: hm³  

Cuenca 
Horizonte de 
 Panificación 

Nivel General  
de la DH 

Usuarios urbanos Usuarios de riego Otros usuarios 

Residentes 
urbanos 

Verdes 
urbanas 

industria 
y otros 

RGSA RPAE 
Residentes 

rurales 
RGSA RPAE Industria 

GU-01 
2025 649,07  1,73  0,12  2,13  305,35  273,30  4,13  58,54  3,72  0,04  

2035 630,08  1,98  0,23  2,43  286,10  274,14  4,47  57,08  3,61  0,04  

GU-02 
2025 1112,04  35,74  1,24  40,98  610,51  393,17  5,52  13,51  11,29  0,09  

2035 1057,45  38,13  2,40  45,21  561,09  380,60  5,66  13,45  10,81  0,09  

GU-03 
2025 980,78  311,17  10,05  388,57  35,39  189,06  6,93  8,74  12,92  17,95  

2035 1028,03  327,17  20,32  422,84  36,39  178,64  6,47  8,69  13,35  14,15  

GU-04 
2025 43,68  0,00  0,00  0,00  12,86  28,61  1,74  0,41  0,00  0,06  

2035 56,92  0,00  0,00  0,00  16,29  38,59  1,57  0,41  0,00  0,06  

GU-05 
2025 141,13  23,11  0,62  32,96  20,19  48,10  8,75  5,26  0,12  2,01  

2035 174,14  24,49  1,23  35,90  27,53  70,45  7,88  4,90  0,11  1,64  

GU-06 
2025 992,81  32,38  0,83  15,50  486,80  288,19  10,98  124,23  33,75  0,15  

2035 1015,50  34,53  1,72  16,98  462,25  331,81  11,45  120,34  36,28  0,15  

GU-07 
2025 1025,75  35,56  1,16  26,58  330,55  569,38  9,57  51,41  1,34  0,21  

2035 1245,71  39,27  2,75  28,26  428,46  684,05  10,46  50,74  1,52  0,21  

GU-08 
2025 2114,64  120,56  3,59  106,45  935,26  525,61  43,41  243,06  132,37  4,32  

2035 2273,27  128,73  7,51  115,60  967,72  615,54  43,19  232,16  159,35  3,47  

GU-09 
2025 3108,81  31,40  0,90  20,99  1401,60  1345,27  22,76  113,88  171,70  0,32  

2035 3650,12  35,12  1,93  22,97  1663,00  1568,92  24,80  126,05  206,99  0,32  

TOTAL 
2025 10 168,72  591,66  18,51  634,16  4138,52  3660,68  113,80  619,03  367,21  25,15  

2035 11 131,22  629,43  38,10  690,19  4448,83  4142,72  115,95  613,82  432,04  20,14  

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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 Tabla 6.3-22 Nivel de cumplimiento temporal del caudal ecológico de secciones transversales representativas de DH Guayas 

ID Cuenca Ríos 
El nivel de cumplimiento del caudal 
ecológico de escorrentía natural (%) 

El nivel de cumplimiento del caudal ecológico del 
esquema I (%) 

El nivel de cumplimiento del caudal ecológico del 
esquema II (%) 

2025 2035 2025 2035 

1 GU-01 Río Cañar 96,0  54,3  54,3  75,3  76,5  

2 GU-02 Río Bulubulu 85,4  44,3  42,2  48,0  45,7  

3 GU-03 Río San Miguel 98,1  99,4  99,4  99,4  99,4  

4 GU-03 Río de Olmos 99,4  99,4  99,4  99,4  99,4  

5 GU-03 Río Chongón 94,0  99,8  99,8  99,8  99,8  

6 GU-03 Río de Arena 93,8  99,8  99,8  99,8  99,8  

7 GU-03 Est. Bajén 99,4  99,8  99,8  99,8  99,8  

8 GU-05 Rio Viejo 93,6  99,4  99,4  99,4  99,4  

9 GU-05 Río California 93,6  93,6  93,6  95,8  95,8  

10 GU-05 Río La Seca 99,8  99,8  99,8  99,8  99,8  

11 GU-05 Río San Pablo 93,6  93,6  93,6  95,8  95,8  

12 GU-06 Río Yaguachi 99,2  50,3  51,1  71,5  73,2  

13 GU-07 Río Vinces 92,1  99,8  99,6  99,8  99,6  

14 GU-08 Río Daule 96,7  90,9  90,6  99,8  99,8  

15 GU-09 Río Juján 95,8  51,6  50,3  86,3  83,6  

16 GU-09 Río Babahoyo 97,9  64,2  56,3  88,8  81,7  

Notas: Esquema I se calculó mediante los métodos descritos en la sección 4.5.4 del Anexo III, Esquema II se calculó sobre bases legales del MAE. 
Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Tabla 6.3-23 Nivel de cumplimiento volumétrico del caudal ecológico de secciones transversales representativas de DH Guayas 

ID Cuenca Ríos 
El nivel de cumplimiento del 

caudal ecológico de escorrentía 
natural (%) 

El nivel de cumplimiento del caudal ecológico 
del esquema I (%) 

El nivel de cumplimiento del caudal ecológico 
del esquema II (%) 

2025 2035 2025 2035 

1 GU-01 Río Cañar 99,2  71,8  71,8  80,1  80,2  

2 GU-02 Río Bulubulu 96,9  81,0  78,1  75,6  71,0  

3 GU-03 Río San Miguel 99,8  99,8  99,8  99,8  99,8  

4 GU-03 Río de Olmos 99,9  99,9  99,9  99,9  99,9  

5 GU-03 Río Chongón 99,1  100,0  100,0  100,0  100,0  

6 GU-03 Río de Arena 99,1  100,0  100,0  100,0  100,0  

7 GU-03 Est. Bajén 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

8 GU-05 Rio Viejo 99,1  100,0  100,0  100,0  100,0  

9 GU-05 Río California 99,1  99,9  99,9  99,9  99,9  

10 GU-05 Río La Seca 99,1  99,1  99,1  99,1  99,1  

11 GU-05 Río San Pablo 99,1  99,1  99,1  99,1  99,1  

12 GU-06 Río Yaguachi 99,9  80,1  81,0  87,3  87,2  

13 GU-07 Río Vinces 99,2  100,0  100,0  100,0  100,0  

14 GU-08 RíO Daule 99,7  96,3  96,0  100,0  100,0  

15 GU-09 Río Jujan 99,4  87,2  86,0  93,7  90,1  

16 GU-09 Río Babahoyo 99,7  93,3  90,4  97,7  95,9  

Notas: Esquema I se calculó mediante los métodos descritos en la sección 4.5.4 del Anexo III, Esquema II se calculó sobre bases legales del MAE. 
Elaborado por: CISPDR, 2015 
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6.3.4.2 Asignación de agua para las ciudades y las áreas de riego potenciales  

La asignación de agua y el aumento de recursos hídricos para las ciudades y las 

principales áreas potenciales de riego agrícola de la DH Guayas, se muestran en 

las…tablas 6.3-24 y 6.3-25. 

Tabla 6.3-24 Asignación de agua en los años horizonte de planificación en la DH Guayas 

(Promedio anual) Unidad: hm³  

Código Cantonal Nombre del Cantón 
2025 2035 

Demanda Oferta Demanda Oferta 

0201 GUARANDA 6,57 6,56 7,24 7,22 

0202 CHILLANES 0,49 0,49 0,56 0,55 

0203 CHIMBO 0,62 0,62 0,71 0,71 

0204 ECHEANDIA 0,72 0,72 0,83 0,82 

0205 SAN MIGUEL 0,94 0,93 1,06 1,05 

0206 CALUMA 0,78 0,77 0,88 0,87 

0207 LAS NAVES 0,22 0,22 0,25 0,25 

0303 CAÑAR 3,09 3,09 3,58 3,58 

0304 LA TRONCAL 7,80 7,67 8,89 8,70 

0305 EL TAMBO 0,65 0,65 0,77 0,77 

0307 SUSCAL 0,25 0,25 0,30 0,29 

0502 LA MANA 3,28 3,28 4,00 3,95 

0503 PANGUA 0,47 0,46 0,54 0,53 

0602 ALAUSI 1,21 1,21 1,37 1,37 

0605 CHUNCHI 0,54 0,53 0,61 0,60 

0608 PALLATANGA 0,53 0,53 0,62 0,62 

0610 CUMANDA 1,00 1,00 1,16 1,16 

0901 GUAYAQUIL 846,28 845,51 919,12 917,76 

0902 ALFREDO BAQUERIZO MORENO 1,82 1,80 2,11 2,08 

0904 BALZAR 4,64 4,64 5,08 5,08 

0905 COLIMES 1,59 1,59 1,75 1,75 

0906 DAULE 12,60 12,58 13,67 13,65 

0907 DURAN 72,80 72,34 79,94 79,38 

0908 EMPALME 5,96 5,96 6,42 6,42 

0909 EL TRIUNFO 6,07 6,07 6,57 6,57 

0910 MILAGRO 23,18 23,18 24,99 24,99 

0912 NARANJITO 4,83 4,80 5,23 5,19 

0913 PALESTINA 2,13 2,13 2,48 2,48 

0914 PEDRO CARBO 3,84 3,84 4,19 4,19 

0916 SAMBORONDON 8,34 8,32 8,91 8,88 

0918 SANTA LUCIA 1,80 1,80 1,98 1,98 

0919 SALITRE 2,28 2,28 2,50 2,50 

0920 SAN JACINTO DE YAGUACHI 4,53 4,53 5,00 5,00 

0921 PLAYAS 5,45 5,45 5,89 5,89 

0922 SIMON BOLIVAR 3,17 3,16 3,45 3,44 

0923 CRNEL, MARCELINO MARIDUEÑA 3,34 3,34 3,70 3,70 
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Código Cantonal Nombre del Cantón 
2025 2035 

Demanda Oferta Demanda Oferta 

0924 LOMAS DE SARGENTILLO 2,42 2,42 2,65 2,64 

0925 NOBOL 1,36 1,36 1,59 1,59 

0927 GNRAL, ANTONIO ELIZALDE 1,06 1,06 1,17 1,17 

0928 ISIDRO AYORA 0,95 0,95 1,05 1,04 

1201 BABAHOYO 20,90 20,62 23,63 23,28 

1202 BABA 1,13 1,13 1,33 1,33 

1203 MONTALVO 2,16 2,16 2,46 2,45 

1204 PUEBLOVIEJO 1,55 1,55 1,92 1,92 

1205 QUEVEDO 34,89 34,82 39,51 38,50 

1206 URDANETA 1,10 1,10 1,29 1,29 

1207 VENTANAS 4,84 4,84 5,58 5,58 

1208 VINCES 3,98 3,98 4,63 4,63 

1209 PALENQUE 0,87 0,87 1,04 1,04 

1210 BUENA FE 4,59 4,59 5,24 5,23 

1211 VALENCIA 2,08 2,08 2,46 2,46 

1212 MOCACHE 1,17 1,16 1,33 1,32 

1213 QUINSALOMA 0,81 0,81 0,93 0,93 

1304 EL CARMEN 8,22 8,22 9,23 9,23 

1305 FLAVIO ALFARO 1,30 1,30 1,50 1,50 

1310 PAJAN 1,52 1,52 1,73 1,69 

1311 PICHINCHA 0,95 0,95 1,09 1,09 

1318 OLMEDO 0,49 0,49 0,56 0,56 

2401 SANTA ELENA 8,20 8,20 8,76 8,76 

2402 LA LIBERTAD 42,07 42,07 45,97 45,97 

2403 SALINAS 6,43 6,43 6,89 6,89 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

Tabla 6.3-25 Asignación para las principales áreas potenciales de riego en los años 

horizonte de planificación en la DH Guayas (Promedio anual) Unidad: hm³ 

Nombre de área de riego 2025 (hm3) 2035 (hm3) 

Pacalori 1217,53 1615,60 

Pedro-Carbo 191,45 194,36 

Vinbagua 348,68 412,63 

Pcia, Santo Domingo - 37,37 

Los Ríos Norte - 312,15 

Quindingua - 44,59 

Flavio Alfaro - 14,63 

Empalme - 81,15 

Balzar - 76,83 

Colimes - 93,83 

Manabí Sur - 39,74 

Chanchán - 103,96 
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Nombre de área de riego 2025 (hm3) 2035 (hm3) 

Guayabal-Coco - 37,54 

Dauvin 1356,53 1490,48 

Chongón-San Vicente 334,06 367,71 

Milagro - Naranjito 1583,57 1654,43 

Cañar - Bulubulu 1176,01 1125,11 

Guaranda 32,22 37,77 

Febres Cordero-Babahoyo 176,99 185,33 

El Tambo-Cañar 82,63 79,20 

Los Mercedes 7,24 9,14 

Sistema Río Daule 168,03 156,41 

Catarama 121,27 157,55 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

6.4  Estructuración de los proyectos de aprovechamiento de agua 

La distribución de la precipitación en la DH Guayas es heterogénea, la zona montañosa al 

este, presenta abundantes precipitaciones. Las tierras agrícolas situadas en las partes 

altas son pocas, los poblados y las áreas de riego se distribuyen escasamente, en 

consecuencia, para enfrentar los problemas de escasez de agua en el este, las medidas 

adaptadas a las condiciones locales, pueden ser obras de almacenamiento de mediana y 

pequeña escala. 

 

En la cuenca baja de la demarcación se concentra la mayor parte de la población y de las 

tierras agrícolas, pero la precipitación es menor y varía en gran medida. La sequía es 

común en los periodos de bajas precipitaciones y las inundaciones son recurrentes en los 

periodos lluviosos. Para afrontar los problemas, el Plan contempla, como primer paso, la 

construcción de embalses a gran escala, preferencialmente ubicados aguas arribas y en 

las colinas localizadas geográficamente antes de la zona montañosa, en el este; el 

objetivo es almacenar agua en temporada de inundaciones y abastecer a la cuenca baja 

en los periodos secos. En segundo lugar, se proponen obras de desviación para conectar 

a los ríos Daule, Vinces y Babahoyo, con el fin de compensar el uno al otro en las épocas 

secas, y la desviación de agua en época de lluvias. Además, dadas las escasas 

precipitaciones y las insuficientes fuentes de agua en la Península de Santa Elena 

(condición local), es necesaria la construcción de obras de pequeña y mediana escala 

para el almacenamiento de agua, y también el trasvase de agua desde el río Daule, para 

satisfacer la demanda y posibilitar el desarrollo local. Con referencia a las características 

de precipitación y a las condiciones topográficas del este, centro y oeste de la DH Guayas, 

así como a la situación de la demanda de agua, se prevé implementar un conjunto de 
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obras para almacenamiento, desvío y bombeo de agua, y se prevén también obras de 

trasvase (transferencia) para satisfacer la demanda, con el fin de aportar al desarrollo 

económico y social de la demarcación. 

 

SENAGUA y CEDEGE han dado un importante aporte a la planificación e investigación en 

la DH Guayas, que se ha traducido en el diseño y construcción de proyectos de embalses, 

control de inundaciones, riego y de desvío. Los proyectos completados incluyen los 

embalses multipropósito Daule-Peripa y la presa Baba; se tienen proyectos en 

construcción, como el de control de inundaciones Bubululu, Naranjal y Cañar; de riego 

Dauvin, de trasvase Chongón-San Vicente, y proyectos de planificación como el Pacalori y 

Pedro-Carbo.  

 

La Planificación organiza los proyectos para las zonas con déficit de agua de la 

demarcación sobre la base de los resultados del cálculo del modelo de asignación de los 

recursos hídricos, las condiciones topográficas y el suministro de agua a los objetos de 

distribución, como son las ciudades y tierras agrícolas; se consideran también los 

proyectos propuestos por SENAGUA y CEDEGE; en general, se definen los siguientes 

principios de priorización: 

 

(1) Planificación de los sistemas de riego 

a) Se propone mejorar los sistemas existentes de riego, orientados al ahorro de agua y a 

la tecnificación en la operación de las obras, a fin de ampliar el área de riego en los 

sistemas actuales. 

 

b) De los sistemas de riego en estudio, se revisará y verificará su viabilidad, y los 

proyectos factibles se los incluirá en la Planificación. 

 

c) Se desarrollarán nuevas áreas para riego de acuerdo con las informaciones del 

MAGAP, incluyendo los mapas de Zonas Aptas para Riego y Uso del Suelo 

(distribución de los ríos, situación de los recursos hídricos y geográficos), tomando en 

cuenta los resultados de la proyección socioeconómica, las planificaciones que 

disponga el MAGAP y observando la normativa legal sobre la Soberanía Alimentaria, 

etc. 

 

(2) Selección de los sitios de embalses 

a) Embalses que se encuentran a nivel de estudio: se los incluirá en la Planificación, si 

es que cumplen la asignación de recursos hídricos de la Planificación. 
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b) Embalses planificados por CELEC con la única función de generación hidroeléctrica: 

si se localizan cerca de los sistemas de riego planificados o están cerca de los 

cantones, o en el caso de ubicarse cerca de los objetos a proteger aguas abajo, y 

siempre que la condición geográfica permita la construcción de un embalse, de 

acuerdo con la prelación del uso de agua establecida en la Constitución y en la 

LORHUyA, se los priorizará como embalses de multipropósito. 

 

c) Sobre la base de los mapas de escala 1: 50.000, se seleccionará la ubicación de los 

embalses, de acuerdo con la distribución de los ríos y lagos y su régimen natural, y la 

ubicación de las áreas que reciben agua (los centros poblados y los sistemas de 

riego), evitando las zonas sensibles con relación al medioambiente y las pérdidas de 

inundaciones. 

6.4.1 Cuenca de Cañar 

La cuenca del río Cañar (GU-01) tiene un área total de 2822 km2. Este río se origina en 

Naupán en la provincia de Cañar, pasa por el Juncal, Gualleturo, San Antonio y Pto. Inca 

de este a oeste, y luego fluye hacia el estero Boca de Álamos, a 3 km al norte de Puerto 

Salvador. Algunos afluentes del río Cañar son los ríos Ruidoso, Norcay, Patul y Tigsay. 

Para la cuenca del Cañar, la cantidad de agua es 1869 hm3, y su módulo de producción 

(recursos de agua por unidad de área) es 0,66 hm3/km2. La fuente de agua per cápita es 

20 720 m3, que es 2,7 veces el valor promedio de la DH Guayas y 0,8 de la media nacional. 

El recurso agua destinado a las tierras agrícolas es de 38 411 m3/ha, esto es, 1,31 veces 

el valor promedio de la DH Guayas y un tercio de la media nacional; por consiguiente, es 

una zona rica en recursos hídricos. 

 

La cuenca del río Cañar tiene una precipitación media anual de 1230,2 mm y lámina de 

escorrentía de 626,6 mm. La precipitación presenta una distribución espacio-temporal 

desigual, en donde la parte central tiene abundantes precipitaciones, mientras en el este y 

oeste las precipitaciones son escasas; la escorrentía anual también presenta una 

distribución poco uniforme, con un escurrimiento que representa, de febrero a julio o 

marzo hasta agosto, el 63,7%-83,2%, y el escurrimiento de 

 agosto a enero, o septiembre hasta febrero, representan el 16,8%-36,3%. De acuerdo 

con los resultados del cálculo del modelo de asignación de recursos hídricos, la media 

anual del déficit hídrico actual de la cuenca de Cañar es 195,05 hm3, el porcentaje de 

deficiencia es del 27,51%. En el año de sequía (P=75%), el déficit de agua de la cuenca 

de Cañar es 303,44 hm3, el porcentaje de deficiencia es del 38,92% .Si no se añade 
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ningún proyecto nuevo de abastecimiento de agua, el déficit a los años horizonte de 

planificación seguirá aumentando. 

 

La cuenca del Cañar es una región con abundantes recursos hídricos en la DH Guayas. 

Los problemas actuales de déficit de agua se deben principalmente a la distribución 

espacio-temporal desigual. Desde la perspectiva de las condiciones topográficas, 2/3 del 

área aguas arriba de la cuenca de Cañar es zona de montaña; esta zona es adecuada 

para la construcción de obras de almacenamiento de agua; aguas abajo de la cuenca de 

Cañar la zona es plana, adecuada para el desarrollo de riego agrícola. Los principios 

añadidos a la planificación para resolver los problemas de los recursos hídricos son dar 

prioridad a la utilización de fuentes locales de agua, y en cuanto a la transferencia de agua 

por fuentes “externas”, estas deben utilizarse si existieran dificultades en el uso de los 

recursos hídricos locales o si se produjera una recesión económica. 

 

Sobre la base de las condiciones de los recursos hídricos y las características del relieve, 

en la planificación se prioriza la implementación de 3 embalses (GU-E-13, GU-E-15, 

GU-E-17), la puesta en operación de 6 obras de derivación o bombeo (GU-R-03, GU-R-09, 

GU-R-29, GU-R-32, GU-R-33, GU-R-34), la implementación de 3 presas artesanales, y, 

además, se prioriza la construcción del proyecto Vinbagua, como la segunda fuente de 

agua para cubrir la demanda de riego, en el tramo aguas abajo. 

 

En el año 2035 la demanda de agua en la cuenca del río Cañar alcanzará 708,37 hm3 y 

una vez que los proyectos entren en funcionamiento, el volumen de agua suministrada 

alcanzará los 630,08 hm3, por lo que el déficit será de 78,29 hm3 y la tasa de déficit será 

igual al 11,05%; adicionalmente, la tasa de garantía para riego agrícola será del 75%, para 

consumo humano la tasa alcanzará el 97% y para industrias y servicios será del 95%. 

 

Las áreas de riego están en las cuencas de Cañar y Taura, por lo cual los dos proyectos 

de cuenca se incluyen en una parte, como se muestra en la…sección 6.4.2. 

6.4.2 Cuenca del río Taura 

La cuenca del río Taura (GU-02) es el cuarto mayor aportante del río Guayas, tiene un 

área total de 2354 km2. Sus principales afluentes son los ríos Barranco Alto y Culebras 

(véase en la…sección 3.1.3… las características de los ríos). La cantidad de recursos 

hídricos en la cuenca de Taura es de 1969 hm3, con un módulo de producción de 0,84 

hm3/km2 y el recurso de agua per cápita es de 5711 m3, que representa los 3/4 del valor 
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promedio de la DH Guayas y 1/5 del valor nacional; con recursos hídricos por unidad de 

tierras agrícolas de 22 368 m3/ha, que representan los 3/4 del valor promedio de la DH 

Guayas y 1/5 del valor nacional; por consiguiente, es un área con abundantes recursos 

hídricos. 

 

La precipitación promedio anual en la cuenca del río Taura es de 1477,9 mm y la lámina de 

escorrentía anual es de 679,9mm. La precipitación presenta una distribución 

espacio-temporal no uniforme, pues la parte central tiene abundantes precipitaciones, 

mientras en el este y oeste las precipitaciones son escasas; la escorrentía igualmente se 

distribuye de forma no uniforme: el 82% de la precipitación ocurre entre enero y junio y 

solamente el 18% se observa entre julio y diciembre; la escorrentía varía ampliamente de 

un año a otro, por lo que la relación entre la máxima escorrentía anual y la mínima en la 

misma estación está entre 11,7-90.   

 

La cuenca del río Taura es un área con déficit hídrico, pero la baja uniformidad de la 

distribución espacio-temporal de la escorrentía hace que el desbalance entre oferta y 

demanda se profundice. De acuerdo con los resultados del modelo de asignación de 

recursos hídricos, la media anual del déficit hídrico actual de la cuenca del río Taura es de 

770,02 hm3, con una tasa de déficit de agua del 64,13%. En el año de sequía (con 

probabilidad de excedencia P=75%), el déficit hídrico de la cuenca del río Taura es de 

969,74 hm3 (79,93%). Si no se incorporan proyectos nuevos de abastecimiento de agua, 

el déficit en los años correspondientes a los horizontes de planificación aumentará 

considerablemente. 

 

En cuanto a la perspectiva de los recursos hídricos, la cuenca del río Taura es un área con 

déficit hídrico, mientras que, considerando el relieve, 2/3 del área aguas arriba de la 

cuenca del río de Taura es montañosa, por lo que es adecuada para la construcción de 

obras de almacenamiento de agua; aguas abajo de la cuenca del río Taura el área es 

plana, adecuada para el desarrollo del riego agrícola. Los principios añadidos a la 

planificación para resolver los problemas de los recursos hídricos son: dar prioridad a la 

utilización de fuentes locales de agua, y en cuanto al trasvase (transferencia) de agua 

desde fuentes “externas”, estas deben utilizarse si existieran dificultades en el uso de los 

recursos hídricos locales o si se produjera una recesión económica. 

 

Sobre la base de las condiciones de los recursos hídricos y las características del relieve 

de la cuenca, se propone la construcción de 2 embalses (GU-E-03 y GU-E-08), disponer 

de 6 obras de derivación o bombeo en el canal principal y sus afluentes (GU-R-11, 



 

215 
 

GU-R-12, GU-R-27, GU-R-30, GU-R-31 y GU-R-78), implementar 7 presas artesanales y 

tomar el proyecto Vinbagua como segunda fuente de agua. 

 

En el 2035, la demanda total de agua en la cuenca del río Taura alcanzará 1170,07 hm3, y 

una vez que los proyectos entren en funcionamiento, el suministro anual de agua llegará a 

1057,45 hm3, el déficit de agua será de 112,62 hm3 y la tasa de déficit de agua será de 

9,63%; adicionalmente, la tasa de garantía para riego agrícola alcanzará al 75%, para 

consumo doméstico al 97%, y para industrias y servicios al 95%. 

 

Las áreas de riego están en las cuencas de Cañar y Taura, por lo que los 2 proyectos de 

cuenca se incluyen en una parte. Los proyectos de conservación de agua (proyectos 

hídricos) en la cuenca se combinan en 2 proyectos, Cañar-Bulubulu (GU17) y El 

Tambo-Cañar (GU20). Una vez implementados los proyectos, va a mejorar un área regada 

existente de 70 700 ha, aumentar una superficie regada de 14 240 ha con una cantidad 

incremental de agua de 361,37 hm³ por año (incluyendo 248,07 hm³ de agua trasvasada a 

través del proyecto Vinbagua); además, se abastecerá a una población adicional de 26 

200 habitantes, con una cantidad incremental de 5,09 hm³ por año. La…tabla 6.4-1… 

contiene la información básica de los proyectos; la…figura 6.4-2…, la ubicación de los 

proyectos. 

6.4.3 Cuenca del Est. Bajén 

La cuenca del Est. Bajén (GU-03), tiene una superficie total de 4142 km2, el drenaje 

comprende 6 ríos que desembocan en el Canal del Morro y 4 ríos independientes que 

desembocan en el mar. El río Chongón, Est. Bajén, Est. Sabana Grande son los 

principales ríos en la cuenca. La cantidad de recursos hídricos que genera la cuenca del 

Est. Bajen asciende a 727 hm3, siendo el módulo de producción de 0,18 hm3/km2 y el 

volumen de agua per cápita de 362 m3, que representa 1/20 del valor medio de la DH 

Guayas y el 1% de la tasa nacional; por consiguiente, esta cuenca tiene déficit hídrico 

severo; la disponibilidad de recursos hídricos por unidad de tierras agrícolas es de 38 645 

m3/ha, que es 1,32 veces el valor promedio de la DH Guayas y 1/3 del valor promedio 

nacional. 

 

La precipitación media anual en la cuenca del Est. Bajén es de apena 636,8 mm, y la 

lámina de escorrentía anual representa 117,4 mm; la distribución temporal y espacial de la 

precipitación es poco uniforme, se observan precipitaciones altas en el noreste y bajas 

precipitaciones en el suroeste; la escorrentía también observa una distribución no 
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uniforme, pues el escurrimiento de enero a junio representa el 70% de la escorrentía total 

del año, dejando el 30% para el período seco, que se prolonga de julio a diciembre; la 

escorrentía varía también considerablemente año tras año, y la relación entre el volumen 

máximo anual y el mínimo anual es de 5,7.  

 

De acuerdo con los resultados del modelo de asignación de recursos hídricos, el actual 

volumen anual de déficit de agua es de 304,37 hm3 y la tasa de déficit de agua representa 

el 36,25%. En el año seco, con probabilidad de excedencia P=75%, el déficit de agua es 

de 369,54 hm3 (44,45%). Si no se incluye ningún proyecto nuevo de abastecimiento de 

agua, el déficit en los horizontes de planificación seguirá aumentando. 
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Tabla 6.4-1 Listado de proyectos de las cuencas de los ríos Cañar y Taura  

Tipo de 
Proyecto 

Código 
 

Nombre de 
Proyecto 

Código de obra Tipo de obras Río 

Área de riego (ha) 
Volumen de   
suministro  

aumentado de  
agua de riego  

(hm3) 

Suministro de agua para 
ciudades y parroquias Población 

beneficiaria 
añadida 

Volumen de  
suministro  

aumentado de 
 agua de ciudades  

y pueblos (hm3) 
Actual Añadido 

Cabecera  
Cantonal 

Parroquia 

R
e

h
a

b
ili

ta
c
ió

n
 y

 T
e

c
n

if
ic

a
c
ió

n
 GU17 Cañar-Bulubulu 

GU-E-03 Embalse Río Bulubulu 

64 060 13 590 

316,67 
(248,07 del 

proyecto  
Vinbagua) 

La Troncal 

Virgen de Fátima, 

Gral. Pedro J. Montero, 
Pancho Negro, 

San Carlos 

16 900 3,31 

GU-E-08 Embalse Río Bulubulu 

GU-E-13 Embalse Río Cañar 

GU-R-11 Derivación de agua Río Bulubulu 

GU-R-31 Derivación de agua Río Culebras 

GU-R-33 Derivación de agua Río Ruidoso 

GU-E-15 Derivación de agua Río Patul 

GU-R-03 Derivación de agua Río Cañar 

GU-R-32 Derivación de agua Río Cañar 

GU-R-66 Derivación de agua Río Norcay 

GU-R-12 Derivación de agua Río Taura 

4 presas artesanales 
Almacenamiento 

de agua 
 

GU20 El Tambo-Cañar 

GU-E-17 Embalse Río San Pedro 

6640 650 44,70 El Tambo, Cañar 

Ingapirca, 
Honorato  
Vásquez 

9300 1,77 

GU-R-09 Derivación de agua Río San Pedro 

GU-R-29 Derivación de agua Río San Antonio 

GU-R-34 Derivación de agua Río Silante 

3 presas artesanales 
Almacenamiento 

de agua 
 

Total    70 700 14 240 
361,37  

(248,07 del  
proyecto Vinbagua) 

  26 200 5,09 

Elaborado por: CISPDR, 2015
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Figura 6.4-1 Proyectos hídricos de las cuencas de los ríos Cañar y Taura  

 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

Desde la perspectiva de la cantidad de los recursos hídricos, la cuenca de Est. Bajén tiene 

una precipitación anual media de 637 mm; consecuentemente, es una zona con déficit de 

agua. Desde la perspectiva del relieve, en la parte oeste de la cuenca del Est. Bajén, 

existen colinas que permiten la construcción de obras de almacenamiento de pequeña y 

mediana escalas; aguas abajo, la cuenca presenta zonas con poca pendiente, 

permitiendo el óptimo desarrollo del riego agrícola. Los principios añadidos a la 

planificación para resolver los problemas de los recursos hídricos son dar prioridad a la 

utilización de fuentes locales de agua, y en cuanto a la transferencia de agua desde 

fuentes “externas”, estas deben utilizarse si existiera déficit en la disponibilidad de 

recursos hídricos locales.  

 

Con referencia a las condiciones del relieve y a la disponibilidad de recursos hídricos, se 

propone construir 5 presas artesanales, captar los recursos hídricos locales y ajustar el 

procedimiento de trasvase de agua desde el embalse Chongón. Como parte de las obras 
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del embalse Chongón, se construirá el canal de trasvase (transferencia) de agua “Playas”', 

con una longitud de 55 km. 

 

En el 2035, la demanda total de agua en la cuenca de Est. Bajen es de 1048,23 hm3. Una 

vez que los proyectos se pongan en funcionamiento, el suministro anual de agua 

alcanzará los 1014,79 hm3 y la cantidad de déficit de agua llegará a los 33,44 hm3; 

además, la tasa de garantía de riego agrícola alcanzará el 75%, y el 95% para agua de 

uso doméstico, industria y servicios. 

 

Las cuencas de Est. Bajen, Zapotal, y Javita se incluyen en el área de transferencia de 

agua del proyecto Chongón-San Vicente; en consecuencia, los detalles de los proyectos 

de las 3 cuencas se presentan en la…sección 6.4.5. 

6.4.4 Cuenca del río Zapotal 

La cuenca del río Zapotal (GU-04) tiene una superficie de 1.048 km2; la escorrentía se 

concentra en el río Zapotal que fluye hacia el mar de forma independiente, y el río Azúcar 

es su afluente principal (ver en la…sección 3.1.3 las características de los ríos). El 

volumen de recursos hídricos de la cuenca del río Zapotal es de 134 hm3, siendo el 

módulo de producción de agua de apenas 0,13 hm3/km2 y la disponibilidad per cápita de 

6651 m3, que representa el 0,86 del promedio de la DH Guayas y el 1/4 del valor medio 

nacional; el recurso hídrico por unidad de tierra agrícola es de 19 750 m3/ha, que 

representa los 2/3 del valor promedio de la DH Guayas y menos del 1/6 de la media 

nacional; consecuentemente, es una cuenca con déficit hídrico.  

 

La precipitación anual media alcanza a los 601,7 mm, siendo la lámina de escorrentía 

anual de 100,0 mm. La distribución espacial y temporal de la precipitación es irregular, 

siendo alta en el noreste y baja en el suroeste; la escorrentía se distribuye de manera no 

uniforme al interior del año. El escurrimiento de enero a junio representa el 66% de la 

escorrentía anual, mientras que de julio a diciembre solo se presenta el 34%; la variación 

interanual de la escorrentía es grande, la relación entre la escorrentía anual máxima y la 

mínima es de 7,7. Desde la perspectiva de los recursos hídricos, la cuenca es deficitaria y 

desde la perspectiva de las condiciones topográficas la cuenca del río Zapotal es 

montañosa, por lo que es apta para la construcción de obras de almacenamiento de agua, 

de pequeña y mediana escala; en las márgenes del río Zapotal es adecuado el desarrollo 

de áreas de riego. Los principios añadidos a la planificación para resolver los problemas 

de los recursos hídricos son los siguientes: priorizar la utilización de fuentes locales de 
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agua y, en cuanto al trasvase (transferencia) de agua de fuentes “externas”, estas deben 

utilizarse si existiera déficit de recursos hídricos locales. De acuerdo con los resultados del 

cálculo del modelo de asignación de recursos hídricos, la media anual del déficit hídrico 

actual de la cuenca de Zapotal es de 6,78 hm3 y la tasa de déficit es de 32,47%. En el año 

seco (con probabilidad de excedencia (P=75%), el déficit de agua es de 10,24 hm3 y el 

porcentaje de déficit de agua representa el 48,01%. Si no se incluyen proyectos nuevos de 

abastecimiento de agua, el déficit de agua en los años correspondientes a los horizontes 

de planificación se seguirá incrementando.  

 

De acuerdo con las condiciones topográficas y de recursos hídricos, se prevé la 

construcción de 3 embalses (GU-CE-02, GU-CE-03, GU-CE-04) y 2 presas artesanales, 

en sus afluentes; la ampliación de obras de transferencia de agua del proyecto 

Chongón-San Vicente y la construcción de los canales de transmisión de agua de los 

embalses Ciénega y Poza Larga. 

 

En el 2035, la demanda total de agua será de 1170,07 hm3. Una vez que los proyectos 

entren en funcionamiento, el suministro anual de agua alcanzará los 1057,45 hm3, el 

déficit de agua será de 112,62 hm3 y tasa de déficit de agua llegará al 9,63%; además, la 

tasa de garantía de riego agrícola será del 75%, para consumo doméstico llegará al 97%, 

y para la industria y servicios alcanzará el 95%. 

 

Las cuencas de Est. Bajen, Zapotal, y Javita se incluyen en el área de trasvase de agua 

del proyecto Chongón-San Vicente, y, en consecuencia, los detalles de los proyectos de 

las 3 cuencas se presentan en la…sección 6.4.5. 

6.4.5 Cuenca del río Javita 

La cuenca de Javita (GU-05) tiene una superficie de 2092 km2, y el escurrimiento se 

concentra en 9 ríos que desembocan en el mar de forma independiente. Los ríos Javita, 

San Pablo y Viejo, son relativamente los más importantes. La cantidad de recursos 

hídricos en la cuenca del Javita es de 297 hm3, siendo el módulo de producción de 0,14 

hm3/km2 y la disponibilidad en la fuente per cápita de 1084 m3, que representan el 1/7 del 

promedio de la DH Guayas y 1/25 del medio del país; el volumen de recursos hídricos por 

unidad de tierras agrícolas es de 38 636 m3/ha, que es 1,32 veces el valor promedio de la 

DH Guayas y 1/3 de la media nacional; consecuentemente, la cuenca tiene un déficit 

hídrico severo. 
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La precipitación media anual es de 597,2 mm, con lámina de escorrentía de 100,0 mm; la 

distribución espacio-temporal de las precipitaciones es irregular, se presentan altas 

precipitaciones en el noreste y bajas precipitaciones en el suroeste; la escorrentía tiene 

una distribución poco uniforme, con un escurrimiento de enero a junio que representa el 

66% de la escorrentía total del año, dejando un 34% para julio-diciembre; la escorrentía 

varía entre años: la relación entre el valor máximo y el valor mínimo de la escorrentía 

anual es de alrededor de 7,7. La cuenca de Javita es un área de déficit hídrico severo, la 

distribución espacio-temporal poco uniforme de la escorrentía hace que el desequilibrio 

entre la oferta y la demanda se deteriore. Sobre la base a los resultados del cálculo del 

modelo de asignación de recursos hídricos, la media anual del déficit hídrico es de 84,26 

hm3, y la tasa de déficit de agua es del 18,74%. En el año de sequía (P = 75%), el déficit 

de agua es de 24,37 hm3, el porcentaje de deficiencia de agua es de 27,80%. Si no se 

añade ningún proyecto nuevo de abastecimiento de agua, en los años horizontes de 

planificación el déficit seguirá aumentando. 

