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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. 



 

VI 

 

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: son 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 encontramos productos como: cacao, café, palma africana entre los 

principales. 

 

CULTIVOS TRANSITORIOS: son cultivos de productos agrícolas caracterizados por un 

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

unos 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 encontramos 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. 
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LÁMINA DE ESCORRENTÍA: se calcula como del volumen total de escurrimiento (W, en 

m3) a través de una sección transversal especifica de un río, en un cierto período, dividido 

por el área de la cuenca (F, en km2), expresado, generalmente, en unidades de mm.  

 

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: el 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 son resultantes de las precipitaciones 

locales, y que pueden ser evaluados anualmente; incluye el escurrimiento superficial y el 

caudal base de los ríos. 

 

RECURSOS HÍDRICOS TOTALES: comprende las aguas superficiales y subterráneas, 

que son 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. 



 

VIII 

 

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

se pierde por evapotranspiración, infiltración y por ineficiencia del 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. 

 

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…”; por lo 

tanto, esta base legal 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 y en El Plan Nacional de Desarrollo, 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 Diagnóstico 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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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 

de macro desarrollo en la Fase II; la Fase III enfoca el análisis y los resultados de la 

planificación de los recursos hídricos a nivel de cuenca, en forma más detallada y refinada. 

En la Fase III, CISPDR desarrolló su investigación en las principales ciudades y sistemas 

de riego. Para facilitar el análisis estadístico se dividió al país en 37 cuencas (la DH Manabí, 

incluye 6 cuencas), con base en las unidades hidrográficas de nivel IV. 

 

La distribución social y económica, las condiciones naturales y el sistema fluvial, 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 política 

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.  

 

Dado que la Cuenca estudiada no presenta características homogéneas la 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 
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aguas abajo, entre margen izquierda y la derecha, entre 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 dos niveles: nacional y demarcación 

hidrográfica. El nivel nacional contiene un Resumen Ejecutivo, Memoria y un documento 

metodológico, mientras que los productos del nivel 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

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:  

a. Memoria del Plan Hidráulico Regional de la Demarcación Hidrográfica Manabí; 

b. ANEXO-I Hidrología; 

c. ANEXO-II Actualidad socioeconómica y su pronóstico; 

d. ANEXO-III Oferta y demanda hídrica; 

e. ANEXO-IV Balance y asignación de recursos hídricos; 

f. ANEXO-V Planificación de control de crecidas; 

g. ANEXO-VI Planificación de proyectos hidráulicos; 

h. ANEXO-VII Protección de los recursos hídricos; 

i. ANEXO-VIII Anexo de figuras; 

j. 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 es “La Memoria del Plan Hidráulico Regional de la Demarcación Hidrográfica 

Manabí” y 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 dan en la…tabla 1.1-1. 

Tabla 1.1-1 Correspondencia con 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 Figura 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. 

Planificación Hídrica Nacional fue presentado 
(Fase-II) en mayo a junio de 2014); 

Planificación de las Cuencas Hidrográficas 
(Fase-III) se presentará desde mayo a octubre 

2015 

8.4.14 Plan Nacional de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos 10 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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En la compilación del Plan Hidráulico Regional de la Demarcación Hidrográfica Manabí, el 

CISPDR recibió ayuda y asistencia de la SENAGUA, SENPLADES, INEC, BCE, MIDUVI, 

INAMHI, MAE, MEER, MAGAP, MRNNR, SETEMAR, SGR, los gobiernos y todos los 

niveles de actores en las provincias de Esmeraldas, Manabí y Santa Elena. Igualmente 

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

República Popular China y del Changjiang Water Resources Commission (Comisión de 

Recursos Hídricos del río Yangtsé).  

 

Durante el proceso, la compañía ecuatoriana MAP&GIS entregó gran cantidad de 

información básica y apoyó para la revisión de los informes; el personal técnico capacitado 

de la SENAGUA apoyó con algunos datos básicos; INECO-CEDEX realizó invaluables 

comentarios que sirvieron para el Plan.  

 

El CISPDR expresa su sincero agradecimiento y gratitud a todas las personas e 

instituciones que apoyaron en el proceso de realización del Plan. 

1.2  Alcances y horizontes 

1.2.1 Alcances 

El alcance geográfico del presente Plan es la DH Manabí, con énfasis en los ríos Chone, 

Portoviejo y Jama, con un área total de 11 502 km2. Tomando en cuenta a las 70 unidades 

hidrológicas de Nivel IV en el segundo grupo de unidades hidrológicas de América del Sur 

(método Pfafstetter), en las que se divide el Ecuador, la DH Manabí está dividida en 6 

cuencas: Jipijapa (MA-01), Portoviejo (MA-02), Chone (MA-03), Briceño (MA-04), Jama 

(MA-05) y Coaque (MA-06), tal como se las detalla en la …tabla 1.2-1 y en la …figura 1.2-

1. 
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Tabla 1.2-1 Información básica de las principales cuencas de la DH Manabí 

No. Código 
Nombre de 

la cuenca 

Unidad hidrográfica del 

Nivel 4 (método 

Pfafstetter ) 

Cantones vinculados 
Área 

(km2) 

1 MA-01 Jipijapa 1513 
Portoviejo, Jipijapa, Manta, Montecristi, Puerto 

López, Jaramijó, Santa Elena 
2757,53 

2 MA-02 Portoviejo 1514 
Portoviejo, Jipijapa, Montecristi, Pichincha, 

Rocafuerte, Santa Ana, Sucre, 24 De Mayo 
2089,59 

3 MA-03 Chone 1515, 1516 
Portoviejo, Chone, Junín, Pichincha, Rocafuerte, 

Sucre, Tosagua, San Vicente, Bolívar 
2733,71 

4 MA-04 Briceño 1517 Chone, Jama, San Vicente 827,87 

5 MA-05 Jama 1518 Chone, Flavio Alfaro, Sucre, Jama, San Vicente 1379,10 

6 MA-06 Coaque 1519 Muisne, Pedernales, Jama 1714,31 

Fuente：UNIDAD HIDROGRAFICA PFAFSTETTER INSTITUCIÓN GENERADORA，1∶50 000  

Elaborado por: CISPDR, 2015 
 

1.2.2 Horizontes de planificación  

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

planes del Ecuador, se acordó con SENAGUA que el año base de planificación será el 

2010, para corto plazo el año 2025 y para largo plazo el año 2035. 

 

Con el fin de cumplir con los requerimientos de los términos de referencia, al planificar las 

“medidas de carácter estructural y no-estructural”, los horizontes son: Fase-I (2015-2025), 

Fase-II (2026-2030) y Fase-III (2031-2035). 
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Figura 1.2-1 Alcance de la planificación de la DH Manabí 

 

Fuente: SENAGUA, IGM 
Elaborado por: CISPDR, 2015 
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1.3  Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

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

estructurales y no estructurales, tratadas 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 

Fortalecer sistemas de protección, manejo, desarrollo y mejora de los cursos de agua en 

las cuencas hidrográficas:   

 

(1) Conformar un sistema confiable y pertinente para el control de inundaciones, orientado 

a la reducción del riesgo de desastres. Para el efecto se propone  

Establecer y perfeccionar medidas para el control de inundaciones, estructurales como: 

canales, diques, reservorios y desvíos; y medidas no estructurales como: mejorar el 

pronóstico de inundaciones y el sistema de alarma temprana, el sistema de regulación de 

inundaciones, los planes de contingencia entre otras, que permitan de manera integral 

garantizar la seguridad del desarrollo económico, social y del medioambiente; 

 

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

en el que se considere diseñar un modelo adecuado, eficiente y exhaustivo de asignación 

de los recursos hídricos, orientado a mejorar su distribución con el fin de resolver los 

problemas de agua potable en las zonas urbanas y rurales;  

Construir lotes de mediano y gran tamaño para la conservación de agua con infraestructura 

de desviación, bombeo y transferencia, que trabajen de manera eficaz, con grandes 

prestaciones, orientado a optimizar el sistema de asignación de los recursos hídricos. 

 

Mejorar la capacidad de respuesta para enfrentar a las sequías e inundaciones, reduciendo 

los efectos que sobre la producción agropecuaria tienen estos. 

 

Propender a la seguridad alimentaria, así como al desarrollo ordenado y razonable de los 
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recursos hídricos; 

 

(3) Construir un sistema de protección de recursos hídricos 

- Todas las aguas residuales deben ser tratadas previamente y se debe asegurar 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 clave, 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 los respectivos mecanismos para la gestión de los recursos hídricos, 

de tal manera que se puedan alcanzar, de manera articulada los beneficios económicos, la 

equidad social y la sostenibilidad ambiental.  

1.4  Metodología 

La metodología implementada consiste en una secuencia de procesos que incluyen: 

evaluaciones y cálculo de la cantidad del recurso hídrico, determinación de la demanda de 

agua actual y en los horizontes de planificación, análisis del balance de la oferta y la 

demanda de agua, planificación del manejo de inundaciones y protección de los recursos 

hídricos, entre otros. Estos procesos se pueden observar con mayor detalle en el…Anexo 

Documento Metodológico que se los puede resumir en los siguientes términos: 

1.4.1 Método de cálculo de la cantidad del recurso agua 

(1) Cantidad de recursos hídricos superficiales 

Para el análisis y el cálculo de la escorrentía superficial (caudales) de los ríos, y para la 

determinación de la disponibilidad de recursos hídricos para cada una de las unidades 

hidrográficas, se utilizaron los registros históricos de las estaciones hidrológicas, Este es 

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

garantiza la calidad del análisis..  

 

Los datos utilizados corresponden a las series mensuales reales de escorrentía y 

precipitación entre 1971 y 2010, registrados por las estaciones hidrométricas y 

meteorológicas.  

En este proceso se utilizaron las series mensuales históricas de escorrentía y de 

precipitación del período 1971 - 2010, generadas en base a mediciones en las estaciones 
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hidrométricas y meteorológicas del INAMHI y de otras instituciones; estas series fueron 

validadas y completadas mediante métodos estadístico – hidrológicos convencionales. 

Considerando el impacto de las actividades humanas en la cantidad del agua superficial, 

se determina 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 determina para cada unidad hidrográfica; el método específico de 

cálculo se describe en la…sección 5.2, del Anexo-I. 

 

(2) 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 divide 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 determina la recarga de precipitación 

atmosférica y de infiltración por riego, y se evalúa la cantidad de recarga, el volumen de 

almacenamiento y la cantidad explotable   

 

Para calcular la recarga de infiltración, de la precipitación y del agua de riego, se adoptó 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 obtiene multiplicando el coeficiente 

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

aguas subterráneas no deben exceder la cantidad explotable, calculada con el método de 

coeficiente de explotación, y su valor es igual a la cantidad de recarga, multiplicada por el 

coeficiente de explotación. Los detalles de este método se los puede observar 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, se deben considerar las demandas dentro y fuera 

del curso del río, tanto para usos consuntivos (consumo humano, agricultura, industria y 

servicios) cuanto para los usos no consuntivos (producción y uso del entorno ecológico). 

La producción incluye la generación hidroeléctrica, deporte, turismo y transporte; mientras 
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que el uso ecológico contempla agua para la eliminación de arena, dilución, purificación y 

la protección de ríos, lagos y humedales, así como la mínima escorrentía para mantener el 

ambiente ecológico (caudal ecológico). 

 

(1)Demanda de agua para uso consuntivo 

Para determinar esta demanda se utilizó el método de dotaciones para utilizando 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 dotaciones de agua; Como procedimiento 

se usa la fórmula de Penman para la estimación de la evapotranspiración potencial o se 

hace referencia a las dotaciones empleadas en China, América del Sur o en otras áreas 

similares, de acuerdo al caso. 

 

(2)Demanda de agua para uso no consuntivo 

De acuerdo con el desarrollo del Ecuador, la demanda de agua para uso no consuntivo se 

determina  únicamente en relación con la generación hidroeléctrica y el caudal ecológico; 

para el cálculo de la demanda actual de generación hidroeléctrica se toma en cuenta el 

caudal autorizado por la SENAGUA y, la demanda futura, se estima sobre la base de la 

capacidad hidroeléctrica instalada. La demanda ecológica del agua (caudal ecológico), se 

calcula con los métodos Tennant y el de la Curva de duración de Flujo, que son métodos 

hidrológicos ampliamente utilizados nacional e internacionalmente. Con el fin de garantizar 

el caudal ecológico, se toma el mayor valor calculado por el método de Tennant o por el 

método de Curva de duración de Flujo como caudal base de la sección ecológica. 

1.4.3 Método analítico del balance oferta-demanda 

El análisis de oferta y demanda de los recursos hídricos se refiere a la comparación de 

varias soluciones, coordinaciones y evaluaciones.. Este análisis, a nivel de la DH Manabí, 

se realiza en 3 horizontes; considerando para ello, la capacidad de suministro de agua 

determinada a través de la infraestructura existente, los proyectos locales de suministro de 

agua planificados y los proyectos de transferencia de agua, estos se evalúan con la 

demanda en los diferentes horizontes, como se muestra en la…figura 1.4-1. 

 

Primero, se realiza el análisis de equilibrio entre oferta y demanda, tomando en cuenta la 

capacidad de abastecimiento instalada, para reflejar la condición de escasez actual y el 

grado de satisfacción de la demanda del recurso en el futuro, si se mantienen únicamente 

las infraestructuras existentes, y reflexionar sobre la brecha de la demanda de agua y las 
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necesidades de suministro de agua en los horizontes de planificación, a fin de sentar 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 desde la mayor oferta de 

agua a través del máximo aprovechamiento del potencial de suministro de agua de los 

proyectos existentes, el ahorro de agua y los proyectos hidráulicos nuevos. Si después de 

la aplicación de las medidas mencionadas, aún no se cubre con la demanda de agua, se 

consideran entonces proyectos de transferencia de agua regional o proyectos de 

transferencia de agua entre cuencas, para resolver problemas como la "escasez de 

recursos hídricos" y "escasez de agua inducida por la calidad" todavía existente en algunas 

zonas, de tal manera que se alcance el equilibrio entre la oferta y la demanda de los 

recursos hídricos. 

Figura 1.4-1 Análisis del balance entre oferta-demanda de los recursos hídricos 

 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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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 y el nivel de desarrollo económico de la DH Manabí. Se propone el 

correspondiente plan para el control de la contaminación por fuentes agrícolas no puntuales, 

sobre la base de las características de la distribución espacial en la DH Manabí. 

1.4.5 Método de simulación de propagación de inundaciones 

Se establece el modelo matemático hidrodinámico unidimensional para simular el proceso 

de propagación de crecidas y formación de las inundaciones. Las 2 variables: nivel del 

agua y caudal, se calcularán mediante la resolución de las ecuaciones de Saint-Venant, 

que consisten en ecuaciones de continuidad e impulso. La solución de estas ecuaciones 

se basa en un esquema de diferencia finita implícita, desarrollada por Abbott y Ionescu 

(1967) y en el algoritmo de doble barrido. 

1.4.6 Selección y priorización de proyectos 

La prioridad de los proyectos se estableció por el método de puntuación, es decir, a través 

de la selección del índice del elemento, según el orden de prelación del usuario del agua, 

establecido en la Constitución de la República del Ecuador y en la Ley Orgánica de 

Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua –LORHUyA- (2014); se anota cada 

índice en concordancia con las características del proyecto, se define el peso de cada 

índice por el método Delphi y se calcula la puntuación integral del proyecto, según el peso 

y la puntuación del índice, y, finalmente, los proyectos se ordenan de acuerdo con la 

puntuación completa. 

1.4.7 Proceso de socialización 

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

Planificación Hídrica Nacional en la DH Manabí, en estos se recogieron inquietudes e 

información de la DH Manabí. Estos talleres se realizaron en junio de 2014. 
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Para la realización de este proceso, mediante oficio Nro. SENAGUA-SDHM.12-2015-0777-

O y Memorando Nro. SENAGUA-SDHM.12-2015-0885-M, Portoviejo, 1 de Octubre de 

2015, la Subsecretaría de la Demarcación Hidrográfica de Manabí realizó la INVITACIÓN 

A LA SOCIALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA PLANIFICACIÓN DE LAS CUENCAS 

HIDROGRÁFICAS DEL ECUADOR. 

 

El 8 de octubre del mismo año, los delegados (Técnicos de los recursos hídricos) de la 

Demarcación Hidrográfica de Manabí, asisten a la reunión en sala de sesiones de la 

Dirección Técnica de la Demarcación Hidrográfica de Manabí SENAGUA, en la que se 

socializaron los trabajos de la Planificación de los Recursos Hídricos. 
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2.  MARCO DE REFERENCIA REGIONAL 

A nivel nacional, se tienen varios instrumentos de orientación, que son los ejes conductores 

de la política pública; entre ellos, no se puede dejar de mencionar a la Constitución de la 

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

como ninguna otra Constitución lo hizo con anterioridad. Al ser una Constitución garantista, 

asume una serie de obligaciones 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. Tampoco se 

puede dejar de lado el Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV), constituido por un conjunto 

de objetivos que, de manera resumida, se lo puede vincular al recurso hídrico en la mejora 

de los servicios de agua potable y saneamiento, al acceso equitativo, igualitario y eficiente 

del agua, dirigido a la lucha contra la pobreza y la pobreza extrema. Así mismo, debe 

tomarse en cuenta el Plan Nacional de Riego y Drenaje, por la importancia que tiene el 

sector agrícola en el desarrollo de esta demarcación y, finamente, debe señalarse la Ley 

Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, cuyo principal objetivo 

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

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  

Además de los instrumentos nacionales resumidos anteriormente y que son los ejes 

rectores de las actuaciones, de planificación y de políticas públicas a nivel nacional, se 

cuenta con las Agendas Zonales, que son instrumentos de coordinación territorial, que 

particularizan lo definido en los documentos del nivel nacional así como la articulación con 

la planificación de los GAD tanto provinciales cuanto cantonales, que permiten, garantizar 

la coherencia con los objetivos nacionales. La DH Manabí forma parte de la Zona de 

Planificación 4, conformada por las provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas. 

A continuación, se presentan los objetivos generales y específicos vinculados al recurso 

hídrico que corresponden a la Agenda de la Zona de Planificación 4, con la que deberá 

guardar estrecha vinculación el presente Plan de Gestión Integrada e Integral de los 

Recursos Hídricos de la DH de Manabí: 
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Tabla 2.1-1 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; 

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; 

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 4. 

Diseñar la infraestructura hidráulica para el 

aprovechamiento de las aguas superficiales y 

subterráneas y orientarlas al consumo humano; 

Potenciar la infraestructura portuaria y 

aeroportuaria de Manta, 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 4; 

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; 

Mejorar la competitividad de los sectores económicos, 

turísticos, agroproductivos, pesqueros y ganaderos. 

 

Impulsar el desarrollo de la ciencia y la 

tecnología en áreas ganaderas y acuícolas, a 

través de espacios de investigación; 

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 4; 

Aplicar el modelo de gestión desconcentrado y 

descentralizado en la Zona 4. 

Promover y fomentar la organización de la 

sociedad para promover espacios de 

participación y concertación ciudadana; 

Fortalecer la institucionalidad política y social 

mediante buenas prácticas que brinden servicios 

de calidad a los usuarios. 

Elaborado por: MAP&GIS 
 

2.2  Planes territoriales en la región  

La articulación con la Agenda Zonal, dentro de esta demarcación, se la obtiene a partir de 

los instrumentos de planificación de la provincia de Manabí, en la cual se evidencian 

algunas relaciones en cuanto al manejo de los recursos hídricos. Debido a que esta 

demarcación tiene casi la totalidad de su territorio dentro de la provincia de Manabí, es 

necesario analizar el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Provincial. Es por ello 

que la visión de la provincia se la puede ajustar a la demarcación y es así que esta sería el 



 

17 

centro de conectividad, transferencia marítima y aérea del Pacífico Sur, mayor productor 

pesquero, agropecuario, artesanal y turístico de la Costa ecuatoriana, proveedor de 

recursos energéticos e hídricos para la región. Así es como se realizó un ejercicio que 

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

Región 4. 

Tabla 2.2-1 Articulación del plan territorial con la agenda zonal de la Región 4 

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 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 el ambiente. 

Construir infraestructura de 
agua para el uso agrícola; 
Construir infraestructura de 

agua para uso humano; 
Desarrollar proyectos 

sostenibles. 

Sistema asentamientos 
humanos, 

infraestructura y 
equipamiento 

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

energéticos); 
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 de 
agua para uso agrícola; 

Construir infraestructura de 
agua para uso humano; 

Implementar los proyectos 
de conectividad terrestre, 

aérea y portuaria. 

Sistema Sociocultural 
Proveedor de la inclusión social y 
rescate de la identidad manabita 

(Artes, educación y cultura) 

Desarrollar sistemas de disposición de 
sólidos y líquidos en todas las 

poblaciones de Manabí. 

Rescatar la identidad cultural 
manabita. 

Sistema Productivo 

Mayor productor pesquero, 
agropecuario, artesanal y turístico 

de la Costa ecuatoriana 
(producción, ambiente y 

competitividad). 

Promover el establecimiento de fincas 
agroindustriales, ecológicas y 

turísticas; 
Promover la investigación científica y el 

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. 

Establecer programas de 
capacitación; 

Diseñar 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: MAP&GIS 
 

Para ejecutar el PDOT de Manabí, la provincia cuenta con diversas “Unidades Ejecutoras”. 

Entre las relacionadas con el manejo de los recursos hídricos, pueden mencionarse a las 

siguientes: 

 

Agencia de Desarrollo de la Provincia de Manabí (ADPM).- Tiene como objetivo central 
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promover el desarrollo económico de la provincia, mediante el impulso de sus 

potencialidades, a efectos de explotar sus ventajas en cuanto a producción, ambiente y 

competitividad;  

 

Corporación Forestal y Ambiental de Manabí (CORFAM).- Tiene a su cargo el “Programa 

de Forestación y Reforestación”; 

 

Dirección de Fomento Productivo.- A través de sus unidades: agropecuaria, de pesca, de 

turismo y emprendimiento, ha venido desplegando un importante rol promotor;  

 

Dirección de Riego y Drenaje.- Tiene la misión de impulsar la ejecución del “Modelo de 

Gestión de Riego y Drenaje” de la provincia, así como el “Plan Provincial de Riego y 

Drenaje”. Estas dos herramientas de gestión vienen siendo asistidas técnicamente por el 

“Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola” (IICA), sobre la base de un convenio de 

cooperación. 

 

Una de las primeras tareas asumidas por esta Dirección es la de elaborar una línea de 

base de pequeños productores idóneos para su incorporación a sistemas de riego, con 

fundamento en un estudio contratado con la Fundación de Ingenieros Agrónomos del Sur 

de Manabí (FIASUM). Por otra parte, despliega acciones tendientes a realizar obras 

emergentes en el territorio, provocadas por el intenso invierno del 2012 (Fuente: Gobierno 

Provincial de Manabí). 

 

Dirección de Gestión Ambiental y Riesgo.- La gestión que realiza esta Dirección gira 

alrededor de los siguientes ámbitos:  

• Calidad ambiental;  

• Educación ambiental; 

• Recursos forestales y biodiversidad;  

• Gestión de riesgo;  

• Control y prevención de impactos ambientales; 

• Gestión de residuos sólidos, en coordinación con municipios y juntas parroquiales;  

• Manejo de cuencas hidrográficas.  

 

Dirección de Vialidad y Obras Públicas.- Impulsa estudios, diseños, construcción de vías, 

apertura de caminos vecinales, transporte de material granular para el mejoramiento de 

vías, construcción de puentes, badenes y obras de drenaje, provisión de materiales para 
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mantenimientos. 

2.2.1 Proyectos hidráulicos de Manabí 

El Plan Hidráulico de Manabí (PHIMA), que en el año 1988 fue elaborado con el apoyo de 

la Organización de Estados Americanos (OEA), dividió a la provincia en 22 (veinte y dos) 

cuencas hidrográficas o unidades de planificación, fijándose un horizonte de 30 años para 

la planificación, como marco temporal para diseñar el itinerario de las acciones 

convenientes al aprovechamiento de los recursos hidráulicos. Para ello, se consideró el 

período 1990-2020, con umbrales quinquenales para la ejecución de las acciones de 

planificación y ejecución. En este período, se ha avanzado en la ejecución de los proyectos 

del río Portoviejo y sus trasvases, así como el Carrizal-Chone. 

2.2.2 Proyecto multipropósito Jama 

El sitio de la presa Jama está favorecido por una escorrentía natural y abundante, y 

fácilmente puede abastecer de agua de riego a 6600 ha. Además, este proyecto tiene 

potencial de producción de energía, aguas abajo del sitio de la presa, con un tramo de una 

pendiente fuerte, el cual puede aprovecharse para generar aproximadamente 10 MV de 

electricidad. 

 

Proyecto de riego y abastecimiento de agua potable “Sancán”.- está considerado como 

parte del Proyecto Integrado Chone-Portoviejo, porque plantea la utilización de agua del 

embalse DAULE - PERIPA en un área de riego potencial de 10 mil ha, en el valle del río 

Sancán, trasvasa el agua desde el río Portoviejo, mediante bombeo de 6 m3 por segundo. 

Se considera, además, la generación de energía eléctrica y la producción de fertilizantes, 

utilizando los desechos sólidos del área metropolitana Ciudad Alfaro, y con una planta 

potabilizadora se espera producir agua para consumo humano, favoreciendo a una 

población cercana a 10 mil habitantes de Sancán y de los centros poblados por donde 

transita. 

 

En cuanto a los PDOT de los GAD cantonales, estos se enmarcan en la dotación de agua 

potable y saneamiento, así como en actividades de protección de la erosión hídrica, en el 

caso de Manta y Portoviejo, y de control de inundaciones, en el caso de cantones como 

Chone. 
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2.3  Plan Nacional de Recursos Hidráulicos de la República del Ecuador 

(CEDEX, 1989) 

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

Hidráulicos. Contiene como elemento fundamental un primer inventario de recursos 

hídricos superficiales, base para toda la planificación, pero constituido por series 

hidrológicas relativamente cortas, pero que son estadísticamente representativas. Se han 

evaluado, de forma muy preliminar, las disponibilidades hidráulicas que resultan de las 

obras de regulación y de las potenciales extracciones subterráneas. Se han estimado las 

demandas deseables actuales y futuras en los sectores de abastecimiento de agua y 

regadío, haciendo también una primera evaluación simplificada de los caudales mínimos, 

por consideraciones ecológicas y ambientales. 

 

Con toda esta información, ha sido posible disponer de unos primeros balances indicativos 

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

plazo, que permitirán al Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos –INERHI- 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 

potenciales posibilidades. 

 

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

trasvases en el Ecuador, de forma muy preliminar, estableciendo lo que podrían 

denominarse las líneas directrices del plan maestro de corrección del desequilibrio 

hidrográfico del país en su aspecto físico, sin entrar todavía en consideraciones 

económicas. Sin embargo, el Plan carece aún de información, contraste y reflexiones 

suficientes para poder constituir el elemento marco 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 efectuadas por los seres humanos y los procesos productivos que estos 

realizan en distintos campos, ejercen un impacto significativo sobre los recursos limitados 

disponibles, especialmente sobre el recurso agua que, como bien se señaló, es escaso, y 

que, sin un control correcto, puede degradarse con gran facilidad y generar graves 

impactos en el planeta.  

 

En consideración de lo expresado anteriormente, es necesario conocer la legislación 



 

21 

ecuatoriana para la protección del recurso agua, los alcances de las normas, su 

acoplamiento a la técnica vigente y el grado de constitucionalidad que permita alcanzar los 

objetivos dispuestos en la misma normativa. De igual manera, se debe contar con un 

conocimiento cabal sobre las competencias que tienen los distintos órganos estatales en 

cuanto a los temas relacionados con el recurso hídrico y las competencias de cada 

institución, particularmente del Ministerio del Ambiente –con sus respectivas direcciones 

provinciales-, la Secretaría del Agua, los gobiernos regionales, provinciales y municipales.  

2.4.1 Constitución de la República del Ecuador 

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

como ninguna otra Constitución del Ecuador lo hizo con anterioridad. Al ser una 

Constitución garantista, asume una serie de obligaciones 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 régimen de calidad de 

aguas que cumpla el objetivo de prevenir la contaminación ambiental y 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 humano 

al agua, como un derecho fundamental e irrenunciable, constituyéndose en patrimonio 

nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible e inembargable, y esencial 

para la vida, según lo dispone el art. 12 de la Constitución. Como se puede deducir, 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.  
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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 

ambiental; y en el art. 318, en concordancia con el art. 12, vuelve a ratificar 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 del líquido vital. Adicionalmente, estipula 

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 establece la 

prelación en el uso del recurso hídrico, determinando 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 señalar 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 

El 6 de agosto de 2014, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la Ley Orgánica de 

Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua para fortalecer la utilización y 

protección de los recursos hídricos. Esta ley es una de las bases importantes para la 

elaboración del plan; los artículos en relación con los recursos hídricos son las siguientes: 

 

“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 
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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 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”. 
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“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 

indicado en esta Ley; por medio de la notificación de la Autoridad Única del Agua”. 

2.4.3 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización –

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 COOTAD 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 anotar 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 tienen 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 esencial para 

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

encargarse del 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. Actualmente, no se han creado regiones en el Ecuador.  
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Entre las competencias exclusivas que el art. 32 del COOTAD asigna a los gobiernos 

autónomos descentralizados regionales, se encuentran la de gestionar el ordenamiento de 

cuencas hidrográficas y propiciar la creación de consejos de cuenca hidrográfica. Entre las 

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

la de ejercer la gestión hídrica, garantizando el derecho humano al agua. Respecto a la 

prestación de servicios públicos, el art. 137 del Código Orgánico de Ordenamiento 

Territorial asigna a los gobiernos autónomos descentralizados municipales la competencia 

de prestación de servicios públicos de agua potable, en todas sus fases; en tal sentido, 

estos gobiernos autónomos deberán coordinar los servicios que presten en parroquias 

rurales con los gobiernos autónomos descentralizados de tales 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 señaladas, se desprende 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 ambiental y por lo 

mismo, la facultad para dictar la respectiva normativa ambiental a través de ordenanzas, 

acuerdos y resoluciones dentro de su territorio, especialmente se pueden referir los art. 53 

y 84 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización que 

otorgan a los municipios y a los gobiernos de los distritos metropolitanos la competencia 

para regular, prevenir y controlar la contaminación en cada una de las circunscripciones 

territoriales, mientras que el art. 41 otorga competencias exclusivas al Gobierno Provincial, 

para la gestión ambiental. 
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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 concordancia con lo establecido en los art. 225 y 315 de la 

Constitución de la República, que especifican lo que comprende el sector público y 

estipulan que el Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores 

estratégicos, la prestación de servicios públicos, el 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 señala 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 orientadas a la gestión de los 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; en su art. 35, dispone: “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, literalmente, 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 



 

27 

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”. 

 

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

relacionado con el art. 318 de la Constitución, se refiere únicamente al hecho de que podrán 

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

referencia a la Secretaría Nacional del Agua (actualmente, Secretaría del Agua) y a su 

facultad de planificar y gestionar 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  

La elaboración del nuevo Plan Hídrico analiza planificaciones anteriores y actuales, que 

permiten conocer y estudiar la situación del recurso agua en la DH Manabí. Estas 

planificaciones son: 

2.5.1 Plan integral de desarrollo de los recursos hídricos de la provincia de Manabí – 

PHIMA- (1990-2020) 

El proyecto nace con el fin de satisfacer equitativamente la creciente demanda del recurso 

hídrico en la provincia de Manabí, por lo cual, en marzo de 1987, Ecuador firmó con la 

Secretaría General de los Estados Americanos el Acuerdo de Cooperación Técnica para la 

formulación del Plan integral de desarrollo de los recursos hídricos de la provincia de 

Manabí, habiéndose fijado 30 años (1990-2020) como marco temporal para ubicar el 
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itinerario de acciones conducentes al aprovechamiento de los recursos hídricos.  

 

Para cumplir los objetivos de la planificación, el proyecto divide a la provincia en 5 regiones 

(Norte, Central, Suroeste, Oriental y Sur) e incluye los siguientes apartados: 

 

Antecedentes, objetivos y marco conceptual: se desarrollan los antecedentes y objetivos 

del proyecto; además, se incluye el marco conceptual que define la planificación. 

Diagnóstico de la problemática hidráulica de la provincia de Manabí: se realiza un estudio 

de la situación actual y de ese entonces del recurso hídrico de la provincia, para evaluar 

su disponibilidad y calcular las demandas actuales y futuras. Se analizan datos 

meteorológicos, de población, vialidad y de cultivos-pastos, de la situación del recurso 

hídrico superficial y subterráneo; igualmente, se investiga la situación de los sistemas de 

usuarios del recurso agua y de la infraestructura hidráulica; finalmente, se identifican los 

factores limitantes o riesgos del Plan. 

 

Balances hidráulicos: en este apartado, se presentan la metodología, el cálculo y los 

resultados del balance hídrico, el mismo que se realiza por cuenca y por regiones. 

 

Formulación de metas y estrategias para el desarrollo de los recursos hídricos de la 

provincia de Manabí: se desarrollan las metas, estrategias y directrices que deben 

conformar la política para el aprovechamiento futuro de los recursos hidráulicos de la 

provincia de Manabí, y para satisfacer oportunamente las demandas de agua. Las metas 

del Plan se basan en responder a los siguientes sectores: agua potable, saneamiento 

ambiental, riego y drenaje, control de inundaciones, manejo y conservación de cuencas. 

2.5.2 Plan de riego y drenaje-Manabí (2013-2027) 

El Plan de Riego y Drenaje de la provincia de Manabí nace una vez que se transfiere a los 

GAD provinciales “la competencia de planificar, construir, operar y mantener sistemas de 

riego” (Resolución Nº 0008-CNC-2011, Art. 1). Este Plan, a su vez, se enmarca dentro del 

Plan Nacional de Riego y Drenaje. 

 

En el Plan, se realiza el diagnóstico físico-ambiental de la provincia; se describe y analiza 

la situación actual de los sistemas estatales de riego (Poza Honda - Río Chico, Subsistema 

Beldaco, Carrizal-Chone) y, finalmente, se determinan los objetivos, políticas y estrategias 

de riego y drenaje que permitirán el desarrollo productivo de la provincia, en función de la 

oferta hídrica. 
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Se analizan, además, otros documentos técnicos que permiten conocer la situación y 

problemática del recurso hídrico en la DH Manabí, y son los que se citan a continuación: 

Diagnóstico ambiental de las cuencas de los ríos Chone y Portoviejo, realizado por la 

consultora Ecobiotec, 2009; 

 

Plan de Manejo Ambiental y Ordenamiento Territorial del Corredor del Río Portoviejo, 

realizado por la consultora CEMAPRIMES, 2001; 

 

Sistematización de prácticas para el aprovechamiento de recursos naturales en la cuenca 

del Chone, realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, 2010; 

 

Análisis de prioridades de conservación de la cuenca del rio Portoviejo, GAD Manabí; 

Estudio sobre la vulnerabilidad actual a los riesgos climáticos en el sector de los recursos 

hídricos en las cuencas de los ríos Paute, Jubones, Catamayo, Chone, Portoviejo y 

Babahoyo, realizado por el Ministerio del Ambiente dentro del Proyecto de Adaptación al 

Cambio Climático, a través de una Efectiva Gobernabilidad del Agua en el Ecuador (PACC), 

2009. 
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3.  CARACTERIZACIÓN DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA  

3.1  Caracterización física  

3.1.1 Localización  

la DH Manabí está localizada al noroccidente del Ecuador, entre las coordenadas 

geográficas E 81°4,9' W- 79°44,3'W y 1°49,6'S - 0°26,1'N; colinda con los ríos Muisne y 

Balzar de la DH Esmeraldas, en el norte; con los ríos Manglar Alto y Valdivia de la DH 

Guayas, en el sur; con los ríos Daule y Blanco de la DH Guayas, en el este, y con el océano 

Pacífico, en el oeste. Toda la demarcación tiene una longitud de 190 km de sur a norte y 

80 km de este a oeste, con un área total de 11 502 km2. 

3.1.2 Geografía física-ambiental  

(1) Características geográficas 

La DH Manabí se extiende desde las estribaciones occidentales de la cordillera de Los 

Andes hasta las planicies costeras del occidente del país, con pendientes de terreno que 

disminuyen, de este a oeste; posee montañas de alrededor de 800 m de altura en promedio 

que se extienden de norte a sur y sus elevaciones van hasta el nivel del mar, formando una 

cadena montañosa de baja altitud, al este de la demarcación hidrográfica. La DH Manabí 

se caracteriza por cambios en el terreno, montañas y colinas alargadas, ríos, cuencas, 

tierras bajas, terrazas y valles fluviales. La demarcación es mayormente montañosa y solo 

los ríos Carrizal-Chone y Chico-Portoviejo presentan grandes áreas de valles. 

 

1) Litología 

La geología de la DH Manabí data de la era Mesozoica e inicia en el periodo Jurásico, 

constituida por almohadillas lavas y doleritas, de permeabilidad baja. El periodo Cretácico 

se caracteriza por la formación de rocas volcánicas (gabros y basaltos) localizadas 

primordialmente en la parte central de los cantones Pedernales, Jama, “sus mayores 

afloramientos están en el Cerro Montecristi” (INAMHI, 2006). Este complejo ígneo volcánico 

es conocido como la Formación Piñón (Kp). 
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Figura 3.1-1 Localización geográfica de la DH Manabí 

 

Fuente: SRTM, IGM, INEC 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

“A partir del periodo Cretáceo superior hasta el periodo Eoceno inferior se produce una 
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sedimentación conformada por depósitos de origen marino e intercalado con sedimentos 

continentales provenientes de la erosión de la naciente cordillera” (INAMHI, 2006). Esta 

formación está constituida por areniscas, lutitas, arcillas, grauvacas, limolitas y está 

localizada en la parte sur de la demarcación, en los cantones Puerto López y Jipijapa. Se 

la conoce como la Formación Cayo (Kc). 

 

En el periodo Eoceno medio y superior, se identifican las formaciones San Mateo (Em), 

Cerro (Ec) y Punta Blanca (Ep), que se originan por el depósito de sedimentos cuya 

composición litológica son principalmente areniscas y conglomerados; la permeabilidad de 

la primera formación es por porosidad intergranular, mientras que las formaciones Cerro y 

Punta Blanca presentan una permeabilidad por fisuramiento. Se ubican al sur de la 

demarcación, en los cantones Manta, Puerto López y Jipijapa. 

 

Las formaciones Tosagua (Mt), Onzole (Mo), Angostura (Ma), Charapotó (Mc) y Borbón 

(Mb) se originan en el periodo Mioceno y cubren, casi en su totalidad, a los cantones 

Rocafuerte, Sucre y Tosagua; en Chone, a las parroquias Eloy Alfaro, Convento y Boyacá. 

Su composición litológica se caracteriza por la presencia de areniscas, arcillas, lutitas y 

lodolitas. 

 

La formación Canoa (Pc), localizada en el cantón Montecristi, se origina en el periodo 

Plioceno. Su litología está conformada principalmente por arcillas arenosas, limos arenosos 

y conglomerados, cuya permeabilidad es por porosidad intergranular. 

 

“En el cuaternario se produce la sedimentación de material clástico (limo, arenas y clastos), 

producto de la erosión de las partes altas de las formaciones existentes y depósitos 

aluviales compuestos de gravas, arenas y limos, que rellenan los valles formados por los 

ríos y parte de las cuencas hidrográficas” (INAMHI, 2006). 
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Figura 3.1-2 Formaciones geológicas de la DH Manabí 

 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
 

(2) Edafología 

De acuerdo con la clasificación del United States Department of Agriculture –USDA-, la DH 

Manabí presenta suelos inceptisoles, que representan el 30% de la superficie total, con 

una textura fina y media, localizados principalmente en pendientes colinadas y fuertes, 

cuyo rango porcentual va del 25 al 70%. Los cantones donde los suelos inceptisoles 

ocupan áreas superiores a las 33 000 ha, son: Jipijapa, Chone, Portoviejo, Pedernales y 

Montecristi. Se identifican en menor porcentaje suelos mollisoles, que ocupan el 17% de la 

superficie total de la demarcación; estos suelos se caracterizan por presentar una textura 
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fina y media, y se encuentran en gran parte en pendientes escarpadas y montañosas. Los 

cantones en los cuales se puede identificar este tipo de suelos con áreas superiores a las 

20 000 ha, son Chone y Pedernales. Los suelos mollisol+entisol representan el 11% de la 

superficie total, se localizan principalmente en la parte oriental, se caracterizan por 

presentar una textura media y se encuentran primordialmente en zonas montañosas, cuya 

pendiente es mayor al 70%. 

 

En la DH Manabí se identifican 16 tipos de suelos, de acuerdo con la clasificación del USDA; 

los 13 restantes se encuentran en porcentajes menores. Los detalles se presentan en 

la…tabla 3.1-1.  

Tabla 3.1-1 Edafología de la DH Manabí 

Orden Textura Pendiente Superficie (ha) 

Alfisol Fina 
Se distribuyen homogéneamente, siendo más 

abundantes en pendientes que oscilan entre 0-50% 
68 514,40 

Alfisol+entisol Fina 
Escarpada y montañosa 

> 50% 
33 705,35 

Alfisol+inceptisol Fina 
Montañosa 

> 70% 
434,96 

Alfisol+mollisol Fina, Media 
Escarpada y montañosa 

> 50% 
29 327,41 

Aridisol Fina 
Se distribuyen en pendientes que oscilan entre 0 - 

50% 
24 906,75 

Aridisol+entisol Fina 
Escarpada y montañosa 

> 50% 
5994,31 

Entisol 

Se identifican distintas 

texturas: fina, media, gruesa, 

moderadamente gruesa 

Se distribuyen homogéneamente, siendo más 

abundantes en pendientes que oscilan entre 0-5% 
60 294,86 

Entisol+aridisol Fina 
Escarpada y montañosa 

> 50% 
1315,49 

Inceptisol Fina, Media 
Se distribuyen homogéneamente, siendo más 

abundantes en pendientes que oscilan entre 25-70% 
353 316,62 

Inceptisol+alfisol Fina 
Escarpada y montañosa 

>50% 
5449,70 

Inceptisol+entisol Fina 
Se distribuyen en pendientes que oscilan entre 25- 

70% 
56 684,36 

Mollisol Fina, Media 

Se distribuyen homogéneamente, siendo más 

abundantes en pendientes 

> 25% 

203 292,78 

Mollisol+alfisol 

+entisol 
Media 

Montañosa 

>70% 
335,44 

Mollisol+entisol Media 
Escarpada y montañosa 

>50% 
56 684,36 

Mollisol+incepti 

sol+entisol 
Media 

Montañosa 

>70% 
18 069,30 

Vertisol Fina Se distribuyen en pendientes que oscilan entre 0- 70% 116 593,55 

No aplicable   37 096,38 

Fuente: MAGAP, 2002.  
Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Figura 3.1-3 Edafología de la DH Manabí 

 

Elaborado por: CISPDR, 2015  

(3) Ecología y medioambiente  

Las condiciones geográficas únicas de la DH Manabí generan características ecológicas y 

de medioambiente igualmente únicas. Existen 11 unidades de cobertura vegetal, como 

bosques costeros bajos semi-caducifolios, planicies arbustivas, bosques siempreverdes 

costeros en las faldas de la cordillera montañosa, bosques bajos caducifolios y 

siempreverdes costeros, etc. Existen 206 clases de plantas y 74 clases de animales, de las 

cuales 16 son mamíferos, 39 de aves, 19 de anfibios y reptiles. De acuerdo con la Lista 
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Roja de Especies en Peligro, de la International Union for Conservation of Nature –IUCN-, 

en el 2014, entre las especies de animales terrestres dentro de esta condición de amenaza, 

en la DH Manabí existían 3 clases de anfibios, 15 de mamíferos y 5 de reptiles1.  

 

De acuerdo con la información del mapa bioclimático y ecológico del Ecuador, en la DH 

Manabí se identifican 9 tipos de ecosistemas, que se caracterizan por su diversidad 

faunística y florística. 

 

En la…figura 3.1-4… se observa la distribución porcentual de los ecosistemas en la DH 

Manabí. 

                                                   

 

1http://www.iucnredlist.org 
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Figura 3.1-4 Ecosistemas de la DH Manabí 

 

Fuente: MAGAP, 2002  
Elaborado por: CISPDR, 2015 

A continuación, se realiza una descripción de los 3 ecosistemas predominantes en la DH 

Manabí: 

1) Bosque seco tropical 

El ecosistema bosque seco tropical se distribuye en el 37% de la superficie total de la 

demarcación y se caracteriza por el alto grado de endemismo de sus especies, tanto en 
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flora cuanto en fauna; “la temperatura media es de 24°C; la media de pluviosidad es menor 

de 2000 mm”. (Gordillo Guerrero, Oscar. Ecología del Ecuador, 2009). 

 

Las formaciones vegetales predominantes en este ecosistema son: xerofíticas y 

caducifolias. Entre las especies de flora representativas, se encuentran: ceibo (Ceibo 

trichistyra), algarrobo (Prosopis fuliflora), laurel (Corida allidora), porotillo (Swartzia 

mattawsü), cactus (Cactus sp), guayacán (Tabebuia chrysantha), pechiche (Vitex gigantea), 

pambil (Socratea sp). 

 

Las especies faunísticas representativas, son:  

− Mamíferos: zaino (Tojassu tapacu), ardilla (Sciurus granatensis), cuchucho (Nasua 

Nasua), guatusa (Dasyprocta fuliginosa), armadillo (Dasypus novencinctua), conejo 

(Sylvilagus brasiliensis), raposa (Marmosa robinconi mimetra), venado (Masame 

rufina). También se observan varias especies de murciélagos, roedores y marsupiales; 

− Aves: pava de monte (Penélope purpuracens), perico (Brotogeris pyrhopterus), 

garrapatero (Crotophoga sulcirostis), carpintero negro (Dryocopus lineatus), lora 

cabeciroja (Aratinga erythrogenys), pájaro de la virgen (Tragon melanonus), azulejo 

(Thraupis coelestis spix); 

− Reptiles: Iguana (Iguana iguana), lagartijas (Tropidurus sp. y Microlophus), falsa coral 

(Oxyrhopus petola), boa (Boa constrictor). 

 

2) Bosque muy seco tropical 

Las superficies más extensas de este ecosistema se encuentran en los cantones San 

Vicente y Jama, y representa el 33% de la superficie total de la demarcación hídrica Manabí, 

“la temperatura media de 24 °C, en tanto que la precipitación total presenta un rango entre 

500 y 650 mm, la relación de evapotranspiración potencial está entre 2 y 4, 

correspondiendo a un índice de humedad perárido con 6 a 8 meses secos al año” (INEFAN, 

1997). 

 

Las especies vegetales representativas de esta zona son: Fernán Sánchez (Triplaris 

cumingiana), moral bobo (Claricia racemosa), laurel (Corida allidora), amarillo 

(Centrolobium patinensis), peine de mono (Apeaba aspera), espinosa mocora (Astrocarium 

spl.), bálsamo (Myroxylum balzamun). Se identifican también, en menor cantidad, 

formaciones palustres, representadas por mangles (rhizophora mangle) y tembladeras. 

 

La fauna de este ecosistema está representada por las siguientes especies: 
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− Mamíferos: ardilla (Sciurus granatensis), armadillo (Dasypus novencinctua), venado 

(Masame rufina), raposa (Marmosa robinconi mimetra), cuchucho (Nasua Nasua), 

guatusa (Dasyprocta fuliginosa); 

− Aves: garrapatero (Crotophoga sulcirostis), pájaro brujo (Pyrocephalus rubinus), 

gallinazo (Cathartes aura); 

− Reptiles: víbora de Manabí (Porthidium arcosae), iguana (Iguana iguana). 

 

3) Monte espinoso tropical 

Este ecosistema ocupa en mayor extensión los cantones de Montecristi y Jipijapa, y 

representa el 21,94% del total de la DH Manabí. “Caracterizado por temperaturas iguales 

o mayores de 24 °C y precipitaciones entre 250 y 400 mm. La relación de 

evapotranspiración está entre 4 y 8” (Gordillo Guerrero, Oscar. Ecología del Ecuador, 2009). 

 

Entre las especies vegetales representativas de este ecosistema, se encuentran: ceibo 

(Ceiba trichistyra), palo santo (Bursera graveolens), zapote de perro (Capparis crotonoides), 

bototillo (Cochlospermum vitifolium), muyuyo (Cordia lutea), guayacán (Tabebuia 

chrysantha), cardo (Cereus sp.), niguito (Muntingia calabura), ébano (Ziziphus thrysiflora), 

gavilán (Albizia guachapele), guayabo de monte (Eugenia cf. pustulenses). 

 

Las especies faunísticas representativas en esta área, son: 

− Mamíferos: zarigüeya (Didelphis marsupialis), armadillo (Dasypus novemcintus), 

guatusa (Dasyprocta punctata), ardilla (Sciurus sp); 

− Aves: gallinazo negro (Coragyps atratus), gavilán alicastaño (Parabuteo unicintus), 

perico cachetegris (Bythrogenys), mosquero bermellón (Pyrocephalus rubinus); 

− Reptiles: coral (Micrurus mertensi), falsa coral (Oxyrhopus petola), lagartija (Norops 

sp.), equis (Bothrops asper), iguana verde (Iguana iguana). 

 

(4) Áreas ecológicamente sensibles  

Las áreas ecológicamente sensibles incluyen parques y reservas naturales nacionales, 

reservas forestales y de vegetación protectora, humedales de importancia internacional, 

etc. 

 

1) Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

Existen 5 parques y reservas naturales en la DH Manabí, según se ilustran en la…tabla 

3.1-2. 
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Tabla 3.1-2 Sistema Nacional de Áreas Protegidas en la DH Manabí 

Nro. Clasificación Nombre Área (ha) Provincias Fecha de creación 

HB01005 Parque Nacional Machalilla 48 217 Manabí 
20/11/1979 

noviembre 20, 1979 

HB01020 Reserva Ecológica Mache Chindul 119 993 Esmeraldas 
19/09/1996 

Septiembre 19, 1996 

HB01027 

Refugio de Vida 

Silvestre 

Manglares Estuario del 

río Muisne 
3173 Esmeraldas 

21/07/2008 

Julio 21, 2008 

HB01028 
Islas Corazón e Islas 

Fragatas 
2812 Manabí 

27/12/2002 

Diciembre 27, 2002 

HB01038 Pacoche 13 630 Manabí 
13/10/2008 

Octubre 13, 2008 

Fuente：MAE  

Elaborado por: CISPDR, 2015 

2) Reservas forestales y de vegetación protectoras 

En la DH Manabí existen 9 reservas forestales y de vegetación protectoras, según se 

detallan en la…tabla 3.1-3. 

Tabla 3.1-3 Bosques protectores y vegetación en la DH Manabí 

Nro. Nombre Localización (Provincias) 
Área 

(ha) 

HB02002 Daule - Peripa 
Manabí, Los Ríos, Santo Domingo. Cantones: El Carmen, 

Manga del Cura, Buena Fe y Chone 
219 574 

HB02007 Carrizal - Chone Manabí. Cantones: Bolívar, Chone, Pichincha 83 430 

HB02047 Loma Alta y Ampliación Santa Elena. Cantón: Santa Elena 2863 

HB02057 Pata de Pájaro Manabí. Cantón: Pedernales 4337 

HB02063 Sancán y Cerro Montecristi Manabí. Cantón: Montecristi 8064 

HB02069 
Subcuencas de los ríos Canta-Gallo y 

Jipijapa 
Manabí. Cantón: Jipijapa 6542 

HB02077 Cordillera Chongó Colonche 
Manabí, Guayas, Santa Elena. Cantones: Jipijapa, Santa 

Elena, Pedro Carbo 
83 954 

HB02117 Colinas circundantes a Portoviejo Manabí. Cantón: Portoviejo 3988 

HB02171 Poza Honda Manabí. Cantones: Santa Ana y Portoviejo 35 891 

Fuente：MAE  

Elaborado por: CISPDR, 2015 

3) Patrimonio forestal del Estado 

En la DH Manabí existe una zona considerada Patrimonio Forestal del Estado, según se 

reseña en la…tabla 3.1-4. 
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Tabla 3.1-4 Patrimonio forestal del Estado en la DH Manabí 

Nro. Nombre Localización 
Área 

(ha) 

HB03011 Bloque 5 Esmeraldas Esmeraldas 1730,68 

Fuente：MAE  

Elaborado por: CISPDR, 2015 

4) Humedales de importancia internacional (RAMSAR) 

Al 2014, existen 2 humedales de importancia internacional2 en la DH Manabí. Los detalles 

constan en la…tabla 3.1-5. 

Tabla 3.1-5 Humedales RAMSAR en la DH Manabí 

Nro. Nombre 
Área 

(ha) 
Fecha de Registro 

6EC002 Zona Marina Parque Nacional Machalilla 14 430 
07/09/1990 

Septiembre 7, 1990 

6EC005 La Segua 1836 
07/06/2000 

Junio 7, 2000 

Fuente：MAE  

Elaborado por: CISPDR, 2015 

                                                   

 

2http://www.ramsar.org/ 
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Figura 3.1-5 Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

 

Fuente: Ministerio del Ambiente 
Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Figura 3.1-6 Bosques protectores y vegetación  

 

Fuente: Ministerio del Ambiente, julio 2014 
Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Figura 3.1-7 Patrimonio Forestal del Estado 

 

Fuente: Ministerio del Ambiente, julio 2014 
Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Figura 3.1-8 Humedales RAMSAR 

 

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



 

46 

3.1.3 Hidrografía 

La DH Manabí cubre un área de 11 502 km2 y abarca alrededor de 70 ríos que desembocan 

en el mar, de los cuales, 14 ríos cubren más de 100 km2 cada uno, y 3 ríos (Chone, 

Portoviejo y Jama) cubren más de 1000 km2. La…tabla 3.1-6… exhibe las características 

de los principales ríos de la DH Manabí. 

 

En la DH Manabí, hay 7 lagos3 de una superficie mayor a 0,4 km2, de los cuales el más 

grande se ubica en cuenca del río Coaque, al norte de la desembocadura del río Coaque, 

con una superficie de 3,2 km2. Otros 6 lagos se ubican en cuenca del río Chone, alrededor 

del curso medio del río Chone, y en el curso bajo de su afluente el río Canuto. 

Tabla 3.1-6 Características de los principales ríos de la DH Manabí 

S/N Cuenca 
Área 
(km2) 

Longitud 
(km) 

Caudal Promedio 
Multianual (hm3) 

Código 

1 Río Chone 2668,1 63,2 1932 MA01 

 Mayores tributarios: río Carrizal 1338,0 86,6 1034 MA01-01 

 Río Grande 190,1 27 200 MA01-02 

 Estero El Badeal 174,5 19,3 136 MA01-03 

 Río Garrapata 147,2 29,4 138 MA01-04 

 Río Mosquito 113,8 22,4 116 MA01-05 

 Río Canuto 270,4 41,6 276 MA01-06 

2 Río Portoviejo 2083,7 106,0 777 MA02 

 Mayores tributarios: río Chico 475,4 55,3 230 MA02-01 

 Río Lodana 294,1 8,4 55 MA02-02 

 Río Bachillero 183,8 32,1 52 MA02-03 

3 Río Jama 1365,2 93,9 1102 MA03 

 Mayores tributarios: río Yescas 243,9 16 230 MA03-01 

 Río Mariano 243,3 43,2 150 MA03-02 

 Río Venado 114 17,4 100 MA03-03 

4 Río Coaque 644,6 81,3 742 MA04 

 Mayores tributarios: río San José 228,3 30,6 220 MA04-01 

5 Río Ayampe 568,3 70,7 57 MA05 

6 Río Cojimíes 359,6 33,4 446 MA06 

7 Río Briceño 349,7 53,7 172 MA07 

8 Estero Arrastradero 300,2 19,4 373 MA08 

9 Río Callejón 296,8 19 30 MA09 

10 Río Manta 286,7 43,1 30 MA10 

11 Río Buenavista 280,6 37,1 28 MA11 

12 Río Jipijapa 227,5 28,8 23 MA12 

13 Río Siete Saivas 211,0 4,2 25 MA13 

14 Río Muchacho 206,5 32 79 MA14 

                                                   

 

3Fuente：Instituto Geográfico Militar (IGM), Cartografía Base, 1:250 000 
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Fuente: Cartografía base del Ecuador：1∶50 000，1∶250 000，1∶1 000 000，IGM 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

Uno de los más largos e importantes ríos de la DH Manabí es el río Chone, que se origina 

en las faldas occidentales de la cordillera de Balzar (en las estribaciones occidentales de 

los Andes) y fluye desde el área montañosa del este hacia el océano Pacífico, en Bahía de 

Caraquez. Su curso superior es el río Grande, el cual pasa a través de la mencionada zona 

montañosa. Luego, sus principales tributarios, río Garrapata y río Mosquito, se juntan a la 

altura de la ciudad de Chone, para tomar el nombre de río Chone hasta su desembocadura. 

Gradualmente, el río Chone se convierte en una vasta llanura aluvial, fluyendo a través del 

Chone y San Antonio; después confluye con su mayor tributario, el río Carrizal, y forma una 

amplia zona pantanosa natural en la margen derecha del río, que cubre alrededor de 20 

km2. Esta área crece durante la época de lluvias y durante las posibles operaciones de 

regulación y manejo de reservorios de agua. El área pantanosa se conecta a la corriente 

principal del río, a la altura del puente Margarita. El curso principal del río Chone tiene 127 

km de longitud, con un área de drenaje de 2698 km2 y un volumen anual de escorrentía de 

1932 hm3. En la parte superior del río Carrizal está la represa La Esperanza; este  río tiene 

una longitud de 86,6 km, con un área de drenaje de alrededor de 1338 km2 y constituye 

más de la mitad de la del río Chone, con un volumen de escorrentía anual de 1034 hm3. 

Pasa a través de los cantones Calceta y Tosagua, y llega a la parte baja del río Chone. Los 

mayores tributarios del río Carrizal son los ríos Mosca y Canuto. 

 

El río Portoviejo, se origina en un lugar cercano a San Sebastián (en las estribaciones 

occidentales de los Andes) y está separado del río Daule por elevaciones de alrededor de 

480 m de altura. En el curso superior del río se encuentra la represa de Poza Honda, fluye 

a través de las zonas montañosas y colinadas del suroeste, luego gira hacia el noroeste 

cerca de Santa Ana y Vuelta Larga, continua a través de la ciudad de Portoviejo, para 

reunirse con el río Chico en una estrecha planicie de inundación cerca de Mejía, fluye luego 

por Rocafuerte, finalmente desemboca, en el balneario de San Jacinto (hacia el sur en el 

Océano Pacífico). El curso principal del río Portoviejo tiene una longitud de 143 km, con un 

área de drenaje de 2139 km2 y un volumen anual de escorrentía de 777 hm3. Sus 

principales tributarios son los ríos Chico, Bachillero y Lodana. 
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Figura 3.1-9 Sistema hidrográfico de la DH Manabí 

 

Fuente: INAMHI 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

3.1.4 Características hidroclimáticas 

(1) Clima 

La DH Manabí, tiene un clima tropical de sabana. Influenciada por climas de origen 

montañoso, oceánico y tropical, la DH Manabí, igualmente, tiene dos estaciones: seca y 

lluviosa. 

 

La temperatura media anual de la DH Manabí varía desde los 23°C hasta los 26°C, siendo 
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la temperatura relativamente más alta alrededor del río Carrizal tributario del río Chone, y 

del río Camote, tributario del río Portoviejo, comparada con las temperaturas de otros 

lugares cercanos al océano Pacífico. 

 

La precipitación anual en la DH Manabí varía entre los 600 y los 2000 mm, siendo el 

promedio anual de precipitación de 1016 mm. La distribución geográfica de las lluvias en 

la DH Manabí es relativamente mayor al este y al norte, en comparación con las zonas sur 

y oeste. Las precipitaciones más altas se presentan al noreste de la DH Manabí, con 

valores de entre 1500 mm y 2000 mm, mientras que las más bajas se presentan en el 

suroeste, con precipitaciones que oscilan entre los 400 mm y los 600 mm anuales. 

 

La distribución temporal de las lluvias es heterogénea a lo largo del año y ocurre 

principalmente en verano; la precipitación de diciembre a mayo representa entre el 80~93% 

de la precipitación total anual, las lluvias en el período enero - abril alcanza entre el 65~83% 

de la precipitación total anual. La mayor precipitación mensual ocurre en febrero o marzo, 

que equivale aproximadamente al 20% de la precipitación anual; la menor precipitación 

mensual, generalmente, sucede en agosto o septiembre, con apenas el 1,2% de la 

precipitación anual total. 

 

La variación interanual de las lluvias es diversa en la DH Manabí, encontrándose las 

variaciones más altas en la cuenca del río Jipijapa, al sur. La relación de las precipitaciones 

máxima y mínima anuales en una sola estación varía entre 4,3 y 20,0, y el coeficiente de 

variación de la precipitación de entre el 0,5 y el 1,0. 

 

(2) Inundaciones 

En la demarcación, las inundaciones están presentes cada año, con diferentes intensidad 

y magnitud, estas causan considerables pérdidas económicas, humanas y ambientales. De 

acuerdo con la base de datos del Sistema de Inventario de Desastres de la Red de Estudios 

Sociales en Prevención de Desastres en América Latina (La RED), en el periodo 1988-

1998, Manabí fue la segunda demarcación –después de la demarcación Guayas- con el 

mayor número de eventos de inundaciones (40-100). Según el PHIMA (1989) y las 

condiciones físicas actuales de la DH Manabí, se identifican los siguientes tipos de 

inundaciones:  

 

 Inundación por precipitaciones de gran intensidad, que no tienen salidas o drenajes 

adecuados, tanto en las zonas rurales y urbanas cuanto en las planicies inundables; 
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 Inundación por desbordamiento de los ríos o fluvial; 

 Inundación combinada por intensas precipitaciones unidas a fuerte erosión, que 

producen “coladas de barro” que, al no existir medidas correctivas para evitarlas o 

atenuarlas, o salidas adecuadas, producen gran destrucción; normalmente, ocurren en las 

zonas urbanas y con más frecuencia en la ciudad de Portoviejo. 

 

Sobre la base de los estudios realizados por la SNGR en el 2012, los cantones que sufren 

mayores daños por las inundaciones son: Chone, Portoviejo, Rocafuerte, Tosagua, Bolívar 

y Sucre. Las pérdidas del sector agrícola son cuantiosas, los cultivos (arroz, cacao, plátano, 

etc., y pastos) se ven gravemente afectados. 

 

“Es importante mencionar que las inundaciones que se producen anualmente 

por las lluvias normales de invierno, se deben principalmente a la 

fragilidad/vulnerabilidad de la infraestructura rural y causas antrópicas: muros 

de contención artesanales; asolvamiento de los cauces de ríos sin cobertura 

en sus laderas; desechos agrícolas como cáscaras de arroz, café, cacao en los 

cauces y quebradas naturales; construcción de caminos vecinales sin 

alcantarillado suficiente para el paso de agua que más bien se convierten en 

inadecuados diques, entre otros”. (Carvajal José, Ing. – Fabián Rodríguez, Dr., 

Sistematización de prácticas para el aprovechamiento de Recursos Naturales 

en la cuenca del Chone, 2010). 

 

(3) Erosión 

“La erosión y deterioro de las cuencas son factores muy limitantes a cualquier 

plan hidráulico por tres razones, a saber: una acelerada producción de 

sedimentos acorta la vida útil de los embalses, disminuyendo su capacidad de 

regulación y comprometiendo así las demandas de agua solicitadas. Los 

caudales bases y por consiguiente las disponibilidades medias tienden a 

disminuir y aumentar las crecidas afectando la regularidad del ciclo hidrológico 

y por ende las reglas de operación de los embalses, y por último los sedimentos 

son el factor natural más importante en la polución de las aguas superficiales, 

con lo que se perjudica su calidad”. (PHIMA, 1989). 

 

Con referencia a la información generada por el MAGAP, en esta demarcación existen 12 

119,72 ha erosionadas y 28 412,48 ha susceptibles de erosión; en el centro y centro-

occidente de esta demarcación, se concentra la mayor superficie de zonas erosionadas y 
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en proceso de erosión. Los cantones que presentan grandes superficies erosionadas son: 

Manta, la zona suroccidente de Chone, Jipijapa (parroquia Julcuy), Sucre y San Vicente. 

 

Los cantones que presentan áreas susceptibles de erosión son Chone, Jaramijó, Manta 

(Véase la…tabla 3.1-7…) 

Tabla 3.1-7 Cantones con presencia de erosión (Unidad: ha) 

Cantón 
Superficie 

erosionada 

Superficie susceptible 

de erosión 

Pedernales (Pedernales) 358,0 332,12 

Jama 0 2073,57 

San Vicente 1073,86 1148,76 

Chone 2823,23 9102,42 

Sucre 1287,76 356,83 

Rocafuerte 0 2436,36 

Portoviejo 1118 1119,93 

Montecristi 311,06 2529,15 

Jaramijó 0 5224,19 

Puerto López 380,78 0 

Jipijapa (Julcuy) 1338,83 0 

Manta 3331,55 4089,15 

Santa Ana 96,53 0 

Total 12 119,72 28 412,48 

Fuente: MAGAP, 2002 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

Las principales causas de erosión en esta demarcación son la deforestación, las prácticas 

agrícolas inadecuadas, la expansión demográfica, la irregularidad de las épocas secas y 

lluviosas, la contaminación y el uso incorrecto del suelo (MAE, 2004). 

3.1.5 Uso del suelo 

(1)Uso actual del suelo 

De acuerdo con los datos a escala 1:250 000 del geoportal del MAGAP, el área de la DH 

Manabí es de 1 150 212 ha y el principal uso del suelo es agropecuario, 265 002 ha 

corresponden a cultivos, es decir, el 23% del área total; 362 495 ha son de pastos y 

corresponden al 31,5%; 483 817 ha de bosques representan el 42%; zonas cubiertas de 

agua son 19 641 ha que representan el 1,7%; las áreas urbanas son 6929 ha , 

representando un 0,6%, y 12 329 ha corresponden a otros tipos de utilización y representan 

el 1,1%. La…tabla 3.1-8… ilustra el uso del suelo por cada cuenca. 
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Tabla 3.1-8 Tipos de uso actual del suelo de la DH Manabí (Unidad: ha) 

Nro. Cuenca Cultivos Pastos Bosques Uso urbano 
Cuerpos de 

agua 
Otros Total 

MA-01 Jipijapa 41 771 7648 215 301 4433 500 6101 275 753 

MA-02 Portoviejo 105 642 63 340 36 878 1319 714 1067 208 959 

MA-03 Chone 90 455 105 296 69 223 427 6405 1566 273 371 

MA-04 Briceño 1653 42 063 33 699 474 1662 3236 82 787 

MA-05 Jama 9666 82 279 44 730 70 1164  137 910 

MA-06 Coaque 15 815 61 869 83 986 206 9196 359 171 431 

Total 265 001 362 495 483 816 6929 19 641 12 329 1 150 212 

Fuente: MAGAP, 1:250 000, 2002 
Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Figura 3.1-10 Distribución de los tipos de uso del suelo de la DH Manabí 

 

Fuente: MAGAP, 2002, 1:250 000 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

(2) Estructura y tipo de cultivos 
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La DH Manabí presenta fuertes variaciones regionales y varios tipos de cultivos. De 

acuerdo con el III Censo Nacional Agrícola, los cultivos presentes incluyen cultivos 

permanentes (café, cacao, plátano, banano, etc.) y cultivos anuales o transitorios (arroz, 

maíz, fréjol, soya, trigo, etc.), con un área de cultivos de 211 559 ha, de las cuales se 

dedican a cultivos permanentes 142 108 ha (especialmente café y cacao)que representan 

el 69,5%, , mientras que 70 496 ha se dedican a cultivos transitorios (especialmente maíz 

duro) representa el 66,4%. Las zonas de cultivo se encuentran a lo largo de toda la cuenca, 

excepto al suroeste, donde hay una severa falta de lluvias. El arroz se ubica básicamente 

en las partes bajas, en la planicie de inundación y en las partes medias y bajas de los ríos 

Chone y Portoviejo. Los pastos cultivados cubren 323 437 ha.  

 

En las…tablas 3.1-9, 3.1-10 y 3.1-11… se pueden observar los principales usos agrícolas 

en cada cuenca de la DH Manabí. 

Tabla 3.1-9 Área usada para la agricultura principal de la DH Manabí (Unidad: ha) 

Nro. Cuenca Cultivos permanentes Cultivos transitorios pastos cultivados 

MA-01 Jipijapa 17 666 14 084 24 891 

MA-02 Portoviejo 29 728 25 341 63 972 

MA-03 Chone 55 968 22 614 90 339 

MA-04 Briceño 3638 391 19 712 

MA-05 Jama 22 921 5902 56 957 

MA-06 Coaque 12 188 2164 67 565 

Total 142 108 70 496 323 437 

Fuente：Ⅲ  CNA，2000，MAGAP 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

Tabla 3.1-10 Área de cultivos permanentes en la DH Manabí (Unidad: ha) 

Nro. Cuenca Área Total Cacao Café Banano Plátano 
Palma 

africana 
Otros 

MA-01 Jipijapa 17 666 193 14 170 1561 431 0 1312 

MA-02 Portoviejo 29 728 7343 14 556 1210 2700 3 3917 

MA-03 Chone 55 968 25 271 14 125 4749 3920 307 7597 

MA-04 Briceño 3638 1616 719 396 271 36 600 

MA-05 Jama 22 921 9512 4667 2820 1997 157 3767 

MA-06 Coaque 12 188 4040 2618 3480 906 1 1144 

Total 142 108 47 974 50 855 14 214 10 224 504 18 337 

Fuente：Ⅲ  CNA，2000，MAGAP 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Tabla 3.1-11 Área de cultivos transitorios en la DH Manabí (Unidad: ha) 

Nro. Cuenca Área Total Maíz duro seco Arroz Fréjol seco Otros 

MA-01 Jipijapa 14 084 8909 186 277 4713 

MA-02 Portoviejo 25 341 15 075 3011 76 7179 

MA-03 Chone 22 614 16 328 2277 6 4003 

MA-04 Briceño 391 302 50 0 38 

MA-05 Jama 5902 4418 506 3 975 

MA-06 Coaque 2164 1756 278 6 124 

Total 70 496 46 789 6308 367 17 032 

Fuente：Ⅲ CNA，2000，MAGAP 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

Figura 3.1-11 Estructura de los cultivos de la DH Manabí 

 

Fuente: MAGAP, 2002, 1:250 000 
Elaborado por: CISPDR, 2015 
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(3) Uso potencial 

De acuerdo con los datos a escala 1:250 000 del geoportal del MAGAP, en la DH Manabí, 

existen 627 157 ha potencialmente utilizables para agricultura y 172 594 ha para ganadería. 

En la…tabla 3.1-12… se muestran las áreas de uso potencial agrícola y ganadero, por 

cada cuenca. 

Tabla 3.1-12 Área de tierras aptas para la agricultura y el pastoreo en la DH Manabí 

(Unidad: ha) 

Nro. Cuenca Adecuado para la agricultura 
Adecuado para la 

ganadería 
Total 

MA-01 Jipijapa 149 843 16 759 166 602 

MA-02 Portoviejo 106 319 67 221 173 541 

MA-03 Chone 181 124 31 606 212 730 

MA-04 Briceño 35 418 21 528 56 946 

MA-05 Jama 74 650 25 211 99 861 

MA-06 Coaque 79 803 10 268 90 071 

Total 627 157 172 594 799 751 

Fuente: MAGAP, 1∶250 000, 2002 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

3.1.6 Infraestructura hidráulica en la DH Manabí  

El grado de utilización y explotación del recurso hídrico en la DH Manabí es bajo. Debido 

a la influencia del terreno, la geología, los proyectos de aprovechamiento de las aguas no 

son suficientes o no están bien construidos, la infraestructura hidráulica es débil y no se 

han establecido patrones razonables de distribución de agua con sustento científico. 

Actualmente, existen dos reservorios en la demarcación4: la represa de Poza Honda, que 

fue construida en 1971, con un volumen total de 100 hm3, y la represa La Esperanza, que 

fue construida en 1990, con un volumen total de 450 hm3. Estos dos reservorios, diseñados 

para proveer de agua de consumo humano y regadío, cubren 30 650 ha de regadío y 

proveen agua de consumo humano a Santa Ana, Jipijapa, Portoviejo, Montecristi, Manta, 

Rocafuerte y 24 de Mayo. De acuerdo con los datos del MAGAP, la DH Manabí cuenta con 

dos grandes sistemas de regadío: el SISTEMA ESTATAL POZA HONDA-RIO CHICO y el 

SISTEMA ESTATAL CARRIZAL-CHONE, con un área de riego de 15 400 ha, tal como se 

detalla en la…tabla 3.1-13. 