 

La cuenca de Javita, desde la perspectiva de los recursos hídricos, con una precipitación 

anual media de apenas 597 mm, es un área con déficit hídrico; por otro lado, se presentan 

condiciones topográficas favorables, ya que se trata de áreas montañosas adecuadas 

para la construcción de obras de almacenamiento de agua, de pequeña y mediana escala; 

en las márgenes de los ríos se dispone de áreas planas, adecuadas para el desarrollo de 

áreas de riego agrícola. Los principios considerados en la planificación para resolver la 

falta de recursos hídricos son: dar prioridad a la utilización de fuentes locales de agua y, 

en cuanto al trasvase de agua por fuentes “externas”, estas deben utilizarse si existiera 

déficit de recursos hídricos locales. 

 

Con referencia a las condiciones topográficas y de recursos hídricos, se planea construir 5 

presas artesanales, ampliar las obras de trasvase de agua del proyecto Chongón-San 

Vicente. 

 

Para el año 2035, la demanda total de agua de la cuenca del Javita será de 180,92 hm3. 

Una vez que los proyectos entren en operación, el suministro anual de agua alcanzará los 

172,85 hm3, el déficit de agua será de 8,07 hm3 y la tasa de déficit de agua llegará al 

4,46%; además, la tasa de garantía de riego agrícola alcanzará el 75%, para consumo 

doméstico esta tasa llegará al 97%, y para el abastecimiento de la industria y servicios 

alcanzará el 95%. 

 

Puesto que la fuente de agua de abastecimiento adicional para las cuencas del Est. Bajen, 
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Javita y Cañar es la misma, los proyectos en las 3 cuencas se combinarán en el proyecto 

Chongón-San Vicente. Una vez implementados los proyectos, la capacidad de suministro 

anual de agua va a mejorar un área regada existente de 14 940 ha, va a incrementar una 

superficie regada de 12 920 ha, con una cantidad incremental de agua de 138,80 hm³ por 

año; además, se abastecerá a una población adicional de 49 100 habitantes, con una 

cantidad incremental de 19,46 hm³ por año. La…tabla 6.4-2… contiene la información 

básica de los proyectos; la…figura 6.4-2…, la ubicación de los proyectos. 
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Tabla 6.4-2 Proyectos hídricos en las cuencas Est. Bajén, Zapotal, Javita  

Tipo de 
Proyecto 

Código 
Nombre de 
 Proyecto 

Código de obra 
Tipo de 

proyecto 
Río 

Área de riego  
(ha) Volumen de   

suministro  
aumentado de  
agua de riego  

(hm3) 

Suministro de agua para  
ciudades y parroquias 

Población 
beneficiaria 

añadida 

Volumen de  
suministro  

aumentado de 
 agua de ciudades  

y pueblos (hm3) 
Actual Añadido Cabecera Cantonal Parroquia 

R
e
h

a
b

ili
ta

c
ió

n
 y

 T
e

c
n

if
ic

a
c
ió

n
 

GU15 
Chongón- 

San Vicente 

GU-CE-01 Embalse Río Salado 

14 940 12 920 138,80 

Santa Elena, 
La Libertad, 

Salinas, 
Playas 

Atahualpa, 
Chanduy, 

General Villamil, 
Morro, 

Juan Gómez Rendón, 
Colonche 

49.100 19,46 

GU-CE-02 Embalse Río Camarones 

GU-CE-03 Embalse Río Siete Saivas 

GU-CE-04 Embalse Río de Cañas 

GU-CE-05 Embalse  

GU-CE-06 Embalse  

12 presa artesanales 
Almacenamiento 

 de agua 
 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Figura 6.4-2 Ubicación de los proyectos hídricos de las cuencas de Est. Bajén, Zapotal y 

Javita  

 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

6.4.6 Cuenca del río Chimbo 

La cuenca de río Chimbo (GU-06) tiene una superficie de 4588 km2 y el escurrimiento se 

concentra en el río principal Chimbo, que se origina en la Loma Lozán, en los Andes, al 
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noreste de la provincia de Bolívar. El río fluye de norte a sur y cruza las ciudades de 

Guaranda, San José de Chimbo y Cumandá, en donde el curso tiene dirección de este a 

oeste, y desemboca en su mayor afluente el río Chanchán, en la población Coronel 

Marcelino Maridueña. En la sección de confluencia de los ríos Yaguachi y Milagro toma el 

nombre de río Yaguachi, 9 km aguas abajo tributa los caudales al río Guayas. El volumen 

anual de recursos hídricos de la cuenca es 2171 hm3, siendo el módulo de producción de 

agua de 0,47 hm3/km2 y la disponibilidad de agua per cápita de 4963 m3, que representa 

los 2/3 del valor promedio de la DH Guayas y 1/5 del valor promedio nacional; el volumen 

de agua por unidad de tierras agrícolas es de 16 997 m3/ha y constituye el 58% del valor 

medio de la DH Guayas y el 1/7 de la media nacional; consecuentemente, es una zona 

con déficit hídrico severo.  

 

La precipitación media anual es de 218,4 mm, y la lámina de escorrentía de 411,3 mm, las 

precipitaciones tienen una distribución espacio-temporal irregular; con altas 

precipitaciones en la parte central sur y bajas precipitaciones en la parte norte; la 

escorrentía también presenta una distribución anual irregular, ya que el escurrimiento de 

enero a junio representa entre el 65% y el 81,8% de la escorrentía total del año, dejando 

entre 18,2% -35,0% para el periodo julio-diciembre; la escorrentía varía anualmente: la 

relación entre el valor máximo y el valor mínimo de la escorrentía anual es de alrededor de 

4,4 y 26. La cuenca del Chimbo soporta un déficit hídrico severo, la distribución 

espacio-temporal poco uniforme de la escorrentía hace que el desequilibrio entre la oferta 

y la demanda sea muy deficitario. De acuerdo con los resultados del cálculo del modelo de 

asignación de recursos hídricos, la media anual del déficit hídrico actual de la cuenca de 

Chimbo es 490,02 hm3, la tasa de déficit de agua es del 53,06%. En el año seco con 

probabilidad de excedencia P=75%, el déficit de agua para la cuenca de Chimbo alcanza 

637,42 hm3, el porcentaje de deficiencia de agua es de 54,83%. Si no se añade ningún 

proyecto nuevo de abastecimiento de agua, el déficit de agua en los años horizonte de 

planificación seguirá aumentando. 

 

Desde la perspectiva de la disponibilidad de recursos hídricos, la cuenca de Chimbo es un 

área con déficit hídrico severo, mientras que, desde la perspectiva de las condiciones 

topográficas, se ubica en una zona montañosa, adecuada para la construcción de obras 

de almacenamiento de agua. Aguas abajo, las áreas de menor altitud, en Cumandá, son 

aptas para el riego agrícola. Los conceptos considerados en la planificación para resolver 

el déficit de recursos hídricos son: priorizar la utilización de fuentes locales de agua y, en 

cuanto al trasvase de agua mediante fuentes “externas”, estas deben utilizarse si se 

mantiene el déficit de recursos hídricos locales. 
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Tomando en cuenta las condiciones topográficas y la disponibilidad de agua, se propone 

la construcción de 6 embalses (GU-E-04, GU-E-06, GU-E-07, GU-E-10, GU-E-11 y 

GU-S-12), implementar 6 obras de derivación o de bombeo en la corriente principal y en 

sus afluentes (GU-R-26, GU-R-36, GU-R-37, GU-R-38, GU-R-40, GU -R-45, GU-R-55, 

GU-R-71 y R-GU-75) y 25 presas artesanales. 

 

En el 2035, la demanda total de agua de la cuenca de Chimbo será de 1129,32 hm3. Una 

vez que los proyectos se pongan en funcionamiento, el suministro anual de agua 

alcanzará los 1015,50 hm3, el déficit de agua alcanzará los 113,82 hm3 y la tasa de déficit 

de agua llegará al 10,08%; además, la tasa de garantía de riego agrícola alcanzará el 75%, 

mientras que para consumo doméstico llega al 97%, industria y servicios alcanza el 95%. 

 

Los principales proyectos antes mencionados se combinarán con 4 proyectos basados en 

las condiciones de distribución de los objetos de suministro de agua, que son, 

respectivamente: Chanchán (GU12), Chimbo (GU13), Milagro – Naranjito (GU16) y 

Guaranda (GU18). Una vez que los proyectos entren en funcionamiento, va a mejorar un 

área regada existente de 90 720 ha, aumentar una superficie regada de 59 300 ha, con 

una cantidad incremental de agua de 1021,21 hm³ por año (incluyendo 752,24 hm³ de 

agua trasvasa a través del proyecto Vinbagua); además, se abastecerá a una población 

adicional de 78 100 habitantes, con una cantidad incremental de 17,56 hm³ por año. 

La…tabla 6.4-3… contiene la información básica de los proyectos y…la figura 6.4-3... la 

ubicación de los proyectos.



 

227 
 

Tabla 6.4-3 Proyectos hídricos en la cuenca del río Chimbo 

Ítem No. 
Nombre de 
Proyecto 

Código de  
obra 

Tipo de obras Río 

Área de riego (ha) 
Volumen de   
suministro  

aumentado de  
agua de riego  

(hm³) 

Suministro de agua para  
ciudades y parroquias 

Población  
beneficiada 

adicional 
(personas 

Volumen de  
suministro  

aumentado de  
agua de ciudades 
 y pueblos (hm³) 

Actual Añadida Cabecera Cantonal Parroquia 

GU12 Chanchán 

GU-E-07 Embalse Río Chanchán 

5750 6770 71,91 
Alausí, 

Chunchi 

Huigra, Capzol, 
Chunchi, Gonzol, 

Sevilla, Pumallacta, 
Guasuntos, 
Achupallas, 

Pistishi, Tixan 

7.100 1,21 

GU-R-50 Derivación del agua Río Zula 

GU-E-12 Embalse  Río Chanchán 

GU-R-45 Derivación del agua Río Pumachaca 

GU-R-55 Derivación del agua Río Launa 

13 presas 
artesanales 

Derivación del agua  

GU13 Chimbo 

GU-E-04 Embalse Río Chimbo 

2180 2040 11,83 
Chillanes, 
Pallatanga 

Chillanes, 
Pallatanga 

2.400 0,58 

GU-E-06 Embalse Río Guayabal 

GU-E-11 Embalse Río Coco 

3 presas artesanales Almacenamiento  

GU16 Milagro-Naranjito 

GU-R-26 Derivación de agua Río Chilcales 

81230 47960 
918,75 

(de Vinbagua 
 752,24) 

San Jacinto de 
Yaguachi, 

Alfredo Baquerizo 
Moreno, 

Simón Bolívar, 
Milagro, 

Naranjito, 
Cnel. Marcelino 

Maridueña, 
El Triunfo 

Chobo, 
Mariscal Sucre, 
Manuel J. Calle, 
Cnel. Lorenzo de 

Garaicoa, 
Roberto Astudillo 

57.000 12,56 

GU-R-27 Derivación de agua Río Barranco Alto 

GU-R-30 Derivación de agua Río Bulubulu 

GU-R-36 Derivación de agua Río Chimbo 

GU-R-37 Derivación de agua Río Milagro 

GU-R-38 Derivación de agua Estero Capachos 

GU-R-49 Derivación de agua Río Chimbo 

GU-R-53 Derivación de agua Río Los Amarillos 

GU-R-54 Derivación de agua Estero Ñauza 

8 presas artesanales Almacenamiento  

GU18 Guaranda 

GU-E-10 Embalse Río Salinas 

1560 2530 18,72 
Guaranda, 
Chimbo, 

San Miguel 

Santa Fe, San 
José de Chimbo, 

San Lorenzo, 
Santiago, 

San Vicente, San 
Simón 

11.600 3,21 GU-R-71 Derivación del agua Río Salinas 

7 presas artesanales Almacenamiento  

Total 90 720 59 300 
1021,21 

(de Vinbagua 
 752,24) 

  78.100 17,56 

Elaborado por: CISPDR, 2015  



 

228 
 

Figura 6.4-3 Ubicación de los proyectos hídricos de la cuenca del río Chimbo 

 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

6.4.7 Cuenca del río Vinces 

El área de la cuenca del Vinces (GU-07) es de 4934 km2, su río principal es el río Vinces, 

que se origina en el piedemonte andino, al sur de Santo Domingo de los Colorados, y es el 

tributario de mayor longitud del río Guayas (la…sección 3.1.3… presenta las 

características detalladas del río). El volumen de recursos hídricos de esta cuenca es de 

8328 hm3, siendo el módulo de producción de 1,69 hm3/km2 y un volumen per cápita de 17 

006 m3, que es 2,2 veces el valor medio del volumen en la DH Guayas y 2/3 del volumen 

promedio nacional; el volumen de agua de las tierras agrícolas alcanza los 36 804 m3/ha, 

que es 1,26 veces el volumen del valor medio de la DH Guayas, y representa el 30% de la 
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media nacional. La cuenca de Vinces pertenece a las regiones con abundantes recursos 

hídricos. 

 

La cuenca del río Vinces tiene una precipitación anual media de 2166,0 mm, siendo la 

lámina de escorrentía anual de 1564 mm; la distribución espacio/temporal de la 

precipitación es poco uniforme, con altas precipitaciones en el norte y bajas 

precipitaciones en el sur; la escorrentía anual presenta también una distribución estacional 

no uniforme, pues el escurrimiento del período enero-junio está entre el 81,8 % y el 87,3 % 

del valor anual, y apenas 12,7 % -18,2 % corresponde al periodo de julio–diciembre. La 

variación interanual es también significativa, pues la relación entre la escorrentía anual 

máxima y mínima es de 4,0. Sin embargo de la abundancia de recursos hídricos, el 

desequilibrio entre la oferta y la demanda en Mocache y Salitre es grave, por la gran 

variación estacional de los caudales. Sobre la base de los resultados del modelo de 

asignación de recursos hídricos, se establece que la media anual del déficit hídrico actual 

es de 140,08 hm3, la tasa de déficit es del 22,23%. En el año seco con probabilidad de 

excedencia P=75%, el déficit de agua alcanza 204,75 hm3, el porcentaje de déficit de agua 

es de 31,01 %. Si no se incluyen proyectos nuevos de abastecimiento de agua, el déficit 

de agua en los años definidos como horizontes de planificación, seguirá aumentando. 

 

La cuenca de Vinces pertenece a las regiones que cuentan con abundantes recursos 

hídricos en la DH Guayas. Los problemas existentes de déficit de agua se deben 

principalmente a la distribución espacio-temporal poco uniforme. En cuanto a las 

condiciones topográficas, parte de la cuenca de Vinces se encuentra en las montañas de 

los Andes, siendo una zona adecuada para la construcción obras de almacenamiento de 

agua, en tanto que la mayor parte de la cuenca presenta elevaciones bajas, siendo ideal 

para el desarrollo de la superficie de riego agrícola. 

 

Sobre la base de las condiciones del terreno y la situación de los recursos hídricos, se ha 

previsto la construcción de 8 embalses (GU-E-09, GU-PE-01, GU-PE-09, GU-PE-11, 

GU-PE-12 , GU-VE-01, GU-VE-02 y GU-VE-03), la implementación de 11 obras de 

derivación o bombeo (GU-R-07, GU-R-13, GU-R-14, GU-R-15, GU-R-16, GU-R-47, 

GU-R-57, GU-R-60, GU-R-61, GU-R-62 y R-GU-68) y la construcción de 16 presas 

artesanales en el curso principal y sus afluentes. 

 

En el año 2035, la demanda total de agua de la cuenca de Vinces será de 1407,91 hm3; 

una vez que se hayan implementado todos los proyectos, el suministro total de agua 

alcanzará los 1245,71 hm3, el déficit de agua será de 162,20 hm3 y la tasa de déficit de 
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agua representará el 11,52 %; además, la tasa de garantía de riego agrícola alcanzará el 

75%, mientras que la tasa para consumo doméstico llegará al 97%, y la de la industria y 

servicios alcanzará el 95%. 

 

Existen varios proyectos de trasvase de agua en las cuencas de Vinces, Daule y Guayas; 

los sistemas de agua y las obras están estrechamente conectados, por lo cual, en 

la…sección 6.4.9… se encuentra la información de los proyectos de las 3 cuencas. 

6.4.8 Cuenca del río Daule 

El área de la cuenca del río Daule (GU-08) alcanza los 13 560 km2. El río Daule es el 

principal afluente del río Guayas, el cual fluye de este a oeste (en la…sección 3.1.3… 

constan las características detalladas del río). El volumen anual de recursos hídricos de la 

cuenca es de 16 904 hm3, siendo el módulo de producción de agua de 1,25 hm3/km2 y el 

volumen de agua per cápita de 12 743 m3, que es 1,65 veces el volumen anual de la DH 

Guayas y 1/2 del volumen nacional; el volumen de agua por unidad de tierras agrícolas es 

de 40 428 m3/ha, que representa 1,38 veces el correspondiente volumen medio de la DH 

Guayas y 1/3 del promedio nacional. La cuenca de Daule se localiza en una zona con 

abundancia de recursos hídricos. 

 

La precipitación media anual es de 1671,3 mm, con lámina de escorrentía de 1128 mm, la 

distribución espacio-temporal de la precipitación es poco uniforme, presenta altas 

precipitaciones en el noreste y bajas precipitaciones en el suroeste; la escorrentía también 

presenta una distribución anual desigual, con un escurrimiento que representa de enero a 

junio el 73,3%-88,7%, dejando el 11,3%-26,7% para el periodo de julio a diciembre; hay 

una variación interanual relativamente importante de la escorrentía, la relación entre el 

valor máximo y el mínimo está entre 3,3 y 11,7; sobre la base de los resultados del cálculo 

del modelo de asignación de los recursos hídricos, la media anual del déficit hídrico es de 

653,32 hm3, la tasa de déficit es del 31,69%. En el año de sequía (P=75%), el déficit de 

agua es de 892,23 hm3, el porcentaje de deficiencia de agua es del 40,51%. Si no se 

añade ningún proyecto nuevo de abastecimiento de agua, el déficit de agua en los años 

horizontes de planificación seguirá aumentando. 

 

La cuenca del río Daule dispone de abundantes recursos hídricos al interior de la DH 

Guayas, los problemas de déficit de agua se deben principalmente a la distribución 

espacio temporal del recurso que no es uniforme. En cuanto al relieve, la cuenca alta y la 

parte oeste se localizan en la zona montañosa, por lo que se dispone de sitios propicios 
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para la implementación de obras almacenamiento de agua; sin embargo, la mayor parte 

de la cuenca presenta bajas elevaciones, por lo que es apta para el desarrollo de riego 

agrícola. 

 

En función de las condiciones topográficas y la disponibilidad de recursos hídricos, se ha 

previsto la construcción de 9 embalses (GU-E-01, GU-E-02, GU-E-05, GU-S-14, 

GU-PCE-01, GU-PE-02, GU-PE-04, GU-PE-03 y GU-PE-10), la implantación de 33 obras 

de derivación o bombeo y la construcción de 60 presas artesanales en el canal principal y 

sus afluentes. 

 

Al año 2035, la demanda total de agua de la cuenca de Daule será de 2546,23 hm3; una 

vez que hayan concluido los proyectos hídricos, el suministro total de agua alcanzará los 

2275,00 hm3, el déficit de agua será de 271,23 hm3 y la tasa de déficit de agua 

representará el 10,65%; además, la tasa de garantía de riego agrícola alcanzará el 75%, 

mientras que para consumo doméstico llegará al 97%, industria y servicios alcanzará el 

95%. 

 

Existen varios proyectos de trasvase de agua en las cuencas de Vinces, Daule y Guayas; 

los sistemas de agua y las obras están estrechamente conectados, por lo cual, en 

la…sección 6.4.9… se encuentra la información de los proyectos de las 3 cuencas. 

6.4.9 Cuenca del río Guayas 

La cuenca del río Guayas (GU-09) tiene una superficie de 8992 km2, es el segundo río 

más importante del Ecuador (la…sección 3.1.3… contiene las características detalladas 

del río). El volumen anual de recursos hídricos es de 11 292 hm3, y el módulo de 

producción de agua es 1,26 hm3/km2, siendo el valor per cápita de 17 255 m3, que es 2,2 

veces el valor anual medio de la DH Guayas y 2/3 del medio nacional; el volumen de 

recursos hídricos por unidad de tierras agrícolas es de 20 556 m3/ha, que constituye el 70% 

del valor medio del volumen de la DH Guayas y el 1/6 del promedio nacional. La cuenca 

del río Guayas se localiza en una zona con abundantes recursos hídricos. 

 

La precipitación media anual es de 1996,3 mm y la lámina de escorrentía alcanza a 1110 

mm, la distribución temporal y espacial de la precipitación es poco uniforme, se presentan 

altas precipitaciones, en el norte y bajas precipitaciones, en el sur; la escorrentía tiene una 

distribución anual desigual, con un escurrimiento, que representa, de enero a junio el 73,3% 

- 87,9%, dejando apenas el 12,1% - 26,7% para el periodo de julio a diciembre. La 
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variación interanual de la escorrentía es relativamente importante, pues la relación entre el 

valor máximo y el valor mínimo está regularmente entre 3,8 y 12,8.  

 

La cuenca el río Guayas se localiza en una zona en donde tanto la precipitación como la 

escorrentía observan una distribución temporal y espacial no uniforme, por lo que se 

intensifica el desbalance entre la oferta y la demanda de recursos hídricos. La 

precipitación anual se reduce gradualmente en la cuenca del río Guayas de este a oeste, y 

desde aguas arriba hacia aguas abajo. El volumen de escorrentía se concentra durante la 

estación lluviosa (enero-junio) y constituye aproximadamente el 80% del valor anual. En el 

sur de Vinces-Babahoyo, en los períodos húmedos, ocurren crecidas e inundaciones, y 

también las sequías en el período de aguas bajas. Sobre la base de los resultados del 

modelo de asignación, la media anual del déficit hídrico actual es de 636,69 hm3, el 

porcentaje de déficit es del 32,86%. En el año seco con probabilidad de excedencia P = 

75%, el déficit de agua alcanza 822,06 hm3 y el porcentaje de deficiencia llega a 39,72 %. 

Si no se incorporan proyectos nuevos de abastecimiento de agua, el déficit de agua en los 

años correspondientes a los horizontes de planificación seguirá aumentando. 

 

En lo que respecta a recursos hídricos, la cuenca de Guayas pertenece a las regiones con 

abundantes recursos; en cuanto a las condiciones topográficas, el este de la cuenca se 

encuentra en zonas montañosas, con fuertes pendientes, altas precipitaciones y crecidas 

muy significativas durante el periodo lluvioso. El tramo centro-oeste de la cuenca 

pertenece a la cuenca baja, con buena luz y condiciones de calor, apto para el desarrollo 

de la superficie de riego agrícola. 

 

Sobre la base de las condiciones del terreno y la situación de los recursos hídricos, se 

prevé la construcción de 10 embalses (GU-S-16, GU-PE-05, GU-PE-06, GU-PE-07, 

GU-PE-08, GU-PE-13, GU-VE-04, GU-VE-05, GU-VE-06 y GU-VE-07), de 13 obras de 

derivación o de bombeo (GU-R-08, GU-R-21, GU-R-41, GU-R-46, GU-R-49, GU-R-53, 

GU-R-54, GU-R-56, GU-R-72, GU-R-73, GU-R-74 GU-R-75 y R-GU-79) y la construcción 

de 25 presas artesanales en el canal principal y sus afluentes. 

 

En el 2035, la demanda total de agua de la cuenca será de 4084,59 hm3; una vez que 

hayan finalizado los proyectos hídricos, el suministro total de agua alcanzará los 3650,12 

hm3, el déficit de agua llegará a los 434,46 hm3 y la tasa de déficit hídrico será del 10,64%; 

además, la tasa de garantía de riego agrícola alcanzará el 75%, mientras que para 

consumo doméstico llegará al 97% y para industria y servicios al 95%. 
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Existen varios proyectos de trasvase de agua entre las cuencas de Vinces, Daule y 

Guayas, los sistemas de agua y las obras hidráulicas están estrechamente conectados. 

Los principales proyectos, en base al objeto de distribución y suministro de agua, se 

combinan en 16 proyectos, que son: Pacalori (GU1), Pedro-Carbo (GU2), Vinbagua (GU3), 

Santo Domingo (GU4), Los Ríos Norte (GU5), Quindingua (GU6), Flavio Alfaro (GU7), 

Empalme (GU8), Balzar (GU9), Colimes (GU10), Manabí Sur (GU11), Dauvin (GU14), 

Febres Cordero-Babahoyo (GU19), Guayaquil (GU21), Angamarca (GU22) y Simiatug 

(GU23). Después de la implementación de estos proyectos, va a mejorar un área regada 

existente de 204 380 ha, aumentar una superficie regada de 329 480 ha, con una cantidad 

incremental de agua de 4793,65 hm³ por año (donde el suministro de agua del proyecto 

Vinbagua a otros proyectos será de 1247,96 hm³); además, se abastecerá a una 

población adicional de 812 800 habitantes, con una cantidad incremental de 309,50 hm³ 

por año. La…tabla 6.4-4… contiene la información básica de los proyectos; la…figura 

6.4-4…, la ubicación de los proyectos. 
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Figura 6.4-4 Ubicación de los proyectos hídricos en las cuencas de los ríos Vinces, Daule 

y Guayas 

 
Elaborado por: CISPDR, 2015
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Tabla 6.4-4 Proyectos hídricos en las cuencas de los ríos Vinces, Daule y Guayas 

Tipo de  
Proyecto 

Código 
Nombre de 
Proyecto 

Código de obra Tipo de proyecto Río 

Área de riego (ha) Volumen de   
suministro  

aumentado de  
agua de riego 

(hm³) 

Ciudades y Pueblos abastecidos 

Población  
beneficiara  

añadida 

Volumen de   
suministro  

aumentado de 
 agua de ciudades  

y pueblos (hm³) 

Actual Añadido 
Cabecera  
Cantonal 

Parroquia 

P
la

n
if
ic

a
c
ió

n
 

GU1 Pacalori 

GU-PE-01 Embalse 
 

23 490 123 540 1675,95 

Mocache, 
Palenque, 
Ventanas, 

Pueblo Viejo, 
Catarama 

San Carlos, 
Zapotal, 

Puerto Pechiche, 
San Juan, 

Baba 

78 000 6,86 

GU-PE-02 Embalse Río Macul 

GU-PE-03 Embalse Río Maculillo 

GU-PE-04 Embalse Río Macul o Bobo 

GU-PE-05 Embalse Estero San Francisco de Chojampe 

GU-PE-06 Embalse Río Pueblo Viejo 

GU-PE-07 Embalse Estero Chojampe 

GU-PE-08 Embalse Estero Aguacatal 

GU-PE-09 Embalse Estero Mocache 

GU-PE-10 Embalse Estero de Bolsa 

GU-PE-11 Embalse Estero Garza Grande 

GU-PE-12 Embalse Estero Lechugal 

GU-PE-13 Embalse Río Lechugal 

GU-PD-01 Derivación de agua Río Quevedo 

GU-PD-02 Derivación de agua Río Calabí 

GU-PD-03 Derivación de agua Macul 1 - Maculillo 

GU-PD-04 Derivación de agua Lechugal 2 – Chojampe 2 

GU-PD-05 Derivación de agua Chojampe – Estero Lechugal 

GU2 Pedro-Carbo 

GU-PCE-01 Embalse Estero Bufay 

16 800 8670 230,31 

Pedro Carbo, 
Isidro Ayora, 

Lomas de 
Sargentillo 

Valle de la Virgen, 
Sabanilla, 

San Jacinto, 
Santa Lucia 

9600 1,92 
GU-R-23 Bombeo  

GU-R-70 Bombeo  

GU-R-41 Derivación de agua Río Daule 

GU3 Vinbagua 

GU-VE-01 Embalse Río Quevedo 

17 460 52 450 

1876,55 
(abastece a 

 otros proyectos 
1247,96) 

Quevedo,  
Buena Fe,  
La Maná,  

Quinsaloma, 
Las Naves 

La Unión, 
Moraspungo, 

San Luis de Pambil 
109 900 19,25 

GU-VE-02 Embalse Río Quindigua 

GU-VE-03 Embalse Río San Pablo 

GU-VE-04 Embalse Río Calope 

GU-VE-05 Embalse Río Suquibí 

GU-VE-06 Embalse Río Sibimbe 

GU-VE-07 Embalse Río Pita 
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Tipo de  
Proyecto 

Código 
Nombre de 
Proyecto 

Código de obra Tipo de proyecto Río 

Área de riego (ha) 
Volumen de   
suministro  

aumentado de  
agua de riego 

(hm³) 

Ciudades y Pueblos abastecidos 

Población  
beneficiara  

añadida 

Volumen de   
suministro  

aumentado de 
 agua de ciudades  

y pueblos (hm³) 

Actual Añadido 
Cabecera  
Cantonal 

Parroquia 

P
la

n
if
ic

a
c
ió

n
 

GU4 Pcia. Santo Domingo 

GU-E-09 Embalse Río Bimbe 

1760 4410 42,48 
    

GU-R-05 Derivación de agua Río Toachi 

GU-R-06 Derivación de agua Río Peripa 

GU-R-13 Derivación de agua Río Bimbe 

GU-R-14 Derivación de agua Río Toachi Grande 

GU-R-15 Derivación de agua Río Baba 

GU-R-57 Derivación de agua Río Baba 

GU-R-59 Derivación de agua Estero Ena Grande 

GU-R-60 Derivación de agua Río Bolo 

8 Presas Artesanales 
  

GU5 Los ríos Norte 

GU-R-58 Derivación de agua Río Congoma 

17 810 16 620 95,74 
 

Valencia, 
La Esperanza, 
Patricia Pilar 

7000 0,91 

GU-R-16 Derivación de agua Río Lulo 

GU-R-47 Derivación de agua Estero Guampe 

GU-R-61 Derivación de agua Río Quevedo 

GU-R-62 Derivación de agua Río San Pablo 

GU-R-39 Derivación de agua Estero Macul 

GU-R-42 Derivación de agua Estero Macul 

10 Presas Artesanales 
  

GU6 Quindingua 

GU-R-07 Derivación de agua Río San Pablo 

3000 2930 27,09 
 

Pucayacu, 
Guasaganda 

1200 0,30 GU-R-68 Derivación de agua Río Quindigua 

5 Presas Artesanales 
  

GU7 Flavio Alfaro 

GU-R-64 Derivación de agua Río La Morena 

270 1060 18,66 Flavio Alfaro Flavio Alfaro 2800 0,63 

GU-E-14 Derivación de agua Río Pescadillo 

GU-R-65 Derivación de agua Río Pescadillo 

3 Presas Artesanales 
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Tipo de  
Proyecto 

Código 
Nombre de 
Proyecto 

Código de obra Tipo de proyecto Río 

Área de riego (ha) 
Volumen de   
suministro  

aumentado de  
agua de riego 

(hm³) 

Ciudades y Pueblos abastecidos 

Población  
beneficiara  

añadida 

Volumen de   
suministro  

aumentado de 
 agua de ciudades  

y pueblos (hm³) 

Actual Añadido 
Cabecera  
Cantonal 

Parroquia 

P
la

n
if
ic

a
c
ió

n
 

GU8 Empalme 

GU-R-17 Derivación de agua Río Daule 

3600 5010 17,61 Empalme 

Velasco Ibarra, 
El Rosario, 

Guayas  
(Pueblo Nuevo) 

8600 1,37 

GU-R-18 Derivación de agua Estero Malecón 

GU-R-19 Derivación de agua Río Limón 

GU-R-20 Derivación de agua Río Congo 

GU-R-48 Derivación de agua Estero Chico 

GU-R-35 Derivación de agua Estero Montañuela 

GU-R-52 Derivación de agua Estero Corotu 

7 Presas Artesanales 
  

GU9 Balzar 

GU-E-05 Embalse Río Puca 

6640 3000 5,94 
    

GU-R-10 Derivación de agua Río Puca 

GU-R-22 Derivación de agua Río Daule 

GU-R-44 Derivación de agua Río Pucón 

GU-R-43 Derivación de agua Río Daule 

GU-R-28 Derivación de agua Estero Perinao 

14 Presas Artesanales 
  

GU10 Colimes 

GU-R-02 Derivación de agua Estero Sequel 

5410 2720 18,18 
Colimes, 
Olmedo 

Colimes 2400 0,74 

GU-R-69 Derivación de agua 
 

GU-R-40 Derivación de agua Río Colimes 

GU-R-24 Derivación de agua Río Daule 

5 Presas Artesanales 
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Tipo de  
Proyecto 

Código 
Nombre de 
Proyecto 

Código de obra Tipo de proyecto Río 

Área de riego (ha) 
Volumen de   
suministro  

aumentado de  
agua de riego 

(hm³) 

Ciudades y Pueblos abastecidos 

Población  
beneficiara  

añadida 

Volumen de   
suministro  

aumentado de 
 agua de ciudades  

y pueblos (hm³) 

Actual Añadido 
Cabecera  
Cantonal 

Parroquia 

P
la

n
if
ic

a
c
ió

n
 

GU11 Manabí Sur 

GU-E-01 Embalse Río Paján 

660 2560 47,03 Paján 

Noboa, 
Lascano, 

Paján, 
Campozano 

3900 0,84 

GU-E-02 Embalse Río Guineal 

GU-R-04 Derivación de agua Estero El Cedro 

GU-R-05 Derivación de agua Río Banchal 

GU-R-08 Derivación de agua Río Guineal 

GU-R-67 Derivación de agua Río La Unión 

GU-R-63 Derivación de agua Río La Cancagua 

24 Presas Artesanales 
  

E
n

 C
o

n
s
tr

u
c
c
ió

n
 

GU14 Dauvin 

GU-DS-01 Sifón Río Vinces 

95 580 88 500 657,32 
Vinces, 
Baba, 
Salitre 

Guare, 
Isla de Bejucal, 

Pimocha, 
Antonio Sotomayor, 

Junquillal, 
Gral. Vernaza, 

Laurel, 
Juan Bautista Aguirre, 

La Victoria, 
Tarifa, 

Samborondón 

27 900 2,93 

GU-DS-02 Sifón Río Nuevo 

GU-DS-03 Sifón Río Pueblo Viejo 

GU-DS-04 Sifón Río Jigual 

GU-DS-05 Sifón Río Macul o Bobo 

GU-DS-06 Sifón Estero Santa Marta 

GU-DD-01 Sifón Río Daule 

GU-DD-02 Derivación de agua Estero La Suca 

GU-DD-03 Derivación de agua 
 

GU-DD-04 Derivación de agua Estero Santa Marta 

GU-DD-05 Derivación de agua Río Nuevo 

GU-DD-06 Derivación de agua Río Nuevo 

GU-DD-07 Derivación de agua Río Nuevo 

GU-DD-08 Derivación de agua Río Pueblo Viejo 

GU-DD-09 Derivación de agua Estero El Playón 

GU-DD-10 Derivación de agua Estero El Chorro 

GU-DT-01 Entrega de agua Río Nuevo 

GU-DT-02 Entrega de agua Estero San Juan 

GU-DT-03 Entrega de agua 
 

GU-DT-04 Entrega de agua 
 



 

239 
 

Tipo de  
Proyecto 

Código 
Nombre de 
Proyecto 

Código de obra Tipo de proyecto Río 

Área de riego (ha) 
Volumen de   
suministro  

aumentado de  
agua de riego 

(hm³) 

Ciudades y Pueblos abastecidos 

Población  
beneficiara  

añadida 

Volumen de   
suministro  

aumentado de 
 agua de ciudades  

y pueblos (hm³) 

Actual Añadido 
Cabecera  
Cantonal 

Parroquia 

R
e
h

a
b

ili
ta

c
ió

n
 y

 T
e

c
n

if
ic

a
c
ió

n
 

GU19 
Febres 

Cordero-Babahoyo 

GU-E-16 Embalse Río Cristal 

11 900 16 510 
316,67 (de 
Vinbagua  
247,65) 

Montalvo Montalvo 14.700 1,57 

GU-R-13 Derivación de agua Río Las Juntas 

GU-R-46 Derivación de agua Río Changuil 

GU-R-51 Derivación de agua Río Santa Rosa 

GU-R-56 Derivación de agua Río Sicoto o Chima 

8 Presas Artesanales 
  

GU21 Guayaquil GU-R-25 Derivación de agua Río Daule 
   

Guayaquil Guayaquil 546 800 271,88 

P
la

n
if
ic

a
c
ió

n
 

GU22 Angamarca 

GU-R-74 Derivación de agua Río Angamarca 

 800 6,81 El Corazón 
Pinllopata, Ramón 

Campaña 
2300 0,20 

1 Presas Artesanales    

GU23 Simiatug 

GU-R-75 Derivación de agua Río Simiatug 

 700 4,95  Simiatug 1500 0,12 

2 Presas Artesanales   

Total 204 380 329 480 4793,65 
  

812 800 309,50 

Elaborado por: CISPDR, 2015 



 

240 
 

6.4.10 Proyecto de trasvase entre cuencas 

La DH Guayas dispone de abundantes recursos hídricos, pero su distribución espacial 

y temporal es no uniforme, debido a sus características topográficas y climáticas. La 

precipitación es copiosa en la estación lluviosa y escasa en la estación seca, es más 

abundante en el oriente que en la costa. Se recomienda construir proyectos de 

trasvase entre demarcaciones para llevar el agua de la zona abundante a las zonas 

escasas, con el fin de compartir los recursos en todo el país. De acuerdo con el análisis 

del diagnóstico de recursos hídricos existentes, de la situación socioeconómica y de las 

condiciones geográficas, se recomienda construir 5 proyectos de trasvases entre las 

cuencas Pacalori (GU1), Vinbagua (GU3), Dauvin (GU14), Chongón-San Vicente 

(GU15) y Guayaquil (GU21). Los detalles se presentan en la…tabla 6.4-5. 

Tabla 6.4-5 Proyecto de trasvase entre cuencas  

S/N Proyecto 
Cuenca de  

fuente de agua 
Cuenca de  

recepción de agua 
Cantidad de agua  

de transferencia (hm3) 

1 Pacalori (GU1) 
Vinces Daule 219,80  

Guayas Vinces 334,51  

2 Vibagua (GU3) Guayas Chimbo, Taura, Cañar 937,33  

3 Dauvin (GU14) Daule Vinces, Guayas 730,20  

4 Chongón-San Vicente (GU15) Daule Javita, Zapotal, Est. Bajén 89,64  

5 Guayaquil (GU21) Daule Est. Bajén, Guayas 848,31  

Elaborado por: CISPDR, 2015 

6.4.11 Proyecto de embalse 

La función más importante de la asignación de recursos hídricos es asignar 

razonablemente los caudales naturales dentro de los ríos, transferir agua desde una 

zona abundante hasta una zona seca, para evitar o reducir sequías e inundaciones. 

Para eso, se necesita ahorrar el agua de la zona local y mientras tanto construir obras 

de almacenamiento, con el fin de elevar la capacidad de regulación contra el cambio 

espacial y temporal y elevar la capacidad de la asignación de recursos hídricos para 

satisfacer la demanda de uso doméstico y agrícola. Al mismo tiempo, tomar en cuenta 

las funciones de control de crecidas de la región y la necesidad de generación 

hidroeléctrica, promoviendo proyectos multipropósitos. De acuerdo con los resultados 

de asignación de recursos hídricos, se plantean construir 41 embalses que contienen 

funciones de riego y suministro de agua. La capacidad de almacenamiento de los 

embalses es de 4664,05 hm3, la capacidad de control de crecidas 103,79 hm3 y la 

potencia instalada es de 103,79 MW. Los detalles de los embalses se presentan en 

la…tabla 6.4-6.  
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Tabla 6.4-6 Características de embalses planificados 

NO. Código Nombre Cuenca Río Proyecto de servicio Funciones 

Capacidad de  
Almacenamiento 

(hm3) 

Capacidad  
de control de 
inundaciones 

 (hm3) 

Potencia 
instalada 

(MW) 

1 GU-CE-02 Sube Y Baja GU-04 Río Grande de Sube y Baja Chongón-San Vicente Riego 100   

2 GU-CE-03 Ciénega GU-04 Río Hondo Chongón-San Vicente Riego 8,13   

3 GU-CE-04 Poza Larga GU-04 Río Guacamay Chongón-San Vicente Riego 9,26   

4 GU-E-01 Paján GU-08 Río Paján Manabí Sur Riego/Suministro de agua/Generación de electricidad 48,29  0,19 

5 GU-E-02 Conguineal GU-08 Río Guineal Manabí Sur Riego/Suministro de agua 8,39  
 

6 GU-E-03 Bulu GU-02 Río Bulubulu Cañar-Bulubulu Riego/Suministro de agua/Generación de electricidad 77,15  1,45 

7 GU-E-04 Pangor Bucay GU-06 Río Chimbo Chimbo Riego/Generación de electricidad 100,74  16 

8 GU-E-05 Pajamayo GU-08 Río Puca Balzar Riego/Suministro de agua 5,55  
 

9 GU-E-06 Chillanes GU-06 Río Guayabal Chimbo Riego/Suministro de agua/Generación de electricidad 16,99  0,07 

10 GU-E-07 Guashán GU-06 Río Chanchán Chanchán Riego/Generación de electricidad 221,59  6,6 

11 GU-E-08 Urcu GU-02 Río Bulubulu Cañar-Bulubulu Riego 7,33   

12 GU-E-09 Bimbe GU-07 Río Bimbe Pcia. Santo Domingo (Dh Gu) Riego 4,11   

13 GU-E-10 Salimoya GU-06 Rio Salinas Guaranda Riego/Suministro de agua/Generación de electricidad 34,55  2,26 

14 GU-E-11 Coco GU-06 Río Coco Chimbo Riego/Suministro de agua 2  
 

15 GU-E-12 Chanconvento GU-06 Río Chanchán Chanchán Riego/Suministro de agua/Generación de electricidad 29,5  1,5 

16 GU-E-13 Pacay GU-01 Río Cañar Cañar-Bulubulu Riego/Generación de electricidad 20,04  3,3 

17 GU-E-14 Flavio Alfaro GU-08 Río Pescadillo Flavio Alfaro Suministro de agua/Generación de electricidad 11,82  0,12 

18 GU-E-15 Putucay GU-01 Río Patul, Río Putucay Cañar-Bulubulu Riego/Generación de electricidad 77,62  15 

19 GU-E-16 Cristal GU-09 Río Cristal Febres Cordero-Babahoyo Riego/Generación de electricidad 44,33  5 

20 GU-E-17 Ingapirca GU-01 Río San Pedro El Tambo-Cañar Riego/Suministro de agua/Generación de electricidad 131,64  1,37 

21 GU-PCE-01 Presa Bufay GU-08 Estero Bufay Pedro-Carbo Riego/Suministro de agua 125  
 

22 GU-PE-01 Presa Mangas-Saibas GU-07 
 

Pacalori Riego/Suministro de agua/Generación de electricidad 180  1,35 

23 GU-PE-02 Presa Macul 1 GU-08 Río Macul Pacalori Riego/Generación de electricidad 57  0,28 

24 GU-PE-03 Presa Maculillo GU-08 Río Maculillo Pacalori Riego/Generación de electricidad 136  1 
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NO. Código Nombre Cuenca Río Proyecto de servicio Funciones 

Capacidad de  
Almacenamiento 

(hm3) 

Capacidad  
de control de 
inundaciones 

 (hm3) 

Potencia 
instalada 

(MW) 

25 GU-PE-04 Presa Macul 2 GU-08 Río Macul o Bobo Pacalori Riego 51,4  
 

26 GU-PE-05 Presa Chojampe GU-09 Estero San Francisco de Chojampe Pacalori Riego/Generación de electricidad 105  3,5 

27 GU-PE-06 Presa Puebloviejo GU-09 Río Pueblo Viejo Pacalori Riego/Generación de electricidad 86  2,78 

28 GU-PE-07 Presa Chojampe 2 GU-09 Estero Chojampe Pacalori Riego/Generación de electricidad 19,4  2,3 

29 GU-PE-08 Presa Aguacatal GU-09 Estero Aguacatal Pacalori Riego/Generación de electricidad 18,5  0,03 

30 GU-PE-09 Presa Mocache GU-07 Estero Mocache Pacalori Riego/Generación de electricidad 18,7  0,1 

31 GU-PE-10 La Angostura GU-08 Estero de Bolsa Pacalori Riego 39,2  
 

32 GU-PE-11 Garzas GU-07 Estero Garza Grande Pacalori Riego/Generación de electricidad 45,6  0,19 

33 GU-PE-12 Estero Lechugal GU-07 Estero Lechugal Pacalori Riego 13,4  
 

34 GU-PE-13 Lechugal 2 GU-09 Río Lechugal Pacalori Riego/Generación de electricidad 70  1,1 

35 GU-VE-01 Quevedo GU-07 Río Quevedo Vinbagua 
Riego/Suministro de agua/Control de inundaciones/ 

Generación de electricidad 
155,72 410 4,1 

36 GU-VE-02 Quindigua GU-07 Río Quindigua Vinbagua Riego/Control de inundaciones/Generación de electricidad 45,81 160 1,6 

37 GU-VE-03 San Pablo GU-07 Río San Pablo Vinbagua Riego/Control de inundaciones/Generación de electricidad 279,05 120 5 

38 GU-VE-04 Calope GU-09 Río Calope Vinbagua Riego/Control de inundaciones/Generación de electricidad 75,6 100 4,4 

39 GU-VE-05 Suquibi GU-09 Río Suquibi Vinbagua Riego/Control de inundaciones/Generación de electricidad 840,79 380 13 

40 GU-VE-06 Sibimbe GU-09 Río Sibimbe Vinbagua 
Riego/Suministro de agua/Control de inundaciones/ 

Generación de electricidad 
221,07 100 10,2 

41 GU-VE-07 Pita GU-09 Río Pita VINBAGUA Riego/Control de inundaciones/Generación de electricidad 821,78 60 
 

Elaborado por: CISPDR, 2015
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7. PLAN DEL SISTEMA RIGUROSO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

RECURSOS HÍDRICOS 

7.1  Problemas de contaminación  

7.1.1 Situación actual de la contaminación 

SENAGUA está desarrollando investigaciones de las fuentes de contaminación de las 

aguas a nivel nacional, y el trabajo aún está en proceso. Las fuentes de contaminación de 

los cuerpos de agua serán analizadas y juzgados sobre la base de la ubicación de 

ciudades, áreas agrícolas y áreas con concesión minera. La principal fuente de 

contaminación en las cuencas de los ríos Cañar y Taura se asocia con la agricultura y con 

las actividades urbanas. En la cuenca del Est. Bajén las fuentes de contaminación son la 

agricultura, la industria minera, las actividades urbanas y la industria. Para la cuenca del 

río Chimbo la contaminación procede de la agricultura y de la industria minera. En las 

cuencas de los ríos Vinces y Daule la principal fuente de contaminación se asocia con la 

agricultura y con las actividades urbanas. Para la cuenca del río Guayas las principales 

fuentes de contaminación son el desarrollo urbano, la agricultura, la industria y la minería. 

7.1.2 Problemas del agua 

En todas las cuencas de la DH Guayas el agua es deficiente en calidad, pues no 

satisfacen los indicadores para uso doméstico (ver en la…sección 1.7 del Documento 

Metodológico… el detalle de los criterios de evaluación). Los principales indicadores de 

calidad de agua que exceden la norma son indicadores físicos, indicadores biológicos, 

algunos metales pesados, indicadores de balance de oxígeno y de sales de amoniaco. En 

general, la calidad del agua cumple con la normativa para uso de riego, excepto la 

presencia de metales pesados y de coliformes en las cuencas de los ríos Vinces y Guayas; 

en las otras, se satisface la normativa de agua para riego. Para uso ecológico, industrial y 

servicios, la calidad del agua es baja y solamente algunos tramos de los ríos Daule y 

Bulubulu cumplen con la norma; en otras cuencas, los indicadores de metales pesados, de 

balance de oxígeno, de sales de amonio y biológicos superan lo establecido en la norma. 

Cabe recalcar que debido a la no uniformidad en ubicación espacial de los sitios de 

monitoreo de calidad del agua en la DH Guayas, la información generada solo representa 

la situación presente de la calidad del agua en los tramos de los ríos Daule, Vinces, 

Babahoyo, Yaguachi, Cañar y Bulubulu. Es difícil determinar con precisión la actual 

situación de la calidad del agua y los problemas existentes en otras zonas, principalmente 
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las ubicadas al oeste, debido a la insuficiencia de sitios de monitoreo. 

7.2  Objetivos de protección de los recursos hídricos 

Para el 2025, ha de garantizarse básicamente la seguridad del agua potable doméstica. 

Para afianzar que la calidad del agua y las fuentes de agua potable en las ciudades 

importantes cumplan con los estándares respectivos, debe acelerarse la construcción de 

instalaciones de recogida y tratamiento de aguas residuales urbanas; debe promoverse el 

paulatino tratamiento de la contaminación agrícola difusa y debe mejorarse la calidad del 

agua. Se prevé que en el 75% de las estaciones de monitoreo se cumpla con los 

estándares de la calidad de agua. 

 

El agua potable deberá garantizarse, en general, para el año 2030, y la tarifa de la 

calificación de los cuerpos de agua, embalses y fuentes de agua de los cursos que pasan 

por ciudades se incrementarán en un 90%; las medidas de control para fuentes puntuales 

y no puntuales de contaminación deben ser plenamente aplicadas, y el promedio de 

calificación de agua dentro de la red de calidad en la planificación, se incrementará al 

80%. 

 

El agua potable deberá garantizarse, en general, para el año 2035, y la tarifa de la 

calificación de los cuerpos de agua, embalses, y fuentes de agua de los cursos que pasan 

por ciudades se incrementará en un 95%; las medidas de control para fuentes puntuales y 

no puntuales de contaminación deben ser plenamente aplicadas, y el promedio de 

calificación de agua dentro de la red de calidad, en la planificación se incrementará a 85%; 

los Manglares Churute, Isla Santay, Abras de Mantequilla y otros humedales claves 

deberán cumplir con la norma para uso ecológico. 

7.3  Planificación de la protección hídrica 

La baja capacidad del proceso de recolección de aguas servidas en las ciudades, el 

amplio rango de contaminación agrícola, la distribución espacial poco uniforme de las 

estaciones de monitoreo de calidad de agua y su respectiva inconsistencia en la 

frecuencia y tiempos de monitoreo en la DH Guayas, hacen que la planificación se 

enfoque 3 aspectos: prevención y protección, control de la contaminación, supervisión y 

gestión, con el fin de detener la tendencia creciente del deterioro de la calidad del agua 

superficial en la DH Guayas y mejorar la calidad del agua. La prevención y protección 

considera principalmente como objeto central a las fuentes de agua potable y se enfoca en 

la solución de los problemas de la calidad del agua para uso doméstico. En el control de la 



 

245 
 

contaminación se busca mejorar la capacidad de recolección y tratamiento de aguas 

residuales urbanas e industriales, la reducción de la descarga de contaminantes de origen 

agrícola y minero en los ríos. La supervisión y gestión de la calidad del agua consiste, 

principalmente, en mejorar la red de estaciones de monitoreo, optimizando la frecuencia y 

tiempos de monitoreo para mejorar la capacidad de vigilancia de la calidad del agua en la 

demarcación y garantizar el buen funcionamiento de la protección de los recursos hídricos 

y el trabajo de gestión en las cuencas hidrográficas. 

7.3.1 Planificación para la protección de las fuentes de agua potable 

La planificación deberá proteger las fuentes de agua potable centralizadas, para asegurar 

el agua de uso doméstico para la población urbana. Las importantes fuentes centralizadas 

de agua potable incluyen las captaciones urbanas determinadas en la asignación de 

recursos hídricos y los embalses planificados o finalizados para el suministro de agua. Se 

determinan 72 fuentes de agua potable centralizadas en la DH Guayas, distribuidas de la 

siguiente manera: 4 en la cuenca de Cañar y 2 en la cuenca de Taura, 3 en la cuenca de 

Est. Bajén, 1 en la cuenca de Zapotal, 3 en la cuenca de Javita, 15 en la cuenca de 

Chimbo, 9 en la cuenca de Vinces, 19 en la cuenca de Daule y 16 en la Cuenca de 

Guayas. La…sección 1.1 del Anexo VII… y el…capítulo 6 el Documento Metodológico… 

aportan más detalles sobre los principios y metodologías para la división de zonas de 

protección de fuentes de agua potable. La ubicación y el objeto para el suministro de agua 

en cada zona de protección de las fuentes de agua potable constan en…la sección 1.1 del 

Anexo VII… y el…anexo de figura DHGU6.5. 

7.3.2 Planificación de control de las fuentes de contaminación 

(1) Planificación para el control de fuentes de contaminación domésticas urbanas 

En la actualidad, la mayoría de las ciudades en la DH Guayas no tienen infraestructura 

para el tratamiento de aguas residuales, a excepción de Guayaquil, Babahoyo, Daule, 

Isidro Ayora y algunas ciudades que cuentan con plantas de tratamiento para el efecto, la 

escala de tratamiento en instalaciones no pueden cumplir con los requisitos. La baja tasa 

de tratamiento de aguas residuales hace que se superen los límites permisibles de 

coliformes fecales en varias zonas de la DH Guayas. La planificación se concentra en 

Guayaquil, Babahoyo, Santa Elena, Quevedo y otras ciudades, con la construcción del 

sistema de alcantarillado y de tratamiento en las principales ciudades, a fin de reducir la 

descarga de aguas residuales domésticas a los ríos. Igualmente, el proyecto de 

separación de las descargas de agua de lluvia y agua residual tanto en ciudades como en 

pueblos, con la combinación de la construcción y renovación de la red de drenaje. 
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 (2) Planificación para el control de fuentes de contaminación industriales 

Las industrias de la DH Guayas se localizan principalmente en Guayaquil, Marcelino 

Maridueña, Durán y Milagro. La industria que se destaca en Milagro es la generación de 

energía con el bagazo de caña; la descarga de agua a mayor temperatura a los cauces 

desde las plantas de energía constituye la primera fuente de contaminación hídrica; las 

principales industrias de otras zonas comprenden el procesamiento de productos 

agrícolas, alimentos, textiles, fabricación de papel, tabaco, petroquímica, metalurgia, 

madera y la medicina. En la planificación se recomienda el fortalecimiento de la 

infraestructura y gestión de las plantas de tratamiento de aguas residuales, como también 

la mejora de la tecnología de producción; se considera indispensable implementar el 

control estricto de la descarga de aguas residuales propias de las actividades industriales 

(Más detalles en la…sección 1.2 del anexo VII). 

 

 (3) Planificación para el control de fuentes de contaminación agrícola 

Las fuentes de contaminación agrícola resultan del excesivo empleo de fertilizantes 

químicos, pesticidas químicos, por la ganadería y la acuicultura. La planificación para el 

control y reducción de contaminantes en los ríos se orienta a reducir la contaminación 

agrícola de las fuentes no puntuales. Las medidas principales que se recomiendan 

considerar son: utilizar franjas de vegetación a lo largo de las orillas de los ríos Daule, 

Vinces y Babahoyo en los ramos bajos, y también en las áreas agrícolas extensas; realizar 

la limpieza de los residuos sólidos en los cursos de los ríos, sobre todo en las zonas 

rurales; controlar la cantidad de los fertilizantes químicos y el uso de plaguicidas en las 

principales áreas de desarrollo agrícola; controlar las descargas de aguas residuales 

producto de la actividad acuícola en el estuario y la franja costera (La …sección 1.2 del 

Anexo VII… presenta información a mayor detalle sobre las medidas principales). 

 

 (4) Planificación para el control de fuentes de contaminación mineras 

La minería ocasiona gran impacto en los cuerpos de agua y el control de la contaminación 

es dificultoso. La planificación se enfoca en la prevención de la contaminación en la fuente, 

el control del proceso de contaminación y el tratamiento final. El control progresivo de la 

contaminación minera en los cuerpos de agua se divide en fases que consisten en realizar 

la investigación y el control de la minería al interior de la demarcación; mejorar la 

tecnología de la minería y reducir la producción de aguas residuales; manejar 

adecuadamente los minerales y los desechos mineros para reducir la generación de 

lixiviados; realizar el tratamiento de las aguas residuales utilizadas en el lavado de 

minerales; eliminar las actividades mineras de pequeña escala que no cuenten con 

reciclaje de aguas residuales o con la capacidad de tratamiento; proceder a la 
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restauración e implantación ecológica en el área de minería, etc.. Mayores detalles se 

presentan en la…sección 1.2 del anexo VII.  

7.3.3 Planificación de las redes de monitoreo de calidad de agua 

Se planifica establecer un sistema completo de monitoreo del medio acuático en la 

demarcación, para gestionar las estaciones de monitoreo del agua en las cuencas, 

resumir, analizar y gestionar los datos necesarios para fortalecer la vigilancia en los 

cuerpos de agua importantes, y apoyar la protección y gestión de las cuencas 

hidrográficas. Se propone el establecimiento de 175 estaciones de monitoreo fijas, que 

operen a largo plazo, para cubrir básicamente los principales ríos, reservas importantes de 

fuentes de agua potable, zonas importantes de gestión de calidad de agua, secciones de 

las principales fronteras provinciales, áreas ecológicamente sensibles y fuentes de 

contaminación importantes en las cuencas hidrográficas. Se debe optimizar la distribución 

de las estaciones de calidad del agua, considerando: 

 

 Ríos principales: se refiere a los seleccionados según datos de las subcuencas del 

Ecuador y del mapa de cuencas de los ríos principales del Ecuador, de la SENAGUA; 

 

 Secciones en las fronteras nacionales y provinciales: se utilizan principalmente para 

controlar la calidad del agua a través de los distritos administrativos; 

 
 Secciones de supervisión en el área de protección de las fuentes de agua potable: se 

utilizan principalmente para el control de la calidad del agua de sitios en el área de 

protección de las fuentes de agua de consumo, identificadas en la …sección 7.3.1 de 

esta planificación; 

 

 Gestión de la calidad del agua: en tramos importantes de ríos que presentan una 

demanda potencial, incluyendo principalmente 4 categorías, a saber: área interna de 

agua, áreas de agua para la agricultura, ecológica e industrial (industria y servicios); 

 
 Secciones de monitoreo en zonas importantes, ambientalmente sensibles: se utilizan 

principalmente para el control de la calidad del cuerpo de agua como humedales,  

parques nacionales, entre otras áreas sensibles, y  

 

 Secciones de monitoreo en las fuentes de contaminación primaria: se distribuyen en las 

partes cercanas a las áreas donde se realizan actividades mineras, agrícolas y otras 

fuentes de contaminación importantes. 
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Al establecer las secciones de monitoreo se deben priorizar al máximo las estaciones de 

monitoreo de calidad de agua existentes y las estaciones hidrológicas existentes 

planificadas; si estas estaciones no cubren las zonas priorizadas, se deben considerar las 

nuevas estaciones de monitoreo. Las nuevas secciones deben ser distribuidas 

espacialmente de forma uniforme, y deben cubrir todos los objetos a supervisar requeridos 

(por ejemplo, el área protegida de las fuentes de agua potable, el área de las fuentes de 

contaminación, etc.). Para mayor información sobre la ubicación espacial de las 

estaciones de monitoreo, consultar la…figura adjunta DHGU6.6. Los detalles sobre los 

objetos, la frecuencia del monitoreo y el seguimiento de los indicadores, se presentan en 

la…sección 1.3 del Anexo VII. 

7.4  Medidas de protección de los principales cuerpos de agua  

(1) Prevención y control propuesto para la contaminación de los cuerpos de agua de 

embalses importantes. 

Entre los embalses importantes de la DH Guayas se encuentra el Daule-Peripa. En el área 

de influencia del embalse está previsto que cerca de todo emisario de aguas residuales se 

promoverá la agricultura ecológica, el control estricto del uso de fertilizantes químicos y 

pesticidas. Para el año 2035 se controlará por completo la aplicación de fertilizantes y se 

impulsará el uso de fertilizantes orgánicos. Mientras tanto, se fortalecerá el cuidado y 

mantenimiento de los bosques en la zona de influencia y se establecerán advertencias de 

accidentes de contaminación y el sistema de respuesta de emergencia para el embalse 

Daule-Peripa. 

 

(2) Prevención y control propuesto para la contaminación de los cuerpos de agua en los 

cursos de agua para áreas urbanas. 

Las principales fuentes de agua en los ríos para abastecimiento de áreas urbanas en la 

DH Guayas, incluyen: Guayaquil (GU-08-P2 Reserva de fuentes de agua potable: …tabla   

1.1-1, sección 1.1, Anexo-VII…), Babahoyo (GU-09-P5 Reserva de fuentes de agua 

potable: …tabla 1.1-1, sección 1.1, Anexo-VII…) y Guaranda (GU-06-P3 Reserva de 

fuentes de agua potable: …tabla 1.1-1, sección 1.1, Anexo-VII…). Para evitar la 

contaminación de sus afluentes, está previsto controlar gradualmente la utilización de 

fertilizantes químicos y plaguicidas a lo largo de los ríos y aguas arriba de los mismos, 

como también la eliminación de escoria en fuentes de agua como el río Babahoyo, la 

modernización de los procesos mineros, el control y tratamiento de las aguas residuales 

producidas por esta actividad y el cumplimiento de los límites máximos permisibles para 
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los vertidos en los cauces naturales. 

 

 (3) Prevención y control propuesto para la contaminación de los cuerpos de agua de 

importantes humedales. 

Los humedales importantes en la DH Guayas incluyen los manglares de Churute, Isla 

Santay, Abras de Mantequilla y manglares del Estuario Interior del golfo de Guayaquil 

“Don Goyo”. 

 

La planificación debe considerar el control gradual del uso de fertilizantes químicos en la 

agricultura de las áreas agrícolas de aguas arriba de los manglares Churute; controlará 

estrictamente la contaminación minera en el sector, eliminará los desechos de la minería y 

desarrollará la tecnología. El plan se completará con la construcción de sistemas de 

recolección y tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Guayaquil y elevará la 

capacidad de recolección de aguas residuales urbanas y su tratamiento; asimismo, 

regulará el comportamiento de la acuicultura en los humedales “Don Goyo” de Guayaquil, 

promoviendo la cría ecológica en el área de la acuicultura. 

7.5  Conservación del suelo y agua 

La correcta realización del trabajo de conservación del suelo requiere la colaboración de 

muchos sectores. Se recomienda que el MAGAP, conjuntamente con el MAE y la 

SENAGUA, se encargue de la gestión integral de la conservación del suelo. 

7.5.1 Situación actual de la erosión y la pérdida de agua  

La erosión del suelo y la pérdida de agua en la DH Guayas y en las laderas occidentales 

de Los Andes son causadas por la erosión hídrica; se caracterizan por la erosión 

gravitacional, es decir, la erosión superficial y erosión en cárcavas; el área total de la 

erosión del suelo y la pérdida de agua es 1 737 984 ha, que representa el 39% del área 

total de drenaje. Las áreas críticas presentan riesgos potenciales muy altos de erosión, y 

fueron localizadas al este y oeste de la cuenca, en el piedemonte y en las estribaciones de 

la cordillera costanera y andina, siendo más notables en el norte que en el sur 

(CEDEGE-CAURA-FAGROMEN, 2002). La cuenca del río Daule tiene el área de erosión 

de suelo y pérdida de agua más grande, seguida por las cuencas de Guayas, Chimbo y 

Cañar; las cuencas de Cañar y Taura tienen las tasas máximas y mínimas de erosión de 

suelo y zonas de pérdida de agua, respectivamente; la erosión del suelo y la pérdida de 

suelo de tierras forestales y tierras de cultivos representan el 43%, 25% y el 18% del área 

total, respectivamente; el 83% de la erosión del suelo y la pérdida de agua en la cuenca se 
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produce en las zonas con gradiente del 25%, de los cuales el 63% se produce en las 

regiones con gradiente superior al 50%. 

 

El desarrollo económico de la DH Guayas se asocia con su gran densidad poblacional, por 

lo que la influencia de las actividades humanas sobre la erosión del suelo y pérdida de 

agua está aumentando. Las áreas con erosión de suelo y pérdida de agua se muestran en 

la…tabla 7.5-1. 

Tabla 7.5-1 Estadísticas para la pérdida de agua y erosión del suelo en la DH Guayas 

Cuenca Área de tierra (ha) La erosión del suelo y la pérdida de agua (ha) Porcentaje (%) 

GU-01 Cañar 282 153  207 656  73,6 

GU-02 Taura 235 353  24 948  10,6 

GU-03 Est. Bajén 414 226  126 853  30,6 

GU-04 Zapotal 104 849  56 657  54,0 

GU-05 Javita 209 189  97 310  46,5 

GU-06 Chimbo 458 848  328 069  71,5 

GU-07 Vinces 493 390  187 022  37,9 

GU-08 Daule 1 355 981  360 067  26,6 

GU-09 Guayas 899 187  349 401  38,9 

Total 4 453 176  1 737 984  39,0 

Fuente: MAGAP- SIGAGRO, 1:250 000, 2002 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

7.5.2 Objetivos de planificación de conservación del suelo y del agua  

Para el año 2025 se espera completar la prevención integral y el sistema de control de la 

erosión del suelo y la pérdida de agua, para apoyar al desarrollo económico y social del 

Ecuador, por lo que el entorno ecológico mejorará significativamente. La pérdida de agua 

y la erosión de suelo de terrenos en ladera han sido controladas eficazmente, y las leyes, 

reglamentos, sistemas y redes de vigilancia para la conservación de suelo y agua han sido 

implementados; se ha promovido la supervisión y se han fortalecido las capacidades de 

cumplimiento de la ley para la conservación del suelo y agua, además la pérdida de agua 

y la erosión artificial del suelo han sido controladas eficazmente, la relación de control de 

la erosión33 alcanza el 50% y la cobertura de vegetación alcanza el 63,1%. 

 

El sistema de control de la erosión del suelo y la prevención de pérdida de agua, y el 

control integrado deben ser compatibles con el desarrollo social y económico del Ecuador, 

y estará totalmente implementado hasta el año 2035, por lo que el medioambiente 

mejorará. Los terrenos en laderas han sido mejorados y controlados exhaustivamente; la 

                                                             
33 Proporción entre el área de gobierno y el área total de la pérdida de agua y suelo 
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red de vigilancia, el sistema de información para la erosión del suelo y la pérdida de agua 

se han implementado; las leyes, reglamentos y sistemas de gestión para la supervisión de 

la conservación de suelo y agua se han perfeccionado; los sistemas de gestión de 

proyectos de producción y la construcción se han aplicado a cabalidad; la erosión del 

suelo provocada por el hombre y la pérdida de agua causada por las actividades de 

producción y de la construcción han sido controladas; la relación de control de la erosión 

alcanza el 80% y la cobertura de la vegetación alcanza el 64,3%. 

7.5.3 Plan de intervención integral en pérdida de suelos  

Las disposiciones para uso de suelo de diferentes gradientes propuestos por la Dirección 

Nacional de Recursos Naturales –DINAREN- de Ecuador34, se describen en la…tabla 

7.5-2. 

Tabla 7.5-2 Disposiciones sobre el uso de tierras con diferentes gradientes 

Pendiente Reglamento de uso 

0-5% 
Rangos de 0 a 5 % contemplan pendientes débiles, en las que se puede realizar mecanización 
agrícola. 

5-12% 
Rangos de 5 a 12% son pendientes suaves y regulares en donde se podrían realizar actividades, pero 
con ciertas restricciones (no mecanización). 

12-25% 
Rangos entre 12 a 25% pendientes irregulares, con restricciones agrícolas más fuertes (no 
mecanización ni excesiva labranza). 

25-50% 
Entre 25 a 50% existen peligros de erosión o se pueden presentar movimientos de masa, por lo que 
solo se puede desarrollar proyectos agroforestales. 

50-70% 
Rangos entre 50 a 70%, la utilización del suelo para actividades agrícolas es imposible y se 
recomienda solamente mantener cobertura arbórea; se puede hacer siembra de árboles con fines de 
producción. 

>70% 
Pendientes mayores al 70% son abruptas en las cuales no es posible desarrollar ninguna actividad y se 
deberían destinar para estricta conservación del ecosistema. 

Fuente: Universidad del Azuay, 2009 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

Es necesario formular la prevención y control integrados de la planificación de la erosión 

del suelo y la pérdida de agua en la DH Guayas y definir diversas medidas estructurales y 

no estructurales, de conformidad con las disposiciones propuestas por DINAREN y 

tomando en cuenta la producción local y las necesidades de vida de sus habitantes. Las 

medidas estructurales incluyen terrazas, agricultura aplicada a la conservación del suelo35, 

control de erosión en cárcavas36 y forestación37. Se requiere que el talud o terraza para 

                                                             
34 Universidad de Azuay, 2009. Plan de Manejo Integral de la Microcuenca del Kushapuk, Cantón Tiwintza, 

Provincia de Morona Santiago 

35 Comprehensive control of soil and water conservation-Technical specification-Technique for erosion control 

of slope land, GB/T16453.1-2008 

36 Comprehensive control of soil and water conservation-Technical specification-Technique for erosion of gullies, 
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las tierras agrícolas con buenas condiciones de riego tengan un gradiente de 25% - 50%; 

las medidas agrícolas apropiadas de agua y el modo de conservación de los suelos se ha 

seleccionado para las tierras de cultivo con el gradiente de menos del 25%, y para las 

tierras de cultivo donde hay bosques con rentabilidad económica y no hay tierras de 

eliminación de cultivo para el área de forestación, se ha planificado basándose en el 

terreno, el agua, los fertilizantes, las condiciones propias de dichas tierras de cultivo, la 

zona de erosión del suelo y la pérdida de agua; el área de tierras de cultivo y barranco 

adyacente al área residencial será controlada por el grupo de verificación, junto con el 

cercado de montañas y remoción de tierras de cultivo para la forestación. El área de 

deforestación y el área de erosión serán plantadas con bosques, para la conservación del 

suelo y el agua. En cuanto a la zona con pendiente superior al 70% y la agricultura 

inconveniente (cultivo de más de 1 km de distancia), la tierra en pendiente se devuelve al 

bosque. La tierra en pendiente con un gradiente del 50% al 70% y buenas condiciones de 

riego es plantada con bosque frutal económico.  

 

Las medidas no estructurales incluyen principalmente el cercado de montañas, la 

supervisión integrada, el agua y los sistemas de monitoreo de conservación de los suelos. 

Las medidas no estructurales siguen las leyes de la naturaleza, dan amplia cabida a la 

capacidad de autorreparación del sistema ecológico, promueven a gran escala la 

restauración de la vegetación y el mejoramiento del entorno ecológico, la prevención 

integrada de la pérdida de agua y el sistema de control compatible con el desarrollo 

económico y social del Ecuador, mediante el perfeccionamiento de las leyes, reglamentos 

y los sistemas de gestión del proyecto, fortalecimiento del sistema de apoyo técnico, 

mejoramiento de la publicidad y la educación, y, en general, con la adopción de otras 

medidas de supervisión integrada del suelo y del monitoreo de conservación del agua, con 

el fin de fortalecer el control eficaz de la pérdida de agua y de la erosión natural y artificial 

del suelo. 

7.5.3.1 Medidas estructurales  

(1) Agricultura aplicada a la conservación del suelo  

En la DH Guayas se siembran cultivos perennes como el cacao, el café, el banano, el 

plátano, etc., y cultivos anuales como el arroz, la soya, el maíz, el trigo. Las técnicas 

agrícolas apropiadas de agua y el modo de conservación de los suelos se han 

                                                                                                                                                                                         
gullies, GB/T16453.3-2008 

37 Comprehensive control of soil and water conservation-Technical specification-Technique for erosion of waste 

land, GB/T16453.3-2008 
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seleccionado para las tierras de cultivo con un gradiente menor al 25% y para las tierras 

de cultivo donde hay bosques de fruta económica y no hay tierras de eliminación de cultivo; 

en las tierras cultivadas que no tienen aptitud para esta actividad, puede optarse por la 

incorporación de bosques frutales económicamente rentables y la eliminación de áreas de 

cultivos, que provocan la erosión del suelo y la pérdida de agua, transformándolas en 

áreas forestales. Las medidas agrícolas para la conservación del agua y del suelo son 

principalmente el tratamiento de la pérdida del suelo y agua de las tierras de cultivos en la 

DH Guayas, donde pueden adoptarse medidas de conservación, como intercultivos que 

aumentan la cobertura vegetal del suelo, básicamente para el cacao, café, banano y 

plátano; labranza de contorno, surco, aplicación de fertilizante orgánico y rastrojos 

restantes de siembras que aumentan la infiltración del suelo y mejoran su durabilidad. 

Estas medidas pueden adoptarse en terrenos inclinados con una capa arable superficial, 

con almacenamiento y capacidad de retención de agua débil. 

 

La superficie total de las medidas agrícolas de conservación de agua y suelo en la DH 

Guayas es de 236 384 ha, con la participación de 8 cuencas. El ámbito de las medidas 

agrícolas de agua y la conservación del suelo de cada cuenca se describen en la…tabla 

7.5-3. 

 

 (2) Terraza  

Las tierras con pendientes entre 25% y 50% y con condiciones de riego favorables pueden 

ser transformadas a terraza. En la DH Guayas este tipo de zonas se encuentran 

principalmente en Cañar, Chimbo, Vinces, Guayas y otras cuencas hidrográficas. Las 

tierras en pendiente sufren de severa erosión del suelo y pérdida de agua, debido a la 

influencia del terreno, la lluvia y el método de labranza. Durante la construcción de la 

terraza, se apoyará a la pendiente de agua superficial, las carreteras en el campo deberán 

ser mejoradas, la cresta de la terraza estará construida con plantas protegidas; la 

pendiente del agua superficial incluye la descarga y acequia, estanque de agua, bodega, 

colmatación de la cuenca y así sucesivamente. Estará situada en combinación con el 

terreno y deberá ser conveniente para la descarga de crecidas, la prevención de la arena y 

el almacenamiento de agua; los accesos o vías entre los campos se implantarán en 

combinación con las zanjas y servirán para el tránsito de maquinaria agrícola. La 

incorporación de terrazas puede disminuir significativamente la erosionabilidad del suelo y 

aumentar la productividad de la tierra cultivada en pendiente. 