 

                                                   

 

4Fuente：Presas y Embalses_SENAGUA 2012 
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Figura 3.1-12 Distribución del uso potencial agrícola y ganadero en la DH Manabí 

 

Fuente: MAGAP, 2002, 1:250 000 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

Tabla 3.1-13 Principales áreas irrigadas de la DH Manabí 

Nombre del sistema de riego Provincia 
Área regable 

(ha) 

Área regada 

(ha) 

Número 

usuarios 

Volumen caudal 

concesionado (l/seg) 

Sistema Estatal poza Honda-

Rio Chico 
Manabí 16 000 8000 1300 2219,69 

Sistema Estatal Carrizal-

Chone 
Manabí 13 000 7400 700 13 270 

Fuente：MAGAP，SISTEMAS DE RIEGO ESTATALES, 2012 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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En cuanto al control de inundaciones, la DH Manabí tiene pocas obras de control y aún no 

se ha establecido un buen sistema para el efecto. Actualmente, para evitar inundaciones 

en la ciudad de Chone, está en construcción el Proyecto Multipropósito Chone, cuyo canal 

de desagüe San Antonio ya está terminado, en tanto que la represa del río Grande está en 

construcción. 

Figura 3.1-13 Localización de las zonas y embalses de regadío existentes  

 

Fuente: Información tomada del Plan Nacional de Riego y Drenaje, 2012; Información generada por 
las direcciones zonales del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca-MAGAP 
Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Figura 3.1-14 Embalses y centrales hidroeléctricas existentes  

 

Fuente: MEER-CONELEC 
Elaborado por: CISPDR, 2015 
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3.2  Caracterización socioeconómica actual 

3.2.1 Demografía y población  

(1) Cantidad de habitantes 

De acuerdo con el Censo Nacional del 2010, la población total de la DH Manabí en ese 

año era de 1 125 860 habitantes, que representa el 7,8% de la población total del país, 

distribuida en 706 874 y 418 986 habitantes urbanos y rurales, en su orden. El porcentaje 

de habitantes urbanos fue del 62,8% y la densidad de población de 98,0 hab/km2, que es 

1,6 veces la densidad de población a nivel nacional, lo que indica que la densidad 

poblacional fue relativamente alta con respecto a todo el país. La distribución de la 

población en la DH Manabí es heterogénea, 2/3 de la población se concentra en el eje 

Portoviejo-Manta, en el cual Portoviejo aporta con 280 000 habitantes y en promedio 

presenta una densidad poblacional de 291 hab/km2; la población total de la ciudad de 

Manta es de 226 000 habitantes, con una densidad poblacional de 931 hab/km2. La…tabla 

3.2-1… muestra los datos de población de las cuencas de la DH Manabí en el 2010. 

Tabla 3.2-1 Población de cada cuenca de la DH Manabí en el 2010 

Nro. 
Cuenca 

 

Área 

(km2) 

Población 

urbana 

(habitantes) 

Población Rural 

(habitantes) 

Población Total 

(habitantes) 

Porcentaje de 

habitantes 

urbanos 

(%) 

Densidad de 

población 

(hab/km2) 

MA-01 Jipijapa 2758 331 175 78 908 410 083 80,8 149 

MA-02 Portoviejo 2090 230 366 126 496 356 862 64,6 171 

MA-03 Chone 2734 107 514 125 661 233 175 46,1 85 

MA-04 Briceño 828 9819 15 167 24 986 39,3 30 

MA-05 Jama 1379 6090 38 841 44 931 13,6 33 

MA-06 Coaque 1714 21 910 33 913 55 823 39,2 33 

Total 11 502 706 874 418 986 1 125 860 62,8 98 

Fuente: Censos 2010, INEC； 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

(2) Pobreza  

La pobreza se refiere a las privaciones de la(s) persona(s) u hogar(es) en la satisfacción 

de sus necesidades básicas, en particular, de sus necesidades materiales. Los principales 

métodos de medición son: 

 

 Método indirecto (o método del ingreso o consumo): mide el nivel de vida a partir de los 

ingresos o consumo de las personas u hogares, y  
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 Método directo (o método de las Necesidades Básicas Insatisfechas [NBI] o de los 

indicadores sociales): define a un hogar como pobre cuando tiene carencias graves en 

el acceso a la educación, salud, nutrición, vivienda, servicios urbanos y oportunidades 

de empleo. 

 

El NBI, definido por la Comunidad Andina de Naciones (CAN), es la metodología aplicada 

en el Ecuador y  establece a un hogar como pobre, si presenta una de las siguientes 

condiciones, o como en situación de extrema pobreza, si presenta dos o más de las 

siguientes condiciones5: 

a. La vivienda tiene características físicas inadecuadas; 

b. La vivienda tiene servicios inadecuados; 

c. El hogar tiene alta dependencia económica; 

d. En el hogar existen niños(as) que no asisten a la escuela; 

e. El hogar se encuentra en un estado de hacinamiento crítico. 

 

La pobreza se define como el ingreso inferior a los USD 2,5 por habitante y por día (Banco 

Mundial, 2013ª). La DH Manabí presenta una gran desigualdad entre ricos y pobres. De 

conformidad con las estadísticas del Censo Nacional del 2010 (INEC), la DH Manabí tenía 

831 695 habitantes pobres en ese año, que representa el 74% de la población de la 

demarcación: 432 378 pobres es decir el 61% de la población se ubican las zonas urbanas, 

y 399 316 habitantes fueron de las zonas rurales. El Gobierno del Ecuador está realizando 

esfuerzos para reducir la pobreza, por lo que esa reducción se ha ubicado alrededor del 

2,2% anual. 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%.  

 

 

 

 

 

                                                   

 

5 http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/POBREZA/ficpob_P05.htm 
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Tabla 3.2-2 Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

Nro. Cuenca 
Población Tasa de Pobreza (%) 

Urbana Rural Total Urbana Rural Total 

MA-01 Jipijapa 209 025 75 615 284 640 62 96 69 

MA-02 Portoviejo 124 369 118 848 243 217 55 94 69 

MA-03 Chone 67 772 119 754 187 526 64 95 81 

MA-04 Briceño 7445 14 612 22 057 72 96 87 

MA-05 Jama 4831 37 152 41 983 70 96 92 

MA-06 Coaque 18 937 33 334 52 270 86 98 94 

Total 432 378 399 316 831 695 61 95 74 

Fuente: Estadísticas vitales, INEC, 2010;  
Elaborado por: CISPDR, 2015 
 

3.2.2 Economía 

En años recientes, el Estado empezó a implementar las políticas del Buen Vivir, ha 

acelerado la construcción de infraestructura (transporte, electricidad, conservación de agua, 

energía y comunicaciones) y la economía del Ecuador se ha visto desarrollada con más 

rapidez.   

 

La DH Manabí posee grandes recursos en agricultura, ganadería, acuacultura y pesca, así 

como en industria turística. Su estructura industrial tradicional sigue ajustándose poco a 

poco, teniendo la agricultura un alto grado de soporte; la economía basada en las industrias 

ha mejorado y la de turismo se encuentra en crecimiento. De acuerdo con las estadísticas 

del Banco Central, el PIB de la DH Manabí, en el 2010, era de USD 3,25 mil millones, con 

una tasa per cápita de USD 3000, equivalente al 64% del promedio nacional. El valor total 

de la producción agrícola y ganadera fue de USD 0,49 mil millones, que representa el 15%; 

el valor total de la producción industrial, incluyendo manufacturas, industria extractiva, 

construcción y generación de energía, fue de USD 0,93 mil millones, a rededor del 30%; el 

valor del trabajo relacionado con el comercio y los de transporte, almacenamiento, ventas, 

educación, salud, financieros, defensa, servicios públicos y seguridad social, y otros, fue 

de USD 1,79 mil millones, que corresponde al 55% restante. La…tabla 3.2-3… grafica los 

detalles al respecto. 
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Figura 3.2-1 Distribución de la densidad poblacional en la DH Manabí 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC); Censo de Población y Vivienda, 2010 
Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Figura 3.2-2 Distribución de las NBI en la DH Manabí 

 

Fuente: CPV2010_Spss_Vivienda.sav, INEC 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

 Agricultura, ganadería, acuacultura y pesca 
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La DH Manabí se localiza en la planicie costera, se caracteriza por tener un clima cálido y 

húmedo, y un suelo rico en nutrientes, por lo cual es muy adecuada para la producción 

agrícola. Es una zona importante para la producción de cultivos tropicales, como el café y 

el cacao, que son unos de los principales productos de exportación del Ecuador. 

Adicionalmente, esta demarcación hidrográfica es un centro de producción de maíz duro, 

yuca, algodón y frutas para consumo interno. En el 2010, el área total de cultivos fue de 

212,6 mil ha y la producción total fue de 393,5 mil t. El área total de pastos cultivados fue 

de 323,4 mil ha y la cantidad de ganado alcanzó las 836,0 cabezas, de las cuales 744,9 

mil fueron de ganado mayor y 91,1 mil cabezas de ganado menor. 

Tabla 3.2-3 Estadísticas del PIB de la DH Manabí en el 2010 

Nro. Cuenca 

PIB 

(Millones 

USD) 

Agricultura, 

Ganadería, 

Acuacultura, 

Pesca y 

extracción de 

madera (Millones 

USD) 

Porcentaj

e (%) 

Industrial 

(Millones 

USD) 

Porcentaje 

(%) 

Comercio y 

Servicios 

(Millones 

USD) 

Porcentaje 

(%) 

MA-01 Jipijapa 1363,74 150,77 11 619,92 45 593,05 43 

MA-02 Portoviejo 1125,69 61,46 5 237,85 21 826,39 73 

MA-03 Chone 585,58 224,39 38 83,15 14 278,05 47 

MA-04 Briceño 43,75 10,27 23 6,91 16 26,57 61 

MA-05 Jama 47,80 20,67 43 0,35 7 23,60 49 

MA-06 Coaque 78,49 25,35 32 10,80 14 42,34 54 

Total 3245, 05 492,90 15 962,15 30 1790,00 55 

Fuente: IEM, 2013, BCE； 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

 Industria y otros 

En la DH Manabí, la industria está poco desarrollada y es de pequeña escala. La 

producción industrial prioriza la industria ligera, especialmente ligada a la agricultura y a 

los productos relacionados con materias primas, por lo que tiene una severa dependencia 

de la producción agrícola. La industria se concentra en el eje Portoviejo-Manta, donde la 

mayor cantidad de empresas se concentran, especialmente la producción de bebidas y el 

procesamiento de alimentos. El valor de la producción industrial en el 2010 era de USD 

962 millones, de los cuales USD 495 millones provenían de la industria manufacturera, 

USD 10 millones de las industrias extractivas, USD 457 millones de la construcción y USD 

0,57 millones de la generación de energía hidroeléctrica. 

 

El sector de servicios en la DH Manabí tiene un rápido desarrollo, especialmente los 
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servicios ligados al turismo, que se han convertido en una fuente estable de ingresos a la 

economía nacional. El valor total del sector de servicios en el 2010 fue de USD 1790 

millones, de los cuales USD 415 millones provinieron del comercio y ventas, USD 162 

millones del transporte y almacenamiento, USDD 45 millones de la intermediación 

financiera, USD 447 millones de los servicios de educación y salud, USD 365 millones del 

sector público, defensa y seguridad social, y USD 356 millones de otros servicios. 

Tabla 3.2-4 Composición económica de la DH Manabí, en el 2010 

Ítem PIB (miles de USD) Porcentaje (%) 

Agricultura, ganadería y pesca Agricultura, ganadería, caza y pesca 492 897 15,19% 

Industria 

Minería (Explotación de minas y 

canteras) 
9 995 0,31% 

Industria manufacturera 494 785 15,25% 

Suministro de electricidad y agua 572 0,02% 

Construcción 456 799 14,08% 

Subtotal 962 151 29,65% 

Servicios y Otros 

Comercio al por mayor y menor 414 816 12,78% 

Transporte y almacenamiento 161 666 4,98% 

Intermediación financiera 45 345 1,40% 

Servicios de Educación y Salud) 446 803 13,77% 

Administración pública y defensa; 

planes de seguridad social de afiliación 

obligatoria 

365 478 11,26% 

Otros (Otros elementos del PIB) 355 896 10,97% 

Subtotal 1 790 003 55,16% 

Total 3 245 051 100% 

Fuente: IEM No. 1934, BCE;  
Elaborado por: CISPDR, 2015. 
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Figura 3.2-3 Distribución del PIB en la DH Manabí 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), Censo de Población y Vivienda, 2010 
Elaborado por: CISPDR, 2015 
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3.2.3 Distribución de la propiedad 

(1) Propiedad industrial 

De acuerdo con los datos proporcionados por el Sistema Nacional de Información –SIN- 

del 2010, muchas empresas han sido registradas en la ciudad de Manta o Portoviejo, por 

ser las principales ciudades de la provincia, lo cual no permite reflejar con exactitud el 

número total de empresas o industrias que existen en cada cantón. Debe recalcarse, 

además, que muchas empresas han sido registradas en las ciudades de Quito o Guayaquil.  

Tabla 3.2-5 Producción de la DH Manabí a nivel de cuencas (Unidad: miles USD)  

Cuencas 

de la DH 

Manabí 

Agricultura 

y Pesca 
Minería Industria 

Electrici

dad 

Construcc

ión 

Comer

cio 

Transpor

te 

Servicios 

Para 

empresas

* 

Servicios 

Personal

es** 

Otros 

MA-01 150 766 9490 441 699 209 164 926 168 743 71 196 107 189 150 136 83 839 

MA-02 61 456 0 30 638 98 210 705 178 900 42 438 244 917 160 463 211 620 

MA-03 224 385 505 21 952 258 61 066 43 635 31 304 47 592 106 570 52 454 

MA-04 10 272 0 0 0 6662 10 628 3530 3509 6868 689 

MA-05 20 666 0 239 6 2894 5 278 5645 2743 4885 2896 

MA-06 25 353 0 256 1 10 547 7631 7552 4872 17 882 4400 

TOTAL 492 897 9995 494 785 572 456 799 414 816 161 666 410 822 446 803 355 896 

Fuente: SNI, Sistema Nacional de Información, Ecuador 2010. 
*Servicios para empresas incluyen: hoteles y restaurantes, intermediación financiera, actividades 
inmobiliarias y de alquiler; 
**Servicios Personales incluyen: servicio doméstico, actividades sociales y servicios de salud, otras 
actividades personales. 
 

Como se observa en el gráfico, en la DH de Manabí existe un PIB de USD 3 245 050, de 

los cuales las actividades de industria y manufactura poseen mayor predominancia, 

seguida de la agricultura, mientras que la minería se encuentra en el último lugar de las 

actividades económicas que aportan ingresos a los cantones que conforman las cuencas 

hidrográficas. 
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Figura 3.2-4 Presencia de industrias o empresas en la DH Manabí, por cantones 

 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

La distribución de la riqueza generada por cada cuenca es heterogénea, concentrándose 

en la capital provincial Portoviejo y en la ciudad de Manta, debido a que existe mayor 

movimiento monetario y mayor concentración de habitantes en estas dos ciudades. 

 

(2)Distribución de la tierra 

El III Censo Agropecuario del año 2000, realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos –INEC-, presenta la cantidad de hectáreas cultivadas y el número de UPAS 

(Unidad Productiva Agropecuaria) por cada provincia del Ecuador; en este caso, se analiza 

por cada cuenca hidrográfica de la DH Manabí. 

Tabla 3.2-6 Superficie ocupada por las unidades de producción agrícola en la DH Manabí 

Cuenca 0-1 1-2 2-3 3-5 5-10 10-20 20-50 50-100 100-200 200 Total 

MA-01 713 1600 2429 4897 10 298 12 658 22 446 15 245 10 680 43 127 124 093 

MA-02 1866 3353 3855 7148 15 914 23 848 43 106 25 739 13 260 22 863 160 951 

MA-03 817 1786 2869 4813 12 079 22 876 64 084 55 934 47 570 77 752 290 579 

MA-04 11 30 44 135 335 797 3251 3525 3995 7448 19 570 

MA-05 140 312 508 1267 3379 7569 25 821 26 628 27 067 66 965 159 657 

MA-06 35 71 48 416 2343 6712 22 479 20 619 24 892 65 839 143 454 

Total 3582 7152 9753 18 676 44 348 74 461 181 186 147 690 127 464 283 993 898 304 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
 
 
 

1348193.617

1141235.687

589720.2857

42157.262

45251.00368

78493.19953

0 500000 1000000 1500000

MA-01

MA-02

MA-03

MA-04

MA-05

MA-06

Produccion Total por Cuenca DH Manabí

Mil (USD)



 

70 

Tabla 3.2-7 Distribución de UPAs en la DH Manabí 

Cuenca 0-1 1-2 2-3 3-5 5-10 10-20 20-50 50-100 100-200 200 No. Total 

MA-01 1704 1188 1015 1267 1478 927 745 227 81 86 8718 

MA-02 4734 2455 1596 1839 2261 1718 1447 369 104 57 16 581 

MA-03 2158 1300 1184 1209 1676 1653 2020 811 368 196 12 575 

MA-04 31 22 18 35 47 57 101 51 31 19 412 

MA-05 356 239 208 327 469 548 816 387 209 151 3710 

MA-06 89 66 24 118 330 504 752 313 188 130 2513 

Total 9072 5270 4046 4795 6260 5407 5881 2159 981 638 44 509 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
 

Tabla 3.2-8 Distribución de la tierra en la DH Manabí 

DH 

Total 

Segú n su condició n Formas de tenencia 

Propio 
con Título 

Ocupado sin 
Título 

Arrendado 
Aparcería a 

partir 
Comunero o 
cooperado 

Otra forma Tenencia mixta 

UPAs Ha UPAs Ha UPAs Ha UPAs Ha UPAs Ha UPAs Ha UPAs Ha UPAs Ha 

Manabí 74 676 1 583 661 47 458 1 284 942 6696 66 267 1376 17 917 355 6597 145 8933 7587 73 971 11 059 125 034 

Fuente: INEC 2000 
Elaborado por: CISPDR, 2015 
 

Figura 3.2-5 Tierra cultivada en la DH de Manabí, a nivel cantonal 

 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

Como se puede observar en la tabla anterior, en la DH Manabí existen 44 509 UPAS que 
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ocupan un área de 898 304 ha. La cuenca MA-03 posee la mayor superficie con 290 579 

ha, y 12 575 UPAS, mientras que la cuenca MA-04 posee 412 UPAS en un área de 195 

570 ha, lo que demuestra que en esta cuenca existe gran desigualdad en cuanto a la 

distribución de la propiedad, en comparación con las demás cuencas de la demarcación. 
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4.  DIAGNÓSTICOS Y POSIBLES SOLUCIONES  

4.1  Diagnóstico y determinación del desarrollo socioeconómico  

4.1.1 Potencial de desarrollo económico y social 

Desde el punto de vista de su actual situación social y económica, la DH Manabí tiene gran 

potencial para un progreso acelerado y una ventaja competitiva muy sólida, en muchas 

áreas. A continuación, se presenta un análisis: 

 

El análisis y resumen de las ventajas comparativas y competitivas de la DH Manabí han 

definido el potencial y la principal guía de avance en su desarrollo, esto es: confiar en la 

ventaja de poseer ingentes recursos agrícolas, turísticos y de otra índole, para el desarrollo 

interno de la DH, ejecutar un ajuste estructural de las industrias, para fomentar la 

competitividad de las industrias; promover el avance técnico y la actualización de las 

estructuras industriales, alcanzar un crecimiento económico significativo y mejoras cada 

vez más constantes de la calidad industrial. 

 

En agricultura, deben mejorarse las condiciones de vida de los habitantes para ello es 

prioritario incrementar el ingreso económico de los agricultores; tecnificar el desarrollo del 

regadío, aumentar la productividad de los cultivos y convertirse, en el granero del país, 

manteniendo su ventaja competitiva en productos de exportación como el café, el cacao, 

banano y otros productos de exportación.  

 

En industria, acelerar la creación de estructuras para el almacenamiento y procesamiento 

de productos agrícolas, ganaderos y de pesca, extendiendo la cadena de producción de la 

ganadería y direccionando la creación de productos de alto valor agregado. 

Tabla 4.1-1 Análisis de las ventajas estratégicas y los potenciales de desarrollo 

Ventajas estratégicas 
(Lo que tenemos ) 

Potencial de desarrollo y dirección 
(Lo que esperamos) 

Demarcación Hidrográfica Manabí 

 Localización geográfica de gran ventaja estratégica: se ubica 
en la Costa del Pacífico, cerca de los mercados de las principales 
ciudades (Guayaquil, Santo Domingo y Quito); 
 

 Sistemas de transporte relativamente bien desarrollados: 
tiene carreteras relativamente bien desarrolladas, dos aeropuertos 
y uno de los puertos internacionales más grandes del Ecuador, el 
mismo que es punto clave de conexión entre el Pacífico y el 
Atlántico; 
 

 Desarrollar y utilizar razonablemente los 
recursos hídricos, mejorar la situación actual de la 
pobreza, distribuir temporal y espacialmente el 
agua, a través de la construcción de represas y 
otros proyectos hidráulicos, estableciendo sistemas 
de regadío en zonas adecuadas y garantizando la 
calidad de provisión de agua a las principales 
ciudades; 
 

 Promover el desarrollo sustentable de la 
agricultura, ganadería y pesca; mejorar la 
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 Producción agrícola y ganadera diversificada: los productos 
agrícolas como el café, cacao, banano, frutas, verduras, etc., a más 
del ganado, cumplen las expectativas de la demanda local y de 
exportación; 
 

 Mejoramiento de la producción agrícola y del proceso de 
venta: esto protege los intereses de los agricultores al diversificar 
la producción, importar tecnología nueva y mejorar el proceso de 
venta. La provincia de Manabí es una fuente de alimentos para los 
dos mayores mercados de consumo: Quito y Guayaquil; 

 

 Conformación del desarrollo industrial: La DH Manabí tiene 
un desarrollo industrial en marcha. La carretera principal 
Portoviejo-Manta se ha convertido en un corredor industrial, en el 
que la mayoría de compañías están involucradas en el 
procesamiento de alimentos y fabricación de bebidas; 

 

 Abundantes recursos turísticos: La demarcación tiene 
diferentes rutas turísticas, como por ejemplo: paseos por el mar, 
vista a islas, observación de ballenas, playas, bosques secos y 
tropicales, manantiales de aguas termales, cascadas, sitios 
arqueológicos, etc.; 
 

 Abundantes recursos pesqueros y una capacidad de 
procesamiento de los mismos altamente competitiva, con una 
riqueza y diversidad de especies en las zonas de pesca. Manta, 
como la base del procesamiento del atún en el Ecuador, representa 
el 70% del total nacional de producción de atún; 

 

 Medioambiente con gran diversidad ecológica: existen 
diversas especies forestales locales, como por ejemplo, caoba, 
caña de bambú, balsa, árbol de tagua, etc., así como también la 
presencia del Parque Nacional Machalilla, y vegetación y bosque 
naturales en otras áreas de preservación y conservación; 

 

 Potencial de uso de recursos hídricos: existen varios ríos, 
cursos de agua y fuentes subterráneas de agua útiles para el 
desarrollo y producción de recursos, incluyendo reservorios como 
Poza Honda y La Esperanza. 

productividad agrícola y añadir valor a la producción 
agrícola, ganadera y de la pesca; 

 

 Explotar las ventajas en transportación y 
recursos disponibles, promover el desarrollo del 
transporte y la logística asociada al mismo, 
fomentando, de manera sustentable, importantes 
atracciones turísticas, esforzando las acciones para 
propulsar el fomento del turismo de playa y el 
turismo ecológico-cultural; 
 

 Construir infraestructura para el 
almacenamiento y procesamiento de materia prima, 
y generación de productos basados en la 
agricultura, ganadería y pesca, promoviendo el 
desarrollo de nuevos productos y mejorando el 
valor agregado de la producción industrial; 

 

 Mantener expeditos los caminos viables 
durante todo el año, para el transporte de los 
productos de la agricultura y la ganadería; 

 

 Establecer medidas de manejo de 
inundaciones en Chone y en otras zonas 
fuertemente afectadas por las inundaciones, para 
proteger la vida de los habitantes y sus 
propiedades. 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Manabí provincial (2011-2020) 
Elaborado por: CISPDR, 2015. 

En servicios, enfatizar en los servicios de comercio y venta, y principalmente acelerando el 

desarrollo de los servicios turísticos. 

4.1.2 Demografía y población 

De acuerdo con el Censo Nacional del 2010, la DH Manabí tenía 1 126 000 habitantes, 707 

000 hab., en el área urbana y  419 000 hab., en el área rural. El estimado de la población 

para el 2025 se basa en los estudios efectuados en el 20036 por el Centro Latinoamericano 

y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población, mientras que la estimación 

para el 2035 se basa en el método de extrapolación y en la estimación de la población del 

2010-2025.  

                                                   

 

6elaboró y publicó las estimaciones y proyecciones nacionales de población para el período (1950-2025），

CELADE，2003. 
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El…Anexo II… contiene información detallada sobre los métodos de estimación de la 

población, a futuro. De acuerdo con estas estimaciones, la población de la DH Manabí en 

el 2025 alcanzará los 1 335 000 habitantes, con una tasa de crecimiento anual del 11,4‰, 

de los cuales la población urbana llegará a los 884 000 y la rural a los 451 000.  

 

El total de población en el 2035 será de 1 481 000, con una tasa de incremento anual del 

11,4‰, con 1 011 000 habitantes urbanos y 470 000 habitantes rurales. La…tabla 4.1-2… 

detalla la proyección poblacional para cada cuenca de la DH Manabí.  

Tabla 4.1-2 Población en los años horizonte de planificación 

Nro. Cuenca 

2025 (Unidad: miles de habitantes) 2035 (Unidad: miles de habitantes) 

Población 

urbana 

Población 

rural 
Población total 

Población 

urbana 

Población 

rural 

Población 

total 

MA-01 Jipijapa 414,0 83,2 497,2 473,5 85,7 559,2 

MA-02 Portoviejo 288,0 136,8 424,8 329,3 142,7 472,0 

MA-03 Chone 134,4 135,9 270,3 153,7 141,8 295,5 

MA-04 Briceño 12,3 16,4 28,7 14,0 17,1 31,1 

MA-05 Jama 7,6 42,0 49,6 8,7 43,8 52,5 

MA-06 Coaque 27,4 37,1 64,4 31,3 38,9 70,2 

Total 883,8 451,4 1335,2 1010,6 470,0 1480,6 

Fuente: CELADE, 2003 
Elaborado por: CISPDR, 2015 
 

4.1.3 Economía 

(1) Desarrollo del PIB 

De acuerdo con la Información Estadística Mensual –IEM- del Banco Central del Ecuador, 

la tasa de crecimiento anual del PIB, durante el período 1995-2012, fue del 3,51% y la tasa 

máxima de crecimiento durante el período 2000-2012, fue del 4,46%. La economía del 

Ecuador ha entrado en una etapa de crecimiento relativamente rápido, desde el 2010. Para 

el 2010-2011, la tasa de crecimiento fue del 7,83%, y en el 2011-2012, fue del 5,12%. 
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Figura 4.1-1 Tasas de crecimiento del PIB (1995-2012) 

 

Fuente: BCE, IEM 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

En este Plan, los pronósticos de crecimiento y desarrollo económico para los años 2025 y 

2035 están basados en la tasa de crecimiento de todas las industrias, desde 1995. De 

conformidad con el análisis de la IEM respecto a los datos estadísticos de las industrias, la 

tasa de crecimiento del PIB prevista para el período 2010-2025 es del 5,09% y del 4,40% 

para el período 2025-2035. La tasa anual de crecimiento para todo el período de 

planificación (2010-2035) es del 4.81%, un 0,78% más alto que el pronóstico hecho en el 

PNBV (4,03%). Mientras la planificación toma en cuenta la demanda de recursos hídricos 

para el desarrollo económico nacional y distribuye esos recursos a un nivel macro, existe 

un cierto grado de incertidumbre para la planificación de los años indicados. Es necesario 

dejar cierto margen de maniobra en cuanto a la asignación de recursos hídricos, y es 

necesario también un apropiado pronóstico del desarrollo económico y de las necesidades 

de agua que este desarrollo requerirá. En concordancia con las estimaciones, el PIB de la 

DH Manabí, en el 2025, alcanzará los USD 7166 millones y USD 11 152 millones en el 

2035. La…tabla 4.1-3… muestra el pronóstico del PIB en cada cuenca y el…Anexo II… 

explica detalladamente los métodos de estimación utilizados.  
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Tabla 4.1-3 Estimación del PIB de la DH Manabí en los años horizonte de planificación 

(Unidad: millones USD) 

No. Cuenca 

2025 2035 

Agricultura, 

ganadería y 

pesca 

Industria Servicios PIB 

Agricultura, 

ganadería y 

pesca 

Industria Servicios PIB 

MA-01 Jipijapa 313 1399 1252 2964 464 2213 1896 4572 

MA-02 Portoviejo 128 636 1773 2537 189 1120 2690 3999 

MA-03 Chone 466 215 607 1288 691 371 931 1992 

MA-04 Briceño 21 19 55 95 32 34 82 147 

MA-05 Jama 43 10 53 106 64 17 84 164 

MA-06 Coaque 53 30 94 176 78 53 145 276 

Total 1025 2308 3834 7166 1517 3808 5827 11 152 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

(2) Estimación de los principales indicadores de desarrollo en agricultura, ganadería y 

pesca 

En el …Anexo II… se una descripción detallada de los métodos de estimación de los 

principales indicadores de crecimiento y desarrollo en agricultura, ganadería y pesca, 

incluyendo las áreas de cultivo, los principales niveles de producción, la cantidad de 

cabezas de ganado, el área dedicada a la acuacultura, etc. . 

 

 Área de cultivos 

El área dedicada a los cultivos toma en cuenta las tendencias actuales. La estimación de 

las áreas cultivadas en el 2025 y en el 2035 está basada en el análisis del área de los 

principales cultivos durante el período 2004-2010 y una tasa de crecimiento del 0,5%; al 

mismo tiempo, se analizan las condiciones de adaptación de un cultivo a ciertas áreas, 

tomando en cuenta las zonas no utilizables para agricultura, por su topografía y elevación. 

De acuerdo con las estimaciones, el área de cultivos crecerá a 239 900 ha para el año 

2025 y 256 800 ha para el 2035, a partir de las 212 600 ha del 2010. En la...tabla 4.1-4… 

se puede ver el detalle del indicador de áreas cultivadas en cada cuenca de la demarcación. 
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Tabla 4.1-4 Área de cultivos en la DH Manabí en los años horizonte de planificación 

(Unidad: ha) 

Nro. Cuenca 

2025 2035 

Cultivos 
permanentes 

Cultivos 
transitorios 

Total 
Cultivos 

permanentes 
Cultivos 

transitorios 
Total 

MA-01 Jipijapa 19 253 21 010 40 263 20 640 22 136 42 776 

MA-02 Portoviejo 31 867 27 246 59 114 34 007 29 152 63 159 

MA-03 Chone 59 921 25 507 85 428 63 850 28 024 91 875 

MA-04 Briceño 4162 4643 8806 4442 5141 9582 

MA-05 Jama 24 436 6351 30 787 25 951 6801 32 752 

MA-06 Coaque 12 834 2687 15 522 13 480 3211 16 691 

Total 152 474 87 445 239 919 162 370 94 465 256 835 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

 Producción agrícola 

La estimación de la producción agrícola se basa en la producción estimada per cápita de 

cereales, granos y la demanda de productos agrícolas en los años de planificación. La 

producción estimada de granos y cereales se calcula de manera independiente y 

basándose en los objetivos sugeridos por el PNBV (2013-2017) y se toman en cuenta las 

condiciones actuales de producción en la demarcación. La producción de granos y cereales 

per cápita en la DH Manabí se estimada en 300 kg/persona en el 2025 y 350 kg/persona 

en el 2035. La producción agrícola para exportación y la tasa promedio anual de 

crecimiento de las exportaciones agrícolas se determinaron sobre la base de los datos 

estadísticos del INEC. De acuerdo con estas estimaciones, la producción agrícola en la DH 

Manabí para los años de planificación 2025 y 2035 se incrementará a 730 750 t y 949 980 

t, respectivamente, a partir de las 393 500 t del año 2010.  

 

La…tabla 4.1-5… exhibe los resultados de la estimación de la producción agrícola de los 

principales cultivos en cada cuenca de la demarcación.  

Tabla 4.1-5 Producción de los principales cultivos de la DH Manabí para los años 

horizonte de planificación (Unidad: miles t)  

Nro. Cuenca 

2025 2035 

Cultivos 
permanentes 

Cultivos 
transitorios 

Total 
Cultivos 

permanentes 
Cultivos 

transitorios 
Total 

MA-01 Jipijapa 50,29 79,89 130,17 65,81 101,29 167,10 

MA-02 Portoviejo 83,24 103,60 186,83 108,44 133,39 241,82 

MA-03 Chone 156,52 96,98 253,50 203,60 128,23 331,83 

MA-04 Briceño 10,87 17,66 28,53 14,16 23,52 37,69 

MA-05 Jama 63,83 24,15 87,98 82,75 31,12 113,87 

MA-06 Coaque 33,52 10,22 43,74 42,99 14,69 57,68 

Total 398,27 332,48 730,75 517,75 432,23 949,98 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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 Áreas de riego 

El desarrollo y crecimiento de las áreas regadas se calcula a partir de modelos relacionales 

que toman en cuenta la productividad del cultivo, el área cultivada y el área bajo riego. De 

acuerdo con el análisis, existe una correlación significativa entre la productividad del cultivo, 

el área cultivada y el área bajo riego. De conformidad con las estimaciones producto del 

análisis, el área bajo riego en la DH Manabí, en el 2025 y en el 2035, crecerá a 51 900 ha 

y 85 370 ha, respectivamente, a partir de las 13 940 ha que estaban bajo riego en el 2010. 

Los resultados de las estimaciones para los índices de áreas bajo riego para cada cuenca 

de la DH Manabí se muestran en la…tabla 4.1-6. 

Tabla 4.1-6 Áreas bajo riego en la DH Manabí para los años horizonte de planificación 

(Unidad: ha) 

Nro. Cuenca 

2025 2035 

Cultivos 

permanentes 

Cultivos 

transitorios 
Total 

Cultivos 

permanentes 

Cultivos 

transitorios 
Total 

MA-01 Jipijapa 1362 1173 2535 6899 12 166 19 065 

MA-02 Portoviejo 4 889 9 921 14 811 9362 10 316 19 677 

MA-03 Chone 10 736 14 006 24 741 12 483 16 128 28 611 

MA-04 Briceño 304 3049 3352 334 3353 3688 

MA-05 Jama 1709 1182 2891 5881 3278 9159 

MA-06 Coaque 2542 1024 3567 3932 1242 5174 

Total 21 542 30 355 51 897 38 891 46 483 85 374 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

 Cantidad de cabezas de ganado 

La estimación de la cantidad de cabezas de ganado está basada en los patrones de 

crecimiento del 2004, y se considera que la cantidad de ganado per cápita se mantiene 

constante que en el nivel actual. La cantidad de cabezas de ganado mayor y de aves se 

ha determinado que crecerá en el futuro a un ritmo del 1% anual, y que el crecimiento del 

ganado menor será del 2%. De conformidad con estas estimaciones, la cantidad de 

cabezas de ganado en la DH Manabí en el 2025 y en el 2035 se incrementará a 987 000 y 

1 105 000, respectivamente, a partir de las 836 000 del 2010. Las estimaciones de la 

cantidad de cabezas de ganado para cada cuenca constan en la…tabla 4.1-7. 
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Tabla 4.1-7 Cantidad de ganado y aves de corral por cada cuenca de la DH Manabí 

Nro. Cuenca 

2025 2035 

Ganado 

mayor 
Ganado menor Aves Ganado mayor Ganado menor Aves 

MA-01 Jipijapa 51 437 7866 583 610 56 818 9588 644 668 

MA-02 Portoviejo 103 599 14 652 1158 221 114 438 17 861 1 279 397 

MA-03 Chone 325 991 46 106 3 644 536 360 097 56 203 4 025 835 

MA-04 Briceño 24 480 3462 273 681 27 041 4221 302 314 

MA-05 Jama 191 107 27 029 2 136 556 211 102 32 948 2 360 087 

MA-06 Coaque 168 181 23 506 1 805 215 185 777 28 654 1 994 080 

Total 864 795 122 622 9 601 819 955 272 149 476 10 606 382 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

 Áreas de acuacultura de agua dulce 

Sobre la base de los datos del Instituto Geográfico Militar –IGM- respecto a piscinas y 

criaderos de peces, así como a lagos 7  y a la producción per cápita, se espera el 

crecimiento en un 1,5% de las áreas dedicadas a acuacultura de agua dulce durante el 

período 2010-2025 y en 1,0% durante el período 2025-2035. De acuerdo con estas 

predicciones, las áreas dedicadas a acuacultura de agua dulce en la DH Manabí para los 

años 2025 y 2035 se incrementarán a 2062 ha y 2278 ha, en su orden. El área dedicada a 

acuacultura de agua dulce para cada cuenca de la DH se muestra en la…tabla 4.1-8. 

Tabla 4.1-8 Áreas destinada a la acuicultura de agua dulce (Unidad: ha)  

Nro. Cuencas 2025 2035 

MA-01 Jipijapa 20,24 22,36 

MA-02 Portoviejo 25,29 27,93 

MA-03 Chone 1504,67 1662,09 

MA-04 Briceño 5,56 6,15 

MA-05 Jama 5,87 6,49 

MA-06 Coaque 500,41 552,76 

Total 2062,04 2277,77 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

 Espacios verdes urbanos 

Los espacios verdes urbanos del Ecuador totalizaron 4281 ha en el 2010, con una cantidad 

per cápita8 de 4,69 m2/persona, mientras que en la DH Manabí fueron 57 ha, es decir, 0,57 

                                                   

 

7Instituto Geográfico Militar,IGM，1:50 000 
8INEC, Encuesta Anual De Edificaciones（Permisos De Construccion, Año 2006 – Año 2011 ) 
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m2/persona. El valor sugerido9 por la Organización Mundial de la Salud –OMS- es de 9 

m2/habitante. Al tomar en cuenta las ventajas medioambientales favorables del Ecuador y 

en cuanto a espacios verdes urbanos, el objetivo es llegar al valor sugerido por la OMS de 

9 m2/habitante en el 2025, y superar este estándar para el año 2035. En concordancia con 

la situación del desarrollo de la dispersión urbana en la DH Manabí, los espacios verdes 

urbanos en el 2025 y en el 2035 se han estimado en 284 ha y 787 ha, respectivamente. 

Para ver los detalles, se puede observar la…tabla 4.1-9. 

Tabla 4.1-9 Espacios verdes urbanos (Unidad: ha)  

Nro. Cuencas 
Espacios verdes urbanos (ha) 

Promedio espacio verde urbana 

(ha/habitante) 

2010 2025 2035 2010 2025 2035 

MA-01 Jipijapa 22,84 119,28 345,48 0,7 2,9 7,2 

MA-02 Portoviejo 18,98 97,35 275,79 0,8 3,4 8,5 

MA-03 Chone 13,15 58,28 143,03 1,2 4,4 9,4 

MA-04 Briceño 1,42 5,65 12,70 1,4 4,4 8,6 

MA-05 Jama 0,27 1,40 4,15 0,4 1,6 4,2 

MA-06 Coaque 0,39 2,06 6,11 0,2 0,8 2,0 

Total 57,05 284,02 787,27 0,8 3,2 7,8 

Fuente: INEC, 2010 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

(3) Estimación del crecimiento industrial y otros índices clave de desarrollo 

De acuerdo con los datos estadísticos de la IEM y la tasa de crecimiento económico de 

todas las industrias en el año 1995, se estima lograr un crecimiento y desarrollo apropiados; 

por tanto, para estimar la velocidad de crecimiento de las industrias, se utilizaron métodos 

basados en tendencias, combinando las tendencias y potenciales de desarrollo, teniendo 

en cuenta el crecimiento antes mencionado. El…Anexo II… detalla los métodos de 

predicción, estimación y cálculo. 

 

 Industrias extractivas.- El PIB de la minería, exceptuando el petróleo, fue de USD 

338,02 millones en el 2010. Se estima que este valor crecerá al 3,0% y 2,5% anual 

para los períodos 2010-2025 y 2025-2035, en su orden; 

 Industrias manufactureras.- La tasa de crecimiento anual se la estima en 5,0% y 

                                                   

 

9INEC, 2010 IVU,Presentacion del Indice Verde Urbano 
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4,0% anual para los períodos 2010-2025 y 2025-2035, respectivamente; 

 Industria de la construcción.- Conforme al objetivo de mejorar el acceso a la 

vivienda, según lo propuesto en el PNBV, la escasez de vivienda se reducirá a una 

tasa del 0,16% anual en las zonas urbanas y al 1% en las zonas rurales. 

Consecuentemente, las estimaciones en el crecimiento de la construcción para los 

años de planificación se basaron en estos objetivos y tasas; 

 Otros (principalmente servicios).- Se ha calculado un incremento del 5,01% y del 

4,23% anual durante los períodos 2010-2025 y 2025-2035, correspondientemente. 

 

De conformidad con todas estas estimaciones, el valor total de la producción industrial de 

la DH Manabí en el 2025 alcanzará los USD 2308 millones y los USD 3808 millones en el 

2035, en tanto que el valor de otras actividades económicas (principalmente servicios) 

alcanzarán los USD 3834 millones y los USD 5827 millones en el 2025 y 2035, en su orden. 

La…tabla 4.1-10… detalla las estimaciones de los principales índices de crecimiento de las 

industrias y servicios de cada cuenca de la DH Manabí.  

Tabla 4.1-10 Crecimiento de las industrias y servicios en la DH Manabí para los años 

horizonte de planificación (Unidad: miles USD)  

Nro. Cuencas 
Año de 

Planificación 

Industrias Otros 

(Principales 

Servicios) 
Manufactureras Extractivas Construcción 

Energía 

Hidroeléctrica 
Total 

MA-01 Jipijapa 
2025 919 260 14 785 463 630 1149 1 398 824 1 251 813 

2035 1 360 730 18 926 830 291 2979 2 212 925 1 895 599 

MA-02 Portoviejo 
2025 62 696 0 572 748 533 635 977 1 773 173 

2035 92 806 0 1 025 704 1382 1 119 891 2 690 098 

MA-03 Chone 
2025 45 487 787 166 928 1410 214 612 607 189 

2035 67 331 1008 298 943 3656 370 938 931 024 

MA-04 Briceño 
2025 57 0 18 978 1 19 036 54 514 

2035 85 0 33 987 3 34 074 81 552 

MA-05 Jama 
2025 589 0 8940 34 9562 53 351 

2035 872 0 16 009 88 16 969 83 761 

MA-06 Coaque 
2025 532 0 29 099 5 29 636 93 833 

2035 788 0 52 112 14 52 913 145 263 

Total 
2025 1 028 621 15 572 1 260 322 3131 2 307 647 3 833 873 

2035 1 522 611 19 934 2 257 045 8122 3 807 712 5 827 296 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
 

4.2  Diagnóstico de recursos hídricos a nivel de demarcación hidrográfica  

En la DH Manabí la distribución espacial y temporal de las precipitaciones y de la 

escorrentía son similares, elevada en la parte noreste y baja en la parte suroeste; en 

consecuencia, decrece en sentido noreste suroeste. Se puede observar que distribución 
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de las isolíneas de la lámina de escorrentía es consistente con las isoyetas. La lámina de 

escorrentía promedio de la demarcación es de 545,1 mm., al noreste es de alrededor de 

1000-500 mm, y hacia el suroeste, varía entre los 50-100 mm. 

 

Las características de la distribución de la escorrentía de cada cuenca en la DH Manabí es 

la siguiente: 

 

(1) Cuenca del río Jipijapa 

La lámina de escorrentía de la cuenca del río Jipijapa está entre los 50-150 mm, con un 

promedio de 103,0 mm, siendo alta en la zona noreste (entre 100-150 mm) y más baja en 

la parte suroeste (entre 50-100 mm). La profundidad de escorrentía del noreste está entre 

los y la del suroeste está. 

 

La escorrentía de la cuenca de Jipijapa tiene una distribución anual variable entre enero y 

junio, se presenta alrededor del 80% de la escorrentía anual, mientras que la escorrentía 

de julio a diciembre representa el otro 20%. A menudo, el período más húmedo se presenta 

en el mes de marzo, con el 23% de la escorrentía anual, en cambio, el mes más seco, es 

septiembre con apenas el 2,6%. 

 

Existe una significativa variación interanual de la escorrentía, la relación entre las 

escorrentías anuales máxima y mínima está alrededor de un valor de 10, con un coeficiente 

de variación aproximado a 0,7; 

 

(2) Cuenca del río Portoviejo 

La lámina de escorrentía de la cuenca del río Portoviejo está entre los 100-1000 mm, con 

un promedio de 359,8 mm, siendo alta en la zona este (entre los 600-1000 mm) y baja en 

la parte oeste (entre los 100-200 mm). . 

 

La escorrentía en la cuenca del río Portoviejo tiene una distribución muy heterogénea, se 

presenta principalmente entre enero y junio, período en el que se presenta entre 77% - 

81,5% de la escorrentía anual, mientras que de julio a diciembre representa entre el 18,5% 

- 23,0% de la escorrentía anual. El mes más húmedo es el de marzo, con un 22,1% - 24,8% 

de la escorrentía anual, mientras que el mes más seco es septiembre , con apenas 2,2% - 

2,9% de la escorrentía anual. 

 

Existe una significativa variación interanual de la escorrentía, la relación entre las 
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escorrentías anuales máxima y mínima de una sola estación está entre 10-30, con un 

coeficiente de variación de la escorrentía entre 0,59 - 0,92; 

 

(3) Cuenca del río Chone 

La lámina de escorrentía de la cuenca del río Chone está entre los 200-1000 mm, con un 

promedio de 685,4 mm, es alta en la zona este de la cuenca (entre los 800-1000) mm y 

baja en la parte oeste (entre los 200-600 mm).  

 

La escorrentía de la cuenca del río Chone tiene una distribución anual variable y se 

presenta principalmente entre enero y junio, con alrededor del 65% - 82% de la escorrentía 

anual, mientras que de julio a diciembre representa entre el 18%-35%. A menudo, el 

período más húmedo se presenta en el mes de marzo, con el 15,7% - 24,4% de la 

escorrentía anual, mientras que septiembre es el mes más seco, con apenas entre el 2,1% 

- 5,2% de la escorrentía anual. 

 

Existe una significativa variación interanual de la escorrentía, la relación entre la 

escorrentía anual máxima y mínima está entre 3,8-19, con un coeficiente de variación de 

0,25 - 0,80 de la escorrentía; 

 

(4) Cuenca del río Briceño 

La lámina de escorrentía de la cuenca del río Briceño está entre los 200-700 mm, con un 

promedio de 423,4 mm, con una escorrentía más alta en el este y más baja en el oeste, 

con un valor de alrededor de 600 mm en el noreste y de alrededor de 200 mm hacia el 

oeste. 

 

La escorrentía en la cuenca del río Briceño tiene una distribución anual no homogénea, 

entre enero y junio, representa el 66% de la escorrentía anual, mientras que de julio a 

diciembre representa el restante 34% de la escorrentía anual. El mes más húmedo es el 

de marzo, con un 18% de la escorrentía anual, siendo septiembre el más seco, con el 5,2% 

de la escorrentía anual. 

 

Existe una significativa variación interanual de la escorrentía y la relación entre la 

escorrentía máxima y mínima anuales se ubica alrededor de 3,8, con un coeficiente de 

variación de la escorrentía de 0,25; 

 

(5) Cuenca del río Jama 
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La lámina de escorrentía de la cuenca del río Jama está entre los 400-1000 mm, con un 

promedio de 795,4 mm, siendo alta en la zona este de la cuenca de entre 800-1000 mm y 

baja en la parte oeste entre 500-700 mm. 

 

La escorrentía en la cuenca del río Jama tiene una distribución anual dispareja entre enero 

y junio, presenta el 66% de la escorrentía anual, mientras que de julio a diciembre 

representa el restante 34% de la escorrentía anual. El mes más húmedo es el de marzo, 

con el 18% de la escorrentía anual, y septiembre es el más seco, con el 5,2% de la 

escorrentía anual. 

 

Existe una significativa variación interanual de la escorrentía y la relación entre las 

escorrentías máxima y mínima anuales se ubica alrededor de 3,8, con un coeficiente de 

variación de la escorrentía entre 0,25; 

 

(6) Cuenca del Coaque 

La lámina de escorrentía de la cuenca del río Coaque está entre los 1000-1500 mm, con 

un promedio de 1116 mm, siendo alta en la zona este de la cuenca con valores que oscilan 

entre los 1000-1500 mm y baja en la parte oeste entre los 800-1000 mm. 

 

La escorrentía en la cuenca del río Coaque tiene una distribución anual desigual entre 

enero y junio, equivale al 76% de la escorrentía anual, mientras que de julio a diciembre 

representa el restante 24% de la escorrentía anual. El mes más húmedo es el de marzo, 

con el 16% de la escorrentía anual, mientras que el mes de septiembre es el más seco, 

con el 3,3% de la escorrentía anual. 

 

Existe una variación interanual de la escorrentía importante,  relación entre la escorrentía 

anual máxima y mínima está alrededor de 10, con un coeficiente de variación de alrededor 

del 0,57. 
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4.3  Fenómenos hídricos extremos históricos: sequías e inundaciones 

extremos  

4.3.1 Fenómenos hidrológicos extremos y el Fenómeno de El Niño. 

El cambio climático es la causa principal de los fenómenos hidrológicos extremos10, y El 

Niño-Southern Oscillation (El Niño-Oscilación del Sur) –ENSO- tiene una influencia muy 

significativa en el Ecuador. De acuerdo con el quinto reporte de evaluación del 

Intergovernmental Panel on Climate Change –IPCC-, el fenómeno ENSO será durante el 

SIGLO XXI el evento dominante en la región tropical del Océano Pacifico, y dado el 

incremento de la cantidad de vapor de agua, la correlación entre el ENSO y el cambio en 

la precipitación será más fuerte a escala regional. De acuerdo con las investigaciones 

científicas existentes, la frecuencia e intensidad de las precipitaciones extremas en 

América del Sur se han incrementado11. 

 

El Niño no es otra cosa que un fenómeno combinado océano-atmósfera que se presenta 

en la zona del trópico en el Océano Pacífico y que impacta, de manera global, al clima, a 

la hidrología y al comportamiento de los océanos12. 

 

En condiciones normales de la zona tropical del Pacífico, una región de alta presión 

prevalece en la parte oriental y una región de baja presión prevalece en la parte occidental 

del océano, provocando que el patrón de vientos sople hacia el oeste. Este patrón de 

vientos transporta aguas cálidas hacia el oeste y causa una surgencia de aguas frías en 

las áreas costeras de América del Sur. Este patrón de presión atmosférica crea un clima 

más húmedo hacia el oeste y un clima más seco hacia la parte oriental de la zona tropical 

del océano Pacífico. Al fenómeno atípico ENSO, comúnmente conocido como fenómeno 

de El Niño, se lo puede dividir en dos fases: una fase cálida (El Niño) y una fase fría (La 

Niña).  

 

Existe un número de variables que representa al fenómeno ENSO, y para el presente 

estudio se usará el índice ONI13, generado por la Administración Nacional del Océano y la 

Atmósfera (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA), de los Estados 

                                                   

 

10Dettinger y Diaz, 2000; Sheffield y Wood, 2008 

11Donat et al.,2013c; Skansi et al., 2013 
12Alexyer et al., 2002; Amarasekera et al., 1997; Mason y Goddard, 2001; Ward et al., 2010 
13Oceanic Niño Index，http://www.cpc.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ensoyears.shtml 

http://www.ipcc.ch/
http://www.cpc.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ensoyears.shtml
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Unidos de América. La clasificación de los años en El Niño (caliente) y La Niña (frío), 

eventos del ENSO, fue tomada del Centro de Predicción del Clima del Servicio Nacional 

del Tiempo de la NOAA. (…tabla 4.3-1…). 

Tabla 4.3-1 Estadísticas de El Niño y La Niña ocurridos durante 1950-2008* 

Años 

 

El Niño La Niña 

1953-1954 1950-1951 

1957-1958 1954-1955-1956 

1963-1964 1964-1965 

1965-1966 1970-1971 

1968-1969-1970 1973-1974 

1972-1973 1974-1975-1976 

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 hace una distinción entre los años en los que el fenómeno o evento ENSO 

se presenta (es decir, el año en que comienza el evento) y el año en que el evento ENSO 

empieza a decaer. El año de inicio del ENSO se denota con (0) y el de finalización con 

(1)… (figura 4.3-1)... En 2 ocasiones, el evento ENSO no decayó normalmente y las 

condiciones permanecieron atípicas hasta llegar a un “tercer año”, y a ese año se lo ha 

denotado con valor (2). 
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Figura 4.3-1 Índices mensuales ONI de los incidentes de El Niño y La Niña ocurridos 

durante 1950 - 2008  

 

 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

Para analizar la relación entre la precipitación pluviométrica y el ENSO, se estudiaron 

estaciones meteorológicas representativas de zonas bajas (M005) y zonas altas (M162) de 

la DH Manabí. 

 

La estación M005 está ubicada en la cuenca del río Portoviejo, con una longitud de -80º 

27’35’’, una latitud de -10º 02’15’’ y una altitud de 46 m. La precipitación anual promedio de 

la estación M005, durante el período 1963-2008, fue de 518 mm y la misma varió entre un 

mínimo de 183 mm y un máximo de 1789 mm. 

  

La estación M162 se encuentra en la cuenca del río Chone, con una longitud de -80º 02’11’’, 
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una latitud de -0º 39’51’’ y una altitud de 36 m. La precipitación anual promedio de la 

estación M162, durante el período 1963~2008, fue de 1231 mm y la misma varió entre un 

mínimo de 505 mm y un máximo de 3650 mm. 

 

La DH Manabí sufrió severos daños a causa de las inundaciones ocurridas en los periodos 

1982-1983, 1997-1998 y otros meses del ENSO. De los datos de precipitación de las 

estaciones meteorológicas M005 y M162, el año con mayor precipitación en la estación 

M005 fue 1983, pues alcanzó los 1782 mm, mientras que el año con mayor precipitación 

en la estación M162 fue 1984, con un alcance de 3650 mm. Adicionalmente, 1972-1973, 

1991-1992 y otros años de presencia del ENSO, fueron acompañados de una precipitación 

abundante. 

Figura 4.3-2 Relación entre la precipitación anual y el índice anual ONI para la estación 

meteorológica M005 

 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Figura 4.3-3 Relación entre la precipitación anual y el índice anual ONI para la estación 

meteorológica M162 

 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

4.3.2 Sequías 

(1) Situación general de las sequías 

La DH Manabí es una región típicamente árida, con una precipitación anual baja de entre 

600-1500 mm, con un permanente período de sequía de más de 9 meses, llegando, incluso, 

a 12 meses. Las sequías ocurren frecuentemente. En 1990, una sequía de 4 meses 

consecutivos afectó a la ciudad de Manta, en la provincia de Manabí, y sequías14 de 

alrededor de 1-2 meses consecutivos afectaron en 1991 a los cantones Sucre y Chone, en 

la misma provincia. En 1997, las sequías15 afectaron a Manabí, Loja, El Oro y otras 

provincias del Ecuador, ocasionándoles considerables pérdidas. Arroyos y pozos no muy 

profundos o superficiales, así como otras fuentes de agua se secaron, lo cual causó 

dificultades serias en la provisión de agua. 

 

Debido a la falta de proyectos hídricos que permitan una apropiada distribución del agua, 

los problemas originados en la falta de agua para uso doméstico y riego agrícola son, 

usualmente, muy graves. Debido a las fuertes sequías, se producen migraciones desde las 

áreas de desastre hasta las áreas montañosas, lo cual incrementa la demanda de agua 

para consumo humano y la agricultura en esas zonas. 

(2) Análisis de las sequías 

                                                   

 

14http://online.desinventar.org/desinventar/#ECU-DISASTER 
15Water ResourcesAssessmentofEcuador，1998 
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En el Ecuador existe falta de material estadístico sobre las sequías y aquellos registros 

fragmentarios disponibles no son suficientes para realizar un análisis sistemático de las 

sequías. Para la planificación presentada en este documento, se utilizaron modelos 

matemáticos de cálculo de las características de las sequías. El cálculo se basó en los 

datos de 147 estaciones meteorológicas16 con los mejores datos meteorológicos del país. 

 

 Distribución de las regiones con problemas de sequía 

La distribución de las regiones propensas a las sequías se puede obtener de manera 

general de las isolíneas del índice de sequía. El índice de sequía que se usa para reflejar 

el fenómeno, generalmente, se define como la relación entre la capacidad de 

evapotranspiración anual y la precipitación anual, expresada como: 

 

r=E0/P                  Fórmula (I) 

 

Donde:  

r es el índice de sequía; E0 la capacidad de evapotranspiración anual, en mm; y p es la 

precipitación anual en mm. 

 

Si r<1,0 representa que la capacidad de evapotranspiración de la región es menor que su 

precipitación, la región pertenece a un clima mayoritariamente húmedo. 

Si r>1,0, es decir, la capacidad de evapotranspiración de la región, excede a la precipitación, 

esto representaría a una región relativamente seca y, mientras mayor es el valor del 

coeficiente r, más seca es la región. 

 

Se calcularon los índices de sequía en cada estación meteorológica usando la Fórmula (I) 

y luego se aplicó una interpolación de tipo Kriging, tomando en cuenta los factores de la 

altura del terreno en el programa ARCGIS, para obtener una superficie modelo y, a partir 

de ella, las isolíneas del índice de sequía a nivel nacional. En la…figura 4.3-4… se 

muestran las isolíneas del índice de sequía anual promedio en la DH Manabí. Como se ve 

en la figura, la DH Manabí es básicamente una región árida (región con un r>1,0), mientras 

que Manta, Jaramijó, Montecristi, Portoviejo, Sucre, Tosagua, Rocafuerte y otras ciudades, 

son propensas a enfrentar serios sufrimientos de sequía. 

                                                   

 

16Las 147 estaciones meteorológicas para el cálculo de la sequía son los mismos que para el cálculo del 
balance hidrológico, y muestra la condición específica de estaciones meteorológicas en esta parte. 
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Figura 4.3-4 Áreas con influencia de sequía en la DH Manabí  

 

Fuente: INAMHI 
Elaborado por: CISPDR, 2015 
 

 Análisis de la severidad de las sequías 

Existen varios índices que muestran la severidad de las sequías; sin embargo, no existe 

un índice único aceptado internacionalmente. El Índice de Humedad Relativa es uno de los 
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más usados y más desarrollados, y podría ser usado en el presente estudio, este es uno 

de los índices que representa el balance entre la precipitación y la capacidad de 

evapotranspiración; refleja las características del balance hídrico durante la época de 

crecimiento de los cultivos, lo cual lo vuelve adecuado para el monitoreo y evaluación del 

efecto de la sequía durante esa época de crecimiento, en períodos de más de 10 días. La 

Fórmula para calcular el Índice de Humedad Relativa es: 

 

M=(P-PE)/PE                       Fórmula (II) 

 

Donde: M es el Índice de Humedad Relativa; P es la precipitación en un período 

determinado (mm); PE es la capacidad potencial de evapotranspiración durante el mismo 

período (mm). 

 

Los estándares nacionales chinos para la categorización meteorológica de las sequías 

(GB/T20481-2006) tiene 5 grados de severidad de la sequía, de acuerdo con el índice de 

humedad relativa. La…tabla 4.3-2… ilustra los detalles. 

Tabla 4.3-2 Nivel de humedad relativa  

Grado Tipo 
Índice de Humedad Relativa 

 

1 Libre de sequía M > -0,40 

2 Sequía leve -0,65<M≤-0,40 

3 Sequía -0,80<M≤-0,65 

4 Sequía severa -0,95<M≤-0,80 

5 Sequía extrema M≤-0,95 

Fuente: Classification of Meteorological Drought Category, Chinese National Styards, 2006; 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

Se calcularon los índices de humedad relativa en cada estación meteorológica usando la 

Fórmula (II) y luego se realizó una interpolación de tipo Kriging, considerando los factores 

de la altura del terreno en el programa ARCGIS, para obtener una superficie modelo y a 

partir de esta, obtener las isolíneas del índice de humedad relativa, a nivel nacional. En 

la…figura 4.3-5… se muestran las isolíneas del índice de humedad relativa promedio anual 

en la DH Manabí. De manera consistente con el análisis de los índices de sequía, la DH 

Manabí es básicamente una región árida; del mapa se puede deducir que un área de 9587 

km2 puede, posiblemente, sufrir niveles de sequía grado 3 e incluso de grado mayor, ésta 

área representa alrededor del 83% de la superficie total de la demarcación; un área de 

4674 km2 puede sufrir sequía severa, lo cual representa un 41% del área total de la 
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demarcación y un área de 3143 km2 puede incluso llegar a sufrir una sequía extrema, lo 

que representaría alrededor del 27% del área total de la DH Manabí. 

 

 Distribución temporal de la época seca 

En la DH Manabí, las principales fuentes de agua para consumo humano y riego son 

superficiales y son pocas las represas que pueden regular su distribución y 

almacenamiento. Puesto que hay poca diferencia estacional en la demanda de agua para 

la población urbana y rural y la industria, la sequía significa menos afluencia de agua, y los 

periodos con menos precipitaciones pueden ser llamados como la temporada de sequía. 

Especialmente en la época de siembra agrícola, que tiene alta demanda de agua, disponer 

de una baja en la cantidad de éste líquido puede impactar de manera severa a los cultivos.  

 

Dichos períodos pueden denominarse como de época seca. En el presente trabajo, ya que 

el ciclo de crecimiento de los cultivos transitorios va entre 3-5 meses, el período de cálculo 

de este parámetro es de entre 4-5 meses, y se considera como un período seco a aquel 

con un alto coeficiente de deficiencia de agua. Las estadísticas de la distribución de las 

épocas secas para las cuencas de la DH Manabí se muestran en la…tabla 4.3-3…, 

producto del cálculo y el análisis del coeficiente de deficiencia de agua de cada región. Las 

épocas secas en regiones áridas de la demarcación se presentan en los meses de junio a 

noviembre y se concentran, aún más, entre julio y noviembre. 
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Figura 4.3-5 Distribución de las áreas de sequía en la DH Manabí 

 

Fuente: INAMHI 
Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Tabla 4.3-3 Épocas secas en las regiones áridas de la DH Manabí  

Nro. Cuenca Época seca 

MA-01 Jipijapa Julio a noviembre 

MA-02 Portoviejo Julio a noviembre 

MA-03 Chone Junio a noviembre 

MA-04 Briceño Julio a noviembre 

MA-05 Jama Julio a noviembre 

MA-06 Coaque Julio a noviembre 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

 Análisis del efecto de las sequías 

El área de cultivos afectados por la sequía se puede analizar al combinar la distribución 

espacial de la sequía con la distribución de los cultivos… (figura 4.3-6)... Este análisis 

muestra que en la DH Manabí existen 210 990 ha de cultivos afectados por la sequía en 

diversos grados de severidad, lo cual representa alrededor del 7% del área considerada 

árida en todo el país; 321 208 ha de pastos cultivados son afectados por sequías de diverso 

grado, representando el 8% del área estimada árida a nivel nacional. En la…tabla 4.3-4… 

se muestran las áreas de cultivos y de pastos cultivados afectados por la sequía en la DH 

Manabí. 

Tabla 4.3-4 Área de cultivos afectados por la sequía (Unidad: ha) 

Nro. Cuenca 

Cultivos Pasto Cultivado 

Sequía 
Extrema 

Sequía 
Severa 

Sequía 
Sequía 

leve 
Total 

Sequía 
Extrema 

Sequía 
Severa 

Sequía 
Sequía 

leve 
Total 

MA-01 Jipijapa 30 459 3146   33 605 48 5 431   5479 

MA-02 Portoviejo 24 346 48 079 12 368  84 793 13 775 44 621 4  58 399 

MA-03 Chone 1566 43 925 23 646 3 709 72 846 8533 56 210 26 154 7765 98 662 

MA-04 Briceñ o 1321 9   1330 11 611 9688   21 299 

MA-05 Jama 2808 4964 0 0 7772 10 493 32 197 33 733 2372 78 795 

MA-06 Coaque  6339 1542 2 763 10 643  24 675 27 412 6487 58 574 

TOTAL 60 500 106 462 37 555 6 472 210 989 44 459 172 822 87 302 16 624 321 207 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Figura 4.3-6 Distribución de los cultivos en las regiones áridas en la DH Manabí  

 

Fuente: INAMHI, MAGAP 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

4.3.3 Inundaciones 

En la DH Manabí, las inundaciones se pueden clasificar en 2 tipos: inundaciones 

estacionales, que se producen cada año durante la época de lluvias y que se las llaman 
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inundaciones históricas, y aquellas inundaciones causadas por el fenómeno de El Niño. 

 

(1) Inundaciones causadas por fenómenos de El Niño 

De acuerdo con el análisis de los datos de inundaciones y estudios anteriores relevantes 

al respecto, se pudo observar que en esta demarcación se presentaron inundaciones 

extremadamente serias, durante los fenómenos de El Niño de los años 1982-1983 y 1997-

1998. Desde 1998, no ha vuelto a ocurrir el fenómeno de El Niño.  

 

 Inundaciones causadas por El Niño en 1982-1983 

Durante el fenómeno de El Niño de 1982 a 1983, las lluvias en la DH Manabí se 

incrementaron significativamente, debido a los cambios anómalos en las corrientes 

oceánicas. De acuerdo con el análisis presentado en la …sección 4.3.1…, las 

precipitaciones de 1983 en la DH Manabí tuvieron un incremento del 80%, comparadas 

con su valor promedio anual (datos de la estación M005), y provocaron inundaciones con 

un elevado volumen de agua y un valor pico muy alto. El análisis de los datos de la estación 

hidrológica H0229, cerca de la ciudad de Calceta, en el río Carrizal, que fue realizado por 

el INAMHI, muestra que el volumen de las inundaciones ocurridas entre octubre de 1982 y 

junio de 1983 fue el 245% más alto que el valor promedio, como se aprecia en la …figura 

4.3-7... Todas las cuencas de la DH Manabí fueron afectadas por las inundaciones, con 

excepción de la cuenca del río Coaque, según se evidencia en la…figura 4.3-8.  

Figura 4.3-7 Caudales mensuales en la Estación “Carrizal en Calceta” 

 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Figura 4.3-8 Zonas de la DH Manabí afectadas por las inundaciones de El Niño 1982-

1983 

 

Fuente: INAMHI 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

Las inundaciones de 1982 a 1983 causaron inmensas pérdidas al Ecuador. Es difícil 
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cuantificar el daño, pero como se describe en el reporte del INAMHI, todo el país sufrió por 

el desastre natural: “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 Social, Transporte 

y Productivo que asciende a la cantidad de 640.6 millones de dólares, incluyendo 

importaciones y/o reducción en las exportaciones”. 

  

 Inundaciones causadas por El Niño 1997-1998 

Desde el último fenómeno El Niño ocurrido entre 1997-1998, éste no ha vuelto a 

presentarse hasta la fecha. Este fenómeno causó tormentas e inundaciones en la DH 

Manabí. De acuerdo con las estadísticas, las lluvias de 1997 y 1998 fueron 50% y 70% 

más copiosas que el promedio (datos de la estación M005). Según los datos observados 

en la estación hidrológica H0229, el volumen máximo de inundación en tres meses, de 

noviembre de 1997 a enero de 1998, fue 138% más alto que el valor promedio, lo cual se 

puede observar en la …figura 4.3-7... El área de la DH Manabí afectada por las 

inundaciones fue de 2709,2 km2; las cuencas más grandes de los ríos Chone y Portoviejo 

sufrieron los mayores efectos, con áreas inundadas de 1144,5 km2 y 781,0 km2, 

respectivamente, equivalentes al 70% del área total …(figura 4.3-9)... Como describe el 

INAMHI en su reporte: “La población que sufrió los mayores impactos de este fenómeno 

fue la ciudad de Chone por el desbordamiento de los ríos Chone, Garrapata, Grande y 

Rancho Viejo; además los poblados de Junín, Bachillero y Calceta por el desborde de los 

ríos Junín y Canuto. Los poblados de Portoviejo, Santa Ana y Rocafuerte fueron inundados 

por el desbordamiento de los ríos Portoviejo y Chico. Manta fue afectada por el 

desbordamiento de los ríos Burro y Manta. Por la presencia de lluvias extremas se 

inundaron áreas como: Puerto López, Portoviejo, Paján, Sucre, Olmedo y otros lugares 

rurales de la provincia”.17 

                                                   

 

17INAMHI, 1998, Evaluación Hidrológica Del Fenómeno El Niño 97-98 
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Figura 4.3-9 Zonas de la DH Manabí afectadas por las inundaciones de El Niño 1997-

1998 

 

Fuente: INAMHI 
Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Las inundaciones de 1997-1998 también causaron grandes pérdidas a nivel de la 

demarcación y del país. De acuerdo con las estadísticas, en el Ecuador fueron afectadas 

90 000 personas, cerca de 330 personas murieron o fueron declaradas desaparecidas y 

las pérdidas económicas ascendieron alrededor de USD 4000 millones. CEDEGE utilizó 

los datos del Ministerio de Agricultura para contabilizar y analizar las pérdidas agrícolas de 

las provincias más afectadas y el resultado mostró que las pérdidas agrícolas de la 

provincia de Manabí fueron de USD 39,72 millones.18 

 

(2) Distribución espacial y temporal de las inundaciones históricas 

La distribución espacial y temporal de las inundaciones en la DH Manabí se analizó 

utilizando los datos del Sistema de inventario de efectos de desastre –DesInventar-. 

Según los registros del mencionado sistema de datos, durante el período 1980-2013 se 

presentaron 275 inundaciones en la DH Manabí y 80 060 personas sufrieron sus 

consecuencias. 

 

Desde la perspectiva de distribución temporal, las inundaciones en la DH Manabí se 

presentan de manera intensiva durante la época de lluvias, es decir, de diciembre a 

mayo, especialmente entre febrero y abril; el 90% de todas las inundaciones que se 

presentan en el año se producen durante la época de lluvias y el 72% de estas se 

presentan en el período de febrero a abril, como se muestra en la…figura 4.3-10. 

                                                   

 

18CEDEGE, 2002, Plan Integral De Gestión Socio Ambiental De La Cuenca Del río Guayas Y Península De 
Santa Elena 
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Figura 4.3-10 Distribución temporal de las inundaciones históricas en la DH Manabí 

(1980-2013) 

 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

Desde la perspectiva de la distribución espacial, la mayoría de los eventos de inundación 

se producen en las cuencas de los ríos Chone y Portoviejo; 203 veces se han presentado 

inundaciones en estas dos cuencas hidrográficas, lo que representa el 73,8% del total de 

inundaciones registradas, 68 384 personas fueron afectadas, que equivale al 85,4% del 

total de habitantes perjudicados por las inundaciones en la DH Manabí. Ver la…figura 4.3-

11… para los detalles.  

Figura 4.3-11 Distribución espacial de las inundaciones históricas en la DH Manabí (1980-

2013) 

 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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(3) Riesgo de inundación 

El análisis de riesgo de inundaciones en la DH Manabí se realizó con base a los datos de 

inundaciones históricas antes mencionados. El riesgo de inundaciones se divide en 4 

niveles: áreas de riesgo extremadamente alto, es decir, las áreas que fácilmente se inundan 

después de una tormenta; áreas de riesgo alto, esto es, las áreas que se inundan después 

de una fuerte tormenta; áreas de riesgo medio, que son las que se inundarían en caso de 

tormentas producidas por un fenómeno de El Niño, y áreas de bajo riesgo, que son aquellas 

que rara vez se han anegado por las inundaciones históricas. Ver la…figura 4.3-12. 

 

El área en riesgo medio, alto y extremadamente alto de inundaciones en la DH Manabí 

cubre el 30% de la demarcación, en éstas áreas se ubica el 78% de la población y se 

genera el 91% del PIB; por lo que, se puede concluir que las áreas más productivas y 

pobladas de la DH Manabí, se hallan expuestas a estos niveles de inundación, con las 

ciudades de Portoviejo y Chone en las áreas de alto riesgo de inundación o, incluso, en 

áreas de riesgo extremadamente alto. En la…tabla 4.3-5… se muestran los valores de tipo 

económico y social, bajo los diferentes niveles de riesgo de inundación.  

Tabla 4.3-5 Indicadores económicos y sociales relacionados con los grados de riesgo por 

inundaciones en la DH Manabí  

Grado de riesgo 
Área 

(km2) 

Población         

(mil personas) 
PIB (mil USD) 

Urbana Rural 
Agricultura, ganadería y 

Pesca 
Industria Servicios 

Extremadamente alto 200,9 129,3 13,4 9862,2 106 094,9 408 263,1 

Alto 333,4 94,9 20,2 19 010,5 84 489,9 326 880,1 

Medio 2926,6 482,7 140,5 186 623,0 771 565,7 1 054 860,2 

Bajo 8041,2 0 244,8 277 401,3 0 0 

Fuente: Ⅲ CNA, 2000；Censos 2010, INEC. / IEM, 2013, BCE 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Figura 4.3-12 Riesgo de inundación en la DH Manabí  

 

Fuente: INAMHI 
Elaborado por: CISPDR, 2015 
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4.4  Problemas en el sector agua  

4.4.1 Problemas de la cantidad de agua  

El principal problema y la característica de los recursos hídricos de la DH Manabí es la 

heterogénea distribución espacial y temporal del recurso; la distribución intra-anual del 

agua no coincide con los períodos de demanda de agua de los procesos productivos 

agrícola y ganadero; existe un problema de falta de agua en diferentes regiones y épocas 

o para diferentes proyectos, debido a la falta de obras de regulación y distribución de agua 

y a la falta de capacidad de almacenamiento; la capacidad instalada de almacenamiento y 

distribución de agua no satisface la demanda de los procesos productivos, la disponibilidad 

de agua se ve afectada por la cantidad natural de agua y, por lo tanto, las sequías son 

frecuentes, todo lo cual limita el desarrollo económico y social de la demarcación 

hidrográfica. 