 

La superficie total de terraza en la DH Guayas es de 19 644 ha, que incluyen 8 cuencas. El 

área total de pendiente a terraza en cada cuenca se describe en detalle en la…tabla 7.5-3. 
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(3) Control de erosión en cárcavas 

La erosión en cárcavas en la parte oriental de los Andes y del bajo relieve occidental de la 

DH Guayas, afecta seriamente los dos lados de la quebrada, las tierras de cultivo y la 

seguridad de los habitantes de la cuenca baja. Agrava la sedimentación del embalse 

Daule, el desastre de inundaciones, la sedimentación de las provincias de Guayas y Los 

Ríos, etc. Para proteger la seguridad de la producción y evitar una mayor erosión y 

extensión de la orilla del barranco, se debe levantar o fijar el nivel base de erosión, 

prolongar la vida útil del embalse, reducir la sedimentación en el curso del agua y mejorar 

la capacidad de descarga de inundación del curso de agua; es necesario controlar el 

barranco en zonas montañosas dentro del área de cultivo de cada zona montañosa. 

Múltiples capas de retención por revisión de la represa están disponibles para el control de 

la erosión en cárcavas que corresponden con el cierre de las laderas para el control de la 

erosión y reforestación en las zonas circundantes, para evitar la erosión del curso de agua, 

formando un conjunto sólido y versátil del curso de agua del sistema de protección.  

 

Se proponen un total de 1564 presas de retención de sedimento en la DH Guayas. 

 

(4) Reforestación 

a. Bosques para la conservación de agua y suelo 

En áreas de deforestación y zonas de erosión y pérdida de suelos graves dentro de la DH 

Guayas deben sembrarse bosques que permitan la conservación del agua y el suelo, y 

debe mejorarse la condición de la cobertura del suelo, fortalecer la capacidad de 

conservación de agua y reducir eficazmente la erosión del suelo asociada a efectos 

torrenciales del agua en zonas de montaña. La siembra aérea y la forestación pueden ser 

adoptadas para la repoblación forestal de los suelos baldíos concentrados en la cuenca 

del Cañar y Chimbo, y no se permite la pendiente total y el modo de recuperación 

completa para la repoblación forestal en otras zonas dispersas; se requiere evitar daños 

en la topografía original, como sea posible, y forestar en combinación con la clasificación 

de obras para la conservación de agua y suelo (por ejemplo, la construcción de la etapa 

horizontal, nivel de zanja y excavación de pozo). En cuanto a la forestación, es necesario 

tener en cuenta la altitud, el terreno, la posición de inclinación, la dirección de la pendiente, 

la pendiente, el tipo de suelo, el espesor del suelo, las condiciones de lluvia y otros 

factores, y así se selecciona la categoría de bosque, con el principio de combinar la 

especie con el sitio. Se da prioridad a las especies de árboles locales y luego a las 

especies finas extranjeras. El área total de bosque de conservación del suelo y agua en la 

DH Guayas es 35 555 ha, que implica a 4 cuencas. El área donde se toman medidas de 
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reforestación en cada cuenca se describe en la…tabla 7.5-3. 

 

b. Remoción de tierras de cultivo para la forestación 

En cuanto a la zona con pendiente superior al 70% y a la agricultura inconveniente en la 

DH Guayas (cultivo de más de 1 km de distancia), la tierra en pendiente se devuelve al 

bosque. Los terrenos en pendiente son un tipo de uso de la tierra donde son frecuentes las 

actividades de producción agrícola y donde es extremadamente fácil causar la pérdida de 

agua y la erosión del suelo. La capa de suelo de las tierras agrícolas con pendiente 

superior al 70% es gruesa y fácil de provocar la erosión, por lo que todas las tierras 

agrícolas serán devueltas a los bosques; pero el terreno en pendiente en dicha zona, 

representa el 20% de la superficie agrícola total y, por lo tanto, afectará significativamente 

la producción y la vida de los agricultores, una vez que todas las tierras de cultivo sean 

devueltas a los bosques. En consecuencia, solo se devuelve una parte de las tierras de 

cultivo. Es necesario reservar las tierras de cultivo para la forestación, básicamente, por la 

orientación política, publicidad y el subsidio gubernamental; es necesario formular 

compensación y políticas preferenciales para la devolución de tierras agrícolas a los 

bosques, proteger los intereses de los agricultores y evitar la reducción de los 

rendimientos. El área total de remoción de tierras de cultivo para la forestación en la DH 

Guayas es de 13 668 ha, que implican a 7 cuencas. La zona de retiro de tierras de cultivo 

para la forestación en cada cuenca, se describe en la…tabla 7.5-3.  

 

c. Bosque frutal económico 

El bosque económico o huerta es recomendado para terrenos con pendientes entre 50% - 

70% y con buena irrigación. Bosques frutales económicos de alto valor económico, 

vendibles y adecuados para el clima y las condiciones del suelo en la zona montañosa se 

cultivan con el fin de convertir dichos recursos en ventajas comerciales, prevenir y 

controlar la erosión del suelo y la pérdida de agua, como también aumentar los ingresos 

de la población local. Los cultivos de ciclos cortos deberán ser intercalados entre los 

bosques frutales para aumentar la cobertura del suelo y reducir la pérdida y la erosión del 

suelo. El área total donde se sembrarían bosques frutales en la DH Guayas es 36 643 ha, 

que corresponden a 7 cuencas. El área donde se planta bosque frutal económico en cada 

cuenca se describe en la…tabla 7.5-3. 

7.5.3.2 Medidas no estructurales  

(1) Cercas vivas 

La vegetación arbustiva en áreas de pérdida de agua y erosión del suelo de la DH Guayas, 
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la reserva forestal y bosques naturales son cerrados para el control de la erosión, y el 

signo de “cerrado” se establece en las secciones visibles del área; se adoptan medidas de 

cerrado completo, cambio de cerrado, semicerrado o administración de alojamiento 

temporal y de protección. Nadie, que no tenga permiso, está autorizado a recoger leña, 

cortar pasto, pastorear y llevar a cabo actividades de producción y operación en el área; 

así, las funciones de protección forestal, arbustos y pastos en la zona, se recuperarán 

rápidamente. El bosque plantado y arboricultura tropical en el área de la pérdida de agua y 

la erosión del suelo deben ser desarrollados y utilizados de forma sistemática, con el 

permiso de la institución correspondiente. Se requiere promover la gestión que atiende la 

siembra y evitar la deforestación no planificada. Es necesario limitar el ganado, sobre la 

base de praderas naturales y artificiales en el área de la erosión del suelo y la pérdida de 

agua; fortalecer la gestión y protección, reducir la producción de ganado de pastizales, con 

el fin de recuperar el sistema ecológico. La superficie total del cierre de ladera para el 

control de la erosión en la DH Guayas es 1 216 197 ha, que abarca a 9 cuencas. El área 

del cierre de la ladera para el control de la erosión en cada cuenca se describe en 

la…tabla 7.5-3.  

 

(2) Supervisión Integral 

 

a. Supervisión y aplicación de la ley 

Proponer la expedición de la Ley de Aguas y Conservación de Suelos del Ecuador, 

formular métodos de gestión que perfeccionen la conservación del suelo y del agua, 

optimizar el suelo y la supervisión de conservación del agua perteneciente a cada cuenca. 

Cada cantón debe configurar una organización responsable de hacer cumplir la ley y de 

trabajar por la conservación de suelo y agua. Debe establecerse la supervisión y la gestión 

contra la erosión del suelo y la pérdida de agua provocada por la minería en las cuencas 

de Guayas, Chimbo y Taura. 

 

Se implementarán los sistemas de gestión de conservación del suelo y del agua del 

proyecto de producción y construcción, y el informe del Plan de conservación del suelo y 

del agua debe ser elaborado sobre la base de las disposiciones estipuladas en las leyes y 

reglamentos atinentes, antes del inicio de proyectos de producción y de construcción en la 

DH Guayas. Durante la construcción, es necesario monitorear y supervisar la 

conservación del suelo y del agua, aceptar instalaciones de conservación de suelo y agua 

a la finalización del proyecto y controlar estrictamente la erosión del suelo a causa de la 

mano del hombre y la pérdida de agua a causa de proyectos de producción y 

construcción. 
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b. Apoyo científico, tecnológico y participación ciudadana 

La organización de la gerencia de la DH Guayas estudiará los problemas urgentes en la 

práctica de la producción del suelo actual y la conservación del agua, por ejemplo, la 

erosión del suelo y la pérdida de agua en terrenos inclinados de la cuenca, la degradación 

de pastizales y recuperación de la vegetación del bosque, la exploración de medidas de 

prevención y control, la agilización del plan de cada gobierno para enfrentar a estos dos 

factores, la promoción de la aplicación de tecnologías avanzadas con el mismo fin, el 

desarrollo de demostraciones de gestión global de pequeñas cuencas y la conducción del 

desarrollo de la erosión del suelo y el control de la pérdida de agua, a través de la 

experimentación y la demostración. 

 

La organización de conservación del suelo y del agua, en todos los niveles, deberá 

difundir un amplio conocimiento al respecto, crear un ambiente en el que cada uno sea 

responsable de la prevención y el control de los dos factores, mantener un consciente y 

razonable uso de los recursos de agua y de suelo. Deberá seleccionar pequeñas cuencas 

como base de educación de las ciencias populares para la conservación de suelo y agua, 

construir plataformas de participación ciudadana, mejorar el servicio de tecnología y 

funciones de liberación de la información; publicar datos de monitoreo y estadísticas en 

forma oportuna, crear mecanismos de comunicación de la red pública, conocer las 

sugerencias propuestas por el público, informar de eventos ilegales y mejorar el nivel de 

participación ciudadana.  

 

(3) Monitoreo de la conservación del agua – suelo 

La planificación del suelo, monitoreo de la conservación del agua y la norma técnica 

correspondiente se basan en el Código Técnico de Prácticas sobre agua y vigilancia de la 

conservación del suelo (SL27-200238). El propósito de monitorear la conservación del 

suelo y el agua es conocer la situación y el cambio dinámico de la erosión del suelo y la 

pérdida de agua en la DH Guayas en el momento oportuno, analizar los efectos de la 

aplicación de las medidas de conservación y proporcionar evidencia científica para la 

prevención y control de la erosión del suelo y la pérdida de agua, y la construcción de un 

buen entorno ecológico.  

 

a. Construcción de red de monitoreo de conservación de suelo y agua 

La DH Guayas debe construir la red de monitoreo de conservación de suelo y agua bajo la 

                                                             
38 Technical code of practice on soil and water conservation monitoring (SL277-2002), The Ministry of Water 
Resources of the people’s Republic of China 
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implementación uniforme de la Secretaría del Agua. La red de vigilancia se compone de 

conservación de suelos y agua central, la conservación del agua de la estación de 

monitoreo principal provincial, la conservación del agua de la estación de monitoreo y 

suelo municipal, la conservación del agua en la subestación de monitoreo, el suelo y el 

punto de monitoreo de la conservación del agua. El suelo y el punto de monitoreo de 

conservación de agua se dispondrán de forma sistemática por cuenca hidrográfica y debe 

ser representativa. Está prevista la construcción de 1 estación de monitoreo de 

conservación de suelos y agua central en la DH Guayas, 5 estaciones principales de 

monitoreo de suelo y conservación de agua provinciales (Guayas, Los Ríos, Bolívar, 

Cotopaxi y Cañar) y 58 subestaciones de monitoreo municipales. 

 

b. Contenido de monitoreo  

Es necesario controlar periódicamente la situación del agua, la erosión del suelo y la 

pérdida de agua en dicha cuenca hidrográfica, y analizar exhaustivamente el tipo, la 

distribución, el área, la fuerza, otros cambios dinámicos y las razones de la erosión del 

suelo y la pérdida de agua en tal área. La observación continua y perenne se realiza para 

organizar la estación de control para pequeñas cuencas, el tramo de escorrentía de la 

pendiente y otros puntos de vigilancia en la estación fija. Los contenidos de la observación 

incluyen los factores de impacto en la pérdida de agua, la erosión del suelo y la cantidad 

de pérdida de suelo, que proporcionan información básica para construir el modelo de 

previsión pertinentes y para analizar las medidas de conservación de suelo y agua. 

 

Es necesario vigilar la erosión del suelo provocada por la mano del hombre, al igual que la 

pérdida de agua a causa de proyectos de producción y construcción, como, por ejemplo, 

la minería, las carreteras y las máquinas para la construcción, la ingeniería hidráulica y la 

energía hidroeléctrica. Vigilar y prever los desastres geológicos, como los derrumbes, 

deslizamientos de tierra y flujos de escombros, en combinación con operaciones de 

control relacionadas, con la supervisión de la institución encargada de los temas 

inherentes a la tierra. 

 

c. Método de monitoreo 

La conservación del suelo y del agua se controla a través del monitoreo de detección, la 

observación en tierra y la revisión de la encuesta. El monitoreo de detección se adopta 

principalmente para el monitoreo regional, y la investigación de campo y la verificación 

también están disponibles; de ser necesario, el punto de control en tierra se establecerá 

en la zona típica para monitorear, y los datos pertinentes pueden obtenerse por la 

investigación, recopilación de datos y la muestra de una encuesta. El método de 
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observación en tierra está disponible para el monitoreo a pequeña escala, y los datos 

pertinentes pueden obtenerse por consulta, recopilación de datos, muestra de la encuesta 

y monitoreo de detección; la observación en tierra y la muestra de encuestas deben estar 

disponibles para las grandes y medias cuencas fluviales. Los proyectos de producción y 

construcción serán objeto de seguimiento a través de la observación fija y la investigación 

de campo, y el seguimiento de detección estará disponible para proyectos de producción y 

construcción a gran escala. 

Tabla 7.5-3 Estadísticas de conservación de suelo y agua en la DH Guayas 

Cuenca 

Agricultura  
aplicada a la  
conservación  

del suelo 
(ha) 

Cercado de 
Montañas 

(ha) 

Bosque frutal  
económico 

(ha) 

Terraza 
(ha) 

Remoción de  
tierras de cultivo 

 para la forestación 
(ha) 

Bosques para 
 la conservación 
de agua y suelo 

(ha) 

Total 
(ha) 

Presa de  
retención  

sedimentos 
(No) 

GU-01 Cañar 22 746 135 544 2639 3299 5128 30 267 199 623 91 

GU-02 Taura 3567 16 898 445 790 60  21 760 37 

GU-03 Est. Bajén 12 832 103 908 487 2926 128  120 281 119 

GU-04 Zapotal 690 33 580  1   34 271 1 

GU-05 Javita  10 901     10 901  

GU-06 Chimbo 64 906 214 818 15 830 7248 1494 5102 309 398 401 

GU-07 Vinces 16 046 165 772 2148 1143 1817 18 186 944 137 

GU-08 Daule 15 254 329 880 344 298 119  345 895 96 

GU-09 Guayas 100 343 204 888 14 750 3939 4916 163 328 999 682 

Total 236 384 1 216 189 36 643 19 644 13 662 35 550 7 834 625 1564 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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8.  PLAN DE UN SISTEMA EFECTIVO PARA LA GESTIÓN INTEGRADA 

DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

8.1  Política hídrica a nivel nacional 

(1) Las políticas de los recursos hídricos mencionados en la Constitución de la 

República del Ecuador, incluyen:  

 

“Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye 

patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable 

y esencial para la vida”.  

 

“Art. 282. - El Estado normará el uso y acceso a la tierra que deberá cumplir la función 

social y ambiental. Un fondo nacional de tierra, establecido por ley, regulará el acceso 

equitativo de campesinos y campesinas a la tierra. 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 d alimentos, bajo 

los principios de equidad, eficiencia y sostenibilidad ambiental”. 

 

“Art. 318.- El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio inalienable e 

imprescriptible del Estado, y constituye un elemento vital para la naturaleza y para la 

existencia de los seres humanos. Se prohíbe toda forma de privatización del agua. La 

gestión del agua será exclusivamente pública o comunitaria. El servicio público de 

saneamiento, el abastecimiento de agua potable y el riego serán prestados únicamente 

por personas jurídicas estatales o comunitarias. El Estado fortalecerá la gestión y 

funcionamiento de las iniciativas comunitarias en torno a la gestión del agua y la 

prestación de los servicios públicos, mediante el incentivo de alianzas entre lo público y 

comunitario para la prestación de servicios. 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”. 

 

“Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los 
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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”. 

 

“Art. 412.- La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su 

planificación, regulación y control. Esta autoridad cooperará y coordinará con la que tenga 

a su cargo la gestión ambiental para garantizar el manejo del agua con un enfoque 

ecosistémico”. 

 

(2) Las políticas de los recursos hídricos propuestos en el Plan Nacional para el 

Buen Vivir 2009-2013, incluyen: 

 

Política 1.1. d. Universalizar el acceso a agua segura para sus diversos usos como 

derecho humano, respetando las prelaciones establecidas en la Constitución. 

 

Política 1.4.a. Ampliar progresivamente el acceso a agua segura y permanente en sus 

diversos usos y aprovechamientos a través de la construcción y mejoramiento de 

infraestructura y eficiencia en los mecanismos de distribución. 

 

b. Desprivatizar los servicios de agua a través de la terminación o renegociación de los 

contratos de delegación de estos servicios a empresas privadas, de acuerdo con los 

resultados de auditorías integrales. 

 

Política 1.8. i. Crear y fortalecer mecanismos para la asignación de agua para riego a las y 

los pequeños productores que contribuyen a la soberanía alimentaria, respetando las 

prelaciones establecidas en la Constitución. Redistribuir recursos hídricos para riego 

dentro de una gestión integral e integrada de cuencas hidrográficas, respetando los 

derechos de la naturaleza, así como su articulación en los territorios, con especial énfasis 

en el manejo y protección de fuentes de agua. 

 

Política 1.9.d. Ampliar la cobertura de los servicios básicos de agua, gestión y tratamiento 

de residuos líquidos y sólidos para promover una estructura policéntrica de asentamientos 

humanos sustentables en ciudades y zonas rurales, reconociendo las diversidades 

culturales, de género y edad, con especial énfasis en las zonas más desfavorecidas de 

cada territorio. 
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Política 3.6.h. Ampliar la cobertura y acceso a agua de calidad para consumo humano y a 

servicios de infraestructura sanitaria: agua potable, eliminación de excretas, alcantarillado, 

eliminación y manejo adecuado de residuos. 

 

Política 4.2. Manejar el patrimonio hídrico con un enfoque integral e integrado por cuenca 

hidrográfica, de aprovechamiento estratégico del Estado y de valoración sociocultural y 

ambiental. 

 

a. Diseñar y aplicar reformas institucionales tendientes a fortalecer la regulación, el acceso, 

la calidad y la recuperación de los recursos hídricos, e implementar un proceso de 

desconcentración articulado a los procesos de planificación de todos los niveles de 

gobierno. 

 

b. Establecer lineamientos públicos integrales e integrados de conservación, preservación 

y manejo del agua, con criterios de equidad y racionalidad social y económica. 

 

c. Recuperar la funcionalidad de las cuencas, manteniendo las áreas de vegetación y las 

estructuras relacionadas con las fuentes y la producción hídrica. 

 

d. Estimular la gestión comunitaria responsable del recurso hídrico y apoyo al 

fortalecimiento de las organizaciones campesinas e indígenas en los territorios para 

garantizar la continuidad y permanencia de los procesos de conservación. 

 

e. Impulsar la investigación para la restauración, reparación, rehabilitación y mejoramiento 

de los ecosistemas naturales y la estructura de las cuencas hidrográficas. 

 

f. Diseñar programas de sensibilización, educación y capacitación que permitan el 

reconocimiento del valor y la gestión cultural del patrimonio hídrico. 

 

g. Implementar programas bajo criterios de corresponsabilidad y equidad territorial (en vez 

de compensación) por el recurso hídrico destinado a consumo humano y a actividades 

económicas. 

 

h. Desarrollar e implementar programas que impulsen sistemas sostenibles de producción, 

como alternativa a las actividades productivas que afectan el estado de las cuencas 

hidrográficas. 
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Política 4.4. e. Regular criterios de preservación, conservación, ahorro y usos sustentables 

del agua e implementar normas para controlar y enfrentar la contaminación de los cuerpos 

de agua mediante la aplicación de condiciones explícitas para el otorgamiento de las 

autorizaciones de uso y aprovechamiento. 

 

Política 5.3.c. Promover, gestionar y planificar el manejo integral y sustentable del agua 

para asegurar la disponibilidad en cantidad y calidad del recurso hídrico para la soberanía 

alimentaria y energética. 

 

(3) Las políticas de los recursos hídricos nacionales propuestos en el artículo 83 

(Artículo 83) de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del 

Agua (LORHUyA) publicadas en agosto 2014, son los siguientes:  

 

a) Fortalecer el manejo sustentable de las fuentes de agua y ecosistemas relacionados 

con el ciclo del agua;  

 

b) Mejorar la infraestructura, la calidad del agua y la cobertura de los sistemas de agua de 

consumo humano y riego;  

 

c) Establecer políticas y medidas que limiten el avance de la frontera agrícola en áreas de 

protección hídrica;  

 

d) Fortalecer la participación de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades en 

torno a la gestión del agua;  

 

e) Adoptar y promover medidas con respecto de adaptación y mitigación al cambio 

climático para proteger a la población en riesgo;  

 

f) Fomentar e incentivar el uso y aprovechamiento eficientes del agua, mediante la 

aplicación de tecnologías adecuadas en los sistemas de riego; y,  

 

g) Promover alianzas público-comunitarias para el mejoramiento de los servicios y la 

optimización de los sistemas de agua. 

 

Las políticas anteriores incluyen el desarrollo, la utilización, la conservación, la protección 

y la gestión integral de los recursos hídricos, donde cabe recalcar, que dichas políticas, 
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son el principio básico que se debe seguir en la gestión de los recursos hídricos de la DH 

Guayas. 

8.2  Gestión institucional a nivel nacional 

Dentro de la estructura orgánica de SENAGUA, la DH Guayas depende de la 

Subsecretaría de la Demarcación Hidrográfica, y sus principales responsabilidades son: 

representar al Secretario, liderar y responsabilizarse de la gestión institucional en la 

Demarcación Hidrográfica; otorgar autorizaciones para el uso o aprovechamiento del agua 

de acuerdo a las competencias otorgadas por la SENAGUA; dirigir el cobro de tasas y 

tarifas por el uso o aprovechamiento del agua; conocer y resolver en primera instancia 

administrativa los reclamos y controversias que los usuarios del agua tengan entre sí, en 

los proyectos multipropósito, minería tecnificada, generación hidroeléctrica y riego en 

sistemas mancomunados; y, ejercer las demás funciones y atribuciones establecidas en 

las leyes y reglamentos, y aquellas que le delegare la máxima autoridad. La DH Guayas 

tiene 6 Centros de Atención al Ciudadano, localizados en Guayaquil, Quevedo, Guaranda, 

Santa Elena, Cañar y Alausí. 

 

El marco del sistema de gestión de los recursos hídricos y la organización mencionada en 

la LORHUyA son los siguientes: 

 

“Artículo 15.- Sistema nacional estratégico del agua.- Créase el sistema nacional 

estratégico del agua, que constituye el conjunto de procesos, entidades e instrumentos 

que permiten la interacción de los diferentes actores, sociales e institucionales para 

organizar y coordinar la gestión integral e integrada de los recursos hídricos. 

 

El sistema nacional estratégico del agua estará conformado por:  

 

(1) La Autoridad Única del Agua quien la dirige;  

(2) El Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua;  

(3) Las instituciones de la Función Ejecutiva que cumplan competencias vinculadas a 

la gestión integral de los recursos hídricos;  

(4) La Agencia de Regulación y Control del Agua, adscrita a la Autoridad Única del 

Agua; 

(5) Los Gobiernos Autónomos Descentralizados; y,  

(6) Los Consejos de cuenca”. 
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8.2.1 Objetivos de gestión de la Subsecretaría de la DH Guayas  

(1) Objetivo a corto plazo  

De acuerdo con la situación de los recursos hídricos, la estructura económica regional, el 

diseño, la planificación del desarrollo y las necesidades de desarrollo social, analizando la 

particularidad de las operaciones de gestión de la DH Guayas, a más de la división de 

competencias entre la Agencia de Gestión de la DH Guayas y los gobiernos autónomos 

descentralizados sobre la base de las disposiciones pertinentes especificadas en la 

LORHUyA y en el COOTAD, en el sistema de gestión del agua y la descentralización, 

cumplir las funciones de gestión pública de la Agencia de Gestión de la Demarcación, bajo 

el ámbito de SENAGUA y según lo establecido en la LORHUyA. 

 

Ejecutar una reforma interna y la creación de capacidad para la Agencia de Gestión de la 

DH Guayas, bajo la dirección centralizada de SENAGUA; para hacerlo, adaptarse a los 

requisitos de la gestión integrada de recursos hídricos y tener las responsabilidades 

correspondientes establecidas en la LORHUyA. 

 

(2) Objetivo a largo plazo  

La cuenca se considerará como la unidad básica en el futuro de la gestión del agua, y el 

agua superficial y subterránea, la cantidad y la calidad del agua, los recursos hídricos y el 

medioambiente, el agua y el suelo, se considerarán como sistema interdependiente para 

la gestión integrada del desarrollo, la utilización y protección de suelos y recursos hídricos 

y de los ecosistemas en cuencas. Por lo tanto, la orientación y el control efectivo para el 

desarrollo y la utilización de cada región administrativa, departamento, asociación, 

empresa e individual, serán la base de la gestión de la cuenca. Los Consejos de Cuenca 

en la DH Guayas se establecerán de forma activa, para poder mejorar el mecanismo de 

trabajo a nivel de una cuenca y una subcuenca, y así establecer mecanismos de 

negociación, de coordinación, de supervisión, de control de eventos para los conflictos y 

las situaciones de emergencia, y mecanismos de participación pública. Todas las 

instituciones y organizaciones de gestión de los niveles establecidos de acuerdo con el 

sistema de gestión de los recursos hídricos y el marco de la LORHUyA, ejercerán sus 

propias funciones y coordinarán entre sí la gestión integrada de los recursos hídricos de 

las cuencas. 

8.2.2 Fortalecimiento de la capacidad de la Subsecretaría de la DH Guayas  

 (1) Construcción de Infraestructura y Sistema de Información  

Recopilar la información integrada y sistémica de gestión de la DH Guayas, bajo la 
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implementación en todo el país, incluyendo la red de monitoreo de la hidrología, calidad 

del agua, ecología del agua, facilidad de medición para los principales usuarios del agua, 

patrullaje y vigilancia de emergencia, y el establecimiento y mantenimiento de bases de 

datos en tiempo real. 

 

Sobre la base de la información, como bases de datos, construir el DSS (Sistema de 

Apoyo a las Decisiones) de la gestión de los recursos hídricos, para el trabajo integrado de 

rutina, la gestión, el control y la toma de decisiones. Establecer la función, el módulo de 

gestión de recursos hídricos, donde dichos sistemas de aplicación, como la búsqueda de 

información, análisis y previsión de la sequía, la emergencia de la contaminación del agua 

y la operación segura de la infraestructura de agua, proporcionarán apoyo tecnológico, 

para la toma de decisiones de la gestión integrada de los recursos hídricos. 

 

Establecer un sistema de liberación del sistema y el intercambio de información, 

realizando una interconexión de la información sobre gestión entre los departamentos y 

regiones, para liberar al público todo tipo de información sobre los recursos hídricos. 

Promover la apertura y la transparencia de la gestión, para facilitar la atención del público 

y poder así conocer los problemas de los recursos hídricos. 

 

(2) Creación de capacidades de soporte de la ciencia y la tecnología 

En el contexto de la unificación nacional, se debe llevar a cabo una investigación general 

de los problemas relacionados con el agua de la DH Guayas, con elementos principales 

como: ríos y lagos, infraestructura del agua, usuarios del agua en todos los sectores 

sociales y económicos, desarrollo y protección de ríos y lagos, así como la conservación 

del agua y del suelo. 

 

Debido a la urgente necesidad de gestión de las concesiones de uso de agua, se debe 

analizar más a fondo la disponibilidad de agua en las cuencas y subcuencas, para así 

poder suministrar el agua disponible a los usuarios en la toma de la DH Guayas, 

estableciendo una cuota de agua para los principales sectores de uso en las diferentes 

regiones, para proporcionar la ciencia y la tecnología de apoyo a la gestión de las 

concesiones de uso del líquido vital. 

 

La investigación profunda y la escala de demostración de los proyectos, la línea, el diseño, 

la inversión y la influencia del medioambiente, son para apoyar a las decisiones del 

gobierno, sobre la base de la disposición entre cuencas en los proyectos de desviación de 

agua, propuestos en esta planificación. 



 

267 
 

 

(3) Creación de equipos de talento 

Al igual que otras demarcaciones, la escasez de personal técnico es común en los 

organismos de gestión de la DH Guayas; es por ello que se deben crear equipos de 

talento, reforzando las aptitudes profesionales del personal, a más de intensificar la 

cooperación técnica internacional con intercambios constantes, para así adaptar a dichos 

equipos a los requisitos de la gestión integrada de los recursos hídricos. 

8.3  Gestión de la cantidad de recursos hídricos  

En la actualidad, la gestión de las concesiones de uso de agua es un importante trabajo 

diario y el principal método para la administración de los recursos hídricos por parte de la 

Agencia de Gestión de la DH Guayas. Los organismos dan a los interesados las 

concesiones de uso de agua de acuerdo con la demanda de agua organizada en el 

departamento de tecnología; después de revisar y ratificar el volumen de consumo de 

agua, según los estándares unificados de la cuota estatal, se envía a los trabajadores a 

efectuar la investigación en el campo; si no hay objeciones por parte de otros usuarios del 

agua o del público, se emite el documento legal de licencia de uso del agua y se lo registra 

después de la verificación y ratificación correspondientes. Hoy en día, en la gestión del 

uso del agua, existen problemas como una alta proporción de usuarios ilegales, tecnología 

de investigación insuficiente, falta de medición de consumo de agua, débil supervisión y 

aplicación de la ley. 

8.3.1 Objetivos de gestión  

La gestión de la cantidad de agua no se limitará a la construcción del proyecto de las 

fuentes de agua y a la gestión de consumo de agua, con el objeto de una dirección 

unificada, una disposición racional, una regulación efectiva y el desarrollo ordenado de los 

recursos hídricos, a través de métodos como la gestión de la demanda de agua, la 

asignación de los recursos hídricos y la conservación de la gestión del uso del agua, para 

mejorar la eficiencia de ese uso, garantizar la economía nacional y los estándares de vida 

de la población, con fuentes de cantidad de agua y de agua sostenible, para así asegurar 

a los ciudadanos una igualdad de derechos en el consumo y uso de agua, y hacer realidad 

la utilización sustentable de los recursos hídricos. 

8.3.2 Estrategias de gestión  

 (1) Perfeccionar el existente sistema de gestión de concesiones de uso de agua, 

incluyendo, básicamente: establecer la demostración y evaluación del sistema tecnológico 
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de permiso de toma de agua, sistema de examen y verificación para la continuación del 

consumo de agua, supervisión del flujo de consumo de agua y un sistema de corrección 

de las concesiones de uso de agua para los principales usuarios. Promover la formulación 

de normas de cuotas de agua a los principales sectores de uso dentro de las cuencas y 

reforzar la evaluación tecnológica de la demanda y suministro de agua disponible para la 

expedición de las respectivas concesiones; 

 

 (2) Promover el establecimiento de comités unidos, en cuencas con agua de 

transferencia de entrada y salida; coordinar problemas relacionados con la asignación de 

recursos hídricos, la regulación, la influencia ecológica y compensación ambiental, dentro 

de esas cuencas; 

 

(3) Fortalecer la gestión del control de la extracción total del agua en las demarcaciones. 

Analizar e investigar la disponibilidad de agua en las cuencas, y así determinar el límite de 

control superior de la extracción de agua, de acuerdo con la planificación integrada de las 

cuencas. Estudiar y fortalecer la extracción de las aguas subterráneas permisibles de las 

regiones hidrogeológicas. 

 

La DH Guayas cuenta con 148 ríos principales y su distribución se muestra en el…Anexo 

de Mapas… El 40% de la escorrentía media anual del río como el límite superior de la 

cantidad total de agua podría ser autorizado fuera del curso natural para el consumo de 

cada río. La información básica de los principales ríos y la cantidad total de agua podrían 

ser autorizadas fuera del curso natural para el consumo, según se muestra en el 

documento Gobernanza y Gobernabilidad del Agua en la DH Guayas; 

 

(4) Generar una cultura de ahorro de agua en toda la sociedad, a través de la tecnología, 

la economía, la gestión y el uso urbano de agua altamente eficiente, la industria y el riego 

agrícola. La demanda hídrica de control, el monitoreo de la cantidad real de consumo de 

agua, las asociaciones de riego principales y los agricultores, mediante la promoción de la 

técnica tanto del riego avanzado cuanto del riego por aspersión, reducen la pérdida de 

agua en el proceso de distribución de agua; 

 

 (5) El Sistema de pago de uso correcto y el mecanismo de cuota de precios de los 

recursos hídricos, fortalecen la recolección y el uso del sistema de tarifas por los recursos 

hídricos. 
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8.4  Gestión de la calidad de los recursos hídricos 

La LORHUyA establece textualmente: 

 

“Artículo 79. Objetivos de prevención y conservación del agua.- La Autoridad Única 

del Agua, la Autoridad Ambiental Nacional y los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

trabajarán en coordinación para cumplir los siguientes objetivos:  

 

a) Garantizar el derecho humano al agua para el buen vivir o sumak kawsay, los derechos 

reconocidos a la naturaleza y la preservación de todas las formas de vida, en un ambiente 

sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación;  

 

b) Preservar la cantidad del agua y mejorar su calidad;  

 

c) Controlar y prevenir la acumulación en suelo y subsuelo de sustancias tóxicas, 

desechos, vertidos y otros elementos capaces de contaminar las aguas superficiales o 

subterráneas;  

 

d) Controlar las actividades que puedan causar la degradación del agua y de los 

ecosistemas acuáticos y terrestres con ella relacionados y cuando estén degradados 

disponer su restauración;  

 

e) Prohibir, prevenir, controlar y sancionar la contaminación de las aguas mediante 

vertidos o depósito de desechos sólidos, líquidos y gaseosos; compuestos orgánicos, 

inorgánicos o cualquier otra sustancia tóxica que alteren la calidad del agua o afecten la 

salud humana, la fauna, flora y el equilibrio de la vida;  

 

f) Garantizar la conservación integral y cuidado de las fuentes de agua delimitadas y el 

equilibrio del ciclo hidrológico; y,  

 

g) Evitar la degradación de los ecosistemas relacionados al ciclo hidrológico.  

 

Artículo 80.- Vertidos: prohibiciones y control.- Se consideran como vertidos las 

descargas de aguas residuales que se realicen directa o indirectamente en el dominio 

hídrico público. Queda prohibido el vertido directo o indirecto de aguas o productos 

residuales, aguas servidas, sin tratamiento y lixiviados susceptibles de contaminar las 

aguas del dominio hídrico público. 

 



 

270 
 

La Autoridad Ambiental Nacional ejercerá el control de vertidos en coordinación con la 

Autoridad Única del Agua y los Gobiernos Autónomos Descentralizados acreditados en el 

sistema único de manejo ambiental.  

 

Es responsabilidad de los gobiernos autónomos municipales el tratamiento de las aguas 

servidas y desechos sólidos, para evitar la contaminación de las aguas de conformidad 

con la ley.  

 

Artículo 81.- Autorización administrativa de vertidos.- La autorización para realizar 

descargas estará incluida en los permisos ambientales que se emitan para el efecto. Los 

parámetros de la calidad del agua por ser vertida y el procedimiento para el otorgamiento, 

suspensión y revisión de la autorización, serán regulados por la Autoridad Ambiental 

Nacional o acreditada, en coordinación con la Autoridad Única del Agua.  

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el ámbito de su competencia y dentro de 

su jurisdicción emitirán la autorización administrativa de descarga prevista en esta Ley con 

sujeción a las políticas públicas dictadas por la Autoridad Ambiental Nacional.  

 

Artículo 82.- Participación y veeduría ciudadana.- Las personas, pueblos y 

nacionalidades y colectivos sociales, podrán realizar procesos de veedurías, observatorios 

y otros mecanismos de control social sobre la calidad del agua y de los planes y 

programas de prevención y control de la contaminación, de conformidad con la Ley”. 

 

La fuente de contaminación en aguas superficiales y subterráneas se la puede dividir en 2 

grandes categorías: la contaminación de fuentes puntuales y la contaminación de fuentes 

no puntuales. La primera, incluye primordialmente a las aguas residuales industriales y a 

la contaminación de aguas residuales domésticas, siempre con una concentración fija de 

salida de las emisiones. La contaminación de fuentes no puntuales es relativa en términos 

de contaminación de fuente puntual, que significa disuelto y contaminantes sólidos 

procedentes de lugares inespecíficos, que fluye hacia los cuerpos de agua (ríos, lagos, 

embalses y golfos) a través de las escorrentías con precipitaciones (o deshielo), para dar 

lugar a la eutrofización u otras formas de contaminación (Novotny y Olem, 1993). 

8.4.1 Objetivos de gestión  

El objetivo de la gestión de la calidad del agua es garantizar a todos los usuarios la 

obtención de agua calificada, un control estricto de la contaminación y la cantidad de 



 

271 
 

efluentes de aguas residuales, así como mejorar el nivel de control de la contaminación y 

garantizar la seguridad del agua de los ecosistemas, de la vida y de la producción. 

8.4.2 Estrategias de gestión  

(1) Desactivar los deberes de todos los departamentos de gestión de la calidad del agua 

en la gestión de la calidad de la misma, el control de las fuentes de contaminación, la 

gestión y supervisión de las descargas de aguas residuales; además, establecer 

mecanismos de coordinación para así reforzar la gestión conjunta. 

 

(2) Perfeccionar las normas de uso de agua, el procesamiento de aguas residuales 

efluentes y la descarga de la calidad del agua. Se propondrán los estándares para el agua 

industrial, en cuanto a  la calidad del agua en aspectos relacionados con el consumo, la 

agricultura, la ecología, la ganadería y el entretenimiento, en la Norma de Calidad 

Ambiental de Descarga de Efluentes: Recurso Agua. 

 

(3) Generalmente, realizar investigación y registro de lugares, equipos e instalaciones, por 

ser las fuentes de contaminación por la descarga de contaminantes, los cuales son la 

base de la gestión de la calidad del agua de las cuencas. 

 

(4) Establecer un sistema de gestión de concesiones de descarga de contaminantes y 

salidas de aguas residuales efluentes. Es necesario determinar los productos y la 

tecnología de las instituciones competentes, las instalaciones para la descarga de 

efluentes de aguas residuales, la concentración y la cantidad de emisiones, para su 

aprobación. 

 

(5) Determinar un monitoreo de calidad de agua y un sistema de inspección in situ. 

Vigorizar los esfuerzos en la supervisión de la calidad del suministro de agua, 

especialmente en la calidad del agua potable para todo tipo de usuarios, garantizando el 

abastecimiento de agua potable a las personas. Las instituciones competentes en la 

evaluación periódica de todos los tipos de agua, tienen el derecho a llevar a cabo la 

inspección en el lugar de la descarga de contaminantes, en los sectores dentro de los 

límites jurisdiccionales. Los sectores inspeccionados deben exponer la verdadera 

situación y proporcionar los documentos necesarios. Las instituciones competentes tienen 

derecho a aconsejar, advertir y multar a los sectores ilegales, y ordenar que se detenga la 

descarga. 
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(6) Configurar el sistema de tasas de descarga de la contaminación. Recopilar las tarifas 

que se utilizan para el tratamiento de la contaminación y la compensación por parte de los 

usuarios que descargan contaminantes, de acuerdo con la cantidad y la concentración de 

las empresas que descargan aguas residuales en cuerpos de agua; conminar a los 

contaminadores a asumir la responsabilidad del daño social y promover el tratamiento de 

la contaminación. 

 

(7) Perfeccionar sistemas de emergencia en accidentes de contaminación. Adoptar 

medidas obligatorias de emergencia, como la orden a la persona encargada de reducir o 

detener la contaminación descargada, en situaciones en que el agua potable está 

seriamente contaminada y la seguridad de suministro de agua se encuentra amenazada. 

8.5  Gestión Ambiental 

La gestión ambiental es el manejo integrado para el ciclo completo del agua del entorno 

ecológico (agua de superficie, suelo, plantas y agua subterránea), que también incluye el 

contenido de la gestión de la calidad del agua. En la actualidad, hay un problema de 

funciones interrelacionadas entre las instituciones y los departamentos pertinentes, como 

el MAE, SENAGUA, MAGAP y los gobiernos autónomos, en los distintos niveles. 

8.5.1 Objetivos de gestión  

El Art 79 de LODRHUYADA establece el objetivo de la gestión ambiental, así: 

 

“a) Garantizar el derecho humano al agua para el buen vivir o sumak kawsay, los derechos 

reconocidos a la naturaleza y la preservación de todas las formas de vida, en un ambiente 

sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación;  

 

b) Preservar la cantidad del agua y mejorar su calidad;  

 

c) Controlar y prevenir la acumulación en suelo y subsuelo de sustancias tóxicas, 

desechos, vertidos y otros elementos capaces de contaminar las aguas superficiales o 

subterráneas;  

 

d) Controlar las actividades que puedan causar la degradación del agua y de los 

ecosistemas acuáticos y terrestres con ella relacionados y cuando estén degradados 

disponer su restauración;  
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e) Prohibir, prevenir, controlar y sancionar la contaminación de las aguas mediante 

vertidos o depósito de desechos sólidos, líquidos y gaseosos; compuestos orgánicos, 

inorgánicos o cualquier otra sustancia tóxica que alteren la calidad del agua o afecten la 

salud humana, la fauna, flora y el equilibrio de la vida;  

 

f) Garantizar la conservación integral y cuidado de las fuentes de agua delimitadas y el 

equilibrio del ciclo hidrológico; y,  

 

h) Evitar la degradación de los ecosistemas relacionados al ciclo hidrológico”. 

8.5.2 Estrategias de gestión  

(1) Establecer una responsabilidad más clara de la gestión de los departamentos 

encargados del medioambiente, como el MAE, SENAGUA, gobiernos autónomos en los 

distintos niveles, etc.; determinar un mecanismo eficaz de gestión conjunta multisectorial, 

de acuerdo con los requisitos de la LORHUAA; 

 

(2) Establecer un sistema para el área de la protección del agua: delinear las zonas de 

protección del agua de ríos, lagos y embalses, en función de las características y el uso 

del agua; presentando diferentes estándares sobre la cantidad del agua y sobre la 

protección de la calidad del agua; las regiones, los aspectos y acciones para la prioridad 

de la protección; reforzar la supervisión e inspección de las tierras urbanizadas húmedas, 

zonas naturales protegidas, parques nacionales y zonas de protección; prohibir 

actividades como la descarga de aguas residuales de fábricas, para la conservación del 

agua y la calidad del agua en las zonas de protección; 

 

(3) Determinar métodos de estudio de computación adicionales, parámetros y estándares 

de diferentes tipos de cuerpos de agua y caudal ecológico; fortalecer el control y la gestión 

de los flujos ambientales, los cuales refuerzan la regulación científica para la ingeniería de 

la acumulación de agua, con el fin de garantizar los requisitos de caudal ecológico aguas 

abajo; llevar a cabo una evaluación científica y razonable de la infraestructura nueva de 

agua, y coordinar los requisitos de escala del proyecto de abastecimiento de agua y el 

caudal ambiental;  

 

(4) Vigorizar los esfuerzos de tratamiento integrado de las aguas residuales de efluentes 

industriales y urbanos, mejorar la tasa de índice de recolección y procesamiento de 

concentrado de las aguas residuales de los efluentes urbanos, a más de fomentar la 
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reutilización de agua regenerada y reducir los contaminantes no puntuales de origen de 

las emisiones. Fortalecer la profilaxis y tratamiento de la contaminación de fuentes no 

puntuales, adoptar formas de utilización de la tierra para la protección ambiental, adoptar 

el uso de fertilizantes y pesticidas químicos de forma científica y legítima, reducir las 

pérdidas y la contaminación; fortalecer los métodos de recolección de basura y el 

tratamiento de vertederos de uso urbano y rural, fomentar el cultivo intensivo, mejorar el 

grado y el nivel de tratamiento de la contaminación de la ganadería y reducir la 

contaminación de fuentes no puntuales junto con las escorrentías superficiales en cuerpos 

de agua; 

 

(5) Fortalecer la gestión de los residuos sólidos, reforzar la vigilancia y el cumplimiento de 

la ley, y aplicar las medidas legales que correspondan a las personas que viertan residuos 

sólidos. Desarrollar un vigoroso aprovechamiento integral de reciclaje de residuos sólidos, 

que es la forma más eficaz de combinar con amplios beneficios ambientales, económicos 

y sociales. Los residuos sólidos urbanos deben tener un manejo intensivo, establecer un 

lugar especial para su apilamiento, adoptar medidas contra la contaminación de los 

lugares especiales y prevenir los casos de contaminación; 

 

(6) Utilizar las tierras razonablemente, fortalecer la gestión integrada de las microcuencas, 

y controlar la erosión del suelo con la escorrentía. 

8.6  Gestión de riesgos 

La gestión de riesgos en los recursos hídricos se refiere principalmente a la gestión de los 

riesgos de inundación y sequía. El proceso de gestión de riesgos consiste en la 

identificación, estimación y la evaluación de riesgos, además de la selección de las 

técnicas para dicha gestión, logrando evaluar sus efectos. 

 

En la actualidad, la SENAGUA es la responsable de la planificación, operación y 

mantenimiento del control de inundaciones, a más de la construcción de proyectos de 

abastecimiento de agua en todo el país, por ejemplo, la responsabilidad directa del 

proyecto multifuncional Daule, de la DH Guayas. La SNGR es la responsable de la 

disposición del sistema y la política de gestión de riesgos; a nivel provincial, cantonal y 

parroquial, los gobiernos dan prevención, control y alerta temprana ante desastres 

naturales, como sequías e inundaciones; estos gobiernos son los principales 

responsables de la reconstrucción, después de los desastres. 
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En el Ecuador, las responsabilidades de los aspectos de gestión de riesgos están 

descentralizadas, el tiempo de establecimiento de SENAGUA es corto, la capacidad de 

coordinación es limitada, las leyes y reglamentos relativos a la gestión de riesgos a nivel 

estatal no están completos. La gestión de riesgos no puede llevarse a cabo con eficacia. 

8.6.1 Objetivos de gestión  

Los objetivos básicos de la gestión de riesgos incluyen: 1) garantizar la máxima seguridad 

con costos mínimos, y 2) reducir eficazmente las pérdidas humanas y materiales 

causadas por las inundaciones y las sequías, y sus efectos en el desarrollo 

socioeconómico de las cuencas.  

8.6.2 Estrategias de gestión  

(1) Especificar los trabajos y responsabilidades de las instituciones que tienen 

competencia en la gestión de riesgos de inundaciones y sequías; establecer el mecanismo 

eficaz de gestión conjunta de las instituciones multisectoriales. 

 

(2) Modificar las leyes y reglamentos pertinentes para adaptarlos a las necesidades de la 

gestión de riesgos. 

 

(3) Definir especificaciones y normas técnicas, para garantizar la promoción de la gestión 

de riesgos. 

 

(4) Promover la elaboración de mapas de riesgo de inundaciones, que sean el fundamento 

de las medidas estructurales y no estructurales para la gestión de las crecidas (por 

ejemplo: uso del suelo, alerta temprana de inundaciones, plan de respuesta de 

emergencia, rescate, posibles seguros de control de inundaciones, etc.), para la aplicación 

extensiva. Investigar y estipular mapas de riesgo de sequía. 

 

(5) Llevar a cabo la gestión del uso del suelo y su desarrollo, adaptándola a los riesgos de 

inundaciones; normalizar y ajustar las actividades humanas dentro de las áreas de riesgo 

de inundación. 

 

(6) Fortalecer y conceder especial importancia a la construcción del sistema de gestión de 

emergencias; clarificar las obligaciones y responsabilidades en las acciones de 

emergencia de cada institución; formular diferentes niveles de planes de contingencia y 

normas de aplicación; establecer un fondo especial para los procesos de gestión de 
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emergencias; desarrollar e implementar el sistema de gestión de emergencias; reservar 

los materiales de emergencia necesarios; llevar a cabo la formación de emergencia 

nacional; confirmar el nivel, el alcance de la alarma emitida y el momento de respuesta, en 

caso de emergencia; tomar las medidas más adecuadas y contundentes para proteger a 

los débiles, en caso de desastres; garantizar la fluidez de la comunicación y el transporte; 

evaluar rápidamente la situación de desastres, a fin de proporcionar las bases necesarias 

para la toma de decisiones de rescate; 

 

(7) Socialización de la gestión de riesgos: lograr que las personas conozcan sobre la 

alarma y los planes de emergencia, las medidas de rescate de autoconservación de 

inundación repentina y sequía grave; aportar y combinar con las comunidades y 

organizaciones no gubernamentales las acciones de rescate frente a los desastres, y así 

reducir las bajas, de manera efectiva, mediante la educación en la prevención de 

desastres; establecer mecanismos de participación de las partes interesadas. 

 

Cabe señalar que los desastres de inundaciones y sequías ocurren a menudo basados en 

la cuenca, es decir, tendrán un impacto en la vida y propiedad de los habitantes en la 

totalidad o en parte de la cuenca. Sin embargo, una cuenca abarca generalmente a varias 

provincias, por lo que es especialmente importante determinar las medidas para coordinar 

la operación conjunta entre todas las provincias de la cuenca. Como se especifica en el 

"Manual del Comité de Gestión de Riesgos 2014", el CGR/COE actualmente disponible en 

el Ecuador incluye al CGR/COE cantonal, provincial y nacional, pero carece de un 

CGR/COE en términos de demarcación hidrográfica. Por lo tanto, a más del CGR/COE 

cantonal, provincial y nacional existentes, se recomienda establecer el Comité de Gestión 

de Riesgos de Inundaciones y Sequías de la DH Guayas, con el fin de que tome a su 

cargo la gestión en cuanto a dichos riesgos.  

 

Los deberes y responsabilidades del CGR/COE de la DH Guayas para la gestión de 

riesgos de desastres de inundaciones y sequías incluyen: organización, coordinación, 

dirección y supervisión de las obras de control de inundaciones y mitigación de sequías en 

la DH Guayas. Los deberes y responsabilidades específicas, incluyen: 

 

a) Responsable de la toma de decisiones y el mando sobre las inundaciones 

interprovinciales generales, determinar el funcionamiento de los proyectos nacionales 

importantes de control de inundaciones, en cuanto a las inundaciones interprovinciales 

generales;  
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b) En el caso de inundaciones extremas, proponer opiniones al CGR/COE nacional sobre 

el funcionamiento de los proyectos nacionales de control de inundaciones importantes, 

previa consulta con los gobiernos provinciales y los departamentos de gestión de 

proyectos;  

 

c) Responsable de la gestión de inundaciones y sequías interprovinciales generales, a 

más de determinar el funcionamiento de los proyectos importantes de suministro de agua 

nacional ante dichas sequías, y  

 

d) En el caso de sequías extremas, proponer opiniones al CGR / COE nacional sobre el 

funcionamiento de los proyectos importantes de suministro de agua nacional, previa 

consulta con los gobiernos provinciales y los departamentos de gestión de proyectos.  

 

El Coordinador que designará el Presidente de la República presidirá el Comité. El 

Subsecretario de SENAGUA de la DH Guayas, el Coordinador Zonal de la SGR y los 

prefectos provinciales actuarán como vicepresidentes del plenario del Comité. Las oficinas 

zonales de la SGR designarán un funcionario como Secretario del plenario; los miembros 

del plenario incluyen los respectivos funcionarios de los ministerios y secretarias de 

Estado, oficiales de las FF. AA., de la Policía, delegados de las agencias nacionales, etc. 

 

Por otra parte es necesario el establecimiento de un sistema de gestión conjunta con 

varias instituciones y departamentos frente a los riesgos de desastres de inundaciones y 

sequías. 

 

Según el Manual del Comité de Gestión de Riesgos 2014, en la estructura del CGR/COE 

no coexisten 2 tipos de comité, sino 2 roles del mismo comité. Como CGR, su enfoque 

está en la reducción de riesgos como función permanente y global; como COE, su 

enfoque está en la atención de la respuesta durante situaciones de emergencia o de 

desastres. Las situaciones de emergencia y los desastres son eventos adversos que las 

autoridades competentes declaran y, en consecuencia, tienen fechas de apertura para su 

remediación. Como puede verse en las disposiciones, en términos de hacer frente a las 

emergencias y contingencias, el CGR/COE se centra principalmente en las operaciones 

de rescate después de los desastres, mientras carecen de mecanismos y planes de 

contingencia de previsión y alerta temprana, es decir, hay falta de un mecanismo de 

"control previo"; además, debido a las inundaciones y las sequías de 2 tipos de desastres 

destacados con altas frecuencias y grandes pérdidas, se puede implementar un 

mecanismo científico y razonable de alerta temprana que reduzca efectivamente los 
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riesgos y las pérdidas causadas por los desastres.  

 

Después de la aplicación de la " Planificación", gran número de embalses con funciones 

de control de inundaciones y suministro de agua se construirán poco a poco; existen 

nuevos diques de protección contra inundaciones y proyectos de abastecimiento de agua. 

La construcción de estos proyectos de conservación de agua mejorará efectivamente la 

capacidad de alivio del control de inundaciones y sequía en el Ecuador.  

 

Debido a que estos proyectos de conservación de agua están bajo la gestión de la 

SENAGUA, es necesario establecer un departamento de gestión dedicado a estos 

problemas, con el fin de reducir los riesgos y las pérdidas, posiblemente causadas por los 

desastres de inundaciones y sequías, para así mejorarlos a través de la asignación 

razonable y la gestión de estos proyectos de conservación de agua, a nivel nacional.  

 

Sobre la base de las experiencias de China y los países occidentales en la gestión de los 

riesgos de desastres de inundaciones y sequías, se recomienda la creación de la 

Subsecretaría de Mitigación de Desastres al interior de SENAGUA, a fin de ejecutar un 

buen funcionamiento de estos proyectos de conservación de agua, realizar la máxima 

utilización integral y los beneficios de estos proyectos. Sus principales funciones y 

responsabilidades incluyen: preparar y aplicar las normas de seguridad contra 

inundaciones de ríos, lagos; organizarse para preparar e implementar planes de control de 

inundaciones; organizar, dirigir y supervisar el establecimiento de medidas estructurales y 

no estructurales para el control de inundaciones; organizarse para poner en práctica los 

planes de contingencia, a nivel nacional, para el control de inundaciones y sequía; 

preparar y aplicar esquemas de emergencia para la regulación de inundaciones, así: 1) en 

las cuencas, 2) para los principales proyectos de control de inundaciones, 3) para aliviar 

las sequías, 4) para los proyectos de conservación del agua, y 5) contar con planes 

específicos de contingencia contra la sequía en las regiones áridas de importancia 

nacional y en las ciudades importantes que adolecen de déficit de agua.  

 

Se recomienda la creación de la Dirección de Mitigación de Desastres en la Subsecretaría 

Regional de la DH Guayas. Sus principales funciones y responsabilidades: gestionar los 

riesgos por inundaciones, organizar, dirigir y supervisar el control de inundaciones para los 

proyectos de conservación del agua; preparar y poner en práctica la planificación del 

control de inundaciones en las cuencas; establecer medidas estructurales y no 

estructurales para el control y gestión de inundaciones; preparar y aplicar esquemas de 

emergencia para la regulación de inundaciones, así: 1) en las cuencas, 2) para los 
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principales proyectos de control de inundaciones, 3) para aliviar las sequías, y 4) para los 

proyectos de conservación del agua. 

 

Por otro lado, dentro del marco de autorización, se debe revisar y aprobar los esquemas 

de operación de control de inundaciones en los embalses; emitir instrucciones sobre el 

control de las inundaciones para proyectos hidráulicos importantes, de acuerdo con las 

normas y autorizaciones; preparar soluciones de tratamiento en las obras vulnerables en 

los embalses, presas, diques, compuertas (incluyendo estructuras en los diques y obras 

de protección), y revisar el diseño de la reparación de las obras inundadas.  

 

El INAMHI es el responsable de proporcionar a la Subsecretaría de Mitigación de 

Desastres y a la Dirección de Mitigación de Desastres la información de inundaciones y 

precipitaciones con relación a las áreas que sufren estos problemas, además de prestar 

los servicios de información para los proyectos de control de inundaciones.  

 



 

280 
 

9. PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS HIDRÁULICOS 

9.1  Descripción de proyectos  

La parte suroeste de la DH Guayas soporta déficit de agua casi todo el año, debido a la no 

uniforme distribución espacial y temporal del recurso hídrico. Se presentan desastres de 

inundaciones y sequías en las cuencas media y baja, en el tramo comprendido entre las 

ciudades de Daule, Vinces, Babahoyo, Milagro, Naranjal, Guayaquil; además, con niveles 

altos de marea, la capacidad hidráulica de los cauces se reduce. Por otra parte, como 

resultado de la descarga de aguas residuales domésticas, agrícolas e industriales, la 

calidad del agua también es baja, pues en la mayor parte de los tramos evaluados el agua 

de los ríos no cumple con el estándar para agua de consumo humano. Al este de la 

demarcación (áreas de montaña y laderas), ocurren procesos de erosión grave, que se 

manifiestan en el 39% de toda la demarcación. Para solucionar la problemática descrita, 

se planifican obras de asignación de recursos hídricos, obras de control de inundaciones, 

obras de protección de recursos hídricos y de conservación del suelo. 

9.1.1 Proyectos de asignación de los recursos hídricos 

Para satisfacer la demanda del agua que requiere el desarrollo económico y social en el 

horizonte de planificación, se propone la construcción de 41 embalses en la DH Guayas, 

con el volumen de regulación total de 4864 hm3, tomando en cuenta las condiciones del 

terreno, los recursos hídricos y la distribución de las ciudades, poblaciones y tierras 

cultivadas. Además, se construirán 79 obras de derivación o bombeo con un caudal 

aproximado de 260 m3/s, 144 presas artesanales con la capacidad total de 14,4 hm3 y 20 

obras adicionales relacionadas con estructura de toma, estructura de descarga, sifones, 

etc. 

 

Los proyectos anteriores de abastecimiento de agua se combinan con los 23 proyectos de 

asignación de recursos hídricos, basados en la distribución de infraestructura de 

abastecimiento de agua. Una vez ejecutados los proyectos, el aumento de la población 

abastecida será de 970 000 habitantes y el volumen adicional de suministro de agua a las 

zonas urbanas y rurales ascenderá a 351,29 hm3; mejorará un área regada existente de 

380 740 ha, aumentará una superficie regada de 415 940 ha y el volumen adicional para 

riego será de 4573,68 hm3, que, básicamente, satisfacen la demanda de agua para el 

desarrollo económico y social en el horizonte de planificación. 

 

Entre los proyectos de mayor importancia, se tienen: trasvase Dauvin, trasvase Chongón, 
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Multipropósito Pacalori, trasvase Pedro Carbo y el Multipropósito Vinbagua. Estos 

proyectos se describen a continuación, en tanto que el detalle de los perfiles se muestra 

en el…Anexo VI. 

 

 (1) Proyecto de trasvase Dauvin  

El proyecto se encuentra en la cuenca baja del río Guayas y el área de riego se ubica en la 

zona con forma de delta entre la ciudad de Vinces, por un lado, y por otro los ríos Daule y 

Babahoyo; beneficia a 11 cantones de las provincias de Guayas y Los Ríos, con una 

superficie total de riego 215.000 ha y 104.383 habitantes (censo de 2001). La toma del 

proyecto de transferencia Daule - Vinces se encuentra en el río Daule, con un caudal de 

captación de 96 m3/s, y el canal de conducción tiene una longitud de 50,6 km; el exceso de 

agua del río Daule se aprovechará en el período seco del año, para regar 184 080 ha de 

tierras de cultivo entre los ríos Daule, Vinces, Pueblo Viejo y Colorado, en la zona en 

forma de delta del río Guayas. 

 

(2) Proyecto de trasvase Chongón 

El proyecto bombea agua desde el río Daule para abastecer a la provincia de Santa Elena, 

y su objetivo es promover el riego agrícola en dicha zona y así garantizar la seguridad del 

agua para uso doméstico. Las obras comprenden 5 proyectos de embalses: estación de 

bombeo río Daule, Chongón, Sube y Baja, Ciénega, Poza Larga, Azúcar y San Vicente, en 

la que el primero está equipado con 4 conjuntos con el flujo total de bombeo de 44 m3/s. 

Hasta el momento, se han instalado 2. 

 

(3) Proyecto Multipropósito Pacalori  

El proyecto se encuentra en la parte central de la provincia de Los Ríos, en el tramo medio 

del río Guayas, entre los ríos Calabi, Quevedo y Macul. Se compone de las regiones este 

y oeste con el área total de 151 969 ha, con una superficie total de riego de 123 540 ha, en 

la que esta se distribuye a lo largo de río Macul, con una superficie de 95 496 ha, y la 

dirección de la línea de transferencia de agua es Quevedo-Macul-Mocache; las antiguas 

tomas corresponden al río Calabi, con una superficie de 56 473 ha, y la dirección de la 

línea de transferencia de agua es Calabi-Lechugal-Aguacatal-Puebloviejo. Se prevé la 

construcción de 36,5 km de túneles para trasvase, 13 embalses con capacidad total de 

almacenamiento de 848,16 hm3 y 13 estaciones de bombeo de agua para riego, con la 

capacidad total instalada de 42,1 MW. 

 

(4) Proyecto de trasvase Pedro Carbo  

El Proyecto beneficia a 6 cantones (Pedro Carbo, Santa Lucía, Isidro Ayora, Lomas de 
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Sargentillo, Colimes y Paján) y la población beneficiada es de 109 782 habitantes, con el 

área de riego planificada de 47 335 ha, de acuerdo con el censo de 2010. La construcción 

del proyecto está prevista en 2 fases: proyecto de bombeo de agua en el río Daule, 

embalse Bucay. La línea de impulsión entre la estación de bombeo Daule y el embalse 

Bucay será construida en la primera fase, en la que el flujo de diseño de la estación de 

bombeo del río Daule será de 25 m3/s; en la segunda fase se construirá la estación de 

bombeo Bucay, embalse Villao y línea de impulsión entre el Valle de La Virgen y Villao. 

 

(5) Proyecto Multipropósito Vinbagua 

El proyecto Vinbagua se encuentra en la cuenca del río Guayas y tiene las siguientes 

funciones: control de inundaciones, almacenamiento de agua e impedimento de la 

intrusión de agua salina. Sus objetivos son: control de inundaciones, suministro de agua, 

riego y generación de energía. El proyecto contempla además la construcción de un dique 

de 1030 km de longitud y el dragado de 630 km del cauce del río del tramo bajo; la 

construcción de 2 áreas de retención y almacenamiento de crecidas, cubriendo un área de 

cerca de 200 km2, con capacidad de almacenamiento de crecidas de 360 hm3. Se planea 

la construcción de 1 bypass para el desvío de crecidas en la ladera oeste de Los Andes 

(montaña) con aproximadamente 68 km de longitud y un caudal de diseño de 200 m3/s. La 

construcción de 7 embalses ampliamente utilizados en el cauce principal y en los afluentes 

de la cuenca alta, con una capacidad total de 1752 hm3. Obra multipropósito en el estuario, 

que estará compuesta de la represa, puente y carreteras. Una vez que se haya 

implementado este proyecto, la capacidad del control de inundaciones de la región 

Vinbagua corresponderá a un periodo de retorno entre 25-200 años; el volumen de 

suministro de agua se incrementaría a 1900 hm3, con una población beneficiada de    

100 000 habitantes, cubriendo las demandas de agua para uso doméstico y productivo, y 

se adicionarían 110 000 ha de riego; se alcanzará la mejora y desarrollo de las 

condiciones de tráfico, turismo y acuacultura. 

9.1.2 Proyecto de control de inundaciones 

El proyecto de control de inundaciones en DH Guayas se refiere al Proyecto Multipropósito 

Vinbagua, que ya se lo ha mencionado. 

9.1.3 Proyecto de protección de los recursos hídricos 

La obras de protección de agua que se han planificado y propuesto incluyen la 

construcción de áreas de protección de fuentes de agua potable, control de las fuentes de 

contaminación (fuentes de contaminación urbanas y domésticas, industriales, agrícolas y 
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mineras) y la construcción de la red de estaciones de monitoreo de calidad del agua. 

Considerando lo mencionado anteriormente, existen en total 72 áreas construidas de 

protección de fuentes de agua potable. El control de fuentes contaminantes se refiere 

principalmente a la construcción de instalaciones de tratamiento de aguas residuales, 

reducción del uso de fertilizantes y pesticidas, y el cumplimiento de los límites admisibles 

de calidad del agua en las descargas de las industrias. La red de estaciones de monitoreo 

de calidad del agua incluye 1 centro de monitoreo y 175 estaciones fijas a largo plazo. 

9.2  Inversión y análisis económico  

9.2.1 Inversión de proyectos 

(1) Método de estimación  

Los proyectos se dividen en 3 tipos y las inversiones se estiman observando los procesos 

de estudios preliminares:  

 

1) Para los proyectos cuyos informes de estudio se han completado recientemente, la 

inversión en el informe se adopta directamente; 

 

2) Para los proyectos cuyos informes de estudio han sido completados muchos años antes, 

la inversión estimada original se ajusta en función del nivel de precios actuales;  

 

3) Para los nuevos proyectos de planificación, se toma como referencia los precios 

unitarios de proyectos similares en el Ecuador y China, teniendo en cuenta las diferencias 

entre cada proyecto y estimando aproximadamente la inversión con el método de 

expansión del índice. 

 

 (2) Índices de estimación 

La…tabla 9.2-1… presenta los índices de precios unitarios para cada proyecto en la DH 

Guayas. 
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Tabla 9.2-1 Inversión, precio unitario e índice de proyectos clasificados en Ecuador 

S/N Categoría de los proyectos Índice Unidades 
Precio 
unitario 

1 
Embalses grandes (o zona de 

almacenamiento de inundaciones) 
Inversión para la capacidad unitaria de 

los embalses  
USD/m3 0,15-1 

2 Embalses pequeños y medianos 
Inversión para la capacidad unitaria de 

los embalses  
USD/m3 5 

3 
Conducción de agua y proyecto de 

conexión 
Inversión para la longitud unitaria Mil USD/km 25-100 

4 
Proyecto de bombeo de agua 

(estación de bombeo) 
Inversión para el flujo unitario Mil USD/l/s 4-20 

5 Presa artesanal Inversiones para cada una Mil USD/cada 20-100 

6 Obras tierras de cultivo Inversión de área unitario USD/ha 4000-8000 

7 Dique Inversión para la capacidad unitaria USD/m3 21,6 

8 Dragado del río Inversión para la longitud unitaria 
Millones 
USD/km 

2,0 

9 Bypass Inversión unitaria USD/(m3 /s·km) 3500 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

(3) Escala de inversiones 

1) proyecto de asignación de recursos hídricos 

La inversión total del proyecto de asignación de recursos hídricos en la DH Guayas es de 

USD 11216,40 millones, en la que la inversión del proyecto de planificación es de USD 

7069,96 millones, que representa el 63% de la inversión total. El proyecto en construcción 

es de USD 1657,35 millones, que representan el 15% de la inversión total. El proyecto de 

rehabilitación y tecnificación es de USD 2489,09 millones, que representan el 22% de la 

inversión total. 

Tabla 9.2-2 Inversión para el proyecto de asignación de recursos hídricos (Unidad: 

millones de dólares) 

Cuenca Planificación En construcción 
Rehabilitación y 

Tecnificación 
Total 

GU-01 Cañar   668,81  668,81  

GU-02 Taura   511,70  511,70  

GU-03 Estero Bajén  46,48  46,48  

GU-04 Zapotal  127,82  127,82  

GU-05 Javita  58,10  58,10  

GU-06 Chimbo 518,07  467,45  985,52  

GU-07 Vinces 1569,02 427,49   1996,51  

GU-08 Daule 2031,61 427,49  45,00  2504,09  

GU-09 Guayas 2951,26 569,98  796,12  4317,37  

Total 7069,96 1657,35 2489,09  
11 216,40  

 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

De acuerdo con el COOTAD, SENAGUA tiene la competencia de construir obras para 

garantizar el agua cruda (incluyendo obras de bombeo, embalse, bocatomas y canales 
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principales); la responsabilidad de los GAD, en cambio, es construir obras dentro del 

sistema de riego (por ejemplo, los canales segundarios o terceros y los drenajes). En el 

plan, se han listado independientemente las inversiones de las obras, para garantizar el 

agua cruda. La inversión en obras para garantizar el agua cruda de la DH Guayas es de 

USD 5388,19 millones. 

2) Proyectos de control de inundaciones 

La inversión total del proyecto de control de inundaciones del río Guayas es de USD 

4209,85 millones (la inversión de 7 embalses multipropósito se incluye en los proyectos de 

asignación de recursos hídricos, no se incluye en el proyecto de control de inundaciones 

del río Guayas). Ver la…tabla 9.2-3. 

Tabla 9.2-3 Inversión de proyectos de control de inundaciones 

Río Obra Magnitud 
Inversión 

(millones USD) 
Observación 

Río 
Babahoyo 

Dique 180 km 136,2  

Dragado del río 150 km 300  

Área de almacenamiento 60 hm³ 60  

Bypass 68 km 47,53  

Embalse 2542 hm³ 1574 
La magnitud se refiere el 

volumen total 

Subtotal - 543,73 
No se incluye la inversión de los 

embalses 

Río Vinces 

Dique 130 km 34,89  

Dragado del río 110 km 220  

Área de almacenamiento 300 hm³ 300  

Embalse 1331 hm³ 1046 
La magnitud se refiere el 

volumen total 

Subtotal - 554,89 
No se incluye la inversión de los 

embalses 

Río Daule 
Dique 350 km 142,56  

Subtotal - 142,56  

Río Guayas 

Dique 10 km 3,41  

Dragado del río 60 km 120  

Obra de multipropósito del 
estuario 

1 2.000  

Subtotal   2123,41  

Otros 
afluentes 

Dique 360 km 225,26  

Dragado del río 310 km 620  

Subtotal - 845,26  

Total - 4209,85 
No se incluye la inversión de los 

embalses 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

3) Inversión total 

La inversión total del proyecto en la DH Guayas es de USD 15 426,25 millones (no incluye 

la inversión de las obras construidas, por ejemplo, los 5 proyectos Dauvin, Cañar, Naranjal, 
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Bulubulu y San Vicente, cuyas obras estructurales están terminadas con una inversión ya 

realizada de USD 732,13 millones), dentro del cual la inversión total del proyecto de 

asignación de recursos hídricos es de USD 11 216,40 millones, que representan el 73% 

de la inversión total; la inversión total del proyecto de control de inundaciones es de USD 

4209,85 millones, que representan el 27% de la inversión total.  

9.2.2 Otras inversiones 

Las medidas no estructurales para el control de inundaciones, las medidas de protección 

de los recursos hídricos y las medidas de conservación de agua y suelo, son los 

principales componentes de la planificación para la gestión y el desarrollo de las cuencas 

fluviales.  

 

(1) Medidas no estructurales para el control de inundaciones 

Con referencia a los costos de construcción de medidas similares en China, la inversión 

en las medidas no estructurales para la DH Guayas es de USD 40,95 millones, costo que 

comprende USD 30,55 millones para el sistema de información de gestión de riesgo de 

inundaciones y USD 10,40 millones para los planes de contingencia de inundaciones. Los 

detalles constan en la…tabla 9.2-4. 

 Tabla 9.2-4 Inversión para medidas no estructurales para el control de inundaciones 

Medidas no estructurales Contenido Inversión (millones USD) 

Sistema de información para 
el gestión de riesgos de 

inundación 

Sistema de información de agua y lluvia 4,70 

Sistema de pronóstico de inundaciones 4,00 

Sistema de regulación de inundaciones 4,00 

Sistema de alerta temprana de inundaciones 17,85 

Subtotal 30,55 

Plan de contingencia de 
inundación 

Plan de regulación de inundaciones de la cuenca 1,00 

Plan de contingencia del Cantón 7,65 

Código de operación del embalse 0,88 

Plan de contingencia del embalse 0,88 

Subtotal 10,40 

Total 40,95 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

(2) Inversiones para la protección hídrica 

Las obras planificadas para protección hídrica incluyen la construcción de áreas de 

protección de fuentes de agua potable, control de fuentes de contaminación (de origen 

doméstico y urbano, industrial, agrícola y minero) y la construcción de la red de secciones 

de monitoreo de calidad del agua. Para este plan, solamente se estiman las inversiones 
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para la construcción de áreas de protección de fuentes de agua potable y la construcción 

de la red de secciones de monitoreo de calidad del agua. Se considera referencialmente la 

experiencia china en protección de recursos hídricos (recursos hídricos del Plan de 

Protección del río Yangtze, Proyecto de Protección del Agua Potable de Danjiangkou en 

China) y se combina con el nivel de desarrollo económico del Ecuador. 

 

 Para determinar que la tasa promedio de construcción de cada área de protección de 

fuentes de agua potable es USD 15 millones: los costos de construcción iniciales son 

de unos USD 10 millones (incluyendo la adquisición de tierras USD 15 000,00/ha, la 

construcción de instalaciones de separación a USD 1000,00/m, la elaboración de 

señales de advertencia a USD 500,00 cada una, las obras de reasentamiento USD    

10 000 cada una, el cierre de salida de aguas residuales USD 10 000,00 cada uno, 

etc.). Los costos de eliminación de la contaminación es de unos USD 5 millones 

(incluyendo la construcción de franjas de vegetación a USD 10 000,00 cada una, la 

construcción de humedales USD 50 000,00/m2, la eliminación de zona minera a USD 

100 000,00/ha, la restauración del suelo y similares a USD 50 000,00/m2 ).  