 

 Las fuentes hídricas son relativamente escasas y el déficit de agua se encuentra 

distribuido por áreas  

El sistema hídrico de la DH Manabí se compone de más de 70 ríos independientes que 

desembocan al océano, pero el caudal de escorrentía de los ríos es insuficiente y a menudo 

algunos ríos llegan a secarse, con excepción de los ríos Chone, carrizal y Portoviejo etc. 

El volumen total de los recursos hídricos de la DH Manabí es de 6,27 km3, lo que representa 

el 1,7% del volumen total para el Ecuador; el módulo de producción de agua promedio 

anual (el volumen total del recurso hídrico por unidad de área) es de 0,545hm3/km2, lo que 

representa las 2/5 partes del nivel promedio para el Ecuador; el volumen de recursos 

hídricos per cápita es de 5862 m3, lo que representa la 1/5 parte del valor promedio para 

el Ecuador. Desde la perspectiva del estado de disponibilidad de agua a nivel nacional, los 

recursos hídricos de la DH Manabí son relativamente escasos y la falta de agua para sus 

diferentes usos se presenta en algunas áreas; al momento, los problemas por falta de agua 

y por sequía se resuelven, de una u otra manera, al transferir agua desde la vecina DH 

Guayas. 

 

 La precipitación no se distribuye temporalmente de manera uniforme y no coincide 

con la demanda de agua. 

La DH Manabí es la zona de transición del clima de sabana tropical al clima tropical lluvioso; 

la humedad viene del Pacífico, la precipitación se distribuye anualmente de una manera no 

uniforme, ya que las precipitaciones más importantes ocurren entre los meses de diciembre 

y mayo del siguiente año (ver la …figura 4.4-1…), y representan entre el 70% y el 90% del 
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volumen total anual, por ejemplo, la precipitación anual promedio en la época lluviosa, de 

enero a abril, en el área de Chone es de 952 mm, que significa el 78% de la lluvia total 

anual; mientras que en la época seca, de mayo a diciembre, es de 265 mm, es decir, el 

restante 22% de la lluvia total anual. La distribución intra-anual del recurso hídrico no 

coincide con los períodos de consumo de agua para la agricultura y la ganadería; así, el 

volumen de escorrentía de los ríos en la época lluviosa (enero-abril) representa entre el 48% 

y el 60% del volumen anual, pero la demanda de agua para el riego de los cultivos durante 

este período es pequeña, no así durante la época seca (mayo a diciembre), en la que esta 

demanda es alta, y el volumen de escorrentía de los ríos es pequeño. Adicionalmente, 

existe escasez de proyectos de distribución de agua con capacidad de regulación y 

almacenamiento, lo que hace que se evidencie el desbalance entre la oferta y la demanda. 

Figura 4.4-1 Proceso de distribución anual para de escorrentía de la precipitación en la 

estación meteorológica de la DH Manabí 

 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

El territorio de la DH Manabí está dominado principalmente por montañas. La precipitación 

sobre las cuencas cambia en función del terreno y la distribución anual de las lluvias no es 

homogénea en todas las regiones, por ejemplo, la precipitación anual promedio en el área 

de La Laguna es de menos de 400 mm, pero en el área de Chone es más de 1200 mm; 

cabe mencionar además que, la precipitación intra-anual en diferentes áreas se distribuye 

de manera heterogénea. 

 

 La precipitación se distribuye espacialmente de manera heterogénea y no concuerda 

con los requerimientos del desarrollo económico y social.  

Esto quiere decir que la distribución regional de los recursos hídricos no coincide con la 
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demanda de agua. La mayoría de la escorrentía de la DH Manabí proviene de la cuenca 

del río Chone y de la parte norte; la escorrentía anual promedio es de 5,24 km3 (5240 hm3), 

que representa el 83,6% del volumen total de la DH Manabí. La población, en la parte sur 

de la cuenca del Chone, está relativamente concentrada, pero el área de Portoviejo-Manta 

es el área más desarrollada de la demarcación, pero tiene relativamente pocas fuentes de 

agua. El volumen de escorrentía anual promedio para el área de Portoviejo es de 1,03 km3, 

que es apenas el 16,4% del volumen total de la demarcación; sin embargo, la población 

total del área es de 760 000 habitantes, que es el 70,3% de la población total de la 

demarcación. El volumen de recursos hídricos per cápita es de 1355 m3, lo que representa 

solo 1/5 parte del nivel promedio para toda la demarcación y 1/15 parte del volumen 

promedio per cápita nacional, lo que determina que la cantidad de agua disponible no está 

de acuerdo con la demanda actual de agua. 

4.4.2 Problemas de la calidad del agua 

La DH Manabí es una importante área de producción de cultivos tropicales y de producción 

camaronera, por lo que la sobreutilización de fertilizantes químicos y pesticidas, al igual que la 

descarga de aguas residuales no tratadas de la acuacultura, produce una alta concentración 

de contaminantes en toda la demarcación. Las aguas servidas de las zonas urbanas no son 

tratadas de manera eficaz y en las zonas rurales la basura es directamente lanzada al río, lo 

que genera que la calidad del agua en cada una de las cuencas de la DH Manabí se vea 

reducida y que la contaminación del agua en la parte media de las cuencas y ríos del sur de la 

demarcación sea muy severa.  

4.4.3 Problemas de inundación 

La cantidad y el nivel de construcciones y obras civiles en la DH Manabí han mejorado 

considerablemente, pero en función de las responsabilidades de SENAGUA, aún existen 

algunos problemas que deben resolverse, en los siguientes aspectos:  

 

 Falta de suficientes obras de ingeniería 

Se están construyendo obras de ingeniería lentamente en las cuencas de los ríos Chone y 

Portoviejo, pero estas construcciones están limitadas a unas pocas áreas importantes; la 

capacidad de control de las inundaciones en la mayoría de las áreas es mínima, por lo que 

se requiere acelerar este proceso.  

 

 Falta de un moderno sistema de información 

La tecnología de recolección y transferencia de información no ha sido utilizada de manera 
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apropiada. Las autoridades no pueden obtener a tiempo la información acerca de agua, 

lluvias, proyección de los desastres, en caso de inundaciones, de modo que el proceso de 

toma de decisiones carece de suficiente soporte técnico. 

 

 Falta de un plan práctico de contingencia  

No existe un buen plan de regulación de las inundaciones para las cuencas de los ríos 

Chone y Portoviejo. Los planes de contingencia a nivel de cantones tienen poca 

aplicabilidad y pertinencia, debido a la falta de contenidos clave como comunicaciones, 

reasentamientos, niveles de alerta, etc. Existen pocos códigos de operación de las 

represas y un plan de contingencia para los reservorios. 

4.4.4 Erosión del suelo y problemas de pérdida de agua 

La DH Manabí se encuentra en el área costera occidental. Tiene un relieve irregular con 

muchas montañas y colinas con relativamente poca vegetación; la erosión del suelo y la 

pérdida de agua son evidentes, comparadas con otras zonas del país. Los principales 

problemas son:  

 Grandes áreas con erosión del suelo y pérdida de agua  

El área de superficie terrestre de la DH Manabí es de 1 150 212 ha. El área que sufre de 

erosión y pérdida de agua es de 731 786 ha, que representa un 64% de toda la superficie 

terrestre de la demarcación, lo que vuelve difícil el tratamiento de este problema. 

 

 Erosión del suelo y pérdida severa de agua en zonas agrícolas con fuertes 

pendientes 

La erosión del suelo y la pérdida de agua en zonas agrícolas con pendientes, son muy 

graves. Los cultivos que se presentan en la demarcación son muchos y variados, 

incluyendo principalmente cacao, café, banano, plátano, arroz, fréjol rojo, etc. El área 

cultivada representa el 23% del área total de la DH Manabí y los cultivos en zonas de 

pendiente  mayores al 5%, representan el 75% del total del área cultivada. El área de 

cultivos en zonas de pendientes mayores al 25% representa el 68% de todos los cultivos 

en pendiente. El método de cultivo es anticuado, lo cual intensifica la erosión del suelo y la 

pérdida de agua, generando la pérdida de nutrientes en el suelo y la disminución de la 

productividad de los cultivos. Estos fenómenos son especialmente notorios en las cuencas 

del río Portoviejo y del Chone. 

 

 Los bosques son talados y la capacidad de conservación del suelo y del agua se 

reducen  
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Los bosques son seriamente afectados por la tala y, por tanto, la capacidad del suelo y del 

agua en la conservación de la cobertura vegetal se ven reducidas por las actividades 

dirigidas a aumentar la frontera agrícola y en ciertas áreas por el sobrepastoreo. El área 

total de bosques se ha disminuido en aproximadamente 51 000 ha en total, en el período 

1990-2008. Es común que se presente la pérdida de agua y la erosión del suelo en zonas 

de pastos plantados de alrededor de 51 053 ha.  

 

 Las leyes y regulaciones no son las más adecuadas 

No existen leyes específicas sobre conservación de agua y suelos. El sistema de leyes y 

regulaciones no es el más adecuado y la realización de trabajos de conservación carecen 

de la base legal necesaria, lo cual incrementa la dificultad. 

 

 El monitoreo e investigación científica sobre conservación de suelo y agua se 

encuentra desactualizado 

No está establecida una red de monitoreo, por lo que no se la puede obtener en tiempo 

real el estado de erosión de los suelos y pérdida de agua y, en consecuencia, la base 

técnica de una decisión a nivel macro no existe, los datos de ingreso para una investigación 

científica son mínimos. Las nuevas tecnologías y los nuevos métodos no se aplican lo que 

dificulta el contar con un soporte que permita mejorar el tratamiento de este tema.  

4.5  Posibles soluciones  

4.5.1 Establecimiento de un sistema sostenible para el aprovechamiento integral de los 

recursos hídricos  

El sistema de manejo de inundaciones es la integración de medidas que se toman para 

controlar las inundaciones y mitigar las afectaciones, basándose en un conocimiento 

técnico sobre el tema, a nivel municipal y regional. La afectación proveniente de las 

inundaciones es la consecuencia de la interacción entre la sociedad humana y la 

inundación natural. Fundamentados en el principio de “Armonía entre el hombre y el agua”, 

el sistema de manejo de inundaciones en la DH Manabí debe controlar éstas de manera 

apropiada, mediante obras de infraestructura, creando así el espacio necesario para el 

desarrollo de la sociedad; adicionalmente se deben tomar medidas no estructurales como 

la generación de normas y guiando las actividades económicas y sociales, que permitan 

mejorar su nivel cognitivo y su habilidad para afrontar las inundaciones. La combinación de 

estas medidas, ajusta, de manera razonable, la relación entre el ser humano y las 

inundaciones, haciendo posible la reducción del riesgo de inundaciones y las pérdidas 
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humanas y económicas causadas por este tipo de eventos. La construcción de este 

sistema se compone de las siguientes partes: 

 

 Medidas estructurales 

Estas medidas deben enfocarse en perfeccionar el sistema de obras de ingeniería civil en 

los ríos Chone y Portoviejo. De acuerdo con las características de las inundaciones, de la 

distribución económica y social de estas dos cuencas, basándose en el principio de 

“almacenamiento y descarga coordinada, sobre todo, en la descarga de agua” y en las 

obras civiles existentes, deben construirse con prioridad los proyectos de diques y obras 

de regulación de los ríos en las partes medias y bajas de las cuencas mencionadas. Con 

el fin de mejorar la capacidad de descarga de los ríos, deberán construirse represas en la 

parte superior de las cuencas, reduciendo así el volumen de inundación en las partes 

medias y bajas. El sistema integrado de obras civiles incluye diques, proyectos de 

regulación de los ríos y represas a construirse en la cuenca del río Portoviejo; para la 

cuenca del río Chone, el sistema debe incluir, a más de diques, proyectos de regulación de 

los ríos y represas, y canales de desvío. 

 

 Medidas no estructurales 

Dentro del plan incluyen dos aspectos: primero, promover el establecimiento de un Sistema 

de manejo de riesgos por inundaciones, creando, principalmente, Subsistemas de 

información sobre: monitoreo de agua y lluvias, infraestructura, pronóstico de inundaciones 

y un subsistema de regulación de inundaciones, que esté articulado con sistemas de otros 

departamentos para conformar y completar Sistemas de información de: desastres, 

servicios de información, consulta y un sistema de alerta temprana de posibles 

inundaciones. Como segundo aspecto, se debería ejecutar una compilación de los planes 

de contingencia ante inundaciones, incluyendo el Plan de regulación de inundaciones para 

las cuencas y el Plan de contingencia a nivel municipal, un código de operaciones de las 

represas y un Plan de contingencia para los reservorios de agua. 

4.5.2 Establecimiento de un sistema sostenible para el aprovechamiento integral de los 

recursos hídricos  

El sistema sostenible de aprovechamiento integral de los recursos hídricos es un término 

genérico que engloba medidas para la utilización integral del agua, garantizando a la 

sociedad y a la economía un ambiente adecuado para su desarrollo. Para resolver los 

problemas relacionados con los recursos hídricos de la DH Manabí, debe establecerse un 

Sistema de aprovechamiento integral de los recursos hídricos, incluyendo principalmente 



 

111 

la mejora del suministro de agua para consumo humano en las zonas urbanas y los 

sistemas de riego en las zonas rurales, la transferencia por temporadas de agua entre las 

diferentes cuencas de la demarcación y la generación de energía, en combinación con el 

suministro de agua potable y el regadío, donde sea posible. Este sistema incluye los 

siguientes aspectos: 

 

 Construir embalses de regulación y mejorar la capacidad de regulación del agua 

Las actuales represas La Esperanza y Poza Honda, en la parte superior de los ríos Carrizal 

y Portoviejo, son utilizados para regular la escorrentía. Deben construirse otros embalses 

en donde sea posible, de modo que se mejore la capacidad de regulación espacial y 

temporal del agua y que se pueda distribuir la escorrentía natural de una manera razonable. 

Los desastres naturales producidos por las inundaciones y sequías del río Chone son 

serios y, consecuentemente, deben construirse embalses que permitan ordenar la 

distribución del agua a lo largo de todo el año, regulando las inundaciones en la época de 

lluvias y facilitando agua de riego durante la época seca. Adicionalmente, los futuros 

embalses deben construirse en los lugares adecuados para almacenar el agua transferida 

y asignar el agua de una forma acorde con las necesidades. 

 

 Plantear un sistema de suministro de agua para zonas urbanas y rurales 

Es necesario mejorar la construcción de sistemas de suministro de agua en las zonas 

urbanas y rurales, para resolver el problema de falta de agua. Un conjunto de proyectos 

para almacenamiento, transporte y transferencia de agua deben construirse en los lugares 

apropiados de los ríos Jama, Jipijapa, Coaque, Chico y Mosquito, con el fin de acelerar la 

construcción de una reserva de fuente de agua para la zona urbana. Se debe desarrollar 

un plan de suministro de agua en casos de emergencia y mejorar así el suministro. El 

problema de la seguridad del suministro de agua potable deberá resolverse de acuerdo 

con las condiciones locales y, por tanto, un sistema de suministro de agua centralizado 

debe ser impulsado en las zonas planas y de colinas, basados en la riqueza hídrica de 

esas zonas, mejorando así el acceso del agua de consumo humano a las zonas rurales. 

De ser posible, la red centralizada de suministro de agua debería extenderse, para 

proporcionar el servicio integrado urbano-rural de suministro. En las áreas montañosas, 

por el contrario, deben preverse proyectos individuales de suministro de agua, a fin de 

garantizar la seguridad de dotación de agua potable para consumo humano y para la 

ganadería. 

 

 Construir infraestructura de riego 
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En Portoviejo, Chone y Jama, áreas con suficientes recursos hídricos y suelo disponible, 

debe construirse un proyecto multipropósito que combine, de manera integrada, la 

demanda de agua de consumo humano en las zonas urbanas y la demanda de agua de 

riego en las zonas rurales. Se debe construir un nuevo conjunto de obras para regadío, con 

la finalidad de irrigar un conjunto de áreas de producción agrícola, aumentando el área 

efectiva de riego en las áreas de cultivo. El área efectiva de riego debe incrementarse en 

38 000 ha antes del 2025 y en 33 400 ha adicionales antes del 2035. Deben mejorarse las 

áreas de regadío, apoyando a los actuales proyectos Carrizal-Chone, Santa Ana, Mejia, 

Rocafuerte y La Estancilla, aprovechando todo el potencial disponible en la región, 

ampliando así el campo de acción y de beneficio de los proyectos. Se deben aplicar las 

tecnologías de riego que posibiliten el ahorro de agua, para optimizar la eficiencia en el uso 

del agua e incrementar gradualmente el coeficiente de utilización de agua de riego, de 0,49 

a 0,60. 

 

 Construir proyectos de trasferencia de agua entre cuencas 

Para resolver el problema de falta de agua en ciertas áreas, se necesita perfeccionar y 

optimizar el patrón de ayuda mutua, en caso de falta de agua, ampliando la construcción 

de sistemas de soporte de la represa en el río Daule – represa La Esperanza - Proyecto de 

Transferencia de Agua Poza Honda, distribuyendo el agua para uso productivo, para 

consumo y para uso ecológico ambiental –que sea necesario garantizar el caudal ecológico 

en el río-, y asignar los recursos hídricos para su transferencia entre cuencas, de una 

manera razonable. 

 

 

 Desarrollar razonablemente proyectos de generación de energía hidroeléctrica 

Se necesita un balance entre las funciones de provisión de agua para consumo humano, 

riego, de manejo de inundaciones y de generación de energía. El desarrollo de 

hidroenergía debe ser razonable, mientras se protege al ecosistema. Debe mejorarse la 

regulación y control unificado de los reservorios de agua y deben balancearse los 

beneficios económicos y sociales con las necesidades medioambientales. Se debe 

desarrollar la construcción de pequeñas centrales hidroeléctricas y la construcción de redes 

rurales de distribución.  

4.5.3 Establecimiento de un sistema riguroso para la protección de recursos hídricos 

De acuerdo con el principio “Igual atención a la calidad y a la cantidad de agua, y a la 

protección y al desarrollo” y tomando en cuenta el problema de la calidad del agua en la 
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DH Manabí, se debe desarrollar e implementar un plan que contemple la protección de las 

fuentes de agua para consumo humano y el control de la contaminación del agua, el 

mejoramiento de la red de monitoreo de la calidad del agua y el fortalecimiento de la 

supervisión y manejo de la protección de las fuentes de agua. El mencionado plan tiene el 

fin de establecer un sólido sistema de protección del agua y asegurar que su calidad en la 

DH Manabí mejore paulatinamente, mientras se mantiene el desarrollo económico y social 

continuo. 

4.5.4 Establecimiento de un sistema efectivo para la gestión integrada de los recursos 

hídricos.  

El sistema efectivo para la gestión integrada de los recursos hídricos se lo puede alcanzar 

a través de las leyes, regulaciones y políticas del sistema; con sistemas de gestión y 

mecanismos adecuados para la situación actual de cada cuenca, con herramientas 

avanzadas de manejo, con capacidades y otras condiciones que , incluyen principalmente 

los siguientes aspectos: 

 

 Mejorar las políticas y sistemas relevantes 

Mejorar aún más las políticas de manejo y los sistemas relacionados con la cantidad y 

calidad del agua en la DH Manabí; el ambiente, los riesgos y otros aspectos de la DH 

Manabí, bajo las disposiciones de la Constitución, el COOTAD, la LORHUyA y otras 

leyes pertinentes del marco legal vigente. 

 

 Mejorar los sistemas y mecanismos de manejo de los recursos hídricos 

Promover el establecimiento de agencias de manejo y organizaciones sociales relevantes, 

para, posteriormente, especificar las tareas de los departamentos competentes de manejo 

de agua y de los gobiernos locales a todo nivel, y mejorar los diversos mecanismos de 

trabajo para el manejo del recurso hídrico a nivel de cuenca y subcuenca, en función del 

sistema que para el efecto está definido en la LORHUyA y en las regulaciones relevantes 

para el manejo descentralizado del agua, especificadas en el COOTAD. 

 

 Promoción de las capacidades de manejo 

Mejorar el sistema integrado de recolección de información, transmisión y almacenamiento 

de datos, para dar soporte a los sistemas de toma de decisiones y a la construcción de 

otras infraestructuras de información en las cuencas hidrográficas, reforzando el estudio 

de las ciencias relacionadas con el agua y el apoyo tecnológico, intensificando la 

conformación de equipos de expertos en el tema. 
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5.  PLAN DEL SISTEMA DE MANEJO DE INUNDACIONES 

Conforme con lo indicado en los análisis precedentes, las inundaciones son frecuentes en 

la DH Manabí y producen en años de El Niño o cuando se originan condiciones climáticas 

extrema, que causan- desastres realmente graves. Las inundaciones, por tanto, son un 

tema muy serio en esta demarcación. Este capítulo se inicia con la utilización de estaciones 

hidrológicas con datos completos, para estudiar con mayor detalle las características de 

las inundaciones en la DH Manabí. Posteriormente, basándose en la distribución 

geográfica de las inundaciones históricas registradas y el riesgo de inundación, se 

presentan las áreas de inundación de la DH Manabí, cabe señalar que en el análisis se 

considera a la población, la economía y otros aspectos básicos que son sujetos de 

protección y cuidado. Se realiza una completa y profunda investigación sobre la situación 

actual, con referencia a las obras civiles existente y a las medidas de control de diferente 

índole, y se estudia, de manera cuantitativa, la capacidad de manejo de las actuales obras 

y sus deficiencias, generando un plan de obras civiles y otras medidas de manejo, mediante 

la presentación de los cálculos adecuados bajo el paraguas del sistema de manejo de 

inundaciones, previamente delineado. 

5.1  Análisis de las crecidas 

5.1.1 Estaciones hidrológicas base para la crecida de diseño 

Los principales cursos de agua de la DH Manabí son el río Chone y el río Portoviejo. 

Tomando en cuenta la ubicación de las estaciones y los objetos a proteger (ciudades, 

infraestructura, etc.), se seleccionaron las estaciones hidrológicas con datos completos y 

representativos H0229 del río Chone y H0267 del río Portoviejo, como las estaciones base 

para el cálculo del caudal de diseño o caudal máximo posible. 

 

La serie temporal de flujo disponible en la estación hidrológica H0229 en el río Chone 

corresponde al período 1963-1995, en el cual hay 20 años de datos completos, pero es 

necesario señalar que hay mediciones de flujo que no constan en la estación hidrológica, 

por ello, se utilizaron métodos de interpolación para estimar los valores faltantes, usando 

los datos de flujo y lluvias de otras estaciones hidrológicas cercanas y con datos de los 

años faltantes, con el fin de llenar estos vacíos en la serie temporal. Para poder rellenar los 

datos de inundaciones pico en los años sin mediciones, se utilizaron los datos relevantes 

de flujo diario máximo anual y pico máximo de flujo de los años que sí tenían mediciones. 
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La serie temporal de flujo disponible en la estación hidrológica H0267 del río Portoviejo es 

de agosto de 1962 a octubre de 1970, de marzo de 1973 a diciembre de 1991, de 

noviembre del 2008 a diciembre del 2010, con 8 años de datos completos. A fin de llenar 

los vacíos en la serie temporal, se utilizaron métodos de correlación para interpolar los 

datos faltantes, utilizando el flujo diario medio aguas arriba y aguas abajo de estaciones de 

monitoreo cercanas. Para poder rellenar los datos de inundaciones pico en los años sin 

mediciones, se adoptaron los datos de correlación del pico máximo y el flujo diario máximo 

anual de los años que sí tenían mediciones. 

 

Los análisis de inundaciones se hicieron sobre la base de las series temporales completas 

de estas 2 estaciones. El primer paso fue obtener la descarga diaria máxima y el volumen 

de inundación para diferentes períodos (5 días, 15 días, 30 días, etc.). La curva de 

probabilidades de distribución P-III se adoptó para estimar la crecida de diseño de los 

diferentes períodos de retorno. La…tabla 5.1-1… muestra la descarga diaria de diseño y el 

volumen de crecida de cada estación. 

5.1.2 Crecidas de diseño en las secciones transversales representativas del curso de agua 

principal 

Al tomar en cuenta la ubicación de los objetos a ser protegidos en la cuenca de los ríos, se 

realizó el análisis y el cálculo del caudal de diseño en varias secciones transversales de 

los ríos, tomando como referencia el método de la Regulación para el Cálculo de la Crecida 

de Diseño de Proyectos Hidroeléctricos e Hídricos (Regulation for Calculating Design flood 

of Water Resources y Hydropower Projects) (SL44-2006). Las crecidas de diseño en las 

secciones transversales en donde no existían observaciones disponibles, se estimaron 

utilizando las nuevas “series temporales”, obtenidas a partir de datos disponibles en 

estaciones de monitoreo aguas arriba y adaptando el método de relación al área, 

considerando las contribuciones de cada tributario y su estación de monitoreo. Para 

analizar la relación de los efectos tanto de la diferencia en las áreas de aporte cuanto de 

las contribuciones de volumen de caudal, se seleccionó un hidrograma de caudal típico, 

sobre el cual se estimaron los coeficientes de relación en cada estación. Para obtener 

coeficientes representativos, así como tomar en cuenta todas las posibles necesidades de 

las ciudades que requieren protección contra las inundaciones, se seleccionaron el caudal 

de febrero de 1985 del río Chone y el de febrero de 1996 del río Portoviejo. 
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Tabla 5.1-1 Crecidas de diseño resultante de los ríos Chone y Portoviejo en las 

estaciones de monitoreo base  

Nombre de 
la estació n 

Duració n 
Prome

dio 
Cv Cs/Cv P=0,5% P=1% P=2% P=4% P=10% P=20% 

H0229 

Q 
217 0,44 2,5 558 512 464 414 398 345 

(m3/s) 

W1d 
0,156 0,44 3,0 0,414 0,377 0,340 0,301 0,288 0,248 

(100 millones m3) 

W3d 
0,319 0,44 3,0 0,847 0,771 0,694 0,615 0,590 0,507 

(100 millones m3) 

H0267 

W1d 
122,5 0,69 2,0 445 398 351 302 236 182 

(m3/s) 

W1d 
0,0939 0,69 2,0 0,341 0,305 0,269 0,232 0,181 0,140 

(100 millones m3) 

W3d 
0,247 0,69 2,0 0,897 0,802 0,707 0,609 0,475 0,368 

(100 millones m3) 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

Con el fin de considerar la composición del área de inundación para cada objeto sujeto de 

protección, se necesita definir el caudal en la sección transversal del río en el punto en que 

se pueden controlar todas o las principales fuentes de inundación que afecten a cada objeto 

sujeto de protección. Con este antecedente, se seleccionó la sección transversal del río 

Chone, aguas abajo de la confluencia del río Chone con el río Carrizal. Se utilizó la relación 

de área para amplificar el hidrograma de caudales para la sección transversal en el punto 

de control, usando el módulo de flujo de la estación H0229, obteniéndose así una nueva 

serie temporal de la sección transversal de control. La…tabla 5.1-2… muestra los 

resultados del caudal de diseño para diferentes períodos de retorno y el volumen de caudal 

de diferentes períodos de la sección transversal de control de la inundación. 

Tabla 5.1-2 Crecida de diseño en la sección transversal representativa en el río Chone 

Nombre de la estació n Duració n P=0,5% P=1% P=2% P=4% P=10% P=20% 

Secció n transversal del ramal 
principal del río 

Q 
2360 2160 1960 1750 1460 1220 

(m3/s) 

W1d 
1,75 1,59 1,44 1,27 1,05 0,866 

(100 millones m3) 

W3d 
3,58 3,26 2,93 2,60 2,14 1,77 

(100 millones m3) 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

La sección transversal del río Portoviejo en el punto de control de las inundaciones, se 

seleccionó aguas abajo de la confluencia de los ríos Chico y Portoviejo. Se utilizó la relación 

de área para amplificar el hidrograma de caudales para la sección transversal en el punto 

de control, usando el módulo de flujo de la estación H0267, obteniéndose así una nueva 

serie temporal de la sección transversal de control. La…tabla 5.1-3… muestra los 
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resultados del caudal de diseño para diferentes períodos de retorno y el volumen de caudal 

de diferentes períodos de la sección transversal de control de la inundación. 

Tabla 5.1-3 Crecidas de diseño en la sección transversal representativa en el río 

Portoviejo 

Nombre de la estación Duración P=0,5% P=1% P=2% P=4% P=10% P=20% 

Sección transversal del 
ramal principal del río 

Q 
2000 1790 1570 1350 1060 816 

(m3/s) 

W1d 
1,53 1,37 1,21 1,04 0,812 0,628 

(100 millones m3) 

W3d 
4,02 3,60 3,17 2,73 2,13 1,65 

(100 millones m3) 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

5.1.3 Composición espacial de la crecida de diseño 

El manejo de inundaciones requiere tomar en consideración las contribuciones de los 

tributarios a las crecidas. En la sección transversal de control, esta contribución se define 

como la composición espacial de la crecida. Se calcula utilizando el principio del balance 

hídrico, considerando las contribuciones de cada tributario a una frecuencia del caudal de 

diseño en la sección transversal en el punto de control de la inundación; por lo tanto, la 

composición espacial del caudal de diseño en la sección transversal en el punto de control 

de la inundación incluye las  siguientes partes: (1) El curso principal del río Chone antes 

de la confluencia con su tributario está en la misma frecuencia del caudal de diseño en la 

sección transversal en el punto de control de la inundación y se corresponde con el caudal 

de diseño de los tributarios; (2) El tributario está en la misma frecuencia del caudal de 

diseño en la sección transversal en el punto de control de la inundación y se corresponde 

con el caudal de diseño del curso principal del río Chone, antes de su confluencia con el 

tributario. La …tabla 5.1-4… muestra la lista de las subcuencas del río Chone y su tributario 

río Carrizal, basada en las necesidades de manejo de inundaciones en la cuenca 

hidrográfica del río Chone. 

Tabla 5.1-4 Subcuencas de los tributarios de los ríos Chone y Carrizal 

Nro. 

Río  Chone Río  Carrizal 

Ítem 
Área 

Ítem 
Área 

(km2) (km2) 

1 Presa Grande 156,2 Canuto 163,2 

2 Área 1 33,7 Área 5 93,0 

3 Río Mosquito 111,1 La Esperanza 420,6 

4 Área 2 9,20 Área 6 103 

5 Río Garrapata 146 Junín 78,3 
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Nro. 

Río  Chone Río  Carrizal 

Ítem 
Área 

Ítem 
Área 

(km2) (km2) 

6 Área 3 272 Área 7 158,9 

7 R58 y Garrapata están en la misma frecuencia 98,5 Área 8 183,4 

8 Área 4 48,0 Área 9 139 

Total  874,7  1399,4 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

La crecida del río Chone se debe a la desembocadura de agua del río Carrizal y de sus 

tributarios. 

 

La …tabla 5.1-5… presenta el volumen de crecida 1d con la misma frecuencia para el río 

Chone y la sección transversal en el punto de control, el volumen de caudal 1d con 

diferentes frecuencias correspondientes a cada una de las subcuencas del río Carrizal.  

Tabla 5.1-5 Resultados del volumen de crecida 1d con la misma frecuencia para el río 

Chone y la sección transversal en el punto de control, con sus correspondientes 

tributarios (Unidad: 100 millones m3) 

Ítem 
Frecuencia (p %) 

0,5 1 2 4 10 20 

Sección transversal en el 

punto de control 
1,75 1,59 1,44 1,27 1,05 0,866 

Río Chone 

0,755 0,688 0,621 0,550 0,452 0,374 Misma frecuencia que el río 

Chone 

Río Carrizal 

1,00 0,902 0,819 0,720 0,598 0,492 Correspondiente con el río 

Carrizal 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
 

La …tabla 5.1-6… presenta el volumen de crecida 1d con la misma frecuencia para el río 

Carrizal y la sección transversal en el punto de control, el volumen de caudal 1d con 

diferentes frecuencias correspondientes a cada una de las subcuencas del río Chone. 

 

Para calcular la composición de la crecida, se seleccionó un hidrograma de caudal típico 

de febrero de 1985. La composición espacial del caudal, se calcula usando el principio del 

balance hídrico, considerando las contribuciones de cada tributario a una frecuencia 

distinta. Para cada tributario, el volumen total de caudal de los otros tributarios 

(denominado volumen correspondiente) se calcula al sustraer del volumen de caudal en la 

sección transversal del punto de control de la inundación el volumen de caudal de los 
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tributarios en cuestión, el cual es ampliado usando la relación de 1 día de volumen de 

crecida. Esta relación de 1 día se selecciona considerando que el efecto de la marea en la 

parte baja del río Chone requiriere un período más largo. Utilizando este método, se puede 

calcular la composición espacial de la crecida de diseño, en la sección transversal del punto 

de control de la inundación, para las frecuencias P=0,5%, P=1%, P=2%, P=4%, P=10% y 

P=20%. El hidrograma de caudal de diseño de cada subcuenca es ampliado con la misma 

frecuencia. El… Anexo I… presenta los resultados del caudal de diseño de cada una de 

las subcuencas. 

Tabla 5.1-6 Resultados del volumen de crecida 1d con la misma frecuencia para el río 

Carrizal y la sección transversal en el punto de control, con otros tributarios (Unidad: 100 

millones m3) 

Ítem 

Frecuencia (p %) 

0.5 1 2 4 10 20 

Sección transversal en el punto de control 1,75 1,59 1,44 1,27 1,05 0,866 

Río Carrizal 

1,06 0,924 0,869 0,769 0,634 0,524 

Misma frecuencia que el río Carrizal 

Río Chone 

0,691 0,629 0,567 0,502 0,414 0,342 

Correspondiente con el río Chone 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

La crecida del río Portoviejo se compone de la crecida del tributario río Chico y la crecida 

del propio río Portoviejo, antes de la confluencia de este con su tributario. Por lo tanto, la 

composición espacial de la crecida de diseño en la sección transversal en el punto de 

control de la inundación, incluye las 2 siguientes partes: (1) El curso principal del río 

Portoviejo, antes de la confluencia con su tributario, en la misma frecuencia de la crecida 

de diseño en la sección transversal en el punto de control de la inundación y se corresponde 

con la crecida de diseño de los tributarios; (2) El tributario está en la misma frecuencia de 

la crecida de diseño en la sección transversal en el punto de control de la inundación y se 

corresponde con la crecida de diseño del curso principal del río Portoviejo, antes de su 

confluencia con el tributario. La …tabla 5.1-7… muestra la lista de las subcuencas del río 

Portoviejo y su tributario río Chico, basada en las necesidades de manejo de inundaciones 

en la cuenca hidrográfica del río Portoviejo. 
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Tabla 5.1-7 Subcuencas de los tributarios de los ríos Portoviejo y Chico 

Nro. 

Río Chico Río Portoviejo 

Ítem 
Área 

Ítem 
Área 

 (km2) (km2) 

1 H271 186 H267 466 

2 Área 3 289 Área 1 359 

3   Área 2 446 

4   Área 4 344 

Total  475  1615 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
 

La …tabla 5.1-8… presenta el volumen de crecida 1d con la misma frecuencia para el río 

Chico y la sección transversal en el punto de control, el volumen de crecida 1d con 

diferentes frecuencias correspondientes con cada una de las subcuencas del río Portoviejo. 

La …tabla 5.1-9… presenta el volumen de crecida 1d con la misma frecuencia para el río 

Portoviejo y la sección transversal en el punto de control, el volumen de caudal 1d con 

diferentes frecuencias correspondientes con cada una de las subcuencas del río Chico. 

 

Para calcular la composición de la crecida, se seleccionó un hidrograma de caudal típico 

de febrero de 1976. La composición espacial del caudal, se calcula usando el principio del 

balance hídrico, tomando en cuenta las contribuciones de cada tributario para una 

frecuencia distinta. Para cada tributario, el volumen total de crecida de los otros tributarios 

(denominado el volumen correspondiente) se calcula al sustraer del volumen de caudal en 

la sección transversal del punto de control de la inundación, el volumen de caudal de los 

tributarios en cuestión, el cual es ampliado usando la relación de 1 día de volumen de 

caudal. Esta relación de 1 día, se selecciona considerando que el efecto de la marea en la 

parte baja del río Portoviejo requiere un período más largo. Utilizando este método, se 

puede calcular la composición espacial del caudal de diseño, en la sección transversal del 

punto de control de la inundación para las frecuencias P=0,5%, P=1%, P=2%, P=4%, P=10% 

y P=20%. El hidrograma del caudal de diseño de cada subcuenca, es ampliado con la 

misma frecuencia. El…Anexo I… muestra los resultados del caudal de diseño de cada una 

de las subcuencas. 
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Tabla 5.1-8 Resultados del volumen de crecida 1d con la misma frecuencia para el río 

Chico y la sección transversal en el punto de control, con otros tributarios (Unidad: 100 

millones m3) 

Ítem 

Frecuencia (p %) 

0,5 1 2 4 10 20 

Sección transversal en el punto de control 1,53 1,37 1,21 1,04 0,812 0,628 

Río Chico 

0,348 0,311 0,275 0,237 0,185 0,142 

Misma frecuencia que el río Chico  

Río Portoviejo 

1,18 1,06 0,933 0,804 0,627 0,486 

Correspondiente con el río Portoviejo 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
 

Tabla 5.1-9 Resultados del volumen de crecida 1d con la misma frecuencia para el río 

Portoviejo y la sección transversal en el punto de control, con otros tributarios (Unidad: 

100 millones m3) 

Ítem 

Frecuencia (p %) 

0,5 1 2 4 10 20 

Sección transversal en 

el punto de control 
1,53 1,37 1,21 1,04 0,812 0,628 

Río Portoviejo 

1,18 1,06 0,933 0,804 0,627 0,486 Misma frecuencia que 

el río Portoviejo 

Río Chico 

0,348 0,311 0,275 0,237 0,185 0,142 Correspondiente con el 

río Chico 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
 

5.2  Áreas de inundación 

El área de inundación se define basándose en el mapa de zonas afectadas por las 

inundaciones de los años 1980, 1997-1998, 2001, 2008 y 2012, y en el estudio de crecidas 

del INAMHI. Los detalles constan en la…figura 5.2-1. 

 

El área sujeta a inundaciones en la DH Manabí es de aproximadamente 3460 km², con una 

zona de cultivos de 738 km². En la demarcación se encuentra la ciudad de Portoviejo, 

capital de la provincia de Manabí, y otras 16 ciudades a nivel cantonal. De acuerdo con las 

estadísticas socioeconómicas, en el 2010 había 881 000 habitantes en el área sujeta a 

inundación, generando un PIB de USD 2967,65 millones. Cada unidad del Sistema 

Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos debería tomar las medidas necesarias, 
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dentro de sus respectivas responsabilidades, para garantizar la vida y seguridad de los 

pobladores que viven al interior del área susceptible de inundaciones, así como el 

desarrollo regional económico y social estable. La…tabla 5.2-1… muestra los principales 

indicadores sociales y económicos del 2010, del área sujeta a inundaciones. 

Tabla 5.2-1 Principales indicadores socioeconómicos del área sujeta a inundación (2010) 

Nro. Cuenca 
Área 
(km2) 

Población 
(hab) 

PIB (Miles de USD) Área de 
cultivos 
(km2) 

Industrias 
primarias 

Industrias 
secundarias 

Industrias 
terciarias 

MA-01 Jipijapa 917 365 284 52 318 619 921 593 053 87 

MA-02 Portoviejo 921 292 931 30 917 237 845 826 388 256 

MA-03 Chone 1242 175 564 127 036 83 145 278 053 357 

MA-04 Briceño 118 12 378 1516 6906 26 571 3 

MA-05 Jama 122 10 283 1581 3530 23 602 22 

MA-06 Coaque 140 24 575 2122 10 804 42 337 12 

Total 3460 881 016 215 491 962 151 1 790 003 738 

Fuente: Ⅲ CNA, 2000; Censos 2010, INEC.  / IEM, 2013, BCE 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Figura 5.2-1 Áreas susceptibles de inundación en la DH Manabí 

 

Fuente: INAMHI, MAGAP 
Elaborado por: CISPDR, 2015 
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5.3  Situación actual del Sistema de Manejo de Inundaciones 

5.3.1 Situación actual de las obras civiles 

Las principales obras civiles se encuentran localizadas en las cuencas de los ríos 

Portoviejo y Chone. 

 

Las obras civiles existentes en la cuenca del río Portoviejo son relativamente débiles: 

diques ubicados de manera dispersa y proyectos de regulación a nivel local en los ríos, 

una represa (Represa Poza Honda) que actualmente cumple funciones de control de 

inundaciones y con una capacidad total de 97,5 hm3. La…figura 5.3-1… muestra las 

actuales obras de manejo y control de las inundaciones en la cuenca del río Portoviejo. 

 

Antes del año 2007, las obras en operación para el control de inundaciones en la cuenca 

Chone incluyeron 1 embalse y 1 bypass: el embalse La Esperanza con volumen total de 

490 hm3, el bypass de la ciudad de Chone con una longitud de 6,0 km y capacidad de 

descarga de 80 m3/s. Con el fin de cubrir la deficiencia en la capacidad de regulación de 

crecientes, la SENAGUA, desde el 2007, comenzó a construir por etapas el proyecto 

multipropósito Chone que consta del embalse Grande con 113 hm3 de volumen total, el 

bypass con una longitud de 6,4 km y capacidad de descarga de 128 m3/s, dique de longitud 

de 19,9 km en las riberas del río Chone, y dragado del río Chone con longitud de 9,96 km, 

en los alrededores del centro de la ciudad de Chone. Este proyecto se inauguró en 

noviembre de 2015, beneficia las zonas de 10 780 Ha en el cantón Chone, protege a     

75 000 habitantes. La…figura 5.3-2… permite apreciar las actuales obras de manejo y 

control de las inundaciones en la cuenca del río Chone. 
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Figura 5.3-1 Localización de la represa Poza Honda 

 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

Figura 5.3-2 Localización de las obras existentes y en construcción en la cuenca del río 

Chone 

 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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5.3.2 Situación actual de otras medidas no estructurales para el manejo de inundaciones 

(1) Situación actual de las medidas de monitoreo de las condiciones hídricas y de lluvia19 

Hoy en día, existen 11 estaciones hidrológicas localizadas en las cuencas hidrográficas de 

la demarcación, con excepción de la cuenca del río Jipijapa. Para la medición de los 

caudales en los ríos, se realizan mediciones de vadeo o medidas en la sección transversal 

del río, utilizando una caja o sensor hidrológico suspendido de un cable que cruza 

transversalmente el río. Con el fin de tomar datos sobre el nivel del agua en los ríos, debería 

propenderse a la implementación de la medición manual, adicional a la medición 

automática que actualmente se usa. La capacidad de medición del flujo o caudal de las 

estaciones hidrológicas es relativamente débil, lo cual hace muy difícil que estas estaciones 

puedan usarse como estaciones de reporte de crecidas. Existen 23 estaciones 

meteorológicas localizadas en todas las cuencas hidrográficas, con excepción de la cuenca 

del río Coaque. 

 

(2) Situación actual del sistema de información de desastres 

La Secretaría de Gestión de Riesgos -SGR- ha establecido un sistema nacional de 

información sobre desastres en el Ecuador. 

Figura 5.3-3 Sistema de Información para la gestión de riesgos 

 

Fuente: http://www.gestionderiesgos.gob.ec 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

(3) Situación del sistema de alarma para inundaciones  

El sistema de alarma para inundaciones es mantenido por la SGR, donde dichas alarmas 

se emiten a través de su sitio oficial en Internet. 

                                                   

 

19INAMHI, 2010, Anuario Meteorológico 2010 

http://www.gestionderiesgos.gob.ec/
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(4) Situación actual de otras medidas diferentes a las obras civiles 

Existen otras medidas de control diferentes a las obras civiles, por ejemplo, las normas y 

los manuales sobre gestión de riesgos elaborados por la SGR, el PDOT de la provincia de 

Manabí y sus cantones, los planes de contingencia compilados por los COE a nivel cantonal, 

etc. 

5.3.3 Situación actual de la capacidad de control de inundaciones 

La capacidad de control de las inundaciones se refiere a la inundación más grande que 

puede controlarse apropiadamente (que los lugares sujetos de protección, no se inundan), 

a través de la operación de las obras civiles disponibles; generalmente, está dada por el 

período de retorno de las crecidas. Las cuencas del Portoviejo y del Chone son las dos 

más importantes de la DH Manabí y cuentan ahora con todas las obras estructurales 

disponibles. En la…tabla 5.3-1… se muestran la máxima descarga de las crecidas y la 

capacidad de descarga de los ríos. 

 

En la cuenca del río Portoviejo, el sistema de obras y la capacidad de control de 

inundaciones de la represa Poza Honda son limitador. Adicionalmente, debido a la 

construcción desordenada de represas en las partes media y baja, la capacidad de 

descarga del río ha disminuido ostensiblemente de aquella que tenía en los años 1960 y 

1970. La zona no es capaz de hacer frente a la inundación de una vez en una década. 

 

En la cuenca del río Chone, después de años de construcción, especialmente luego del 

inicio de las construcciones del Proyecto Multipropósito Chone, la capacidad de control en 

la ciudad de Chone ha mejorado significativamente y la inundación proyectada para un 

período de recurrencia de 1 en 50 años puede ser descargada de manera segura. Sin 

embargo, la capacidad de control de las inundaciones en otras áreas, es relativamente 

frágil: actualmente, el área de San Antonio no está en capacidad de hacer frente a la 

inundación de 1 vez en 10 años; la ciudad de Calceta no está en capacidad de manejar la 

inundación de 1 vez en 25 años; la ciudad de Tosagua y el área de la cuenca baja del río 

Bachillero no están en capacidad de manejar la inundación de 1 vez en 10 años. 
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Tabla 5.3-1 Máxima descarga de las crecidas y capacidad de descarga de los ríos en las 

cuencas de los ríos Portoviejo y Chone 

Cuenca Río Ubicación 

Descarga Máxima (m3/s) Capacidad 

de 

descarga 

(m3/s) 

Uno en una década Uno en 25 años Uno en 50años Uno en un siglo 

Río Portoviejo 

Río Portoviejo 

Santa Ana 211 271 315 358 64 

Portoviejo 502 645 749 851 94 

AJ Chico 585 753 876 995 - 

DJ Chico 810 1044 1214 1380 70 

Río Chico 

Alhajuela 106 135 157 178 50 

Abdón Calderón 158 203 235 267 45 

AJ Portoviejo 228 292 339 385 - 

Río Chone 

Río Chone 

Chone 222 258 283 - 650 

San Antonio 140 198 240 - 80 

AJ Carrizal 386 491 571 - - 

DJ Carrizal 997 1230 1410 - 345 

Río Carrizal 

Calceta 158 197 227 - 180 

Tosagua 408 498 563 - 220 

Bachillero 655 797 900 - 110 

Río Mosca 
Junín 52 62 69 - 175 

Calceta 147 176 198 - - 

Río Canuto 
Canuto 121 146 164 - 130 

AJ Carrizal 149 182 204 - - 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
 

5.4  Principios y criterios para intervención en inundaciones 

5.4.1 Principios 

El principio básico es mantener una relación armoniosa entre el ser humano y el agua; 

respetar las leyes de la naturaleza, desarrollar y utilizar racionalmente los recursos del 

suelo y del agua, controlar la explotación y utilización del suelo en áreas sujetas a un alto 

riesgo, evitar la invasión a las riberas de los ríos, lagos, manantiales y otras fuentes 

naturales de agua, armonizar la relación entre el ser humano y las inundaciones, etc.;  

 

Adoptar todas las acciones necesarias para ejecutar las medidas de protección, preparar 

normas de protección apropiadas a las condiciones sociales y económicas de los objetos 

que requieren protección (ciudades, infraestructura, etc.), de modo que estos sujetos de 

protección tengan prioridad en su atención y sean tomados en cuenta todos ellos;  

 

Adoptar las acciones apropiadas para beneficiar tanto al ser humano como a la naturaleza, 

y reducir al mínimo los riesgos de inundación y las pérdidas por desastres a través del 
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sistema integrado, combinado con medidas estructurales y no estructurales. 

5.4.2 Criterios de protección 

Los criterios tomados en la planificación se basan en la norma China, la capacidad de 

economía del Ecuador, y los diseños de los proyectos construidos o en construcción para 

control de inundaciones en Ecuador. En las…tabla 5.4-1… y…tabla 5.4-2… se presentan 

los criterios en 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 Norma de protección para los objetos protegidos de la DH Manabí 

Objeto protegido Nivel administrativo 
Población 

(habitantes) 

Nivel de prevención 

(período de retorno: año) 

 

Santa Ana Cabecera cantonal 22 200 50 

Portoviejo Capital provincial 223 000 100 

Rocafuerte Cabecera cantonal 33 400 50 

Charapoto Cabecera parroquial 20 000 50 

Alhajuela Cabecera parroquial 3750 25 

Abdón Calderón Cabecera parroquial 14 100 50 

Rio Chico Cabecera parroquial 11 700 50 

Chone Cabecera cantonal 74 900 50 

San Antonio Cabecera parroquial 8030 25 

Calceta Cabecera cantonal 33 400 50 

Ángel Pedro Giler Cabecera parroquial 6280 25 

Tosagua Cabecera cantonal 28 100 50 

Bachillero Cabecera parroquial 3880 25 

Área agrícola - - 10 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

5.5  Plan del Sistema de Manejo de Inundaciones  

5.5.1 Plan de las medidas de control a través de obras civiles 

(1) Sistema de obras civiles en la cuenca del Portoviejo 
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Los sujetos de protección de las inundaciones en la cuenca del río Portoviejo se localizan 

principalmente en los valles de las partes media y baja de la cuenca hidrográfica, 

incluyendo la capital provincial de Manabí, Portoviejo, y las cabeceras cantonales de Santa 

Ana y Rocafuerte, así como la cabecera parroquial de río Chico y las áreas de producción 

agrícola con cultivos de ciclo corto, principalmente. La mayor parte de esta cuenca 

hidrográfica está cubierta de montañas y colinas, en donde está el origen de las crecidas y 

son la fuente principal de agua. La actual capacidad de descarga de las partes media y 

baja del río Portoviejo y de su principal tributario (río Chico) es muy pobre, produciéndose 

con frecuencia inundaciones durante la época lluviosa. De conformidad con la situación 

básica al interior de la cuenca hidrográfica, la ciudad de Portoviejo ocupa casi 

completamente las terrazas de los valles en los cursos intermedio y bajo del río, por lo que 

no existe espacio para construir proyectos como bypass o áreas de contención de las 

crecidas, y tampoco existe un lugar donde se pueda construir un reservorio que pueda 

controlar la descarga en las partes media y baja del río, debido a que los posibles puntos 

de desbordamiento de las aguas se encuentran espacialmente dispersos. Por lo expuesto, 

la idea básica para manejar las inundaciones es mejorar la capacidad de descarga de los 

ríos, por lo que las medidas primarias son los diques y otras obras de regulación del río en 

sus cursos medio y bajo. Como segunda prioridad, está la construcción de reservorios en 

el curso superior. Ver la…figura 5.5-1… con la ubicación del sistema de obras planificado. 

 

 Diques 

Se planifica la construcción de diques con una longitud de 152,9 km en las partes media y 

baja de los cursos de los ríos Portoviejo y Chico. En la zona urbana de la ciudad de 

Portoviejo, los diques deben construirse utilizando la crecida de diseño con un período de 

retorno de 100 años; en la zona urbana de Rocafuerte, debe utilizarse la crecida de diseño 

con un período de retorno de 50 años y, en otras regiones, con la crecida de diseño con un 

período de retorno de 10 años.  

 

La…tabla 5.5-1… reseña la información general al respecto; 

 

 

 Obras de regulación del río 

Las obras de regulación incluyen el dragado de los ríos y la reconstrucción de represas. 

Se ha planificado el dragado de 99,4 km de canales en los ríos Portoviejo y Chico. Su 

información general puede visualizarse en la…tabla 5.5-2. 
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Figura 5.5-1 Sistema de obras civiles planificado para la cuenca del río Portoviejo  

 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

Tabla 5.5-1 Información básica de los diques planificados en la cuenca del río Portoviejo  

Río S/N Sección 
Parámetro de 

diseño 

Longitud 

(km) 

Río Portoviejo 

Po-D-01 Dique izquierdo de la ciudad de Portoviejo 
Una cada 100 

años 
29,7 

Po-D-02 Dique derecho de la ciudad de Portoviejo 
Una cada 100 

años 
38,1 

Po-D-03 Dique izquierdo de la parte baja del río Una cada 10 años 38,1 

Po-D-04 Dique derecho de Puerto Sosote Una cada 10 años 6,0 

Po-D-05 Dique derecho de la ciudad de Rocafuerte Una cada 50 años 5,6 

Po-D-06 Dique derecho de Rocafuerte～Charapotó Una cada 10 años 22,6 

Subtotal 140.1 

Río Chico 

Po-D-07 Dique izquierdo de la parte baja del río Una cada 10 años 7,5 

Po-D-08 Dique derecho de Valdez Una cada 10 años 5,3 

Subtotal 12,8 

Total 152,9 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Tabla 5.5-2 Información básica del dragado planificado de los canales de los ríos en la 

cuenca del río Portoviejo  

Río Sección 
Longitud 

(km) 

Río Portoviejo Santa Ana~Estuario 92,7 

Río Chico Aguas debajo de la H0272 6,7 

Total 99,4 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

Se han construido muchas represas en los ríos Chico y Portoviejo, principalmente, con el 

fin de obtener agua para consumo humano y regadío. Estas represas causan un impacto 

bastante negativo en la capacidad de descarga de estos ríos. Un levantamiento preliminar 

estableció la presencia de 11 represas en los cursos medio y bajo de estos dos ríos. Se ha 

planificado la reconstrucción de estas represas, utilizando un parámetro de diseño (caudal 

de diseño) más bajo; 

 

 Embalses 

Se ha planificado la construcción de 4 embalses de propósito múltiple en los ríos Visquije, 

Naranjal, Chamotete y Mancha Grande, respectivamente. La…tabla 5.5-3… contiene la 

información general de los embalses planificados. 

Tabla 5.5-3 Información básica de los embalses planificados en la cuenca del Portoviejo 

Embalse Río 
Área de control  

(km2) 

Visquije Río Visquije 50,9 

Naranjal Río Naranjal 81,3 

Chamotete Río Chamotete 73,2 

Mancha Grande Río Mancha Grande 66,0 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

(2) Sistema de obras civiles en la cuenca del río Chone 

Los sujetos de protección de inundaciones en la cuenca del río Chone se distribuyen 

principalmente en la planicie aluvial de las partes media y baja de la cuenca hidrográfica, 

incluyendo las cabeceras cantonales de Chone, Calceta, Tosagua, las cabeceras 

parroquiales de San Antonio, Estancilla y Bachillero, y las áreas de producción agrícola con 

cultivos de ciclo corto, principalmente. Tomando en consideración el área y la distribución 

de las lluvias, las inundaciones son causadas por el agua que llega de las montañas y 
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colinas. Los cursos medio y bajo de los ríos se encuentran seriamente colmatados20, con 

un cambio de régimen de aguas complejo, canales inestables21, muchos diques y una baja 

capacidad de descarga. Las inundaciones se producen de manera frecuente en los ríos 

Chone, Carrizal y otros tributarios, cada año, durante la época lluviosa. Con el fin de 

resolver el problema de las inundaciones en la ciudad de Chone, el Centro de 

Rehabilitación de Manabí –CRM-, en cooperación con algunas organizaciones de 

investigación y estudio sobre el manejo de inundaciones en Chone, en 1980, concluyó el 

diseño definitivo del Proyecto de Propósito Múltiple Chone, en 1986. Hasta 2007, el 

Consejo Provincial de Manabí organizó e implementó el mencionado Proyecto. Las obras 

civiles son el embalse del río Grande, diques de la ciudad de Chone y el baipás San Antonio. 

El agua de los tributarios, aguas arriba, puede retenerse en el embalse y la capacidad de 

descarga del río puede ser reforzada mediante diques y otras obras de regulación del río. 

Volúmenes adicionales de inundación se los puede desviar utilizando el baipás que va 

desde aguas arriba de la ciudad de Chone y llega al humedal de La Segua. Con la 

combinación del almacenamiento y el drenaje, el objetivo de contener apropiadamente las 

inundaciones en la ciudad de Chone se lo puede alcanzar y, al momento, todas estas obras 

están en su fase final de construcción. Fundamentados en la existencia del Proyecto de 

Propósito Múltiple Chone y en otros proyectos ya existentes, y considerando los 

requerimientos de los sujetos de protección en la cuenca hidrográfica del río Chone, se 

planificó la construcción de diques y obras de regulación del río en los cursos medio y bajo, 

además de embalses en el curso superior, estableciendo finalmente un sistema integrado 

con diques, obras de regulación, baipases y embalses. Ver la…figura 5.5-2. 

 

 Diques 

Se ha planificado la construcción de diques en una longitud total de 142,4 km en los cursos 

medio y bajo de los ríos Chone, Carrizal, Mosca, Canuto y Rancho Viejo. Los diques en las 

zonas urbanas de Chone, Calceta y Tosagua se diseñaron en función de la crecida de 

diseño con un período de retorno de 50 años; en las zonas urbanas de San Antonio, 

Estancilla y Bachillero se usó la crecida de diseño con un período de retorno de 25 años y, 

en otras regiones, se aplicó el período de retorno de 10 años. La…tabla 5.5-4… refleja la 

información general al respecto. 

                                                   

 

20SENAGUA, 2009, Reforestación microcuenca Rio Grye 

21CEPEIGE, 2005, Gestión Integral Del Riesgo Por Inundaciones: Caso De Estudio Ciudad De Chone 
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Figura 5.5-2 Sistema de obras civiles planificado para la cuenca del río Chone 

 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
 

Tabla 5.5-4 Información básica de los diques planificados en la cuenca del río Chone 

Río S/N Sección 
Parámetro de 

diseño 
Longitud (km) 

Río Chone 

Ch-D-04 
Dique izquierdo de la ciudad de San 

Antonio 
Una cada 25 años 12,9 

Ch-D-05 
Dique izquierdo aguas abajo de la 

ciudad de San Antonio 
Una cada 10 años 5,9 

Ch-D-06 
Dique derecho aguas abajo de la ciudad 

de Chone 
Una cada 10 años 19,3 

Subtotal 38,1 

Río Carrizal 

Ch-D-07 Dique izquierdo de la ciudad de Calceta Una cada 50 años 4,5 

Ch-D-08 Dique izquierdo de la ciudad de Calceta Una cada 50 años 2,7 

Ch-D-09 Dique derecho de la ciudad de Calceta Una cada 50 años 4,9 

Ch-D-10 
Dique izquierdo de la ciudad de 

Estancilla 
Una cada 25 años 1,9 

Ch-D-11 Dique izquierdo de Estancilla-Tosagua Una cada 10 años 4,3 

Ch-D-12 Dique derecho de la ciudad de Tosagua Una cada 50 años 3,9 

Ch-D-13 
Dique derecho aguas abajo de la ciudad 

de Tosagua 
Una cada 10 años 14,9 

Ch-D-14 Dique derecho de Calceta-Tosagua Una cada 10 años 18,4 
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Río S/N Sección 
Parámetro de 

diseño 
Longitud (km) 

Ch-D-15 
Dique derecho de la ciudad de 

Bachillero 
Una cada 25 años 3,1 

Subtotal 58,6 

Río Mosca 

Ch-D-16 Dique izquierdo de la ciudad de Calceta Una cada 50 años 3,5 

Ch-D-17 Dique derecho de la ciudad de Calceta Una cada 50 años 7,5 

Subtotal 11 

Río Canuto 

Ch-D-18 Dique izquierdo aguas abajo de Canuto Una cada 10 años 12,5 

Ch-D-19 Dique derecho aguas abajo de Canuto Una cada 10 años 12 

Subtotal 24,5 

Río Rancho Viejo 
Ch-D-20 Dique izquierdo del curso bajo Una cada 10 años 10,2 

Subtotal 10,2 

Total 142,4 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

 Obras de regulación del río 

Las obras de regulación incluyen el dragado de los ríos y la reconstrucción de represas. 

Se ha planificado el dragado de 49,1 km de canales de los ríos Chone, Carrizal y Garrapata, 

según los detalles que pueden apreciarse en la…tabla 5.5-5. 

Tabla 5.5-5 Información básica del dragado planificado de los canales de los ríos en la 

cuenca del río Chone 

Río Sección Longitud (km) 

Río Chone 

Boca del Río Mosquito ~ Puente El Pejuco 6,7 

Puente El Olimpo ~ Boca del Río Carrizal 16,9 

Boca del Río Carrizal ~ Represa Simbocal 4,2 

Río Carrizal 
Boca del Río Canuto ~ estuario 

 
15,2 

Río Garrapata San Andrés ~ estuario 6,1 

Total 49,1 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

El levantamiento de datos estableció la presencia de 2 represas en los cursos principales 

del río Chone: 1 en el río Carrizal y 1 en el río Canuto. Considerando el impacto negativo 

sobre la capacidad de descarga que causan estas 4 represas, se ha planificado la 

construcción de una represa de descarga de crecidas en el cauce antiguo del río, junto a 

la represa Simbocal, y la reconstrucción de las otras 3 represas; 

 

 Embalses 

Se ha planificado la construcción de 4 embalses de propósito múltiple en los ríos Mosquito, 

Rancho Viejo, Mosca y Canuto, respectivamente, según la información básica que consta 

en la…tabla 5.5-6.  
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Tabla 5.5-6 Información básica de los embalses planificados en la cuenca del río Chone  

Embalse Río 
Área de control 

(km2) 

Mosquito Río Mosquito 102,4 

Rancho viejo Río Rancho viejo 30,0 

Mosca Río Mosca 74,2 

Canuto Río Canuto 89,7 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

5.5.2 Planificación del sistema de información para el manejo de las inundaciones 

El Sistema de Información para el Manejo de las Inundaciones ejecuta el pronóstico de las 

inundaciones y su simulación, ayudando a tiempo y de manera precisa a la toma de 

decisiones para el manejo de las inundaciones y la mitigación de los desastres; igualmente, 

el Sistema se encarga de la distribución de la información para la activación de las alarmas 

de inundación. Todas estas acciones se las puede realizar al obtener, de manera rápida, 

información completa relacionada con el clima, las aguas, el estado de las obras civiles, el 

estado de los desastres y otros aspectos relacionados. El siguiente diagrama muestra una 

propuesta general de la estructura organizacional de este Sistema. 

 

Figura 5.5-3 Estructura organizacional del Sistema de Información para el Manejo de 

Inundaciones 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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 (1) Sistema de información de agua y lluvia  

Este Sistema abarca las estaciones de monitoreo meteorológicas e hidrológicas, y el 

Centro de Información de Aguas y Lluvia. Se ha planificado el establecimiento de 15 

estaciones hidrológicas y 29 estaciones pluviométricas. Se ha planificado, igualmente, la 

creación de un Centro de Información de Aguas y Lluvia en SENAGUA y un Subcentro de 

Información de Aguas y Lluvia en la DH Manabí, en la Subsecretaría Regional de Manabí.  

Tabla 5.5-7 Estaciones hidrológicas planificadas en la DH Manabí 

S/N Cuenca Hidrográfica Río Código de la estación Nombre de la Estación 

1 Río Chone Garrapata H230 Garrapata A.J. Chone 

2 Río Chone Mosquito H232 Mosquito A.J. Grye 

3 Río Chone Chone MA_Q3 Chone en Puerto Larrea 

4 Río Chone Carrizal MA_R2 La Esperanza 

5 Río Chone Carrizal H229 Carrizal en Calceta 

6 Río Portoviejo Portoviejo HA2D Portoviejo en Picoaza 

7 Río Portoviejo Portoviejo MA_R1 Poza Honda 

8 Río Portoviejo Portoviejo H267 Portoviejo en Santa Ana 

9 Río Portoviejo Portoviejo MA_Q4 Portoviejo D.J. Bachillero 

10 Río Portoviejo Chico H272 Chico A.J. Portoviejo 

11 Río Jama Jama H206 Jama en Jama 

12 Río Jama Jama MA_Q2 Jama en E.Alfaro 

13 Río Coaque Coaque MA_Q1 Coaque D.J. San José 

14 Río Briceño Briceno H210 Briceño en Botadero 

15 Río Jipijapa Ayampe MA_Q5 Ayampe D.J. Blanco 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
 

Tabla 5.5-8 Estaciones pluviométricas planificadas en la DH Manabí 

S/N Cuenca hidrográfica Código de la estación Nombre de la Estación 

1 Río Jipijapa M459 San Pablo-Manabí 

2 Río Jipijapa M169 Julcuy 

3 Río Jipijapa M451 El Anegado 

4 Río Jipijapa M455 Joa-Jipijapa 

5 Río Jipijapa M457 Puerto Cayo 

6 Río Jipijapa M449 Sancán-Inamhi 

7 Río Jipijapa M448 La Laguna 

8 Río Jipijapa M450 Camarones-Manabí 

9 Río Jipijapa M453 Chorrillos 

10 Río Jipijapa MA_P4 San Isidro 

11 Río Jipijapa MA_P6 Manta 

12 Río Portoviejo M447 24 De Mayo (Jaboncillo) 

13 Río Portoviejo MB82 La Teodomira 

14 Río Portoviejo M454 Rio Chico en Alajuela 

15 Río Portoviejo M005 Portoviejo-Utm 
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S/N Cuenca hidrográfica Código de la estación Nombre de la Estación 

16 Río Portoviejo M464 Rio Chamotete-Jesús María 

17 Río Portoviejo M165 Rocafuerte 

18 Río Chone M452 Zapote 

19 Río Chone M462 Junín 

20 Río Chone MA34 Rio Grye Inamhi 

21 Río Chone M162 Chone-U. Católica 

22 Río Chone MB91 Bahía de Caráquez-Puce 

23 Río Chone MA33 Río Santo 

24 Río Chone MA_P5 El Junco 

25 Río Briceño M163 Boyacá 

26 Río Jama M167 Jama 

27 Río Jama MA_P3 Convento 

28 Río Coaque MA_P1 Beche 

29 Río Coaque MA_P2 Pedernales 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

(2) Sistema de información de las obras civiles  

Este Sistema maneja la información de las condiciones operativas y defectos del sistema 

de obras civiles, y comprende la Unidad de Recopilación de Datos y el Centro de 

Información. La Unidad debería establecerse en cada embalse de la DH Manabí. 

Adicionalmente, deben establecerse 2 unidades de recopilación de datos separadas para 

los ríos Portoviejo y Chone. Se ha planificado establecer el Centro de Información Nacional 

de Obras Civiles en SENAGUA y el Subcentro de Información de Obras Civiles de la DH 

Manabí, en la Subsecretaría Regional de Manabí; 

  

(3) Sistema de Información de Desastres  

Este Sistema está compuesto por la Unidad de Recopilación de Datos y por el Centro de 

Información. Existen 3 tipos de estadísticas de desastres ocasionados por inundaciones, 

que implican: 1 reporte anual, 1 reporte mensual y 1 reporte en tiempo real. La Dirección 

de Monitoreo de Eventos Adversos es la responsable de la construcción de este sistema. 

El Centro Nacional de Información sobre Desastres se está implementando en la SGR y 

un Subcentro relacionado debe establecerse en la Dirección Provincial de Manabí; 

 

(4) Sistema de pronóstico de inundaciones  

Este Sistema crea modelos de predicción hidrológicos y meteorológicos, y predice la 

posibilidad de inundaciones en áreas importantes, después de analizar los datos que 

entregue el Sistema de Información respecto al estado de las aguas y de la lluvia. La 

Subsecretaría Regional de la DH Manabí es la responsable de implementar este Sistema; 
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(5) Sistema de regulación de inundaciones  

Este Sistema es el encargado de formular los modelos matemáticos de regulación y 

propagación de las inundaciones en las cuencas de los ríos Portoviejo y Chone, mejorando 

las evaluaciones integradas de las inundaciones y sus pérdidas asociadas a cada modelo 

de inundación, dando así soporte técnico a las discusiones y al proceso de toma de 

decisiones. La Subsecretaría Regional de la DH Manabí es la responsable de implementar 

este Sistema; 

 

(6) Sistema generador de información  

Consiste del Subsistema de servicio de información para la toma de decisiones y el 

Subsistema de servicio de información pública. El primero, entrega toda la información 

relacionada a los miembros del Comité de Gestión de Riesgos; el segundo, entrega 

información a las unidades de gestión de riesgos. La SGR es la responsable de 

implementar el Sistema generador de información; 

 

(7) Sistema de consulta 

Este Sistema conecta a todos los departamentos del Comité de Gestión de Riesgos de 

diferentes niveles, utilizando conferencias de vídeo u otras formas de comunicación remota. 

La SGR es la responsable de implementar el Sistema de consulta; 

 

(8) Sistema de alerta de inundaciones  

El Sistema de alerta de inundaciones permite que el Comité de Gestión de Riesgos emita 

información al público en general. La SGR es la responsable de implementar este Sistema. 

5.5.3 Plan de contingencia para inundaciones 

Los planes de contingencia para inundaciones a ser compilados, corresponden a 4 clases: 

Plan de regulación de las crecidas en la cuenca hidrográfica, Plan de contingencia cantonal, 

Código de operación de los embalses y Plan de contingencia para los embalses. 

 

(1) Planes de regulación de las crecidas en las cuencas del río Portoviejo y Chone 

El Plan de regulación de las crecidas en una cuenca hidrográfica se compila dentro del 

marco creado con los sujetos de protección, los principios y criterios de intervención, y el 

manejo general de las inundaciones, basándose para ello en la situación del momento 

mismo del avance en la construcción de las obras civiles y el avance en la implementación 

de las otras medidas de manejo al interior de la cuenca hidrográfica, formulando, como 

resultado, planes de operación del sistema de obras civiles y presentando un ordenamiento 
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detallado de la regulación de las inundaciones en los ríos. El Plan incorpora los siguientes 

contenidos principales: situación actual del avance de la construcción de las obras civiles 

y del avance en la implementación de las otras medidas de manejo, capacidad de control 

de la inundación en el curso principal del río, crecida de diseño y principios de regulación 

de las inundaciones, sujetos a proteger, planificación y autorización del manejo de las 

crecidas menores y mayores a la crecida de diseño. El plan de regulación de las crecidas 

debería ser revisado de manera oportuna, a medida que progresa la construcción de las 

obras civiles al interior de la cuenca hidrográfica. 

 

Los planes de regulación de las crecidas en las cuencas del Portoviejo y del Chone 

deberían ser formulados por la Subsecretaría Regional de la DH Manabí, conjuntamente 

con la Dirección Provincial de Gestión de Riesgos, los GAD cantonales y el GAD de la 

provincia de Manabí. Todo ello, debería ser aprobado por la SGR; 

 

(2) Plan de contingencia cantonal 

Este Plan formula el esquema de todos los preparativos que se tienen que prever en caso 

de desastres por inundaciones, la guía de acciones a seguir en el evento de emergencia y 

la ayuda que debe entregarse con anticipación para remediar los efectos del desastre, 

dependiendo del tipo de inundación que pueda ocurrir. Es el documento guía del Comité 

de Gestion de Riesgos –CGR- y del Comité de Operaciones de Emergencia –COE- de 

cada cantón y del pueblo en general, durante la temporada anual de inundaciones. Los 

contenidos principales incluyen: información básica, sistema organizacional con la 

asignación de responsabilidades, esquema comunicacional, esquema de evacuación y 

albergue, estado del grado de alerta, procesos de respuesta, medidas de soporte, 

divulgación, entrenamiento y maniobra. 

 

El Plan de contingencia cantonal deberían ser compilados anualmente por los CGR/COE 

cantonales, antes de la temporada de inundaciones, en coordinación con la Subsecretaría 

Regional de la DH Manabí, y debería enviarse a la aprobación de la SGR. 

 

(3) Código de operación de los embalses 

Se ha planificado la elaboración de dichos códigos, con el fin de reforzar el manejo y la 

operación de los embalses en la DH Manabí, garantizando así su operación segura, 

tomando en cuenta todas sus funciones. Este código, es el documento base. Sus 

principales contenidos incluyen los requerimientos y las bases de operación, tanto para el 

manejo de inundaciones, como para el suministro adecuado de agua, otras operaciones, 
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conjuntamente con su administración. 

 

El Código de operación de los embalses debería ser compilado por la Subsecretaría 

Regional de la DH Manabí y por la Unidad de operación del embalse. Debería ser enviado 

a SENAGUA, para su aprobación. 

 

(4) Plan de contingencia para los embalses 

El Plan de contingencia para los embalses se crea para prevenir las inundaciones, para 

responder rápidamente ante la emergencia y entregar anticipadamente la ayuda necesaria 

en orden a remediar los efectos del desastre y salvaguardar la seguridad del embalse. 

Adicionalmente, permite reducir, en los cursos medio y bajo de los ríos y la influencia de 

circunstancias peligrosas que pueden ocurrir en el embalse. Sus contenidos principales 

incluyen información básica, análisis de riesgos, sistema organizacional con la asignación 

de responsabilidades, esquema comunicacional, preparación de material para la 

emergencia, principales medidas a tomarse durante la emergencia, divulgación, 

entrenamiento y maniobra. 

 

El Plan de contingencia para los embalses debería ser compilado por la Subsecretaría 

Regional de la DH Manabí y por la Unidad de operación del embalse, y debería enviarse a 

la SGR para su aprobación. 
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6.  PLAN DEL SISTEMA SOSTENIBLE PARA EL APROVECHAMIENTO 

INTEGRAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

6.1  Descripción general de los recursos hídricos 

6.1.1 Oferta hídrica 

(1) Recursos superficiales 

El volumen medio anual de los recursos hídricos superficiales en la DH Manabí es de 6270 

hm3 y la reducción anual de la lámina de escorrentía es de 545,1 mm. Con referencia a las 

6 cuencas de la demarcación, la cuenca del río Coaque tiene una escorrentía media anual 

máxima de 1913 hm3, que representa el 30,5% del volumen total de la DH Manabí. La 

cuenca del río Jipijapa tiene una escorrentía media anual mínima de 284 hm3, que 

representa el 4,5% del volumen total de la DH Manabí. En la…tabla 6.1-1… se observa el 

volumen de recursos hídricos superficiales de cada cuenca y en la…figura 6.1-1… se 

observa los porcentajes de distribución. La cuenca del río Coaque tiene una profundidad 

de escorrentía media anual máxima de 1116 mm y una mínima de 103 mm; la relación entre 

estas, es igual a 10,8. El coeficiente de escorrentía máxima se obtiene en cuenca del río 

Jama y es de 0,77, mientras que el coeficiente de escorrentía mínima está en la cuenca 

del río Jipijapa y es de 0,14. 

 

Con referencia a los resultados del cálculo del volumen de recursos hídricos en la DH 

Manabí para el periodo 1971-2010, se tiene que el volumen anual máximo de los recursos 

hídricos superficiales es de 16 074 hm3 (1998) y el mínimo de 2847 hm3 (1980). El volumen 

de los recursos hídricos superficiales en años de caudales altos, con una frecuencia del 

25%, es de 7695 hm3, que es igual al 122,7% del volumen medio anual. El volumen de los 

recursos hídricos superficiales en años de caudales bajos, con una frecuencia del 75%, es 

de 4372 hm3, que es igual al 69,7% del volumen medio anual. El volumen de los recursos 

hídricos superficiales en años de caudales bajos, con una frecuencia del 95%, es de 2890 

hm3, que es igual al 46,1% del volumen medio anual. 

 

(2) Recursos subterráneos 

El volumen medio anual de recursos hídricos subterráneos en la DH Manabí es de 1112 

hm3. Con referencia a las 6 cuencas de la demarcación, la cuenca del río Chone tiene el 

mayor volumen, 412 hm3, que representa el 37,1% del volumen total de la DH Manabí, en 

tanto que la cuenca del río Briceño tiene el menor volumen, 39 hm3, que representa el 3,5% 
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del volumen total de la demarcación. En la…tabla 6.1-1… se observa el volumen de 

recursos hídricos subterráneos de cada cuenca y en la…figura 6.1-2… se observan los 

porcentajes de distribución. La cuenca del río Chone tiene un módulo medio anual máximo 

de agua subterránea igual a 0,151 hm3/km2 y la cuenca del río Briceño tiene un módulo 

medio anual mínimo igual a 0,047 hm3/km2. 

 

El módulo de rendimiento se refiere al volumen total de recursos hídricos por kilómetro 

cuadrado. En la DH Manabí, el módulo de rendimiento medio anual es 0,58 hm3/km2. Con 

referencia a las 6 cuencas de la demarcación, la cuenca del río Coaque tiene el módulo 

más alto, 1,12 hm3/km2, mientras que la cuenca del río Jipijapa tiene el módulo más bajo, 

0,14 hm3/km2. 

 

(3) Inventario de recursos hídricos 

El inventario de los recursos hídricos se refiere al rendimiento superficial y subterráneo 

debido a la precipitación, es decir, la suma de la escorrentía superficial y el volumen 

recargado por la infiltración de la precipitación. 

 

En la DH Manabí, el volumen medio anual de recursos hídricos superficiales es de 6270 

hm3 y el volumen de recursos subterráneos es 1112 hm3; el volumen de recursos 

subterráneos y superficiales se calcula que es alrededor de 420 hm3, sin repetición; el 

inventario de los recursos hídricos es de 6690 hm3. En la…tabla 6.1-1… se observa el 

inventario de los recursos hídricos para cada cuenca. 

 

El coeficiente de rendimiento de agua se refiere a la proporción del volumen total de 

recursos hídricos y la correspondiente precipitación, el coeficiente de rendimiento medio 

anual de la DH Manabí es 0,57; la cuenca del río Jama tiene el máximo coeficiente, 0,77 y 

la cuenca de Jipijapa tiene el mínimo, 0,20. 

 

(4) Aguas de retorno  

El consumo de agua en cada cuenca se lo calcula sobre la base del consumo actual y la 

tasa de agua perdida de cada industria, etc. En el…Anexo III… se observan los detalles de 

los métodos de cálculo. En la DH Manabí para la industria, el abastecimiento de agua 

calculado es de: 525 hm3, 892 hm3, 1301 hm3; el consumo de agua es de: 363 hm3, 657 

hm3, 1010 hm3; el flujo de retorno es de: 162 hm3, 235 hm3, 291 hm3 y el coeficiente de 

retorno es: 0,31, 0,26 y 0,22 para los años 2010, 2025 y 2035, respectivamente. En 

la…tabla 6.1-2… se observa el volumen de las aguas de retorno en cada cuenca. 



 

144 

Figura 6.1-1 Relación de los recursos de aguas superficiales en cada cuenca  

 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

Figura 6.1-2 Relación de los recursos de aguas subterráneas en cada cuenca  

 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Tabla 6.1-1 Evaluación de los resultados del volumen de los recursos hídricos en cada cuenca de la DH Manabí 

No. Cuenca 

Precipitación media anual 
Volumen medio anual de recursos 

superficiales Volumen medio anual 

de recursos 

subterráneos (hm3) 

Media anual del total de recursos 

hídricos 
Coeficiente de 

rendimiento 

Volumen de recurso 

hídricos por unidad de 

área 

(Módulo de 

rendimiento)(hm3/km2) 

Profundidad de 

precipitación (mm) 

Precipitación 

(hm3) 

Lámina escorrentía 

anual (mm) 

Escorrentía anual 

(hm3) 

Volumen total 

(hm3) 

Nivel nacional 

Porcentaje (%) 

MA-01 Jipijapa 725,1 2000 103,0 284 144 394 0,1 0,20 0,14 

MA-02 Portoviejo 844,0 1764 359,8 752 210 864 0,2 0,49 0,41 

MA-03 Chone 1144,6 3129 685,4 1874 412 2062 0,5 0,66 0,75 

MA-04 Briceño 785,3 650 423,4 350 39 352 0,1 0,54 0,43 

MA-05 Jama 1033,5 1425 795,4 1097 108 1104 0,3 0,77 0,80 

MA-06 Coaque 1585,6 2718 1115,8 1913 199 1913 0,5 0,70 1,12 

TOTAL 1016,0 11 686 545,1 6270 1112 6690 1,8 0,57 0,58 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
 

Tabla 6.1-2 Volumen de las aguas de retorno en la DH Manabí 

No. Cuenca 

2010 2025 2035 

Suministro de 

agua (hm3) 

Volumen de 

aguas de 

retorno (hm3) 

Coeficiente de 

retorno 

Suministro de 

agua (hm3) 

Volumen de 

aguas de 

retorno (hm3) 

Coeficiente de 

retorno 

Suministro de 

agua (hm3) 

Volumen de 

aguas de 

retorno (hm3) 

Coeficiente de 

retorno 

MA-01 Jipijapa 99,02  59,41  0,60  147,69  82,38  0,56  426,34  119,44  0,28  

MA-02 Portoviejo 226,96  53,53  0,24  281,88  66,40  0,24  330,00  74,73  0,23  

MA-03 Chone 149,34  36,94  0,25  319,75  62,07  0,19  338,20  64,02  0,19  

MA-04 Briceño 4,74  1,49  0,31  44,64  7,33  0,16  45,39  7,31  0,16  

MA-05 Jama 24,59  4,13  0,17  40,51  6,37  0,16  89,87  12,85  0,14  

MA-06 Coaque 20,42  6,49  0,32  57,54  10,93  0,19  71,06  12,46  0,18  

Total DH Manabí  525,07  162,00  0,31  892,01  235,47  0,26  1300,85  290,82  0,22  

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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6.1.2 Calidad del agua 

(1) Agua superficial 

No existe mucha información disponible sobre el monitoreo de la calidad del agua en la DH 

Manabí. La evaluación de la situación actual de la calidad del agua se basa, principalmente, 

en los datos históricos registrados en las estaciones ubicadas en la DH Manabí y 

analizados por el organismo pertinente del Ecuador, además de los datos de seguimiento 

e investigaciones recogidos por el personal de CISPDR en esa demarcación. 

 

En la actualidad, en la demarcación se han establecido 13 estaciones de monitoreo de 

calidad de agua, pertenecientes a SENAGUA y al INAMHI. La red de estaciones presenta 

una baja densidad (0,0011Pcs./km2) y una distribución poco uniforme. Las estaciones están 

localizadas principalmente en las cuencas de los ríos de Portoviejo, Chone y Jama. 

También se encuentran estaciones en las cuencas de los ríos de Jipijapa, Briceño y Coaque. 

Los principales indicadores de monitoreo incluyen indicadores físicos (TDS; turbiedad; 

color), indicadores de química general (pH; nitrato; nitrito; sulfato; cloruro; sodio; 

amonio_tot), metales pesados (cromo; plomo; cobre; magnesio; hierro; manganeso), y 

fluoruro. En comparación con las 4 normas de consumo de agua (consumo doméstico, 

agricultura, ecología e industrias y servicios), la tasa de cumplimiento de la calidad de agua 

es de 0 en la DH Manabí. 

 

En el “documento metodológico” se recogen los detalles de la norma de calidad del agua 

(consumo doméstico, agricultura, ecología, industria y servicios). En la…tabla 6.1-3… 

constan los principales índices para la evaluación de la calidad del agua en cada cuenca; 

en las…tablas de la 6.2-2 a la 6.2-5… y en las…figuras DHMA6.1 a la DHMA6. 4… 

del…Anexo I…, se observan los detalles de la tasa que deben alcanzar los índices estándar, 

en cada estación. 
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Tabla 6.1-3 Principal índice para no exceder el límite en la evaluación de la calidad del 

agua en cada cuenca  

Fuentes: SENAGUA; INAMHI; 
Elaborado por: CISPDR, 2015 
 

Sobre la base de inspecciones realizadas al río Chone, se puede determinar que el río 

sufre un grave problema de eutrofización. Existe un considerable crecimiento de 

lechuguines de agua (Eichhornia crassipes) en los cursos de agua y lagos, que llegan a 

cubrir la superficie, lo que provoca el bloqueo del curso de agua y la pérdida de su calidad.  

 

En la cuenca del río Portoviejo, técnicos locales informan del crecimiento de plantas 

vasculares acuáticas y algas en la presa Poza Honda, que puede estar relacionado con la 

contaminación agrícola de fuentes no puntuales, aguas arriba.  

 

La falta de un sistema de recolección, transferencia y manejo de residuos sólidos, hace 

que estos desperdicios sean comúnmente desechados en los ríos, como por ejemplo, los 

desechos domésticos de las áreas residenciales a lo largo de las orillas de los ríos 

Portoviejo, Chone, Jama, etc.; esto, en cierta medida, hace que la calidad del agua se 

deteriore. Los tramos de los ríos que se encuentran cerca de ciudades y pueblos (Portoviejo, 

Chone, Jama, etc.) se ven afectados notoriamente por las descargas de aguas residuales 

domésticas, sin ningún tratamiento. 

 

(2) Calidad del agua subterránea 

La evaluación de la calidad del agua subterránea se realiza principalmente de acuerdo con 

los datos químicos proporcionados por el estudio “Información Hidrogeológica de Campo 

a Nivel Nacional por Sistemas Hidrográficos, 2010”, la norma de Calidad Ambiental de los 

Recursos Hídricos en el Ecuador (…tabla 6.1-4…) y los sistemas acuíferos. Los índices de 

Cuencas 
Nro. de 

estaciones  

Índices principales 

Consumo doméstico Agricultura Ecológico Industria y servicios 

Jipijapa 0     

Portoviejo 5 
Hierro, amonio total, cromo, 

plomo 
Cromo, plomo 

Cloruro, hierro, amonio total, 

cromo, plomo, cobre, manganeso 

Hierro, cromo, plomo, 

amonio total 

Chone 6 

Hierro, manganeso, 

amonio total, cromo, plomo, 

cobre 

Fluoruros, hierro,  

manganeso, cromo, 

plomo 

Cloruro, plomo, cromo, cobre,  

hierro, manganeso, amonio total 

Hierro, manganeso, cromo,  

plomo, cobre 

Briceño 0     

Jama 2 
Fluoruros, amonio total,  

cromo, plomo 

Fluoruros,  

cromo, plomo 

Cloruro, hierro, cromo,  

plomo, cobre 

Fluoruros, hierro,  

cromo, plomo 

Coaque 0     
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evaluación incluyen principalmente: pH, sólidos disueltos totales (conductividad) y oxígeno 

disuelto. La dureza, fluoruro, ion hierro, sodio y sulfato serán considerados en los lugares 

con información hidroquímica detallada. 

Tabla 6.1-4 Norma de calidad ambiental para los recursos hídricos en Ecuador 

Parámetros 

Estándares aceptables 

para consumo humano y 

doméstico 

Estándares aceptables 

para agricultura 

Estándares aceptables para 

ganadería 

Dureza mg/l 500   

Fluoruros (total) mg/l 1,5   

Hierro (total) mg/l 1,0 5,0 1,0 

pH  6～9 6～9 6～9 

Sodio mg/l 200   

Sólidos disueltos totales (TDS) mg/l 1000 3000 3000 

Sulfatos mg/l 400   

Oxígeno disuelto mg/l 

La saturación de oxígeno 

no deberá ser inferior al 

80% y 6 mg/l. 

 3,0 

Nota: TDS es aproximadamente igual a la conductividad (mS/cm) multiplicado por 0,5-0,7. 
Fuente: 
Levantamiento de Información Hidrogeológica de Campo a Nivel Nacional Por Sistemas Hidrográfi
cos (2010). 
Elaborado por: CISPDR, 2015 
 

Con referencia a la Norma de Calidad Ambiental de Recursos Hídricos en el Ecuador, 

la…tabla 6.1-5… demuestra la evaluación de la calidad ambiental de las aguas 

subterráneas de cada sistema acuífero en la DH Manabí. El agua subterránea del sistema 

acuífero (WIII3) de Chone, puede utilizarse para consumo humano y doméstico, pero los 

otros sistemas acuíferos solamente son aptos para la agricultura y la ganadería. 

Tabla 6.1-5 Evaluación de la calidad del agua subterránea en cada sistema acuífero de la 

DH Manabí 

Sistema acuífero Evaluación 

Cojimíes (WⅢ1) Apta para la agricultura y la ganadería 

Jama (WⅢ2) Apta para la agricultura y la ganadería 

Chone (WⅢ3) Apta para el consumo humano y doméstico, la agricultura y la ganadería 

Portoviejo (WⅢ4) Apta para la agricultura y la ganadería 

Cañas (WⅢ5) Apta para la agricultura y la ganadería 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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6.2  Demandas hídricas 

6.2.1 Usuarios y orden de prelación 

(1) Usuarios 

El artículo 318 de la Constitución de la República del Ecuador (2008) establece el orden de 

prelación para 4 tipos de usuarios. Por otra parte el CISPDR determinó el consumo para 

224 ciudades y para las grandes zonas de riego a nivel país, de acuerdo con encuestas e 

investigaciones actualizadas. Los usuarios del agua se dividen en 2 clases: consumo fuera 

del curso del agua y consumo dentro del curso de agua, de conformidad con el tipo y la 

posición de la fuente de agua, combinando con la Ley Orgánica de los Recursos Hídricos, 

Usos y Aprovechamiento del Agua (LORHUyA, 2014). El consumo fuera del curso de agua 

es consuntivo (Uso consuntivo) y el consumo dentro del curso del agua es no consuntivo 

(Uso no consuntivo). 

  

1) Uso consuntivo 

El agua se utiliza principalmente para los sectores: consumo humano, agricultura, industria 

y otros, de los cuales: 

 

El consumo humano y doméstico tanto en las zonas urbanas cuanto rurales; 

La agricultura incluye: cultivos agrícolas para autoabastecimiento (Riego que Garantice la 

Soberanía Alimentaria, -RGSA-, Riego para la Producción Agropecuaria de Exportación –

RPAE-) y para la forestación urbana (zona verde urbana). Los cultivos agrícolas para 

autoabastecimiento (RGSA), incluyen: cultivos transitorios y caña de azúcar, pastos (pastos 

cultivados), ganadería (ganado mayor, ganado menor y aves de corral) y acuicultura de 

agua dulce (pesca); cultivos permanentes (RPAE), excluyendo la caña de azúcar. 

 

La industria y otros, incluye: explotación de minas y canteras, industria manufacturera, 

suministro de electricidad y agua, construcción y servicios; 

 

2) Uso no consuntivo 

El uso no consuntivo incluye las actividades humanas y el medioambiente. En el 

medioambiente, únicamente se considera el caudal ecológico, mientras que las actividades 

humanas incluyen: generación de energía hidroeléctrica, deporte, turismo y navegación. 

Con referencia a las condiciones actuales del Ecuador, solo se ha calculado el agua 

necesaria para la generación de energía hidroeléctrica; al ser de uso no consuntivo, tendrá 
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un efecto menor, aguas abajo, en la utilización de agua para las actividades de producción. 

Figura 6.2-1 Clasificación de la demanda de agua 

 

Nota: RGSA=Riego que Garantice la Soberanía Alimentaria, RPAE=Riego para Producción 
Agropecuaria de Exportación;  
CGSA=Cultivos que Garanticen 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. 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

(2) Orden de prelación 

El orden de prelación tal como se establece en el artículo 318 de la Constitución de la 

República del Ecuador (2008) y en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica de los Recursos 

Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua (LORHUAA, 2014), es el siguiente: 1) 

Consumo humano y doméstico, 2) Riego que Garantice la Soberanía Alimentaria, 3) 

Caudal ecológico), 4) Actividades humanas de uso no consuntivo, 5) Actividades 

productivas. 

 

(3) Consumo 

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

Zona Verde 
Urbana

Pasto Cultivado

Otros

Consumo de 
Industria y 

Otros

Caudal Ecológico
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El CISPDR determina las captaciones para 224 ciudades y para los grandes sistemas de 

riego de todo el país, de acuerdo con encuestas e investigaciones efectuadas en la 

actualidad. De conformidad con las fuentes de suministro de agua, estas inlcuyen: red de 

tubería para el suministro urbano,sistemas de riego y tomas dispersas de agua. 

 

En la…tabla 6.2-1… se observa la relación entre la clasificación de los usuarios, la prioridad 

y las tomas de agua.  

Tabla 6.2-1 Clasificación de los usuarios del agua, su prioridad y tipo de captación 

Clasificación de usuarios 

Tipo Prioridad 

Tipos de toma de agua 

Clase I Clase II Clase III 

Red 
urbana 

de 
tuberías  

Áreas 
de 

riego 

Tomas 
dispersas 
de agua 

Consumo 
Humano 

Uso 
Doméstico 

Población urbana 

Uso 
Consuntivo 

1 
   

Población rural    

Agricultura 

 Riego que 
Garantice la 
Soberanía 

Alimentaria, 
RGSA 

 

Cultivos transitorios y 
caña de azúcar 

2 
 

   

Pastos cultivados    

Ganadería 

Ganado 
mayor  

   

Ganado 
menor  

   

Aves de 
corral 

   

Acuicultura (Pesca)    

Espacios verdes 
urbanos 

   

Riego Para la 
Producción 

Agropecuaria 
de 

Exportación 
(RPAE) 

Cultivos permanentes 
(excluyendo la caña de 

azúcar) 
4    

Industria y Otros 
 

Explotación de minas y 
canteras 

4 

   

Industria 
manufacturera 

   

Suministro de 
electricidad y agua 

   

Construcción    

Servicios    

Demanda 
de agua 
 Uso no 

consuntivo 

Medio 
ambiente 

Caudal Ecológico 

Uso No-
Consuntivo 

 

3    

Actividades 
humanas 

Generación 
hidroeléctrica 

4 

   

Deportes y turismo    

Navegación    

Nota: “ ” se refiere a que tales fuentes de agua existen 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

6.2.2 Demandas de usos consuntivos 

La demanda para uso consuntivo incluye: consumo doméstico, riego agrícola, industria y 

otras actividades económicas y sociales, y se la puede calcular a través del método de 
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dotaciones, sobre la base del pronóstico de los principales índices de desarrollo económico 

y social. En el…Anexo III… pueden observarse los detalles de los métodos de cálculo. 

 

(1) Dotaciones 

 Dotación de agua para uso doméstico22 

La dotación de agua para uso doméstico se determina sobre la base del MTP, elaborado 

por la SENAGUA. En el 2010, la dotación de agua para uso doméstico de la población 

urbana y rural fue de 250 l/hab/día y 180 l/hab/día, respectivamente; con la mejora continua 

de los estándares de calidad de vida, la dotación de agua mejorará en el futuro. Detalles 

adicionales se muestran en la…tabla 6.2-2. 

Tabla 6.2-2 Dotación de agua de uso doméstico en la DH Manabí 

Tipo Clasificación Unidad 
Valor especificado en el 

MTP 
2010 2025 2035 

Consumo 

doméstico  
Población 

Urbana l/hab/día 250-300 250 260 270 

Rural l/hab/día 200 180 190 200 

Fuente：MTP, SENAGUA, 2012.10 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

 Dotación de agua para riego 

La dotación de agua para riego agrícola se calcula mediante el método de Penman y los 

datos de precipitaciones y escorrentía. En el…Anexo III… se observan los métodos de 

cálculo y en la…tabla 6.2-3… los resultados del cálculo. 

Tabla 6.2-3 Dotación de agua para riego en la DH Manabí 

No. Cuenca 
Dotación de riego de cultivos (mm) Pastos (mm) 

2010 2025 2035 2010 2025 2035 

MA-01 Jipijapa 1000 970 1079 1258  1258  1258  

MA-02 Portoviejo 902 889 872 1231  1231  1231  

MA-03 Chone 765 671 677 1072  1072  1072  

MA-04 Briceño 567 761 762 1085  1085  1085  

MA-05 Jama 667 665 617 1003  1003  1003  

MA-06 Coaque 785 762 750 1003  1003  1003  

Elaborado por: CISPDR, 2015 

                                                   

 

22SENAGUA,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 de agua para ganadería 

La dotación de agua para ganadería se determina sobre la base del MTP, elaborado por la 

SENAGUA. En la…tabla 6.2-4… se observan los detalles al respecto. 

Tabla 6.2-4 Dotación de agua para la ganadería en la DH Manabí 

Tipo Clasificación Unidad 

Valor 

especificado en el 

MTP 

2010 2025 2035 

Agua para 

ganadería 

Ganado mayor l/cab/día 35-45 35 40 40 

Ganado menor l/cab/día 15-20 15 20 20 

Aves de corral l/cab/día 0,15-0,20 0,15 0,20 0,20 

Fuente：MTP, SENAGUA, 2012.10 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

 Dotación de agua para acuicultura 

Esta técnica está constituida por la acuicultura de agua dulce y la acuicultura marina. En 

esta planificación, no se incluye a la acuicultura marina y los cálculos se hacen únicamente 

para la acuicultura de agua dulce. La demanda de agua para la acuicultura se calcula en 

7500 m3/ha, similar al estándar de referencia para el sur de China. 

 

 Dotación de agua para espacios verdes urbanos y saneamiento 

La dotación de agua para los espacios verdes urbanos y saneamiento se refiere al agua 

destinada a riego de espacios verdes urbanos y limpieza de calles. La demanda para riego 

de jardines, sobre la base del MTP, es de 2 l/día/m². 

 

 Dotación de agua para industria 

Incluye a las industrias manufacturera, de construcción, extractiva y minera, de generación 

hidroeléctrica. 

 

La demanda de agua para la industria se calcula mediante el método de dotaciones, según 

categorías. Existen varias industrias, por lo cual, la demanda de agua será calculada de 

acuerdo con la dotación global de agua y el valor unitario de producción. Debido a que en 

el Ecuador no existen datos estadísticos e investigaciones relevantes, la dotación de agua 

industrial se determinará con referencia a las normas de varios países. Mayores detalles al 

respecto constan en el…anexo III. 

 

Industria manufacturera: el cálculo se lo realiza de acuerdo con la producción industrial 
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nacional. El consumo de agua para uso industrial de algunos países, según el Banco 

Mundial, es el siguiente: en el 2011, para Perú, Argentina y Bolivia, fue USD 24-32 m3/mil 

y en China fue USD 37 m3/mil. El consumo de agua para la industria manufacturera del 

Ecuador, en el 2010, fue de USD 50 m3/mil y el consumo global de agua industrial fue de 

USD 35 m3/mil, un valor cercano al obtenido por China y un poco más alto con relación a 

otros países de América del Sur. Con el desarrollo continuo de la industria, en los años 

horizonte de planificación, el nivel de agua para la producción mejorará continuamente y la 

dotación de agua disminuirá. 

 

La industria de la construcción: se toma como referencia la dotación de China: 1,5 m3/m2. 

 

Industria extractiva y minera: para la extracción de petróleo crudo la dotación es 4,5 m3/t y 

para las otras industrias extractivas es de 10,5 - 7,0. La dotación de agua disminuirá 

gradualmente en los años horizonte de planificación. 

 

Energía hidroeléctrica (Suministro de electricidad y agua): en este caso, el uso consuntivo 

se refiere al agua para generación de energía térmica. La dotación para Ecuador es 3,0 - 

2,0 l/kW•h, valor muy similar al de Estados Unidos y China. 

 

En la…tabla 6.2-5… se observan los detalles de la dotación de agua para uso industrial. 

Tabla 6.2-5 Dotación de agua para uso industrial 

Tipo Unidad 2010 2025 2035 

Industrias manufactureras m3/miles USD 50 40 32 

Construcción m3/m2 1,5 1,5 1,5 

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 

Generación de energía térmica l/kW·h 3,0 2,5 2,0 

Fuente: INEC, BCE      
Elaborado por: CISPDR, 2015 
 

 Dotación para otros (industria de servicios)  

El nivel de desarrollo económico del Ecuador es cercano al de China, por lo cual, la 

dotación de agua de la industria de servicios puede referirse a la dotación china, en el 

mismo período. Así, para el 2010, se tomaron 8 m3/miles USD como la dotación de agua 

de la industria de servicios; para el 2025 y 2035, se tomaron 5 m3/miles USD y 3 m3/miles 
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USD, respectivamente. 

 

 (2) Eficiencia de usos 

El coeficiente de agua para uso doméstico urbano en el Ecuador, en el 2001, fue cerca de 

0,6523. En los últimos años, el sistema de suministro de agua ha mejorado continuamente. 

El coeficiente de uso mejoró en el 2010, pero no se recogieron datos estadísticos. CISPDR 

investigó y realizó encuestas a las empresas de suministro de agua en todo el país, en 

ciudades principales como Manta, Portoviejo y Chone. La información sobre la escala de 

suministro de agua, el estado de la infraestructura, el nivel de gestión, la tasa de pérdida 

proporcionada por cada ciudad, difieren notablemente; las pérdidas incluyen el volumen de 

agua no remunerado, las conexiones ilegales de agua. Se hace muy difícil determinar los 

valores reales de las pérdidas de la red de abastecimiento de agua. En la Planificación, a 

nivel nacional, se toma 0,75 como el valor estimado del coeficiente de agua. Sobre la base 

de las condiciones de la ciudades, incluyendo el tamaño y el estado de la red de 

abastecimiento de agua, el coeficiente de agua para uso doméstico varía entre 0,70 - 0,80. 

Con la construcción y cambios de la red de tuberías y la administración adecuada, la 

eficiencia del suministro de agua mejorará paulatinamente y el coeficiente para el 2025 y 

el 2035 será de 0,8 y 0,85, en su orden. 

 

El coeficiente de agua para riego es la media aritmética ponderada para cada tipo de riego, 

como por ejemplo, aspersión, goteo y otros. Según el resultado de la investigación de 

demanda de agua, el coeficiente varía entre el 40% y el 80% para los distintos tipos de 

riego. Se estima que, actualmente, el coeficiente de aprovechamiento de agua para riego 

en la DH Manabí es 0,49, valor ligeramente más alto que el coeficiente nacional, que es 

igual a 0,48. En el futuro, el coeficiente de agua para riego mejorará sucesivamente 

mediante el desarrollo de las zonas de riego, la construcción de proyectos de ahorro de 

agua, la expansión de la cobertura de agua para riego, la optimización de la tecnología de 

los métodos de riego: aspersión y goteo. Se estima que el coeficiente de agua para riego 

en la DH Manabí alcanzará a 0,55 en el 2025 y a 0,60 en el 2035. En general, los municipios 

son los encargados de la red de tuberías de suministro de agua para consumo doméstico, 

                                                   

 

23Abastecimiento de agua y saneamiento en Ecuador

（http://en.wikipedia.org/wiki/Water_supply_and_sanitation_in_Ecuador）“a finales del 2001 se estimó el 

65%, el cual representa a uno de los niveles más altos de América Latina.” 

http://en.wikipedia.org/wiki/Water_supply_and_sanitation_in_Ecuador
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industria y otros. 

 

(3) Demandas actuales 

Con referencia a los principales indicadores socioeconómicos actuales y de los años 

horizonte de planificación, para el cálculo, se utiliza el método de dotaciones. En el…Anexo 

III… se observan los detalles de los métodos de cálculo. En el 2010, la demanda total de 

agua para uso consuntivo en la DH Manabí fue de 558,09 hm3. En la…tabla 6.2-6… se 

observa la demanda total de agua para cada cuenca. 

 

(4) Demandas futuras 

El pronóstico de la demanda de agua para los años horizonte de planificación se basa en 

el pronóstico de los principales índices económicos y sociales, y en el método de 

dotaciones utilizado para el cálculo. En el…Anexo III… se observan los detalles de los 

métodos de cálculo. De acuerdo con el análisis predictivo del desarrollo económico y social, 

en el año 2025 la población total de la DH Manabí aumentará a 1 335 181 de habitantes, 

el valor total de la producción industrial aumentará a USD 2,308 miles de millones, el valor 

total de la producción de la industria de servicios se incrementará a USD 3,834 miles de 

millones, el área de riego aumentará a 51 897 ha y el número de ganado se incrementará 

a 987 417. En el 2035, la población total de la DH Manabí aumentará a 1 480 550 de 

habitantes, el valor total de la producción industrial aumentará a USD 3,808 miles de 

millones, el valor total de la producción de la industria de servicios se incrementará a USD 

5,827 miles de millones, el área de riego aumentará a 85 374 ha y el número de ganado 

se incrementará a 1 104 747. Sobre la base de la dotación de agua para el desarrollo 

económico y social, en el año horizonte de planificación 2025 la demanda total de agua 

para uso consuntivo en la DH Manabí será de 992,51 hm3 y de 1461,65 hm3 en el 2035. En 

la…tabla 6.2-6… se observa la demanda total de agua de cada cuenca. 
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Figura 6.2-2 Demanda de agua para uso consuntivo en la DH Manabí 

 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

 



 

158 

Tabla 6.2-6 Estimación de la demanda de agua para uso consuntivo en la DH Manabí (Unidad: hm3) 

Cuenca 

Años de 

predicción 

Consumo doméstico Uso agrícola Producción industrial y otros 

Total 
Nro. Nombre 

Población 

urbana 

Población 

rural 
Subtotal 

Agricultura (Categoría I) 
Agricultura 

(Categoría II) 

Total Construcción Petróleo 
Otras industrias 

mineras 

Industria 

manufacturera 

Generación de 

energía termal 
Otros Subtotal 

CGSA Pastos Ganadería Acuicultura 

Espacios 

verdes 

urbanos 

Subtotal  CPAE 

MA-01 Jipijapa 

2010 40,22 7,74 47,96 8,92 0,00 0,83 0,25 0,22 10,23 5,62 15,85 0,20 0,00 0,12 29,45 5,08  6,18 35,95 104,83  

2025 49,12 8,01 57,13 17,43 0,00 1,06 0,22 1,09 19,81 17,38 37,19 0,16 0,00 0,13 45,91 2,58  9,20 55,41 152,30  

2035 54,89 8,19 63,08 230,31 0,00 1,12 0,21 2,97 234,60 106,72 341,33 0,10 0,00 0,14 51,17 2,00  9,83 61,25 467,65  

MA-02 Portoviejo 

2010 27,85 12,77 40,61 118,25 0,00 1,70 0,31 0,18 120,45 70,78 191,22 0,21 0,00 0,00 2,04 0,00 8,88 11,13 242,97 

2025 34,12 13,56 47,68 164,13 0,00 2,17 0,28 0,89 167,46 83,42 250,89 0,18 0,00 0,00 3,18 0,00 13,46 16,82 315,40 

2035 38,14 13,91 52,05 155,32 0,00 2,27 0,26 2,37 160,21 139,35 299,56 0,15 0,00 0,00 3,55 0,00 14,42 18,11 369,73 

MA-03 Chone 

2010 13,04 12,48 25,52 46,89 0,00 5,44 18,42 0,13 70,88 58,07 128,95 0,19 0,00 0,01 1,46 0,00 2,99 4,64 159,12 

2025 15,90 13,27 29,17 185,85 0,00 6,91 16,72 0,53 210,01 116,86 326,87 0,15 0,00 0,01 2,27 0,00 4,59 7,02 363,07 

2035 17,77 13,63 31,40 197,50 0,00 7,22 15,30 1,22 221,24 126,31 347,56 0,15 0,00 0,01 2,53 0,00 4,97 7,65 386,62 

MA-04 Brice2i 

2010 1,12 1,49 2,61 0,41 0,00 0,42 0,07 0,01 0,91 1,05 1,96 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,27 4,85 

2025 1,46 1,59 3,05 42,94 0,00 0,53 0,06 0,05 43,58 4,11 47,69 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 0,40 51,14 

2035 1,63 1,63 3,26 43,33 0,00 0,55 0,06 0,11 44,05 4,15 48,20 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 0,42 51,88 

MA-05 Jama 

2010 0,69 3,87 4,57 7,56 0,00 3,18 0,07 0,00 10,82 9,96 20,77 0,04 0,00 0,00 0,01 0,00 0,21 0,27 25,61 

2025 0,85 4,12 4,97 14,25 0,00 4,04 0,07 0,01 18,37 20,75 39,11 0,03 0,00 0,00 0,02 0,00 0,34 0,40 44,48 

2035 0,95 4,23 5,18 33,55 0,00 4,22 0,06 0,03 37,87 60,61 98,48 0,03 0,00 0,00 0,03 0,00 0,38 0,44 104,10 

MA-06 Coaque 

2010 2,67 3,30 5,97 1,28 0,00 2,71 6,13 0,00 10,12 4,06 14,18 0,04 0,00 0,00 0,02 0,00 0,45 0,51 20,66 

2025 3,25 3,55 6,80 13,52 0,00 3,45 5,56 0,02 22,54 36,02 58,56 0,04 0,00 0,00 0,03 0,00 0,70 0,77 66,13 

2035 3,63 3,67 7,30 15,07 0,00 3,61 5,09 0,05 23,82 49,72 73,54 0,03 0,00 0,00 0,03 0,00 0,77 0,83 81,67 

Total 

2010 85,59 41,66 127,24 183,32 0,00 14,28 25,24 0,55 223,40 149,54 372,94 0,70 0,00 0,12 32,98 5,14  18,97 52,77 558,09  

2025 104,69 44,11 148,80 438,11 0,00 18,16 22,91 2,59 481,77 278,54 760,31 0,58 0,00 0,14 51,42 2,58  28,69 80,82 992,51  

2035 117,02 45,27 162,29 675,09 0,00 18,98 20,97 6,75 721,80 486,87 1208,67 0,46 0,00 0,15 57,31 2,00  30,78 88,70 1461,65  

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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6.2.3 Demandas de usos no consuntivos 

La demanda de agua para uso no consuntivo incluye: generación hidroeléctrica, deporte, 

turismo, navegación, etc. Tomando en cuenta la situación real del Ecuador, únicamente se 

calcula el agua necesaria para la generación hidroeléctrica. 

 

(1) Demandas actuales 

Bajo las condiciones actuales, SENAGUA realiza la administración de licencias de uso, 

realiza detalladamente la política de gestión de permisos para uso de agua a partir de los 

datos disponibles de los usuarios. Así, los datos de agua para la generación hidroeléctrica, 

usados para el cálculo actual pueden ser adoptados como el actual uso del agua de ese 

sector energético. En el Ecuador, existen 53 centrales hidroeléctricas con una capacidad 

instalada total de 2262,23 MW y una capacidad efectiva instalada de 2234,97 MW. Sin 

embargo, en la DH Manabí no hay una estación de energía hidroeléctrica y, por lo tanto, 

no hay demanda de agua para la generación de energía. 

 

(2) Demandas futuras 

La demanda de agua para la energía hidroeléctrica en los años horizonte de planificación 

se puede estimar mediante la adición de agua, utilizando la capacidad instalada y el uso 

actual de agua para la generación hidroeléctrica dentro de la DH Manabí. En base de los 

proyectos multipropósito previstos en la planificación, se puede calcular la demanda de 

agua en los años horizonte de planificación, de la siguiente manera: 

 

- Año horizonte de planificación 2025 

Existirán 9 nuevos proyectos multipropósito para la producción de energía hidroeléctrica, 

con una capacidad total instalada de 24,26 MW, para la generación de energía, es 

necesario un volumen de 4853 hm3; 

 

- Año horizonte de planificación 2035 

Existirán 4 nuevos proyectos multipropósito para la producción de energía hidroeléctrica, 

con una capacidad total instalada de 2,28 MW, para la generación de energía, es necesario 

un volumen de 258 hm3. 

 

(3) Demanda de agua para proyectos hidroeléctricos planeados por MEER 

En la DH Manabí, no hay proyectos hidroeléctricos planificados por MEER, tampoco la 

demanda de agua para este sector. 



 

160 

6.2.4 Principios para la determinación del caudal ecológico  

El caudal ecológico se refiere a la necesidad de mantener el entorno del flujo de agua 

dentro de su zona. Según LORHUyA del Ecuador, se debe cumplir los requisitos mínimos 

de caudal ecológico, por lo tanto todos los proyectos de presas incluyendo la planta 

hidroeléctrica planificada por CELEC, tienen la obligación de reservar el caudal ecológico. 

 

La demanda de agua para uso ecológico del río se calcula principalmente por los métodos 

de: hidrología, hidráulica, evaluación del hábitat, general de análisis, etc., en donde, para 

el método de la hidráulica, se mide el terreno de la vía fluvial y la curva de relación entre el 

perímetro mojado y el flujo en la sección transversal del río; se  requieren datos de 

investigación ecológica precisos para los métodos de evaluación del hábitat y general de 

análisis, en particular, la información de investigación para “3 sitios” (hibernación, desove 

y sitios de alimentación) de grupos importantes de datos relacionados con el procesamiento 

de pescado y la demanda de agua en períodos sensibles para grupos importantes de peces; 

los datos hidrológicos históricos son necesarios solamente para el método de la hidrología, 

por tanto generalmente se lo adopta durante la planificación. 

 

Al considerar la disponibilidad de los datos actuales de los métodos de hidrología, como el 

Método Tennant y el Método de Curva de Duración de Caudales, aplicados ampliamente 

en el mundo entero, son adoptados para el cálculo en el Plan. De acuerdo con las 

características hidráulicas de meteorología de la DH Manabí y en consideración de la 

diferencia de la temporada, el flujo de base ecológico se lo calcula en cada estación seca 

y lluviosa. 

 

De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, la prioridad de la demanda 

de agua de los usuarios es: consumo humano, riego que garantice la soberanía alimentaria, 

caudal ecológico y actividades productivas; sin embargo, en algunas zonas, la variación de 

la escorrentía natural entre diferentes estaciones es grande. Como resultado, en algunas 

estaciones secas, el flujo residual (uso de agua doméstico del agua y riego, menos natural) 

es menor que el caudal ecológico, calculado por el método de Tennant y el método de flujo 

de caja descontado –FDC-. Durante este tiempo, el caudal ecológico no puede ser 

restringido por el valor teórico y, en su lugar, todo el flujo residual debe mantenerse en la 

corriente y el uso de agua industrial debe ser prohibido. 

 

Está previsto controlar el caudal ecológico en las secciones de los 17 embalses 

multipropósito de la DH Manabí, con el fin de mantener la forma básica del río y garantizar 



 

161 

la demanda mínima de agua del ecosistema fluvial. El equipo de gestión y operación de 

cada embalse será el responsable de la descarga del flujo de base ecológico. El 

departamento de medioambiente será el responsable de establecer el sistema de 

inspección y control, cuando no se cumplan con las condiciones para la descarga. 

 

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 realiza en 36 secciones de la DH Manabí, de las cuales 

secciones, son 26 secciones del sitio de las presas, 9 secciones de control en el área 

ecológicamente sensible, 1 sección en aguas debajo de la zona de aprovechamiento de 

recursos hídricos ( se refieren a las zonas urbanas y área de riego). Se detalla en la…figura 

DHMA6.7… la distribución de secciones de control de caudal ecológico. Los objetos de 

monitoreo y la descarga del flujo de base ecológica en cada sección se muestran en 

la…tabla 4.5-2… en el…Anexo III. 

6.3  Balance oferta-demanda 

El análisis de la oferta y la demanda para cada cuenca se realiza sobre la base de la 

situación actual de desarrollo y la utilización de los recursos hídricos en la DH Manabí. El 

suministro de los recursos hídricos y el análisis de la demanda, se clasifican en 3 niveles: 

 

(1) Balance entre oferta - demanda bajo el Escenario I 

El primer análisis de equilibrio entre la oferta y demanda de agua tiene por objeto averiguar 

si la capacidad de suministro de agua corriente puede satisfacer la demanda de agua de 

los años actuales y de los años horizonte (2025 y 2035). El primer análisis de equilibrio 

entre oferta y demanda de agua puede proporcionar la ayuda técnica para determinar las 

cantidades y la escala de ingeniería hidráulica que necesitan ser construidas en el año nivel 

de planificación. El primer análisis de equilibrio entre oferta y demanda de agua contiene 3 

escenarios, conforme se describen a continuación: 

 Escenario I-1: análisis de equilibrio de la oferta y la demanda de agua del año en curso. 

La serie de entrada (oferta) está disponible con un registro sistemático de 40 años 

(1971-2010). La capacidad de suministro de agua del año 2010, los datos de las series 

largas de consumo de agua y de la demanda bajo la modalidad de desarrollo actual, 

se utiliza en el Escenario I-1; 

 

 Escenario I-2: análisis de equilibrio de la oferta y la demanda de agua del año 2025. 
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La serie de entrada (oferta) está disponible con un registro sistemático de 40 años 

(1971-2010). La capacidad de suministro de agua corriente del año 2010, los datos de 

las series largas de consumo de agua y de la demanda bajo la modalidad de desarrollo 

del año 2025, se utilizan en el Escenario I-2; 

 

 Escenario I-3: análisis de equilibrio de la oferta y la demanda de agua del año 2035. 

La serie de entrada (oferta) está disponible con un registro sistemático de 40 años 

(1971-2010). La capacidad de suministro de agua corriente del año 2010, los datos de 

demanda y series largas de uso de agua bajo la modalidad de desarrollo del año 2035, 

se utilizan en el Escenario I-3. 

 

(2) Balance entre oferta - demanda bajo el Escenario II 

Si la capacidad de suministro de agua corriente del año 2010 no puede satisfacer la 

demanda de consumo de agua de los años horizonte de planificación, se llevará a cabo el 

segundo análisis de equilibrio entre oferta y demanda. Este segundo análisis contiene 2 

escenarios, que se describen así: 

 Escenario II-1: análisis de equilibrio entre la oferta y demanda de agua para el año 

2025. La serie de flujo de entrada (oferta) está disponible con un registro sistemático 

de 40 años (1971-2010). La capacidad de suministro de agua en los años horizonte de 

planificación debe tomar en cuenta el incremento de suministro de agua, mediante la 

construcción de nuevos proyectos de conservación del agua y el desarrollo de las 

aguas subterráneas. Los datos de consumo de agua de la demanda bajo la modalidad 

de desarrollo del año 2025, se utilizan en el Escenario II-1; 

 

 Escenario II-2: análisis del equilibrio entre la oferta y demanda de agua del año 2035. 

La serie de flujo de entrada (oferta) está disponible con un registro sistemático de 40 

años (1971-2010). La capacidad de suministro de agua en los años horizonte de 

planificación debe tomar en cuenta el incremento de suministro de agua, mediante la 

construcción de nuevos proyectos de conservación del agua y el desarrollo de las 

aguas subterráneas. Los datos de consumo de agua de la demanda bajo la modalidad 

de desarrollo del año 2035, se utilizan en el Escenario II-2. 

 

(3) Balance entre oferta - demanda bajo el Escenario II 

Si la demanda de uso de agua de los años de planificación aún no se puede satisfacer 

después del segundo análisis de equilibrio de los recursos hídricos, se llevará a cabo el 

tercer análisis de equilibrio entre oferta y demanda, así: 



 

163 

 Escenario III-1: análisis del equilibrio entre la oferta y demanda de agua del año 2025. 

La serie de flujo de entrada (oferta) está disponible con un registro sistemático de 40 

años (1971-2010). La capacidad de suministro de agua en los años horizonte de 

planificación debe tener en cuenta el incremento de los datos de suministro de agua, 

mediante la transferencia de agua desde otras cuencas. Los datos de consumo de 

agua de la demanda bajo el modo de desarrollo de 2025, se utilizan en el Escenario 

III-1; 

 

 Escenario III-2: análisis del equilibrio entre la oferta y demanda de agua del año 2035. 

La serie de flujo de entrada (oferta) está disponible con un registro sistemático de 40 

años (1971-2010). La capacidad de suministro de agua de los años horizonte de 

planificación debe tener en cuenta el incremento de los datos de suministro de agua, 

mediante la transferencia de agua desde otras cuencas. Los datos de consumo de 

agua de la demanda bajo el modo de desarrollo en el año 2035, se utilizan en el 

Escenario III-2. 

Tabla 6.3-1 Descripción de los escenarios en el análisis del balance entre oferta y 

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 

Los objetivos de asignación son: en la DH Manabí, para los años horizonte de planificación 

(2025 y 2035), la probabilidad de suministro de agua de uso doméstico (población urbana 

y rural), fundamentada en una asignación racional de recursos hídricos, será superior al 

97%; el RGSA (en las zonas de regadío y otros usuarios RGSA), será superior al 75%. 

 

El caudal ecológico base está reservado a las vías fluviales para asignar agua para RPAE 

y la industria; así como la industria de servicios. La probabilidad del suministro de agua 

para RPAE (RPAE en las zonas de regadío y otros usuarios RPAE) está por encima de 

75%, la industria y la industria de servicios (industria y servicios de la industria urbana y la 

industria rural), 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. 
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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 

Doméstico 

Urbano 

Espacios 

verdes 

urbanos 

Industria y  

Servicios 
RGSA RPAE 

Uso Doméstico 

Rural 
RGSA RAPE Industria 

Probabilidad de 

suministro de 

agua 

97% 95% 95% 75% 75% 97% 75% 75% 95% 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
 

6.3.1 Análisis del balance entre oferta-demanda bajo el Escenario I 

6.3.1.1 Resultados del balance 

De acuerdo con el resultado del modelo aplicado durante 40 años (1971-2010), el cálculo 

de la cantidad de los recursos hídricos, la cantidad de agua transferida, la cantidad de 

entrada, la cantidad de agua transferida externa, la demanda de agua, el déficit de agua y 

el exceso de agua se llevan a cabo para el año 2010 y para los años horizonte de 

planificación. El detalle del cálculo para cada cuenca de la DH Manabí se puede observar 

en las…tablas 6.3-3, 6.3-4 y 6.3-5. 
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Tabla 6.3-3 Información general de cada cuenca de la DH Manabí bajo el “Escenario I-1” (promedio anual) (Unidad: hm³) 

Cuenca Ítem 

Mes 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic. Total 

MA-01 

Escorrentía 18,97  44,16  66,42  49,46  29,41  18,24  10,77  8,58  7,31  7,91  8,77  14,06  284,06  

Agua trasvasada al interior 6,15  5,52  6,15  6,06  6,28  6,08  6,28  6,27  6,07  6,28  6,08  6,25  73,46  

Demanda de agua 8,74  8,36  8,53  8,73  8,90  8,82  8,84  8,78  8,75  8,83  8,82  8,73  104,83  

Déficit de agua 0,53  0,17  0,14  0,25  0,42  0,51  0,60  0,62  0,65  0,69  0,67  0,56  5,81  

Exceso de agua 21,76  46,30  69,22  52,14  32,19  21,00  13,67  11,53  10,19  10,88  11,63  17,01  317,52  

MA-02 

Escorrentía 48,13  125,17  178,82  127,14  77,19  45,17  27,57  22,94  17,86  18,78  23,20  39,92  751,89  

Agua trasvasada al interior 32,14  29,03  32,14  31,10  32,14  31,10  32,14  32,14  31,10  32,14  31,10  32,14  378,43  

Agua trasvasada al exterior 7,51  6,40  7,41  7,22  7,72  7,55  7,84  7,79  7,57  7,87  7,65  7,79  90,32  

Demanda de agua 18,86  13,21  15,60  20,19  22,62  22,09  22,44  21,58  21,21  22,51  22,32  20,34  242,97  

Déficit de agua 0,47  0,00  0,01  1,03  2,14  2,10  2,02  1,50  1,55  2,07  2,26  0,87  16,01  

Exceso de agua 58,10  136,75  191,79  136,23  85,60  53,19  35,89  31,57  26,12  27,03  31,04  49,07  862,37  

MA-03 

Escorrentía 147,29  282,50  387,14  274,45  153,60  117,76  84,87  84,13  72,13  90,27  83,52  96,12  1873,78  

Agua trasvasada al interior 49,84  44,66  49,73  48,08  49,92  48,39  50,04  50,00  48,41  50,07  48,49  50,02  587,66  

Agua trasvasada al exterior 32,14  29,03  32,14  31,10  32,14  31,10  32,14  32,14  31,10  32,14  31,10  32,14  378,43  

Demanda de agua 12,21  9,73  10,12  11,61  14,20  13,86  14,68  14,42  14,53  15,10  14,99  13,67  159,12  

Déficit de agua 0,28  0,04  0,01  0,16  0,82  0,82  1,13  1,03  1,33  1,60  1,74  0,81  9,78  

Exceso de agua 155,58  271,50  369,67  267,70  161,74  128,69  100,13  99,48  87,41  103,27  98,32  112,84  1956,34  

MA-04 

Escorrentía 27,40  54,13  74,02  51,29  24,31  20,37  15,88  16,00  14,89  20,86  16,32  15,02  350,49  

Demanda de agua 0,38  0,36  0,35  0,36  0,41  0,41  0,43  0,43  0,44  0,44  0,44  0,41  4,85  

Déficit de agua 0,00  0,00  0,00  0,00  0,01  0,00  0,01  0,01  0,02  0,02  0,02  0,01  0,10  
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Cuenca Ítem 

Mes 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic. Total 

Exceso de agua 27,51  47,40  63,90  45,79  24,64  21,79  18,86  18,97  17,96  22,97  19,21  18,34  347,34  

MA-05 

Escorrentía 85,74  169,42  231,68  160,54  76,09  63,75  49,70  50,07  46,60  65,29  51,08  47,02  1096,98  

Demanda de agua 1,97  1,50  1,69  1,68  2,18  2,20  2,38  2,33  2,37  2,49  2,52  2,29  25,61  

Déficit de agua 0,01  0,00  0,00  0,00  0,05  0,07  0,12  0,10  0,15  0,21  0,24  0,08  1,02  

Exceso de agua 85,17  147,77  199,21  142,56  76,09  67,17  57,91  58,30  55,15  70,76  59,01  56,31  1075,41  

MA-06 

Escorrentía 214,39  283,30  307,72  266,83  265,98  118,84  95,96  62,74  70,29  62,48  69,28  95,02  1912,83  

Demanda de agua 1,70  1,51  1,65  1,62  1,72  1,76  1,79  1,76  1,77  1,82  1,84  1,78  20,72  

Déficit de agua 0,00  0,00  0,00  0,00  0,01  0,02  0,03  0,03  0,03  0,05  0,08  0,04  0,30  

Exceso de agua 213,00  280,34  306,37  265,52  264,58  117,42  94,50  61,31  68,87  61,02  67,84  93,58  1894,35  

Elaborado por: CISPDR, 2015  



 

167 

Tabla 6.3-4 Información general de cada cuenca de la DH Manabí bajo el “Escenario I-2” (promedio anual) (Unidad: hm³) 

Cuenca Ítem 
Mes 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic. Total 

MA-01 

Escorrentía 18,97 44,16 66,42 49,46 29,41 18,24 10,77 8,58 7,31 7,91 8,77 14,06 284,06 

Agua trasvasada 

al interior 
6,17 5,54 6,17 6,07 6,29 6,09 6,29 6,28 6,08 6,29 6,09 6,27 73,62 

Demanda de agua 12,69 11,85 12,17 12,62 12,96 12,83 12,91 12,89 12,81 12,99 12,93 12,66 152,30 

Déficit de agua 4,75 3,65 4,03 4,33 4,77 4,71 4,94 4,99 4,89 5,11 4,97 4,75 55,89 

Exceso de agua 21,85 46,36 69,29 52,22 32,28 21,08 13,75 11,59 10,26 10,95 11,70 17,08 318,40 

MA-02 

Escorrentía 48,13 125,17 178,82 127,14 77,19 45,17 27,57 22,94 17,86 18,78 23,20 39,92 751,89 

Agua trasvasada 

al interior 
32,14 29,03 32,14 31,10 32,14 31,10 32,14 32,14 31,10 32,14 31,10 32,14 378,43 

Agua trasvasada 

al exterior 
7,55 6,43 7,45 7,25 7,74 7,58 7,86 7,82 7,59 7,89 7,67 7,83 90,67 

Demanda de agua 24,46 17,02 20,18 26,15 29,37 28,70 29,17 28,04 27,56 29,28 29,04 26,43 315,40 

Déficit de agua 4,45 1,24 1,91 6,13 8,57 8,39 8,41 7,39 7,38 8,51 8,72 5,99 77,09 

Exceso de agua 56,71 134,57 189,43 135,50 85,32 52,94 35,60 31,07 25,70 26,75 30,86 48,21 852,67 

MA-03 

Escorrentía 147,29 282,50 387,14 274,45 153,60 117,76 84,87 84,13 72,13 90,27 83,52 96,12 1873,78 

Agua trasvasada 

al interior 
49,86 44,67 49,75 48,10 49,93 48,41 50,05 50,02 48,43 50,08 48,50 50,04 587,85 

Agua trasvasada 

al exterior 
32,14 29,03 32,14 31,10 32,14 31,10 32,14 32,14 31,10 32,14 31,10 32,14 378,43 

Demanda de agua 26,77 20,32 19,96 23,88 32,90 31,66 34,72 34,25 34,87 36,24 35,79 31,71 363,07 

Déficit de agua 15,19 10,00 8,71 12,54 20,85 19,87 22,63 22,28 23,17 24,31 24,08 19,97 223,59 

Exceso de agua 155,90 271,12 368,72 267,85 162,94 129,82 101,43 100,75 88,76 104,66 99,69 113,84 1965,48 

MA-04 

Escorrentía 27,40 54,13 74,02 51,29 24,31 20,37 15,88 16,00 14,89 20,86 16,32 15,02 350,49 

Demanda de agua 3,96 3,04 2,98 3,48 4,55 4,36 4,77 4,83 4,87 5,03 4,91 4,36 51,14 

Déficit de agua 3,52 2,60 2,58 3,06 4,09 3,90 4,30 4,36 4,40 4,57 4,45 3,90 45,74 

Exceso de agua 27,50 47,39 63,89 45,78 24,63 21,78 18,85 18,97 17,96 22,96 19,21 18,33 347,23 
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Cuenca Ítem 
Mes 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic. Total 

MA-05 

Escorrentía 85,74 169,42 231,68 160,54 76,09 63,75 49,70 50,07 46,60 65,29 51,08 47,02 1096,98 

Demanda de agua 3,40 2,36 2,88 2,82 3,77 3,87 4,20 4,09 4,14 4,42 4,49 4,04 44,48 

Déficit de agua 1,13 0,50 0,86 0,79 1,43 1,55 1,80 1,70 1,81 2,03 2,13 1,66 17,37 

Exceso de agua 84,91 147,46 198,92 142,25 75,91 67,01 57,79 58,17 55,05 70,67 58,93 56,16 1073,25 

MA-06 

Escorrentía 214,39 283,30 307,72 266,83 265,98 118,84 95,96 62,74 70,29 62,48 69,28 95,02 1912,83 

Demanda de agua 5,22 3,50 4,76 4,46 5,49 5,79 6,14 5,88 5,90 6,39 6,58 6,03 66,13 

Déficit de agua 3,37 1,74 2,91 2,65 3,64 3,98 4,29 4,04 4,09 4,55 4,79 4,19 44,25 

Exceso de agua 212,85 280,14 306,18 265,34 264,45 117,35 94,42 61,21 68,81 60,95 67,80 93,49 1892,99 

Elaborado por: CISPDR, 2015  
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Tabla 6.3-5 Información general de cada cuenca de la DH Manabí bajo el “Escenario I-3” (Promedio anual) (Unidad: hm³) 

Cuenca Ítem 
Mes 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic. Total 

MA-01 

Escorrentía 18,97 44,16 66,42 49,46 29,41 18,24 10,77 8,58 7,31 7,91 8,77 14,06 284,06 

Agua trasvasada 

al interior 
6,17 5,54 6,18 6,07 6,29 6,09 6,29 6,28 6,08 6,29 6,09 6,27 73,64 

Demanda de agua 40,47 33,12 36,89 39,15 42,87 40,25 40,27 38,57 37,84 39,49 39,68 39,06 467,65 

Déficit de agua 32,49 24,56 28,68 30,79 34,65 32,08 32,28 30,64 29,85 31,59 31,67 31,11 370,40 

Exceso de agua 21,71 46,19 69,11 52,08 32,15 20,95 13,62 11,45 10,13 10,82 11,58 16,94 316,74 

MA-02 

Escorrentía 48,13 125,17 178,82 127,14 77,19 45,17 27,57 22,94 17,86 18,78 23,20 39,92 751,89 

Agua trasvasada 

al interior 
32,14 29,03 32,14 31,10 32,14 31,10 32,14 32,14 31,10 32,14 31,10 32,14 378,43 

Agua trasvasada 

al exterior 
7,79 6,64 7,72 7,52 7,94 7,71 7,98 7,96 7,71 7,99 7,74 7,96 92,67 

Demanda de agua 28,63 19,72 23,41 30,56 34,44 33,67 34,27 33,02 32,43 34,45 34,12 30,99 369,73 

Déficit de agua 8,79 4,06 5,39 10,62 13,71 13,40 13,57 12,44 12,30 13,75 13,85 10,65 132,54 

Exceso de agua 56,56 134,47 189,31 135,24 85,10 52,79 35,46 30,91 25,56 26,64 30,77 48,09 850,88 

MA-03 

Escorrentía 147,29 282,50 387,14 274,45 153,60 117,76 84,87 84,13 72,13 90,27 83,52 96,12 1873,78 

Agua trasvasada 

al interior 
50,10 44,88 50,03 48,37 50,13 48,54 50,17 50,16 48,55 50,18 48,57 50,17 589,83 

Agua trasvasada 

al exterior 
32,14 29,03 32,14 31,10 32,14 31,10 32,14 32,14 31,10 32,14 31,10 32,14 378,43 

Demanda de agua 28,56 21,51 21,38 25,62 35,04 33,78 36,96 36,40 37,01 38,52 38,07 33,76 386,62 

Déficit de agua 16,73 10,76 9,70 14,02 22,87 21,90 24,80 24,33 25,23 26,56 26,35 21,90 245,17 

Exceso de agua 155,89 270,98 368,60 267,89 162,99 129,86 101,47 100,78 88,80 104,70 99,74 113,85 1965,56 

MA-04 

Escorrentía 27,40 54,13 74,02 51,29 24,31 20,37 15,88 16,00 14,89 20,86 16,32 15,02 350,49 

Demanda de agua 4,02 3,09 3,03 3,53 4,61 4,42 4,83 4,90 4,93 5,10 4,98 4,42 51,88 

Déficit de agua 3,56 2,63 2,61 3,10 4,13 3,94 4,34 4,41 4,45 4,62 4,50 3,94 46,22 

Exceso de agua 27,50 47,39 63,89 45,78 24,63 21,78 18,85 18,97 17,96 22,96 19,21 18,33 347,22 
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Cuenca Ítem 
Mes 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic. Total 

MA-05 

Escorrentía 85,74 169,42 231,68 160,54 76,09 63,75 49,70 50,07 46,60 65,29 51,08 47,02 1096,98 

Demanda de agua 7,60 5,53 5,69 6,01 9,10 8,96 10,10 9,97 10,25 10,74 10,74 9,42 104,10 

Déficit de agua 5,13 3,25 3,23 3,61 6,63 6,55 7,63 7,50 7,84 8,30 8,34 6,96 74,96 

Exceso de agua 84,74 147,14 198,54 141,95 75,80 66,94 57,74 58,10 54,99 70,63 58,90 56,09 1071,55 

MA-06 

Escorrentía 214,39 283,30 307,72 266,83 265,98 118,84 95,96 62,74 70,29 62,48 69,28 95,02 1912,83 

Demanda de agua 6,41 4,11 5,78 5,39 6,77 7,18 7,64 7,31 7,34 7,98 8,25 7,50 81,67 

Déficit de agua 4,56 2,35 3,93 3,58 4,92 5,37 5,80 5,47 5,53 6,15 6,45 5,67 59,79 

Exceso de agua 212,85 280,14 306,18 265,34 264,45 117,35 94,42 61,21 68,81 60,95 67,80 93,49 1892,99 

Elaborado por: CISPDR, 2015
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En las…tablas 6.3-3 - 6.3-5… se observa la oferta y demanda de recursos hídricos para 

cada cuenca en la DH Manabí, en el año actual y en los años horizonte de planificación. 

Los resultados son: 

 

(1) La distribución de los recursos hídricos en los distintos años es irregular y el déficit de 

agua se presenta estacionalmente. Por lo tanto, los nuevos embalses se construirán para 

regular la escorrentía y para garantizar la disponibilidad de agua de consumo doméstico, 

al igual que la seguridad alimentaria de las zonas de riego; 

 

(2) El aumento de la demanda de agua en los años horizonte de planificación agrava la 

situación de déficit hídrico; 

 

(3) La no equivalencia de la cantidad de recursos hídricos y la demanda de agua en la 

distribución regional, así como la distribución desigual de las actuales áreas de proyectos 

de conservación de agua, conducen a un grave problema de déficit del líquido vital; en 

consecuencia, debería haber más proyectos de desviación de agua en la planificación 

futura, para lograr una mejor asignación de los recursos hídricos en la región. 

 

Sobre la base del análisis anterior, se demuestra que, en los años previstos, la escasez de 

agua de ingeniería se produce con frecuencia en todos los usuarios de la corriente del río, 

fuera de cada cuenca. En el contexto de mantener el desarrollo de las fuentes actuales de 

agua y su utilización, la escasez de agua de ingeniería, el agotamiento del agua en las 

horas pico, la producción, la falta de agua en temporada, se presentan a causa de un más 

rápido crecimiento de la demanda. La distribución desigual de los recursos hídricos limita 

el control de la escorrentía y el ajuste de la capacidad de las instalaciones hidráulicas de 

ingeniería existentes. Se evidencian envejecimientos graves y medios de apoyo 

insuficientes. 

 

Las…tablas 6.3-6 y 6.3-7… permiten observar la situación específica del déficit de agua 

industrial en el año 2010 y en los años horizonte de planificación, con el valor medio anual 

o P = 75%. 
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Tabla 6.3-6 Resultados del balance entre la oferta y demanda por sectores en la DH Manabí por sectores bajo el Escenario I (Promedio 

anual) 

Cuenca 
Año horizonte de 

planificación 

Total 

Consumo doméstico Riego Agrícola Otros usuarios de agua 

Población urbana 
Espacios verdes 

urbanos 

Industria y 

servicios 
RGSA RPAE Población rural RGSA RPAE Industria 

Demanda de 

agua (hm3) 

Suministro de 

agua (hm3) 

Déficit de 

agua 

(hm3) 

Tasa de 

déficit  

(%) 

 

Déficit 

de agua 

(hm3) 

Tasa de 

déficit  

(%) 

 

Déficit 

de agua 

(hm3) 

Tasa de 

déficit  

(%) 

 

Déficit 

de agua 

(hm3) 

Tasa de 

déficit  

(%) 

 

Déficit de 

agua 

(hm3) 

Tasa de 

déficit  

(%) 

 

Déficit 

de agua 

(hm3) 

Tasa de 

déficit  

(%) 

 

Déficit 

de agua 

(hm3) 

Tasa de 

déficit  

(%) 

 

Déficit de 

agua 

(hm3) 

Tasa de 

déficit  

(%) 

 

Déficit de 

agua 

(hm3) 

Tasa de 

déficit  

(%) 

 

Déficit 

de agua 

(hm3) 

Tasa de 

déficit  

(%) 

 

MA-01 

Jipijapa 

2010 104,83  99,02  5,81  5,5  3,08  7,7  0,02  9,8  0,80  2,2  0,24  8,4  0,17  8,4  0,11  1,4  0,84  11,7  0,53  14,7  0,02  0,4  

2025 152,30  96,41  55,89  36,7  11,98  24,4  0,89  81,6  20,23  36,6  0,37  12,1  0,27  12,1  0,54  6,8  9,05  57,7  12,52  82,4  0,04  1,5  

2035 467,65  97,25  370,40  79,2  17,76  32,3  2,77  93,2  26,07  42,7  0,39  12,6  0,28  12,6  0,80  9,8  221,32  96,8  100,97  96,6  0,05  2,4  

MA-02 

Portoviejo 

2010 242,97  226,96  16,01  6,6  0,10  0,4  0,00  0,9  0,20  1,8  9,79  8,3  5,85  8,3  0,01  0,0  0,04  1,9  0,02  12,0  0,00  0,3  

2025 315,40  238,31  77,09  24,4  6,38  18,7  0,71  79,6  5,86  35,1  43,08  26,3  19,88  23,9  0,80  5,9  0,33  11,5  0,03  15,5  0,02  20,3  

2035 369,73  237,18  132,54  35,8  10,39  27,3  2,18  92,3  7,14  39,7  32,52  21,6  65,23  50,1  1,15  8,3  4,86  65,6  9,02  98,0  0,03  28,4  

MA-03 

Chone 

2010 159,12  149,34  9,78  6,1  0,02  0,2  0,00  0,4  0,18  4,0  2,71  6,8  2,85  6,9  0,16  1,3  1,53  5,0  2,32  14,0  0,01  10,5  

2025 363,07  139,48  223,59  61,6  2,88  18,1  0,40  76,0  2,55  37,0  107,12  70,9  29,78  61,8  0,95  7,2  28,09  48,0  51,79  75,4  0,02  17,6  

2035 386,62  141,45  245,17  63,4  4,75  26,7  1,10  89,6  3,17  42,2  111,34  71,2  31,44  62,9  1,31  9,6  33,35  52,4  58,67  76,9  0,04  25,2  

MA-04 

Briceño 

2010 4,85  4,74  0,10  2,2  0,00  0,0  0,00  0,0  0,00  1,9  0,00  0,0  0,00  0,0  0,00  0,0  0,03  2,9  0,07  7,0  0,00  0,2  

2025 51,14  5,40  45,74  89,4  0,00  0,0  0,00  0,0  0,00  0,6  0,00  0,0  0,00  0,0  0,10  6,0  42,56  97,8  3,09  75,1  0,00  13,7  

2035 51,88  5,66  46,22  89,1  0,00  0,0  0,00  0,0  0,00  0,5  0,00  0,0  0,00  0,0  0,14  8,5  42,96  97,8  3,12  75,2  0,00  18,9  

MA-05 

Jama 

2010 25,61  24,59  1,02  4,0  0,00  0,0  0,00  0,0  0,01  5,7  0,00  0,0  0,00  0,0  0,00  0,0  0,40  3,7  0,60  6,1  0,00  0,2  

2025 44,48  27,11  17,37  39,0  0,16  18,3  0,01  79,7  0,15  40,6  0,00  0,0  0,00  0,0  0,23  5,5  6,84  37,3  9,99  48,1  0,00  0,2  

2035 104,10  29,14  74,96  72,0  0,26  27,1  0,03  92,7  0,19  46,6  0,00  0,0  0,00  0,0  0,33  7,7  25,45  67,3  48,70  80,3  0,00  0,2  

MA-06 

Coaque 

2010 20,72  20,42  0,30  1,4  0,01  0,3  0,00  1,5  0,05  11,0  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,0  0,04  0,4  0,20  5,0  0,00  0,0  

2025 66,13  21,88  44,25  66,9  0,59  18,2  0,02  79,9  0,31  41,9  0,00  0,0  0,00  0,0  0,25  7,0  11,91  52,9  31,17  86,5  0,00  0,0  

2035 81,67  21,88  59,79  73,2  0,97  26,8  0,05  92,8  0,37  46,6  0,00  0,0  0,00  0,0  0,37  10,1  13,16  55,4  44,86  90,2  0,00  0,0  

TOTAL 

2010 558,09  525,07  33,02  5,9  3,21  3,8  0,02  4,4  1,25  2,4  12,73  7,9  8,87  7,8  0,27  0,6  2,88  4,6  3,75  10,6  0,04  0,6  

2025 992,51  528,59  463,93  46,7  21,98  21,0  2,02  78,1  29,11  36,2  150,57  47,4  49,92  37,4  2,87  6,5  98,78  61,2  108,57  74,9  0,09  2,9  

2035 1461,65  532,57  929,09  63,6  34,14  29,2  6,13  90,8  36,94  41,9  144,25  46,6  96,95  53,2  4,10  9,1  341,11  84,2  265,34  87,1  0,12  4,9  

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Tabla 6.3-7 Resultados del balance entre la oferta y la demanda por sectores en la DH Manabí por sectores bajo el Escenario I (P=75%) 

Cuenca 
Año horizonte 

de planificación  

Total 

Consumo doméstico Riego Agrícola Otros usuarios de agua 

Población urbana 
Espacios verdes 

urbanos 

Industria y 

servicios 
RGSA RPAE Población rural RGSA RPAE Industria 

Demanda de 

agua (hm3) 

Suministro de 

agua (hm3) 

Déficit de 

agua 

(hm3) 

Tasa de 

déficit  

(%) 

Déficit 

de agua 

(hm3) 

Tasa de 

déficit  

(%) 

Déficit 

de agua 

(hm3) 

Tasa de 

déficit  

(%) 

Déficit 

de agua 

(hm3) 

Tasa de 

déficit  

(%) 

Déficit 

de agua 

(hm3) 

Tasa de 

déficit  

(%) 

Déficit 

de agua 

(hm3) 

Tasa de 

déficit  

(%) 

Déficit 

de agua 

(hm3) 

Tasa de 

déficit  

(%) 

Déficit 

de agua 

(hm3) 

Tasa de 

déficit  

(%) 

Déficit 

de agua 

(hm3) 

Tasa de 

déficit  

(%) 

Déficit 

de agua 

(hm3) 

Tasa de 

déficit  

(%) 

MA-01 

Jipijapa 

2010 107,19  96,72  10,47  9,8  4,51  11,2  0,03  11,6  1,01  2,8  0,40  12,4  0,29  12,4  0,00  0,0  0,99  12,1  3,08  73,9  0,16  3,0  

2025 157,93  94,19  63,75  40,4  13,41  27,3  0,89  82,0  20,45  37,0  0,63  17,9  0,46  17,9  0,44  5,5  10,75  59,7  16,53  93,7  0,18  6,5  

2035 522,20  93,60  428,60  82,1  19,19  35,0  2,77  93,4  26,28  43,0  0,66  18,6  0,48  18,6  0,70  8,5  258,02  97,2  120,31  99,1  0,19  8,5  

MA-02 

Portoviejo 

2010 273,56  245,99  27,57  10,1  0,00  0,0  0,00  0,0  0,71  6,4  16,68  12,2  9,96  12,1  0,00  0,0  0,05  1,9  0,17  81,9  0,01  6,2  

2025 355,46  246,41  109,05  30,7  6,28  18,4  0,70  79,4  6,38  38,1  64,53  33,9  29,80  30,8  0,80  5,9  0,36  12,3  0,19  83,1  0,03  25,0  

2035 417,42  245,34  172,08  41,2  10,29  27,0  2,18  92,3  7,65  42,5  50,62  29,0  83,86  55,5  1,15  8,3  5,63  68,7  10,65  99,6  0,04  32,6  

MA-03 

Chone 

2010 176,11  161,65  14,45  8,2  0,00  0,0  0,00  0,0  0,44  9,8  4,48  9,6  4,74  9,8  0,00  0,0  0,69  2,2  4,10  21,3  0,01  6,5  

2025 412,06  142,98  269,08  65,3  2,86  18,0  0,40  75,9  2,82  40,8  130,59  74,4  35,14  62,8  0,79  6,0  32,50  50,7  63,96  80,2  0,02  13,8  

2035 439,03  143,26  295,76  67,4  4,73  26,6  1,10  89,6  3,43  45,7  136,19  75,0  37,59  64,7  1,15  8,4  39,00  55,5  72,54  81,8  0,03  21,7  

MA-04 

Briceño 

2010 5,08  4,88  0,20  4,0  0,00  0,0  0,00  0,0  0,00  0,0  0,00  0,0  0,00  0,0  0,00  0,0  0,04  4,0  0,16  13,3  0,00  8,5  

2025 58,76  5,46  53,30  90,7  0,00  0,0  0,00  0,0  0,00  0,0  0,00  0,0  0,00  0,0  0,10  6,0  49,50  98,1  3,70  77,4  0,00  20,9  

2035 59,57  5,71  53,86  90,4  0,00  0,0  0,00  0,0  0,00  0,0  0,00  0,0  0,00  0,0  0,14  8,5  49,98  98,1  3,74  77,6  0,00  25,6  

MA-05 

Jama 

2010 28,44  26,34  2,10  7,4  0,00  0,0  0,00  0,0  0,02  8,5  0,00  0,0  0,00  0,0  0,00  0,0  0,56  4,7  1,52  13,1  0,00  8,5  

2025 50,14  27,56  22,58  45,0  0,16  18,3  0,01  79,7  0,16  42,4  0,00  0,0  0,00  0,0  0,23  5,5  8,59  41,6  13,44  55,8  0,00  0,0  

2035 119,34  28,17  91,17  76,4  0,26  27,1  0,03  92,7  0,20  48,2  0,00  0,0  0,00  0,0  0,33  7,7  30,86  71,3  59,49  84,5  0,00  8,5  

MA-06 

Coaque 

2010 21,58  21,24  0,34  1,6  0,00  0,0  0,00  0,0  0,00  0,0  0,00  0,0  0,00  0,0  0,00  0,0  0,05  0,5  0,29  6,2  0,00  0,0  

2025 74,15  21,92  52,23  70,4  0,58  18,0  0,01  79,6  0,26  34,7  0,00  0,0  0,00  0,0  0,25  7,0  14,11  57,1  37,01  88,4  0,00  0,0  

2035 92,16  21,91  70,24  76,2  0,97  26,6  0,05  92,7  0,32  40,0  0,00  0,0  0,00  0,0  0,37  10,1  15,61  59,6  52,93  91,6  0,00  0,0  

TOTAL 

2010 611,97  556,82  55,14  9,0  4,51  5,3  0,03  4,7  2,18  4,2  21,56  11,5  14,99  11,3  0,00  0,0  2,37  3,6  9,32  22,7  0,17  3,1  

2025 1108,50  538,51  569,99  51,4  23,29  22,2  2,02  78,2  30,05  37,4  195,75  53,0  65,40  42,1  2,60  5,9  115,82  64,0  134,83  80,1  0,23  7,4  

2035 1649,72  538,00  1111,72  67,4  35,44  30,3  6,13  90,8  37,88  43,0  187,48  52,1  121,93  57,5  3,83  8,5  399,10  86,0  319,66  90,4  0,26  10,4  

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Como se muestra en la…tabla 6.3-6…, en el 2010, la demanda media anual de agua en la 

DH Manabí fue de 558,09 hm3, el déficit de agua fue de 33,02 hm3 y la tasa del déficit de 

agua fue del 5,9%. En el 2025, el incremento en la demanda de agua será de 921,51 hm³, 

el incremento del déficit de agua será de 463,93 hm³ y la proporción del déficit de agua 

aumentará al 46,7%. En el 2035, la demanda de agua de la DH Manabí se incrementará a 

1461,65 hm³, el incremento del déficit de agua será de 929,09 hm³ y el incremento en la 

proporción del déficit de agua será del 63,6%. Esto evidencia que la capacidad de 

suministro de agua en la DH Manabí es bastante limitada, por lo que no puede satisfacer 

la demanda de agua de los usuarios en los años horizonte de planificación. 