 

 La tasa promedio de construcción para cada centro de monitoreo de calidad de agua 

es USD 50 millones; la tasa promedio de monitoreo de calidad de agua por tiempo, 

es de USD 500,00.  

 

Sobre la base de lo anteriormente mencionado, se estima que la inversión total para la 

protección hídrica es de USD 1143 millones. La inversión para la protección hídrica de 

cada demarcación se observa en la…tabla 9.2-5. 

Tabla 9.2-5 Inversión en obras de protección hídrica 

Cuenca 

Construcción de áreas 
de protección de fuentes 

de agua potable 
(millones de USD) 

Construcción del centro 
de monitoreo de 
calidad del agua 

(millones de USD) 

Monitoreo de la 
calidad del agua 

(millones de USD) 

Total 
(millones de 

USD) 

Cañar 60  0,74 60,74 

Taura 45  0,45 45,45 

Est. Bajén 30  0,30 30,30 

Zapotal 15  0,15 15,15 

Javita 45  0,30 45,30 

Chimbo 225  2,6 227,6 

Vinces 135  1,77 136,77 

Daule 285  3,57 288,57 

Guayas 240  3,12 243,12 

Total 1080 50 13 1143 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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(3) Inversiones para la conservación del suelo y agua  

Los costos integrales para la gestión de la erosión del suelo y la pérdida de agua en la DH 

Guayas, son estimados de acuerdo con las medidas pertinentes para erosión del suelo y 

pérdida de agua del gobierno de China, en combinación con investigación de campo 

realizadas de Ecuador. La inversión total para las medidas de Conservación de Suelo y 

Agua es de USD 683,30 millones, de la cual los costos de la inversión total para: 

agricultura aplicada a la conservación del suelo, cercado de montañas, bosque frutal 

económico, terrazas, remoción de tierras de cultivo para la forestación, bosques para la 

conservación de suelo y agua, presa de retención de sedimentos, son: 5,6%, 57,5%, 

22,5%, 2,3%, 3,0%, 7,9% y 1,2%, respectivamente. 

Tabla 9.2-6 Inversión para las medidas de conservación de suelos y agua en la DH 

Guayas (Unidad: millones USD) 

Cuenca 

Agricultura  
aplicada a la  
conservación  

del suelo  

Cercado de 
montañas 

Bosque frutal 
 económico 

Terraza 
Remoción de  

tierras de cultivo 
 para la forestación 

Bosques para 
 la conservación 
de agua y suelo 

Presa de  
Retención  

sedimentos 
Total 

GU-01 Cañar 3,66 43,78 11,07 2,66 7,77 45,88 0,48 115,31 

GU-02 Taura 0,57 5,46 1,87 0,64 0,09 
 

0,20 8,82 

GU-03 Est. Bajén 2,07 33,56 2,04 2,36 0,19 
 

0,63 40,85 

GU-04 Zapotal 0,11 10,85 
    

0,01 10,96 

GU-05 Javita 
 

3,52 
     

3,52 

GU-06 Chimbo 10,45 69,39 66,39 5,84 2,26 7,73 2,13 164,19 

GU-07 Vinces 2,58 53,54 9,01 0,92 2,75 0,03 0,73 69,57 

GU-08 Daule 2,46 106,55 1,44 0,24 0,18 
 

0,51 111,38 

GU-09 Guayas 16,16 66,18 61,86 3,17 7,45 0,25 3,61 158,68 

Total 38,06 392,83 153,68 15,83 20,71 53,89 8,29 683,30 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

(4) Capacidad para la gestión 

La capacidad para la gestión incluye, básicamente, la construcción de infraestructura, 

investigación base, desarrollo tecnológico, capacitación del personal, etc. La construcción 

de infraestructura abarca principalmente la construcción de redes de estaciones de 

monitoreo hidrométrico y de calidad de agua, la misma que estará sujeta a la estimación 

de inversión de acuerdo con la planificación correspondiente. La investigación base 

aborda los temas relacionados principalmente con leyes y reglamentos respecto al agua, y 

también temas como el cambio climático global, los efectos del fenómeno de El Niño sobre 

el régimen hidrológico, la influencia de la ejecución de planificación sobre el 

medioambiente ecológico, el análisis sobre hidrogeología, la cantidad de los recursos 

hídricos subterráneos, entre otros, los cuales estarán sujetos a estimaciones aproximadas 
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de inversión, y en concordancia con las actividades propias de cada demarcación. El 

desarrollo tecnológico y la capacitación del personal estarán enfocados principalmente en 

la construcción de información para la conservación del agua, la formación empresarial y 

la educación continua del personal, estimando un monto de inversión de USD 200 

000/año en cada demarcación hidrográfica. La inversión en la capacidad de gestión de la 

DH Guayas suma USD 29,7 millones. Los detalles sobre los resultados de estimación se 

muestran en la…tabla 9.2-7. 

Tabla 9.2-7 Inversión en la capacidad de gestión de la DH Guayas (Unidad: millones USD) 

Construcción de infraestructura 

Investigación 
Base 

Desarrollo 
tecnológico y 
capacitación 
del personal 

Total 

Planificación de la 
red de estaciones 

hidrométricas 

Planificación de la 
red de estaciones  

para calidad del agua 

Excluyendo la inversión 
para las medidas no 

estructurales del control 
de inundaciones y 

protección del agua 

Incluyendo la inversión 
para las medidas no 

estructurales del control 
de inundaciones y 

protección del agua 

4,7 13 8 4 12 29,7 

Nota: En la inversión de la planificación de la red de estaciones hidrométricas de la DH Guayas, se 
ha contemplado el sistema de información referente a las medidas no estructurales del control de 
inundaciones (ver…tabla 9.2-4…), mientras que en la planificación de la red de estaciones de 
monitoreo para calidad del agua se ha incluido la planificación para la protección del agua, tal y 
como se muestra en la…tabla 9.2-5. 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

9.2.3 Inversión total 

La inversión total en la DH Guayas es USD 17 305,50 millones (…tabla 9.2-8…). 

Tabla 9.2-8 Inversión total en la DH Guayas Unidad: millones de dólares  

Cuenca 
Asignación 
de recursos 

hídricos 

Obras para 
el control de 
inundaciones 

Otros inversión 

Total 
Medidas no 

estructurales 
para el control 

de inundaciones 

Protección 
hídrica 

Conservación 
de suelo y 

agua 

Construcción 
de capacidad 

para la gestión 

GU-01 Cañar 668,81  0,00 0,11 110,83* 115,31  895,07 

GU-02 Taura 511,70  0,00 1,77 45,48 8,82  567,77 

GU-03 
Est. 

Bajén 
46,48  0,00 0,64 30,35 40,85  118,32 

GU-04 Zapotal 127,82  0,00 0,19 15,13 10,96  154,11 

GU-05 Javita 58,10  0,00 1,99 45,35 3,52  108,96 

GU-06 Chimbo 985,52  23,77 3,47 227,55 164,19  1404,50 

GU-07 Vinces 1996,51  836,64 7,09 136,64 69,57  3046,45 

GU-08 Daule 2504,09  424,31 12,81 288,55 111,38  341,14 

GU-09 Guayas 4317,37  
2.925,13  12,88  243,12  158,68  

 7657,17 

Total 11 216,40 4209,85 40,95 1143,00 683,30 12,00 17 305,50 

Nota: El signo “*” representa la construcción del centro de monitoreo de calidad del agua de esta DH. 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

9.2.4 Análisis económico  

El análisis económico considera las regulaciones pertinentes de evaluación económica y 
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las especificaciones aplicadas en Ecuador y China, de acuerdo con el principio de 

uniformidad en el método de cálculo de costos y beneficios, y analiza la eficiencia 

económica de la inversión del proyecto de planificación y contribución neta, propuesta 

para el bienestar social mediante la comparación de los costos económicos, que se 

beneficia de la perspectiva de asignación de recursos nacionales. Esta planificación se 

refiere a la planificación integrada de las demarcaciones hidrográficas (cuencas), y su 

naturaleza es sin fines de lucro; en tanto que la racionalidad económica del proyecto de 

planificación se juzga con índices como la tasa interna de retorno económico (EIRR), el 

valor actual neto económico (ENPV), la relación costo-beneficio económico (EBCR) y el 

período de recuperación (Pt). 

 

De acuerdo con la disposición general de diseño e implementación, se analiza el flujo de 

beneficios y costos económicos, y se calcula sobre la base de los beneficios económicos y 

los costos del proyecto. A través de cálculo, los índices económicos son los siguientes: 

Tasa de retorno económico internacional (EIRR): 24,40%; 

Valor actual neto económico (ENPV) (is=12%): USD 6680 millones; 

Relación costo-beneficio económico (EBCR) (is=12%): 3,1. 

Período de recuperación (Pt): 7,1 años. 

 

La tasa interna de retorno económico del proyecto de planificación, es mayor que el 12% 

de la tasa de descuento social propuesto, el valor actual neto económico es mayor que   

0 y la relación de costo beneficio económico es mayor a 1, lo que significa que este 

proyecto de planificación es económicamente razonable. 

9.3  Selección y priorización de proyectos 

9.3.1 Proyecto de asignación de los recursos hídricos  

Un total de 23 proyectos de recursos hídricos están dispuestos sobre la base de los 

recursos hídricos de la DH Guayas, donde la secuencia de desarrollo del proyecto se 

selecciona con fundamento en la inversión y los beneficios de los índices de cada 

proyecto. 

 

(1) Selección del indicador  

La prioridad del proyecto es seleccionada sobre la base de la prioridad de usuarios 

determinada en el artículo 318 de la Constitución de la República (Ecuador, 2008) y los 

artículos 86 y 94 de la Ley de Aguas (LORHUAA, 2014): 
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a) Consumo humano; 

b) Riego que garantice la soberanía alimentaria; 

c) Caudal ecológico;  

 

d) Actividades productivas. 

e) Actividades productivas. 

 

La prioridad del uso del agua establecida en la Constitución de la República del Ecuador, 

la capacidad de aportar a la economía nacional, las condiciones de trabajo preliminares, 

entre otros factores, son tomados en cuenta para la ejecución del proyecto, que incluye, 

además, los siguientes indicadores: 

 

a. Escala de proyecto: refleja la dificultad de construcción del proyecto y la capacidad 

de soporte de la economía nacional. 

 

b. Trabajo preliminar: entre los 23 proyectos de asignación de recursos hídricos, 

algunos de estos solo consisten en esquemas o están definidos a nivel de 

concepto en la planificación, por lo que es necesario continuar analizando la escala 

del proyecto y su viabilidad. En otros casos, se ha completado el estudio de 

factibilidad y el esquema de proyecto ha sido básicamente confirmado. Otras obras 

principales de los proyectos se han completado y, en otros casos, las obras 

requieren ampliación o ser construidas, con el fin de asegurar los beneficio de los 

proyectos; algunos de estos se han propuesto a nivel de planificación, sin ningún 

trabajo preliminar. 

 

c. Funciones del proyecto: la contribución de estos proyectos a la economía nacional 

se refleja en las funciones del proyecto. 

 

d. Valor actual neto (NPV): refleja la viabilidad financiera del proyecto. 

 

 (2) Puntuación del indicador  

 

a. Escala de proyecto;  

Hay proyectos disponibles a escalas grande, mediana y pequeña, por lo que se les 

concede esta puntuación: 1/3, 2/3 y 1, respectivamente; 
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b. Trabajo preliminar;  

El trabajo preliminar se divide en previsión o planificación del concepto, informe del 

estudio de viabilidad completado y la continuación de la construcción, donde se 

concede una puntuación de 1/3, 2/3 y 1, respectivamente. 

 

c. Funciones del proyecto 

Las funciones del proyecto se dividen en abastecimiento de agua, riego, control de 

inundaciones y generación de energía. El proyecto con las funciones 

correspondientes se concede con 1 o 0. 

 

e. Valor actual neto (NPV) 

Coordinar con otros indicadores, NPV se procesa como [0-1] sobre la base de la 

normalización lineal, el proyecto más grande de NPV es de “1” y el proyecto más 

pequeño de NPV es de “0”. 

 

 (3) Peso del índice 

Para reflejar el grado de importancia de los 4 indicadores, es decir, la escala del proyecto, 

el trabajo preliminar, las funciones del proyecto y el valor actual neto, se toma en cuenta, 

el peso del indicador en la evaluación, donde el peso de cada indicador se calcula con el 

método de clasificación de expertos (Método Delphi). La…tabla 9.3-1... muestra los 

valores de los indicadores con el método Delphi. 

Tabla 9.3-1 Puntuación en el índice y peso  

Puntuación 0 1/3 2/3 1 Peso 

Escala de construcción  Grande Medio Pequeño 0,1 

Trabajo preliminar 
Propuesto en 

esta 
planificación 

Diseño 
esquemático o 

conceptual 

Informe de estudio de 
factibilidad 

determinado 

En 
construcción 

0,4 

Funciones del proyecto 
(abastecimiento de agua, riego, 

control de inundaciones y la 
generación de energía) 

sin   con 0,3 

Valor actual neto, NPV 0-1 distribución 0,2 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

Las funciones del proyecto incluyen el abastecimiento de agua, riego, control de 

inundaciones y la generación de energía. Para reflejar la importancia de cada uno de los 4 

indicadores se toma en cuenta el peso del indicador. La…tabla 9.3-2… contiene el peso 

de cada indicador por el método de calificación Delphi. 
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 Tabla 9.3-2 Peso de funciones del proyecto  

Funciones del proyecto 
Abastecimiento de 

agua 
Riego 

Control de 
inundaciones 

Generación de 
energía 

Peso 0,35 0,20 0,40 0,05 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

 (4) Valoración general y la prioridad del proyecto  

La puntuación total de las funciones del proyecto se obtiene sobre la base de la 

puntuación y el peso de las 4 funciones del proyecto; además, la puntuación total de cada 

proyecto se obtiene con fundamento en la escala del proyecto, los resultados de trabajo y 

tareas preliminares del proyecto, el valor actual neto y su peso. La…sección 4.2.2 del 

Anexo-VI… detalla el método de cálculo. La puntuación global de los 23 proyectos va 

desde 0,13 a 0,75, siendo el proyecto del río Chongón (GU15) el de mayor puntuación y el 

proyecto Balzar (GU9) el de menor puntuación. En función de los resultados, es necesario 

ordenar la puntación de forma descendente, para definir la prioridad de los 23 proyectos 

de uso múltiple, información que se muestra en la…tabla 9.3-3. 

 

(5) Construcción del proyecto por fases  

El período de planificación 2015-2035 se divide en corto, mediano y largo plazos: el de 

corto plazo (Fase-I) es 2015-2025; el de mediano plazo (Fase-II) es 2026-2030, y el de 

largo plazo (Fase-III) es 2031-2035. Las siguientes sugerencias de desarrollo y 

construcción se enumeran en la…tabla 9.3-3… según la prioridad determinada por la 

puntuación total de los 23 proyectos multipropósitos; en consecuencia, los proyectos se 

priorizan según el siguiente detalle: 

 

Fase-I: Construir los 7 proyectos de Dauvin (GU14), Chongón (GU15), Milagro-Naranjito 

(GU16), Cañar-Bulubulu (GU17), Guaranda (GU18), Febres Cordero-Babahoyo (GU19) y 

El Tambo-Cañar (GU20), que son los principales proyectos en construcción o proyectos 

de apoyo continuados en la zona con grave déficit de agua; 

 

Fase-II: Construir los 4 proyectos de Pacalori (GU1), Pedro-Carbo (GU2), Vinbagua (GU3) 

y Guayaquil (GU21), completado el informe de estudio de viabilidad o disponer de un plan; 

Fase-III: Construir los 13 proyectos de Vinbagua (GU3), provincia de Santo Domingo 

(GU4), Los Ríos norte (GU5), Quindingua (GU6), Flavio Alfaro (GU7), Empalme (GU8), 

Balzar (GU9),Colimes (GU10), Manabí Sur (GU11), Chanchán (GU12), Chimbo (GU13), 

Angamarca (GU22), Simiatug (GU23). Estos proyectos fueron presentados en esta 

planificación. La continuación del estudio y discusión son necesarias en cuanto a su 

escala y esquema. 
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Según la calificación, los proyectos de Pacalori (GU1) deben construirse en la Fase-I, pero 

se lo dispone para la Fase-II, considerando la escala del proyecto, la alta inversión y el 

largo ciclo de trabajo para su diseño, su planificación, etc. 

 

Considerando la inversión y la adaptabilidad de la economía nacional, el plazo de la 

ejecución del proyecto Vinbagua (GU3) se divide en Fase-II y Fase-III. 

 



 

295 
 

 Tabla 9.3-3 Prioridad de los proyectos multipropósito 

No. Proyecto 
Escala de 

construcción 
Trabajos 

preliminares 

Funciones de proyecto VAN 
Puntuación 

Total 
Prioridad 

Inversión 
en millones 

de USD 

Periodo de 
construcción 

Observación 
Suministro 
de agua 

Riego 
Control de 

inundaciones 
Generación 
de energía 

Puntuación  
parcial 

Millones 
de USD 

Valor 
normalizado 

GU1 Pacalori 1/3 2/3 1 1  1 0,60 187,11 1,00 0,68 3 1294,85 Fase-Ⅱ 
Estudio de viabilidad finalizado, a 

proyectos de gran escala 

GU2 Pedro-Carbo 1/3 2/3 1 1   0,55 16,70 0,09 0,48 11 872,42 Fase-Ⅱ 
Estudio de viabilidad finalizado, a 
proyectos de escala moderada 

GU3 Vinbagua 1/3 1/3 1 1 1 1 1,00 131,00 0,70 0,61 9 3217,76 Fase-Ⅱ~Fase-Ⅲ 
Planificación de conceptos, a proyectos 

de gran escala 

GU4 Pcia. Santo Domingo 1 0  1  1 0,25 4,63 0,02 0,18 20 106,00 Fase-Ⅲ Propuesto en esta planificación 

GU5 Los Ríos Norte 2/3 0 1 1   0,55 6,92 0,04 0,24 18 320,76 Fase-Ⅲ Propuesto en esta planificación 

GU6 Quindingua 1 0 1 1   0,55 1,39 0,01 0,27 13 61,23 Fase-Ⅲ Propuesto en esta planificación 

GU7 Flavio Alfaro 1 0 1 1  1 0,60 0,36 0,00 0,28 12 38,41 Fase-Ⅲ Propuesto en esta planificación 

GU8 Empalme 2/3 0 1 1   0,55 0,67 0,00 0,23 19 112,81 Fase-Ⅲ Propuesto en esta planificación 

GU9 Balzar 2/3 0  1   0,20 7,53 0,04 0,13 21 213,42 Fase-Ⅲ Propuesto en esta planificación 

GU10 Colimes 1 0 1 1   0,55 4,70 0,02 0,27 14 78,88 Fase-Ⅲ Propuesto en esta planificación 

GU11 Manabí Sur 2/3 0 1 1  1 0,60 3,49 0,02 0,25 17 215,35 Fase-Ⅲ Propuesto en esta planificación 

GU12 Chanchán 2/3 0 1 1  1 0,60 9,71 0,05 0,26 15 207,85 Fase-Ⅲ Propuesto en esta planificación 

GU13 Chimbo 2/3 0 1 1  1 0,60 11,75 0,06 0,26 16 310,21 Fase-Ⅲ Propuesto en esta planificación 

GU14 Dauvin 1/3 1 1 1   0,55 91,15 0,49 0,70 2 1424,95 Fase-Ⅰ 
Proyecto bajo construcción, proyecto de 

gran escala. 

GU15 Chongón 2/3 1 1 1   0,55 111,20 0,59 0,75 1 232,40 Fase-Ⅰ 

Proyecto bajo construcción, grave 
escasez de agua en la provincia de 

Santa Elena 

GU16 Milagro - Naranjito 1/3 1 1 1   0,55 48,65 0,26 0,65 7 958,37 Fase-Ⅰ Grave escasez de agua 

GU17 Cañar-Bulubulu 1/3 1 1 1  1 0,60 43,88 0,23 0,66 6 831,73 Fase-Ⅰ Grave escasez de agua 

GU18 Guaranda 1 1 1 1  1 0,60 0,25 0,00 0,68 4 84,11 Fase-Ⅰ Grave escasez de agua 

GU19 Febres Cordero-Babahoyo 2/3 1 1 1  1 0,60 23,08 0,12 0,67 5 316,94 Fase-Ⅰ Grave escasez de agua 

GU20 El Tambo-Cañar 2/3 1 1 1  1 0,60 0,13 0,00 0,65 8 252,94 Fase-Ⅰ Grave escasez de agua 

GU21 Guayaquil 2/3 1 1    0,35 0,56 0,00 0,61 10 45,00 Fase-Ⅱ 
Operando a carga completa del 

proyecto existente 

GU22 Angamarca 1 0 1 1   0,55 0,55 0,00 0,27 15 10,40 Fase-Ⅲ Propuesto en esta planificación 

GU23 Simiatug 1 0 1 1   0,55 0,53 0,00 0,27 16 9,60 Fase-Ⅲ Propuesto en esta planificación 

Nota: Fase-I es 2015-2025; Fase-II es 2026-2030; Fase-III es 2031-2035. 
Elaborado por: CISPDR, 2015 
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9.3.2 Proyecto de control de inundaciones  

De acuerdo con el estado actual del control de inundaciones en la DH Guayas, existe 1 

proyecto planificado del sistema estructural para el control de inundaciones, para la 

cuenca del río Guayas. El proyecto para el control de inundaciones garantiza el buen vivir 

y la estabilidad social, por lo cual su implementación tendrá una prioridad alta Teniendo en 

cuenta las dos razones anteriormente mencionadas, se determina que el proyecto de 

control de inundaciones tiene una prioridad alta. 

9.3.3 Otras medidas 

(1) Medidas no estructurales para el control de inundaciones 

Las medidas no estructurales para el control de inundaciones se consideran claves y se 

aplicarán antes que las otras. Su prioridad debe ser determinada de acuerdo con la 

experiencia y la práctica. El sistema de información de gestión de riegos de inundaciones 

y los planes de contingencia cantonales deberán implementarse antes que otros; el plan 

de regulación de inundaciones en la cuenca de drenaje, la norma de operación de los 

embalses y el plan de contingencia de crecidas de los embalses deberán formularse de 

acuerdo con el avance de la implementación de las medidas estructurales para el control 

de inundaciones. 

 

(2) Protección de los recursos hídricos  

La protección hídrica implica principalmente la construcción del área de protección de las 

fuentes de agua potable, el control de las fuentes de contaminación (de origen doméstico 

urbano, agrícola, industrial y minero) y la optimización e implementación de la red de 

estaciones de monitoreo de la calidad del agua. La prioridad de la construcción del área 

de protección de las fuentes de agua potable se determinará de acuerdo con la secuencia 

de construcción de los embalses de suministro de agua para los centros urbanos. Las 

áreas de protección de fuentes de agua potable deben construirse antes que otras, para 

los embalses que se planifican construirse, primeramente. El control de las fuentes de 

contaminación será dispuesto de acuerdo con el principio de "centrándose en los puntos 

clave, de fácil a difícil". Las instalaciones de tratamiento y descarga de las aguas 

residuales se deberán construir primeramente en las principales ciudades; la recolección y 

disposición de aguas residuales se efectuarán al inicio para las industrias contaminantes 

claves; las franjas de transición deberán construirse primeramente en las áreas agrícolas; 

los contaminantes de origen minero deberán tratarse y desecharse inmediatamente. La 

construcción de la red de secciones de monitoreo de calidad del agua y monitoreo de 

áreas de protección de las fuentes hídricas deberán entrar en operación de acuerdo con la 
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priorización, para garantizar la seguridad del agua potable. 

 

(3) Conservación de suelo y agua 

Controlar la erosión a través de medidas como agricultura aplicada a la conservación del 

suelo, cercado de montañas, bosque frutal comercial, terraza, remoción de tierras de 

cultivo para la forestación, bosques para la conservación de suelo, presa de retención de 

sedimentos etc., para mejorar las condiciones de producción agrícola y el medioambiente, 

perfeccionar el nivel de vida, desarrollar la economía regional, promover la armonía entre 

los seres humanos y la naturaleza, y cumplir el objetivo del desarrollo sustentable. En el 

proceso de control de la erosión en la DH Guayas, se da prioridad a las regiones con 

demanda más urgente de mejora de calidad de vida, de las condiciones de producción y 

del entorno, y a las zonas donde se generan más beneficios.  

 

En las zonas priorizadas se implementarán, en primer lugar, las medidas con una 

eficiencia señalada en la producción e ingreso, y una mejora eminente del nivel de vida, 

como agricultura aplicada a la conservación del suelo, terraza, presa de retención de 

sedimentos y bosque frutal económico. En segundo lugar se consideran las medidas que 

mejorarán lentamente la calidad de vida y que pueden promover la recuperación ecológica 

y el medioambiente, como remoción de tierras de cultivo para la forestación, bosques para 

la conservación de suelo, cercado de montañas, etc. 

 

(4) Construcción de la capacidad para la gestión  

Los datos hidrológicos son el soporte para la planificación de la investigación. La 

construcción de la red de estaciones hidrométricas jugará un papel fundamental en el 

control de inundaciones y la gestión de los recursos hídricos. Los proyectos se construirán 

en dos fases: Fase-I (2016-2025) y Fase-II (2026-2030), teniendo en cuenta las 

condiciones de las construcciones y ubicación de las estaciones hidrométricas, dando 

prioridad a las de mayor facilidad.  

 

Para la construcción de la red de estaciones de monitoreo de calidad del agua, se dará 

prioridad a las secciones de monitoreo en zonas de protección de fuentes de agua potable, 

para garantizar la seguridad del agua potable. 

 

La construcción de infraestructura, la investigación base, el desarrollo tecnológico, la 

capacitación del personal, etc., Serán puestos en funcionamiento según el avance 

proporcional anual. 
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9.4  Evaluación ambiental de los proyectos 

9.4.1 Bases de evaluación  

(1) Texto Unificado de Legislación Ambiental del Ministerio de Ambiente (TULSMA) 

“Art. 20.- Las únicas actividades permitidas dentro de los bosques y vegetación 

protectores, previa autorización del Ministerio del Ambiente o la dependencia 

correspondiente de este, serán las siguientes:  

 

a) Apertura de franjas cortafuegos; 

b) Control fitosanitario; 

c) Fomento de la flora y fauna silvestres; 

d) Ejecución de obras públicas consideradas prioritarias; 

e) Manejo forestal sustentable siempre y cuando no se perjudique las funciones 

establecidas en el artículo 16, conforme al respectivo Plan de Manejo Integral, y  

f) Científicas, turísticas y recreacionales”. 

 

“Art. 200.- En el Patrimonio Nacional de Áreas Naturales, el Ministerio del Ambiente 

autorizará la ejecución de obras de infraestructura únicamente cuando sean de interés 

nacional, no afecten de manera significativa al ambiente, a las poblaciones locales, 

cumplan los demás requisitos establecidos por la ley, previo el informe técnico del Jefe de 

Área”.  

 

(2) Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre 

“Art. 71.- El patrimonio de áreas naturales del Estado se manejará con sujeción a 

programas específicos de ordenamiento, de las respectivas unidades de conformidad con 

el plan general sobre esta materia”. 

 

(3) Acuerdo N° 068 MAE 

“Art 42.- Cláusula especial.- Todos los proyectos, obras o actividades que intersequen con 

el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques y Vegetación Protectora, Patrimonio 

Forestal del Estado, Zona Intangible Cuyabeno Imuya, Núcleo del Parque Nacional Yasuní 

y Zona de Amortiguamiento Núcleo Parque Nacional Yasuní, serán de manejo exclusivo 

de la autoridad ambiental nacional, y se sujetarán al proceso de regularización respectivo, 

previo al pronunciamiento de la Subsecretaría de Patrimonio Natural”.  
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(4) Convención sobre los Humedales de importancia Internacional, especialmente 

como hábitat de aves acuáticas 

 

“Artículo 4 

1. Cada parte contratante fomentará la conservación de los humedales y las aves 

acuáticas creando reservas naturales en los humedales, ya sea que estén incluidos 

en la lista o no, y proporcionar medidas adecuadas para su custodia.  

 

2. Cuando una parte contratante, en su emergente interés nacional, elimina o reduce los 

límites de un humedal incluido en la lista, debe en lo posible compensar cualquier 

pérdida de recursos de humedales y, en particular, crear nuevas reservas naturales 

para las aves acuáticas y para la protección, ya sea en la misma zona o en otra parte, 

en una porción adecuada al hábitat original. 

9.4.2 Análisis de factores ambientales restrictivos 

En esta sección se analiza si la selección del sitio del proyecto de planificación tiene 

factores limitantes ambientales a través de las relaciones de ubicación entre el proyecto 

de planificación de conservación de agua y las zonas sensibles del medioambiente. La 

selección del sitio del proyecto de planificación de la conservación hídrica de la DH 

Guayas, implica principalmente los humedales Ramsar. 

 

Un Estado contratante deberá compensar cualquier pérdida de recursos de humedales 

tanto como sea posible y, especialmente, establecer una nueva conservación nacional 

para el mantenimiento del flujo de agua y proteger los hábitats originales en la misma 

región o en otras regiones, en caso de cancelar el humedal de la Lista de Humedales de 

Importancia Internacional, donde se estrecha su límite, teniendo en cuenta los intereses 

nacionales emergentes, de conformidad con los requisitos del artículo 4 de la Convención 

de Ramsar sobre los Humedales. 

 

Se puede observar, a través del análisis de las relaciones de posición entre el proyecto de 

conservación de agua y los humedales Ramsar, que el proyecto de embalse de la presa 

Chojampe –donde están 2 proyectos de embalse: presa Chojampe y Puebloviejo-, en la 

planificación de los proyectos de conservación hídrica (proyectos hídricos) de la DH 

Guayas, se encuentra en los humedales Ramsar (Abras de Mantequilla). 

 

De acuerdo con los requisitos de la Convención de Ramsar sobre los humedales, se 
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adoptarán medidas de compensación y mitigación ecológica para proyectos de 

conservación de agua (proyectos hídricos), ocupando los humedales Ramsar, donde la 

nueva conservación natural deberá ser establecida para proteger las condiciones del 

hábitat de flora y fauna del humedal. Estas influencias se informarán a la organización o al 

gobierno responsable, para proteger, en la mayor medida, las condiciones de los hábitats 

de la flora y la fauna del humedal. 

9.4.3 Análisis ambiental  

 (1) Hidrología y recursos hídricos 

Los recursos hídricos de la DH Guayas se distribuyen de forma no uniforme en el espacio 

y en el tiempo. El desarrollo de los recursos hídricos y su utilización en la DH Guayas se 

aumenta en un 25,4%, una vez implementado el Plan Nacional de la Gestión Integrada e 

Integral de los Recursos Hídricos, por lo que la capacidad de regulación de los recursos 

hídricos se incrementa en gran medida. El Plan resuelve los problemas de abastecimiento 

de agua en las zonas urbanas y de seguridad de abastecimiento de agua en las zonas 

rurales, para promover el desarrollo económico y social sostenible de las demarcaciones 

hidrográficas (cuencas). La ejecución de proyectos de embalses puede mejorar 

efectivamente la capacidad de regulación y almacenamiento de los recursos hídricos en la 

cuenca alta y en la zona montañosa oriental, garantizando el suministro sostenible de los 

recursos hídricos en las cuencas medias. Mientras tanto, los proyectos de desvío de agua 

se proponen en los ríos Daule, Vinces y Babahoyo, para que puedan disponer de mayor 

volumen en los períodos secos del año, y aliviar las crecidas en los períodos lluviosos, y 

así, como consecuencia, garantizar el máximo aprovechamiento de los recursos hídricos.  

 

La implementación del proyecto de embalse en el proyecto de planificación tiene el mayor 

impacto en la situación hidrológica. La construcción del proyecto de embalse destruye la 

continuidad de los cuerpos de agua, al formar los embalses a diferente escala; el nivel del 

agua y la profundidad en el área del embalse aumenta, la velocidad del flujo se desacelera 

y la superficie del agua se vuelve más amplia, así como también aumenta; el flujo de agua 

durante el período de bajo caudal en la cuenca baja de la presa aumenta en comparación 

con el estado natural, mientras disminuye durante el periodo de flujo alto con 

disminuciones anuales de escorrentía. Los cambios en la situación hidrológica del río 

pueden traer algún impacto en el medio acuático y en la ecología acuática. 

 

 (2) Ambiente acuático 

La DH Guayas ha previsto proyectos tipo multifuncionales como Pacalori, Chongón y 
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Dauvin. La ejecución del proyecto de planificación aumentará el agua aprovechable de los 

recursos hídricos y mejorará la calidad del medio hídrico de la demarcación hidrográfica 

(cuenca). La ejecución de los planes de protección de las fuentes de agua potable y la 

planificación de control de fuentes de contaminación van a mejorar efectivamente la 

calidad del agua de los ríos, lagos y embalses de la cuenca hidrográfica (cuenca) y van a 

garantizar la seguridad del agua potable; la puesta en práctica de la prevención y la 

planificación de la pérdida de agua y la pérdida de suelo reducirán estos dos factores 

negativos, disminuyendo la contaminación de fuentes no puntuales y mejorando la calidad 

del agua en la demarcación, sobre todo, la calidad del medioambiente del agua durante la 

temporada de inundaciones; la planificación del sistema de gestión de los recursos 

hídricos considera plenamente la capacidad de soporte de los recursos hídricos y el 

medioambiente del agua. La aplicación de la protección de los recursos hídricos y la 

planificación se garantizarán mediante el fortalecimiento de la supervisión y la gestión de 

los recursos hídricos. 

 

La ejecución de los proyectos de planificación tendrá ciertos impactos adversos sobre el 

medio acuático. El proyecto de embalse disminuirá la velocidad de flujo en el área del 

embalse y la capacidad de autodepuración del cuerpo de agua también disminuirá. 

Algunos afluentes pueden formar eutrofización de los cuerpos de agua; el canal troncal de 

agua en la desviación funciona fácilmente, el cual experimenta la erosión de las aguas 

residuales de las ciudades y pueblos, disminuyendo la calidad de agua en el área de 

importación; determinadas cantidades de aguas residuales y la producción de aguas 

residuales domésticas serán descargadas en el caso de un control inadecuado durante las 

actividades de construcción de proyectos de conservación de agua, lo que afectará la 

calidad del agua en algunas zonas; la ejecución de la planificación de proyectos de 

conservación de agua mejorará la disponibilidad de recursos hídricos en la cuenca 

hidrográfica (cuenca) y aumentará el consumo de agua para la producción, para consumo 

humano y para el riego. El volumen de descarga de aguas residuales durante el diario vivir, 

la agricultura y la producción aumentará, trayendo cierta presión para el medio acuático en 

la cuenca hidrográfica. 

 

 (3) Medioambiente ecológico  

La ejecución del proyecto de planificación tendrá ciertos efectos beneficiosos en el 

entorno ecológico. La ejecución de los planes de protección de las fuentes de agua 

potable y la planificación del control de fuentes de contaminación pueden mejorar la 

calidad del agua de los ríos, lagos y embalses, de los hábitats de los organismos acuáticos 

y puede tener impacto beneficioso sobre el crecimiento y fertilización de los organismos 
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acuáticos; la puesta en práctica de la prevención y la planificación del agua aportará con 

medidas de prevención y protección a zonas como embalses, fuentes de agua, humedales 

y conservaciones naturales, con el fin de proteger el entorno ecológico en estas áreas. La 

demanda de agua del entorno ecológico se puede garantizar al asegurar el caudal 

ecológico mínimo de los ríos principales dentro de DH Guayas; además, el entorno 

ecológico se puede proteger, mejorar o recuperar, logrando que la biodiversidad de los 

organismos acuáticos y exhaustividad de agua del sistema ecológico, pueda mantenerse. 

La implementación de los proyectos definidos en la planificación tendrá ciertos impactos 

adversos sobre el medioambiente ecológico. El almacenamiento de agua en los embalses 

ocupará tierras en el área del proyecto y provocará daños en la vegetación, a más de 

reducir la cobertura vegetal periférica, destruirá el medioambiente y los hábitats de los 

organismos terrestres, causando un impacto irreversible en el sistema ecológico terrestre 

parcial, por ejemplo, la implementación de la Presa Chojampe sumergirá un área parcial 

de los humedales de las Abras de Mantequilla, los cuales tienen categoría Ramsar; 

además, las condiciones de vida de los animales y plantas se verán afectadas, el 

almacenamiento en los embalses alterará la forma y el patrón de flujo natural del agua, se 

producirán cambios notables en el medio acuático del área del embalse y de los hábitats 

de los organismos acuáticos, habrá un impacto en la distribución, el tipo y la cantidad de 

organismos acuáticos; la construcción de la presa bloqueará el acceso de los peces aguas 

arriba y aguas abajo de la presa y también formará una gran barrera para el intercambio 

de biomasa en dichas aguas, lo que afectará a la supervivencia de los organismos 

acuáticos y hábitats; las aguas residuales, los gases de salida, el ruido y los residuos 

sólidos generados durante la construcción del Proyecto, alterarán el hábitat de los 

animales que rodean dicho proyectos, teniendo un impacto negativo en el crecimiento y la 

reproducción de los mismos; la alteración de la superficie y remodelación es debido a 

actividades como la ocupación de tierras del proyecto, excavación, eliminación de 

residuos, donde la perturbación y destrucción de la vegetación va a alterar la pendiente 

del terreno y la composición de la superficie. 