 

Como se visualiza en la…tabla 6.3-7…, en el 2010, para la frecuencia del 75%, la demanda 

de agua fue de 611,97 hm³, el déficit de agua fue de 55,14 hm³ y la tasa de déficit de agua 

fue del 9,0%. Sin embargo, en el 2025, el incremento en la demanda de agua será de 

1108,50 hm³, el incremento en el déficit de agua será de 569,99 hm³ y la tasa de déficit de 

agua se incrementará al 51,4%. En el 2035, la demanda de agua de la DH Manabí se 

incrementará a 1647,72 hm³, el aumento del déficit de agua será 1111,72 hm³ y el 

crecimiento de la proporción del déficit de agua será del 67,4%. Los resultados revelan que 

el déficit de agua por debajo del 75% es más grave que en condiciones del promedio anual. 

En las estaciones secas, la capacidad de suministro de agua no puede satisfacer la 

demanda de los usuarios en los años horizonte de planificación, y los conflictos entre la 

oferta-demanda de agua, son obvios. 

 

En el 2025 y en el 2035, la MA-01 es la cuenca con el mayor déficit de agua y la MA-04 es 

la cuenca con mayor tasa de déficit de agua. Para el 2035, la proporción del déficit de agua 

de todas las cuencas superará el 30%, debido a que la demanda de agua en los años 

horizonte de planificación aumentará en gran medida, con relación al 2010. La escasez de 

agua provocada por la insuficiencia de proyectos, ocurre en general en todas las cuencas.  

6.3.1.2 Análisis del déficit de agua en las ciudades y en las zonas de riego  

Debido a la gran cantidad de datos, el déficit de agua y su tasa de consumo han sido 

calculados por medio de un modelo que recoge únicamente los datos de déficit de agua de 

las ciudades y de las zonas de riego existentes dentro de la demarcación. En las…tablas 

6.3-8 y 6.3-9… se grafica el análisis, pero para obtener mayor información, se recomienda 

consultar la base de datos.  
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En la …tabla 6.3-8… se constata el déficit de agua de las ciudades pertenecientes a la 

demarcación, en los años horizonte de planificación, en donde las ciudades con una tasa 

alta para el 2025, son Portoviejo, Jipijapa, Manta y Montecristi, con un déficit promedio 

anual superior a los 5 hm³. La tasa de déficit hídrico anual promedio de la mayoría de las 

ciudades en el 2035 será superior al 30%, con excepción de la ciudad de San Vicente. 

 

En la …tabla 6.3-9… se muestra el déficit de agua de las diferentes zonas de riego 

pertenecientes a la demarcación, en donde se puede observar que, para el 2035, La 

Estancilla presenta un déficit superior a los 100 hm³, con una tasa superior al 74,7%. 

6.3.1.3 Diagnósticos y recomendaciones 

La tasa de déficit de agua en la demarcación, en los años horizonte de planificación, se 

encuentra en un rango del 6% - 64%, de acuerdo con el análisis de la oferta y la demanda 

de agua. La tasa de déficit de agua en el año base es baja, pero las ciudades que se 

encuentran lejos de una fuente de captación sufrirán de escasez en los años horizonte de 

planificación, llegando al 46,9% y 63,7% en los años 2025 y 2035, respectivamente; esto 

se debe al rápido aumento de la demanda de agua, a la distribución espacial y temporal de 

los recursos hídricos poco uniforme, a la limitada capacidad de los proyectos de 

conservación de agua y control de la escorrentía, y a la insuficiencia de proyectos de 

suministro de agua adicionales o de respaldo.  

 

De acuerdo con los resultados del análisis de la segunda fase de la situación de los 

recursos hídricos a nivel nacional, la relación de superávit de los recursos hídricos en la 

DH Manabí se encuentra entre 5-18. Posee más abundantes recursos hídricos totales y 

gran potencial de desarrollo, por lo que se sugiere, en la planificación, la construcción de 

embalses grandes y medianos, e incrementar las instalaciones de suministro de agua. 
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Tabla 6.3-8 Demanda del abastecimiento de agua y déficit en las ciudades de la DH Manabí bajo el Escenario I 

Nro. Ciudades 

2010 2025 2035 

Demanda 

de 

Agua (hm³) 

Suministro 

de agua 

(hm³) 

Déficit de 

agua 

(hm³) 

Déficit de 

agua 

proporción 

(%) 

Demanda 

de 

Agua (hm³) 

Suministro 

de agua 

(hm³) 

Déficit de 

agua 

(hm³) 

Déficit de 

agua 

proporción 

(%) 

Demanda 

de 

Agua (hm³) 

Suministro 

de agua 

(hm³) 

Déficit de 

agua (hm³) 

Déficit de 

agua 

proporción 

(%) 

Portoviejo 35,34  35,27  0,07  0,2  46,47  35,31  11,16  24,0  52,53  35,31  17,22  32,8  

Calceta 2,69  2,69  0,01  0,2  3,54  2,69  0,85  23,9  4,04  2,69  1,35  33,3  

Chone 8,21  7,99  0,22  2,7  10,63  8,00  2,63  24,8  12,10  7,99  4,11  34,0  

Jipijapa 5,74  2,09  3,65  63,6  7,37  1,97  5,40  73,3  8,39  1,96  6,43  76,6  

Junín 0,89  0,84  0,06  6,2  1,24  0,84  0,40  32,2  1,42  0,83  0,59  41,5  

Manta 44,36  44,32  0,04  0,1  60,15  44,37  15,78  26,2  68,01  44,37  23,64  34,8  

Montecristi 21,49  21,46  0,03  0,2  31,61  21,48  10,13  32,0  35,38  21,48  13,90  39,3  

Rocafuerte 1,32  1,32  0,00  0,0  1,84  1,32  0,52  28,2  2,09  1,32  0,77  36,8  

Santa Ana 1,60  1,46  0,15  9,1  2,27  1,45  0,82  36,0  2,56  1,45  1,11  43,3  

Bahía De Caráquez 4,25  4,24  0,01  0,2  5,82  4,25  1,57  27,1  6,57  4,25  2,32  35,4  

Tosagua 1,64  1,64  0,00  0,2  2,10  1,64  0,46  21,8  2,37  1,64  0,73  30,7  

Sucre 0,81  0,72  0,09  11,3  1,15  0,72  0,43  37,3  1,32  0,72  0,60  45,4  

Puerto López 1,37  1,31  0,06  4,6  1,86  1,31  0,55  29,5  2,08  1,31  0,77  36,9  

Jaramijó 3,25  3,24  0,00  0,1  4,43  3,25  1,18  26,6  5,05  3,25  1,80  35,6  

San Vicente 1,39  1,39  0,00  0,0  1,90  1,90  0,00  0,0  2,15  2,15  0,00  0,0  

Pedernales 3,15  3,08  0,07  2,3  4,01  3,08  0,93  23,1  4,49  3,08  1,41  31,3  

Jama 0,93  0,91  0,02  1,7  1,23  0,91  0,32  25,9  1,40  0,92  0,48  34,2  

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Tabla 6.3-9 Demanda de Agua, suministro y déficit de áreas de riego en la DH Manabí bajo el Escenario I 

Nombre del Área de áreas de 

riego 

2010 2025 2035 

Demanda de 

Agua (hm³) 

Suministro 

de agua 

(hm³) 

Déficit de 

agua 

(hm³) 

Déficit de 

agua 

proporció

n (%) 

Demanda de 

Agua (hm³) 

Suministro 

de agua 

(hm³) 

Déficit de 

agua (hm³) 

Déficit de 

agua 

proporción 

(%) 

Demanda de 

Agua (hm³) 

Suministro 

de agua 

(hm³) 

Déficit de 

agua 

(hm³) 

Déficit de 

agua 

proporció

n (%) 

Santa Ana, Mejía, Rocafuerte 206,42  189,72  16,70  8,1  265,65  201,31  64,34  24,2  304,36  202,16  102,21  33,6  

La Estancilla 68,48  63,58  4,90  7,2  185,72  49,56  136,16  73,3  187,88  48,88  138,99  74,0  

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 actual de suministro de agua y análisis del balance 

de la demanda de agua en los años horizonte de planificación, con el fin de resolver o 

aliviar los conflictos por el agua en las zonas donde hay insuficiente capacidad de 

suministro de agua por ausencia de medidas estructurales o una desigual distribución en 

la cuenca, es por ello que se considerará en primer lugar, la planificación de grandes y 

medianos embalses con mayor regulación y almacenamiento, y la explotación de las aguas 

subterráneas, etc. Los principales proyectos de embalses se detallan en el…Anexo 6. 

 

Después de completar el diseño principal de estas medidas estructurales, se debe llevar a 

cabo el cálculo del balance entre la oferta y demanda de agua en cada unidad de 

asignación, analizando el grado de satisfacción de los 9 tipos de usuarios en la tasa de 

garantía de suministro de agua y revisar si los proyectos asignados satisfacen la demanda 

para los años horizonte de planificación, basándose en los excedentes de agua y su 

deficiencia. 

6.3.2.1 Resultados de balance  

a. Análisis del déficit de agua 

De acuerdo el análisis de los resultados del balance entre la oferta y demanda de agua en 

los años horizonte de planificación, la tasa de déficit de agua en la DH Manabí será del 

11,0% y 28,0%, en el 2025 y 2035, respectivamente. La cuenca con código MA-06 será la 

que más sufra escasez de agua en el año 2025, con una tasa de déficit del 17,1%. La 

cuenca con código MA-01 será la que más afronte la escasez en el año 2035, con una tasa 

de déficit de agua del 60,6%. En la…tabla 6.3-10… se puede observar, con mayor detalle, 

la escasez de agua y su distribución. 

 

El consumo de agua para actividades agrícolas será el más afectado en los años horizonte 

de planificación, donde la cuenca con código MA-01 tendrá una tasa de déficit que llegará 

al 26,4% en el 2025; la demanda de agua para cultivos llegará a 82,6% y 83,2%, en los 

años 2025 y 2035 respectivamente; la tasa de déficit de agua para consumo urbano llegará 

al 8,8% y 10,6% en los años 2025 y 2035 respectivamente. 
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Tabla 6.3-10 Resultados del balance entre la oferta y demanda por sectores en la DH Manabí, bajo el Escenario II (Promedio anual) 

Cuenca 
Año 

horizonte 

Total 

Consumo urbano  Riego  Otros fines 

Consumo 

doméstico 

Espacios verdes 

urbanos 

Industria y 

servicios 
Cultivos RPAE Consumo rural  RGSA RPAE Industria 

Demanda de 

agua (hm3) 

Suministro de 

agua(hm3) 

Déficit de 

agua  

(hm3) 

Tasa del 

Déficit de 

agua (%) 

Déficit 

de agua  

(hm3) 

Tasa del 

Déficit 

de agua 

(%) 

Déficit 

de agua  

(hm3) 

Tasa del 

Déficit de 

agua (%) 

Déficit 

de agua  

(hm3) 

Tasa del 

Déficit 

de agua 

(%) 

Déficit de 

agua  

(hm3) 

Tasa del 

Déficit de 

agua (%) 

Déficit de 

agua  

(hm3) 

Tasa del 

Déficit de 

agua (%) 

Déficit 

de agua  

(hm3) 

Tasa del 

Déficit 

de agua 

(%) 

Déficit 

de agua  

(hm3) 

Tasa del 

Déficit de 

agua (%) 

Déficit 

de agua  

(hm3) 

Tasa del 

Déficit de 

agua (%) 

Déficit 

de agua  

(hm3) 

Tasa 

del 

Déficit 

de agua 

(%) 

MA-01 

Jipijapa 

2025 152,30  143,66  8,64  5,7  1,54  3,1  0,05  4,9  0,57  1,0  2,86  26,4  2,22  14,6  0,02  0,2  1,04  13,2  0,33  15,3  0,00  0,1  

2035 467,65  184,06  283,60  60,6  4,83  8,8  0,31  10,6  1,24  2,0  188,74  82,6  87,80  83,2  0,02  0,3  0,47  14,5  0,17  13,9  0,00  0,0  

MA-02 

Portoviejo 

2025 315,40  281,90  33,50  10,6  0,00  0,0  0,00  0,0  0,03  0,2  22,30  13,6  10,72  12,9  0,00  0,0  0,41  14,4  0,02  12,0  0,00  0,1  

2035 369,73  329,13  40,59  11,0  0,00  0,0  0,00  0,0  0,93  5,2  20,52  13,2  18,73  13,4  0,01  0,1  0,39  14,7  0,01  15,0  0,00  0,1  

MA-03 

Chone 

2025 363,07  319,40  43,67  12,0  0,00  0,0  0,01  1,7  0,00  0,0  24,56  13,7  14,34  13,4  0,00  0,0  4,27  14,2  0,48  4,8  0,00  1,1  

2035 386,62  335,45  51,17  13,2  0,00  0,0  0,00  0,1  0,05  0,7  28,06  14,5  18,67  15,2  0,00  0,0  3,86  14,7  0,51  13,8  0,00  0,2  

MA-04 

Briceño 

2025 51,14  44,48  6,66  13,0  0,00  0,0  0,00  0,0  0,01  2,9  5,94  14,0  0,40  13,3  0,00  0,0  0,15  14,3  0,17  14,6  0,00  0,1  

2035 51,88  45,39  6,49  12,5  0,00  0,0  0,00  0,0  0,00  0,0  5,84  13,6  0,33  11,0  0,00  0,0  0,15  14,5  0,17  14,7  0,00  0,1  

MA-05 

Jama 

2025 44,48  39,38  5,10  11,5  0,00  0,0  0,00  0,0  0,01  3,3  0,92  14,6  1,31  13,7  0,00  0,0  1,69  14,1  1,16  10,4  0,00  0,1  

2035 104,10  89,89  14,21  13,6  0,00  0,0  0,00  0,0  0,02  4,0  4,91  14,6  8,63  14,2  0,00  0,0  0,65  15,3  0,00  0,0  0,00  0,0  

MA-06 

Coaque 

2025 66,13  54,81  11,32  17,1  0,00  0,0  0,00  0,0  0,01  1,7  3,37  25,0  6,59  18,3  0,00  0,0  1,35  15,0  0,00  0,0  0,00  0,0  

2035 81,67  67,87  13,80  16,9  0,00  0,0  0,00  0,0  0,00  0,1  4,25  28,2  8,23  16,6  0,00  0,0  1,33  15,2  0,00  0,0  0,00  0,0  

TOTAL 
2025 992,51  883,61  108,90  11,0  1,54  1,5  0,06  2,4  0,64  0,8  59,96  14,4  35,58  14,0  0,02  0,0  8,92  14,1  2,17  8,8  0,00  0,1  

2035 1461,65  1051,79  409,86  28,0  4,84  4,1  0,31  4,6  2,25  2,6  252,33  37,7  142,39  29,6  0,03  0,1  6,86  14,9  0,85  14,0  0,00  0,1  

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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b. Análisis de probabilidad de suministro de agua para la industria  

Se efectúa el análisis de probabilidad de abastecimiento de agua a diversos sectores 

industriales en los años horizonte de planificación, determinando si la probabilidad de 

suministro de agua para la industria es más o igual al objetivo planteado. Así se estima la 

forma en que se pueda garantizar el suministro de agua; de lo contrario, se considera que 

el objetivo de asignación resulta un fallo. 

 

La…tabla 6.3-11… muestra, de forma detallada, la probabilidad de suministro de agua para 

los 9 tipos de usuarios de las cuencas, en los años horizonte de planificación. En la tabla, 

se puede apreciar que el suministro en las zonas de riego, industria y servicios, es más 

bajo que el objetivo de asignación. 

Tabla 6.3-11 Probabilidad de suministro de agua de los usuarios de uso consuntivo bajo 

el Escenario II (%) 

Cuenca 

Año horizonte 

de 

planificación 

Consumo urbano  Riego  Otros fines 

Doméstico  

Espacios 

verdes 

urbanos 

Industria 

y 

servicios 

RGSA RPAE 

Consu

mo 

rural 

RGSA RPAE Industria 

MA-01 

Jipijapa 

2025 90,89 90,89 90,60 37,80 50,00 98,78 75,61 79,02 97,65 

2035 82,20 82,00 81,46 32,56 47,72 98,84 75,61 77,34 97,65 

MA-02 

Portoviejo 

2025 99,79 99,79 99,17 77,44 78,05 99,60 74,09 78,05 99,63 

2035 99,79 99,79 97,40 77,44 77,34 99,58 74,09 78,05 99,63 

MA-03 

Chone 

2025 99,79 98,92 99,79 77,70 78,40 99,69 76,96 73,98 99,21 

2035 99,58 99,58 97,67 75,61 78,05 99,69 75,61 70,10 99,21 

MA-04 

Brice i 

2025 99,79 99,79 95,43 70,73 73,17 99,79 68,29 75,61 99,58 

2035 99,79 99,79 99,79 68,28 70,19 99,79 68,28 75,61 99,58 

MA-05 

Jama 

2025 99,79 99,79 96,47 78,05 75,61 99,79 79,88 95,12 99,71 

2035 99,79 99,79 95,84 77,44 75,61 99,79 75,61 90,09 99,71 

MA-06 

Coaque 

2025 99,79 99,79 97,71 41,46 41,46 99,79 65,85 97,56 99,79 

2035 99,79 99,79 98,96 41,46 41,46 99,79 65,85 97,56 99,79 

TOTAL 
2025 97,18 96,92 96,37 68,29 70,16 99,53 77,09 79,19 99,17 

2035 94,56 94,50 92,93 68,09 70,10 99,54 76,89 77,44 99,17 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
 

6.3.2.2 Análisis de probabilidad del suministro de agua a ciudades y a zonas de riego 

potenciales 

El consumo urbano y uso agrícola en zonas clave, no cumplen con la probabilidad del 
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suministro de agua. Dicho análisis se muestra en las…tablas 6.3-12 y 6.3-13…, donde son 

pocas las ciudades y zonas de riego que no cumplen con la probabilidad de suministro de 

agua, hasta el 2035. El análisis estadístico indica que los recursos hídricos, en lo que 

respecta a oferta y demanda en áreas con escasez, puede resolverse o aliviarse con 

medidas estructurales, como la planificación y la construcción de nuevos embalses, con la 

finalidad de aumentar el suministro de agua; pero, en las zonas que presentan problemas 

graves, se puede aplicar la construcción de embalses y trasvases de transferencia regional 

entre cuencas. El análisis de la asignación de oferta y demanda de agua se llevará a cabo 

después de la disposición de estos proyectos. 

Tabla 6.3-12 Probabilidad de suministro de agua a las posibles zonas urbanas que no 

llegan al valor objetivo en la DH Manabí 

Nombre de la ciudad Tipo de uso 
Porcentaje de probabilidad de suministro de agua de industrias 

Año 2025 Año 2035 

Jipijapa 

Doméstico 57,8 53,8 

Espacios verdes urbanos 57,8 53,6 

Industria y servicios 53,8 50,1 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
 

Tabla 6.3-13 Probabilidad de suministro de agua a las posibles zonas de riego agrícolas 

claves que no alcancen el valor objetivo en la DH Manabí 

Nombre del área de riego Tipo de uso 
Porcentaje de probabilidad de suministro de agua de industrias 

Año 2025 Año 2035 

Carrizal Chone 
RGSA 78,7 62,9 

RPAE 78,7 61,5 

Sancán 
RGSA - 0,0 

RPAE - 0,0 

Jama 
RGSA 75,6 75,6 

RPAE 75,6 67,5 

Jipijapa 
RGSA - 0,0 

RPAE - 0,0 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
 

6.3.2.3 Diagnósticos y recomendaciones 

El análisis estadístico de la capacidad de suministro de agua en la demarcación se 

incrementará sobre la base de las medidas estructurales, como la planificación y la 

construcción del nuevo proyecto de fuente de agua superficial. Tales medidas integradas 

pueden llevar a contradicciones de oferta y demanda en zonas de escasez de agua, que 

deben ser remediadas o resueltas con eficacia y la demanda de agua de diversos tipos de 
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usos que debe cumplirse en gran medida. 

 

Para las cuencas cuya escasez de agua sigue siendo grave, se considerarán los proyectos 

de transferencia de agua para resolver la oferta y la demanda, en concordancia con las 

condiciones del terreno y los recursos cerca de las cuencas hidrográficas. 

6.3.3 Análisis del balance entre oferta-demanda bajo el Escenario III 

En las áreas que sufren de grave escasez de agua, principalmente las zonas de riego y 

ciudades en la cuenca con código MA-01, la oferta y demanda de recursos hídricos se 

resuelve mediante la planificación y construcción de proyectos de transferencia 

interregional entre cuencas. El…Anexo 6 del Informe… presenta los principales proyectos 

de desviación de agua interregionales. Después de resolver el proyecto de desviación de 

agua, se realizará el cálculo del balance de la oferta y demanda en las unidades asignadas; 

además, se examinará el grado del nivel de la tasa de garantía de agua y se comprobará 

si los proyectos organizados pueden satisfacer la demanda de agua en los años horizonte 

de planificación. 

 

(1) Resultados de la probabilidad de suministro de agua de los usuarios de cada sector  

La probabilidad de abastecimiento de agua a los 9 tipos de usuarios de las cuencas y la 

implementación de los proyectos de transferencia de agua, se muestran con mayor detalle 

en la…tabla 6.3-14. 

 

El resultado deja apreciar que la probabilidad del suministro de agua para todos los 

usuarios en la demarcación puede llegar a su objetivo en los años horizonte de planificación; 

además, en áreas con escasez y en las ciudades que se encuentran lejos de una fuente 

de captación, su demanda puede ser remediada con la implementación de los proyectos 

de transferencia interregional entre cuencas.  

 

El resultado sugiere que, en el 2025 y 2035, la probabilidad de cada tipo de toma de agua 

para los usuarios del agua en DH Manabí puede llegar a la probabilidad objetivo. Los 

resultados de la probabilidad volumétrica de suministro de agua de los usuarios de cada 

sector se muestran en la…tabla 6.3-15... Se puede observar que la probabilidad de 

suministro de agua de los usuarios de sistemas de riego supera 84% 
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Tabla 6.3-14 Probabilidad de suministro de agua para los usos consuntivos bajo el 

escenario III (%) 

Cuenca 
Año 

horizonte de 
planificación 

Usuarios agua urbana 
Usuarios de 

Irrigación 
Otros usos del agua 

Población 
urbana 

Espacios 
verdes 

urbanos 

Industria y 
servicios 

RGSA RPAE 
Población 

rural 
RGSA RPAE Industria 

MA-01 
Jipijapa 

2025 99,29  99,29 99,79 75,04 75,61 99,20 76,66 76,42 98,93 

2035 99,58 99,58 99,79 76,96 76,52 99,64 75,56 76,83 99,32 

MA-02 
Portoviejo 

2025 99,79  99,79 98,96 77,44 78,05 99,63 75,09 78,05 99,63 

2035 99,79 99,79 99,79 76,83 77,24 99,46 81,53 75,17 99,60 

MA-03 
Chone 

2025 99,79  98,92 99,79 77,70 78,40 99,69 76,96 75,78 99,19 

2035 99,79 99,79 97,67 76,42 75,61 99,50 75,61 75,61 99,58 

MA-04 
Brice i 

2025 99,79  99,79 95,43 78,05 75,61 99,79 75,61 75,61 99,58 

2035 99,79 99,79 99,79 78,05 75,61 99,79 75,61 75,61 99,58 

MA-05 
Jama 

2025 99,79 99,79 95,43 75,61 75,61 99,79 76,22 77,24 99,67 

2035 99,79 99,79 95,84 76,22 77,40 99,01 75,00 97,56 99,75 

MA-06 
Coaque 

2025 99,79 99,79 97,71 75,61 75,61 99,79 75,61 97,56 99,79 

2035 99,38 99,38 98,96 76,42 76,42 99,79 75,61 97,56 99,79 

TOTAL 
2025 99,65  99,39 99,42 77,04 77,33 99,61 75,90 76,26 99,40 

2035 99,71 99,71 98,89 76,68 76,48 99,52 77,19 75,61 99,58 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

Tabla 6.3-15 Probabilidad volumétrica de suministro de agua de los usuarios de uso 

consuntivo bajo el Escenario III (%) 

Cuenca 
Años 

planeados 

Usuarios agua urbana Usuarios de Irrigación Otros usos del agua 

Población 
urbana 

Espacios 
verdes 

urbanos 

Industria 
y 

Servicios 
RGSA RPAE 

Población 
rural 

RGSA RPAE Industria 

MA-01 
2025 100 100 100 86 88,1 99,9 87,8 86,4 100 

2035 100 100 100 88,2 86,9 100 86 86,1 100 

MA -02 
2025 100 100 99,8 86,4 87,1 100 85,6 95 99,9 

2035 100 100 100 86,8 86,5 99,7 84,9 85 99,1 

MA -03 
2025 100 98,3 100 86,3 86,6 100 85,8 98,7 98,9 

2035 100 99,9 99,3 86,4 85,7 100 85,3 86,2 100 

MA -04 
2025 100 100 97,1 86 86,7 100 85,7 100 99,9 

2035 100 100 100 86,4 89 100 85,5 85,3 99,9 

MA -05 
2025 100 100 95,9 85,4 86,1 100 85,9 100 99,9 

2035 100 100 96 85,4 85,7 100 84,7 100 100 

MA -06 
2025 100 100 98,3 85,5 85,4 100 85 100 100 

2035 100 100 99,9 85,2 85,8 100 84,8 100 100 

Nacional 
2025 100 99,6 99,9 86,3 86,6 100 86 98,2 99,9 

2035 100 100 99,9 87 86,2 99,9 85,2 86 100 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
 

(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 de 
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ciudades se muestran en la…tabla 6.3-16… y la…tabla 6.3-17…, respectivamente. Los 

resultados de las probabilidades temporal y volumétrica de suministro de agua de 

principales áreas de riego potenciales se muestran en la…tabla 6.3-18… y…tabla 6.3-19…, 

respectivamente. Se puede observar que la probabilidad temporal de suministro de agua 

de ciudades y principales áreas de riego potenciales alcanza los objetivos en esta 

planificación mientras que la probabilidad volumétrica de suministro de agua es 

relativamente alta. 

Tabla 6.3-16 Probabilidad temporal de suministro de agua para cada ciudad bajo 

Escenario III (%) 

Nombre de las ciudades 

2025 2035 

Uso 

Doméstico 

Urbano 

Espacios 

Verdes 

Urbanos  

Industria y  

Servicios 

Uso 

Doméstico 

Urbano 

Espacios 

Verdes 

Urbanos  

Industria y  

Servicios 

Portoviejo 99,8  99,8  96,7  99,8  99,8  99,8  

Calceta 99,8  99,8  99,8  99,8  99,8  99,8  

Chone 99,8  95,4  99,8  99,8  99,8  99,8  

Jipijapa 99,8  99,8  99,8  99,8  99,8  99,8  

Junín 99,8  99,8  99,8  98,8  98,8  89,2  

Manta 99,8  99,8  99,8  99,8  99,8  99,8  

Montecristi 99,8  99,8  99,8  99,8  99,8  99,8  

Rocafuerte 99,8  99,8  99,8  99,8  99,8  99,8  

Santa Ana 99,8  99,8  99,8  99,8  99,8  99,8  

Bahía de Caráquez 99,8  99,8  99,8  99,8  99,8  99,8  

Tosagua 99,8  99,8  99,8  99,8  99,8  99,8  

Sucre 99,8  99,8  99,6  99,8  99,8  99,8  

Puerto López 97,3  97,3  99,8  99,8  99,8  99,8  

Jaramijó 99,8  99,8  99,8  99,8  99,8  99,8  

San Vicente 99,8  99,8  95,4  99,8  99,8  99,8  

Pedernales 99,8  99,8  97,7  99,4  99,4  99,0  

Jama 99,8  99,8  95,4  99,8  99,8  95,8  

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Tabla 6.3-17 Probabilidad volumétrica de suministro de agua para cada ciudad bajo 

Escenario III (%) 

Nombre de las ciudades 

2025 2035 

Uso 

Doméstico 

Urbano 

Espacios 

Verdes 

Urbanos 

Industria y  

Servicios 

Uso 

Doméstico 

Urbano 

Espacios 

Verdes 

Urbanos 

Industria y  

Servicios 

Portoviejo 100 100 99,8 100 100 100 

Calceta 100 100 100 100 100 100 

Chone 100 95,7 100 100 100 100 

Jipijapa 100 100 100 100 100 100 

Junín 100 100 100 100 99,0 89,5 

Manta 100 100 100 100 100 100 

Montecristi 100 100 100 100 100 100 

Rocafuerte 100 100 100 100 100 100 

Santa Ana 100 100 100 100 100 100 

Bahía de Caráquez 100 100 100 100 100 100 

Tosagua 100 100 100 100 100 100 

Sucre 100 100 100 100 100 100 

Puerto López 98,9 97,5 100 100 100 100 

Jaramijó 100 100 100 100 100 100 

San Vicente 100 100 97,1 100 100 100 

Pedernales 100 100 98,3 100 100 100 

Jama 100 100 95,9 100 100 96,0 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

Tabla 6.3-18 Probabilidad temporal de suministro de agua para cada principal área de 

riego potencial bajo Escenario III (%) 

Nombre de área de riego 
2025 2035 

RGSA RPAE RGSA RPAE 

Carrizal Chone 78,7 78,7 78,0 75,6 

Sancán - - 76,8 78,0 

Santa Ana, Mejía, Rocafuerte 77,2 77,6 77,2 76,4 

Jama 76,4 75,6 78,0 78,0 

Jipijapa - - 76,8 78,0 

Convento - - 75,6 75,6 

Eloy Alfaro y San Isidro - - 75,6 78,0 

Coaque 78,0 75,6 78,0 75,6 

La Estancilla 76,8 78,0 75,6 75,6 

Ayampe 75,6 75,6 75,6 75,6 

Chebe - - 75,6 78,0 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Tabla 6.3-19 Probabilidad volumétrica de suministro de agua para para las principales 

áreas de riego potenciales bajo Escenario III (%) 

Nombre de área de riego 
2025 2035 

RGSA RPAE RGSA RPAE 

Carrizal Chone 87,0 87,0 86,7 86,3 

Sancán - - 87,4 87,6 

Santa Ana, Mejía, Rocafuerte 86,4 87,1 86,6 86,3 

Jama 85,6 86,0 85,9 87,4 

Jipijapa - - 87,1 86,7 

Convento - - 85,5 85,8 

Eloy Alfaro y San Isidro - - 85,6 87,3 

Coaque 85,7 85,5 85,7 85,5 

La Estancilla 85,9 86,6 86,0 85,8 

Ayampe 86,1 88,2 86,9 85,8 

Chebe - - 85,4 86,5 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
 

(3) Resultados de la probabilidad de suministro de agua de ciudades y principales áreas 

de riego potenciales  

El déficit de agua y su situación de distribución es analizado a partir del balance entre la 

oferta y demanda en los años horizonte de planificación, mostrados en la …tabla 6.3-20…, 

donde el déficit del agua del promedio anual en condiciones normales hasta el 2025 es del 

10,1% y la cuenca con código MA-06 presenta un valor alarmante del 13,0%; la tasa del 

déficit hídrico en la demarcación hasta el 2035 será del 11,0% y la cuenca con código MA-

05 presenta un valor alarmante del 13,7%. 
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Tabla 6.3-20 Resultados del balance entre la oferta y la demanda por sectores en la DH Manabí bajo el Escenario III (promedio anual) 

Cuenca 
Año 

horizonte 

Condición General 

Consumo urbano Riego Otros fines 

Consumo 

doméstico 

Espacios verdes 

urbanos 
Consumo rural Consumo rural Consumo rural Consumo rural RGSA RPAE Industria 

Demanda de 

agua (hm3) 

Suministro de 

agua (hm3) 

Déficit de 

agua  

(hm3) 

Tasa del 

Déficit de 

agua (%) 

Déficit de 

agua  

(hm3) 

Tasa del 

Déficit de 

agua (%) 

Déficit de 

agua  

(hm3) 

Tasa del 

Déficit de 

agua (%) 

Déficit de 

agua  

(hm3) 

Tasa del 

Déficit de 

agua (%) 

Déficit de 

agua  

(hm3) 

Tasa del 

Déficit de 

agua (%) 

Déficit de 

agua  

(hm3) 

Tasa del 

Déficit de 

agua (%) 

Déficit de 

agua  

(hm3) 

Tasa del 

Déficit de 

agua (%) 

Déficit de 

agua  

(hm3) 

Tasa del 

Déficit de 

agua (%) 

Déficit de 

agua  

(hm3) 

Tasa del 

Déficit de 

agua (%) 

Déficit de 

agua  

(hm3) 

Tasa del 

Déficit de 

agua (%) 

MA-01 

Jipijapa 

2025 152,30 147,69 4,61 3,0 0,02 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 1,51 14,0 1,82 11,9 0,01 0,1 0,97 12,2 0,30 13,6 0,00 0,0 

2035 467,65 426,34 41,32 8,8 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 26,88 11,8 13,81 13,1 0,00 0,0 0,45 14,0 0,17 13,9 0,00 0,0 

MA-02 

Portoviejo 

2025 315,40 281,88 33,52 10,6 0,00 0,0 0,00 0,0 0,03 0,2 22,30 13,6 10,76 12,9 0,00 0,0 0,41 14,4 0,01 5,0 0,00 0,1 

2035 369,73 330,00 39,72 10,7 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 20,53 13,2 18,75 13,5 0,04 0,3 0,40 15,1 0,01 15,0 0,00 0,9 

MA-03 

Chone 

2025 363,07 319,75 43,32 11,9 0,00 0,0 0,01 1,7 0,00 0,0 24,56 13,7 14,34 13,4 0,00 0,0 4,27 14,2 0,13 1,3 0,00 1,1 

2035 386,62 338,20 48,42 12,5 0,00 0,0 0,00 0,1 0,05 0,7 26,43 13,6 17,57 14,3 0,00 0,0 3,86 14,7 0,51 13,8 0,00 0,0 

MA-04 

Briceño 

2025 51,14 44,64 6,50 12,7 0,00 0,0 0,00 0,0 0,01 2,9 5,94 14,0 0,40 13,3 0,00 0,0 0,15 14,3 0,00 0,0 0,00 0,1 

2035 51,88 45,39 6,49 12,5 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 5,84 13,6 0,33 11,0 0,00 0,0 0,15 14,5 0,17 14,7 0,00 0,1 

MA-05 

Jama 

2025 44,48 40,51 3,97 8,9 0,00 0,0 0,00 0,0 0,02 4,1 0,92 14,6 1,34 13,9 0,00 0,0 1,69 14,1 0,00 0,0 0,00 0,1 

2035 104,10 89,87 14,23 13,7 0,00 0,0 0,00 0,0 0,02 4,0 4,91 14,6 8,65 14,3 0,00 0,0 0,65 15,3 0,00 0,0 0,00 0,0 

MA-06 

Coaque 

2025 66,13 57,54 8,59 13,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,01 1,7 1,96 14,5 5,27 14,6 0,00 0,0 1,35 15,0 0,00 0,0 0,00 0,0 

2035 81,67 71,06 10,61 13,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,1 2,23 14,8 7,06 14,2 0,00 0,0 1,33 15,2 0,00 0,0 0,00 0,0 

TOTAL 
2025 992,51 892,01 100,5 10,1 0,02 0,0 0,01 0,4 0,07 0,1 57,20 13,7 33,92 13,4 0,01 0,0 8,84 14,0 0,44 1,8 0,00 0,1 

2035 1461,65 1300,85 160,8 11,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,07 0,1 86,81 13,0 66,17 13,8 0,05 0,1 6,85 14,8 0,85 14,0 0,00 0,0 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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(4) El índice de la exploración de recursos hídricos 

DH Manabí es una zona faltante de recursos hídricos de Ecuador, la tasa de utilización de 

recursos hídricos ha alcanzado el 7,8% en 2010, se elevará a ser 19,4% en 2035. La tasa 

de utilización de Cuenca de Portoviejo ha alcanzado 38.2%, está muy cerca del límite 

reconocido internacional, 40%, dentro de esto, la de Cuenca de Jipijapa rebasará el límite 

internacional, el 40%, se necesita desviar agua desde DH Guayas a solucionar este 

problema. 

Tabla 6.3-21 Índice de exploración de recursos hídricos 

 Cuenca 
Volumen de recursos 

hídricos (hm3) 

Suministros (hm3) Índice explotación（%） 

2010 2025 2035 2010 2025 2035 

MA-01 Jipijapa 394 99,02 147,69 426,34 25,1% 37,5% 108,2% 

MA-02 Portoviejo 864 226,96 281,88 330 26,3% 32,6% 38,2% 

MA-03 Chone 2062 149,34 319,75 338,2 7,2% 15,5% 16,4% 

MA-04 Briceño 352 4,74 44,64 45,39 1,3% 12,7% 12,9% 

MA-05 Jama 1104 24,59 40,51 89,87 2,2% 3,7% 8,1% 

MA-06 Coaque 1913 20,42 57,54 71,06 1,1% 3,0% 3,7% 

Total  Manabí  6690 525,07 892,01 1300,85 7,8% 13,3% 19,4% 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

6.3.4 Asignación de recursos hídricos  

6.3.4.1 Dotación global  

Al tener en cuenta que los proyectos de transferencia de agua entre cuencas aumentarán 

la capacidad de abastecimiento de agua para mantener el balance entre la oferta y la 

demanda, se prevé que para el año 2025, la asignación de volumen medio anual de 

suministro de agua en la DH Manabí será de 892,01 hm³, que es más alta que en el 2010 

por 366,94 hm³. Se prevé para el año 2035 que la asignación de volumen medio anual de 

suministro de agua será de 1300,85 hm3, que es más alta que en el 2010 por 775,78 hm³. 

Los detalles constan en la…tabla 6.3-22. 

 

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, se encuentran 9 en la DH Manabí ubicadas en los siguientes lugares: 

 En las áreas ecológicamente sensibles (por ejemplo, en el Patrimonio Natural Nacional: 

Manglares Estuario del Río Muisne, el humedal internacional: Zona Marina Parque 

Nacional Machalilla), su tramo alto y bajo. 
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 Áreas con abundantes en recursos hídricos (por ejemplo, en el sistemas de riego de 

Jama y la ciudad de Portoviejo) 

 En el tramo bajo de embalses importantes (el embalse Poza Honda) 

 En el tramo alto de los estuarios con biodiversidad sensible(Río Jama y Río Coaque) 

 

Mientras tanto, se asegura de que cada una de las cuencas cuente con al menos 1 o 2 ríos, 

los cuales fueron seleccionados como secciones del río calculados. El nivel de 

cumplimiento temporal y volumétrico del caudal ecológico se muestran en las…tablas 6.3-

23 y 6.3-24... Para la comparación, también se analizó el nivel de cumplimiento de caudal 

ecológico de escorrentía natural correspondiente al caudal ecológico calculado por el 

esquema I. 

 

Se puede observar en la…tabla 6.3-23…, que los niveles de cumplimiento de caudal 

ecológico del esquema I y del esquema II no tienen gran diferencia con los de condición 

natural baja, excepto en dos secciones del río. Una de las secciones del río (ID=1) fue 

localizada en el río Grande y el nivel de cumplimiento de caudal ecológico se vio afectado 

por los usuarios del agua de la población rural y el RGSA que tiene mayor prioridad que el 

caudal ecológico. La otra sección del río (ID = 6) fue localizada en el Est. Chichanda y el 

nivel de cumplimiento de caudal ecológico se vio afectado por el embalse Briceño (con una 

capacidad de 46,9hm3) y el área de riego Jama. Los usuarios de agua de RGSA en el área 

de riego Jama tienen mayor prioridad que el caudal ecológico. Además, el nivel de 

cumplimiento temporal del caudal ecológico correspondiente al esquema II es mayor que 

el correspondiente al esquema I en los años horizontes de planificación. 

 

Se puede observar en la…tabla 6.3-24…, los niveles de cumplimiento volumétrico del 

caudal ecológico tienen la misma regulación con el nivel de cumplimiento temporal en 

la…tabla 6.3-23... El nivel de cumplimiento volumétrico del caudal ecológico del esquema 

I y esquema II no tienen gran diferencia con los de baja condición natural, excepto en dos 

secciones del río. Una de las secciones del río (ID=1) fue localizada en el Río Grande y la 

otra sección (ID = 6) fue localizada en el Est. Chichanda. Además, toda nivel de 

cumplimiento volumétrico del caudal ecológico correspondiente al esquema II es mayor 

que el correspondiente al esquema I en los años de planificación, excepto en la sección 

del río (ID=1) localizado en el río Grande. 
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Tabla 6.3-22 Asignación global de agua de la DH Manabí (Promedio anual en hm³) 

Cuenca 

A
ñ
o
 h

o
riz

o
n

te
  

Suministro de 

agua (hm3) 

Consumos Urbano Riego Otros fines 

Consumo 

doméstico  

Espacios verdes 

urbanos 

Industria y 

servicios 
RGSA RPAE 

Población 

Rural 
RGSA RPAE Industria 

Suministro de 

agua (hm3) 

Suministro de 

agua (hm3) 

Suministro de 

agua (hm3) 

Suministro de 

agua (hm3) 

Suministro de 

agua (hm3) 

Suministro de 

agua (hm3) 

Suministro de 

agua (hm3) 

Suministro de 

agua (hm3) 

Suministro de 

agua (hm3) 

MA-01 

Jipijapa 

2025 147,69  49,10  1,09  55,21  9,30  13,39  8,01  6,94  1,88  2,77  

2035 426,34  54,89  2,97  61,05  201,50  91,70  8,18  2,80  1,04  2,20  

MA-02 

Portoviejo 

2025 281,88  34,12  0,89  16,68  141,41  72,47  13,56  2,45  0,18  0,11  

2035 330,00  38,14  2,37  17,99  134,68  120,56  13,87  2,24  0,04  0,12  

MA-03 

Chone 

2025 319,75  15,90  0,52  6,90  154,72  92,50  13,27  25,92  9,89  0,13  

2035 338,20  17,77  1,22  7,46  167,36  105,08  13,63  22,37  3,17  0,14  

MA-04 

Briceño 

2025 44,64  1,46  0,05  0,38  36,55  2,58  1,59  0,89  1,14  0,01  

2035 45,39  1,63  0,11  0,41  37,04  2,67  1,63  0,90  0,98  0,01  

MA-05 

Jama 

2025 40,51  0,85  0,01  0,35  5,41  8,24  4,12  10,33  11,17  0,03  

2035 89,87  0,95  0,03  0,40  28,64  51,96  4,23  3,63  0,00  0,03  

MA-06 

Coaque 

2025 57,54  3,25  0,02  0,73  11,56  30,75  3,55  7,66  0,00  0,03  

2035 71,06  3,63  0,05  0,80  12,85  42,66  3,67  7,37  0,00  0,02  

TOTAL 
2025 892,01  104,68  2,58  80,26  358,95  219,93  44,10  54,19  24,27  3,07  

2035 1300,85  117,01  6,75  88,11  582,08  414,62  45,22  39,31  5,23  2,52  

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Tabla 6.3-23 Nivel de cumplimiento temporal del caudal ecológico de secciones transversales representativas de DH Manabí 

ID Cuenca Ríos 

Nivel de cumplimiento de caudal 

ecológico de escorrentía natural 

(%) 

Nivel de cumplimiento de caudal ecológico 

del esquema I (%) 

Nivel de cumplimiento de caudal ecológico 

del esquema II (%) 

2025 2035 2025 2035 

1 MA-01 Río Grande 93,8 82,5 82,7 86,3 86,5 

2 MA-01 Río Cañitas 80,2 80,2 90,0 86,5 99,8 

3 MA-01 Río La Pita 80,2 99,8 99,8 99,8 99,8 

4 MA-02 Río Portoviejo 92,9 95,6 87,3 97,3 92,5 

5 MA-03 Río Chone 93,6 92,7 88,8 95,6 93,3 

6 MA-04 Est, Chichanda 93,1 75,3 74,6 81,7 81,1 

7 MA-05 Río Jama 93,1 93,3 96,0 96,3 99,8 

8 MA-06 Río Coaque 96,7 92,3 93,3 94,8 96,0 

9 MA-06 Est, Chiquimble 96,7 97,3 95,0 97,9 97,9 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

Tabla 6.3-24 Nivel de cumplimiento volumétrico del caudal ecológico de secciones transversales representativas de DH Manabí 

ID Cuenca Ríos 

Nivel de cumplimiento de caudal 

ecológico de escorrentía natural 

(%) 

Nivel de cumplimiento de caudal ecológico 

del esquema I (%) 

Nivel de cumplimiento de caudal ecológico 

del esquema II (%) 

2025 2035 2025 2035 

1 MA-01 Río Grande 99,1  93,1  93,2  91,1  91,2  

2 MA-01 Río Cañitas 92,9  92,9  90,6  94,1  100,0  

3 MA-01 Río La Pita 92,9  100,0  100,0  100,0  100,0  

4 MA-02 Río Portoviejo 97,9  99,4  96,6  99,7  98,9  

5 MA-03 Río Chone 99,0  98,9  97,5  99,1  98,8  

6 MA-04 Est, Chichanda 98,3  91,5  91,2  94,6  94,2  

7 MA-05 Río Jama 98,4  98,8  98,7  99,9  100,0  

8 MA-06 Río Coaque 99,3  98,7  98,8  98,8  98,9  

9 MA-06 Est, Chiquimble 99,3  99,6  99,2  99,5  99,4  

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 distribución del suministro de agua en las zonas clave de riego agrícola y zonas urbanas 

se encuentran en las…tablas 6.3-25 y 6.3-26.  

Tabla 6.3-25 Asignación de agua para las ciudades de planificación anual (promedio 

anual) Unidad: hm³ 

Nombre de las ciudades 
Suministro de agua  

2025 2035 

Portoviejo 46,43 52,53 

Calceta 3,54 4,04 

Chone 10,62 12,10 

Jipijapa 7,37 8,39 

Junín 1,24 1,37 

Manta 60,15 68,01 

Montecristi 31,61 35,38 

Rocafuerte 1,84 2,09 

Santa Ana 2,27 2,56 

Bahía De Caráquez 5,82 6,57 

Tosagua 2,10 2,37 

Sucre 1,15 1,32 

Puerto López 1,84 2,08 

Jaramijó 4,43 5,05 

San Vicente 1,89 2,15 

Pedernales 4,00 4,49 

Jama 1,22 1,38 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

Tabla 6.3-26 Asignación de agua para regadío agrícola de las potenciales áreas de 

planificación anual (promedio anual) Unidad: hm³ 

Zona de riego 
Suministro de agua 

2025 2035 

Carrizal Chone 120,10 118,96 

Sancán - 184,58 

Santa Ana, Mejía, Rocafuerte 182,13 177,09 

Jama 73,86 74,16 

Jipijapa - 66,71 

Convento - 20,37 

Eloy Alfaro y San Isidro - 25,99 

Coaque 27,40 28,04 

La Estancilla 114,99 114,78 

Ayampe 17,47 17,20 

Chebe - 16,32 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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6.4  Estructuración de los proyectos de aprovechamiento de agua  

El organismo encargado de resolver los problemas de sequía y escasez de agua regional 

es el CRM, responsable del desarrollo hídrico integrado de la provincia de Manabí. Está 

integrado por el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE), el Instituto Ecuatoriano de 

Recursos Hídricos (INERHI) y la Organización de Estados Americanos (OEA), aglutinados 

en 1987 para trabajar en el Plan Integral de Recursos Hídricos de la Provincia de Manabí 

(PHIMA). A principios de 1989, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) 

participó en la evaluación y demanda actual y futura de los recursos hídricos de la provincia, 

presentando un informe final del PHIMA en enero de 1990, en el consta la implementación 

de 8 proyectos prioritarios de suministro, antes del 2020; de estos, 6 están en la 

demarcación y cubren una superficie total de riego de 51 900 ha. Para detalles, ver 

la…tabla 6.4-1. 

 

El suministro anual de agua para riego es de 899 hm3 y para consumo es de 228 hm3. Se 

planea desviar constantemente agua del embalse Daule Peripa (18 m3/s), ubicado en la 

DH Guayas, al embalse La Esperanza. El proyecto multipropósito Chone se encuentra 

actualmente en construcción, mientras que otros se hallan en la fase de investigación.  

Tabla 6.4-1 Proyectos que constan en el PHIMA  

Proyecto multipropósito Nombre del embalse  
Área de riego 

(ha) 

Uso 

Consumo  

(m³/día) 

Riego 

(hm³/año) 

Coaque Coaque 2100 3000 31 

Jama Jama 6600 3000 93 

Chone Río Grande 2250 49 000 29 

Chone Portoviejo 

La Esperanza 

Poza Honda 

Daule Peripa 

29 250 567 000 524 

Sancán Daule Peripa 10 000  188 

Ayampe Ayampe 1700 4000 34 

Total  51 900 626 000 899 

Fuente: PHIMA，1990 

El Plan calcula los resultados de acuerdo con el modelo de suministro de los recursos 

hídricos en las cuencas y toma en cuenta las condiciones del terreno, la distribución de las 

zonas urbanas, las tierras de cultivo, entre otros, zonas de escasez y las principales 

condiciones de los ríos, basándose en el PHIMA. 

 

La Planificación organiza los proyectos para las zonas con déficit de agua de la 
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demarcación en base a los resultados del cálculo del modelo de asignación de los recursos 

hídricos, las condiciones topográficas y el suministro de agua a los objetos distribución 

tales como ciudades y tierras agrícolas, así como los proyectos propuestos por SENAGUA 

y CEDEGE, tenga en cuenta los siguientes principios: 

 

(1) Planificación de los sistemas de riego 

a) De los sistemas de riego existentes, se plantea mejorarlos con la reforma de ahorro 

de agua y la tecnificación de las obras, a fin de ampliar el área de riego en los 

sistemas actuales; 

b) De los sistemas de riego en estudios, se revisarán y verificarán su viabilidad, en 

donde los sistemas factibles serán incluidos en la Planificación; 

c) Además, se desarrollarán zonas nuevas para riego de acuerdo con las informaciones 

de MAGAP, incluyendo los mapas de Zonas Aptas para Riego y Uso del Suelo (la 

distribución de los ríos, la situación de los recursos hídricos y geográficos) con 

referencia de los resultados de la proyección socioeconómica, las planificaciones 

existentes de MAGAP y el requisito de las leyes sobre la Soberanía Alimentaria, etc. 

 

(2) Selección de los sitios de embalses 

a) De los embalses que se encuentran en los distintos estudios, se los incluirán en la 

Planificación una vez que cumplan la necesidad de la asignación de recursos hídricos 

de la Planificación. 

b) De los embalses planificados por CELEC con la única función de generación 

hidroeléctrica, si son ubicados cercanos de los sistemas de riego planificados en la 

planificación o cercanos de los cantones, o en el caso que si se encuentran objetos 

a protegerse en aguas abajo y al mismo tiempo que su condición geográfica lo 

permite la construcción de una embalse, de acuerdo con la prelación del uso de agua 

establecida en la Constitución y LORHUyA, se los cambiarán a embalses de multi-

propósito. 

c) En la base de mapas de escala 1/50000, se seleccionarán las ubicaciones de los 

embalses de acuerdo con la distribución de los ríos y lagos y el régimen natural y las 

ubicaciones de las zonas que reciben agua (los centros poblados y los sistemas de 

riego), evitando las zonas sensibles a medio ambiente y las pérdidas de inundaciones. 

6.4.1 Cuenca del río Jipijapa 

El área total de la cuenca de río Jipijapa (MA-01), es 2757 km2. Existen 10 ríos que 
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desembocan independientemente en el mar por separado, donde los ríos Jipijapa, Ayampe, 

Manta y Buenavista son los más representativos. En el inventario de los recursos hídricos 

de la cuenca, el volumen total y su módulo de producción es de 394 hm3 y 0,14 hm3/km2, 

respectivamente; la disponibilidad de recursos de agua per cápita es de 953 m3. 

 

De acuerdo con el análisis del modelo de suministro de los recursos hídricos, el déficit total 

de agua de toda la cuenca hidrográfica en el año base, es aproximadamente de 6,49 hm3, 

tomando en cuenta el nivel medio anual, y su tasa es del 6,5%. Si la capacidad de 

suministro de agua no se aumenta en los años horizonte de planificación, el déficit total de 

agua de toda la cuenca alcanzará a los 370,8 hm3 hasta el 2035, con una tasa que llegará 

al 80%. En las épocas secas, la tasa del déficit será más alto y, de conformidad con el 

análisis del balance de la oferta y demanda en dichos periodos, en general, se determina 

un valor del 75%, y para periodos especiales, un valor del 95% por mes; la tasa de déficit 

en épocas secas generales oscilará entre el 21% y el 87%, mientras que en épocas 

especiales, estará entre el 64% y el 98%. 

Tabla 6.4-2 Balance de recursos hídricos entre la oferta-demanda de la cuenca del río 

Jipijapa, en años secos (hm3) 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Demanda de agua para uso ecológico 1,90 4,42 6,64 4,95 2,94 1,82 1,08 0,86 0,73 0,79 0,88 1,41 28,41 

Demanda de agua para uso doméstico, industrial y otras 10,36 10,36 10,36 10,36 10,36 10,36 10,36 10,36 10,36 10,36 10,36 10,36 124,33 

Demanda de agua para uso agrícola 34,35 25,94 30,26 32,84 37,10 34,10 34,13 32,18 31,34 33,23 33,45 32,74 391,67 

Potencial almacenamiento de agua 1,84 1,46 1,63 1,75 1,84 1,78 1,84 1,84 1,78 1,81 1,66 1,72 20,93 

Volumen 7,41 15,44 37,31 12,02 13,13 9,52 7,25 5,63 5,72 8,49 6,72 8,37 137,01 

Déficit hídrico sin regulación y almacenamiento 39,2 25,28 9,95 36,13 37,27 36,76 38,32 37,77 36,71 35,89 37,97 36,14 407,4 

Déficit hídrico con regulación y almacenamiento 37,36 23,82 8,32 34,38 35,44 34,99 36,48 35,94 34,94 34,08 36,30 34,41 386,46 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
 

La escorrentía de los ríos en las zonas de concentración en épocas de lluvia se concentra 

en los meses desde enero hasta abril, en época seca al ser bajo el caudal de los ríos, 

dificulta su transferencia y por ello es importante la eficacia y eficiencia en lo que respecta 

a la utilización de los recursos hídricos. La construcción de embalses de almacenamiento 

en zonas adecuadas como la cuenca alta de los ríos Jipijapa, Ayampe, y Buenavista o en 

la cuenca baja en zonas de concentración agrícola. (Ver en la…tabla 6.4-3…); con la 

implementación de dichos proyectos el porcentaje de déficit se reduce y al mismo tiempo 

nos indica que los recursos no pueden satisfacer la demanda.  
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Tabla 6.4-3 Balance de recursos hídricos entre la oferta-demanda de la cuenca del río 

Jipijapa, en años secos especiales (hm3) 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Demanda de agua para uso ecológico 1,90 4,42 6,64 4,95 2,94 1,82 1,08 0,86 0,73 0,79 0,88 1,41 28,41 

Demanda de agua para uso doméstico, industrial 
y otras 

10,36 10,36 10,36 10,36 10,36 10,36 10,36 10,36 10,36 10,36 10,36 10,36 124,33 

Demanda de agua para uso agrícola 43,69 32,97 38,48 41,77 47,19 43,37 43,41 40,93 39,85 42,27 42,54 41,63 498,10 

Potencial almacenamiento de agua 1,84 1,68 1,84 1,78 1,87 1,81 1,87 1,87 1,74 1,71 1,66 1,73 21,40 

Volumen 5,65 7,07 15,78 20,78 6,08 3,02 3,19 1,29 2,01 1,06 1,11 2,95 69,99 

Déficit hídrico sin regulación y almacenamiento 50,3 40,68 39,7 36,3 54,41 52,53 51,66 50,86 48,93 52,36 52,67 50,45 580,9 

Déficit hídrico con regulación y almacenamiento 48,46 39,00 37,86 34,52 52,55 50,72 49,78 48,99 47,20 50,64 51,01 48,73 559,4 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
 

En la actualidad, el volumen anual de transferencia de agua del embalse Daule Peripa al 

embalse La Esperanza es de aproximadamente 500 hm3. Hay que tomar en cuenta que 

los recursos en la DH Guayas, también presentan deficiencias, por lo que no se debe 

considerar a esta circunstancia como una solución; es necesario, en consecuencia, 

enfocarse en el desarrollo de planes con los recursos hídricos internos. 

 

Para resolver el problema de escasez de agua en la cuenca del río Jipijapa, las obras de 

almacenamiento y trasvase de agua pueden construirse en áreas locales, con un sistema 

que pueda conectar al embalse Poza Honda como principal; por ello, se ha previsto la 

construcción de 6 embalses y 18 albarradas dentro de la cuenca, los cuales están 

distribuidos en 4 proyectos (…tabla 6.4-4 y figura 6.4-1…). 

 

Después de la implementación de los proyectos, la volumen total anual de suministro de 

agua se incrementará a 208,9 hm3, el área total de riego a 17 700 ha y el suministro de 

agua a la población a 7450 hm3. 
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Figura 6.4-1 Diseño de los proyectos hidráulicos en la cuenca hidrográfica del río Jipijapa 

 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

 



 

198 

Tabla 6.4-4 Proyectos hidráulicos de la cuenca del río Jipijapa 

Ítem 
Nro. 

Nombre del 
Proyecto 

Código Tipo de proyecto Río 

Área de riego (ha) 
Volumen de  
suministro 

aumentado de 
agua de riego 

(hm3) 

Suministro de agua para ciudades y 
centros poblados 

Población con 
suministro de 

agua (personas) 

Volumen de  
suministro 

aumentado de 
agua de 

ciudades y 
parroquias 

(hm3) 

Existente Adicional Cantón Parroquia 

1 Sancán 

MA-R-01 Desviación de agua Salado 

 10 000 108,34  
Montecristi, Puerto De 

Cayo 
1000 0,073 

MA-R-02 Desviación de agua Camarones 

MA-E-01 Almacenamiento de agua Siete Saivas 

MA-E-02 Almacenamiento de agua Cañas 

7 albarradas Almacenamiento de agua  

3 Jipijapa 

MA-R-06 Desviación de agua Estero Hondo 

 5000 64,9  Jipijapa,Julcuy 800 0,058 
MA-E-07 Almacenamiento de agua Jipijapa 

MA-E-08 Almacenamiento de agua Estero Hondo 

8 albarradas Almacenamiento de agua  

7 Ayampe 

MA-R-15 Desviación de agua Blanco 

 1700 20,1  Salango, Puerto López 350 0,026 MA-R-16 Desviación de agua Ayampe 

MA-E-14 Almacenamiento de agua Ayampe 

9 Julcuy 

MA-R-16 Desviación de agua La Pila 

 1000 15,39  Julcuy, El Anegado 200 0,015 MA-E-15 Almacenamiento de agua Río de La América 

4 albarradas Almacenamiento de agua  

14 
Puerto 
López 

MA-R-20 Bombeo de agua Río Buenavista     Puerto López   

Total  17 700 208,73   2350 0,17 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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6.4-2 Cuencas de los ríos Portoviejo y Chone 

El área total de la cuenca del río Portoviejo (MA-02) es de 2090 km2, los recursos hídricos 

totales son de 864 hm3, lo que significa un módulo de producción anual (recurso agua por 

unidad de superficie) de 0,41hm3/ km2 y el volumen disponible per cápita de 2443 m3. 

Pertenece a un área que sufre de escasez de agua. El río más grande dentro de la cuenca 

es el Portoviejo, con una longitud total de 106 km; el área de la cuenca hidrográfica es de 

2083 km2 y la media de la escorrentía anual es de 777 hm3. Sus principales afluentes son 

los ríos Chico, Bachillero y Lodana. 

 

El área total de la cuenca del río Chone (MA-03) es de 2734 km2, los recursos hídricos 

totales son de 2062 hm3, lo que significan un módulo de producción anual (recurso agua 

por unidad de superficie) de 0,75 hm3/km2 y un volumen disponible per cápita de 8893 m3. 

Pertenece a una zona con abundantes recursos hídricos, pero la distribución intra-anual no 

es uniforme. El río más grande dentro de la cuenca es el Chone, con una longitud total de 

127 km; el área de la cuenca hidrográfica es de 1932 km2. Los principales afluentes son 

los ríos Garrapata, Mosquito y Carrizal. 

 

Las cuencas de los ríos Portoviejo y Chone se consideran, de manera integral, para el 

planteamiento de soluciones. Con el fin de resolver el problema de escasez de agua de la 

cuenca, en la actualidad se transfiere agua de la represa Daule Peripa a la represa La 

Esperanza, aguas arria del río Carrizal, y el agua se bombea en la presa de Poza Honda. 

Los recursos hídricos necesarios para la cuenca del río Chone se proporcionan a través de 

la presa La Esperanza. El agua se suministra también al área de Portoviejo desde la presa 

de Poza Honda, para satisfacer la demanda de agua de la cuenca y de las cuencas fluviales 

adyacentes. Dada la condición real de funcionamiento desde muchos años atrás, el plan 

es completamente razonable, pero visto a largo plazo, los recursos hídricos de la DH 

Manabí también sufren de escasez. Los recursos hídricos de las cuencas Portoviejo y 

Chone deben ser desarrollados y utilizados. La desviación de agua desde la DH 

Esmeraldas, también es necesaria. 

 

El déficit total de agua de la cuenca del río Portoviejo del año base, calculado según el 

modelo de asignación de los recursos hídricos, es aproximadamente de 16,1 hm3 en 

términos de nivel medio anual, y la relación de la deficiencia hídrica es de aproximadamente 

el 6,6%. En la cuenca del río Chone, el déficit total de agua está sobre los 11,5 hm3 en 

términos de nivel medio anual, y la relación de la deficiencia de agua es de 

aproximadamente 7,2%. Si la capacidad de suministro de agua no se incrementa en la 
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planificación del año horizonte, hasta el 2035 el déficit total de agua de la cuenca de 

Portoviejo alcanzará 123,0 hm3 en términos de nivel medio anual, y la relación de la 

deficiencia de agua llegará al 34%, mientras que el déficit total de agua de la cuenca del 

río Chone alcanzará los 241,9 hm3 en términos de nivel medio anual, y la relación de la 

deficiencia de agua llegará al 63%. En los años secos, la relación de la deficiencia será 

mayor. 

 

La escorrentía de los ríos de la zona se concentran en la temporada de lluvias (enero-

mayo), el flujo de los ríos en la estación seca (junio-diciembre) es poco. Las inundaciones 

son probables en temporadas de lluvia y es susceptible a la influencia de sequía en la 

estación seca. Los desastres de inundaciones y sequías son graves, sobre todo, las 

inundaciones del río Chone, que sufre a menudo los estragos de este fenómeno. Para 

resolver el problema de la zona, deben ajustarse y construirse depósitos de 

almacenamiento; debe mejorarse la distribución intra-anual de los recursos hídricos y 

deben regularse y almacenarse las inundaciones. 

 

El análisis del balance de oferta y demanda de un año seco general (P = 75%) y un año 

seco especial (P = 95%) por mes (…Anexo 6…, para el cálculo detallado), el volumen de 

agua en época de lluvias del año seco en general tiene mucho excedente sin regulación 

del embalse (…tablas 6.4-5 – 6.4-8…), el porcentaje mensual de anomalías de agua en la 

estación seca es del 21% -70% y aumentará al 23% -74% en temporada especialmente 

seca. Hay una amplia zona de tierras de cultivo entre las dos cuencas con suelos fértiles, 

con un gran potencial para el desarrollo de grandes zonas de riego. De acuerdo con las 

características topográficas y las condiciones hidrológicas, se pueden construir embalses 

en algunos afluentes principales de los ríos Chone y Portoviejo. A través de la regulación 

de los embalses potenciales (Detalles en las…tablas de la 6.4-5 a la 6.4-8…), el porcentaje 

mensual de anomalías de agua es pequeña en la estación seca, del año seco en general, 

pero todavía hay una gran parte de escasez de agua en un año seco especial, que indica 

que el recursos hídrico local no puede satisfacer la demanda, por lo que debe considerarse 

la desviación de agua desde cuencas externas, si las condiciones lo permiten. 
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Tabla 6.4-5 Balance de recursos hídricos entre la oferta-demanda en la cuenca del río 

Portoviejo, en años secos (Unidad: hm3) 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Demanda ecológica de agua 4,81 12,52 17,88 12,71 7,72 4,52 2,76 2,29 1,79 1,88 2,32 3,99 75,19 

Demanda doméstica, industrial y otras 5,85 5,85 5,85 5,85 5,85 5,85 5,85 5,85 5,85 5,85 5,85 5,85 70,17 

Demanda agrícola 26,13 15,89 20,13 28,35 32,81 31,92 32,61 31,17 30,49 32,82 32,44 28,84 343,58 

Potencial de almacenamiento ajustable 24,87 15,58 19,75 25,35 26,65 25,98 26,88 26,91 26,06 26,93 25,23 25,89 296,07 

Volumen de recursos hídricos  99,85 47,17 50,76 82,33 36,47 8,60 7,90 7,24 7,75 7,51 6,27 6,10 367,94 

Déficit sin regulación y almacenamiento 0,00 0,00 0,00 0,00 9,91 33,69 33,32 32,07 30,38 33,04 34,34 32,58 239,33 

Déficit con regulación y almacenamiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,71 6,43 5,16 4,32 6,11 9,11 6,69 45,52 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
 

Tabla 6.4-6 Balance de recursos hídricos entre la oferta-demanda en la cuenca del río 

Portoviejo, en años secos especiales (Unidad: hm3) 

Mes 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Demanda ecológica de agua 
4,81  12,52  17,88  12,71  7,72  4,52  2,76  2,29  1,79  1,88  2,32  3,99  75,19  

Demanda doméstica, industrial y otras 
5,85  5,85  5,85  5,85  5,85  5,85  5,85  5,85  5,85  5,85  5,85  5,85  70,17  

Demanda agrícola 
33,20  20,14  25,55  36,02  41,71  40,57  41,46  39,62  38,75  41,72  41,24  36,65  436,63  

Potencial de almacenamiento ajustable 
26,83  20,21  25,19  25,86  26,79  25,97  26,82  26,83  25,97  26,81  25,96  26,83  310,07  

Volumen de recursos hídricos 
12,28  29,65  35,72  32,76  17,93  13,76  14,79  13,24  11,79  15,55  13,60  13,40  224,48  

Déficit sin regulación y almacenamiento 
31,58 8,86 13,56 21,82 37,35 37,18 35,28 34,52 34,6 33,9 35,81 33,09 357,55 

Déficit con regulación y almacenamiento 
4,75  0,00  0,00  0,00  10,55  11,22  8,45  7,68  8,63  7,09  9,85  6,25  74,46  

Elaborado por: CISPDR, 2015 

Tabla 6.4-7 Balance de recursos hídricos entre la oferta-demanda en la cuenca del río 

Chone, en años secos (Unidad: hm3) 

Mes 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Demanda ecológica de agua 
14,82 26,59 36,04 26,01 15,51 12,22 9,35 9,28 8,11 9,68 9,20 10,57 187,38 

Demanda doméstica, industrial y otras 
3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 39,06 

Demanda agrícola 
28,78 20,68 20,54 25,42 36,24 34,79 38,44 37,80 38,50 40,24 39,73 34,76 395,93 

Potencial de almacenamiento ajustable 
23,12 16,33 15,71 20,40 25,40 24,36 25,17 24,32 23,40 24,15 23,35 24,23 269,93 

Volumen de recursos hídricos 
9,04 106,89 368,80 226,98 27,56 224,98 147,24 39,23 25,80 20,70 17,43 36,36 1251,0 

Déficit sin regulación y almacenamiento 
37,82 0,00 0,00 0,00 27,45 0,00 0,00 11,11 24,07 32,48 34,76 12,23 179,92 

Déficit con regulación y almacenamiento 
14,69 0,00 0,00 0,00 2,05 0,00 0,00 0,00 0,67 8,33 11,40 0,00 37,14 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Tabla 6.4-8 Balance de recursos hídricos entre la oferta-demanda en la cuenca del río 

Chone, en años secos especiales (Unidad: hm3) 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Demanda ecológica de agua 14,82 26,59 36,04 26,01 15,51 12,22 9,35 9,28 8,11 9,68 9,20 10,57 187,38 

Demanda doméstica, industrial y otras 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 39,06 

Demanda agrícola 36,15 25,82 25,64 31,85 45,66 43,80 48,46 47,64 48,54 50,75 50,10 43,77 498,18 

Potencial de almacenamiento ajustable 25,17 21,84 20,77 23,37 25,17 24,36 25,17 25,17 24,36 25,43 24,61 26,22 291,62 

Volumen de recursos hídricos 92,02 111,60 309,39 83,24 67,25 58,43 49,14 46,80 46,00 16,84 15,55 7,64 903,89 

Déficit sin regulación y almacenamiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 11,93 13,38 13,91 46,85 47,01 49,96 183,89 

Déficit con regulación y almacenamiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,43 22,39 23,73 67,55 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
 

La demanda de agua puede ser satisfecha con el mantenimiento del volumen actual 

transferido del embalse Daule Peripa a la cuenca del río Portoviejo, mientras que en la 

cuenca del río Chone la demanda de agua puede ser satisfecha después de la ejecución 

de proyectos de regulación de almacenamiento, además de la construcción de un embalse 

en la zona, aguas abajo de la mencionada cuenca. El agua se la puede extraer de la 

corriente media o aguas abajo del río Chone o transferida desde una posición adyacente, 

como la cuenca del río Jama, para resolver la escasez de agua en grandes áreas del río 

San Ramón, aguas arriba del río Chone, donde existe falta de riego; pero, el costo es alto. 

La transferencia de agua desde la cuenca del río Jama no es demasiado difícil a largo 

plazo. En 1990, el PHIMA propuso la construcción del embalse Jama, para resolver la 

escasez en áreas de la misma cuenca del Jama y del río San Ramón, mediante la 

transferencia de agua del embalse de Jama. 

 

En conclusión, la escasez de agua en la zona deberá ser resuelta mediante la construcción 

de proyectos de almacenamiento y de desviación de agua, para la transferencia de agua 

entre cuencas fluviales adyacentes. Está prevista la realización de 10 embalses, 3 

proyectos de desviación y de bombeo de agua y 11 albarradas. Observar el…Anexo 6…, 

para obtener más información de la planificación. Los proyectos hidráulicos de 

abastecimiento se dividirán en 4 proyectos basados en la condición de distribución del 

estado de suministro de agua. En la…figuras 6.4-2 y la tabla 6.4-9… se pueden apreciar 

las condiciones básicas y la distribución de los proyectos. La volumen de la oferta total 

anual se incrementará en 364,88 hm³, la superficie total de regadío aumentará a 25 000 ha 

y la población abastecida será de 340 000 habitantes, después de realizado el proyecto. 
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Figura 6.4-2 Diseño de los proyectos hidráulicos en las cuencas de los ríos de Portoviejo 

y Chone  

 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Tabla 6.4-9 Proyectos hidráulicos en las cuencas de los ríos Portoviejo y Chone  

Ítem 
Nro. 

Nombre del Proyecto Código Tipo de proyecto Río 

Área de riego (ha) 
Volumen 

de  

suministro 

aumentado 

de agua de 

riego (hm³) 

Suministro de agua para ciudades y centros 

poblados 

Población con 

suministro de 

agua 

(personas) 

Volumen 

de  

suministro 

aumentado 

de agua de 

ciudades y 

parroquias 

(hm3) 

Existente Adicional Cantón Parroquia 

10 Junín 

MA-R-17 Desviación de agua 
Estero El 
Tablón 

 1000 14,3 Junín  2800 0,64 MA-E-16 Almacenamiento de agua Río Mosca 

6 albarradas Almacenamiento de agua  

11 Sucre 
MA-R-18 Desviación de agua Río La Pila 

 600 8,93 Sucre  2500 0,61 
3 albarradas Almacenamiento de agua  

12 Est. El Pajonal 
MA-R-19 Desviación de agua 

Est. El 
Pajonal  500 6,18  

Bahía De 
Caráquez 

100 0,007 

2 albarradas Almacenamiento de agua  

13 

Proyecto 
integrado 
Chone-

Portoviejo 

Carrizal Chone 

MA-E-17 Almacenamiento de agua Río Canuto 

 13 700 142,08 
San Antonio, Bachillero, 

Canuto 
 27 200 4,68 MA-E-18 Almacenamiento de agua Río Mosquito 

MA-E-19 Almacenamiento de agua Río Canuto 

Santa Ana, Mejía, 
Rocafuerte 

MA-E-20 Almacenamiento de agua Río Chico 

8000 7400 83,45 

Charapotó，río Chico，Abdón 

Calderón，Alajuela，

Chirijos，San Plácido 

 292 800 75,91 

MA-E-21 Almacenamiento de agua 
Río 

Chamotete 

MA-E-22 Almacenamiento de agua 
Estero 

Visquije 

MA-E-23 Almacenamiento de agua Est. Naranjal 

MA-E-25 Almacenamiento de agua 
Río 

Portoviejo 

La Estancilla 
MA-E-24 Almacenamiento de agua 

Est. El 
Muerto 7400 1800 25,6 

Ángel Pedro Giler (La 
Estancilla), Quiroga 

 14 600 2,50 

MA-E-26 Almacenamiento de agua Río Carrizal 

Total 15 400 25 000 280,54   340 000 84,34 

Fuente: Embalse Poza Honda MA-E-25; Embalse La Esperanza MA-E-26 son embalses construidos; 
Elaborado por: CISPDR, 2015 
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6.4.3 Cuenca del río Briceño 

La superficie total de la cuenca del río Briceño (MA-04) es de 828 km². Su río principal es 

el Briceño. Esta cuenca tiene un total de recursos hídricos de 352 hm³, lo que significa un 

módulo de producción anual (recursos totales de agua en el área de la unidad) de 

0,43hm³/km², con el volumen de ocupación de los recursos hídricos per cápita de 13 811 

m³, por lo que pertenece a la zona seca. 

 

El volumen medio anual de escasez de agua de la cuenca hidrográfica es de 0,17 hm³ y la 

tasa de escasez es del 3,6%, basado en el modelo de asignación de recursos de agua. Si 

la capacidad de suministro de agua del proyecto no se incrementa en el año horizonte de 

planificación, el volumen de escasez de agua promedio media anual será de 46,3 hm³ en 

el 2035, con una tasa de escasez del 90%. Las tierras de cultivo en la zona son 

centralizadas y continuas, y son adecuadas para la construcción de área de riego. En la 

planificación, el embalse Briceño (MA-E-05) se construyó en el río Briceño. Cuando el agua 

en el depósito no cumpla con la demanda en la zona aguas abajo, el agua puede ser 

transferida del río Jama, según su condición hidrológica. El área de riego de la cuenca del 

río Briceño puede ser tratada como parte del proyecto de la cuenca del río Jama.  

6.4.4 Cuenca del río Jama 

La superficie total de la cuenca del río Jama (MA-05) es de 1379 km², siendo los ríos más 

representativos el Jama y el Don Juan, entre más de 10 ríos que desembocan directamente 

en el mar. Los recursos hídricos totales de la cuenca del río Jama son 1104 hm³, lo que 

significa que el módulo de producción anual de agua (recursos totales de agua en el área 

de la unidad) es de 1,12 hm³ / km² y el volumen de ocupación de los recursos hídricos per 

cápita es de 24 141 m³, es decir, es una cuenca relativamente rica en agua, pero sufre de 

una escasez estacional. 

 

El volumen medio anual de escasez de agua de la cuenca hidrográfica es de 1,71 hm³ y la 

tasa de escasez de agua es del 6,7%, basado en el modelo de asignación de recursos de 

agua. Si la capacidad de suministro de agua no se aumenta en el año horizonte de 

planificación, el volumen de escasez de agua promedio media anual será de 75,8 hm³ en 

el 2035, con una tasa de escasez del 73%. Los proyectos de regulación y almacenamiento 

deben ser construidos para lograr almacenar el volumen de escurrimiento de los cursos 

fluviales de las lluvias que se concentran entre enero y abril. Las tierras de cultivo de la 
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zona tienen un gran potencial que puede ser explotado con la asignación de equipos de 

riego.  

 

El volumen de agua de algunos meses puede llegar, generalmente, hasta el 20% en los 

años secos y hasta el 73% en los años secos especiales, sin regulación de depósito 

(…tablas 6.4-10 y 6.4-11…), basado en el análisis mensual del equilibrio entre la oferta y 

la demanda de la superficie agrícola centralizada en años secos generales (P = 75%) y en 

años secos especiales (P = 95%). El…Anexo 6… permite observar el cálculo en detalle. El 

río Jama tiene características topográficas y condiciones hidrológicas favorables para la 

construcción de embalses de gran escala, los mismos que pueden satisfacer la demanda 

de agua en los años secos generales y especiales, y existe disponibilidad de agua para ser 

transferida a las cuencas adyacentes, reguladas por embalses ocultos (…tablas 6.4-10 y 

6.4-11). 

Tabla 6.4-10 Balance de recursos hídricos entre la oferta-demanda en la cuenca del río 

Jama, en años secos (Unidad: hm³) 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Demanda Ecológica 0,52 0,91 1,21 0,87 0,47 0,42 0,36 0,36 0,34 0,44 0,37 0,35 6,63 

Demanda doméstica, industrial y otras 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 5,62 

Demanda agrícola 1,87 1,32 1,36 1,45 2,26 2,22 2,53 2,49 2,56 2,69 2,69 2,35 25,80 

Volumen de los recursos hídricos 2,27 10,41 12,69 21,20 18,86 4,97 3,31 4,81 4,03 3,79 3,46 4,18 93,98 

Déficit hídrico 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,70 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

Tabla 6.4-11 Balance de recursos hídricos entre la oferta-demanda en la cuenca del río 

Jama, en años secos especiales (Unidad: hm³) 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Demanda ecológica 0,52  0,91  1,21  0,87  0,47  0,42  0,36  0,36  0,34  0,44  0,37  0,35  6,63  

Demanda doméstica, industrial y otras  0,47  0,47  0,47  0,47  0,47  0,47  0,47  0,47  0,47  0,47  0,47  0,47  5,62  

Demanda agrícola 4,16  2,93  3,03  3,21  5,05  4,96  5,64  5,56  5,72  6,02  6,01  5,24  57,51  

Volumen de los recursos hídricos 5,78  16,24  10,61  8,40  3,35  1,58  6,10  2,20  1,99  2,19  2,06  2,57  63,07  

Déficit hídrico 0,00  0,00  0,00  0,00  2,63  4,27  0,36  4,19  4,55  4,73  4,80  3,48  29,01  

Elaborado por: CISPDR, 2015 

En la planificación, están previstos 2 embalses, 6 proyectos de desviación y bombeo y 11 

albarradas. El embalse Jama tendrá gran capacidad de almacenamiento y se prevé que 

habrá abundante agua disponible para las zonas de riego adyacentes a las cuencas de los 

ríos Briceño y Chone, después de haberse completado su construcción. Los principales 

proyectos de abastecimiento de agua se dividirán en 3, basados en la condición de 
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distribución y el estado del suministro de agua. La...tabla 6.4-12 y la figura 6.4-3… muestran 

la condición básica y la distribución del proyecto. La capacidad de la oferta total anual se 

incrementará en 143,18 hm³; el área total irrigada aumentará en 12 600 ha y la población 

abastecida se incrementará en 10 600, después de realizado el proyecto. 

Figura 6.4-3 Diseño de los proyectos hidráulicos en la cuenca del río Jama  

 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Tabla 6.4-12 Proyectos hidráulicos en la cuenca del río Jama 

Ítem 
No. 

Nombre del 
Proyecto 

Código Tipo de proyecto Río 

Área de riego (ha) 
Volumen de  
suministro 

aumentado de 
agua de riego 

(hm3) 

Suministro de agua para ciudades y 
centros poblados 

Población con 
suministro de 

agua (personas) 

Volumen de  
suministro 

aumentado de 
agua de 

ciudades y 
parroquias 

(hm3) 

Existente Adicional Cantón Parroquia 

2 Jama 

MA-R-03 Desviación de agua Río Mariano 

 6600 84,51 
Jama, San 

Vicente 

Don Juan, Canoa, 
Briceño, Eloy Alfaro, 

San Vicente, Ricaurte, 
Boyacá 

9400 1,55 

MA-R-04 Extracción de agua Río Jama 

MA-R-05 Desviación de agua Est. Balzar 

MA-E-03 Almacenamiento Río Jama 

MA-E-04 Almacenamiento Río Don Juan 

MA-E-05 Almacenamiento Río Briceño 

MA-E-06 Almacenamiento 
Río San 
Ramón 

4 
Eloy Alfaro y San 

Isidro 

MA-R-07 Desviación de agua Río Zapallo 

 3000 28,52  
Eloy Alfaro， San 

Isidro 
600 0,044 

MA-R-08 Desviación de agua Río Cangrejo 

MA-E-09 Almacenamiento Río Jama 

3 albarradas   

5 Convento 

MA-R-09 Desviación de agua Río Jama 

 3000 28,52  Convento 600 0,044 

8 albarradas Almacenamiento  

Total  12 600 141,55   10 600 1,63 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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6.4.5 Cuenca del río Coaque 

La superficie total de la cuenca del río Coaque (MA-06) es de 1714 km², con los ríos 

Coaque y Chebe como los más representativos. Esta cuenca la integran más de 10 ríos 

individuales que desembocan en el mar. El recurso total de agua de la cuenca del Coaque 

es de 1913 hm³, lo que significa que el módulo de producción anual de agua (recursos 

totales de agua en el área de la unidad) es de 0,58hm³ / km², con el volumen de ocupación 

de los recursos hídricos per cápita de 34 269 m³, lo que hace que pertenezca a las áreas 

relativamente ricas en recursos hídricos. Los proyectos de regulación y almacenamiento 

deben ser construidos para organizar el volumen de agua, que se concentra en la 

temporada de lluvias (enero a abril). 

 

El volumen medio anual de escasez de agua de la cuenca hidrográfica es de 0,5 hm³ y la 

tasa de escasez es del 2,3%, basado en el modelo de asignación de recursos hídricos. Si 

la capacidad de suministro de agua del proyecto no aumenta en el año horizonte de 

planificación, el volumen promedio anual de escasez de agua será de 47,0hm³ en el 2035, 

con una tasa de escasez del 71%. 

 

El volumen mensual de escasez de agua en la estación seca está entre el 13% y el 40%, 

con superávit de agua en la temporada de lluvias en años secos generales, que aumenta 

al 29% y al 74% en los años secos especiales, sin regulación de depósito (…tablas 6.4-13 

y 6.4-14…), basado en el análisis mensual de balance entre la oferta y la demanda (ver 

el …Anexo 6… para el cálculo detallado) de las zonas agrícolas clave en los años secos 

en general (P = 75%) y en los años secos especiales (P = 95%). El río Coaque tiene 

topografía y condiciones hidrológicas favorables para la construcción de embalses de gran 

escala. Se puede cumplir con la demanda de agua en los años secos y generales. En los 

años secos especiales, se puede cubrir con agua sobrante regulada por embalses ocultos 

(ver las…tablas 6.4-13 y 6.4-14…). 
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Tabla 6.4-13 Balance de recursos hídricos entre la oferta-demanda en la cuenca del río 

Coaque, en años secos (Unidad: hm³) 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Demanda Ecológica 0,35 0,53 0,58 0,55 0,44 0,23 0,17 0,11 0,12 0,10 0,10 0,15 3,42 

Demanda doméstica, industrial y otras 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 8,13 

Demanda agrícola 1,49 0,88 1,32 1,22 1,58 1,69 1,81 1,72 1,73 1,90 1,97 1,77 19,08 

Volumen de los recursos hídricos 6,17 17,90 21,87 20,96 33,50 3,85 3,61 2,97 2,17 1,85 1,63 5,54 122,04 

Déficit hídrico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,83 1,11 0,00 2,29 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

Tabla 6.4-14 Balance de recursos hídricos entre la oferta-demanda en la cuenca del río 

Coaque, en años secos especiales (Unidad: hm³) 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Demanda Ecológica 0,35 0,53 0,58 0,55 0,44 0,23 0,17 0,11 0,12 0,10 0,10 0,15 3,42 

Demanda doméstica, industrial y otras 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 8,13 

Demanda agrícola 3,26 1,90 2,89 2,66 3,47 3,71 3,99 3,79 3,81 4,19 4,35 3,91 41,91 

Volumen de los recursos hídricos 17,72 16,65 16,78 19,68 15,20 5,35 3,41 2,43 1,83 1,72 1,31 3,36 105,45 

Déficit hídrico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,43 2,15 2,77 3,25 3,81 1,37 14,77 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

Están previstos 4 embalses, 4 proyectos de desviación y bombeo de agua, y 4 albarradas. 

Estos se dividirán en 2 proyectos basados en la condición de distribución del estado de 

suministro de agua, para más detalles observar la…tabla 6.4-15 y la figura 6.4-4... La 

volumen de la oferta total anual se incrementará en 53,12 hm³, la superficie total de regadío 

se ampliará a 3784 ha y la población abastecida se incrementará a 11 600 personas, 

después de realizados los proyectos. 
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Figura 6.4-4 Diseño de los proyectos hidráulicos en la cuenca del río Coaque 

 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Tabla 6.4-15 Proyectos hidráulicos en la cuenca del río Coaque  

Ítem 
No. 

Nombre del 
Proyecto 

Código Tipo de proyecto Río 

Área de riego (ha) 
Volumen de  
suministro 
aumentado 
de agua de 

riego 
(hm³) 

Suministro de agua para ciudades y 
centros poblados 

Población 
con 

suministro 
de agua  

(Personas) 

Volumen de  
suministro 

aumentado de 
agua de ciudades 
y parroquias (hm3) 

Existente Adicional Cantón Parroquia 

6 Coaque 

MA-R-10 Desviación de agua Río Coaque 

 2284 32,57 Pedernales Cojimíes，Coaque 11 300 1,6 

MA-R-11 Bombeo de agua Río Tachina 

MA-E-10 
Almacenamiento de 

agua 
Río Coaque 

MA-E-11 
Almacenamiento de 

agua 
Río San José 

MA-E-12 
Almacenamiento de 

agua 
Río Tachina 

8 Chebe 

MA-R-14 Desviación de agua Río Beche 

 1500 18,93  Cojimíes 300 0,022 

MA-R-15 Desviación de agua Est. Arrastradero 

MA-E-14 
Almacenamiento de 

agua 
Río Chebe 

4 albarradas 
Almacenamiento de 

agua 
 

Total  3784 51,5   11 600 1,62 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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6.4.6 Breve resumen 

Sobre la base del análisis de balance de oferta y demanda de los recursos hídricos, se 

prevé que, en 2025, se requiere una capacidad de suministro promedio plurianual total de 

0,89 km3 de agua que se asignará en el Ecuador, es decir con un aumento de 0,36 km3 con 

respecto al valor en el año 2010; para el año 2035, se requiere 1,30 km3 de volumen de 

suministro de agua promedio plurianual total, o sea, 0,77 km3 más con respecto al valor en 

2010. Según la planificación, en el 2025 y 2035 se trasvasarán 568 hm3 desde el embalse 

Daule de la DH Guayas al embalse La Esperanza. En 2025 se plantea trasvasar 379 hm3 desde 

La Esperanza al embalse Honda; en 2035 se plantea trasvasar 410 hm3 desde La Esperanza 

al embalse Honda, y 91 hm3 desde el embalse Honda a la Cuenca de Jipijapa (Cuenca-01). 

Las medidas estructurales de proyectos de asignación de los recursos hídricos en DH 

Manabí implican un total de 14 proyectos, que incluyen 12 proyectos nuevos, 1 proyecto 

en construcción 1 proyecto de Rehabilitación y tecnificación. En 2035, después de la 

aplicación de todos los proyectos, el área bajo riego se incrementará en 59 100 ha, la 

población con abastecimiento de agua se incrementará en 0,37 millones de personas, y la 

volumen de suministro de agua se incrementará en 0,78 km3. Se puede conocer a partir 

del análisis de balance de los recursos de agua que después de la ejecución de proyectos 

de asignación de los recursos hídricos, para el año 2035, la tasa de garantía de suministro 

de agua para uso doméstico en las zonas urbanas y rurales será superior a 99%, la tasa 

de garantía de suministro de agua para el RGSA y RPAE excedería 75 %, y la tasa de 

garantía de suministro de agua para uso de espacios verdes urbanos, industria y servicios 

supera el 95%, hasta alcanzar el requisito de porcentaje de garantía para cada objeto el 

suministro de agua a fin de lograr el objetivo fijado en esta planificación. 
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7.  PLAN RIGUROSO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS 

HÍDRICOS  

7.1  Contaminación y problemas  

7.1.1 Situación actual de la contaminación  

La SENAGUA ha emprendido una investigación a nivel nacional respecto a las fuentes de 

contaminación, pero el trabajo aún está en progreso. Las fuentes de contaminación del 

agua serán analizadas y juzgadas sobre la base de la distribución de las ciudades, áreas 

de vegetación agrícola y áreas de concesión minera. Las principales fuentes de 

contaminación de la DH Manabí son las agrícolas y las domésticas urbanas. Las principales 

fuentes de contaminación de las cuencas del río Portoviejo y del río Chone también son de 

carácter agrícola y doméstico urbano. Las principales fuentes de contaminación en la 

cuenca del río Jipijapa son de naturaleza agrícola a lo largo de la ribera del río Manta y de 

naturaleza doméstica urbana a lo largo del río Jipijapa. Existen menos fuentes de 

contaminación en la cuenca del río Briceño. Las principales fuentes de contaminación en 

las cuencas de los ríos Jama y del Coaque son, igualmente, de origen agrícola y doméstico 

urbano. 

7.1.2 Problemas del agua  

La evaluación del estado de la calidad del agua de la DH Manabí muestra que el resultado 

del monitoreo a 13 estaciones de vigilancia, distribuidas en las cuencas de los ríos 

Portoviejo, Chone y Jama, no se ajustan a las normas de calidad del agua para consumo 

doméstico, agrícola e industrial (Véase en el…“Documento Metodológico”… los 

parámetros de evaluación de calidad del agua). Los problemas de contaminación son 

graves. Los parámetros considerados para evaluar la calidad de agua para consumo 

doméstico son: hierro, amonio total, cromo y plomo. Los parámetros considerados para 

evaluar la calidad de agua para uso agrícola son cromo, plomo y fluoruros. Los parámetros 

considerados para evaluar la calidad de agua para uso ecológico son: cloruro, hierro, 

amonio total, cromo, plomo, cobre y manganeso. Los parámetros considerados para 

evaluar la calidad de agua para uso industrial son: hierro, cromo y plomo. 

 

Deberá tenerse en cuenta que los resultados del monitoreo solo pueden representar el 

estado de la calidad del agua de ciertas secciones de los ríos Portoviejo, Chico, Carrizal, 
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Chone y Jama. Existe en un número bajo de estaciones de monitoreo de la calidad del 

agua en la DH Manabí.  

7.2  Objetivos de protección de recursos hídricos 

Básicamente, garantizar la seguridad del agua potable para la población urbana y rural,  

garantizar que la calidad de los recursos hídricos en los principales cursos fluviales de las 

ciudades de Portoviejo, Manta, San Vicente, Bahía de Caráquez, Chone y Calceta cumplan 

con el estándar nacional del agua de consumo, en el 2025. Mejorar la calidad del agua en 

la cuenca hidrográfica, para lograr que el promedio de calificación del agua mejore al 75% 

en las redes de estaciones de calidad del agua previstas. 

 

Para el año 2030, se debe mejorar la calidad de agua potable para la población tanto 

urbana como rural, además de elevar la tasa cualificada de los embalses y las fuentes de 

agua potable a un 90%. Mejorar las medidas de control de contaminación de fuentes 

puntuales y no puntuales; aumentar la tasa cualificada planeada de la red de monitoreo de 

calidad de agua a un 80%. 

 

Garantizar, en forma total, la seguridad del agua potable para la población urbana y rural, 

garantizar que la tasa de calificación del agua haya mejorado al 95% en toda la cuenca del 

río y en las ciudades, al 2035. Aplicar medidas de prevención en las fuentes de 

contaminación, tanto puntuales cuanto no puntuales, para lograr que la tasa de calificación 

del agua mejore al 92% en la red de estaciones de calidad del agua prevista. Garantizar la 

calidad del agua en algunos humedales importantes, como Machalilla e Islas Coraz, de 

conformidad con la norma para uso ecológico. 

7.3  Planificación de la protección hídrica 

Para los diversos problemas que afronta la DH Manabí, como la mala calidad del agua, 

bajo índice de recolección y tratamiento de aguas residuales en ciudades, amplia 

contaminación de fuentes no puntuales agrícolas, mala distribución espacial de estaciones 

de monitoreo de calidad del agua, falta de frecuencia en el monitoreo y duración de la 

planificación de procedimientos de prevención y protección, debe ejecutarse el tratamiento 

de la contaminación y la gestión de la calidad del agua, para suprimir las pautas de 

deterioro de la calidad del agua superficial y poder mejorarla. En cuanto a la prevención de 

la protección, se consideran como objeto principal las fuentes de agua potable 

centralizadas y se enfoca la atención en la solución del problema de la calidad del agua de 
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consumo doméstico para la población, en la cuenca del río.  

 

El tratamiento de la contaminación se realiza primordialmente por medio de la mejora de la 

capacidad de tratamiento de las aguas residuales en las ciudades y la disminución de la 

cantidad de contaminación agrícola en los ríos, por lo que la calidad del agua superficial de 

la DH Manabí mejorará progresivamente. El núcleo de la gestión de la calidad del agua se 

da principalmente por la mejora de la red de estaciones de monitoreo, para hacer un 

seguimiento a la frecuencia y duración de los mejoramientos en la capacidad de vigilancia 

de la calidad del agua dentro de la cuenca hidrográfica, para garantizar el buen 

funcionamiento de la protección a los recursos hídricos y el trabajo en la gestión de las 

cuencas hidrográficas. 

7.3.1 Planificación para la protección de las fuentes de agua potable 

La planificación sugiere proteger a las fuentes de agua potable centralizadas en la cuenca 

hidrográfica, para asegurar el consumo doméstico básico de agua de la población urbana. 

Las fuentes de agua potable centralizadas importantes incluyen las tomas urbanas 

determinadas en la asignación de fuentes de agua y las previstas como embalses en la 

actividad de suministro. Las fuentes de agua potable centralizadas y protegidas en la DH 

Manabí son 18, de las cuales, 2 en están en la cuenca del río Jipijapa, 7 en la cuenca del 

río Portoviejo, 7 en la cuenca del río Chone, 1 en la cuenca del río Jama y 1 en la cuenca 

del río Coaque. 

 

Consulte la…sección 1.1 en el Anexo VII… y el capítulo 6 en el…documento 

Metodológico… para más detalles sobre los principios y metodologías para la división de 

zonas de protección de fuentes de agua potable. En cuanto a la ubicación y el objeto para 

el suministro de agua en cada zona de protección de las fuentes de agua potable, véase 

la…sección 1.3 en Anexo VII… y la…figura DHMA6.5. 

7.3.2 Planificación del control de las fuentes de contaminación  

(1) Planificación del control de fuentes de contaminación doméstica en las ciudades y 

poblados 

Únicamente en Portoviejo existen plantas de tratamiento de aguas residuales, para tratar 

una parte de las aguas residuales vertidas por la población y las industrias urbanas en la 

DH Manabí. La mayoría de las ciudades no están equipadas con alguna instalación de 

tratamiento de aguas residuales. En la demarcación, muchas aguas superan los límites 
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permisibles de amonio total. Gran cantidad de aguas residuales domésticas se descargan 

directamente, sin tratamiento. 

 

Se recomienda estructurar e implantar sistemas de recolección y tratamiento de aguas 

residuales que cubran las principales ciudades como Portoviejo y Manta, con la finalidad 

de reducir al mínimo la cantidad de aguas residuales domésticas que se descargan en el 

río, además se sugiere implantar un sistema de alcantarillado sanitario y pluvial. 

 

(2) Planificación del control de fuentes de contaminación industrial 

En la DH Manabí, la mayoría de las empresas industriales se distribuyen en Manta y 

Portoviejo. Las industrias ligeras de curtido se reparten principalmente en Portoviejo, y las 

industrias de procesamiento de productos acuáticos e industrias agrícolas se distribuyen 

principalmente en Manta. Además, una refinería de gran escala (Refinería del Pacífico), 

ubicada en las afueras de Manta, concluirá su construcción en el año 2017. En la 

planificación, se fortalecerán la construcción de instalaciones de tratamiento de aguas 

residuales industriales, para mejorar el nivel de gestión de operación, y cumplir, de forma 

global, con la descarga estándar de aguas residuales industriales (Para más detalles, ver 

la…sección 1.2 en el Anexo VII…) 

 

(3) Planificación para el control de la contaminación de las fuentes agrícolas 

La contaminación agrícola en la DH Manabí es causada primordialmente por el uso 

excesivo de fertilizantes en las zonas agrícolas, en las cuencas de los ríos Portoviejo, 

Chone y en las zonas de estuarios de acuicultura de langostinos de los ríos Portoviejo, 

Chone, Jama y Coaque. Está prevista la reducción de las fuentes de contaminación 

agrícola no puntuales, a partir de dos aspectos: control de la fuente y reducción en la 

entrada del río. Las medidas principales incluyen: se sugiere que en varias de las zonas se 

adopten medidas de gestión y protección, como cercas vivas; incentivar la cría ecológica de 

camarones; la descarga de las aguas residuales debe ser inofensiva para la acuicultura (Para 

más detalles, ver la…sección 1.2 en el Anexo VII…) 

7.3.3 Planificación de las redes de monitoreo de calidad de agua  

Para intensificar la vigilancia, control de las aguas y apoyar la protección y manejo de los 

recursos hídricos, se planea establecer un centro de monitoreo del medioambiente de agua 

en la demarcación hidrográfica para gestionar los cuerpos de agua de la estación de 

monitoreo y analizar y gestionar los datos de seguimiento. Se debe mejorar el sistema de 
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normas de evaluación de la calidad del agua, tales como la formulación estándar de la 

calidad del agua industrial y realizar un principio aceptable y cuantificable para evaluar la 

calidad del agua en un cierto rango. Mientras tanto, está previsto optimizar el diseño de las 

estaciones de calidad del agua, establecer 59 estaciones de monitoreo a largo plazo en 3 

fases para cubrir básicamente los ríos principales, secciones de la frontera provincial 

principal y secciones del río de la zona de protección de la fuente principal de agua potable, 

la zona de gestión de calidad de agua principal, la principal zona ecológica sensible y la 

zona de origen de la contaminación principal, en la que: 

 

 Los ríos principales se refieren a aquellos seleccionados según datos de las 

subcuencas del Ecuador y el Plano de cuencas de los ríos principales del Ecuador, 

proporcionada por SENAGUA; 

 Las 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 17 lugares en el área 

de protección de las fuentes de agua de consumo, identificados 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, es decir, el área interna 

de agua, área de agua para la agricultura, el uso ecológico, y el industrial (industria y 

servicios). Las secciones para el monitoreo de aguas servidas domésticas, se ubican 

principalmente en las partes altas de las ciudades o pueblos; las secciones de 

monitoreo en las zonas donde se practican actividades agrícolas se encuentran 

principalmente en los ríos que cruzan una zona bastante amplia de cultivos; las 

secciones de monitoreo en zonas ecológicas se encuentran principalmente aguas 

arriba de las regiones ecológicas más sensibles; las secciones de monitoreo en zonas 

industriales se encuentran principalmente en las ciudades de la región y sus partes 

bajas; 

 Las secciones de monitoreo en las áreas ambientalmente sensibles se utilizan 

principalmente para el control de la calidad del cuerpo de agua como humedales, 

reservas naturales, y entre otras áreas sensibles; 

 Las secciones de monitoreo en las fuentes de contaminación primaria se distribuyen 

en las partes cercanas a zonas donde se practican las actividades mineras, agrícolas 

y otras fuentes de contaminación importantes. 
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Al establecer las secciones de monitoreo, se deben aprovechar al mayor grado las 

estaciones de la calidad de agua existentes, es necesario recordar que se deben usar las 

estaciones hidrológicas existentes planificadas, y cuando dichas estaciones no cubren las 

regiones, se deben establecer nuevas secciones de monitoreo. Las secciones nuevas 

deben ser distribuidas de forma regular en el espacio, y cubrir todos los objetos a supervisar 

requeridos (por ejemplo, el área protegida de las fuentes de agua potable y el área de 

fuente de contaminación, etc.). Para los detalles de la ubicación espacial de cada sección 

de monitoreo, consulte la…figura DHMA6.6… Los detalles sobre los objetos, la frecuencia 

del monitoreo, y el seguimiento de los indicadores se adjuntan en la…sección 1.3… en 

el…Anexo VII. 

7.4  Control de la contaminación de los cuerpos de agua  

7.4.1 Propuesta de prevención y control para la contaminación de los cuerpos de agua de 

embalses importantes 

Los embalses más importantes en la DH Manabí son La Esperanza, Poza Honda y la presa 

Cancán, de los cuales La Esperanza constituye una estación relevante para la 

transferencia de agua entre cuencas, aparte de que es el embalse más grande de la 

demarcación. Poza Honda es uno de los embalses más importantes para el trasvase de 

agua entre cuencas. Está prevista la eliminación de todos los desagües de aguas 

residuales y la promoción de la modalidad de ecoagricultura en las cuencas aguas arriba 

del embalse La Esperanza; así mismo, se prevé la adopción de un control estricto de la 

cantidad de aplicación de fertilizantes químicos y pesticidas en la zona de influencia de los 

embalses La Esperanza y Poza Honda, así como de la contaminación minera en la cuenca 

sur del embalse de la presa Cancán. 

7.4.2 Propuesta de prevención y control para la contaminación de los cuerpos de agua en 

los cursos de agua para áreas urbanas 

Las áreas fuente de agua urbana importantes en la DH Manabí incluyen a: Portoviejo, San 

Vicente y Bahía de Caráquez, Chone y Calceta. Para proteger dichas áreas, se prevé 

aguas arriba: impedir la descarga de aguas residuales en las zonas de protección de 

fuentes de agua potable; debería prohibirse el uso de fertilizantes químicos alrededor de 

las tierras agrícolas, los cuales deben ser sustituidos por fertilizantes orgánicos. 
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7.4.3 Propuesta de prevención y control de la contaminación de una fuente de agua de 

humedales de importancia 

Los humedales más importantes en la DH Manabí son: Machalilla (costa oeste) e Islas 

Corazón y Fragatas (estuario del río Chone). Para proteger la calidad ambiental del agua 

de los humedales, se prevé: reducir gradualmente la cantidad de fertilizantes químicos y el 

uso de pesticidas aguas arriba en los humedales; construir y completar el sistema de 

recolección de aguas residuales en San Vicente, Bahía de Caráquez, Chone, Calceta, etc.; 

mejorar la tasa de tratamiento de aguas residuales; establecer un control estricto en la 

explotación minera debido a la contaminación aguas arriba en los humedales, dando un 

tratamiento adecuado a la escoria. 

7.5  Conservación de suelo y agua 

La buena realización del trabajo de conservación del suelo requiere la colaboración de 

muchos sectores. Se recomienda que el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura 

y Pesca se encargue de la gestión integral de la conservación del suelo junto con la 

participación de Secretaría del Agua y Ministerio del Medio Ambiente. 

7.5.1 Situación actual de la erosión y la pérdida de agua 

El tipo de erosión del suelo y la pérdida de agua en la DH Manabí es principalmente la 

pérdida del agua, es decir, la erosión superficial y la erosión en cárcavas. La superficie total 

de la erosión del suelo y la pérdida de agua es de 731 786 ha, que representa el 64% del 

área total de la cuenca del río. El área de la erosión del suelo y la pérdida de agua se 

describen en la…tabla 7.5-1. 

Tabla 7.5-1 Estadísticas de erosión del suelo y pérdida de agua en la DH Manabí 

Nro. Cuenca 
Área de tierra 

(ha) 

Erosión del suelo - área de 

pérdida de agua (ha) 

Proporción 

(%) 

MA-01 Jipijapa 275 753 137 048 50 

MA-02 Portoviejo 208 959 153 188 73 

MA-03 Chone 273 371 195 450 71 

MA-04 Briceño 82 787 31 366 38 

MA-05 Jama 137 910 115 385 84 

MA-06 Coaque 171 431 99 350 58 

Total 1 150 212 731 786 64 

Fuente: MAGAP 
Elaborado por: CISPDR, 2015 
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7.5.2 Objetivos de planificación de conservación del suelo y del agua  

El sistema integrado de la erosión del suelo y la pérdida de agua, así como el sistema de 

prevención y control compatible con el desarrollo económico y social en el Ecuador se 

implementarán, inicialmente, antes del 2025, por lo que el entorno ecológico mejorará 

significativamente. La pérdida de agua y la erosión del suelo en terrenos inclinados, han 

sido controladas eficazmente; se han promovido la supervisión y la aplicación de la ley de 

conservación de suelos y agua; la erosión del suelo y la pérdida de agua por la mano del 

hombre también han sido controladas con eficiencia. La erosión causada por las 

actividades humanas, será controlada efectivamente; la relación de control de la erosión 

alcanzará el 90%, y la cobertura de vegetación alcanza 76,1%. 

 

El sistema de erosión del suelo y la prevención de la pérdida de agua, al igual que el control 

integrado, que son compatibles con el desarrollo social y económico del Ecuador, estará 

totalmente implementado en el 2035, y el medioambiente ecológico será un entorno 

virtuoso. El terreno en pendiente, adecuado para mejora, se verá controlado 

exhaustivamente; se habrá establecido la red de vigilancia, el sistema de información para 

la erosión del suelo y la pérdida de agua; se habrán perfeccionado las leyes, reglamentos 

y sistemas de gestión de supervisión de la conservación de suelos y agua; se habrán 

aplicado a cabalidad los sistemas de gestión de proyectos de producción y construcción; 

se verán controladas la erosión del suelo provocada por la mano del hombre y la pérdida 

de agua causada por las actividades de producción y de construcción. La erosión causada 

por las actividades de producción y construcción, será controlada; la relación de control de 

la erosión alcanzará el 95%, y la cobertura de vegetación alcanza 76,1%. 

7.5.3 Plan de intervención integral en pérdida de suelos 

El tipo de uso del suelo de diferentes gradientes, ha sido propuesto por la ex Dirección 

Nacional de Recursos Naturales –DINAREN-, del Ministerio de Agricultura y Ganadería 

(hoy, Coordinación General del Sistema de Información del MAGAP). Los requisitos24 se 

describen en la…tabla 7.5-2. 

                                                   

 

24Universidad del Azuay,2009. PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE LA MICROCUENCA DEL KUSHAPUK, CANTÓN TIWINTZA, PROVINCIA DE MORONA 

SANTIAGO 
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Tabla 7.5-2 Previsiones para la utilización de tierras de diferentes pendientes  

Gradiente Regulaciones 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 mantener 

solamente cobertura arbórea. Se puede hacer siembra de árboles con fines de producción. 

＞70% 
Pendientes mayores al 70% son abruptas y en estas no es posible desarrollar ninguna actividad. Deberían destinarse 

estrictamente para 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 Manabí; definir diversas medidas estructurales y 

no estructurales, de conformidad con las disposiciones propuestas por la DINAREN, en 

combinación con la producción local y las necesidades de convivencia. Las medidas 

estructurales incluyen: terrazas, medidas agrícolas de conservación de agua y de suelos25, 

control de la erosión en cárcavas26 y la reforestación27. 

 

Un talud-terraza con gradiente de 25% - 50%, se requiere para las tierras agrícolas con 

buenas condiciones de riego; se han seleccionado medidas agrícolas para un modo 

apropiado de conservación de suelo y agua de las tierras de cultivo con el gradiente menor 

al 25%, y para las tierras de cultivo con bosques frutales no económicos, sin eliminación 

de tierras de cultivo para el área de reforestación, se ha planificado sobre la base de las 

condiciones del terreno, agua y fertilizante de tales tierras, en la zona de erosión del suelo 

y pérdida de agua. La zona de tierra de cultivos y barrancos adyacentes a áreas 

residenciales será controlada por el grupo de verificación, junto con el cierre de las laderas, 

para el control de la erosión y la reforestación. 

                                                   

 

11《Comprehensive control of soil and water conservation-Technical specification-Technique for erosion control 

of slope land》（GB/T16453.1-2008） 
12《Comprehensive control of soil and water conservation-Technical specification-Technique for erosion of 

gullies》（GB/T16453.3-2008） 
12《Comprehensive control of soil and water conservation-Technical specification-Technique for erosion of 

gullies》（GB/T16453.3-2008） 
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Las áreas deforestadas y con erosión grave, serán plantadas con bosque para la 

conservación del suelo y del agua, al igual que la zona con pendientes superiores al 70%, 

no apta para la agricultura (la distancia agrícola supera el 1 km). La tierra en pendiente se 

devuelve al bosque; la tierra en pendiente con gradiente entre el 50% - 70% y con buenas 

condiciones de riego, es plantada con bosque de frutas económicas. 

 

Las medidas no estructurales incluyen, principalmente: la construcción de cierres de ladera 

para el control de la erosión, la supervisión integrada y sistemas de monitoreo de 

conservación de suelo y agua. Las medidas no estructurales siguen las leyes de la 

naturaleza, dan amplia cabida a la capacidad de autoreparación del sistema ecológico, 

promueven a gran escala la restauración de la vegetación y el mejoramiento del entorno 

ecológico, la prevención integrada de la erosión del suelo y de la pérdida de agua, la 

construcción de un sistema de control compatible con el desarrollo económico y social del 

Ecuador, mediante el perfeccionamiento de las leyes, reglamentos y sistemas de gestión, 

así como la promoción de sistemas de gestión de la producción y construcción de proyectos, 

el fortalecimiento del sistema de apoyo técnico, la mejora de la publicidad y la educación, 

al igual que otras medidas integradas de supervisión y conservación de suelo y monitoreo 

del agua, a fin de controlar con eficacia la erosión natural y la erosión causada por las 

actividades humanas. 

 

(1) Medidas estructurales 

Agricultura aplicada a la conservación del suelo 

Medidas agrícolas para un modo apropiado de conservación del suelo y del agua han sido 

seleccionadas para las tierras de cultivo con gradiente menor al 25%. Zonas donde no hay 

tierras de cultivo, bosques frutales económicos y/o con eliminación de cultivo, se han 

planificado para áreas de forestación, basándose en las condiciones del terreno y agua, a 

fin de reducir la erosión del suelo y la pérdida de agua, y aumentar el rendimiento del cultivo. 

Medidas agrícolas para la conservación del agua y del suelo son, por ejemplo, intercaladas 

con la cobertura de la vegetación, el aumento de la tierra tomada principalmente por el 

cacao, el café, el banano y el plátano. La labranza en terrazas de contorno, la labranza en 

surcos; la siembra cavernosa que cambia la microtopografía puede aplicarse 

principalmente para la soja, el maíz y el trigo; la labranza profunda, la escarificación 

profunda, la aplicación de fertilizantes orgánicos y la siembra de rastrojos restantes que 

aumentan la infiltración del suelo y mejoran la durabilidad del suelo, pueden ser tomadas 

para terrenos inclinados con capas arables superficiales, almacenamiento de agua y 

capacidad de retención débil. 
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La superficie total con medidas agrícolas de conservación de agua y suelo en la DH Manabí 

es de 125 324 ha. Las áreas de conservación con medidas agrícolas de agua y suelo de 

cada cuenca, se detallan en la…tabla 7.5-3. 

 

Pendiente-terraza 

Las tierras de cultivo con gradiente 25% - 50% y con buenas condiciones de riego en la DH 

Manabí, se devuelven a la terraza, donde se plantan maíz, trigo, soja y otros cultivos; 

terrazas inclinadas están disponibles sobre la base de las condiciones del suelo y del 

terreno. Durante la construcción de la terraza, es necesaria la construcción de sistemas de 

agua en pendiente, que posibiliten el camino entre campos. La construcción de terrazas de 

tierra y diques de piedra sobre la base de las condiciones locales, debe ser protegida con 

vegetación. 

 

Las obras de sistemas de agua en pendiente incluyen: riego, zanjas de drenaje, depósitos 

y piscinas para la acumulación de sedimentos, organizados para la descarga de 

inundaciones, la colección de arena y el almacenamiento de agua, en función del terreno 

local. El camino entre los campos se puede establecer en combinación con zanjas 

construidas con tractor, si las condiciones lo permiten. En cuanto a la construcción de 

terrazas, la erosión del suelo puede reducirse en gran medida, cambiando el terreno; el 

rendimiento de la pendiente de la tierra también puede ser mejorada. 

 

La superficie total de pendiente-terraza en la DH Manabí es 18 602 ha. El área 

correspondiente a cada cuenca se detalla en la…tabla 7.5-3. 

 

Control de erosión en cárcavas 

La erosión en cárcavas en las zonas montañosas y de colinas de la DH Manabí afectan 

seriamente a ambos lados del barranco, a las tierras de cultivo, a la seguridad de la 

población aguas abajo, y agrava la sedimentación y el depósito de los cursos de agua río 

abajo. Para evitar una mayor erosión y la extensión de cárcavas, se requiere subir o fijar el 

nivel de base de la erosión, mejorar la capacidad de evacuación de crecidas de los cursos 

de agua y extender la vida útil del embalse. La retención en represas de agua multicapa, 

para evitar la erosión en cursos de agua, está disponible para el control de la erosión en 

cárcavas, que se corresponden con el cierre de laderas, para el control de la erosión y la 

reforestación en las zonas circundantes. 

 

Un total de 1459 barrancos serán controlados en la demarcación. 
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Reforestación 

1) Bosque para la conservación de suelo y agua  

Las zonas de deforestación y las zonas con grave erosión del suelo y pérdida de agua de 

la DH Manabí, están plantadas con bosques de conservación de suelo y agua, para mejorar 

la condición de la cobertura del suelo, fortalecer las capacidades de conservación de agua 

y reducir eficazmente la erosión del suelo, la pérdida de agua y los desastres de torrente 

en montaña. No se permite la pendiente total y el modo de recuperación completo en la 

preparación y forestación del suelo; se requiere que se eviten daños en la topografía de la 

pendiente original, en la medida de lo posible, así como forestar en combinación con 

trabajos de conservación del suelo y del agua (por ejemplo, construcción horizontal, zanjas 

a nivel y la excavación de pozos de escamas de pescado).  

 

En cuanto a la forestación, es necesario tener en cuenta la altitud, el terreno, la posición 

de la inclinación, la dirección de la pendiente, el tipo de suelo, el espesor del suelo, las 

condiciones de lluvia y otros factores. La especie de bosque se selecciona con el principio 

de especies coincidentes con el sitio. Se da prioridad a las especies de árboles locales; 

luego, a las especies de árboles indígenas y especies finas extranjeras, y a la combinación 

de coníferas y árboles de hoja ancha. Se prefieren arbustos y hierba. 

 

El área total donde se toman las medidas de forestación en la DH Manabí es de 7684 ha. 

La zona donde se toman las medidas de forestación en cada cuenca, se detalla en la…tabla 

7.5-3. 

 

2) Remoción de tierras de cultivo para reforestación 

En cuanto a las zonas con pendientes superiores al 70% de la DH Manabí, que no son 

aptas para la agricultura (distancia agrícola más de 1 km), se sugiere la siembra de bosques. 

Los terrenos con este tipo de pendientes, donde las actividades de producción agrícola son 

frecuentes, son extremadamente susceptibles a erosión y pérdida de agua. La capa de 

suelo de las tierras agrícolas con pendiente superior al 70% es gruesa y fácil de erosionarse, 

por lo que todas las tierras de cultivo con esta característica deberá ser sembrada con 

bosques. El terreno con pendiente en dichas zonas representa el 20% de la superficie 

agrícola total, la que, sin duda, afectará significativamente a la producción y a la vida de 

los agricultores, después de que estas tierras de cultivo sean sembradas con bosques; por 

lo tanto, se sugiere que solo se siembre con bosques en una parte de las tierras de cultivo.  

 

Es necesario retirar las tierras de cultivo para la reforestación; formular compensaciones y 
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políticas preferenciales para el retorno de tierras de cultivo a los bosques, proteger los 

intereses de los agricultores y evitar la reducción del rendimiento de los cultivos. El área 

total de eliminación de tierras de cultivo para la reforestación en la DH Manabí es de 2473 

ha. El área de eliminación de tierras de cultivo para la forestación en cada cuenca, se 

detalla en la …tabla 7.5-3; 

 

3) Bosques frutales económicos 

Se prefiere el bosque económico o huerto para terrenos inclinados con gradientes entre el 

50% - 70% y con buenas condiciones de riego en la DH Manabí. Los bosques frutales son 

de altos valores económicos, vendibles y apropiados para el clima y las condiciones del 

suelo en las zonas montañosas. Se plantan para convertir los recursos en ventajas 

comerciales, prevenir y controlar la erosión del suelo y la pérdida de agua, y aumentar los 

ingresos de la población local. Cultivos de ciclo corto se intercalan bajo los bosques frutales 

económicos, para aumentar la cobertura del suelo, reducir la erosión y la pérdida de agua. 

 

El área total de plantación de bosques frutales económicos en la DH Manabí es de 18 606 

ha. La zona de plantación de bosques frutales económicos en cada cuenca se detallan en 

la…tabla 7.5-3. 

 

(2)  Medidas no estructurales 

Cercas vivas 

En las reservas forestales y naturales dentro de la demarcación, susceptibles de erosión y 

pérdida de agua, se recomienda la aplicación de medidas como las cercas vivas.  

 

Se sugiere que en varias de estas zonas se adopten medidas de gestión y protección, 

como cercas vivas, que pueden ser cerramientos completos, semicerramientos y 

cerramientos estacionales; además, en estas áreas cercadas, deben prohibirse actividades 

como: tala, recolección de leña, corte de vegetación, pastoreo o actividades de producción 

y operación, para garantizar la rápida recuperación de las funciones de protección de los 

bosques, la vegetación de matorrales y pastos de las zonas protegidas.  

 

La arboricultura tropical en áreas de erosión del suelo y pérdida de agua debe ser 

desarrollada y utilizada de manera sistemática, con el permiso del organismo pertinente, 

se requiere para promover la gestión tendiente a replantar y evitar la deforestación no 

planificada; es necesario limitar el acceso del ganado a las praderas naturales y artificiales 

en áreas susceptibles de erosión del suelo y pérdida de agua; fortalecer la gestión, el apoyo 
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a la protección y reducir la presión de la ganadería en pastizales, con el fin de recuperar el 

sistema ecológico. 

 

La superficie total del cierre de laderas para el control de la erosión en la DH Manabí es de 

542 469 ha. La zona de cierre de laderas para el control de la erosión en cada cuenca, se 

detalla en la…tabla 7.5-3. 

 

Supervisión Integrada 

1) Supervisión y cumplimiento de la ley 

Se recomienda: formular una Ley de Conservación del Suelo y Agua en el Ecuador, junto 

con los métodos de gestión correspondientes. Las organizaciones de gestión de la DH 

Manabí, cada entidad y cada cantón, encargados de la conservación del agua en las 

cuencas, deberían generar una organización especial para la aplicación de esta ley y 

orientar su capacitación a una correcta aplicación de la ley en cada jurisdicción.  

 

Se debería implementar los sistemas de manejo de producción y gestión de proyectos; los 

planes de conservación del suelo y agua deben estar preparados y reportarse sobre la 

base de las disposiciones estipuladas en las leyes y reglamentos, previo al inicio de la 

producción de proyectos de construcción en la DH Manabí. Durante la construcción, se 

requiere controlar y supervisar la conservación del suelo y del agua, aprobar las 

instalaciones para conservación de suelo y agua antes de completado el proyecto, y lograr 

el control estricto de la erosión del suelo provocada por la mano del hombre, así como de 

la pérdida de agua a causa de la producción y construcción de los proyectos. 

 

2) Apoyo científico, tecnológico y participación pública. 

La organización de gestión en la DH Manabí estudia los problemas que deben abordarse 

con urgencia en la acción práctica de conservación actual del suelo y del agua, por ejemplo, 

la erosión del suelo y la pérdida de agua de las tierras de ladera en las cuencas, la 

degradación de los pastizales y la recuperación de la vegetación forestal; explora las 

medidas de control y prevención, acelera la formulación de cada plan de gobierno para el 

control de la erosión del suelo y la pérdida de agua, así como promueve la aplicación de 

tecnología avanzada para la conservación del suelo y el agua, desarrolla la demostración 

de gobernabilidad global de una cuenca pequeña, conduce el desarrollo de acciones para 

enfrentar el control de la erosión del suelo y la pérdida de agua, a través de la 

experimentación y la demostración. 

 



 

228 

La organización de conservación de suelo y agua, en todos los niveles, deberá dar a 

conocer, en gran medida, acciones prácticas para la conservación de estos 2 recursos; 

deberá crear un ambiente en el que cada uno sea responsable de la prevención y el control 

de los 2 factores, así como mantener el consciente y razonable uso de los recursos de 

suelo y agua. Adicionalmente, deberá seleccionar una cuenca pequeña para demostrar, 

sobre la base de la educación y la ciencia popular, la construcción de una plataforma de 

participación pública, al igual que mejorar el servicio de tecnología de red y funciones para 

la liberación de la información.  

 

Por otro lado, deberá liberar los datos estadísticos de monitoreo de la conservación del 

suelo y del agua en tiempo y forma, crear mecanismos de comunicación en la red pública, 

conocer las sugerencias propuestas por el público, informar sobre eventos ilegales y 

mejorar el nivel de participación del público. 

 

Monitoreo del suelo y conservación del agua 

La planificación del monitoreo de conservación del suelo y del agua, y la norma técnica 

correspondiente, se basan en el Código Técnico de Prácticas sobre Vigilancia de la 

Conservación del Suelo y Agua (SL277-2002)28. El propósito de monitorear el suelo y la 

conservación del agua es dominar, en el momento oportuno, la situación y el cambio 

dinámico de la erosión del suelo y la pérdida de agua en la DH Manabí; analizar los efectos 

de la aplicación de las medidas de conservación de suelo y agua, proporcionar evidencia 

científica a la prevención y control de estos 2 factores, y construir un buen entorno 

ecológico. 

 

a. Construcción de red de monitoreo de conservación de agua-suelo 

El Comité de Gestión de la DH Manabí debe establecer la red de monitoreo para la 

conservación del suelo y del agua en las cuencas, bajo la implementación uniforme de la 

Secretaría del Agua. La red de monitoreo se compone de la estación central, la estación 

maestra provincial, la subestación municipal y el punto de monitoreo de la conservación 

del suelo y del agua; este último, se dispondrá de forma sistemática, según las cuencas 

                                                   

 

28《Technical code of practice on water and soil conservation monitoring》（SL277-2002）. The Ministry of 

Water Resources of the people’s Republic of China 
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hidrográficas representativas.  

 

En la DH Manabí está prevista la construcción de 1 Estación central, 1 Estación maestra 

provincial y 24 subestaciones municipales de monitoreo de conservación del suelo y del 

agua. 

 

b. Contenidos del monitoreo  

Es necesario controlar periódicamente la situación de erosión del suelo y pérdida de agua 

en las cuencas hidrográficas y, de forma global, analizar el tipo, la distribución, el área, la 

fuerza y otros cambios dinámicos y las razones de presentación de estos 2 factores en las 

zonas. 

 

Una observación permanente y continua debería hacerse para organizar el control de la 

estación acerca de la escorrentía de pendiente en la cuenca y el registro de otros puntos 

de monitoreo en la estación fija. Los contenidos de observación incluyen los factores de 

impacto de la erosión del suelo, la pérdida de agua y la cantidad de pérdida de suelo, que 

proporcionan información básica para construir el modelo de previsión y analizar las 

medidas de conservación. 

 

Es necesario vigilar la erosión del suelo y pérdida de agua causadas por actividades 

antrópicas como los proyectos de producción y construcción, por ejemplo, las actividades 

de ingeniería hidráulica, energía hidroeléctrica, construcción de carreteras y la minería; 

para una inmediata alerta de desastres geológicos, tales como el colapso grave, el 

deslizamiento de masas de tierra y flujos de escombros, bajo la coordinación y control de 

los organismos competentes. 

 

c. Métodos de monitoreo 

La conservación del suelo y del agua se logra a través de su monitoreo con técnicas de 

teledetección, observación e investigación en campo. El monitoreo mediante teledetección 

se adopta principalmente para el monitoreo regional, además de la investigación y 

verificación de campo. La investigación en campo se usa para la zona típica de monitoreo, 

si es necesaria, y datos relevantes pueden obtenerse mediante la investigación, 

recopilación y encuestas por muestreo. Los métodos basados en observación in situ están 

disponibles para el monitoreo a pequeña escala, y datos relevantes pueden obtenerse por 

medio de la investigación, recopilación y encuestas por muestreo. Los 3 tipos de monitoreo 

deben estar disponibles para cuencas grandes y medianas. Los proyectos de producción 
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y construcción serán objeto de seguimiento a través de la observación fija y la investigación 

de campo, y el seguimiento de teledetección está disponible para proyectos de producción 

y construcción a gran escala. 

Tabla 7.5-3 Estadísticas de conservación de suelo y agua en la DH Manabí (2016-2035) 

No. Cuenca 

Medidas 
agrícolas 

para 
conservación 

de agua 
suelo (ha) 

Cercado 
de 

montañas 
para 

control 
erosión 

(ha) 

Bosques 
frutales 

económicos 

(ha) 

Terrazas 

(ha) 

Remoción de 
tierras de 

cultivo durante 
la reforestación 

(ha) 

Bosques 
para la 

conservación 
suelo y agua 

(ha) 

Control de 
presas 
(No.) 

Total 

(ha) 

MA-01 Jipijapa 11 080 115 971 447 1302 1 3877 100 132 678 

MA-02 Portoviejo 59 586 80 159 6152 5181 573 491 605 152 142 

MA-03 Chone 40 508 126 911 10 015 11 680 700 442 574 190 256 

MA-04 Briceño 439 28 154 129  2 2639  31 363 

MA-05 Jama 7925 106 031 945 23 211  97 115 135 

MA-06 Coaque 5786 85 243 918 416 986 235 83 93 584 

Total 125 324 542 469 18 606 18 602 2473 7684 1459 715 158 

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 

(2008) son:  

“Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye el 

patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable 

y esencial para la vida”. 

 

“Art.280.- EI Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, 

programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; 

la inversión y asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas 

entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será 

de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores”. 

 

“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 de 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, constituye 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 suministro 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.  
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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.412.- La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su planificación, 

regulación y control. Esta autoridad cooperará y se 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 recursos hídricos propuestas en el Plan Nacional para el Buen Vivir 

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. 



 

234 

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 nacionales de recursos hídricos propuestas en la Ley Orgánica de 

Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua (LORHUyA) 

El 6 de agosto de 2014, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la Ley Orgánica de 

Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua para fortalecer la utilización y 

protección de los recursos hídricos. Esta ley es una de las bases importantes para la 

elaboración del Plan; los artículos en relación con los recursos hídricos son los siguientes: 

 

“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”. 

 

“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 



 

235 

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 

indicado en esta Ley; por medio de la notificación de la Autoridad Única del Agua”. 

8.2  Gestión institucional a nivel nacional 

La Subsecretaría de la DH Manabí es un órgano subordinado a la SENAGUA y es la 

principal responsable de las autorizaciones de uso y aprovechamiento del agua, dando a 

conocer el desarrollo, la utilización, la conservación y protección de los recursos hídricos, 

la recogida de carga de agua, la supervisión y la gestión de la administración de fondos 

diarios para el manejo de agua de consumo a asociaciones o grupos de organizaciones 

sociales. La DH Manabí establece 4 centros de atención al ciudadano, ubicados en 

Portoviejo, Chone, Jipijapa y Pedernales. 

 

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 
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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. 

8.2.1 Objetivos de gestión de la Subsecretaría de la DH Manabí 

(1) Objetivos 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 operaciones de gestión de la DH Manabí, dividir los poderes entre la 

agencia de gestión de la DH Manabí y los gobiernos autónomos de distintos niveles, sobre 

la base de los reglamentos pertinentes especificados en la LORHUyA y COOTAD en el 

sistema de gestión del agua y la descentralización, para producir las funciones de gestión 

pública de la agencia de gestión de la demarcación, bajo el ámbito de la SENAGUA, según 

lo dispuesto en la LORHUyA; 

 

Ejecutar una reforma interna para otorgarle la capacidad a la Subsecretaría de la DH 

Manabí, bajo la dirección centralizada de la SENAGUA, para que se adapte a los requisitos 

de una mejor gestión integrada de los recursos hídricos, con la aplicación de las 

correspondientes responsabilidades señaladas en la LORHUyA. 

 

(2) Objetivos a largo plazo 

La cuenca hidrográfica será considerada como la unidad básica en la futura gestión de los 

recursos hídricos, 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 un sistema 

interdependiente para el desarrollo de la gestión integrada, la utilización y la protección de 

los recursos agua, suelo y ecosistemas en las cuencas. Por lo tanto, la base para la gestión 

de cuencas, será la guía afectiva y el control para el desarrollo y la utilización de cada 

región administrativa, departamento, asociación, empresa e individual en esta cuenca. 



 

237 

El Consejo de cuenca a nivel de la DH Manabí deberá establecerse activamente a largo 

plazo para mejorar el mecanismo de trabajo en la demarcación y la gestión en las cuencas, 

así como para establecer los mecanismos de negociación, coordinación, supervisión, 

control de eventos, que guarden relación con los conflictos y situaciones de emergencia y 

de participación ciudadana. 

 

Todos los niveles de agencias de gestión y organizaciones establecidas de acuerdo con el 

Sistema de Gestión de los Recursos Hídricos y el marco de la LORHUyA, deberán realizar 

sus propias funciones y coordinar entre sí, para tener cabal conocimiento de la gestión 

integrada de los recursos hídricos de la cuenca. 

8.2.2 Fortalecimiento de la capacidad de la Subsecretaria de la DH Manabí 

(1) Construcción de infraestructura y el sistema de información 

Establecer el sistema de gestión y recolección de información integrada en la DH Manabí, 

bajo el marco de la unificación de información a nivel nacional, que incluya la red de 

monitoreo para hidrología, calidad del agua y ecología del agua, establecimiento de 

instalaciones de medición para los principales usuarios del agua, construcción de 

capacidades para la medición y monitoreo de emergencia, y el establecimiento y 

mantenimiento de la base de datos en tiempo real; 

 

Determinar un DSS (Sistema de apoyo a la toma de decisiones) para la gestión de los 

recursos hídricos en la integración del trabajo, la gestión, el control y la toma de decisiones 

en su conjunto, con fundamento en información de una base de datos. Establecer la función 

del módulo de gestión de los recursos hídricos en sistemas de aplicación, como búsqueda 

de información, análisis y previsión de la sequía, emergencia de la contaminación del agua 

y la operación de seguridad de infraestructuras de agua, para proporcionar apoyo 

tecnológico a la toma de decisiones de la gestión integrada de recursos hídricos; 

 

Establecer el intercambio de información y liberar el sistema para evidenciar la 

interconexión y gestión de la información entre los departamentos y regiones; difundir a 

toda la sociedad todo tipo de información sobre los recursos hídricos en forma oportuna, 

con precisión y en forma global. Promover la apertura y la transparencia de la gestión, 

facilitar a la población la atención y el conocimiento sobre los problemas de los recursos 

hídricos. 
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(2) Apoyo al desarrollo de capacidades en ciencia y tecnología 

Llevar a cabo en la DH Manabí investigaciones integrales sobre los problemas relacionados 

con el agua, tan pronto como sea posible, en el marco de la unificación de información a 

nivel nacional, con los objetos principales: ríos y lagos, infraestructuras de agua, usuarios 

del agua de todo tipo de sectores sociales y económicos, desarrollo y protección de ríos y 

lagos, y conservación del agua y el suelo; 

 

Analizar a fondo la disponibilidad de agua en las cuencas y subcuencas dentro de la DH 

Manabí y la salida disponible del suministro de agua destinado al consumo de los usuarios, 

para la urgente necesidad de la gestión de autorizaciones de uso y aprovechamiento del 

agua; determinar la dotación de agua para los principales sectores usuarios en las 

diferentes regiones, con el fin de proporcionar la ciencia y la tecnología de apoyo a la 

gestión de las autorizaciones de uso y aprovechamiento del agua; 

 

Investigar y hacer una profunda demostración de la escala del proyecto, la línea, el diseño, 

la inversión y la influencia del medioambiente, para apoyar las decisiones del Gobierno 

sobre la base de disponer proyectos de desviación de agua entre cuencas, según se 

propone en este Plan. 

 

(3) Creación de equipos de talento 

Al igual que otros fenómenos, el de la falta de personal de gestión y la escasez de personal 

técnico es común en la Subsecretaría de la DH Manabí, por lo que debe haber un sostenible 

incremento de equipos de talento; debe reforzarse la formación de habilidades 

profesionales y la gestión de los empleados; hay que intensificar la cooperación técnica 

internacional y los intercambios, y, de manera constante, hay que consolidar equipos de 

talento que se adapten a los requerimientos de la gestión integrada de los recursos hídricos, 

de acuerdo con las responsabilidades y los requisitos que establezca la Subsecretaría de 

la demarcación. 

8.3  Gestión de la cantidad de los recursos hídricos 

En la actualidad, la gestión de las autorizaciones de uso y aprovechamiento de agua, es 

un importante trabajo diario y el principal medio de manejo en la gestión de los recursos 

hídricos de la Subsecretaría de la DH Manabí. La entidad o individuo presenta la solicitud 

de autorización de uso y aprovechamiento del agua al Centro de Atención al Ciudadano, 

de acuerdo con la demanda de agua. El Centro encarga a la unidad técnica la revisión y 
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ratificación del volumen de consumo de agua, según los estándares unificados de la 

dotación estatal, y envía a su personal a que efectúe la investigación de campo. Si no hay 

objeciones por parte de otros usuarios del agua, se expedirá el documento legal de la 

autorización de uso y aprovechamiento del agua y se lo registrará, después de la 

verificación y ratificación correspondientes. Hoy en día, hay algunos problemas en la 

gestión de la autorización de uso y aprovechamiento del agua: altas proporciones de 

usuarios ilegales, tecnología de investigación insuficiente, ausencia de medición de la toma 

de agua, débil supervisión y aplicación de la ley. 

8.3.1 Objetivos de gestión 

El orden de la cantidad de agua, no se limitará a la operación de la construcción del 

proyecto de las fuentes de agua y a la gestión de tomas de agua. Su objetivo es la 

realización de una gestión unificada, una disposición racional, una regulación efectiva y un 

desarrollo ordenado de los recursos hídricos mediante la gestión de la demanda de agua, 

la asignación de los recursos hídricos y la gestión de conservación, la gestión de uso del 

agua, así como también mejorar la eficiencia en el uso, garantizar la economía nacional y 

el estándar de vida de los habitantes con fuentes de cantidad y de agua sostenibles, para 

asegurar a los ciudadanos la igualdad de sus derechos en la ingesta y uso de agua, y para 

realizar el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos. 

8.3.2 Estrategias de gestión 

(1) El perfeccionamiento del sistema actual de gestión de las autorizaciones de uso y 

aprovechamiento del agua, principalmente incluye: establecer la demostración tecnológica, 

el sistema de examen y verificación de permisos de captación de agua de los principales 

usuarios, el sistema de supervisión del caudal autorizado para consumo de agua y 

corrección de autorizaciones de uso y aprovechamiento del agua; promover la formulación 

de normas de dotaciones de agua de las principales industrias dentro de las cuencas; 

vigorizar la evaluación tecnológica de la demanda de agua y la producción disponible de 

suministro de agua de la autorización de uso y aprovechamiento del agua;  

 

(2) Promover el establecimiento de los Consejos de cuenca con proyectos de transferencia 

de agua dentro y fuera, para las subcuencas y entre cuencas; coordinar la solución de 

problemas como la asignación de los recursos hídricos, la regulación, la influencia 

ecológica y la compensación ambiental; 

 



 

240 

(3) Fortalecer la gestión de control de la extracción total de la cantidad de agua en las 

cuencas. Analizar e investigar la disponibilidad de agua en las cuencas, determinar el límite 

de control superior de retirada total de la cantidad de agua en las cuencas, de acuerdo con 

la planificación integrada de las cuencas. Estudiar la retirada de las aguas subterráneas 

permisibles de regiones de hidrogeología, reforzar la gestión de extracción de aguas 

subterráneas; 

 

(4) Generar en toda la sociedad la cultura de ahorro de agua por medio de la tecnología, la 

economía, la gestión y la cultura sobre el agua altamente eficiente, en cuanto a su utilidad 

en la producción urbana de abastecimiento, la industria y el riego agrícola. Controlar la 

demanda de agua, el seguimiento de la cantidad real de su ingesta y promocionar la 

tecnificación avanzada de riego, como rociadores, para las principales asociaciones de 

regantes y agricultores, con el fin de reducir la pérdida de agua en el proceso de su 

distribución; 

 

(5) Implantar un sistema correcto de pago y un mecanismo de dotaciones de uso de los 

recursos hídricos, mejorar la recopilación y el uso del sistema de cánones por recursos 

hídricos.  

8.4  Gestión de la calidad de los recursos hídricos 

“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 
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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. 

 

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”. 
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La fuente de contaminación en aguas superficiales y subterráneas, se puede dividir en 2 

grandes categorías: la contaminación de fuentes puntuales y la de fuentes no puntuales. 

La contaminación de fuente puntual, incluye principalmente las aguas residuales 

industriales y 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 fluyen hacia los cuerpos 

de agua (incluyendo ríos, lagos, embalses y golfos) a través de las escorrentías con 

precipitaciones (o deshielo) para dar lugar a 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 que todo tipo de usuarios 

obtengan agua calificada, controlar estrictamente la contaminación y la cantidad de 

efluentes de aguas residuales, para mejorar el nivel de control de la contaminación del 

agua y garantizar la seguridad de los ecosistemas del agua, la vida y la producción. 

8.4.2 Estrategias de gestión 

(1) Definir, de forma más clara, funciones como: gestión de la calidad del agua, control de 

la contaminación de fuentes y control de las aguas residuales y vertidos; gestión y 

supervisión de todos los departamentos de gestión de la calidad del agua; establecer los 

mecanismos de coordinación y reforzar la gestión conjunta; 

 

(2) Perfeccionar los estándares de calidad del agua, el tratamiento de aguas residuales y 

la descarga. Proponer el establecimiento de estándares para el agua industrial, pues hay 

un estándar de agua para consumo, para agricultura, ecología, ganadería y entretenimiento 

en la Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: recurso agua; 

 

(3) En general, investigar y registrar las principales fuentes de contaminación, como los 

lugares, equipos e instalaciones de descargas de contaminantes en los cuerpos de agua, 

que son la base de la gestión de la calidad del agua de las cuencas; 

 

(4) Establecer un Sistema de gestión de licencias de descarga de contaminantes y salidas 

de agua de desecho. Es necesario fijar los productos de los organismos competentes y la 

tecnología, las instalaciones, la concentración y la cantidad de emisiones. La descarga de 
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aguas residuales a cuerpos de agua tiene que ser previamente aprobada; 

 

(5) Establecer un Sistema de inspección de calidad de agua en el sitio de monitoreo y 

fortalecer la supervisión de la calidad de agua de los usuarios a la salida del suministro, 

especialmente la calidad del agua potable para abastecer a la población. Los organismos 

competentes deben evaluar regularmente todo tipo de agua, pues tienen derecho a 

inspeccionar el lugar de la descarga de contaminantes en los sectores que se encuentran 

dentro de sus límites jurisdiccionales. Los sectores inspeccionados deberán reflejar la 

verdadera situación y proporcionar los documentos necesarios. Los organismos 

competentes también tienen derecho a asesorar, advertir y multar a los sectores ilegales, 

así como a emitir la orden de detener la descarga; 

 

(6) Establecer el Sistema de tasas de descarga de contaminación. Recoger tasas por 

descarga de contaminación, de acuerdo con la cantidad y la concentración de la descarga 

de aguas residuales de efluentes. Exigir a los contaminadores a asumir la responsabilidad 

del daño ocasionado a la sociedad, con el propósito de dar tratamiento a la contaminación. 

La dotación de contaminación se utiliza para dicho tratamiento y para la indemnización a 

los usuarios contaminados; 

 

(7) Perfeccionar el sistema de emergencia y de accidentes de contaminación. Adoptar 

medidas de emergencia obligatorias, como: ordenar a la persona encargada, reducir o 

dejar de contaminar, sobre la base del argumento de que el agua potable está seriamente 

contaminada y/o de que la seguridad de salida del suministro de agua se encuentra 

amenazada. 

8.5  Gestión ambiental 

La gestión ambiental es el manejo integrado para el ciclo completo del agua (agua 

superficial, el suelo, las plantas y el agua subterránea) del entorno ecológico, que también 

incluye el contenido de la gestión de la calidad del agua. En la actualidad, hay un problema 

de superposición de funciones entre las instituciones y los departamentos pertinentes, 

como el MAE, SENAGUA, MAGAP y los gobiernos autónomos en sus distintos niveles. 