 

 (4) Uso del suelo 

Después de la ejecución de los proyectos planificados, las áreas de riego para cultivos en 

los años 2025 y 2035 se desarrollarán en 657 171 ha y 818 945 ha, respectivamente, y el 

factor de utilización del agua de riego llegará a 0,53 y 0,58, en su orden. La 

implementación de proyectos de conservación de agua no solo que aumentará las áreas 

de riego con eficiencia, mejorará las condiciones de riego y drenaje, sino que también será 

positiva para ajustar la estructura agrícola, el desarrollo y la utilización de los recursos de 

tierras razonablemente, las cuales conllevan al desarrollo integral de la agricultura, la 
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silvicultura y la ganadería. 

 

El suelo, el agua y los abonos pueden ser protegidos con eficacia a través de terrazas, de 

medidas de forestación y cerramiento; estas medidas servirán para mejorar la calidad del 

suelo y promover la tasa de producción agrícola, una vez implementada la prevención y la 

planificación para controlar las pérdidas de agua y suelo. Después de la implementación 

del Plan de control de inundaciones, la capacidad de resistencia a las inundaciones de la 

DH Guayas se verá muy mejorada y el área susceptible de desastres por inundaciones en 

la demarcación hidrográfica (cuenca) se reducirá, al tiempo que se incrementará la 

superficie aprovechable. 

 

La implementación de los proyectos planificados conllevará ciertos efectos adversos en la 

utilización de la tierra. La inundación de los embalses y la ocupación permanente de la 

tierra del Proyecto cambiarán el método de utilización de la tierra en las áreas afectadas y 

provocará la pérdida del recurso tierra, por lo que se generará un impacto adverso en la 

agricultura, la ganadería y el desarrollo del nivel de vida de la población local. El 

almacenamiento de los embalses elevará el nivel del agua subterránea, ampliará el ámbito 

de las áreas inundables y extenderá el tiempo de inundación, teniendo un impacto sobre el 

medioambiente del suelo en estas áreas inundables. 

 

 (5) Entorno social  

La aplicación de los proyectos planificados impulsará la construcción de infraestructura 

regional y será positiva para la gestión de los recursos minerales naturales locales y la 

utilización de los recursos de la cultura popular, con el fin de desarrollar y ampliar las 

industrias existentes, cultivar y desarrollar la industria emergente, proporcionar 

oportunidades de empleo y mejora de la capacidad de ingresos de la población local. La 

implementación de los proyectos puede aumentar el volumen regional de generación de 

energía y garantizar el abastecimiento de energía para el desarrollo sostenible de la 

economía regional. 

 

La aplicación de la planificación del control de inundaciones reducirá el pico de crecidas 

inundaciones y mejorará la capacidad hidráulica de descarga de las crecidas de los cursos 

de agua, promoverá el control de crecidas y sequías, e incrementará la capacidad de 

resistencia de la cuenca hidrográfica, para garantizar la seguridad de la vida y los bienes 

de la población local, de manera efectiva. La implementación de la prevención, la 

planificación del control de las pérdidas de suelo y de agua pueden frenar estas pérdidas, 

además de mejorar el índice de cobertura vegetal, mejorar el entorno ecológico y 
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promover el desarrollo sostenible de la agricultura y la ganadería en las cuencas de la 

demarcación. 

 

La implementación de los proyectos planificados puede causar problemas de migración y 

reubicación. Los impactos, principalmente, pueden ser: la construcción de viviendas e 

infraestructuras en regiones de asentamiento de inmigrantes tendrán efecto en el entorno; 

la ocupación de la tierra en las regiones de asentamiento de inmigrantes y los cambios de 

uso de la tierra afectarán a la utilización de la tierra local; aumentará el riesgo de contagio 

de enfermedades infecciosas en las regiones de asentamiento de los residentes de los 

alrededores; el estilo de vida de los habitantes locales también cambiará. 

9.4.4 Medidas de protección del medioambiente 

(1) Protección del medio acuático 

1) Definir reservas de fuentes de agua 

Los requisitos pertinentes de la planificación para la protección de las fuentes de agua 

potable se aplicarán estrictamente, incluyendo la definición del nivel de protección del área 

de ubicación de las fuentes de agua potable y el fortalecimiento de la gestión en el área de 

la fuente de agua potable, de las mediciones del agua y de la garantía de implementación 

para alcanzar gradualmente el objetivo de planificación. 

 

2) Acelerar el tratamiento de la contaminación del agua 

Los requisitos concernientes a la planificación del control de las fuentes de contaminación 

con relación a las aguas residuales domésticas y urbanas, aguas industriales agrícolas 

residuales y mineros, se aplicarán de forma activa y se promoverán medios de protección, 

supervisión y gestión, para asegurar la aplicación práctica de las medidas de tratamiento 

de la contaminación del agua. 

 

3) Mejorar el tratamiento de la contaminación de la fuente en la superficie de la cuenca 

La estructura industrial de la agricultura se ajustará gradualmente y se desarrollará la 

agricultura de riego de ahorro de agua, de forma activa. La agricultura ecológica y las 

características de agriculturas de alta eficiencia serán promovidas vigorosamente, de 

acuerdo con las reales condiciones locales. Es necesario instruir a la población local sobre 

la utilización de fertilizantes y pesticidas de una manera científica, para reducir así la 

contaminación del medioambiente agrícola. 
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(2) Protección del medioambiente ecológico 

1) Optimizar y ajustar el esquema del proyecto 

Se efectuarán pruebas suficientes para el nivel de piscina normal en la zona del embalse y 

el plan de diseño del edificio principal durante la etapa de diseño del proyecto, para reducir 

el área inundada y el área de ocupación de tierras del proyecto. Es necesario optimizar el 

diseño del proyecto para disminuir el volumen de excavación de tierras; los sitios de 

construcción deberán seleccionarse cuidadosamente, para evitar la concentración 

geográfica de animales protegidos y áreas con distintos seres vivos. 

 

2) Fortalecer la publicidad de la protección del entorno ecológico 

Deberán promoverse con eficacia las actividades de publicidad de protección ambiental 

ecológica y deberá ser fortalecida la educación ambiental por medio de la difusión, 

carteles y multimedia, para concienciar en la opinión pública la protección del 

medioambiente. 

 

3) Implementar la investigación de antecedentes del entorno ecológico 

Se efectuará una investigación detallada respecto a la composición y distribución de 

organismos terrestres y peces en las zonas afectadas por el proyecto, antes de la 

implementación del proyecto de planificación. Se aplicará el principio de las prioridades 

globales de la planificación con arreglo a la condición real, para determinar los bienes 

protegidos y la prioridad de un orden de conservación razonable, así como las medidas 

más adecuadas de protección al medioambiente ecológico. 

 

4) Fortalecer la protección del hábitat acuático 

La protección de hábitats acuáticos deberá ser reforzada para garantizar la demanda 

ecológica del agua en importantes humedales y zonas sensibles del medioambiente, al 

igual que la protección a la zona ribereña del caudal afluente; así mismo, se desplegará la 

protección prioritaria a importantes hábitats de aves acuáticas. 

 

5) Medidas ecológicas de protección ambiental durante la construcción 

a. Se adoptarán medidas de forestación y recuperación en los casos de daños 

ocasionados por la ocupación temporal de tierra y por perturbaciones en la 

superficie, durante la ejecución del proyecto, de acuerdo con las características 

ambientales locales y las condiciones predominantes de las plantas, para restaurar 

la vegetación tan pronto como sea posible o simultáneamente. 

 

b. Es importante adjuntar los impactos sobre los ecosistemas de esta región 
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provocados por las especies introducidas durante la aplicación de la compensación 

ecológica, por lo cual especies endémicas serán adoptadas, tanto como sea posible, 

para evitar los riesgos de invasión de especies. 

 

c. Con el fin de promover el intercambio genético de peces, las medidas relativas a la 

aprobación del paso por la represa de especies endémicas, su mejoramiento y 

liberación serán estudiados combinándolos con los resultados de la investigación de 

la situación actual del medioambiente, la composición y hábitos de vida de los peces 

río arriba y río abajo de la represa durante el período de estudio de viabilidad de un 

solo proyecto. 

 

(3) Protección del medioambiente social 

 

1) Economía social 

Durante la ejecución del proyecto de conservación de agua, se priorizará la elección de 

materias primas adquiridas a nivel local, para impulsar el desarrollo de la economía social 

local y de diversas industrias; mientras tanto, la población del lugar deberá ser contratada 

con prioridad, en caso de que la tecnología lo permita, a fin de mejorar el empleo y los 

ingresos económicos de los pobladores, tratando de apoyarlos en la mejora de su nivel de 

vida. 

 

2) Uso del suelo 

Es necesario optimizar el diseño de ingeniería, con el fin de disminuir la cantidad de 

embalses de inundación permanente y limitar la ocupación del suelo de los proyectos 

tanto como sea posible, para reducir el impacto en los recursos locales de la tierra; 

además, el esquema de diseño de la construcción deberá ser optimizado para disminuir la 

cantidad de ocupación de la tierra temporal para la construcción, tanto como sea posible, y 

aminorar el impacto en las tierras cultivables y otras tierras. Después de la finalización del 

proyecto planificado, las tierras deben ser regeneradas o debe realizarse una 

reforestación sobre el lugar de la construcción, con el fin de recuperar el uso original de la 

tierra. 

 

3) Salud humana 

Deberá promocionarse el conocimiento cabal sobre la salud y sobre las enfermedades 

infecciosas comunes, aspectos que deberán ser popularizados entre los habitantes para 

mejorar su salud y su concienciación en la prevención de tales enfermedades. Se 

promoverá la gestión de protección de la fuente de agua potable e higiene de los 
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alimentos. 

 

(4) Monitoreo Ambiental 

El monitoreo del medioambiente deberá fortalecerse durante la ejecución de la 

planificación, especialmente en el entorno regional del agua, organismos terrestres y 

organismos acuáticos. 

 

La evaluación de seguimiento será efectuada basándose en los resultados del monitoreo. 

Es necesario analizar la tendencia de cambio del entorno regional y evaluar los impactos 

ambientales surgidos de la ejecución de los planes, para adoptar las medidas más 

apropiadas de protección al medioambiente. 
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10. PLAN DE ACCIÓN 

10.1  Propuesta de actividades y programas 

10.1.1 Proyecto de asignación de recursos hídricos  

Para la DH Guayas están planificados 23 proyectos de asignación de recursos hídricos y 1 

proyecto de Sistema estructural para el control de inundaciones, cuya implementación se 

la recomienda en 3 fases: 

 

(1) Fase-I (2016-2025) 

 

1) Construir los 7 proyectos de asignación de recursos hídricos, incluyendo Dauvin 

(GU14), Chongón (GU15), Milagro-Naranjito (GU16), Cañar-Bulubulu (GU17), 

Guaranda (GU18), Febres Cordero-Babahoyo (GU19) y El Tambo-Cañar (GU20). 

Después de la implementación de estos proyectos, mejorará un área regada existente 

de 275 910 ha, aumentará una superficie regada de 182 660 ha, con una cantidad 

incremental de agua de 1163,07 hm3 por año; además, se abastecerá a una población 

adicional de 186 500 habitantes, con una cantidad incremental de 44,81 hm3 por año. 

La inversión del proyecto será de USD 4101,43 millones. 

 

2) Construir diques con una longitud de 1034,66 km, dragado de los ríos con una longitud 

de 630 km, 2 áreas de almacenamiento de inundaciones. Una población compuesta 

por 3050 000 habitantes estará protegida de las inundaciones con periodo de retorno 

de 50 años en el río Daule, de 10 años en el río Vinces y de 5 años en el río Babahoyo. 

La inversión del proyecto será de USD 2162,32 millones. 

 

(2) Fase-II (2026-2030): 

 

1) Construir 4 proyectos de asignación de recursos hídricos, incluyendo Pacalori (GU1), 

Pedro-Carbo (GU2), Vinbagua (GU3, que se lo ejecutará en dos fases) y Guayaquil 

(GU21), cuyos informes de factibilidad se han completado o existen planes y 

propuestas. Las escalas de los proyectos son grandes y con notables beneficios. 

Después de la implementación de estos proyectos, va a mejorar un área regada 

existente de 49 020 ha, va a aumentar una superficie regada de 158 435 ha, con una 

cantidad incremental de agua de 2844,53 hm3 por año; además, se abastecerá a una 

población adicional de 689 350 habitantes, con una cantidad incremental de     
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290,28 hm3 por año. La inversión del proyecto será de USD 3821,15 millones. 

 

2) Construir 4 embalses de control de inundaciones (Quindigua, Suquibí, Sibimbe, Pita), 

1 baipás de 67,9 km. La inversión de los embalses se incluye en la inversión de los 

proyectos de asignación de recursos de agua. La inversión del baipás es de USD        

47,53 millones. La población estará protegida de las inundaciones con periodo de 

retorno de casi 20 años en el río Vinces, de 50 años en el río Babahoyo. 

 

(3) Fase-III (2031-2035): 

 

1) Construir los 13 proyectos de asignación de recursos hídricos, incluyendo Vinbagua 

(GU3, que será ejecutado en dos fases)), provincia de Santo Domingo (GU4), Los 

Ríos norte (GU5), Quindingua (GU6), Flavio Alfaro (GU7), Empalme (GU8), Balzar 

(GU9), Colimes (GU10), Manabí sur (GU11), Chanchán (GU12), Chimbo (GU13), 

Angamarca (GU22), Simiatug (GU23). Estos proyectos se proponen en esta 

planificación, y sus escalas están aún por ser investigadas y discutidas. Después de la 

implementación de estos proyectos, va a mejorar un área regada existente de 55 810 

ha, va a aumentar una superficie regada de 74 845 ha, con una cantidad incremental 

de agua de 1306,52 hm3 por año; además, se abastecerá a una población adicional de 

94 150 habitantes, con una cantidad incremental de 16,52 hm3 por año. La inversión 

del proyecto será de USD 3293,81 millones. 

 

2) Construir 3 embalses de control de inundaciones (Quevedo, San Pablo, Calope) y 1 

obra de multipropósito en el estuario. La inversión de los embalses se incluye en la 

inversión de los proyectos de asignación de recursos de agua. La inversión de la obra 

de multipropósito en el estuario es USD 2000,00 millones. La población estará 

protegida de las inundaciones con periodo de retorno de 50 años en el río Vinces, de 

100 años en el río Babahoyo; además, la población estará protegida de las 

inundaciones causadas por la marea. 

10.1.2 Otros proyectos 

(1) Medidas no estructurales de control de inundaciones 

 

1) Fase-I (2016-2025): 

Para las medidas no estructurales de control de inundaciones, está prevista la 

implementación del Sistema de información y los planes de contingencia cantonales, con 
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una inversión de USD 33,32 millones. 

 

2) Fase-II (2026-2030): 

Para las medidas no estructurales de control de inundaciones, está prevista la 

implementación del Sistema de información, con una inversión de USD 0,88 millones. 

 

3) Fase-III (2031-2035): 

Para las medidas no estructurales de control de inundaciones, está prevista la 

implementación del sistema de información y los planes de regulación de inundaciones de 

las cuencas, las normas de operación de los embalses, los planes de contingencia de los 

embalses, con una inversión de USD 6,75 millones. 

 

(2) Protección del agua 

De acuerdo con los objetivos propuestos por etapas y la prioridad de elegir las formas de 

protección del agua, las áreas de protección de las fuentes de agua potable, el control de 

fuentes de contaminación y la calidad del agua con la red de monitoreo en las secciones, 

se define la planificación en las 3 siguientes fases: 

 

1) Fase-I (2016-2025): 

Se recomienda establecer 63 áreas de protección para las fuentes de agua potable y para 

los sistemas de recolección de aguas negras en las principales ciudades y poblaciones, 

como Guayaquil, Babahoyo, Santa Elena y Quevedo, al igual que para las actividades 

industriales como procesamiento de cuero, fabricación de papel, entre otros; se incluye el 

alcantarillado pluvial y sanitario; se establecen áreas de amortiguamiento con la 

construcción de cercas vivas a lo largo de las orillas de los ríos Daule, Vinces, Babahoyo 

(aguas abajo), entre otros; además, se propone el tratamiento centralizado de las aguas 

residuales producidas durante el lavado en la actividad minera; crear 1 centro y 94 

secciones de monitoreo de la calidad de agua. Las principales medidas de protección de 

agua para la DH Guayas en la Fase-I, se presentan en la…tabla 10.1-3. 

 

2) Fase-II (2026-2030): 

Se sugiere establecer 4 zonas de protección para fuente de agua potable y reducir la 

contaminación en 67 zonas de protección; mejorar la infraestructura de recolección y 

ampliar la capacidad de almacenamiento para aguas residuales en las principales 

ciudades y pueblos, además de mejorar la tecnología para el tratamiento de aguas 

residuales industriales; mejorar la tecnología en el usos de fertilizantes en las principales 

áreas agrícolas de 6 cuencas ubicadas en el centro y oeste de la DH; también se 
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recomienda mejorar la extracción minera con el fin de reducir las aguas residuales; 

además se espera completar 121 estaciones de monitoreo de la calidad de agua, en 

donde se incluyen 27 secciones nuevas de monitoreo de la calidad del agua en la Fase-II. 

Las principales medidas de protección para el agua en la DH Guayas de la Fase-II, se 

presentan en la…tabla 10.1-3. 

 

3) Fase-III (2031-2035): 

Se recomienda incorporar 5 áreas de protección de fuentes de agua potable y reducir su 

contaminación; mejorar la infraestructura de recolección y ampliar la capacidad de 

almacenamiento para aguas residuales en las principales ciudades y pueblos, además de 

mejorar la tecnología para el tratamiento de aguas residuales industriales; incentivar la 

cría ecológica de camarones; ampliar la restauración y remediación de 4 zonas claves, 

como son La Maná, Chillanes, Chunchi, Narcisa de Jesús (Nobol); además, deberían 

completarse las 175 estaciones de monitoreo de la calidad de agua, incluyendo 54 

secciones nuevas a implementarse en esta Fase-III. Las principales medidas de 

protección del agua de la DH Guayas en la Fase-III, se presentan en la…tabla 10.1-1. 

 

Tabla 10.1-1 Medidas de protección del recurso hídrico 

Fase 

Áreas de 
protección de 

fuentes de 
agua potable 

Fuentes de control de contaminación 

Monitoreo de la 
calidad del 

agua Población urbana Industria Agricultura 
Industria 
minera 

Fase-I 

Determinar 63 
áreas de 
protección de 
fuentes de 
agua potable 

Establecer una recolección de 
aguas residuales y sistema de 
tratamiento. La tasa de 
tratamiento de aguas 
residuales domésticas de la 
ciudad de Guayaquil no es 
inferior al 85%; Babahoyo, 
Santa Elena y Quevedo no son 
inferiores a 70%; las tasas de 
tratamiento para otras 
ciudades y pueblos no son 
inferiores a 50%; Guayaquil, 
Babahoyo, Santa Elena y 
Quevedo implementan las 
precipitaciones y las aguas 
residuales de separación. 

Intensamente 
recoger y eliminar 
las aguas residuales 
industriales de las 
industrias 
contaminantes 
pesados como 
Guayaquil, Durán, 
Marcelino Maridueña 
y Nobol, por lo que la 
tasa de tratamiento 
de aguas residuales 
industriales en DH 
no inferior al 90% 

Construir zonas de 
amortiguación de 
vegetación en las 
áreas de cultivo 
agrícolas costeras a 
menor distancia de 
Río Daule, corriente 
principal del Río 
Vinces y corriente 
principal del Río 
Babahoyo; 
intensamente tratar 
las aguas residuales 
producidas por la 
cría de ganado en 
los cantones y luego 
descargar; además 
limpiar la basura en 
los ríos. 

Renovar las 
áreas 
mineras en la 
DH y realizar 
hasta al 
estándar de 
emisión de 
aguas 
residuales de 
minería. 

Establecer un 
centro de 
monitoreo de la 
calidad del 
agua y terminar 
el monitoreo de 
las 94 
secciones de 
calidad del 
agua. 
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Fase 

Áreas de 
protección de 

fuentes de 
agua potable 

Fuentes de control de contaminación 

Monitoreo de la 
calidad del 

agua Población urbana Industria Agricultura 
Industria 
minera 

Fase-II 

Determinar 4 
áreas de 
protección de 
fuentes de 
agua potable 
y el control de 
67 áreas de 
protección de 
fuentes de 
agua potable. 

Mejorar la construcción de 
instalaciones de tratamiento de 
aguas residuales. La tasa de 
tratamiento de aguas 
residuales domésticas de 
Guayaquil no es inferior al 
90%; las tasas de tratamiento 
de Babahoyo, Santa Elena y 
Quevedo no son inferiores al 
75% y las tasas de tratamiento 
para otras ciudades y pueblos 
no son inferiores a 65%. 

Mejorar la 
construcción de 
instalaciones de 
tratamiento de aguas 
residuales 
industriales y realizar 
plenamente hasta al 
estándar de emisión 
de aguas residuales 
industriales en la 
demarcación 
hidrográfica. 

Popularizar la 
fertilización de la 
tasa variable en la 
parte media y oeste, 
además en las 6 
áreas de cultivo 
agrícola de las 
cuencas. 

Mejorar la 
tecnología 
minera con el 
fin de reducir 
la producción 
de aguas 
residuales y 
el volumen 
de descarga. 

Finalizar el 
monitoreo de 
121 secciones 
de calidad del 
agua. 

Fase-III 

Determinar y 
controlar 5 
áreas de 
protección de 
fuentes de 
agua potable. 

Mejorar la construcción de 
instalaciones de tratamiento de 
aguas residuales. La tasa de 
tratamiento de aguas 
residuales domésticas de la 
ciudad de Guayaquil no es 
inferior al 95%; las tasas de 
tratamiento de Babahoyo, 
Santa Elena y Quevedo no son 
inferiores a 80%; las tasas de 
tratamiento para otras 
ciudades y pueblos no son 
inferiores a 70%; Guayaquil, 
Babahoyo, Santa Elena y 
Quevedo realizan las 
precipitaciones y la separación 
de las aguas residuales. 

Promover el 
tratamiento profundo 
de la contaminación 
industrial en la 
demarcación 
hidrográfica. 

Popularizar la cría 
ecológica en zonas 
de acuicultura 
costera y 
desembocaduras. 

Proyecto de 
rehabilitación 
ecológica 
para el área 
de la minería 

Finalizar el 
monitoreo de 
175 secciones 
de calidad del 
agua. 

Nota: Determinar áreas de protección de fuentes de agua potable en la tabla se refiere a la 
zonificación del área protegida y la determinación de las fronteras, la construcción de instalaciones 
de separación, la creación de señales de advertencia y el reasentamiento. Las áreas de protección 
de fuentes de agua potable se refieren a realizar la reducción de la contaminación de acuerdo con 
las características y distribución de las fuentes de contaminación de los alrededores, incluyendo 
tiras de filtro vegetativas y humedales artificiales, eliminación de zonas mineras, además de la 
restauración de suelos y similares. 
Elaborado por: CISPDR, 2015 
 

(3) Conservación de suelo y agua 

De acuerdo con los objetivos por etapas para la Conservación de Suelo y Agua y el 

informe de selección de proyectos prioritarios, las medidas y los medios de cada etapa 

son los siguientes: 

 

1) Fase-I (2016-2025): 

En este Fase, se controla la erosión en las provincias de Azuay, Chimborazo, Guayas, Los 

Ríos, Manabí, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas y Tungurahua, ubicadas en la 

DH Guayas. En el proceso de control de la erosión, se da prioridad a las zonas que tienen 

mayor demanda de mejorar sus condiciones de vida, su condición de producción y entorno, 

y a las áreas en donde se generan más beneficios. En las regiones metas, en primer lugar, 

la eficiencia se orienta a la implementación de medidas como la producción y obtención de 

ingresos, y a la mejora del nivel de vida a través de la agricultura aplicada a la 

conservación del suelo, la construcción de terrazas, presas de retención de sedimentos y 

plantación de bosques frutales económicos. En segundo lugar, se consideran las medidas 
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para promover la recuperación ecológica y el medioambiente, como remoción de tierras 

de cultivo para la posterior forestación, bosques para la conservación del suelo, cercado 

de montañas, etc. 

 

2) Fase-II (2026-2030): 

En esta Fase, se controla la erosión en las provincias de Cañar y Cotopaxi, ubicadas en la 

DH Guayas. En el proceso de control de la erosión, se da prioridad a las regiones que 

tienen la demanda más urgente de mejorar sus condiciones de vida, su condición de 

producción y entorno, y a las zonas en donde se generan más beneficios. En las regiones 

metas, en primer lugar, la eficiencia se orienta a la implementación de medidas como la 

producción y obtención de ingresos, y a la mejora del nivel de vida a través de la 

agricultura aplicada a la conservación del suelo, la construcción de terrazas, presas de 

retención de sedimentos y plantación de bosques frutales económicos. En segundo lugar, 

se consideran las medidas para promover la recuperación ecológica y el medioambiente, 

como remoción de tierras de cultivo para la posterior forestación, bosques para la 

conservación del suelo, cercado de montañas, etc. 

 

3) Fase-III (2031-2035): 

En esta Fase se controla la erosión en la provincia de Bolívar, ubicada en la DH Guayas. 

En el proceso de control de la erosión, se da prioridad a las regiones que tienen la 

demanda más urgente de mejorar sus condiciones de vida, su condición de producción y 

entorno, y a las zonas en donde se generan más beneficios. En las regiones metas, en 

primer lugar, la eficiencia se orienta a la implementación de medidas como la producción y 

obtención de ingresos, y a la mejora del nivel de vida a través de la agricultura aplicada a 

la conservación del suelo, la construcción de terrazas, presas de retención de sedimentos 

y plantación de bosques frutales económicos. En segundo lugar, se consideran las 

medidas para promover la recuperación ecológica y el medioambiente, como remoción de 

tierras de cultivo para la posterior forestación, bosques para la conservación del suelo, 

cercado de montañas, etc. 

 

La…tabla 10.1-2… muestra la implementación de las medidas de conservación del suelo, 

por fases; el…Mapa Anexo DHGU7.2…, la implementación de las medidas de 

conservación del suelo, por fases. 
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Tabla 10.1-2 Estadísticas del suelo y de las medidas de conservación de agua en la DH 

Guayas (2016-2035) 

Fase Cuenca 

Agricultura 
aplicada a la 
conservación 

del suelo 
(ha) 

Cercas vivas 
(ha) 

Bosque 
frutal  

económico 
(ha) 

Terraza 
(ha) 

Remoción de  
tierras de cultivo 

 para la forestación 
(ha) 

Bosques para 
 la conservación 
de agua y suelo 

(ha) 

Total 
(ha) 

Presa de  
Retención  

Sedimentos 
(No) 

Fase-I 

GU-01 Cañar 582 46 243 
  

3301 14 987 65 115 2 

GU-06 Chimbo 29 352 143 792 11767 4600 609 1784 191 904 179 

GU-08 Daule 15 254 329 880 344 298 119 
 

345 895 96 

GU-03 Est. Bajén 12 832 103 908 487 2926 128 
 

120 281 119 

GU-09 Guayas 12 225 26 456 32 688 1285 
 

40 686 51 

GU-05 Javita 
 

10 901 
    

10 901 
 

GU-02 Taura 1 1 
    

2 
 

GU-07 Vinces 5541 72 198 759 657 399 
 

79 554 34 

GU-04 Zapotal 690 33 580 
 

1 
  

34 271 1 

Total 76 477 766 959 13 389 9170 5841 16 771 888 607 482 

Fase-II 

GU-01 Cañar 22 164 89 301 2639 3299 1827 15 280 134 510 89 

GU-06 Chimbo 743 9759 
   

13 10 515 3 

GU-09 Guayas 3703 43 653 
   

86 47 442 24 

GU-02 Taura 3566 16 897 445 790 60 
 

21 758 37 

GU-07 Vinces 10 505 93 574 1389 486 1418 18 107 390 103 

Total 40 681 253184 4473 4575 3305 15 397 321 615 256 

Fase-III 

GU-06 Chimbo 34 811 61 267 4063 2648 885 3305 106 979 219 

GU-09 Guayas 84 415 134 779 14 718 3251 3631 77 240 871 607 

Total 119 226 196 046 18 781 5899 4516 3382 347 850 826 

total 236 384 1 216 189 36 643 19 644 13 662 35 550 1 558 072 1564 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

10.2  Programa de inversiones 

De acuerdo con la estimación, el plan contempla un total de 23 proyectos de asignación 

de recursos de agua, 1 proyecto del sistema estructural de control de inundaciones y otros 

proyectos para protección de recursos hídricos y conservación de suelo, con una inversión 

total estimada de USD 17 305,49 millones. Se planea una inversión de USD 7348,54 

millones durante 2016-2025, con una inversión promedio anual de USD 734,85 millones; 

una inversión de USD 4391,30 millones durante 2026-2030, con una inversión promedio 

anual de USD 878,26 millones, y una inversión de USD 5565,65 millones durante 

2031-2035, con una inversión promedio anual de USD 1113,13 millones.  
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En los proyectos de asignación de recursos hídricos, las obras relacionadas con el agua 

cruda son competencia de SENAGUA. Su inversión total es USD 11 477,28 millones, de 

los cuales (entre proyectos de recursos hídricos USD 5388,19 millones): USD 3899,49 

millones corresponden al periodo 2016-2025, USD 3123,77 millones al periodo 2026-2030, 

y USD 4454,02 millones al 2031-2035. 

Tabla 10.2-1 Plan de inversión de proyectos  

Categoría No. Proyecto 

Costo (millones USD) 

Infraestructura  
principal 

Obras  
secundarias 

Total 

Proyectos de 
 recursos hídricos 

GU1 Pacalori 852,53 442,32 1294,85 

GU2 Pedro-Carbo 309,92 562,50 872,42 

GU3 Vinbagua 2692,36 525,40 3217,76 

GU4 Pcia. Santo Domingo 37,60 68,40 106,00 

GU5 Los Ríos Norte 64,15 256,61 320,76 

GU6 Quindingua 12,25 48,98 61,23 

GU7 Flavio Alfaro 27,40 11,01 38,41 

GU8 Empalme 35,80 77,01 112,81 

GU9 Balzar 92,60 120,82 213,42 

GU10 Colimes 11,00 67,88 78,88 

GU11 Manabí Sur 178,20 37,15 215,35 

GU12 Chanchán 98,50 109,35 207,85 

GU13 Chimbo 274,50 35,71 310,21 

GU14 Dauvin 0,00 1424,95 1424,95 

GU15 Chongón 38,57 193,83 232,40 

GU16 Milagro - Naranjito 156,78 801,59 958,37 

GU17 Cañar-Bulubulu 33,23 798,50 831,73 

GU18 Guaranda 55,20 28,91 84,11 

GU19 Febres Cordero-Babahoyo 122,00 194,94 316,94 

GU20 El Tambo-Cañar 246,60 6,34 252,94 

GU21 Guayaquil 45,00 0,00 45,00 

GU22 Angamarca 2,08 8,32 10,40 

GU23 Simiatug 1,92 7,68 9,60 

Subtotal 5388,19 5828,21 11 216,40 

Proyectos de control de inundaciones 4250,80 
 

4250,80 

Protección de recursos hídricos 1143,00 
 

1143,00 

Conservación del suelo 683,30 
 

683,30 

Construcción de capacidad para la gestión 12,00 
 

12,00 

Total 11 477,28 5828,21 17 305,49 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Tabla 10.2-2 Plan de inversión de proyectos por fases 

NO Proyectos  
Cantidad Inversión (millones USD） 

Unidad Fase-I Fase-II Fase-III Total Fase-I Fase-II Fase-III Total 

1 Proyectos de recursos hídricos           4101,44 3821,15 3293,81 11 216,40 

1.1 Embalse   9 14 17 40 490,00 2452,62 1640,12 4582,74 

1.2 Derivación o bombeo   24 11 44 79 725,19 741,28 165,49 1631,96 

1.3 Otro (obras en tierras de cultivo)       
 

  2886,25 627,25 1488,20 5001,70 

2 Proyectos de control de inundaciones           2195,64 48,41 2006,75 4250,80 

2.1 Medidas Estructurales           2162,32 47,53 2000,00 4209,85 

2.1.1 Embalse     4 3        

2.1.2 Dique km 1034       542,32     542,32 

2.1.3 Mejoramiento de Cauce km 630       1260,00     1260,00 

2.1.4 Baipás      1       47,53   47,53 

2.1.5 Área de Almacenamiento   2       360,00     360,00 

2.1.6 Represa (Barrera contra Inundación)       1   
 

  2000,00 2000,00 

2.2 Medidas No Estructurales           33,32 0,88 6,75 40,95 

2.2.1 Sistema de Información de Gestión para Riesgos de Inundación           25,67 0,88 4,00 30,55 

2.2.2 Planes de Contingencia           7,65 
 

2,75 10,40 

3 Protección de Recursos Hídricos           687,00 378,00 78,00 1143,00 

3.1 Determinar Zonas de Protección para las Fuentes de Agua Potable sitio 63 4 5 72 630,00 40,00 50,00 720,00 

3.2 Control de Contaminantes en las Zonas de Protección para las Fuentes de Agua Potable sitio   67 5 72   335,00 25,00 360,00 

3.3 Establecer Centros de Monitoreo para la Calidad del Agua   1     1 50,00     50,00 

3.4 Secciones de Monitoreo para la Calidad del Agua   94 27 54 175 7,00 3,00 3,00 13,00 

4 Conservación del Suelo           360,42  140,48  182,39  683,30  

4.1 Medidas Estructurales           112,69  58,71  119,07  290,47  

4.1.1 Agricultura aplicada a la conservación del suelo km2 764,77  406,81  1192,26  2363,84  12,31  6,55  19,20  38,06 

4.1.2 Terraza km2 91,70  45,75  58,99  196,44  7,39  3,69  4,75  15,83 

4.1.3 Presa de Retención de Sedimentos   482  256  826  1564  2,55  1,36  4,38  8,29  

4.1.4 Bosques para la conservación de agua y suelo km2 167,71 153,97  33,82  355,50  25,42  23,34  5,13  53,89 

4.1.5 Remoción de tierras de cultivo para la forestación km2 58,41 33,05  45,16  136,62  8,85  5,01  6,85  20,71 

4.1.6 Plantaciones frutales y comerciales km2 133,89  44,73  187,81  366,43  56,15  18,76  78,77  153,68 

4.2 Medidas No Estructurales (Cercado de montañas) km2 7669,59 2531,84 1960,46 12161,89 247,73 81,78 63,32 392,83 

5 Construcción de capacidad para la gestión      6 3 3 12 

Total           7348,54 4391,30 5565,65 17 305,49 

Nota: 1) Para los embalses multipropósito con función de control de inundación, la inversión de la capacidad para control de inundación se incluye en la inversión de 
proyectos de asignación de recursos hídricos. 
2) En la inversión de la planificación de la red de estaciones hidrométricas de la DH Guayas, se ha contemplado el sistema de información referente a las medidas no 
estructurales del control de inundaciones, mientras que en la planificación de la red de estaciones de monitoreo para la calidad del agua se ha incluido la planificación 
para la protección del agua, por ello se encuentra excluido de la construcción de capacidad para la gestión como se menciona en la tabla anterior.  

Elaborado por: CISPDR, 2015
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10.3  Riesgos y oportunidades 

10.3.1 Riesgos 

En virtud de que la información utilizada en la elaboración de la planificación es limitada, 

se enfrentan algunos riesgos durante la ejecución de los proyectos. 

(1) Incertidumbre del índice de desarrollo 

La confiabilidad de los datos estadísticos del país no es alta, puesto que en algunos casos 

la información es incompleta; en consecuencia, existe incertidumbre sobre la tasa de 

crecimiento del PIB, del crecimiento demográfico, de la migración y del desarrollo de la 

industria. 

 

(2) Incertidumbre en la dotación de agua 

La dotación de riego agrícola está relacionada con la estructura de los sistemas de riego, 

por lo que existe incertidumbre en el pronóstico a mediano y largo plazos; existe un gran 

número de industrias que demandan agua para sus procesos productivos, cuya dotación 

(demanda) está limitada por muchos factores, como el tipo de producto, la escala 

empresarial, el nivel técnico y el precio del agua, aspectos que son difíciles de 

predeterminar; la dotación de agua para la industria de servicios es limitada y se relaciona 

con la estructura de la industria, el nivel de desarrollo económico y social, por lo que es 

igualmente dificultosa la predicción. 

 

(3) Incertidumbre en la inversión de los proyectos 

El presente informe tiene como objetivo analizar y describir a profundidad la planificación, 

con los varios proyectos que incluye; no se pueden organizar los proyectos uno por uno, la 

cantidad e inversión de los proyectos no pueden ser medidos y calculados en detalle; en 

consecuencia, se ha utilizado información de proyectos similares existentes en el Ecuador 

para generar los costos de forma comparativa y, por lo tanto, existe una apreciable 

incertidumbre en la estimación de la inversión. 

 

(4) Incertidumbre de la prioridad del proyecto 

La escala del proyecto, el indicador de beneficio y otros factores se han considerado 

solamente para la prioridad del proyecto; sin embargo, aspectos como las condiciones 

geológicas, las condiciones de tráfico y otros factores no se han considerado, por lo que 

también existe incertidumbre en la implementación real de los proyectos. 

Debido a las incertidumbres anteriores, la evaluación y el ajuste se efectuarán en el 

momento futuro oportuno, durante la ejecución del plan. Los indicadores de los proyectos 
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se volverán a comprobar con más detalle en las fases de investigación y aplicación del 

respectivo proyecto. 