8.5.1 Objetivos de gestión 

La LORHUyA establece el objetivo de la gestión ambiental en el artículo 79: 
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“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”. 

8.5.2 Estrategias de gestión 

(1) Definir, de manera más clara, la responsabilidad de gestión de los organismos de 

medioambiente, como el MAE, SENAGUA y los gobiernos autónomos en sus distintos 

niveles, para establecer un mecanismo eficaz de gestión conjunta multisectorial, de 

acuerdo con los requisitos de la LORHUyA; 

 

(2) Establecer un sistema para el área de protección del agua: delinear las zonas de 

protección del agua de los ríos, lagos y embalses, en función de las características y el uso 
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de los cuerpos de agua, presentado diferentes estándares de protección de cantidad de 

agua y la calidad del agua; aclarar y definir las regiones, los aspectos y acciones para la 

prioridad de la protección. Reforzar la supervisión e inspección de construcción sobre 

humedales, zonas naturales protegidas, parques nacionales y zonas de protección de los 

recursos de germoplasma de organismos acuáticos. Prohibir actividades como la descarga 

de aguas residuales por parte de las fábricas y otros, perjudiciales para la conservación del 

agua y su calidad, en las zonas de protección; 

 

(3) Determinar métodos de estudio de computación adicionales, parámetros y estándares 

de diferentes tipos de masas de agua y caudal ecológico; fortalecer el control y la gestión 

de los caudales ecológicos y reforzar la regulación científica para la ingeniería de 

acumulación de agua, con el fin de garantizar los requisitos de caudal ecológico aguas 

abajo, y coordinar los requisitos de escala del proyecto de salida de suministro de agua y 

caudal ecológico; 

 

(4) Fortalecer los esfuerzos de tratamiento integrado de aguas residuales industriales y 

urbanas, mejorar la tasa de recolección y procesamiento de concentrados de aguas 

residuales de los efluentes urbanos, y fomentar la reutilización del agua regenerada, y 

reducir las fuentes no puntuales de emisión de contaminantes. Fortalecer la profilaxis y el 

tratamiento de la contaminación de fuentes no puntuales, adoptar formas de utilización de 

la tierra para la protección ambiental, adoptar el uso científico y legítimo en cuanto a 

fertilizantes y pesticidas químicos, reducir las pérdidas y la contaminación; fortalecer la 

recolección, tratamiento y vertederos de basura provenientes de población urbana y rural; 

fomentar el cultivo intensivo, mejorar el grado y nivel de tratamiento de la contaminación 

de la ganadería, y reducir la contaminación de fuentes no localizadas junto con las 

escorrentías superficiales en los cuerpos de agua; 

 

(5) Fortalecer la gestión de residuos sólidos, reforzar la vigilancia y cumplimiento de la ley 

para el manejo de personas que desechan al azar los residuos sólidos. Desarrollar un 

vigoroso aprovechamiento integral de reciclaje de residuos sólidos, que es la forma más 

eficaz de combinar amplios beneficios ambientales, económicos y sociales. Gestionar 

intensamente el manejo de los residuos sólidos urbanos, establecer un lugar especial para 

su apilamiento, adoptar medidas contra la contaminación de los lugares especiales y 

controlar los casos de llegada de contaminación; 

 

(6) Utilizar las tierras de manera razonable, fortalecer la gestión integrada de microcuencas 
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(cuencas) y el control de la erosión del suelo por la escorrentía. 

8.6  Gestión de riesgos 

La Gestión del riesgo de las cuencas se refiere principalmente a la gestión de las 

inundaciones y las sequías de riesgo. El proceso de gestión de riesgos incluye la 

identificación del riesgo, su estimación, su evaluación, la selección de la tecnología de 

gestión de riesgos, la evaluación de los efectos de gestión de riesgos, etc. 

 

En la actualidad, SENAGUA es la responsable de la planificación del control de 

inundaciones en todo el país, de la operación y del mantenimiento del control de grandes 

inundaciones y de la construcción de proyectos de abastecimiento de agua, como el 

Proyecto Multipropósito Chone, de la DH Manabí. La SGR es la responsable de la 

estipulación del sistema y de la política de gestión de riesgos. A nivel de provincias, 

cantones y parroquias, sus respectivos gobiernos se encargan de la prevención, control y 

alerta temprana de desastres naturales, como sequías e inundaciones; son los principales 

responsables de la reconstrucción, después de los desastres. 

 

En el Ecuador, las responsabilidades relativas a la gestión de riesgos están 

descentralizadas. El tiempo de creación de la SENAGUA es corto, por lo que su capacidad 

de coordinación es limitada. Las leyes y reglamentos relativos a la gestión de riesgos, a 

nivel estatal, no están completos, y la gestión de riesgo no está capacitada para ser 

ejecutada con eficacia. 

8.6.1 Objetivos de gestión 

El objetivo básico de la Gestión de riesgos es adquirir la mayor garantía de seguridad con 

el costo mínimo, para reducir efectivamente las pérdidas en la cuenca y del desarrollo 

socioeconómico, causado por las inundaciones y las sequías. 

8.6.2 Estrategias de gestión 

(1) Especificar los trabajos, responsabilidades y acciones de los organismos de gestión 

de riesgos de inundaciones y sequías, y establecer el mecanismo eficaz de gestión 

conjunta de los organismos multisectoriales; 

 

(2) Modificar las leyes y reglamentos pertinentes, perfeccionándolos para adaptarlos a los 

requisitos de la gestión de riesgos; 
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(3) Establecer las especificaciones y normas técnicas adecuadas, para garantizar la 

promoción de la gestión de riesgos; 

 

(4) Promover la elaboración de planos de riesgo de inundación, para que constituyan el 

fundamento de las medidas estructurales y no estructurales de la gestión de inundaciones 

(por ejemplo, el uso del suelo, la alerta temprana de inundaciones, el plan de respuesta de 

emergencia, el rescate de las inundaciones, el posible control seguro de inundaciones, etc.), 

para su amplia aplicación; investigar y estipular esquemas de riesgo de sequía; 

 

(5) Realizar la gestión del uso del suelo y el desarrollo que se adapta a los riesgos de 

inundación; normalizar y ajustar las actividades humanas dentro de las áreas de riesgo de 

inundación; 

 

(6) Fortalecer y otorgar gran importancia a la construcción del Sistema de gestión de 

emergencias, con el fin de proporcionar la base necesaria para las decisiones de rescate, 

obligaciones y responsabilidades claras en acciones de emergencia de cada organismo 

involucrado; formular diferentes niveles de los planes de contingencia y normas de 

lanzamiento; establecer un fondo especial disponible para los procesos de gestión de 

emergencias; 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 a la emergencia; tomar 

las medidas más sólidas y contundentes para proteger de los desastres a los más débiles; 

garantizar una comunicación fluida y la disponibilidad de transporte; evaluar rápidamente 

la situación de desastres; 

 

(7) Socializar la gestión de riesgos. Permitir que el público tenga un cabal conocimiento 

sobre la alarma de emergencia y el plan maestro de autoconservación, por medio de 

medidas de rescate de inundaciones repentinas y graves sequías por desastre multiforme, 

impartiendo, por ejemplo, educación y entrenamiento para la prevención de desastres 

multiformes en combinación con las comunidades y organizaciones no gubernamentales, 

a fin de reducir las bajas efectivas y rescatar a los más débiles, en caso de desastres. 

Determinar mecanismos de participación de las partes interesadas. 
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9.  PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS HIDRÁULICOS 

9.1  Descripción de proyectos 

9.1.1 Perfiles de proyectos multipropósito 

Para contrarrestar el problema de la distribución espacio temporal, poco uniforme, de los 

recursos hídricos en la DH Manabí, el diseño de proyectos contempla la construcción de 

obras multipropósito de almacenamiento de agua con capacidad de regulación y 

almacenamiento, para resolver la demanda de agua para uso doméstico y para la 

producción de agua de manera concentrada, tiene en cuenta el control de inundaciones y 

la demanda de generación de energía, las funciones multipropósito son suministro de agua, 

riego, control de inundaciones y la generación de energía. Los principales proyectos 

multipropósito para la DH Manabí son los siguientes: 

 

(1) Proyecto multipropósito Jama 

El proyecto multipropósito Jama, está situado al norte de la DH Manabí, en la cuenca de 

Jama. Es un proyecto estratégico clave para el desarrollo en la zona y que tiene como 

objetivo resolver el problema de la escasez de recursos hídricos, que perjudican al 

desarrollo económico y social de Manabí. Las investigaciones del proyecto inician en 1965, 

en el Plan Integral para el Desarrollo de Recursos Hídricos en la provincia de Manabí 

(PHIMA), de 1990, donde se contempla también dicho proyecto, además de las obras de 

fuentes de agua, zona de riego y abastecimiento de agua, se realiza el cálculo del volumen 

de agua, en base a la investigación del PHIMA, se ajustan las obras de fuentes parciales 

de agua, que son principalmente: 3 embalses de regulación aguas arriba de los ríos Don 

Juan, San Ramón y Briceño. 

 

En el proyecto, se ha contemplado la construcción de la Presa Jama en el río Jama, mismo 

que tiene un área de control de drenaje de 902 km2, con una altura de 60 m, una capacidad 

total de almacenamiento de 194 hm3, la superficie total regada es de 6600 ha, y está 

dividido en 3 sistemas de riego: sistema de riego 1 (Sistema de riego Don Juan) se 

encuentra en la cuenca baja del río Don Juan, con la superficie de riego de 2100 ha; se 

desvía el agua del embalse Jama al embalse Don Juan, para su almacenamiento; el 

sistema de riego 2 (Sistema de riego Briceño) se encuentra en la cuenca baja del río 

Briceño con una superficie de riego de 3000 ha; se desvía el agua del embalse Jama al 

embalse Briceño, para su almacenamiento; el sistema de riego 3 (Sistema de riego San 
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Ramón) se encuentra en el río San Ramón con la superficie de riego de 1500 ha; se desvía 

el agua del embalse Jama al embalse San Ramón, para su almacenamiento. 

 

Otra función del proyecto, es el abastecimiento de agua para las ciudades y pueblos de 

Jama, Don Juan, Canoa, Briceño, San Isidro, San Ramón y Eloy Alfaro, la población 

beneficiada es grande, que es beneficioso para las personas que habitan allí, beneficiando 

a una población de 9400 habitantes. 

 

Además, se puede generar energía, utilizando la caída, a una altura de 80 m, aguas abajo 

del embalse y la capacidad instalada puede llegar a los 10 MW. 

 

Véase en la…tabla 9.1-1… las principales obras del proyecto multipropósito Jama, y en 

la…figura 9.1-1… el diseño del proyecto. 

Tabla 9.1-1 Proyecto multipropósito Jama 

1. IDENTIFICACIÓN Y 

UBICACIÓN 
    

Nombre del Proyecto   JAMA 

Tipo del proyecto   

Proyecto Multipropósito, incluyendo las funciones de 

riego, suministro de agua, generación de energía 

eléctrica. 

Sistema hídrico DH Manabí 

  Cuenca Cuenca de Jama y Cuenca de Briceño 

  Subcuenca 
Cuenca hidrográfica del río Jama y cuenca hidrográfica 

del río Briceño 

Ubicación política administrativa Provincia Manabí 

  Cantón Jama, San Vicente Y Chone 

  Parroquia 
Jama, San Vicente, Canoa, Boyacá, Ricaurte y Eloy 

Alfaro 

      

2. ZONA DE RIEGO     

Nombre del Sistema de Riego   Esquema de Riego Don Juan 

Comunidades beneficiarias   Jama 

Límites Norte 80°9'42"W  0°4'31"S  

  Sur 80°13'53"W  0°16'40"S  

  Este 80°6'28"W  0°9'44"S  

  Oeste 80°16'22"W  0°11'42"S  

Zona de riego Superficie cultivada 2100 ha 

  UPAS 25 

familias beneficiarias   3200 

longitud de conducción   50 km 
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Caudal para riego   1,5  m3/s 

Cultivos bajo riego  33%Café, 27% Maíz duro seco y 40% Otros 

      

Nombre del Sistema de Riego   Esquema de Riego Briceño 

Comunidades beneficiarias   San Vicente y Canoa 

Límites Norte 80°26'4"W  0°27'47"S  

  Sur 80°22'58"W  0°33'17"S  

  Este 80°18'18"W  0°32'25"S  

  Oeste 80°27'0"W  0°28'20"S  

Zona de riego Superficie cultivada 3000 ha 

  UPAS 50 

familias beneficiarias   4500 

longitud de conducción   60 km 

Caudal para riego   2,4 m3/s 

Cultivos bajo riego  30%Café, 30%Maíz duro seco y 40% Otros 

      

Nombre del Sistema de Riego   Esquema de Riego San Ramón 

Comunidades beneficiarias   Boyacá, Ricaurte y Eloy Alfaro 

Límites Norte 80°5'42"W  0°26'17"S  

  Sur 80°5'51"W  0°38'27"S  

  Este 80°3'13"W  0°31'14"S  

  Oeste 80°6'38"W  0°31'1"S  

Zona de riego Superficie cultivada 1500 ha 

  UPAS 40 

familias beneficiarias   2300 

longitud de conducción   19 km 

Caudal para riego   1,9 m3/s 

Cultivos bajo riego  
22%Maíz duro seco, 13%Cacao, 12%Café, 3%Arroz y 

50% Otros 

      

3. FUENTE DE CAPTACIÓN     

Nombre   
Río Jama, río Briceño, Embalse Jama，Embalse 

Briceño, Etc. 

Tipo de fuente  Río, embalse 

Estado de la(s) fuente(s)   Buen estado 

      

4. INFRAESTRUCTURA DE 

RIEGO 
    

4.1. Obras de almacenamiento Tipo de construcción Embalse 

  Nombre Embalse Jama 

  Coordenadas 80°12'15"W  0°16'58"S  

  
Capacidad de 

almacenamiento 
194 hm3 

  potencia instalada 10 MW 

  Tipo de construcción Embalse 
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  Nombre Embalse DON JUAN 

  Coordenadas 80°10'48"W  0°10'27"S  

  
Capacidad de 

almacenamiento 
11 hm3 

  potencia instalada   

  Tipo de construcción Embalse 

  Nombre Embalse Briceño 

  Coordenadas 80°16'1"W  0°32'53"S  

  
Capacidad de 

almacenamiento 
80 hm3 

  potencia instalada 0,42 MW 

  Tipo de construcción Embalse 

  Nombre Embalse San Ramón 

  Coordenadas 80°4'53"W  0°31'51"S  

  
Capacidad de 

almacenamiento 
60 hm3 

  potencia instalada 1,43 MW 

      

4.2. Ramales de conducción Caudal origen 6 m3/s 

  
Longitud total de canal 

principal 
129 km 

      

5. ABASTECIMIENTO DE AGUA     

cabecera cantonal   Jama, San Vicente 

parroquia   
Jama, Don Juan ,Canoa ,Briceño, San Isidro, San 

Ramón y Eloy Alfaro 

aumento en población abastecida   9400 

familias beneficiarias   1900 

aumento en caudal   30 l/s 

      

6. INVERSIÓN   USD 190 millones 

      

7.ANÁLISIS ECONÓMICO EIRR 19,0 

  ENPV (is=12%) 109,9 

  EBCR (is=12%) 1,72 

      

8. OBSERVACIONES   En la etapa de estudio 

Fuente：PHIMA  

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Figura 9.1-1 Diseño del Proyecto multipropósito Jama 

 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

(2) Proyecto multipropósito Coaque 

El Proyecto multipropósito Coaque está ubicado en la cuenca del río Coaque, al norte de 

la DH Manabí, con el cual se pretende resolver el problema de escasez de recursos hídricos, 

que restringe el desarrollo económico y social de la provincia de Manabí. En el Plan Integral 

para el Desarrollo de Recursos Hídricos en la provincia de Manabí (PHIMA), de 1990, se 

contempla también este proyecto, además de las obras de fuentes de agua, zonas de riego 

y de abastecimiento de agua. El Plan es volver a comprobar el volumen de agua, basado 

en el estudio PHIMA, ajustar los proyectos de fuentes de agua al proyecto local y añadir 

principalmente un embalse de almacenamiento de agua en el río San José, afluente del río 
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Coaque, y un embalse de regulación, aguas arriba del río Tachina. Este proyecto, es un 

proyecto multipropósito, con funciones de riego, suministro de agua y generación de 

energía eléctrica. La región beneficiaria es la parte noroeste del cantón Pedernales 

 

En el proyecto, se ha contemplado la construcción de la presa Coaque, en el río Coaque. 

El área de control de drenaje de la presa es de 249 km2, con una altura de 55 m, la 

capacidad total del embalse es de 61 hm3 y la superficie total de riego de 2284 ha. Existen 

2 sistemas de riego: el sistema de riego 1 (Sistema de riego Coaque), localizado en la 

cuenca baja del río Coaque, con una zona de riego de 834 ha, que se abastece gracias a 

los embalses Coaque y San José. El sistema de riego 2 (Sistema de riego Pedernales), 

está ubicado en la cuenca baja del río Tachina, con una zona de riego de 1450 ha. La 

desviación de agua se realizará desde el embalse Coaque hacia el embalse Tachina, para 

su almacenamiento. 

 

El abastecimiento de agua beneficia a las ciudades de Pedernales, Cojimíes y Coaque, 

misma que posee una población total de 11 300 habitantes. 

 

En la…tabla y figura 9.1-2… se observan las principales características del Proyecto 

Multipropósito Coaque, y la ubicación del proyecto respectivamente. 

Tabla 9.1-2 Proyecto multipropósito Coaque  

1. IDENTIFICACIÓN Y 
UBICACIÓN 

    

Nombre del Proyecto   Coaque 

Tipo del proyecto   
Proyecto Multipropósito, incluyendo las funciones de 

riego, suministro de agua, generación de energía 
eléctrica. 

Sistema hídrico DH Manabí 

  Cuenca Cuenca de Coaque 

  Subcuenca 
Cuenca Hidrográfica del Río Coaque y Cuenca 

Hidrográfica del Est. Chiquimble 

Ubicación política administrativa Provincia Manabí 

  Cantón Pedernales 

  Parroquia Pedernales, Atahualpa, 10 De Agosto 

      

2. ZONA DE RIEGO     

Nombre del Sistema de Riego   Esquema de Riego Coaque 

Comunidades beneficiarias   Pedernales, Atahualpa, 10 De Agosto 

Límites Norte 80°5'29"W  0°0'58"N  

  Sur 80°4'15"W  0°5'53"S  

  Este 80°2'8"W  0°5'10"S  

  Oeste 80°7'23"W  0°1'22"S  

Zona de riego Superficie cultivada 834 ha 

  UPAS 15 
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familias beneficiarias   550 

longitud de conducción   22 km 

Caudal para riego   0,7 m3/s 

Cultivos bajo riego   
30%Cacao, 20%Café, 20%Banano, 12%Maíz duro 

seco, 3%Arroz y 15% Otros 

      

Nombre del Sistema de Riego   Esquema de Riego Pedernales 

Comunidades beneficiarias   Pedernales 

Límites Norte 80°2'23"W  0°7'19"N  

  Sur 80°3'17"W  0°0'26"N  

  Este 80°0'15"W  0°3'53"N  

  Oeste 80°4'36"W  0°1'28"N  

Zona de riego Superficie cultivada 1450 ha 

  UPAS 30 

familias beneficiarias   1000 

longitud de conducción   23 km 

Caudal para riego   1,3 m3/s 

Cultivos bajo riego   
30%Cacao, 20%Café, 20%Banano, 12%Maíz duro 

seco, 3%Arroz y 15% Otros 

      

3. FUENTE DE CAPTACIÓN     

Nombre   
Río Coaque, Río San José, Embalse Coaque,  

Embalse San José, etc. 

Tipo de fuente  Río, embalse 

Estado de la(s) fuente(s)   Buen estado 

      

      

4. INFRAESTRUCTURA DE 
RIEGO 

    

4.1. Obras de almacenamiento Tipo de construcción Embalse 

  Nombre Embalse Coaque 

  Coordenadas 79°58'38"W  0°1'24"S  

  
Capacidad de 

almacenamiento 
61 hm3 

  potencia instalada 3,8 MW 

  Tipo de construcción Embalse 

  Nombre Embalse San José 

  Coordenadas 80°4'12"W  0°5'33"S  

  
Capacidad de 

almacenamiento 
10 hm3 

  potencia instalada   

  Tipo de construcción Embalse 

  Nombre Embalse Tachina 

  Coordenadas 80°1'43"W  0°1'57"N  

  
Capacidad de 

almacenamiento 
2 hm3 

  potencia instalada   

      

4.2. Ramales de conducción Caudal origen 2,0 m3/s 

  
Longitud total de canal 

principal 
45 km 

      

5. ABASTECIMIENTO DE AGUA     

cabecera cantonal   Pedernales 

parroquia    Cojimíes, Coaque 

aumento en población abastecida   11 300 

familias beneficiarias   2300 

aumento en caudal   70 l/s 
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6. INVERSIÓN   USD 81 millones 

      

7.ANÁLISIS ECONÓMICO EIRR 18,2 

  ENPV (is=12%) 41,2 

  EBCR (is=12%) 1,63 

      

8. OBSERVACIONES   En la etapa de estudio 

Fuente：PHIMA 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

Figura 9.1-2 Diseño del proyecto multipropósito Coaque 

 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

(3) Proyecto multipropósito Junín 

El Proyecto multipropósito Junín está localizado en la cuenca del río Chone, en donde la 
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precipitación media anual es de aproximadamente 1000 mm, causando escasez frecuente 

de agua, lo que afecta en gran medida a la producción agrícola regional y al abastecimiento 

a las áreas urbanas y zonas periféricas, también son afectadas las áreas de riego Santa 

Ana-Mejía-Rocafuerte del Proyecto Integrado Chone-Portoviejo-La Estancilla y las áreas 

que se desplazan a lo largo de las orillas de los ríos Mosca y Carrizal. 

 

Considerando la situación de la producción agrícola, las condiciones en las que se 

encuentran los recursos hídricos y las características geográficas, tanto como los requisitos 

de control para inundaciones en las ciudades de Calceta y Tosagua, se planificó la 

construcción del embalse multipropósito Mosca sobre el río Andarieles (un afluente del río 

Mosca), con una presa de 55 m de altura y una capacidad de almacenamiento de 13 hm3; 

además se realizan pequeños embalses con la finalidad de abastecer a las zonas de riego. 

El proyecto abastece de agua a la ciudad de Junín, con una zona de riego de 

aproximadamente 1000 ha y una población beneficiada de 2800 habitantes. 

 

La…tabla y figura 9.1-3… contienen más detalles sobre los principales contenidos del 

Proyecto Multipropósito Junín, y muestra el diseño del proyecto respectivamente. 

Tabla 9.1-3 Proyecto multipropósito Junín 

1. IDENTIFICACIÓN Y 
UBICACIÓN 

    

Nombre del Proyecto   Junín 

Tipo del proyecto   
Proyecto Multipropósito, incluyendo las funciones de riego, 

suministro de agua, generación de energía eléctrica. 

Sistema hídrico DH Manabí 

  Cuenca Cuenca de Chone 

  Subcuenca Subcuenca del Río Carrizal 

  Microcuenca Río Mosca 

Ubicación política administrativa Provincia Manabí 

  Cantón Junín 

  Parroquia Junín 

      

2. ZONA DE RIEGO     

Nombre del Sistema de Riego   Junín 

Comunidades beneficiarias   Junín 

Límites Norte 80°11'46"W  0°52'16"S  

  Sur 80°12'52''W  0°58'176"S  

  Este 80°8'54"W  0°55'32"S  

  Oeste 80°17'43"W  0°56'26"S  

Zona de riego Superficie cultivada 1000 ha 

  UPAS 60 
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familias beneficiarias   700 

longitud de conducción   15 km 

Caudal para riego   0,5 m3/s 

Cultivos bajo riego   
30%Maíz duro seco, 17%Cacao, 10%Café, 7%Arroz y 36% 

Otros 

      

3. FUENTE DE CAPTACIÓN     

Nombre   Río Andarieles, río Palmar, Embalse MOSCA, etc. 

Tipo de fuente  Río, embalse, presas artesanales 

Estado de la(s) fuente(s)   Utilizable 

      

4. INFRAESTRUCTURA DE 
RIEGO 

    

4.1. Obras de almacenamiento Tipo de construcción Embalse 

  Nombre Embalse MOSCA 

  Coordenadas 80°10'38"W  0°56'48"S  

  
Capacidad de 

almacenamiento 
13 hm3 

  potencia instalada 30,26 MW 

      

4.2. Ramales de conducción Caudal origen 0,52 m3/s 

  
Longitud total de 
canal principal 

15 km 

      

5. ABASTECIMIENTO DE AGUA     

cabecera cantonal   Junín 

parroquia   Junín 

aumento en población abastecida   2800 

familias beneficiarias   560 

aumento en caudal   20 l/s 

      

6. INVERSIÓN   USD 28,8 millones 

      

7.Análisis económico EIRR 20,0 

  ENPV (is=12%) 10,3 

  EBCR (is=12%) 1,84 

      

8. OBSERVACIONES   Proyecto planificado 

Fuente：PHIMA  

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Figura 9.1-3 Diseño del proyecto Junín 

 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

(4) Proyecto Integrado Chone-Portoviejo 

El Proyecto Integrado Chone-Portoviejo está localizado en las cuencas de los ríos Chone 

y Portoviejo, mismo que consta de 2 proyectos existentes: área de riego Santa Ana-Mejía 

-Rocafuerte y el área de riego La Estancilla, un proyecto en progreso (Proyecto 

Multipropósito Carrizal- Chone). El Proyecto Multipropósito Carrizal-Chone y el área de 

riego La Estancilla están localizados en la cuenca del río Chone, mientras que el área de 

riego Santa Ana-Mejía–Rocafuerte está situada en la cuenca del río Portoviejo. 
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Para resolver el problema de escasez de agua, en el sur de la parte media de las cuencas 

de los río Portoviejo y Chone, se planea desviar, por túneles, el agua del embalse Daule 

Peripa de la DH Guayas al embalse La Esperanza de la DH Manabí, con un flujo constante 

de desviación de 18 m3/s, que se conecta al embalse Poza Honda; además, se construirá 

un pequeño embalse, El Muerto, sobre el Estero El Muerto, con una capacidad de 

almacenamiento de 1 hm3; el embalse Visquije sobre el río Visquije, el embalse Naranjal 

sobre el río Naranjal, el embalse Chamotete sobre el río Chamotete, y el embalse Mancha 

Grande sobre el río Mancha Grande, de acuerdo con los requerimientos del control de 

inundaciones de la ciudad de Portoviejo, con una capacidad total de almacenamiento de 

525 hm3, con el fin de suministrar agua a las áreas de riego (Santa Ana-Mejía-Rocafuerte, 

La Estancilla), incluyendo a las ciudades de Portoviejo, Rocafuerte, Santa Ana de Vuelta 

Larga, Jipijapa, Manta, Montecristi y Jaramijó. El proyecto mejora un área de riego de    

15 400 ha, aumentando una zona de irrigación de 9200 ha y una población abastecida de 

agua de 307 400 habitantes. 

 

Para resolver el problema de escasez de agua en el centro norte de la cuenca del Chone, 

en combinación con los requisitos de control de inundaciones de la ciudad de Chone, está 

previsto poner en marcha el proyecto Carrizal-Chone, con funciones de control de 

inundaciones, riego, abastecimiento de agua y generación de energía, con la construcción 

de los embalses: Grande sobre el río Grande, el embalse Mosquito sobre el río Mosquito y 

el embalse Canuto sobre el río Canuto, con una capacidad total de almacenamiento de 310 

hm3. El área de riego que incrementa el proyecto es de aproximadamente 13 700 ha y una 

población también incrementada de 27 200 habitantes. 

 

El proyecto se ha puesto en marcha desde hace más de 20 años. En la actualidad, el 

Proyecto Múltiple Chone, está en progreso, las áreas de riego de La Estancilla y Santa Ana 

- Mejía – Rocafuerte, fueron parcialmente construidas, mientras otros proyectos están bajo 

estudios y construcción.  

 

La…tabla y figura 9.1-4… exhibe mayores detalles sobre los principales contenidos del 

Proyecto Integrado Chone-Portoviejo y la figura permite apreciar el diseño del proyecto. 

Tabla 9.1-4 Proyecto Integrado Chone-Portoviejo 

1. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN     

Nombre del Proyecto   Proyecto Integrado Chone-Portoviejo 

Tipo del proyecto   Proyecto Multipropósito, incluyendo las funciones de riego, 
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suministro de agua, control de inundación, generación de energía 

eléctrica. 

Sistema hídrico DH Manabí 

  Cuenca Cuenca de Portoviejo y Cuenca de Chone 

  Subcuenca 
Cuenca Hidrográfica del Río Portoviejo y Cuenca Hidrográfica del 

Río Chone 

Ubicación política administrativa Provincia Manabí 

  Cantón 
Chone, Portoviejo, Tosagua, Sucre, Bolívar, Rocafuerte, Santa Ana, 

San Vicente 

  Parroquia 

San Antonio, Bachillero, Canuto, Charapotó, río Chico, Abdón 

Calderón, Alajuela, Chirijos, San placido, Ángel Pedro Giler (La 

Estancilla), Quiroga 

      

2. ZONA DE RIEGO     

Nombre del Sistema de Riego   Carrizal Chone 

Comunidades beneficiarias   Chone, San Vicente, Tosagua, Sucre 

Límites Norte 80°17'28"W  0°36'27"S  

  Sur 80°6'16"W  0°49'27"S  

  Este 79°58'56"W  0°41'41"S  

  Oeste 80°22'24"W  0°38'41"S  

Zona de riego Superficie cultivada 13 700 ha 

  UPAS 370 

familias beneficiarias   9000 

longitud de conducción   70 km 

Caudal para riego   4,5 m3/s 

Cultivos bajo riego   22%Maíz duro seco, 13%Cacao, 12%Café, 3%Arroz y 50% Otros 

      

Nombre del Sistema de Riego   Santa Ana - Mejía - Rocafuerte 

Comunidades beneficiarias   Portoviejo, Sucre, Rocafuerte, Santa Ana 

Límites Norte 80°30'37"W  0°44'55"S 

  Sur 80°22'23"W  1°15'18"S  

  Este 80°12'58"W  1°6'53"S  

  Oeste 80°32'39"W  0°52'15"S  

Zona de riego Superficie cultivada 15 400 ha 

  UPAS 1500 

familias beneficiarias   10 000 

longitud de conducción   100 km 

longitud de conducción   5,5 m3/s 

Cultivos bajo riego   30%Maíz duro seco, 15%Cacao, 17%Café, 3%Arroz y 35% Otros 

      

Nombre del Sistema de Riego   La Estancilla 

Comunidades beneficiarias   Tosagua, Bolívar 

Límites Norte 80°14'46"W  0°46'20"S  

  Sur 80°15'6"W  0°52'53"S  

  Este 80°4'53"W  0°53'6"S  

  Oeste 80°19'21"W  0°49'8"S  

Zona de riego Superficie cultivada 9200 ha 
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  UPAS 900 

familias beneficiarias   6000 

longitud de conducción   30 km 

Caudal para riego   4,2 m3/s 

Cultivos bajo riego   30%Maíz duro seco, 15%Cacao, 17%Café, 3%Arroz y 35% Otros 

      

3. FUENTE DE CAPTACIÓN     

Nombre   

Embalse La Esperanza, Embalse Poza Honda, Embalse Daule 

Peripa, Embalse Grande, Embalse Canuto, Embalse Mosquito, 

Embalse Chamotete, Embalse Mancha Grande, Visquije 

Tipo de fuente  Río, embalse 

Estado de la(s) fuente(s)   Utilizable 

      

4. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO     

4.1. Obras de almacenamiento Tipo de construcción Embalse 

  Nombre Embalse Grande 

  Coordenadas 79°58'36"W  0°42'30"S  

  
Capacidad de 

almacenamiento 
75,74 hm3 

  potencia instalada 1,3 MW 

  Tipo de construcción Embalse 

  Nombre Embalse Mosquito 

  Coordenadas 79°58'59"W  0°39'22"S  

  
Capacidad de 

almacenamiento 
20 hm3 

  potencia instalada 1,3 MW 

  Tipo de construcción Embalse 

  Nombre Embalse Canuto 

  Coordenadas 80°4'10"W  0°48'38"S  

  
Capacidad de 

almacenamiento 
90 hm3 

  potencia instalada 5,5 MW 

  Tipo de construcción Embalse 

  Nombre Embalse Mancha Grande 

  Coordenadas 80°13'42"W  1°3'37"S  

  
Capacidad de 

almacenamiento 
30 hm3 

  potencia instalada 0,33 MW 

  Nombre Embalse Chamotete 

  Coordenadas 80°14'31"W  1°1'59"S  

  
Capacidad de 

almacenamiento 
12 hm3 

  potencia instalada   

  Tipo de construcción Embalse 

  Nombre Embalse Visquije 

  Coordenadas 80°19'31"W  1°13'55"S  

  
Capacidad de 

almacenamiento 
7 hm3 
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  potencia instalada   

  Tipo de construcción Embalse 

  Nombre Embalse NARANJAL 

  Coordenadas 80°26'59"W  1°14'16"S  

  
Capacidad de 

almacenamiento 
30 hm3 

  potencia instalada   

  Tipo de construcción Embalse 

  Nombre Embalse Est. El Muerto 

  Coordenadas 80°15'17"W  0°51'52"S  

  
Capacidad de 

almacenamiento 
8 hm3 

  potencia instalada   

      

4.2. Ramales de conducción Caudal origen 17,2 m3/s 

  
Longitud total de 

canal principal 
200 km 

      

5. ABASTECIMIENTO DE AGUA     

Cabecera Cantonal   

Portoviejo, Rocafuerte, Santa Ana De Vuelta Larga, Jipijapa, Manta, 

Montecristi，Jaramijó, Bahía De Caráquez, Tosagua, Calceta, 

Chone 

Parroquia   

San Antonio, Bachillero, Canuto, Charapotó, río Chico, Abdón 

calderón, Alajuela, Chirijos, San placido, Ángel Pedro Giler (la 

Estancilla), Quiroga 

Aumento en población abastecida   334 600 

Familias beneficiarias   67 000 

Aumento en caudal   3 m3/s 

      

6. INVERSIÓN   USD 373,7 millones 

      

7.ANÁLISIS ECONÓMICO EIRR 17,8 

  ENPV (is=12%) 174,8 

  EBCR (is=12%) 1,58 

      

8. OBSERVACIONES   Proyecto en construcción 

Fuente：PHIMA  

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Figura 9.1-4 Diseño del proyecto integrado Chone-Portoviejo 

 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
 

9.1.2 Proyecto de control de inundaciones 

(1) Proyecto de control de inundaciones del río Portoviejo 

El proyecto se encontrará ubicado en la cuenca del río Portoviejo, y estará conformado por 

las obras de diques, regulación de río, y embalses, para proteger las zonas de la cuenca 

media y baja del río Portoviejo, incluyendo las ciudades de Portoviejo, Santa Ana, 

Rocafuerte, los pueblos de Alhajuela, Abdón Calderón, Río Chico, Charapotó, y las zonas 

agrícolas. Se construirán los diques con una longitud de 152,9 km, se dragarán los cauces 

con una longitud de 99,4 km, y se reconstruirán las 11 represas para los ríos Portoviejo y 

Chico de la cuenca media y baja. Además, de construir 4 embalses aguas arriba de los 
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afluentes. 

 

(2) Proyecto de control de inundaciones del río Chone 

El proyecto se encontrará ubicado en la cuenca del río Chone, y estará conformado por las 

obras de diques, regulación de río, y embalses, para proteger las zonas de la cuenca media 

y baja del río Chone, incluyendo las ciudades de Chone, Calceta, Tosagua, Junín, los 

pueblos de San Antonio, Estancilla, Bachillero, y las zonas agrícolas. Se construirán los 

diques con una longitud de 142,4 km, se dragarán los cauces con una longitud de 49,1 km, 

se reconstruirán las 3 represas, y construirá 1 represa para los ríos Chone, Carrizal, y sus 

afluentes de la cuenca media y baja. Además, de construir 4 embalses aguas arriba de los 

afluentes. 

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 mineras) y la 

construcción de la red de estaciones de monitoreo de calidad del agua. Considerando lo 

mencionado anteriormente, existen en total 17 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 descarga de las 

industrias; la red de estaciones de monitoreo de calidad del agua incluye 1 centro de 

monitoreo y 59 estaciones fijas a largo plazo. 

9.1.4 Proyecto de conservación de suelos 

Las medidas de tratamiento de agua y la pérdida de suelo incluyen el diseño técnico y las 

medidas de vegetación. Las medidas de ingeniería incluyen terrazas de 18 606 ha,     

125 324 ha de agricultura aplicada a la conservación del suelo, una construcción de 1459 

presas de sedimentos de retención, y la plantación de árboles de 28 763 ha. En el 2035, el 

agua y el tratamiento del suelo llega a un 95% y la silvicultura, y la cobertura de pasto 

alcanza el 76,1%. 
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9.2  Inversión y análisis económico 

9.2.1 Inversión de proyectos 

(1) Obras para el control de inundaciones 

La inversión para las obras de control de inundaciones se estima mediante el método del 

índice de expansión. El precio unitario de los proyectos puede determinarse tomando como 

referencia el precio unitario de tipos de obras similares para el control de inundaciones 

(Véase la…tabla 9.2-1...). 

Tabla 9.2-1 Índice de precios unitarios para el control de inundaciones en Ecuador 

S/N Tipo de obras Nombre del índice Unidad Precio unitario 

1 Dique Inversión por unidad de volumen USD/ m3 21,6 

2 Embalses de gran escala Inversión por unidad de capacidad USD/ m3 0,15-1 

3 
Embalse de mediana y 

pequeña escala 
Inversión por unidad de capacidad USD/ m3 1-5 

4 Canal de bypass 
Inversión por unidad de longitud y 

caudal de diseño 
1000 USD /(km· m3/s) 4,3 

5 Derivadora de bypass 
Inversión por unidad de caudal de 

diseño 
1000 USD /( m3/s) 38,4 

6 Revestimiento Inversión por unidad de longitud 1000 USD /km 500 

7 Dragado del curso del río Inversión por unidad de volumen USD/ m3 11,8 

8 Compuerta Inversión por unidad 1000 USD cada una 2400 – 4000 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

La inversión para el proyecto de control de inundaciones planeado en la DH Manabí es 

USD 371,83 millones, incluyendo USD 215,70 millones para la cuenca del río Portoviejo y 

USD 156,13 millones para la cuenca del río Chone (Véase la…tabla 9.2-2…). 

Tabla 9.2-2 Inversión para las obras de control de inundaciones (Unidad: millones USD) 

Cuenca Categoría del Proyecto Inversión (millones USD) 

Cuenca de Portoviejo 

Dique 124,44 

Drenaje del río 53,66 

Represa 37,60 

Subtotal 215,70 

Cuenca de Chone 

Dique 107,41 

Drenaje del río 35,32 

Represa 13,40 

Subtotal 156,13 

Total 371,83 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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(2) Obras para asignación de los recursos hídricos 

La inversión para todas las clases de proyectos planificados, se calcula en base a la 

inversión en los elementos del proyecto en la fase inicial ya completada, de la reciente 

región de planificación, es así que para las obras de la fase inicial recientemente finalizada, 

la inversión existente se tomará directamente para estimar los logros; para los elementos 

de la fase inicial que se han completado recientemente, deberá tomarse el nivel actual de 

precios para ajustar la inversión estimada originalmente; para los elementos de la fase 

inicial del proyecto que no se han iniciado, el precio unitario típico local de ingeniería, la 

diferencia del proyecto específico, y el nivel de desarrollo económico local, se tomarán 

como referencia para llevar a cabo la estimación de inversión mediante el método del índice 

de expansión. 

 

Consulte en la…tabla 9.2-3… el precio unitario de cada índice en Ecuador, en base al tipo 

de obra. 

Tabla 9.2-3 Índice de precios unitarios para proyectos en la DH Manabí 

S/N Tipo de obra Nombre del índice Unidad Precio unitario 

1 Embalses de gran escala 
Inversión por unidad de 

capacidad 
USD/ m3 0,15-1 

2 Embalses de pequeña y mediana escala 
Inversión por unidad de 

capacidad 
USD/m3 1-5 

3 
Transporte de agua e ingeniería de 

conexión 

Inversión por unidad de 

longitud 
1000 USD/km 25-100 

4 
Ingeniería de bombeo de agua (parte de 

la estación de bombeo) 

Inversión por unidad de 

volumen de suministro de 

agua 

1000 USD/l/s 4-20 

5 Estanque o presa 
Inversión por unidad de 

estanque o presa 
1000 USD cada una 50 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

La inversión total para el proyecto de asignación de recursos hídricos de la DH Manabí es 

USD 1019,69 millones (…tabla 9.2-4…El proyecto Múltiple Chone ya ha terminado la obra 

para garantizar el agua cruda en año 2015 con una inversión de USD 130 millones, no está 

incluida en la inversión total). La inversión para los proyectos previstos es USD 774,46 

millones, que representan el 76% de la inversión total. La inversión para proyectos en 

construcción es USD 80,50 millones, que representan el 8% de la inversión total. La 

inversión para continuar con los proyectos de apoyo es USD 164,73 millones, lo que 

representa el 16% de la inversión total. 

 

De acuerdo con COOTAD, SENAGUA tiene su competencia de construir obras para 
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garantizar agua cruda (incluyendo obras de bombeo, embalse, las bocatomas y canales 

principales), al mismo tiempo, es responsabilidad de los GAD construir las obras dentro del 

sistema de riego (por ejemplo, los canales segundarios o terciarios y los drenajes). En el 

Plan, se ha listado independientemente las inversiones de las obras para garantizar el agua 

cruda. En la DH Manabí la inversión de obras para garantizar el agua cruda es USD 630,0 

millones. 

Tabla 9.2-4 Inversión en obras de asignación de recursos hídricos (Unidad: millones de 

USD) 

Nro. Cuenca 
Proyectos 

Planificados 

Proyectos en 

Construcción 

Continuación de 

Proyectos de Apoyo 
Total 

MA-01 Jipijapa 303,42  1,50 304,92 

MA-02 Portoviejo 7,42  143,23 150,64 

MA-03 Chone 36,17 80,50 (210,5)* * 20,00 136,67 (266,67) * * 

MA-04 Briceño 43,20   43,20 

MA-05 Jama 266,06   266,06 

MA-06 Coaque 118,20   118,20 

Total DH Manabí 774,46 80,50 (210,5)* * 164,73 1019,69 (1149,69) * * 

Nota: * * El proyecto Múltiple Chone ya ha terminado la obra para garantizar el agua cruda en año 
2015 con una inversión de USD 130 millones. 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

(3) Otras inversiones 

Las medidas no estructurales para el control de inundaciones, medidas de protección de 

los recursos hídricos y las medidas de conservación de agua y suelo son también 

contenidos importantes para el control y el desarrollo de las cuencas hidrográficas. 

 

1) Medidas no estructurales para el control de inundaciones 

La inversión en las medidas no estructurales para el control de inundaciones se compone 

de la inversión en el sistema de información de gestión de riesgos de inundaciones y la 

inversión en los planes de contingencia. Para el sistema de información de gestión de 

riesgos de inundaciones, el sistema de información de desastres ha sido establecido por la 

SGR, el sistema de consulta puede adoptar los dispositivos de comunicación y de oficinas 

públicas existentes en la actualidad de todos los departamentos, de manera que los 2 

sistemas pueden ser excluidos en el cálculo de la inversión planificada; la inversión del 

sistema de información de lluvias y agua adopta los objetivos del "Informe de planificación 

de las estaciones hidrológicas en Ecuador" y consiste en la inversión de nuevas estaciones; 

la inversión en el sistema de información de ingeniería, sistema de pronóstico de 

inundaciones, sistema de despacho de inundaciones y el sistema de servicios de 
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información solo comprende el costo del software del sistema a desarrollar, la inversión en 

el sistema de información de ingeniería, el sistema de servicios de información debe ser de 

SENAGUA, entonces no se incluye de la DH Manabí; la inversión en el sistema de alerta 

temprana de inundaciones consiste en cubrir los costos de los dispositivos de difusión. Los 

precios de estas medidas son determinadas en referencia con los precios en China. La 

inversión planificada de las medidas no estructurales para el control de inundaciones es de 

USD 17,59 millones e incluyen: USD 11,89 millones para la inversión en el sistema de 

información de la gestión de riesgos de inundaciones y USD 5,70 millones para la inversión 

de planes de contingencia. Para más detalles véase la…tabla 9.2-5. 

Tabla 9.2-5 Inversión en las medidas no estructurales para el control de inundaciones 

(Unidad: millones USD) 

Medidas no estructurales Contenido Inversión (millones USD) 

Sistema de información de la gestión de 

riesgos de inundación 

Sistema de información de agua y lluvia 1,94 

Sistema de pronóstico de inundaciones 2,00 

Sistema de regulación de inundaciones 2,00 

El sistema de alerta temprana 5,95 

Subtotal 11,89 

Plan de contingencia de inundación 

Plan de regulación de inundaciones de la Cuenca 0,40 

Plan de contingencia del Cantón 2,55 

Código de operación de los embalses 1,38 

Plan de contingencia del embalse 1,38 

Subtotal 5,70 

Total 17,59 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

2) Inversiones para la protección hídrica 

Las obras planificadas de 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 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 (tales 

como el Plan de Protección de los recursos hídricos  del Río Yangtze, Proyecto de Protección 

del Agua Potable de Danjiangkou en China) y se combina con el nivel de desarrollo económico 

de Ecuador. 

 

 Para determinar la tasa promedio de construcción para cada área. La inversión para la 
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protección de fuentes de agua potable es USD 15 millones. En el que, los costos de 

construcción iniciales es de unos USD 10 millones (incluyendo la adquisición de tierras  

15 000 USD/ha, la construcción de instalaciones de separación 1000 USD/m, la creación 

de las señales de advertencia 500 USD cada una, el reasentamiento 10 000 USD cada 

una, el cierre de salida de aguas residuales 10 000 USD cada una, etc.); los costos de 

eliminación de la contaminación es de unos USD 5 millones (incluyendo la construcción de 

franjas de vegetación 10 000 USD cada una, la construcción de humedales 50 000 USD/m2, 

la eliminación de la zona minera 100 000 USD/ha, la restauración del suelo y similares   

50 000 USD/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 USD 

500. 

 

En base a lo anteriormente mencionado, se estima que la inversión total para la protección 

hídrica es USD 310 millones. La inversión para la protección hídrica de cada demarcación 

se observa en la…tabla 9.2-6. 

Tabla 9.2-6 Inversión en obras de protección hídrica (Unidad: millones USD) 

Cuenca 

Construcción de áreas de 

protección de fuentes de agua 

potable 

Construcción del centro de 

monitoreo de calidad del agua 

Monitoreo de la 

calidad del 

agua 

Total 

Jipijapa 30  0,4 30,4 

Portoviejo 105  2,05 107,05 

Chone 90  1,7 91,7 

Briceño 0  0,08 0,08 

Jama 15  0,43 15,43 

Coaque 15  0,34 15,34 

Total 255 50 5 310 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

3) Inversiones para la conservación de suelo y agua  

Los costos integrales del gobierno por la erosión del suelo y la pérdida de agua de la DH 

Manabí, 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 de 

Ecuador. La inversión total para las medidas de conservación de suelo y agua son de USD 

311,55 millones; de los cuales los costos de la inversión total para: agricultura aplicada a 

la conservación del suelo, cercas vivas, bosque frutal económico, terraza, remoción de 
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tierras de cultivo para la forestación, bosques para la conservación de agua y suelo, presa 

de retención sedimentos, son: 6,5%, 56,2%, 25,0%, 4,8%, 1,2%, 3,7% y 2,5%, 

respectivamente. 

Tabla 9.2-7 Inversión para las medidas de conservación de agua y suelo (Unidad: 

millones USD) 

Cuenca 

Agricultura 

aplicada a la 

conservación del 

suelo 

Cercas 

vivas 

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 

MA-01 1,78 37,46 1,87 1,05  5,88 0,53 48,58 

MA-02 9,59 25,89 25,80 4,18 0,87 0,74 3,21 70,28 

MA-03 6,52 40,99 42,00 9,41 1,06 0,67 3,04 103,70 

MA-04 0,07 9,09 0,54   4,00  13,71 

MA-05 1,28 34,25 3,96 0,02 0,32  0,51 40,34 

MA-06 0,93 27,53 3,85 0,34 1,49 0,36 0,44 34,94 

Total 20,18 175,22 78,03 14,99 3,75 11,65 7,73 311,55 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

4) Capacidad para la gestión  

La capacidad para la gestión incluye principalmente, la construcción de infraestructura, 

investigación base, el desarrollo tecnológico, la capacitación del personal, etc. La 

construcción de infraestructura abarca principalmente la construcción de redes de 

estaciones de monitoreo hidrométrico y de calidad de agua, mismo que estará sujeto a la 

estimación de inversión de acuerdo a la planificación correspondiente; La investigación 

base trata sobre temas relacionados principalmente a leyes y reglamentos respecto al agua, 

y también trata temas como: cambio climático global, los efectos del fenómeno de El Niño 

sobre el régimen hidrológico, la influencia de la ejecución de planificación sobre el medio 

ambiente ecológico, análisis sobre hidrogeología, cantidad de los recursos hídricos 

subterráneos, entre otros, los cuales estarán sujetos a estimaciones aproximadas 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 / al 

año en cada DH. La inversión en la capacidad para la gestión en DH Manabí es de USD 

14,94 millones. Los detalles acerca de los resultados de estimación se muestran en 

la…tabla 9.2-8. 
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Tabla 9.2-8 Inversión para el desarrollo de capacidades en la gestión de los recursos 

hídricos (Unidad: millones USD) 

DH 

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 

MANABÍ 1,94 5 4 4 8 14,94 

Nota: En la inversión de la planificación de la red de estaciones hidrométricas de la DH Manabí, se 
ha contemplado el sistema de información referente a las medidas no estructurales del control de 

inundaciones (ver…tabla 9.2-5…), 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 9.2-6. 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

（4）Inversión total 

La inversión total en la DH Manabí, en el plan integral de áreas de drenaje es USD 2038,66 

millones. Para más detalles, véase la…tabla 9.2-9. 

Tabla 9.2-9 Inversión total en la DH Manabí (Unidad: millones USD) 

Cuenca 

Obras para el 

control de 

inundaciones 

Asignación 

de recursos 

hídricos 

Otros 

Total 

Medidas no 

estructurales 

para el control de 

inundaciones 

Protección 

hídrica 

Conservación 

de suelo y agua 

Construcción  

de  capacidad 

para la gestión 

MA-01  304,92 2,83 30,4 48,58  386,73 

MA-02 215,70 150,64 5,91 107,05 70,28  549,58 

MA-03 156,13 136,67 6,67 91,7 103,70  594,87 

MA-04  43,2 0,50 0,08 13,71  57,49 

MA-05  266,1 0,80 15,43 40,34  322,67 

MA-06  118,2 0,87 15,34 34,94  169,35 

    50*  8 58 

Total 371,83 1109,69 17,59 310 311,55 8 2038,66 

Nota: El signo * representa la construcción del centro de monitoreo de calidad del agua de esta DH. 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

9.2.2 Análisis económico 

Como punto de referencia, el análisis económico observa los reglamentos y normas 
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relacionadas con la evaluación económica de China y Ecuador. Incluye el análisis de costos 

y beneficios, desde la perspectiva de la asignación racional de los recursos nacionales; 

analiza y planifica la eficiencia económica de inversiones y proyectos; considera la 

contribución neta al bienestar social, identifica plenamente el precio pagado por toda la 

sociedad, analiza la contribución hecha por el proyecto para mejorar el bienestar social, 

compara los costos y los beneficios económicos, calcula los índices de evaluación 

económica como la tasa interna de valor actual neto (ENPV), el rendimiento económico 

(EIRR), la relación entre el costo y el beneficio económico (EBCR) y el periodo de 

recuperación de la inversión (Pt); con ello, determina la racionalidad de los proyectos 

planificados. 

 

El análisis y cálculo de los beneficios económicos y la tasa de flujo económico de acuerdo 

con el diseño del plan general y la disposición de implementación, se basan en los 

beneficios económicos de ingeniería y la tasa económica. Los indicadores económicos son 

los siguientes: 

 

EIRR: 25,36%;  

ENPV (is＝12％): 1268 millones de USD;  

EBCR (is＝12％): 2,66 

Pt: 7,9 años. 

 

EIRR de los proyectos estructurales planificados es mayor que la tasa de descuento social 

del 12%; ENPV es mayor que 0; EBCR es mayor que 1. Esto muestra que la planificación 

de proyectos es económicamente racional. 

9.3  Selección y priorización de proyectos 

9.3.1 Proyectos de control de inundaciones 

De acuerdo con el estado de control de inundaciones en la DH Manabí, existen 2 proyectos 

para el control de inundaciones, los cuales, garantizan el buen vivir y la estabilidad social, 

razón por lo cual, su construcción tendrá una prioridad alta.  

9.3.2 Proyectos de asignación de recursos hídricos 

De acuerdo con el estado de los recursos hídricos de la DH Manabí, se plantean 14 
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proyectos de recursos hídricos, que se clasifican de acuerdo a la escala de ingeniería, tarea 

de desarrollo, y estado de la fase inicial de todos los proyectos. Mientras tanto, también se 

selecciona el orden de prioridad de desarrollo, para los detalles de la metodología aplicada, 

véase el “…Documento Metodológico…” y el…Anexo VI... La prioridad de los proyectos en 

las distintas demarcaciones, se observan en la…tabla 9.3-1. 

Tabla 9.3-1 Priorización de proyectos para la DH Manabí 

S/N Ítems Prioridad Observaciones 

MA1 Sancán 13 

Tiene su plan conceptual, proyecto estructural de gran escala, 

transferencia de agua, alto déficit de agua, su construcción es muy 

necesaria. 

MA2 Jama 3 
Fase en estudio de factibilidad, proyecto estructural de gran escala, 

fuerte necesidad de construcción 

MA3 Jipijapa 12 Proyecto estructural de gran escala y escasez de agua 

MA4 Eloy Alfaro y San Isidro 8 Proyecto estructural de mediana escala. 

MA5 Convento 14 Proyecto estructural de mediana escala. 

MA6 Coaque 2 
Fase en estudio de factibilidad, proyecto estructural de mediana escala, 

fuerte necesidad de construcción 

MA7 Ayampe 5 
Tiene su plan conceptual, proyecto estructural de mediana escala, 

relativo a los márgenes de áreas de protección natural. 

MA8 Chebe 9 Proyecto estructural de mediana escala. 

MA9 Julcuy 10 Proyecto estructural de mediana escala. 

MA10 Junín 6 Proyecto estructural de mediana escala. 

MA11 Sucre 7 Proyecto estructural de mediana escala. 

MA12 Est. El Pajonal 11 Proyecto estructural de pequeña escala. 

MA13 
Proyecto integrado Chone-

Portoviejo 
1 

Proyecto en construcción, de gran escala, tiene la función del control de 

inundaciones. 

MA-14 Puerto López 4 Rehabilitación y tecnificación 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
 

9.3.3 Otros proyectos 

(1) Medidas no estructurales para el control de inundaciones 

Las medidas no estructurales para el control de inundaciones son también medidas clave, 

y tendrá una prioridad alta. El sistema de información de gestión de riegos de inundaciones 

y los planes de contingencia cantonales deberán implementarse antes que otros; los 

códigos de operación de los embalses y los planes de contingencia de inundaciones de 

embalses deberán formularse de acuerdo con el estado de construcción de las medidas 

estructurales de control de inundaciones. 
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(2) Protección de los recursos hídricos  

La protección hídrica incluye principalmente la construcción del área de protección de 

fuentes de agua potable, control de fuentes contaminantes (fuentes de origen doméstico y 

urbano, agrícola, industrial y minero) y la optimización de la red de estaciones de monitoreo 

de la calidad del agua. La prioridad de la construcción del área de protección de fuentes de 

agua potable se determinará de acuerdo con la secuencia de construcción de los embalses 

de suministro urbano de agua. 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 eliminación de 

aguas residuales se deberán construir primeramente en las principales ciudades; la 

recolección y disposición de aguas residuales se efectuarán primeramente en las industrias 

contaminantes clave; las franjas de transición deberán construirse primeramente en las 

zonas agrícolas; los contaminantes de origen minero deberán desecharse primeramente.  

 

La construcción de la red de secciones de monitoreo de calidad del agua y monitoreo de 

áreas de protección de fuentes hídricas deberán ser dispuestas antes que otras para 

garantizar la seguridad del agua potable. 

 

(3) Conservación de suelo y agua 

Controlar la erosión a través de las medidas tales como agricultura aplicada a la 

conservación del suelo, cercas vivas, plantaciones comerciales, 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 

medio ambiente, perfeccionar el nivel de vida, desarrollar la economía regional, promover 

la armonía entre los seres humanos y la naturaleza, y realizar el objetivo del desarrollo 

sustentable. En el proceso del control de erosión en la DH Manabí, se da prioridad a las 

regiones con demanda más urgente a mejorar la vida, condición de producción y entorno, 

y a las zonas donde se generan más beneficios. En las regiones metas, se implementan 

en primer lugar, las medidas con una eficiencia señalada en la producción e ingreso y una 

mejora eminente del nivel de vida, tales como agricultura aplicada a la conservación del 

suelo, terraza, presa de retención de sedimentos y bosques para la conservación de suelo, 

se consideran en segundo lugar las medidas que se mejorarán lentamente y se pueden 

promover la recuperación ecológica y el medio ambiente, tales como remoción de tierras 

de cultivo para la forestación, bosques para la conservación de suelo, cercas vivas, etc. 
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(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 para el 

control de inundaciones y la gestión de los recursos hídricos. Los proyectos se construirán 

en 2 fases: Fase I (2016 a 2025) y Fase II (2026 a 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. 

9.4  Evaluación ambiental de los proyectos 

9.4.1 Bases de la evaluación 

(1) Texto Unificado de Legislación Secundaria del Medio Ambiente (TULSMA) 

Los artículos que se transcriben a continuación, corresponden al Libro III, Régimen Forestal:  

 

“Art. 20.- Las únicas actividades permitidas dentro de los bosques y vegetación protectores, 

previa autorización del Ministerio del Ambiente o la dependencia correspondiente de éste, 

serán las siguientes: 

a) La 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. 

f) Científicas, turísticas y recreacionales”.  

 

“Art. 200.- En el Patrimonio Nacional de Áreas Naturales, el Ministro del Ambiente 

autorizará la ejecución de obras de infraestructura únicamente cuando sean de interés 
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nacional, no afecten de manera significativa al ambiente, a las poblaciones locales y, 

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. 4.- La administración del patrimonio forestal del Estado estará a cargo del Ministerio 

del Ambiente, a cuyo efecto, en el respectivo reglamento se darán las normas para la 

ordenación, conservación, manejo y aprovechamiento de los recursos forestales, y los 

demás que se estimen necesarios”. 

 

“Art. 7.- Sin perjuicio de las resoluciones anteriores a esta Ley, el Ministerio del Ambiente 

determinará mediante acuerdo, las áreas de bosques protectores y vegetación y dictará las 

normas para su ordenamiento y manejo. Para hacerlo, contará con la participación del 

Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH). 

 

Tal determinación podrá comprender no solo tierras pertenecientes al patrimonio forestal 

del Estado, sino también propiedades de dominio particular”. 

 

“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. 

 

En estas áreas solo se ejecutarán las obras de infraestructura que autorice el Ministerio del 

Ambiente”. 

 

(3) Acuerdo N° 068, del Ministerio del Ambiente (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”.  

 

(4) Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat 

“Article 4 

1. Each Contracting Party shall promote the conservation of wetlands and waterfowl 
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by establishing nature reserves on wetlands, whether they are included in the List or 

not, and provide adequately for their wardening. 

2. Where a Contracting Party in its urgent national interest, deletes or restricts the 

boundaries of a wetland included in the List, it should as far as possible compensate 

for any loss of wetland resources, and in particular it should create additional nature 

reserves for waterfowl and for the protection, either in the same area or elsewhere, of 

an adequate portion of the original habitat”. 

 

Traducción: 

(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 aquellos, si están incluidos en la lista o no, y las 

medidas adecuadas para su custodia. 

2. Cuando una parte contratante en su urgente interés nacional, elimine o restrinja los 

límites de un humedal incluido en la lista, debe compensar en lo posible cualquier pérdida 

de recursos de humedales y en particular, crear nuevas reservas naturales para las aves 

acuáticas y para su protección, ya sea en la misma zona o en otra parte, en una porción 

adecuada de su hábitat original”. 

9.4.2 Análisis de factores ambientales restrictivos  

Esta sección analiza, a través de las relaciones del proyecto de conservación de agua en 

la localidad y la planificación de las zonas sensibles del entorno, si la selección del sitio del 

proyecto de planificación para la conservación del agua tiene factores ambientales 

limitantes. La selección del sitio del proyecto de conservación del agua en la DH Manabí 

implica principalmente la conservación del patrimonio natural, forestal, de vegetación y 

humedales de importancia internacional. 

 

(1) Conservación del Patrimonio Natural Nacional (Patrimonio Nacional de Áreas 

Naturales) 

Los proyectos de instalación de infraestructura pueden ser aplicados solo con fines de 

conservación y guardando concordancia con los requisitos del “artículo 200” del Texto 

Unificado de Legislación Secundaria del Medio Ambiente (TULSMA) y el “artículo 71” de la 

Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre. La construcción de 
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los proyectos de instalación de infraestructura se ajustará a los intereses nacionales y no 

tendrá influencia directa en el medioambiente. 

 

Los proyectos de conservación del recurso hídrico que pertenecen a la planificación de 

proyectos de instalaciones de infraestructura, son de impacto ecológico no contaminante. 

La implementación de proyectos de conservación tiene la finalidad de garantizar el 

suministro de agua potable, la seguridad alimentaria, la seguridad económica y ecológica; 

el uso sostenible de los recursos hídricos puede ser un poderoso apoyo, a largo plazo, para 

el desarrollo estable y rápido de la economía, armonía, estabilidad de la sociedad, y puede 

asegurar que el objetivo de la planificación nacional para el buen vivir pueda lograrse, con 

relación a los intereses nacionales. 

 

La selección del sitio de construcción del embalse Ayampe involucra al Parque Nacional 

Machalilla, el cual fue determinado por el análisis de la ubicación, la conservación del 

recurso hídrico y el monumento natural nacional. 

 

La Subsecretaría de Patrimonio Natural es la encargada de los proyectos de conservación 

del recurso hídrico con relación a la conservación del patrimonio natural nacional, de 

conformidad con los requisitos del “artículo 42” del Acuerdo N° 068-MAE. La participación 

ciudadana y el estudio de impacto ambiental serán ejecutados; sin embargo, los mismos 

pueden llevarse a la práctica después de haber sido aprobados por el Ministerio del 

Ambiente y luego de haber obtenido los permisos de medioambiente (licencia ambiental); 

mientras tanto, la construcción del proyecto estará sujeta a las regulaciones del Plan de 

Gestión de áreas de reserva afectadas. 

 

(2) Reservas forestales y de vegetación (bosques protegidos y vegetación) 

Las actividades cuentan con la “ejecución de obras públicas consideradas como prioridad”, 

las cuales están permitidas en las reservas forestales y de vegetación, de acuerdo con los 

requisitos del “artículo 20” del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Medio 

Ambiente (TULSMA). El proyecto de conservación de agua es un proyecto de carácter 

público.  

 

La…tabla 9.4-1… muestra las obras de conservación de agua con relación a las reservas 

forestales, vegetación y su ubicación. 
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Tabla 9.4-1 Proyectos de conservación de agua planificados dentro del SNAP 

Nombre del Proyecto Tipo Zona de riego  
Bosques protectores y vegetación 

involucradas  

Embalse Ayampe Embalse Ayampe Cordillera Chongó Colonche 

Balsa 1, Balsa 2, Balsa 3 del Curso 

alto del Río Carrizal 
Albarrada Curso Alto del río Carrizal 

Carrizal - Chone 

Mosquito Embalse Carrizal Chone 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
 

(3) Humedales de importancia internacional (RAMSAR)  

Un Estado contratante podrá compensar cualquier pérdida de recursos de humedales tanto 

como sea posible y, especialmente, establecer nueva conservación nacional para la 

supervivencia de las aves acuáticas y proteger las partes apropiadas de 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, o estrechar sus límites, considerando los 

intereses nacionales emergentes, de conformidad con los requisitos del artículo 4 de la 

Convención de RAMSAR sobre los humedales. 

 

El embalse Ayampe es un proyecto de conservación del recurso hídrico y humedales, 

ubicado en el Parque Nacional Machalilla.  

 

De acuerdo con los requisitos de la Convención de RAMSAR sobre los humedales, se 

adoptarán medidas de compensación y mitigación ecológica para proyectos de 

conservación de cuerpos de agua que ocupan los humedales de importancia internacional; 

se establecerán nuevas áreas de conservación de la naturaleza, para proteger las 

condiciones del hábitat de flora y fauna en el humedal, donde se realizarán análisis 

especiales, los cuales se presentarán a la organización o al gobierno responsable de 

proteger las condiciones de los hábitats de flora y fauna en el humedal. 

9.4.3 Análisis ambiental 

La implementación de la planificación del proyecto de conservación de agua tiene efectos 

tanto beneficiosos cuanto perjudiciales sobre la hidrología, los recursos hídricos, el medio 

acuático, el entorno ecológico y sobre los suelos. 

 

(1) Hidrología y recursos hídricos 

Existen problemas regionales de escasez de agua y de ingeniería en la DH Manabí. Una 

vez que se haya implementado el Plan Nacional de la gestión integrada e integral de los 
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recursos hídricos, aumentará el abastecimiento de agua para la población y para el riego 

agrícola, resolviendo los problemas de escasez de agua y promoviendo el desarrollo 

sostenible, económico y social en las cuencas hidrográficas. La implementación del 

proyecto de desviación de agua del embalse Daule-La Esperanza-Poza Honda puede 

aumentar el agua utilizable en la DH Manabí; mientras tanto, la ejecución de los proyectos 

multipropósito Jama, Coaque y Junín mejorará la regulación y la capacidad de 

almacenamiento de los recursos hídricos, mitigará la influencia del grado de disponibilidad 

de agua afectado por el agua natural y realizará el control eficaz de las sequías. 

 

En la Planificación, la implementación de proyectos de embalse tiene un gran impacto 

sobre la situación hidrológica. La construcción de embalses destruye la continuidad del 

curso del río, para formar áreas de embalse a diferente escala. El nivel y profundidad en el 

área del embalse aumenta, el caudal disminuye y la superficie de agua se incrementa; el 

flujo de agua en los periodos de bajo caudal, aguas abajo de la presa, aumenta en 

comparación con el estado natural, y disminuye en los periodos de caudal alto; la amplitud 

de escorrentía anual disminuye. La alteración de la situación hidrológica puede ocasionar 

impactos en el medio acuático y en la ecología acuática. 

 

(2) Ambiente acuático 

En la DH Manabí se han planificado los proyectos multipropósito Jama, Coaque y Junín, 

los cuales incrementan la disponibilidad de agua y mejoran la calidad del medio acuático, 

en las cuencas. La aplicación de los planes de protección de las fuentes de agua potable 

y la planificación del control de las fuentes de contaminación mejorarán efectivamente la 

calidad del agua en los ríos, lagos y embalses, garantizando la seguridad del agua potable; 

la ejecución del plan integral de prevención de pérdida de suelo y agua reducirá la 

degradación del suelo y del agua, disminuirá la contaminación de fuentes no puntuales y 

mejorará la calidad del agua en las cuencas, sobre todo, la calidad del ambiente acuático 

durante la temporada de inundaciones; la planificación del sistema de gestión de los 

recursos hídricos considera plenamente la capacidad de carga y el ambiente acuático. La 

aplicación de la planificación y protección de los recursos hídricos estará garantizada 

mediante el fortalecimiento de la supervisión y gestión. 

 

La implementación del proyecto planificado tendrá ciertos impactos adversos sobre el 

ambiente acuático. Los proyectos de embalses ocasionarán la disminución del caudal en 

el área de influencia y, además, disminuirán la capacidad de autodepuración del río. 

Algunos segmentos y tributarios de ríos pueden formar cuerpos de agua eutrofizados; las 
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aguas del canal principal, en las obras de desviación, fácilmente pueden sufrir erosión, 

originada por las descargas de aguas provenientes de ciudades y poblados ubicados a lo 

largo del río, la calidad del área aportante disminuye; ciertas cantidades de aguas 

residuales de producción y domésticas se descargarán en casos de un control inadecuado, 

durante las actividades de construcción del proyecto de conservación de agua, lo que 

afectará la calidad del agua en algunas partes. La implementación del proyecto de 

planificación de la conservación de agua mejorará la disponibilidad de los recursos hídricos 

en las cuencas e incrementará el consumo de agua de la población urbana, la producción 

y el riego. El volumen de descarga de aguas residuales proveniente de la población, la 

producción y la agricultura se incrementará correspondientemente, generando cierta 

presión en el ambiente acuático de las cuencas. 

 

(3) Medioambiente ecológico 

La implementación del proyecto planificado tendrá ciertos efectos beneficiosos sobre el 

entorno ecológico. La aplicación de la planificación de protección de la fuente de agua 

potable, así como el control de la fuente de contaminación, pueden mejorar la calidad del 

agua de los ríos, lagos, embalses y los hábitats de organismos acuáticos, teniendo un 

impacto beneficioso en el crecimiento de organismos acuáticos; la aplicación integral de la 

prevención y planificación de la pérdida de suelo y agua implementará medidas de 

previsión y protección a los sectores importantes, embalses, fuentes de agua, humedales 

y conservación natural, con el fin de proteger el medioambiente ecológico y garantizar el 

caudal ecológico mínimo de los principales ríos en la DH Manabí; además, el entorno 

ecológico del río puede ser mejorado o restaurado; mientras tanto, puede promoverse un 

entorno virtuoso del ecosistema acuático. Se mantiene la integridad de la diversidad de 

organismos y ecosistemas acuáticos. 

 

La implementación del proyecto previsto tendrá ciertos impactos adversos sobre el 

medioambiente ecológico. El embalse de inundación y la ocupación permanente de la tierra 

por parte del proyecto destruirán la vegetación del suelo, disminuirán la tasa de cobertura 

vegetal alrededor del embalse y destruirán el hábitat de organismos terrestres, provocando 

impactos irreversibles en algunos ecosistemas, como en la construcción del embalse 

Ayampe. Este embalse inundará algunas áreas del Parque Nacional Machalilla, alterando 

los hábitats de flora y fauna de la región afectada; además, este depósito de 

almacenamiento alterará el patrón de la forma y el caudal de agua en esta parte del afluente 

y provocará grandes cambios en el medioambiente; el curso del agua en la zona del 

embalse, el hábitat de organismos acuáticos tendrán un impacto en la distribución, tipo y 
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cantidad de organismos acuáticos. La construcción de la represa bloqueará el acceso de 

los peces, tanto aguas arriba cuanto aguas abajo, formando una barrera para el 

intercambio de biomasa, lo que perjudicará a la supervivencia de los organismos acuáticos 

y sus hábitats. Las aguas residuales, los gases de escape, el ruido y los residuos sólidos 

generados durante la construcción del proyecto alterarán los hábitats de seres vivos que 

rodean el lugar, teniendo un impacto negativo en el crecimiento y en la reproducción; la 

alteración de la superficie y remodelación, debido a actividades de ocupación de tierras, 

excavación, eliminación de residuos, perturbación y destrucción de la vegetación, va a 

alterar la pendiente del terreno y la composición de la superficie, lo que provocará una 

nueva pérdida de agua y suelo; 

 

(4) Usos del suelo 

Las áreas de riego en el 2025 y 2035 se incrementarán a 51 897 ha y 85 374 ha, en su 

orden, después de la ejecución del proyecto. La eficiencia integral del agua de riego puede 

llegar a 0,55 y 0,60, respectivamente. La implementación de proyectos de conservación 

del agua no solo aumenta la eficacia de las zonas de riego, sino que también mejora las 

condiciones de riego y drenaje, lo que resulta positivo para el ajuste de la estructura 

agrícola, el desarrollo y la utilización razonable de los recursos, obteniendo así un 

desarrollo integral de la agricultura, silvicultura y ganadería. 

 

El suelo y agua pueden ser protegidos con eficacia a través de terrazas, medidas de 

reforestación, para mejorar la calidad del suelo y promover la tasa de producción agrícola, 

después de la implementación de la prevención y la planificación integral del agua y la 

pérdida de suelo. La capacidad de resistencia a las inundaciones de la DH Manabí 

mejorará en gran medida, después de la implementación de la planificación del Sistema de 

Gestión de inundaciones; disminuirá la superficie de tierra que ha tolerado desastres por 

inundaciones en la cuenca del río, en tanto que el área de tierras disponibles se 

incrementará. La implementación del proyecto planificado tendrá ciertos efectos adversos 

sobre la utilización de la tierra. El depósito de almacenamiento de la inundación y la 

ocupación de la tierra en forma permanente cambiará el método de utilización de los 

terrenos en las zonas afectadas, por lo que los recursos locales de la tierra sufrirán pérdidas 

y tendrán impactos adversos en la agricultura, ganadería y en el desarrollo del nivel de vida 

de los pobladores. Los embalses de almacenamiento elevarán el nivel de las aguas 

subterráneas, ampliarán el ámbito de las zonas de inmersión originales, extenderán el 

tiempo de inmersión y tendrán un impacto sobre el medioambiente del suelo en las zonas 

de inmersión. 
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(5)  Entorno social  

La implementación del proyecto previsto resuelve eficazmente la vida y los problemas de 

agua industrial urbana en ciudades como Portoviejo, Rocafuerte, Santa Ana de Vuelta 

Larga, Jipijapa, Manta, Montecristi y Jaramijó; aumenta la superficie de tierras de cultivo y 

promueve el desarrollo económico y social en la cuenca, mientras impulsa la construcción 

de la infraestructura regional y resulta positiva para la promoción de los recursos minerales 

naturales locales y la utilización de los recursos de cultura popular, con el fin de desarrollar 

y ampliar las industrias existentes, cultivar y desarrollar la industria emergente, 

proporcionar oportunidades de empleo a los pobladores locales y ampliar el acceso a 

ingresos económicos. La implementación del proyecto planificado puede aumentar el 

volumen de generación regional y proveer seguridad para el desarrollo sostenible de la 

economía regional.  

 

La aplicación de la planificación del Sistema de Gestión de inundaciones reducirá el pico 

de inundaciones, mejorará la capacidad de carga de los cursos de agua y garantizará 

efectivamente la vida y la seguridad de las poblaciones locales. La aplicación integral de la 

prevención y planificación de la pérdida de suelo y agua puede frenar el perjuicio de esta 

pérdida, mejorar la tasa de cobertura de vegetación en la cuenca, mejorar el entorno 

ecológico en la cuenca y promover el desarrollo sostenible de la agricultura y ganadería. 

 

La implementación del proyecto previsto puede causar problemas de migración y 

reubicación. Los principales impactos de la migración y reubicación son: la construcción de 

vivienda e infraestructura en regiones de asentamiento de inmigrantes que tendrá un 

impacto en el medioambiente circundante; la ocupación de la tierra en las regiones de 

asentamiento de inmigrantes y los cambios de uso de la tierra afectará la utilización de la 

tierra local, a más de incrementar el riesgo de contraer enfermedades infecciosas en las 

regiones de asentamientos y en poblaciones de los alrededores; cambiará el estilo y nivel 

de vida de los inmigrantes. 

9.4.4 Medidas de protección del medioambiente 

(1) Protección del medio acuático 

 Definir las reservas de fuentes de agua 

Los requisitos pertinentes de planificación de la protección de la fuente de agua potable 

serán estrictamente elaborados, incluyendo la definición de la escala de protección de la 

fuente de agua potable, el fortalecimiento de la gestión del área de la fuente y las medidas 
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de seguridad para garantizar la construcción, con el fin de lograr el objetivo planificado, en 

forma progresiva. 

 

 Acelerar el tratamiento de la contaminación del agua 

Los requisitos pertinentes de la planificación de control de fuentes de contaminación con 

relación a las aguas residuales domésticas, industriales, agrícolas y de la industria minera, 

se aplicarán con eficacia y se promoverá la protección del medio acuático, la supervisión y 

gestión, para asegurar la aplicación práctica de las medidas de tratamiento de la 

contaminación del agua. 

 

 Mejorar el tratamiento de la contaminación de la fuente en la superficie de la cuenca 

La estructura de la agricultura industrial se ajustará gradualmente y se desarrollará, de 

forma activa, el ahorro de agua de riego agrícola. La agricultura ecológica, eficiente y de 

altas características será promovida con gran énfasis, de acuerdo con las condiciones 

locales reales. Es necesario instruir a la población local respecto a la utilización de 

fertilizantes y pesticidas de una manera científica, para reducir la contaminación del medio 

ambiente agrícola. 

 

(2) Protección del medioambiente ecológico 

 Optimizar y ajustar el esquema del proyecto 

Durante la etapa de diseño del proyecto, se efectuarán pruebas suficientes para el nivel 

normal de la piscina en la zona del embalse y el plan de diseño del edificio principal, con el 

fin de reducir el área inundada y el área de tierras ocupada por el proyecto. Es necesario 

optimizar el diseño del proyecto, para reducir el volumen de excavación de tierras. El 

emplazamiento de la obra deberá ser seleccionado con todo cuidado, para evitar las áreas 

concentradas de animales de protección y las zonas con diversos seres vivos. 

 

 Fortalecer la publicidad de la protección del ambiente ecológico 

Las actividades de publicidad de la protección del ambiente ecológico deberán promoverse 

eficazmente y deberá fortalecerse la educación ambiental, mediante la difusión de carteles 

y multimedia, para concienciar a la población acerca de la protección del medio ambiente. 

 

 Efectuar la investigación de antecedentes del ambiente ecológico 

Se desplegará una investigación detallada sobre la composición y distribución de 

organismos terrestres y peces en las zonas afectadas por el proyecto, antes de su 

implementación. Deberán seguirse el principio de la planificación general y el énfasis en 
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las prioridades, según la situación real, con el fin de determinar los bienes protegidos y la 

precedencia de un orden razonable de conservación. Se tomarán las medidas de 

protección del entorno ecológico. 

 

 Fortalecer la protección del hábitat acuático 

La protección de los hábitats acuáticos deberá fortificarse, con el propósito de garantizar la 

demanda de agua del ambiente ecológico en humedales importantes y zonas sensibles del 

medioambiente. Se consolidará la protección al afluente y al tronco de la corriente de la 

zona ribereña, y se aplicará una protección prioritaria a los importantes hábitats acuáticos. 

 

 Medidas ecológicas de protección ambiental durante la construcción 

a. De acuerdo con las características ambientales locales y las condiciones de la 

vegetación predominante, se adoptarán medidas de forestación, recuperación y reparación 

de daños en la superficie de la tierra ocupada temporalmente por la ejecución del proyecto, 

con el fin de restaurar la vegetación, tan pronto como sea posible, y en forma ordenada; 

b. Durante la ejecución de la compensación ecológica, es importante agregar los impactos 

a los ecosistemas de esta región por las especies introducidas. Las especies locales serán 

adoptadas tanto como sea posible, para evitar los riesgos de invasión de especies exóticas; 

c. Para promover el intercambio genético de peces, deberán estudiarse las medidas 

relativas a la aprobación del paso de peces raros y especies endémicas por la represa, y 

mejorar los resultados de investigación de la situación actual del medioambiente, la 

composición y hábitos de vida de los peces aguas arriba y aguas abajo de la represa, 

durante el estudio de factibilidad del proyecto. 

 

(3)  Protección del medioambiente social 

 Socioeconomía 

Durante la ejecución del Proyecto de Planificación, las materias primas deberán ser 

seleccionadas y adquiridas en la localidad, a fin de impulsar el desarrollo socioeconómico 

de la zona y de sus diversas industrias; así mismo, se dará prioridad a la contratación de 

los residentes locales, en caso de que la tecnología lo permita, a fin de generar fuentes de 

empleo y mejorar las condiciones económicas de la población del lugar, contribuyendo así 

a optimizar su nivel de vida. 

 

 Uso del suelo 

Es necesario buscar la mejor manera de realizar el diseño de ingeniería, disminuir la 

cantidad de inundación de tierra firme en los proyectos de embalse, tanto como sea posible, 
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y reducir el impacto en los recursos locales de la tierra; mientras tanto, el esquema de 

diseño de la construcción se optimizará, para reducir la cantidad de ocupación temporal de 

la tierra por parte de la construcción, tanto como sea posible, disminuyendo el impacto en 

las tierras cultivables y otras tierras. Después de la finalización del proyecto de planificación, 

las áreas de construcción deberían reforestarse, para la recuperación del uso original de la 

tierra. 

 

 Salud humana 

Se difundirá a la población el suficiente conocimiento sobre salubridad y enfermedades 

infecciosas comunes, con el fin de concienciar en la población, el cuidado de la salud y la 

prevención de enfermedades. Se promoverá la gestión de protección de las fuentes de 

agua potable y la higiene de los alimentos. 

 

(4) Monitoreo Ambiental 

La vigilancia del medio ambiente se fortalecerá durante la ejecución de los planes, sobre 

todo, en el entorno regional del agua, organismos terrestres y acuáticos. 

 

La evaluación y seguimiento se llevarán a cabo sobre la base de los resultados del 

monitoreo. Es necesario analizar la tendencia regional del cambio ambiental, evaluar los 

impactos ambientales presentados por la ejecución de los planes y proporcionar medidas 

de protección ambiental. 
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10.  PLAN DE ACCIÓN 

10.1  Propuesta de actividades y programas 

10.1.1 Proyectos de asignación de los recursos hídricos  

De acuerdo con la planificación para la asignación de los recursos hídricos, con el objetivo del 

principio de contradicción y problemas importantes que intervienen en el tratamiento, desarrollo 

y la protección de las cuencas de drenaje existente, las principales propuestas de 

implementación de los proyectos de asignación de recursos hídricos se expresan de la 

siguiente manera: 

 

(1) La seguridad de suministro de agua garantizada de las principales ciudades como 

Portoviejo, así como también la de ciudades turísticas como Manta, además de las del 

corredor industrial de Portoviejo- Manta. Acelerar las nuevas construcciones de las 

provincias y cantones con déficit de agua, la reorganización y ampliación de las fuentes de 

ingeniería de abastecimiento de agua, así como la construcción de instalaciones de apoyo; 

también se debe formular el plan de emergencia para la seguridad de suministro de agua 

urbana garantizada. Los proyectos de agua potable rural son perfeccionados mediante la 

ampliación de la red de suministro de agua urbana actual y el establecimiento de puntos 

de suministro de agua rural intensiva, a fin de resolver el problema del agua potable rural 

a nivel nacional. 

 

(2) Centrarse en el desarrollo de la llanura litoral seca occidental y en el valle de la cuenca 

del área irrigada, donde tienen mejores recursos de agua y tierra, y gran potencial de 

productividad, junto con el bajo nivel de irrigación. 

 

(3) Continuar con la finalización de la construcción del proyecto de transferencia de agua 

Daule-Esperanza y estudiar más a fondo los objetivos de suministro de agua y la escala de 

los proyectos clave como Jama, Coaque y avanzar los trabajos preliminar del proyecto de 

construcción y la ingeniería debidamente. 

 

(4) Desarrollar oportunamente proyectos de embalses multipropósito, desarrollar trabajos 

de la evaluación del impacto ambiental y configurar proyectos para la construcción cuando 

la situación de los mismos, se encuentren en buenas condiciones. 
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De acuerdo con las propuestas de implementación anteriores, el plan de ejecución de los 

proyectos en las demarcaciones está basado en el principio de importancia relativa o de 

urgencia, resaltando los puntos clave y determinando la prioridad de los mismos en 

la…sección 9.3. 

 

La Fase-I principalmente a proyectos viables, cuyos beneficios son evidentes y necesarios; 

además, ya están construidas buenas bases de trabajos preliminares, en total, abarca 5 

proyectos.  

 

La Fase-II sugiere la construcción de proyectos que presentan pocos estudios, además, su 

implementación ofrece grandes beneficios, y su escala es moderada, en total, se 

recomienda la implementación de 6 proyectos.  

 

La Fase-III sugiere la construcción de proyectos que necesitan varios estudios, su 

implementación está influenciada por distintos factores, en total se recomienda la 

implementación de 3 proyectos. Los datos concretos se muestran en la…tabla 10.1-1. 

Tabla 10.1-1 Inversión en recursos hídricos para la DH Manabí (Unidad: millones USD) 

Fase de 

construcción 
Proyectos de construcción Número 

Fase-I 
Proyecto Integrado Chone-Portoviejo (MA13), Jama(MA2), Coaque (MA6), Puerto López (MA14), 

Ayampe (MA7) 
5 

Fase-II 
Junín (MA10), Sucre (MA11), Eloy Alfaro y San Isidro (MA4), Chebe (MA8), Julcuy (MA9), Est. El 

Pajonal (MA12) 
6 

Fase-III Jipijapa (MA3), Sancán (MA1), Convento (MA5) 3 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

(1) Fase-I 

En la Fase I, los proyectos: Proyecto Integrado Chone-Portoviejo (MA13), Jama (MA2), 

Coaque (MA6), Puerto López (MA14) y Ayampe (MA7) son proyectos en construcción, de 

rehabilitación y tecnificación, cuyo objetivo principal es que se preste la atención económica 

lo más pronto posible. Los proyectos preliminares más completos son los de: Jama y 

Coaque. Hasta noviembre de 2015, se ha completado el Proyecto multipropósito Chone en 

cuanto a la función de control de inundación y parte de funciones de riego y agua potable. 

Se aumentará una nueva área de riego de 2500 ha y se beneficiarán a 126 500 habitantes. 
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(2) Fase-II 

En la Fase II, se sugiere la implementación de los proyectos: Junín (MA10), Sucre (MA11), 

Eloy Alfaro y San Isidro (MA4), Chebe (MA8), Julcuy (MA9) y, Est. El Pajonal (MA12), los 

cuales, principalmente son con beneficios notables y escalas moderadas; además son 

planificados como nuevos proyectos. 

 

(3) Fase-III 

En la Fase III, se sugiere implementar los proyectos: Jipijapa (MA3), Sancán (MA1) y 

Convento (MA5), son planificados como nuevos proyectos. 

10.1.2 Protección de los recursos hídricos  

Estos programas, se elaborarán en base a las soluciones destinadas a mantener el recurso 

hídrico y a la conservación de las fuentes de provisión del mismo. En esta parte se tratarán 

los temas referidos a la protección y el control de las crecidas, además de la mitigación de 

las sequías. 

10.1.2.1 Proyecto de control de inundaciones 

(1) Medidas estructurales para el control de Inundaciones 

Los proyectos de control de inundaciones tienen una prioridad alta, para garantizar la 

seguridad de la población y de los bienes. Todos los proyectos planificados se llevarán a 

cabo en la Fase-I. El plan de implementación de los proyectos de control de inundaciones 

se puede ver en la…tabla 10.1-2. 

Tabla 10.1-2 Plan de implementación de los proyectos de control de inundaciones 

Proyectos Medidas de ingeniería Periodo de construcción 

Medidas estructurales del río Portoviejo 

Diques Fase-I 

Dragado del río Fase-I 

Represas Fase-I 

Medidas estructurales del río Chone 

Diques Fase-I 

Dragado del río Fase-I 

Represas Fase-I 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

(2) Medidas no estructurales para el control de inundaciones 

De acuerdo con el objetivo de control de inundaciones y la sugerencia de elegir prioridades, 

el plan de aplicación de las medidas no estructurales para el control de inundaciones, son: 

Fase-I: organizar el sistema de información de gestión del riesgo de inundaciones y 
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terminar el plan de contingencia de los mismos en los cantones. 

 

Fase-II: continuar con el establecimiento del sistema de información de gestión del riesgo 

de inundaciones. 

 

Fase-III: finalizar el establecimiento del sistema de información de gestión del riesgo de 

inundaciones, códigos de operación y plan de contingencia de inundaciones de los 

embalses planificados. 

10.1.2.2 Protección de los recursos hídricos 

(1) Protección del recurso agua 

De acuerdo con los objetivos por etapas y la prioridad, se sugieren y se eligen medidas 

para: protección del agua, definición de áreas de protección de fuentes de agua potable, 

control de fuentes de contaminación y red de monitoreo de las secciones de la calidad del 

agua. Estas medidas serán implementadas en 3 fases. Su planificación concreta, se 

muestra a continuación: 

 

Fase-I (2016-2025) 

Establecer 17 zonas de protección de fuentes de agua potable; implementar el sistema de 

alcantarillado sanitario en las principales ciudades y pueblos como Portoviejo y Manta, por 

lo que es necesario, realizar la construcción del sistema de alcantarillado independiente: 

sanitario y pluvial; en cuanto a las aguas residuales provenientes de la industria del cuero, 

se debe realizar el procesamiento de productos acuáticos y de elaboración de productos 

agrícolas; crear zonas de amortiguamiento de vegetación a lo largo de los ríos Portoviejo 

y Carrizal, etc., y eliminar los residuos sólidos de los ríos; establecer 1 centro de monitoreo 

de calidad del agua para finalizar dicho monitoreo en las 20 secciones de calidad del agua. 

Las principales medidas de protección de los recurso hídricos, en la DH Manabí en la Fase-

I, se presentan en la…tabla 10.1-3. 

 

Fase-II (2026-2030)  

Realizar una reducción de contaminación para las 17 zonas de protección de fuentes de 

agua potable en la Fase -I; fortalecer la capacidad de la recolección y tratamiento del 

sistema de alcantarillado en Portoviejo, Manta y otras ciudades; elevar la capacidad del 

tratamiento de aguas residuales y su tecnología; impulsar la tecnología de fertilización en 

las principales áreas de vegetación en las cuencas de Portoviejo y Chone; incentivar la cría 
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ecológica de camarones; completar el monitoreo de calidad de agua de las 43 secciones 

de control (incluyendo 24 nuevas secciones construidas, en la Fase-II). Las principales 

medidas de protección de los recurso hídricos en la DH Manabí, en la Fase-II, se presentan 

en la…tabla 10.1-3. 

 

Fase-III (2031-2035)  

Mejorar la infraestructura de recolección y ampliar la capacidad de almacenamiento para 

aguas residuales en las ciudades principales; promover el tratamiento de aguas residuales 

industriales; incentivar la cría ecológica de camarones; completar el monitoreo de calidad 

de agua de las 59 secciones de control (incluyendo 16 nuevas secciones construidas en la 

Fase-III). Las principales medidas de protección de los recursos hídricos, en la DH Manabí, 

en la Fase-III se presentan en la…tabla 10.1-3. 

Tabla 10.1-3 Medidas de protección del agua en las 3 fases 

Fase 

Áreas de 

protección de 

fuentes de agua 

potable 

Fuentes de control de contaminación 
Monitoreo de 

calidad del 

agua 
Población urbana Industria Agricultura 

Fase-I 

Determinar 17 

áreas de 

protección de 

fuentes de agua 

potable 

Establecer un sistema de 

recolección y tratamiento de 

aguas residuales, las tasas de 

tratamiento de aguas 

residuales domésticas de 

Portoviejo y Manta no son 

inferiores a 70%, la tasa de 

tratamiento de otras ciudades 

no serán inferiores a 50%; 

Portoviejo y Manta 

implementan las 

precipitaciones y las aguas 

residuales de separación. 

Intensamente recoger 

y eliminar las aguas 

residuales industriales 

de las industrias 

pesadas de 

contaminación en las 

ciudades y pueblos 

como Portoviejo y 

Manta, por lo que la 

tasa de tratamiento de 

aguas residuales 

industriales en la DH 

no debe ser inferior al 

90% 

Construir zonas de 

amortiguación de 

vegetación entre las 

zonas de cultivo 

agrícolas costeras de 

los ríos como Río 

Portoviejo y Río Chico 

en Cuenca de 

Portoviejo y ríos; 

además limpiar la 

basura en los ríos. 

Establecer un 

centro de 

monitoreo de 

la calidad del 

agua y 

terminar el 

monitoreo de 

las 20 

secciones de 

calidad del 

agua. 

Fase-II 

Controlar 17 

áreas de 

protección de 

fuentes de agua 

potable. 

Mejorar la construcción de 

instalaciones de tratamiento 

de aguas residuales. Las 

tasas de tratamiento de aguas 

residuales domésticas de 

Portoviejo y Manta no son 

inferiores al 75%, 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 las Cuenca 

de Portoviejo y de 

Chone. Desechar las 

aguas residuales de 

los camarones 

Finalizar el 

monitoreo de 

43 secciones 

de calidad del 

agua. 

Fase-III —— 

Mejorar la construcción de 

instalaciones de tratamiento 

de aguas residuales. Las 

tasas de tratamiento de aguas 

residuales domésticas de 

Promover el 

tratamiento profundo 

de la contaminación 

industrial en la 

demarcación 

Intensificar la gestión 

del paisaje a lo largo 

de las orillas de los 

ríos Portoviejo, Chico, 

Carrizal, Chone y 

Finalizar el 

monitoreo de 

59 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 

calidad del 

agua 
Población urbana Industria Agricultura 

Portoviejo y Manta son no 

inferior al 80%; las tasas de 

tratamiento para otras 

ciudades y pueblos no son 

inferiores a 70%; Portoviejo y 

Manta realizan las 

precipitaciones y la 

separación de las aguas 

residuales. 

hidrográfica. Grande; popularizar el 

método de cría 

ecológica de 

camarones en las 

áreas de reproducción 

en la demarcación 

hidrográfica. 

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 a 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 

(2) Conservación de suelo y agua  

De acuerdo con los objetivos por fases para la conservación de suelo y agua, y la selección 

y prioridad de los proyectos, las medidas se muestran a continuación: 

 

Fase-I (2016-2025): 

En esta fase, se controla la erosión en las provincias Manabí de la DH Manabí. En el 

proceso del control de erosión, se da prioridad a las regiones con demanda más urgente a 

mejorar la calidad de vida de las personas, condición de producción y entorno, y a las zonas, 

donde se generan más beneficios. En las regiones metas, se implementan en primer lugar 

las medidas con una eficiencia señalada en la producción e ingreso y una mejora eminente 

del nivel de vida, tales como agricultura aplicada a la conservación del suelo, terraza, presa 

de retención de sedimentos y bosque frutal económico, se consideran en segundo lugar 

las medidas que se mejorarán lentamente y se pueden promover la recuperación ecológica 

y el medio ambiente, tales como remoción de tierras de cultivo para la forestación, bosques 

para la conservación de suelo, cercas vivas, etc. 

 

Fase-II (2026-2030): 

En esta fase, se controla la erosión en las provincias Esmeraldas de la DH Manabí. Se 

aplican las medidas tales como remoción de tierras de cultivo para la forestación, bosques 

para la conservación de suelo, cercas vivas, etc. 
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Fase-III (2031-2035): 

En esta fase, se controla la erosión en las provincias Santa Elena de la DH Manabí. Se 

aplican las medidas tales como remoción de tierras de cultivo para la forestación, bosques 

para la conservación de suelo, cercas vivas, etc. 

 

Véase en la…tabla 10.1-4… la implementación por fases de las medidas de conservación 

del suelo. Además se puede constatar la implementación por fases de las medidas de 

conservación del suelo, en el…Mapa Anexo DHMA7.2. 

Tabla 10.1-4 Implementación de medidas de conservación del suelo y del agua en la DH 

Manabí (2016-2035) 

Fase 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 

reforestación 
(ha) 

Bosques para 
 la 

conservación 
de agua y 

suelo 
(ha) 

Presa de  
Retención  

Sedimentos 
(Nro.) 

Total 
(ha) 

Fase-I 

MA-04 Briceño 439 28 154 129  2 2639  31 363 

MA-03 Chone 40 508 126 911 10 015 11 680 700 442 574 190 256 

MA-06 Coaque 5786 73 745 918 416 986 235 83 82 086 

MA-05 Jama 7925 106 031 945 23 211 0 97 115 135 

MA-01 Jipijapa 11 080 115 083 447 1302 1 3877 100 131 790 

MA-02 Portoviejo 59 586 80 159 6152 5181 573 491 605 152 142 

total 125 324 530 083 18 606 18 602 2473 7684 1459 702 772 

Fase-II MA-06 Coaque  11 498      11 498 

Fase-III MA-01 Jipijapa  888      888 

total 125 324 542 469 18 606 18 602 2473 7684 1459 715 158 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

10.1.3 Programa de desarrollo institucional 

El programa de desarrollo institucional se estructurará en apoyo a la gestión multisectorial 

e integrada de los recursos hídricos del país (fortalecimiento de la autoridad única del agua, 

administración del recurso, participación de los actores vinculados a la gestión del recurso, 

sistema de información de los recursos hídricos, etc.) y de las unidades hidrográficas 

estudiadas. Desarrollo de capacidades de las instituciones y de las organizaciones de 

usuarios del agua. 

 

Un sistema adecuado de organización se debería establecer para realizar las funciones 

establecidas por LORHUyA. De acuerdo con las condiciones actuales de la gestión del 

agua en Ecuador, el Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua se debe construir a nivel 

nacional y las funciones del ARCA, entidad adscrita a la SENAGUA, se deben desarrollar 

plenamente. Los consejos de cuenca hidrográfica se deberán establecer a nivel de unidad 

de planificación hídrica local y de demarcación hidrográfica. Además, las juntas de agua 

potable y de riego en cada cuenca se deben regularizar. La estructuración organizativa y 

las competencias de SENAGUA y de otras instituciones nacionales deben ajustarse, de 
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acuerdo con las estipulaciones de LORHUyA. 

 

A nivel nacional, el Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua es responsable de la 

gestión coordinada de los recursos hídricos, mientras que el ARCA está a cargo de la 

gestión de la tecnología dentro de los sectores. 

 

La participación pública es especialmente esencial para el establecimiento de buen modo 

de gobernanza de los recursos hídricos. El Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua 

es la organización formal para la participación pública a nivel nacional, mientras a nivel 

local son los consejos de la cuenca. Una de las responsabilidades importantes de estas 

instituciones es participar en la formulación de directrices y orientaciones así como el 

seguimiento del plan de gestión por cueca hidrográfica, en el marco de la planificación. El 

mecanismo y plataforma para la participación pública se establecerán en todos los niveles, 

y diversas formas se pueden adoptar para promover la participación pública, promoviendo 

así la gestión transparente del agua y la conciencia y conocimiento de los ciudadanos en 

problemas hídricos. 

 

El sistema nacional de información de gestión de los recursos hídricos se debe construir 

gradualmente, abarca agencias reguladoras de 3 niveles como Centro-Demarcación 

Hidrográfica-Cuenca. 

 

El sistema de información de gestión de los recursos hídricos a nivel nacional es 

responsable de la síntesis, integración y análisis de los datos de recursos hídricos a nivel 

nacional, almacenando la información de recursos hídricos a nivel nacional y 

proporcionando bases de toma de decisiones para orientar la gestión de los recursos 

hídricos en la cuenca y la formulación de políticas y reglamentos.  

 

El sistema de información de gestión de los recursos hídricos a nivel de demarcación es 

responsable del almacenamiento de información en el nivel correspondiente y la asistencia 

a los departamentos de gestión del agua dentro de la demarcación; también juega un papel 

de conexión. Por un lado, el sistema a nivel demarcación resume los datos y la información 

de los recursos hídricos de las regiones dentro de su jurisdicción e informa al sistema de 

información central; por otra parte, transmite la toma de decisiones, supervisión, políticas 

y regulaciones del sistema de información central a cada organización de gestión del agua 

a nivel de cuenca. 

El fortalecimiento de la capacidad de las instituciones de gestión de recursos hídricos, de 
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las organizaciones sociales y del personal, es una forma importante para garantizar el buen 

funcionamiento del sistema de gestión del agua. La infraestructura tecnológica en la oficina 

y la formación de los directivos es el contenido principal. 

10.1.4 Programa de desarrollo tecnológico en recursos hídricos 

(1) Alta eficiencia en el aprovechamiento del recurso.  

 Los medidores de agua se deben instalar por los usuarios en la red urbana de 

abastecimiento de agua para proporcionar la base para la gestión de la demanda 

de agua; 

 La infraestructura obsoleta deberá ser reemplazada y los problemas de fugas en la 

red urbana de abastecimiento de agua deben ser resueltos; 

 Construir plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas, para mejorar la 

capacidad de tratamiento de aguas residuales y la tasa de reciclaje y reutilización 

de las mismas; 

 Adoptar un moderno sistema de riego, en las zonas de irrigación donde los métodos 

de aspersión, goteo y otras tecnologías avanzadas deberán utilizarse gradualmente; 

 Implementar medidas de cobertura a las áreas de riego para reducir la evaporación 

y mantener la humedad en la tierra;  

 Utilizar adecuada tecnología de la información, especialmente RS, GIS y GPS; 

 Se debe prestar atención a las medidas no técnicas, por ejemplo, mejorar el sistema 

de gestión y de servicio técnico, legislar sobre recursos hídricos para los usos 

agrícolas, ajustar razonablemente el precio del agua a fin de mejorar el nivel de 

gestión del agua en la agricultura;  

 Aplicar tecnología de ahorro de agua en cada sector; 

 Concienciar el uso eficiente del agua, ahorro y la gestión del agua; 

 Constituir y mejorar sistemas de derecho de agua.  

 Se sugiere innovar los sistemas de gestión de agua, y;  

 Se deben reforzar los mecanismos de supervisión. 

 

(2) Uso conjunto de los recursos superficiales y subterráneos.  

 Con el fin de promover el balance entre oferta y demanda de agua en una cuenca, 

región o zona bajo riego, en las regiones con aguas subterráneas, el desarrollo, 

utilización y gestión uniforme de las aguas superficiales y subterráneas debe 

llevarse a cabo de forma racional según la distribución temporal y espacial de los 

recursos hídricos;  
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 Se debe implementar una eficaz gestión del agua en las aguas superficiales, el 

bombeo de acuíferos y recarga, para optimizar el uso de las fuentes de agua. 

 

(3) Uso de tecnologías modernas para la captación y procesamiento de la información 

hídrica base. 

 Se requiere tener una base de datos eficaz para la gestión de los recursos hídricos 

y así poder realizar una toma de decisiones; 

 El desarrollo de los recursos hídricos se conecta con factores tales como 

meteorología, hidrología, geología, hidrogeología, medio ambiente, uso del suelo y 

socio-economía, etc., lo que crea una complejidad en la recolección en términos de 

cantidad y su variación tanto temporales como espaciales; 

 La tecnología moderna en relación a la recolección y tratamiento de la información 

base, que debe aplicarse en el principio de "la planificación general, realizando paso 

a paso el establecimiento de normas uniformes" para crear gradualmente el sistema 

moderno de información en la recolección, transmisión, almacenamiento, 

procesamiento y mantenimiento de datos básicos, y así mejorar la eficiencia en la 

gestión de los recursos hídricos. 

10.1.5 Programa de comunicación y difusión 

(1) Publicidad 

La publicidad se realiza mediante la adopción de múltiples maneras y medios de 

comunicación, tales como: 

 Llevar a cabo una conferencia de prensa y dar a conocer el contenido del Plan; 

 Colocar el borrador final del Plan en la página web de SENAGUA, mediante un 

oportuno proceso de actualización e implementación del Plan; firmar un contrato 

con los actores principales del sistema nacional de gestión de los recursos hídricos 

y dar a conocer la situación del Plan a través del enlace en su página web o dentro 

del ámbito interno; 

 Plan de difusión a través de la televisión, prensa, radio, internet y otros medios de 

comunicación a nivel internacional, nacional, regional, local y de todos; 

 Envío de folletos y volantes al público. 

 

(2) Comunicación y difusión direccional 

 Llevar a cabo la comunicación y difusión sobre el contenido de este Plan dentro de 

SENAGUA, difundirla a los responsables y el personal técnico relativo en cada 
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departamento central de la misma, en las 9 Subsecretarías de cada demarcación 

hidrográfica y en los 35 centros de atención al ciudadano; 

 Dar a conocer entre los diversos actores e instituciones relacionadas en el sistema 

de gestión de los recursos hídricos, a la Asamblea, a cada departamento central 

relacionado con la gestión de los recursos hídricos, al gobierno autónomo 

descentralizado en todos los niveles y los departamentos públicos, agencias y 

organizaciones sociales debido a sus actividades relacionadas con la gestión de 

recursos hídricos, las universidades e instituciones de investigación científica, a 

través de una reunión para comunicación y difusión, y otras diversas formas. 

10.2  Programa de Inversiones 

Se estima que este Plan va a necesitar USD 2039 millones de inversión total. De acuerdo 

con el plan por fases en la implementación del artículo 10.1, se necesitan USD 1476 

millones de inversión del 2016 al 2025. Se necesitan USD 279 millones de inversión del 

2031 al 2035, y la inversión media anual es de USD 284 millones. Ver la…tabla 10.2-1… 

para más detalles.     

 

Hay 2 proyectos de control de inundaciones planificados en este Plan, y la inversión total 

estimada será de USD 371,83 millones, está previsto invertir desde el 2016 al 2025. 

 

Hay 14 proyectos de asignación de recursos hídricos dispuestos en este Plan, y la inversión 

total estimada será de USD 1020 millones. Está previsto invertir USD 558 millones desde 

el 2016 al 2025, USD 186 millones desde el 2026 al 2030, y USD 275 millones desde el 

2031 al 2035. En los proyectos de asignación de recursos hídricos, la parte de las obras 

que dan agua cruda es competencia de la SENAGUA. Su inversión total es USD 630,0 

millones, de la cual USD 358,1 millones en 2016-2025, USD 109,8 millones en 2026-2030, 

USD 162,1 millones en 2031-2035.  

 

La inversión total de otros proyectos será de USD 647 millones. Está previsto invertir USD 

546 millones desde el 2016 al 2025, USD 93 millones desde el 2026 al 2030, y USD 9 

millones desde el 2031 al 2035.
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Tabla 10.2-1 Plan de inversión de proyectos  

NO Proyectos  
Cantidad Inversión (millones de dollars） 

Unidad Fase-I Fase-II Fase-III Total Fase-I Fase-II Fase-III Total 

1 Proyectos de recursos hídricos           558,43  186,27  274,99  1019,69  

1,1 Embalse   16 4 4 24 324,28  96,07  106,17  526,51  

1,2 Derivación o bombeo   8 8 4 21 33,78  13,75  55,96  103,49  

1,3 Otro (obras tierras de cultivo)           200,37  76,46  112,86  389,69  

2 Proyectos de control de inundaciones           384,31  0,71  4,40  389,42  

2,1 Medidas Estructurales           371,83      371,83  

2.1.1 Embalse                   

2.1.2 Dique km 295,3     295,3 231,85      231,85  

2.1.3 Mejoramiento de Cauce km 148,5     148,5 88,98      88,98  

2.1.4 Bypass   0     0 0,00      0,00  

2.1.5 Área de Almacenamiento   0     0 0,00      0,00  

2.1.6 Represa (Barrera contra Inundación)   15     15 51,00      51,00  

2,2 Medidas No Estructurales           12,48  0,71  4,40  17,59  

2.2.1 Sistema de Información de Gestión para Riesgos de Inundación   77 6 17 100 9,18  0,71  2,00  11,89  

2.2.2 Planes de Contigencia   23   18 41 3,30    2,40  5,70  

3 Protección de Recursos Hídricos           221,40  86,52  2,09  310,01  

3,1 Determinar Zonas de Protección para las Fuentes de Agua Potable sitio 17     17 170,00      170,00  

3,2 Control de Contaminantes en las Zonas de Protección para las Fuentes de Agua Potable sitio   17   17   85,00    85,00  

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   20 23 16 59 1,40  1,52  2,09  5,01  

4 Conservación del Suelo           307,55  3,71  0,29  311,55  

4,1 Medidas Estructurales           136,33      136,33  

4.1.1 Agricultura aplicada a la conservación del suelo km2 1253     1253 20,18      20,18  

4.1.2 Terraza km2 186     186 14,99      14,99  

4.1.3 Presa de Retención de Sedimentos   1459     1459 7,73      7,73  

4.1.4 Bosques para la conservación de agua y suelo km2 77     77 11,65      11,65  

4.1.5 Remoción de tierras de cultivo para la forestación km2 25     25 3,75      3,75  

4.1.6 Plantaciones frutales y comerciales km2 186     186 78,03      78,03  

4,2 Medidas No Estructurales (Cercado de montañas) km2 5301 114,98 8,88 5425 171,22  3,71  0,29  175,22  

5 Construcción de capacidad para la gestión           4 2 2 8 

Total           1476 279 284 2039 

Nota: En la inversión de la planificación de la red de estaciones hidrométricas de la DH Manabí, 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 

Debido a la limitación de datos en el proceso de preparación, hay cierta incertidumbre en 

el análisis de algunos riesgos en la aplicación de la planificación. 

 

(1) Incertidumbre en la predicción de la demanda de agua 

La base de la predicción de la demanda de agua es el patrón de desarrollo futuro de la 

sociedad, mientras que la influencia en el crecimiento de la demanda de los recursos 

hídricos está acorde al desarrollo económico y social, principalmente: 

a) el crecimiento de la población y el proceso de urbanización;  

b) el cambio de la estructura industrial y el valor total de la producción industrial; y  

c) el desarrollo agrícola y el aumento de la superficie de riego.  

 

Dada la incertidumbre del desarrollo económico y social futuro, y de las diferentes e 

inciertas las demandas de agua para las diferentes fases de desarrollo se aplican modelos 

con incertidumbre, que en general dan resultados sin mayor diferencia entre el resultado 

de la predicción y la realidad de la demanda, y, el consumo de agua y el desarrollo 

socioeconómico de cada país. 

 

(2) Incertidumbre del índice de desarrollo 

La predicción de la demanda de agua es una parte importante de la gestión social, los 

parámetros predictivos a los cuales se refieren todos los aspectos de la economía nacional 

y el desarrollo social. Los resultados científicos y razonables de predicción de la demanda 

de agua no pueden ser propuestos por una sola entidad, aquí se dará el apoyo de una gran 

cantidad de departamentos, datos históricos relevantes de consumo de agua y los datos 

de dirección de desarrollo; además se preocuparán por todos los aspectos de la sociedad 

con datos estadísticos razonables para asegurar la coherencia de los resultados de la 

predicción de la demanda de agua.  

 

En la actualidad, las predicciones a mediano y largo plazos con índices económicos y 

sociales de precisión cuantitativa, es una tarea que no siempre se puede hacer 

exactamente. Todos los índices se calculan principalmente por extensión, que puede dar 

errores mayores. Se requiere una serie de parámetros y escenarios de predicción que 
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determinan la demanda de agua, incluyendo una gran cantidad de información 

incomprensible e inexacta.  

 

Parte de los datos estadísticos existentes en el Ecuador tienen baja precisión y están 

incompletos. Por lo tanto, existe tan solo un cierto grado de certeza en la predicción del 

desarrollo económico y social, incluida la tasa de crecimiento del PIB, el crecimiento 

demográfico, la inmigración y el desarrollo industrial. 

 

Por lo tanto, la incertidumbre se traslada también a la predicción de consumo de agua. 

 

(3) Incertidumbre en la dotación de agua 

La predicción de la demanda de agua de uso agrícola, se basa en un gran número de datos 

de estaciones meteorológicas. La dotación de riego del cultivo es clara. Sin embargo, la 

dotación de riego integral se refiere a la estructura de la agricultura de plantación. El ajuste 

de la estructura agrícola de siembra es la tendencia inevitable de la transformación de la 

agricultura tradicional a la agricultura moderna. Por lo tanto, el agua para la agricultura 

debe adaptarse a la nueva situación en la cual el ajuste de la agricultura de plantación 

cambiará la estructura de la demanda de agua para riego, la incertidumbre se produce 

durante el mediano y largo plazo de predicción. 

 

Existen numerosas industrias para la demanda de agua industrial, la dotación de la 

demanda está limitada por muchos factores, tales como la estructura del producto, la 

escala empresarial, el nivel técnico y el precio del agua, que son difíciles de predecir. La 

dotación de agua para la industria de servicios está cerrada con relación al nivel de 

desarrollo de la estructura industrial, económica y social, por lo que es difícil pronosticar; 

 

(4) Incertidumbre del proyecto de inversión  

El informe tiene por objetivo reportar la profundidad de la planificación con varios proyectos 

en el mismo. Los proyectos no se pueden organizar uno por uno; además la cantidad y la 

inversión del proyecto no puede ser medida y calculada en detalle;  

 

(5) Incertidumbre en la prioridad del proyecto 

La escala del proyecto, el índice de beneficios y otros factores se consideran para la 

prioridad del proyecto; las condiciones geológicas, las condiciones del tráfico y otros 

factores objetivos no se consideran, por lo que se tiene una incertidumbre durante la actual 

implementación. 



 

301 

 

En consideración a los factores de incertidumbre, es necesario hacer una evaluación y 

ajuste durante la ejecución del Plan, en el futuro. Los indicadores de los proyectos serán 

revisados durante la aplicación del estudio de cada proyecto. 

10.3.2 Oportunidades 

La conservación del agua se refiere a la seguridad económica, social, ecológica y nacional, 

el Ecuador ha comenzado a poner en práctica la planificación para el Buen Vivir (PNBV), 

por lo que se implementan de manera gradual infraestructura de transporte, energía 

eléctrica, comunicaciones, y acciones para la conservación del agua. Mientras tanto, el 

Gobierno Central e importantes instituciones financieras toman la conservación del agua 

como un importante objeto de apoyo, se deben aumentar los esfuerzos de apoyo financiero, 

la tierra, la publicidad y otros aspectos, a fin de controlar y desarrollar el agua y proporcionar 

una buena oportunidad para la conservación del agua en Ecuador. 

 

El Gobierno de la provincia de Manabí desarrolla el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial (PDOT), en el que se proponen los objetivos provinciales, las políticas 

enmarcadas en el PNBV y determina el potencial de desarrollo futuro y la dirección del 

desarrollo de la Región. En la DH Manabí, también se fomenta la diversificación de los 

cultivos; se impulsa la agricultura ecológica; se esfuerza por desarrollar el riego agrícola y 

mejorar la eficiencia de la producción de los cultivos; alienta el desarrollo de la pesca; se 

centra en el turismo, y el comercio para acelerar el desarrollo de las industrias turísticas y 

de servicios; y promueve el desarrollo de las industrias de las empresas textiles y 

procesamiento de alimentos de tamaño medio y pequeño.  

 

Sin embargo, la DH Manabí cuenta con mucha población, inconsistente distribución 

espacial y temporal de los recursos hídricos, la producción dependiente del agua y 

ganadería, la industria y el sector de servicios, lo que hasta cierto punto limita el desarrollo 

económico y social de la zona. La implementación de la planificación traerá oportunidades 

de desarrollo económico y social, e incluso nacional. 

 

(1) Mejorar el nivel de suministro de agua 

La planificación mejora el nivel de vida de las personas mediante la suficiente reserva de 

recursos hídricos para el desarrollo rural y urbano, la mejora de la tasa de acceso a la red 

de tuberías, la mejora de la tasa de garantía de suministro de agua en algunas zonas y la 
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garantía de agua potable; 

 

(2) Promover el desarrollo agrícola 

La planificación de la promoción del desarrollo social y económico en las zonas agrícolas 

y rurales, mediante la mejora de las infraestructuras de riego, el tipo de garantía de 

abastecimiento de agua rural, la producción de cultivos de cereales, la ampliación de la 

superficie de riego y la mejora de la competitividad de las exportaciones agrícolas, a nivel 

internacional; 

 

(3) Garantizar la seguridad alimentaria 

De acuerdo con la planificación, se mejora significativamente la capacidad para prevenir 

las inundaciones, lo que brinda oportunidades además de garantizar el desarrollo 

económico y la seguridad social; 

 

(4) Proteger y mejorar el medioambiente 

En la Planificación, se establecen áreas protegidas para fuentes de agua potable y el 

sistema de procesamiento de recuperación de las aguas residuales, lo que garantiza la 

calidad del agua potable. Se ha previsto adoptar medidas sobre conservación de suelos y 

agua, para reducir la erosión del suelo y la pérdida de agua, y así garantizar un entorno 

ecológico favorable. 

Además de estos beneficios de la planificación, se creará un entorno social y natural 

favorable para la DH Manabí, que traerá consigo oportunidades ilimitadas para su 

desarrollo económico y social. 

10.4  Evaluaciones y plan de seguimiento 

Después de que se aplique el Plan, los recursos hídricos serán desarrollados de una 

manera razonable y ordenada, a través de algunas medidas estructurales y no 

estructurales, para resolver con eficacia problemas como: sequía, inundaciones, mala 

calidad del agua, erosión del suelo y pérdida de agua, garantía ambiental, seguro para el 

nivel de vida de las personas, desarrollo social y económico, seguridad de producción 

agrícola; así se efectuará sin dificultades una serie de objetivos propuestos por el PNBV y 

se generarán grandes beneficios sociales y económicos. 

 

(1) Sistema de control de inundaciones y la mitigación de desastres 

En la etapa de 2010~2015, SENAGUA estaba al cargo de la construcción del proyecto 



 

303 

Multipropósito Chone, este proyecto se inauguró en 2015, protegiendo a la población de 

75 000 habitantes del cantón Chone. La construcción de este proyecto va a crear un 

ambiente seguro para el sostenible desarrollo económico y social en los lugares 

beneficiados, su cumplimiento es un hito importante en el camino de realizar los objetos 

planteados en el Plan Nacional para el Buen Vivir. 

 

En el plan de control de inundaciones en la DH Manabí, para mejorar la capacidad de 

control de inundaciones de los ríos Portoviejo y Chone, se implementarán más medidas 

estructurales. Una vez que se implemente el proyecto estructural de control de 

inundaciones del río Portoviejo, la capacidad de defensa contra inundaciones del río 

Portoviejo alcanzará un periodo de retorno de 10 a 100 años, donde, las zonas 

beneficiadas son las ciudades de Portoviejo, Santa Ana, Rocafuerte, y los poblados de 

Alhajuela, Abdón Calderón, río Chico, Charapotó, y las zonas agrícolas, y la población 

beneficiada es de 302 000 habitantes; por otro lado, una vez que se implemente el proyecto 

estructural planeado para control de inundaciones del río Chone, la capacidad de defensa 

contra inundaciones del río Chone alcanzará un periodo de retorno de 10 a 50 años, para 

las ciudades de Chone, Calceta, Tosagua, y los poblados de San Antonio, Estancilla, 

Bachillero, y las tierras agrícolas, y la población más beneficiada es de 155 000 habitantes 

(incluyendo los de 75 000 habitantes del cantón Chone protegidos por el proyecto de 

Multipropósito Chone). Además, en el Plan, la implementación de las medidas no 

estructurales mejorará la capacidad de pronóstico, respuesta, recuperación a las 

inundaciones en la demarcación hidrográfica. 

 

(2) Sistema de aprovechamiento integral de los recursos hídricos 

El Plan será implementado para mejorar el nivel de abastecimiento de agua en las zonas 

urbanas y rurales para garantizar la seguridad del agua potable, resolver los problemas de 

agua potable para 370 mil personas, mejorar considerablemente la tasa de garantía de 

suministro de agua en Portoviejo y Manta y aumentar el suministro de agua por 88,6 hm3 

en las zonas urbanas y rurales. 

 

El Plan se implementará para aumentar el área nueva de riego en 59 mil ha, suministro de 

agua de riego por 694 hm3, mejorar el factor de utilización de agua de riego en un 10%, 

poniendo así una base para garantizar la seguridad de las semillas. 

 

En la DH Manabí, de acuerdo a la planificación, se tendrán 13 embalses multipropósito con 

función de generación de energía, con un total de capacidad instalada de 26,5 MW y un 
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promedio anual de consumo de agua de 5111 hm3. 

 

La ejecución del proyecto previsto, deberá ofrecer un gran número de oportunidades de 

empleo. Se mejorarán las condiciones sanitarias y de vida, logrando así llegar a la 

eliminación de la pobreza y al logro del objetivo PNBV. 

 

(3) Sistema de protección de los recursos hídricos 

El Plan se refiere al uso consuntivo y no consuntivo del agua, donde se asigna 

razonablemente el agua para la vida, el grado de crecimiento y producción de actividades, 

donde se garantiza el desarrollo económico y social sostenible.  

 

Mientras tanto, se adoptaron medidas como la creación de la zona de protección de las 

fuentes de agua, la recolección de aguas residuales y el tratamiento, donde el objetivo 

radica en mejorar la calidad del agua mediante la construcción de una red de monitoreo de 

las secciones.  

 

La erosión del suelo y la pérdida de agua serán reducidas, mediante ciertas medidas como: 

la conservación del suelo, construcción de terrazas, control de erosión en cárcavas, la 

plantación de bosques y otras medidas, además cabe recalcar que el entorno ecológico 

será notablemente protegido y mejorado. 

(4) Sistema de gestión de recursos hídricos 

En el marco de las leyes y reglamentos, tales como la Constitución, LORHUyA y COOTAD, 

mejorarán los sistemas de gestión de recursos hídricos y políticas relacionadas con la 

cantidad y calidad del agua, el medioambiente y los riesgos, a fin de formar un sistema de 

gestión integral de los recursos hídricos perfecto, que contiene leyes, reglamentos, políticas 

e instituciones.  

 

Promover el establecimiento de instituciones de gestión relativa y las organizaciones 

sociales; definir las responsabilidades de gestión de los departamentos de gestión de 

recursos hídricos y de los gobiernos autónomos locales en todo nivel; 

Establecer sistemas y mecanismos de gestión de los recursos hídricos perfectos; 

Fortalecer la construcción de infraestructura de la información;  

Reforzar la ciencia y la tecnología de conservación de agua. 

 

Se garantizará la alimentación y la ecología, la coordinación y la armonía entre los 

beneficios económicos, la justicia social y el medio ambiente ecológico, mediante la 



 

305 

implementación de la gestión integral del recurso hídrico de la cuenca, la construcción del 

sistema de control de inundaciones y la mitigación de desastres, el sistema integral de los 

recursos hídricos y la utilización del sistema de protección del medio ambiente. 

10.5  Seguimiento del Plan 

10.5.1 Marco legal sobre el seguimiento 

El art. 18 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua 

(LORHUyA), relacionado con las competencias y atribuciones de la Autoridad única del 

Agua, en su literal b), textualmente, señala: 

 

“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;”.  

 

El art. 20 del mismo cuerpo legal, “Atribuciones del Consejo Intercultural y Plurinacional del 

Agua”, expresa que las atribuciones del Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua, 

entre otras, es la siguiente:   

 

“3. Participar en la formulación de las directrices y seguimiento del Plan Nacional de 

Recursos Hídricos;”. 

 

Sigue el art. 26 y en cuanto a las “Funciones del Consejo de Cuenca”, estipula que le 

corresponde, entre otras, el ejercicio de la siguiente función: 

 

“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 la demarcación 

hidrográfica. El informe de seguimiento se realizará una vez al año, desde la fecha de su 

entrada en vigor. 
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En el informe de seguimiento comprenderá obligatoriamente: 

 Cobertura y funcionamiento de la red hidrometeorológica de información; 

 Cobertura y funcionamiento de la red de calidad de agua; 

 Funcionamiento del sistema de información de los recursos hídricos; 

 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 calidad del agua 

1) Incremento en el número de estaciones conforme a la red hidrometeorológica planteada 

Actualmente, en La DH Manabí, hay 8 estaciones hidrológicas, 25 estaciones 

meteorológicas, como lo que se muestran en la…tabla 10.5-1... Según los factores de las 

condiciones de transporte de establecimiento de las estaciones hidrológicas, se plantea la 

construcción de las estaciones por etapas. De acuerdo con el grado de dificultad, hasta el 

año 2025, se construirá 5 nuevas estaciones hidrológicas, y hasta el año 2035, se 

construirá 2 nuevas estaciones hidrológicas y 3 nuevas estaciones pluviométricas.  

 

Requisitos de seguimiento: realizar el censo de la cantidad de las estaciones hidrológicas 

incrementadas en cada demarcación, como lo que se muestra en la…tabla 10.5-1..., y 

supervisar el cumplimiento del establecimiento de la red de las estaciones hidrológicas de 

la planificación, en los años 2025 y 2035; si no cumple con la planificación, se analizarán 

las causas. 

 

2) Incremento de la cantidad de las estaciones de monitoreo de calidad de agua 

Actualmente, en la DH Manabí hay 13 secciones de monitoreo de calidad de agua en total, 

y se plantea establecer 59 nuevas secciones fijas para realizar monitoreo permanente de 

calidad de agua. Sin embargo, debido a los problemas de inconsistencias entre los 
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indicadores, frecuencia y período de monitoreo de las secciones, no se adoptarán las 

secciones actuales. Se planifica establecer 20 secciones de monitoreo permanente hasta 

el año 2025, y 39 secciones en la fase 2026-2035. 

 

Requisitos de seguimiento: anualmente deberá revisarse la cantidad de las secciones 

incrementadas de monitoreo de calidad de agua en cada demarcación, como se muestra 

en la…tabla 10.5-2…; así mismo, deberá supervisarse el cumplimiento del establecimiento 

de las secciones incrementadas de monitoreo de calidad de agua en los años 2025 y 2035; 

si no cumple con la planificación, se analizarán las causas. 

 

(2) Análisis y evaluación de la cantidad de recursos hídricos 

1) Análisis y evaluación de datos de precipitación 

Se recogen los datos de precipitación de la estación de lluvias, para hacer una estadística 

sobre los valores característicos principales, como se muestra en la…tabla 10.5-3... Se 

analiza la ley de variación de la precipitación durante la ejecución de la planificación y 

después de la ejecución, incluyendo los ciclos húmedos y secos, el período de continuación 

húmeda y seca, la relación del valor extremo, etc. Se analiza la ley de distribución de la 

precipitación durante el año analizado y se hace la comparación con la precipitación antes 

de la planificación implementada, para realizar el análisis. Si existen obvias diferencias, 

debe analizarse la razón principal. 

 

2) Análisis y evaluación de la cantidad de recursos hídricos 

Se seleccionan las estaciones hidrológicas de mejores condiciones, con el fin de realizar 

cálculos de recuperación para la escorrentía anual encontrada durante la ejecución de la 

planificación, así como calcular la cantidad de recursos hídricos superficiales de cada año. 

Con la referencia de las series típicas (1971-2010) seleccionadas para el cálculo y análisis 

de hidrología, se analizan la frecuencia de escorrentía y la abundancia, y el estiaje de 

recursos hídricos superficiales anuales durante la ejecución, como se muestra en la…tabla 

10.5-4…; además, se requiere la estadística para los parámetros característicos principales 

de la cantidad de recursos hídricos superficiales en diferentes etapas de planificación (por 

ejemplo, año 2011 a 2025, 2011 a 2035), como se muestra en la…tabla 10.5-5…, 

comparándose con la cantidad de recursos hídricos superficiales antes de la 

implementación de la planificación. 

 

Se evalúan el área de recursos de aguas subterráneas y la subregión de recursos de aguas 

subterráneas, incluyendo la cantidad de alimentación, de almacenamiento y la cantidad a 



 

308 

ser extraída, realizando la comparación con la cantidad de recursos de aguas subterráneas 

antes de la ejecución de la planificación. 

 

Se calcula la cantidad total de recursos hídricos durante y después de la ejecución de la 

planificación, comparándose con la cantidad de recursos de aguas subterráneas antes de 

la implementación de la planificación. Si existen obvias diferencias, se debe analizar la 

razón principal. 

 

(3) Análisis y evaluación de la utilización de agua 

Se realiza la investigación y la estadística para la dotación fija y la cantidad de utilización 

de agua de cada año, de acuerdo con la división de la industria hecha por la planificación. 

Se efectúa la comparación entre la cantidad de agua realmente utilizada durante y después 

de la implementación de la planificación y la cantidad prevista de demanda de agua, según 

lo indicado en la…tabla 10.5-6... Así, se analizan la diferencia entre la previsión de la 

demanda de agua y la cantidad de agua realmente utilizada, así como las causas, a partir 

de aspectos como la condición de la abundancia y el estiaje de recursos hídricos, 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 de agua 

ecológica, se planifica establecer un total de 36 secciones de control del caudal ecológico 

básico, en el sitio del embalse, aguas arriba y abajo de áreas ecológicamente sensibles. 

Aguas abajo de áreas se desarrollan y se utilizan recursos hídricos (por ejemplo, toma de 

agua para los pueblos y el riego), y en la región fronteriza nacional.  

 

Se debe realizar el monitoreo para 36 secciones planificadas de control del caudal 

ecológico básico, para analizar el cumplimiento del caudal ecológico durante y después de 

la implementación, compararlo con el caudal antes de la ejecución de la planificación, 

resumir el papel de la implementación de la obra de planificación (especialmente, la obra 

del embalse) al caudal ecológico. 

 

(5) Estado de los cuerpos de agua superficial y subterránea 

1) Calidad del agua superficial 

Se recopilan plenamente los resultados de monitoreo sobre la calidad de agua monitoreada 

por la red de estaciones de monitoreo de calidad de agua. Se comparan y analizan los 
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indicadores de monitoreo de calidad de agua antes y después de la implementación de la 

planificación. Se evalúan 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 encuestas reales, se analiza 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 

Se recopilan los datos de monitoreo sobre la calidad del agua subterránea, para la 

evaluación total de su calidad, incluyendo su clasificación química, la tendencia sobre los 

cambios recientes en su calidad, el análisis de las causas de su contaminación, etc. 

 

(6) Incremento porcentual en el uso de formatos comunes para el intercambio de datos e 

información sobre recursos hídricos 

Seguimiento de la situación de la futura constitución y uso de informaciones de recursos 

hídricos –realizado por los organismos administrativos de diferentes niveles y las 

instituciones dependientes-, incluyendo la construcción del sistema informático de 

intercambio de datos y la transmisión de informaciones/comunicación de voz para la 

aplicación de los departamentos de gestión del recurso hídrico en todos los niveles;  

centro de memoria y procesamiento efectivo de los datos hídricos; recopilación y 

transmisión de los datos de agua, lluvia, suelo, trabajo, calidad de agua, ecosistema 

acuático, erosión del suelo, etc.; sistema de programación, gestión, toma de decisiones 

sobre el recurso hídrico. 

 

(7) Número de proyectos estudiados, construidos e implementados 

Según la ejecución de la planificación, se harán estadísticas y análisis de la cantidad 

realizada de los proyectos del recurso hídrico (realizar el censo de acuerdo con su diseño, 

construcción y rehabilitación por etapas), como lo que se muestra en la…tabla 10.5-7…, y 

según este avance, se estima el cumplimiento de las planificaciones de los años 2025 y 

2035, evaluando el avance correspondiente. 

 

(8) Formulación de planes operativos anuales con vinculación al Plan Nacional  

Formular el plan operativo anual relacionado con la planificación nacional incluye el plan 

anual de cumplimiento de la red de las estaciones hidrológicas, el plan anual de 

cumplimiento de la red de monitoreo de calidad de agua, el plan anual de cumplimiento del 

proyecto de asignación de los recursos hídricos, el plan anual de cumplimiento de los 
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proyectos de control de inundaciones de los proyectos de protección de recursos hídricos. 

 

(9) 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 las diferentes informaciones de gestión hídrica, con el fin de 

saber la popularización de las informaciones y la eficiencia del sistema informático. Se 

investigan los problemas existentes en el sistema de gestión hídrica, para mejorarlo 

oportunamente. 

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 procede a efectuar la estadística y el 

análisis sobre la inversión real en las planificaciones con respecto al control de 

inundaciones, abastecimiento de agua, riego, protección de recursos hídricos y control de 

la erosión del suelo y agua. Además, se requiere compararlos con la situación de la 

planificación, como lo señala la…tabla 10.5-8…; entonces, se hacen la estadística y el 

análisis para los principales proyectos de obras en la etapa de implementación, 

especialmente, para los objetivos planificados, la escala del desarrollo y la implementación 

de la inversión, y otros aspectos, analizando la causa del incumplimiento. 

 

1) Ejecución de obras de control de inundaciones 

Sobre la base de la investigación y comprensión completa acerca de la aplicación del 

control de inundaciones, se analiza y se evalúa el cumplimiento de los principios, objetivos, 

tareas, programas de planificación, escalas de obras y efectos de aplicación planificados. 

Teniendo en cuenta los procedimientos, especificaciones y normas pertinentes, se 

comprueba el cumplimiento real, se evalúa la diferencia entre la aplicación real y los 

objetivos de planificación, y se analizan las causas. 

 

En cuanto a las obras de control de inundaciones ya implementadas, se requiere analizar 

las diferencias entre el programa de planificación y la implementación con respecto a las 

tareas, escalas, funciones y eficiencias de obras. Se analiza la causa de las diferencias en 

términos de economía, tecnología, sociedad y medioambiente; 

 

2) Aplicación de obras de utilización integral de recursos hídricos 
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De acuerdo con la implementación de la planificación, se realiza una comparación y un 

análisis entre los objetivos planificados, con respecto al abastecimiento de agua y riego, y 

el cumplimiento de las escalas del desarrollo. En cuanto a los no cumplidos, se deben 

analizar sus causas. Según la implementación de la planificación, se compara y se analiza 

el contenido principal de la planificación sobre las obras de asignación de recursos hídricos 

y el cumplimiento real. Además, se evalúa el cumplimiento y la coordinación para el 

programa de asignación de recursos hídricos planificados. 

 

Para las obras de utilización integral de control que se han implementado, se requiere 

analizar las diferencias entre el programa de planificación y la implementación con respecto 

a tareas, escalas, funciones y eficiencia de obras. Se analizan las causas de las diferencias 

en términos de economía, tecnología, sociedad y medioambiente. 

 

3) Aplicación de obras de protección de recursos hídricos 

Se realiza una investigación plena para el control real de la fuente de contaminación, las 

medidas de control de contaminación del agua importante, así como la aplicación de la 

planificación sobre el monitoreo de la red de la calidad de agua, realizando la comparación 

y el análisis sobre la contaminación de las aguas 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, puede analizarse la implementación de las 

medidas de protección y gestión principales, determinadas en la planificación, y evaluar su 

efectividad. 

 

4) Aplicación de la gestión integral e integración de recursos hídricos 

Se realiza una investigación y un análisis sobre la implementación del sistema de gestión 

nacional y los principales problemas, con el fin de examinar si el establecimiento del 

sistema de gestión está en coordinación con el mecanismo de gestión; se investiga 

plenamente el establecimiento de la capacidad de la gestión nacional de recursos hídricos, 

estudiando y resumiendo las medidas de la planificación y su implementación a partir de la 

construcción de infraestructuras, de personal calificado y de información hidráulica; esto 

permite 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 harán estadísticas de los gastos a invertir en la gestión administrativa del recurso hídrico, 
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separando en estadísticas de inversión central y de inversión de los GAD, tal como se 

muestra en la…tabla 10.5-9. 

 

Anualmente, se harán estadísticas sobre las tarifas de agua en los años metas, según los 

sectores de consumo: humano, industrial y agrícola, como se muestra en la…tabla 10.5-

10…; se hará la comparación con las del año vigente y se analizarán las causas de cambios. 

 

(3) Incremento en la colaboración de los entes nacionales a los regionales y locales, para 

la gestión del agua 

Concluir la cooperación y el apoyo relacionados con la gestión del agua, ofrecidos por el 

Estado a 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 la calidad del agua 

En unidad de las provincias o los municipios importantes, se hará el seguimiento para ver 

si habrá elaborado los reglamentos de cumplimiento de las normas de calidad de agua a 

nivel nacional, analizando el 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 del número de proyectos de conservación de las fuentes hídricas de 

provisión 

Se realizará el seguimiento y las estadísticas de la construcción de proyectos de protección 

del recurso hídrico, incluyendo la construcción de las áreas protegidas de fuentes de agua, 

la construcción de los proyectos de control de fuentes de contaminación (obra municipal 

de control de la fuente de contaminación doméstica, 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 del 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 el ámbito nacional 
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y de la demarcación hidrográfica 

Sobre la base de la ejecución de los proyectos, se plantea elaborar folletos y más material 

publicitario, presentando las informaciones de la planificación y los proyectos, por ejemplo, 

material escrito, materiales audiovisuales, gráficos, afiches, etc., para conocimiento de la 

ciudadanía en general, mediante una variedad de métodos y medios de difusión, como por 

ejemplo, medios de comunicación de televisión, periódicos, radio, internet, etc., o se 

distribuirán directamente al público los folletos y materiales publicitarios. 

 

(2) Incremento del número de artículos en la prensa sobre los temas del agua 

A través de los medios de comunicación de televisión, periódicos, radio e internet, se puede 

incrementar el número de artículos en la prensa sobre los temas del agua y se puede 

intensificar la difusión de las influencias beneficiosas del líquido vital. 

 

(3) Incremento del número de eventos vinculados a la planificación hídrica 

Este segmento incluye la difusión de la protección del recurso hídrico, la concienciación 

sobre el valor del agua, sobre amar, ahorrar y proteger al agua; instituir la celebración de 

las actividades del “Foro del Agua”, del “Foro de seminario del recurso hídrico”, 

promocionar conferencias relacionadas con la planificación hídrica, con el intercambio y la 

capacitación de talentos humanos en la ciencia y tecnología del agua. 
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Tabla 10.5-1 Seguimiento de la constitución de la red de estaciones hidrológicas 

Nro. de la 
cuenca 

Cuenca 

Nro. de las estaciones 
existentes 

Nro. de las estaciones 
incrementadas 

hidrológicas de la 
planificación de 2025 

Nro. de las estaciones 
incrementadas 

hidrológicas de la 
planificación de 2035 

Nro. de constitución anual de las estaciones incrementadas hidrológicas de la planificación 

2016 … 2025 … 2035 

Estación 
hidrológica 

Estación 
pluviométrica 

Estación 
hidrológica 

Estación 
pluviométrica 

Estación 
hidrológica 

Estación 
pluviométrica 

Estación 
hidrológica 

Estación 
pluviométrica 

Estación 
hidrológica 

Estación 
pluviométrica 

Estación 
hidrológica 

Estación 
pluviométrica 

Estación 
hidrológica 

Estación 
pluviométrica 

Estación 
hidrológica 

Estación 
pluviométrica 

MA-01 Jipijapa  10     1 1            

MA-02 Portoviejo 3 7 2                  

MA-03 Chone 3 6 2                  

MA-04 Briceño 1 1                    

MA-05 Jama 1 1 1                  

MA-06 Coaque       1 2            

Total 
DH 

Manabí 
8 25 5  2 3           

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Tabla 10.5-2 Seguimiento de constitución de las secciones de monitoreo de calidad de agua 

Nro. de la cuenca Cuenca 

Nro. de las 
secciones 

existentes de 
monitoreo de 

calidad de 
agua 

Nro. de las 
secciones de 
monitoreo de 

calidad de agua 
de la planificación 

Nro. de las secciones de monitoreo de calidad de 
agua de la planificación 

Nro. de constitución anual de las secciones incrementadas de monitores de calidad de agua de la planificación por año 

2025 2035 2016 … 2025 … 2035 
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MA-01 Jipijapa 0 0 3 3 
2 5 

          

MA-02 Portoviejo 5 0 8 8 
16 24 

          

MA-03 Chone 6 0 7 7 
13 20 

          

MA-04 Briceño 0 0 0 0 
1 1 

          

MA-05 Jama 2 0 1 1 
4 5 

          

MA-06 Coaque 0 0 1 1 
3 4 

          

Total DH Manabí 13 0 20 20 39 59           

Elaborado por: CISPDR, 2015  
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Tabla 10.5-3 Valor estadístico sobre las características de precipitación 

Nro. de la 
estación de 
precipitación 

Nombre de la 
estación 

Longitud Latitud 
Antes del año 2010 (mm) 2011-2025 (mm) 2011-2035 (mm) 

Serie Medio Máximo Mínimo Medio Máximo Mínimo Medio Máximo Mínimo 

M0001 Inguincho 78o 24' 3" W 0o 15' 30" N 1971-2010 1359 2197 800       

M0002 Atuntaqui 78o 22' 0" W 0o13' 46" S 1971-2010 716 1371 420       

… …  …           

… …  …           

Elaborado por: CISPDR, 2015 

Tabla 10.5-4 Estadística de escorrentías superficiales durante la ejecución de la planificación 

Nro. de la 
cuenca 

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 
… 

MA-01 Jipijapa 1971-2010 284  1132  58        … 

MA-02 Portoviejo 1971-2010 752  3040  206        … 

MA-03 Chone 1971-2010 1874  4440  611        … 

MA-04 Briceño 1971-2010 350  738  72        … 

MA-05 Jama 1971-2010 1097  2310  226        … 

MA-06 Coaque 1971-2010 1913  6127  596        … 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Tabla 10.5-5 Valor estadístico de las características de escorrentías superficiales 

Nro. de la cuenca Cuenca 

Antes del año 2010 
 (hm3) 

2011-2025  
(hm3) 

2011-2035  
(hm3) 

Serie Medio Máximo Mínimo Medio Máximo Mínimo Medio Máximo Mínimo 

MA-01 Jipijapa 1971-2010 284  1132  58        

MA-02 Portoviejo 1971-2010 752  3040  206        

MA-03 Chone 1971-2010 1874  4440  611        

MA-04 Briceño 1971-2010 350  738  72        

MA-05 Jama 1971-2010 1097  2310  226        

MA-06 Coaque 1971-2010 1913  6127  596        

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 

Nro. de la 
cuenca 

Cuenca 

Cantidad de demanda de agua  
(hm3) 

Cantidad de utilización de agua  
(hm3) 

2025 2035 2016 2017 … 

Consumo 
doméstico 

Agricultura 
Industria 
y otros 

Total 
Consumo 
doméstico 

Agricultura 
Industria y 

otros 
Total 

Consumo 
doméstico 

Agricultura 
Industria y 

otros 
Total 

Consumo 
doméstico 

Agricultura 
Industria 
y otros 

Total 

… 

MA-01 Jipijapa 57,13  37,19  57,98  152,30  63,08  341,33  63,25  467,65          … 

MA-02 Portoviejo 47,68  250,89  16,82  315,40  52,05  299,56  18,11  369,73          … 

MA-03 Chone 29,17  326,87  7,02  363,07  31,40  347,56  7,65  386,62          … 

MA-04 Briceño 3,05  47,69  0,40  51,14  3,26  48,20  0,42  51,88          … 

MA-05 Jama 4,97  39,11  0,40  44,48  5,18  98,48  0,44  104,10          … 

MA-06 Coaque 6,80  58,56  0,77  66,13  7,30  73,54  0,83  81,67          … 

Total DH Manabí 148,8 760,3 83,4 992,5 162,3 1208,7 90,7 1461,7  
       … 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Tabla 10.5-7 Seguimiento de cantidad de los proyectos de diseño, construcción y rehabilitación 

Demarcación 
Hidrográfica 

Nro. de los proyectos de planificación Nro. de de los proyectos realizados durante los años de cumplimiento de la planificación  

2025 2035 2016 2017 
… 
… 

Nueva 
construcción 

de la 
planificación 

R
e
h

a
b

ilita
c
ió

n
 

Suma 
total 

Nueva 
construcción 

de la 
planificación 

R
e
h

a
b

ilita
c
ió

n
 

Suma total 

E
s
tu

d
ia

d
o

s
 

C
o
n

s
tru

id
o

s
 

Im
p

le
m

e
n
ta

d
o

s
 

Total 

E
s
tu

d
ia

d
o

s
 

C
o
n

s
tru

id
o

s
 

Im
p

le
m

e
n
ta

d
o

s
 

Total 
E

s
tu

d
ia

d
o

s
 

C
o
n

s
tru

id
o

s
 

Im
p

le
m

e
n
ta

d
o

s
 

Total 

Manabí 2  2  4 12  2  14              

Elaborado por: CISPDR, 2015 

Tabla 10.5-8 Estadística de la inversión de obras 

No. de la cuenca Cuenca Inversión planificada 

Inversión en la etapa de ejecución Observaciones 

2016 2017 2018 … … 
Nombre del proyecto implementado 

importante 
Introducción del proyecto 

implementado 

MA-01 Jipijapa 387,21        

MA-02 Portoviejo 552,75        

MA-03 Chone 497,84        

MA-04 Briceño 57,47        

MA-05 Jama 323,14        

MA-06 Coaque 169,75        

Total DH Manabí 2118,2        

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Tabla 10.5-9 Seguimiento de gastos de gestión administrativo del recurso hídrico 

Nro. de la cuenca Cuenca 

Situación actual Gasto de gestión administrativo del recurso hídrico 

2010 2016 2017 … 

Inversión 
central 

Inversión 
local 

Gasto 
total 

Inversión 
central 

Inversión 
local 

Gasto total 
Inversión 
central 

Inversión 
local 

Gasto total 
Inversión 
central 

Inversión 
local 

Gasto total 

MA-01 Jipijapa             

MA-02 Portoviejo             

MA-03 Chone             

MA-04 Briceño             

MA-05 Jama             

MA-06 Coaque             

Total DH Manabí             

Elaborado por: CISPDR, 2015 

Tabla 10.5-10 Seguimiento del precio de agua 

Nro. de la cuenca Cuenca 

Situación actual Precio de agua anual aplicado de la planificación 

2010 2016 2017 … 

Precio de riego 
Precio de uso 

industrial 

Precio del agua 
de consumo 

humano 

Nro. de 
personas 

Sueldo 
pagado 

Incremento (en 
comparación de 

la situación 
actual) 

Nro. de 
personas 

Sueldo 
pagado 

Incremento (en 
comparación de 

la situación 
actual) 

Nro. de 
personas 

Sueldo 
pagado 

Incremento (en 
comparación 

de la situación 
actual) 

MA-01 Jipijapa             

MA-02 Portoviejo             

MA-03 Chone             

MA-04 Briceño             

MA-05 Jama             

MA-06 Coaque             

Total DH Manabí             

Elaborado por: CISPDR, 2015
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