10.3.2 Oportunidades 

La aplicación de la planificación generará enormes beneficios económicos y sociales para 

la DH Guayas y el Ecuador, como también oportunidades de desarrollo económico y social, 

que se describen a continuación: 

 

(1) Mejorar el nivel de abastecimiento de agua 

De acuerdo con la Planificación, se establecen suficientes recursos hídricos para 

garantizar el desarrollo urbano y rural, se mejora la situación de la red hídrica en áreas con 

baja disponibilidad de agua y la tasa de garantía de suministro de agua en algunas zonas 

asegura el acceso al agua potable; por consiguiente, mejora la calidad de vida de la 

población. 

 

(2) Promover el desarrollo agrícola 

En función de la Planificación, se mejora la infraestructura de riego, se incrementa la 

garantía de la tasa de agua de uso agrícola, de la producción de granos y de cultivos con 

rentabilidad económica; se desarrolla el área de riego, se fortalece la competitividad 

internacional de los productos agrícolas de exportación; se promueve el desarrollo de la 

agricultura, como también el desarrollo económico y social de la zona rural. 

 

(3) Garantizar la seguridad de control de inundaciones 

Según la Planificación, se mejora significativamente la capacidad para prevenir y controlar 

las crecidas e inundaciones; incluso ante crecidas pequeñas y medianas y ante las 

consiguientes inundaciones, se puede garantizar el desarrollo económico y social; en caso 

de crecidas e inundaciones considerables, la economía, la sociedad y la vida continuarán 

con regularidad y las pérdidas por desastres disminuirán considerablemente. 

 

(4) Proteger y mejorar el medioambiente 

De conformidad con la Planificación, la utilización de las aguas de las fuentes, para las 

cuales se proponen proyectos de ampliación y medidas de protección, y la 

implementación del sistema de recuperación y tratamiento de aguas residuales, 

garantizan la seguridad de la calidad de agua. La Planificación incluye medidas de 

conservación de suelos y agua, para reducir la erosión y garantizar el medioambiente 

ecológico. 
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Los beneficios antes mencionados proporcionan un buen entorno social y ambiental en la 

DH Guayas, y promueven oportunidades ilimitadas para el desarrollo económico y social. 

10.4  Evaluación y plan de seguimiento 

10.4.1 Evaluación del efecto de implementación 

Mediante el conjunto de medidas estructurales y no estructurales, la Planificación genera 

una buena oportunidad para desarrollar y utilizar razonablemente los recursos hídricos, 

mediante su ordenamiento y priorización, todo con el fin de afrontar la sequía, controlar las 

inundaciones, preservar la calidad del suelo y del agua, controlar la pérdida de agua, etc. 

La Planificación se orienta también a la protección de los recursos hídricos y del 

medioambiente, y contribuye al aumento de la seguridad en la gestión del agua, para el 

aumento del nivel de vida de los habitantes, el desarrollo económico-social y la seguridad 

de cultivo de productos agrícolas. En consecuencia, la planificación se orienta a alcanzar 

los objetivos propuestos en el PNBV, mediante la producción de enormes beneficios 

sociales y económicos. 

 

 (1) Beneficios del suministro de agua y riego 

Una vez implementado el conjunto de proyectos definidos en la Planificación, mejorarán 

significativamente las condiciones de abastecimiento de agua para las áreas urbanas y 

rurales. Se puede garantizar la seguridad del acceso al agua potable en favor de 970 000 

habitantes; por otro lado, el suministro de agua para ciudades como Guayaquil, Babahoyo 

y Daule, puede garantizarse significativamente, mediante la provisión de un volumen 

adicional de agua de 351,61 hm3 al año. 

 

Con la implementación de la Planificación, mejorará la infraestructura de riego existente 

en 380 740 ha y se incrementarán unas 415 940 ha bajo riego. El incremento anual de 

agua suministrada para riego será de 5314,12 hm3. El factor de utilización de agua de 

riego se incrementará en un 10%, lo que generará buenas condiciones para la seguridad 

de producción de granos. 

 

Hasta diciembre del 2015, en el proyecto Dauvin se ha terminado la obra para garantizar el 

agua cruda, pero todavía faltan obras del sistema de riego; por lo tanto, el proyecto totavía no 

puede entrar en pleno funcionamiento. Se ha completado el proyecto San Vicente (parte del 

proyecto Chongón-San Vicente), aumentando una área de riego de 2000 ha y beneficiando a 
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6500 pobladores. 

 

(2) Beneficios del control de inundaciones 

En la etapa 2010~2015, SENAGUA estuvo a cargo de la construcción de los proyectos de 

control de inundaciones de los ríos Bulubulu y Cañar. Estos proyectos se inauguraron en 

el 2015, protegiendo a 126 miles habitantes de los cantones La Troncal, El Triunfo y 

Naranjal. La construcción de estos proyectos creará un ambiente de seguridad para el 

desarrollo económico y social sostenible de los lugares beneficiados; su cumplimiento 

significa un hito importante en la realización de los objetivos planteados en el Plan 

Nacional para el Buen Vivir. En el Plan de control de inundaciones de la DH Guayas, para 

mejorar la capacidad de control de inundaciones de la cuenca Guayas, se implementará el 

proyecto estructural de control de inundaciones del río Guayas; una vez inaugurado, la 

capacidad de control de inundaciones del río Babahoyo alcanzará un periodo de retorno 

de 10-100 años, la capacidad de control de inundaciones de los ríos Vinces y Daule 

alcanzará un periodo de retorno de 50 años, la capacidad de control de inundaciones de la 

ciudad de Guayaquil alcanzará un periodo de retorno de 200 años, las zonas beneficiadas 

serán las ciudades y los poblados de los cantones Balzar, Colimes, Daule, Palestina, 

Santa Lucía, Nobol, Guayaquil, Vinces, Baba, Salitre, Samborondón, Ventanas, Urdaneta, 

Puebloviejo, Babahoyo, Montalvo, Alfredo Baquerizo Moreno, Milagro, San Jacinto de 

Yaguachi y Durán, la población beneficiada será de 3050 miles de habitantes. Además, la 

implementación de las medidas no estructurales mejorará la capacidad de pronóstico, de 

respuesta y de recuperación ante la ocurrencia de inundaciones en la DH Guayas. 

 

(3) Beneficios en energía hidroeléctrica 

La Planificación establece que la DH Guayas dispondrá de 28 embalses multipropósito 

con capacidad de generación de energía y una potencia instalada de 103,78 MW, en tanto 

que la demanda anual media de agua de generación de energía alcanzará los 518,8 

GW.hm3. 

 

(4) Beneficios del medioambiente 

La Planificación ordena el uso o consumo del agua dentro o fuera del curso del río; el agua 

para consumo humano, para las actividades de producción de granos y protección del 

medio ambiente, se asigna razonablemente, garantizando el desarrollo económico y social 

sostenible. Además, se toman medidas como el establecimiento de fuentes de reserva de 

agua, reciclaje y tratamiento de aguas residuales, al igual que la creación de la red de 

estaciones de monitoreo de la calidad de agua para proteger y mejorar tal calidad, y se 

toman otras medidas para reducir la pérdida de agua y suelo, para proteger y mejorar el 
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ambiente ecológico con eficacia, incluyendo la conservación del suelo y cultivos 

(agricultura aplicada a la conservación del suelo), la transformación de laderas en terrazas, 

el control de la erosión en cárcavas, la forestación, etc. 

 

(5) Gestión de recursos hídricos 

Se adoptarán medidas como la creación del área de protección de recursos de agua, el 

sistema de recuperación de procesamiento de aguas residuales, la estación de monitoreo 

de calidad de agua y la reducción de las fuentes de contaminación de la agricultura y las 

industrias mineras, para proteger y mejorar la calidad del agua. Tales medidas serán 

adoptadas como cultivos por medios de conservación (medidas de agricultura de 

conservación de agua y suelo), cambio de tierras de pendientes en terrazas, mejoramiento 

de zanjas (control de la erosión en cárcavas) y forestación, para reducir la pérdida de agua 

y la erosión del suelo, para mejorar efectivamente el ambiente ecológico. 

 

(6) Beneficio social 

El plan generará gran cantidad de oportunidades de empleo, mejorará las condiciones de 

salud y del estándar de vida; además, proporcionará agua de riego a los pequeños 

agricultores, elevando el nivel de sus ingresos, lo que contribuirá a eliminar la pobreza y a 

lograr los objetivos del PNBV. 

10.4.2 Propuestas para el próximo paso 

(1) Participación pública 

Muchos ciudadanos han participado en la elaboración de la Planificación a través de la 

investigación de campo y la recolección de información, en reuniones de las partes 

interesadas, solicitando ideas y discusión del programa y la difusión del esquema de 

Planificación (promoción pública y socialización), etc. El personal que participó en la 

preparación del Plan de control de sequías, incluye principalmente: las instituciones 

gubernamentales, varias demarcaciones hidrográficas, expertos de la industria, 

organizaciones e individuos afectados por el proyecto, etc. Como siguiente paso está 

previsto recabar opiniones de las partes interesadas sobre los logros de la Planificación. 

 

(2) Implementación de la Planificación 

Una vez aprobada la Planificación, el trabajo preliminar del estudio del proyecto de 

planificación se efectuará tan pronto como sea posible; para el efecto, se acopiará la 

información más detallada para considerarla en la planificación regional específica, con el 

fin de verificar la racionalidad y viabilidad del proyecto. 
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10.5  Seguimiento del Plan 

10.5.1 Marco legal sobre el seguimiento 

La Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua (LORHUyA) 

señala: 

 

Artículo 18.- Competencias y atribuciones de la Autoridad Única del Agua. Las 

competencias son:  

“b) Ejercer la rectoría y ejecutar las políticas públicas relativas a la gestión integral e 

integrada de los recursos hídricos; y, dar seguimiento a su cumplimiento”;  

 

Artículo 20.- Atribuciones del Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua. Las 

atribuciones del Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua son las siguientes:  

“3. Participar en la formulación de las directrices y seguimiento del Plan Nacional de 

Recursos Hídricos”;  

 

Artículo 26.- Funciones del Consejo de Cuenca.  

Corresponde al Consejo de Cuenca el ejercicio de las siguientes funciones:  

“2. Participar en la formulación de directrices y orientaciones así como el seguimiento del 

plan de gestión por cuenca hidrográfica, en el marco del Plan Nacional de Recursos 

Hídricos”. 

10.5.2 Elaboración del informe de seguimiento 

De acuerdo con la LORHUyA, el Plan de Seguimiento será elaborado por la Autoridad 

Única del Agua. Las otras unidades participantes en la elaboración son el Consejo 

Intercultural y Plurinacional del Agua, el Consejo de Cuenca con ámbito de Unidad de 

Planificación Hidrográfica Local y los Consejos de Cuenca con ámbito de Demarcación 

Hidrográfica.  

 

El informe de seguimiento se realizará una vez al año desde la fecha de su entrada en 

vigor. 

 Obligatoriamente, el informe de seguimiento comprenderá: 

 Cobertura y funcionamiento de la red hidrometeorológica de información. 

 Cobertura y funcionamiento de la red de calidad de las aguas. 

 Funcionamiento del sistema de información de los recursos hídricos. 
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 Aplicación del caudal ecológico. 

 Funcionamiento del sistema de planificación de proyectos hidráulicos. 

 Asignación y utilización de los presupuestos asignados. 

 Funcionamiento del sistema de comunicación y difusión de los recursos hídricos 

definidos en el plan. 

 Funcionamiento de las formas organizativas planteadas para las demarcaciones 

hidrográficas. 

10.5.3 Indicadores para el seguimiento  

10.5.3.1 Técnicos  

(1) Seguimiento de la red de las estaciones hidrológicas y de monitoreo de la calidad 

del agua. 

 

1) Incremento en el número de estaciones, conforme a la red hidrometeorológica 

planteada. 

 

Actualmente, en la DH Guayas operan 26 estaciones hidrológicas y 49 estaciones 

pluviométricas. Se propone completar la red de estaciones por etapas, de acuerdo con el 

grado de dificultad en la construcción. Hasta el año 2025, se construirán 11 nuevas 

estaciones hidrológicas, 22 nuevas estaciones pluviométricas, 5 nuevas estaciones de 

nivel agua; hasta el año 2035, se construirá 1 nueva estación hidrológica, 13 nuevas 

estaciones pluviométricas y 1 nueva estación de nivel agua.  

 

Requisitos de seguimiento: realizar el inventario de las estaciones hidrológicas 

incorporadas en la DH Guayas, según la muestra de la…tabla 10.5-1…, y supervisar el 

cumplimiento de la instalación de las estaciones hidrológicas correspondientes a los años 

2025 y 2035, de acuerdo con la Planificación; si no se hubiere cumplido con la 

Planificación, deberán analizarse las razones. 

 

2) Incremento de cantidad de las estaciones de monitoreo de calidad de agua 

Actualmente, en la DH Guayas existen 94 secciones de monitoreo de la calidad de agua, y 

se propone implementar 175 nuevas estaciones o secciones fijas permanentes, para 

realizar el monitoreo de la calidad de agua. Considerando los problemas de inconsistencia 

entre las mediciones (indicadores), la frecuencia y el periodo de monitoreo en las 

secciones de observación de la calidad de agua, solo se puede utilizar información de 25 
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secciones existentes de monitoreo, por lo que se debe incrementar la red con 150 

estaciones. Se propone que hasta el año 2025 se implementen 94 secciones de monitoreo 

permanente, incluyendo 9 secciones actualmente operativas, 85 nuevas secciones fijas de 

monitoreo permanente. Sobre la base de los años 2016-2025, durante los años 2026-2035 

se construirá un total de 175 secciones de monitoreo permanente, incluyendo 16 

secciones existentes y 65 nuevas secciones fijas de monitoreo permanente. 

 

Requisitos de seguimiento: revisar anualmente la cantidad incrementada de las 

estaciones de monitoreo de calidad de agua en cada demarcación hidrográfica, de 

acuerdo con el formato de la…tabla 10.5-2…, y supervisar el cumplimiento del incremento 

de las estaciones de monitoreo de calidad de agua, en los años 2025 y 2035; si no se 

cumpliera con la Planificación, deberán analizarse las causas. 

 

(2) Análisis y evaluación de la cantidad de recursos hídricos 

1) Análisis y evaluación de datos de precipitación 

Se acopian y procesan los datos de precipitación para generar la estadística sobre los 

valores característicos principales de cada una de las estaciones, según la muestra de 

la…tabla 10.5-3... Se requiere analizar el comportamiento de la precipitación durante la 

ejecución de la Planificación y después de la ejecución, incluyendo los ciclos anuales 

húmedos y secos, los períodos estacionales húmedos y secos, la relación entre los 

valores extremos, etc. Se analizará la ley de la distribución de la precipitación durante el 

año analizado y se hará la comparación con la precipitación anterior a la Planificación 

implementada; si existieran diferencias importantes, deberá analizarse la razón principal. 

 

2) Análisis y evaluación de la cantidad de recursos hídricos 

Se seleccionarán las mejores estaciones hidrológicas para realizar los cálculos de 

recuperación de la escorrentía durante la ejecución de la Planificación; igualmente, se 

calculará la cantidad de recursos hídricos superficiales de cada año. Con la referencia de 

las series típicas (año 1971 a 2010) seleccionadas para el cálculo y análisis hidrológicos, 

se evaluará la frecuencia de la escorrentía, la disponibilidad en el período lluvioso y en el 

período de estiaje, durante la época considerada de ejecución de la Planificación, tal como 

se muestra en la …tabla 10.5-4…; además, se requerirá generar la estadística para los 

parámetros característicos principales de la disponibilidad de recursos hídricos 

superficiales en diferentes etapas de la Planificación (por ejemplo, años 2011-2025,    

2011-2035), como se muestra en la …tabla 10.5-5…; esta información permitirá comparar 

la disponibilidad de recursos hídricos superficiales con la disponibilidad anterior a la 

implementación de la Planificación. 
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Se evaluará el área con disponibilidad de recursos de aguas subterráneas y la subzona de 

recursos de aguas subterráneas, incluyendo el volumen de alimentación, de 

almacenamiento y el volumen explotado (extraído); se analizará comparativamente la 

disponibilidad de recursos hídricos con los valores anteriores a la ejecución de la 

Planificación. 

 

Se determinará el volumen total de recursos hídricos durante y después de la ejecución de 

la Planificación, y se comparará con la disponibilidad de aguas subterráneas antes de la 

implementación de la planificación; si existieran diferencias importantes, deben analizarse 

las razones. 

 

(3) Análisis y evaluación de la utilización de agua 

Se realizará la investigación para generar información sobre la dotación fija y la cantidad 

de agua utilizada anualmente, de acuerdo con los usos considerados en la Planificación. 

Se comparará la cantidad de agua utilizada durante y después de la implementación de la 

Planificación con la previsión de la demanda de agua, según el formato contenido en 

la…tabla 10.5-6... Se analizará la diferencia entre la previsión de la demanda de agua y la 

cantidad de agua utilizada realmente, tomando en cuenta aspectos como la disponibilidad 

de agua o la escasez de recursos hídricos en el estiaje, la política macroeconómica, el 

desarrollo de la industria, la ejecución del proyecto y los hábitos de utilización de agua. 

 

(4) Grado de cumplimiento de los regímenes de caudales ecológicos 

Con el fin de mantener la salud del ecosistema del agua y garantizar la demanda 

ambiental del agua, se planifica establecer un total 25 secciones de control del caudal 

ecológico básico, en el sitio del embalse, en secciones de aguas arriba o aguas abajo de 

las áreas ecológicamente sensibles, en secciones aguas abajo de áreas en donde se 

desarrollan y se utilizan recursos hídricos (por ejemplo, toma de agua para abastecimiento 

humano y riego), y en los sitios de las fronteras administrativas nacionales. Se planifica 

hacer el monitoreo para 25 secciones planificadas de control del caudal ecológico básico, 

para evaluar el cumplimiento del caudal ecológico durante y después de la 

implementación de la Planificación y compararlo con el caudal anterior a la ejecución de la 

Planificación, así como para verificar el beneficio de la implementación de las obras de 

Planificación (especialmente los embalses) con relación al sostenimiento del caudal 

ecológico. 
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(5) Estado de los cuerpos de agua superficial y subterránea 

1) Calidad del agua superficial 

Recopilar todos los resultados de monitoreo de la calidad de agua generada en la red de 

estaciones de monitoreo de calidad de agua. Comparar y analizar los parámetros del 

muestreo de la calidad del agua antes y después de la implementación de la Planificación. 

Evaluar los cambios en la calidad de agua después de la ejecución de la Planificación, 

teniendo en cuenta la norma nacional vigente. De acuerdo con la evaluación de la calidad 

de agua y los resultados de mediciones reales, se debe conocer sobre la ejecución de las 

principales medidas de protección y gestión estipuladas en la Planificación, para evaluar la 

efectividad de las medidas. 

 

 2) Calidad de agua subterránea 

Recopilar los resultados del monitoreo de las aguas subterráneas, para un evaluación 

completa de la calidad de estas aguas, incluyendo la clasificación química de las aguas 

subterráneas, la tendencia sobre los cambios recientes en la calidad del agua subterránea 

y el análisis de las posibles causas de la contaminación de este tipo de aguas, etc. 

 

(6) Incremento porcentual en el uso de formatos comunes para el intercambio de 

datos e información sobre recursos hídricos. 

El seguimiento de la situación futura, con el acopio y uso de información sobre recursos 

hídricos, a través de los departamentos administrativos de diferentes niveles de las 

instituciones relacionadas, tomando en cuenta la implementación del sistema informático 

para el intercambio de datos y la transmisión de la información y las comunicación de voz; 

la implementación del centro de memoria y procesamiento efectivo de los datos hídricos;  

la recopilación y transmisión de los datos de agua, lluvia, suelo, trabajo, calidad de agua, 

ecosistema acuático, erosión del suelo, etc., y el sistema de programación, gestión, toma 

de decisiones del recurso hídrico. 

 

(7) Formulación de planes operativos anuales con vinculación al plan nacional 

Formular el plan operativo anual relacionado con la planificación nacional incluye el Plan 

de cumplimiento anual de la operación de la red de las estaciones hidrológicas, el Plan de 

cumplimiento anual del monitoreo de calidad de agua, el Plan de cumplimiento anual de 

los proyectos de asignación de los recursos hídricos, el Plan de cumplimiento anual de los 

proyectos de control de inundaciones y los proyectos de protección de recursos hídricos. 
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(8) Incremento del número de accesos, desde las demarcaciones hidrográficas y los 

entes regionales al Sistema nacional de información de los recursos hídricos 

Se realiza el seguimiento de la visita a la página del Sistema nacional de información de 

los recursos hídricos, para acopiar la información sobre la gestión hídrica y para conocer 

el grado de difusión de la información y la eficiencia del sistema informático; investigar los 

problemas existentes con relación al Sistema de gestión hídrica, para mejorarlo con la 

debida oportunidad. 

10.5.3.2 Financieros y de gestión 

(1) Porcentaje de incremento de recursos presupuestarios para la gestión de los 

recursos hídricos 

De acuerdo con la ejecución de la Planificación, se genera la estadística y se realiza el 

análisis de la inversión real de la implementación de los proyectos de control de 

inundaciones, de abastecimiento de agua, de riego, para la protección de los recursos 

hídricos y para el control de la erosión del suelo y del agua. Además, se requiere comparar 

la información con la situación de la Planificación, de acuerdo con el formato contenido en 

la…tabla 10.5-7... Por lo tanto, se debe generar la estadística y realizar el análisis de las 

obras de los principales proyectos en la fase de implementación de los proyectos 

planificados, evaluar la escala del desarrollo y de la implementación de la inversión y otros 

aspectos, y, si fuere del caso, evaluar la causa de incumplimiento. 

 

1) Ejecución de obras de control de inundaciones 

Sobre la base de la investigación y comprensión total del sistema planificado de control de 

inundaciones, se requiere analizar y evaluar el cumplimiento de los principios, objetivos, 

tareas, programas propuestos, escala de las obras y efectos de la aplicación de la 

planificación. Considerando los procedimientos, especificaciones y normas pertinentes, se 

requiere comprobar el cumplimiento real, evaluar la diferencia entre la aplicación real y los 

objetivos de la planificación, y analizar sus causas. 

 

En cuanto a las obras de control de inundaciones ya implementadas, se requiere analizar 

las diferencias entre el programa planificado y la implementación con respecto a tareas, 

escalas, funciones y eficiencia de las obras. Se deberá analizar las causas de las 

diferencias, en términos de economía, tecnología, sociedad y medioambiente. 

 

2) Aplicación de obras de utilización integral de recursos hídricos 

De acuerdo con la implementación de la Planificación, se requiere realizar la comparación 
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y el análisis entre los objetivos planificados con respecto al abastecimiento de agua y riego, 

y el cumplimiento de las escalas de desarrollo. En cuanto a los aspectos incumplidos, se 

deben analizar sus causas. Según la implementación de la Planificación, se debe 

comparar y analizar el contenido principal de la planificación sobre las obras de asignación 

de recursos hídricos y el cumplimiento real. Además, se debe evaluar el cumplimiento y la 

coordinación del programa de asignación de los recursos hídricos planificados. 

 

Para las obras de utilización integral de control que se hayan implementado, se requiere 

analizar las diferencias entre el programa de Planificación y la implementación con 

respecto a tareas, escalas, funciones y eficiencia de las obras. Se requiere analizar la 

causa de la diferencia en términos de economía, tecnología, sociedad y medioambiente. 

 

3) Aplicación de obras de protección de recursos hídricos 

Se debe realizar una investigación plena para el control real de las fuentes de 

contaminación, las medidas de control de contaminación del agua importante, así como la 

aplicación de la Planificación sobre el monitoreo mediante la red de la calidad de agua, 

realizando la comparación y el análisis de la contaminación de los cursos principales antes 

y después de la implementación de la Planificación. Así que, de acuerdo con la evaluación 

de la calidad del agua y los resultados de la investigación real, se debe analizar la 

implementación principal de las medidas de protección y de gestión determinadas en la 

Planificación, y evaluar su efectividad. 

 

4) Aplicación de la gestión integral e integración de recursos hídricos 

Se requiere realizar la investigación y el análisis de la implementación del Sistema de 

gestión integral de los recursos hídricos y analizar los principales problemas, con el fin de 

conocer si el establecimiento del sistema de gestión está coordinado con el mecanismo de 

gestión; investigar plenamente el establecimiento de la capacidad de gestión de recursos 

hídricos a escala nacional, analizando y resumiendo las medidas de Planificación y su 

implementación a partir de la construcción de la infraestructura, de la capacitación del 

personal y de la generación de capacidades en hidráulica, para así evaluar la 

adaptabilidad entre la capacidad y el sistema de gestión, y la construcción del mecanismo 

de gestión. 

 

(2) Variación en el costo unitario de las operaciones administrativas y financieras 

para la gestión del agua en las demarcaciones hidrográficas 

Se generarán estadísticas de las inversiones a realizarse en la gestión administrativa del 

recurso hídrico, separando en estadísticas de inversión central y de inversión de los GAD, 
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tal como se muestra en la…tabla 10.5-8. 

 

Se generarán estadísticas anuales sobre las tarifas de agua para los años definidos como 

metas, según los sectores: industriales, de consumo humano y agrícola, de acuerdo con el 

formato que se grafica en la…tabla 10.5-9…; se hará la comparación con la del año actual 

y se analizarán las causas del cambio. 

 

(3) Incremento en la colaboración de los entes nacionales a los regionales y locales 

para la gestión del agua 

Concluirá la cooperación y el apoyo relacionados con la gestión de agua ofrecidos por el 

Estado para cada demarcación hidrográfica, incluyendo las directrices y políticas, la 

financiación, la coordinación de los intereses, la capacitación del personal, los 

intercambios técnicos, la educación y difusión, etc. 

10.5.3.3 Ambientales  

(1) Se han establecido e implantado normas a nivel local para calidad del agua  

En cada unidad de las provincias o los municipios importantes, se hará el seguimiento 

para determinar si se habrán elaborado los reglamentos de cumplimiento de las normas 

de calidad de agua a nivel nacional, mediante el análisis del cumplimiento de las normas 

de calidad de agua, realizando estadísticas por sectores, por ejemplo, las normas de 

calidad de agua potable, de agua para riego, etc. 

 

(2) Incremento en el número de proyectos de conservación de las fuentes hídricas 

de provisión 

Se realizará el seguimiento y generación de estadísticas respecto a la construcción de 

proyectos de protección del recurso hídrico, incluyendo la construcción de las áreas 

protegidas de las fuentes de agua, la construcción de los proyectos de control de los focos 

de contaminación (obra de control de la fuente de contaminación doméstica municipal, 

obra de control de la fuente de contaminación industrial, obra de control de la fuente 

puntual agrícola, obra de control de la fuente mineral), construcción de la red de 

estaciones de monitoreo de calidad de agua, evaluación del cumplimiento y desarrollo de 

los proyectos. 

10.5.3.4 Comunicación y difusión  

(1) Distribución de materiales entre la población objetivo a la que se ha dirigido la 

campaña de sensibilización para el manejo integrado de los recursos hídricos, en los 
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ámbitos nacional y de demarcación hidrográfica. 

 

Sobre la base de la ejecución de los proyectos, se plantea la elaboración de folletos y 

materiales afines, presentando la información de la Planificación y los proyectos, como por 

ejemplo material impreso, audiovisual, gráficos y publicidad, etc., mediante una variedad 

de métodos y medios de difusión, como los medios de comunicación de televisión, 

periódicos, radio, Internet, etc., o se distribuirán directamente al público los folletos y más 

material relacionado. 

 

(2) Incremento del número de artículos en la prensa sobre los temas del agua.  

Mediante los medios de comunicación de televisión, periódicos, radio, Internet, etc., se 

puede incrementar el número de artículos en la prensa sobre los temas del agua e 

intensificar los conocimientos sobre la invalorable influencia del agua. 

 

(3) Incremento en el número de eventos vinculados a la planificación hídrica. 

Incluye la difusión de las medidas de protección del recurso hídrico, la concienciación 

sobre la valoración, amor, ahorro y protección que merece el agua; la celebración de 

actividades como el “Foro del Agua”, el “Foro de seminario del recurso hídrico”, las 

conferencias relacionadas con la planificación hídrica, el intercambio y la capacitación de 

talentos en la ciencia y tecnología del agua. 
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Tabla 10.5-1 Seguimiento de constitución de la red de estaciones hidrológicas 

Cuenca 

Existente 
No. de estaciones  

Hidrológicas incrementadas 
 de la planificación de 2025 

No. de estaciones 
 hidrológicas incrementadas 
 de la planificación de 2035 

No. de constitución anual de las estaciones 
hidrológicas incrementadas en la planificación 

2016 … 2035 

Estación 
hidrológica 

Estación 
pluviométrica 

Estación 
hidrológica 

Estación de 
nivel de agua 

Estación 
pluviométrica 

Estación 
hidrológica 

Estación de 
nivel de agua 

Estación 
pluviométrica 

Estación 
hidrológica 

Estación de 
nivel de agua 

Estación 
pluviométrica 

… … … 
Estación 

hidrológica 
Estación de 

nivel de agua 
Estación 

pluviométrica 

GU-01 Cañar 2 3         1 1          

GU-02 Taura 1 2     1     1          

GU-03 Est. Bajén   4 1   2                

GU-04 Zapotal     1   1                

GU-05 Javita   2 1   2     1          

GU-06 Chimbo 7 15                      

GU-07 Vinces 4 8 1 1 4     2          

GU-08 Daule 5 5 6 2 8 1 1 5          

GU-09 Guayas 7 10 1 2 4     3          

Total 26 49 11 5 22 1 2 13          

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Tabla 10.5-2 Seguimiento de constitución de las secciones de monitoreo de calidad de agua 

Cuenca 

No. de  
secciones  

existentes de 
 monitoreo de  

calidad de agua 

No. de  
 secciones de  
monitoreo de  

calidad de agua  
de la planificación 

No. de secciones de monitoreo de 
 calidad de agua de la planificación 

No. de constitución anual de las secciones incrementadas 
 de monitoreo de calidad de agua de la planificación por año 

2025 2035 2016 … 2035 

Incrementadas Acumuladas Incrementadas Acumuladas Incrementadas Acumuladas … … Incrementadas Acumuladas 

GU-01 Cañar 12 3 5 7 2 10       

GU-02 Taura 10 3 3 4  6       

GU-03 Est. Bajén 1  3 3 1 4       

GU-04 Zapotal   1 1 1 2       

GU-05 Javita   3 3 1 4       

GU-06 Chimbo 27 5 18 20 12 35       

GU-07 Vinces 8 1 9 10 14 24       

GU-08 Daule 23 8 23 25 17 48       

GU-09 Guayas 13 5 20 21 17 42       

Total 94 25 85 94 65 175       

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Tabla 10.5-3 Valor estadístico sobre las características de precipitación 

No. de la 
estación de 
precipitación 

Nombre de la 
estación 

Longitud GMS Latitud GMS 

Antes del año 2010 (mm) 2011-2025 (mm) 2011-2035 (mm) 

Serie Medio Máximo Mínimo Medio Máximo Mínimo Medio Máximo Mínimo 

M0031 CAÑAR 78°56' 43" W 2°33' 7" S 1971-2010 483,95  739,50  280,70        

M0411 INGAPIRCA 78°52' 29" W 2°32' 21" S 1971-2010 584,69  979,20  289,50        

M0477 
PUERTO 

INCA(CAÑAR EN ) 
79°32' 38" W 2°31' 49" S 1971-2010 1369,61  3998,80  248,70        

… …  …           

Elaborado por: CISPDR, 2015 

Tabla 10.5-4 Estadística de escorrentías superficiales durante la ejecución de la planificación 

Cuenca 

Antes del año 2010 (hm3) 2016 (hm3) … 2017 (hm3) 

Serie Medio Máximo Mínimo 
Escorrentías  
superficiales 

Frecuencia de  
escorrentía P 

Abundancia y  
estiaje de  

recursos hídricos 
… 

Escorrentías  
superficiales 

Frecuencia de  
escorrentía P 

Abundancia y  
estiaje de  

recursos hídricos 

GU-01 Cañar 1971-2010 1768  5595  814     …   
 

GU-02 Taura 1971-2010 1600  6803  260     …   
 

GU-03 Est. Bajén 1971-2010 486  1029  182     …   
 

GU-04 Zapotal 1971-2010 105  239  31     …   
 

GU-05 Javita 1971-2010 209  477  62     …   
 

GU-06 Chimbo 1971-2010 1887  3518  876     …   
 

GU-07 Vinces 1971-2010 7714  12 573  4908     …   
 

GU-08 Daule 1971-2010 15 289  27 955  8318     …   
 

GU-09 Guayas 1971-2010 9982  16 983  5770     …   
 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Tabla 10.5-5 Valor estadístico de las características de escorrentías superficiales 

Cuenca 
Antes del año 2010 (hm3) 2011-2025 (hm3) 2011-2035 (hm3) 

Serie Medio Máximo Mínimo Medio Máximo Mínimo Medio Máximo Mínimo 

GU-01 Cañar 1971-2010 1768 5595 814       

GU-02 Taura 1971-2010 1600 6803 260       

GU-03 Est. Bajén 1971-2010 486 1029 182       

GU-04 Zapotal 1971-2010 105 239 31       

GU-05 Javita 1971-2010 209 477 62       

GU-06 Chimbo 1971-2010 1887 3518 876       

GU-07 Vinces 1971-2010 7714 12 573 4908       

GU-08 Daule 1971-2010 15 289 27 955 8318       

GU-09 Guayas 1971-2010 9982 16 983 5770       

Elaborado por: CISPDR, 2015 

Tabla 10.5-6 Estadística sobre la comparación entre la cantidad de utilización real y la cantidad de demanda de agua 

Cuenca 

Cantidad de demanda de agua (hm3) Cantidad de utilización de agua (hm3) 

2025 2035 2016 … 2035 

Vida Agricultura 
Industria 
y otros 

Total Vida Agricultura 
Industria 
y otros 

Total Vida Agricultura 
Industria 
y otros 

Total … Vida Agricultura 
Industria 
y otros 

Total 

GU-01 Cañar 5,87  711,65  2,18  719,70  6,45  699,43  2,48  708,37   
   …     

GU-02 Taura 41,28  1119,23  41,59  1202,09  43,82  1080,30  45,96  1170,07   
   …     

GU-03 Est. Bajén 318,10  289,04  407,30  1014,44  333,64  289,47  438,35  1061,46   
   …     

GU-04 Zapotal 1,75  47,53  0,06  49,34  1,57  62,25  0,06  63,88   
   …     

GU-05 Javita 31,88  82,83  34,97  149,69  32,38  112,28  37,55  182,21   
   …     

GU-06 Chimbo 43,39  1013,46  15,70  1072,55  46,01  1066,11  17,19  1129,32   
   …     

GU-07 Vinces 45,13  1080,99  26,84  1152,96  49,73  1329,08  29,10  1407,91   
   …     

GU-08 Daule 164,01  2090,42  110,85  2365,28  171,97  2252,98  119,55  2544,50   
   …     

GU-09 Guayas 54,16  3307,20  21,67  3383,04  59,94  4000,86  23,79  4084,59   
   …     

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Tabla 10.5-7 Estadística de la inversión de obras 

Cuenca 
Inversión 

planificada 

Inversión en la etapa de ejecución Observaciones 

2016 2017 2018 … … 
Nombre del proyecto 

implementado importante 
Introducción del 

proyecto implementado 

GU-01 Cañar 895,06        

GU-02 Taura 567,77        

GU-03 Est. Bajén 118,32        

GU-04 Zapotal 154,11        

GU-05 Javita 108,96        

GU-06 Chimbo 1404,50        

GU-07 Vinces 3046,45        

GU-08 Daule 3341,14        

GU-09 Guayas 7657,17        

Elaborado por: CISPDR, 2015 

  



 

336 

Tabla 10.5-8 Seguimiento de gastos de gestión administrativa del recurso hídrico 

Provincia 

Situación actual Gasto de gestión administrativa del recurso hídrico 

2010 2016 … 2035 

Inversión 
 central 

Inversión 
 local 

Gasto 
 total 

Inversión 
 central 

Inversión 
 local 

Gasto 
 total 

Inversión 
 central 

Inversión 
 local 

Gasto 
 total 

Inversión 
 central 

Inversión 
 local 

Gasto 
 total 

Azuay             

Bolívar             

Cañar             

Chimborazo             

Cotopaxi             

Guayas             

Los Ríos             

Manabí             

Santa Elena             

Santo Domingo 
de Los Tsáchilas 

            

Zona no delimitada             

Total             

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Tabla 10.5-9 Seguimiento del precio de agua 

Provincia 

Situación actual Precio de agua anual aplicado de la planificación 

2010 2016 … 2035 

Precio  
de riego 

Precio  
de uso 

industrial 

Precio del  
agua de 
consumo  
humano 

Precio  
de riego 

Precio  
de uso 

industrial 

Precio del  
agua de 
consumo  
humano 

… … … 
Precio  

de riego 

Precio  
de uso 

industrial 

Precio del  
agua de 
consumo  
humano 

Azuay             

Bolívar             

Cañar             

Chimborazo             

Cotopaxi             

Guayas             

Los Ríos             

Manabí             

Santa Elena             

Santo Domingo 
de Los Tsáchilas 

            

Zona No Delimitada             

Total             

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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