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RESUMEN 

El megaproyecto multipropósito Trasvase Daule – Vinces se encuentra ubicado 
dentro de la Cuenca Baja del río Guayas, entre los ríos Daule y Babahoyo 
antes de su confluencia, cubriendo la zona baja del río Vinces desde la Ciudad 
del mismo nombre hasta el límite occidental del cantón Samborondón  en la 
Puntilla. Es un proyecto con una visión de bienestar común y de fomento al 
cambio de la matriz productiva del país, en el que se busca la reducción de 
riesgos de inundaciones, además de incorporar un sistema de riego adecuado 
para todos los productores de los diez cantones beneficiados entre las 
provincias del Guayas y Los Ríos como son Balzar, Colimes, Palestina, Santa 
Lucia, Salitre, Daule, Samborondón, Babahoyo, Baba y Vinces; también es el 
de brindar un almacenamiento considerable de agua en la época de estiaje que 
sufre el Ecuador cada año. Entre los principales inconvenientes encontrados se 
ubica la poca importancia que les han dado a los agricultores en contar con un 
sistema propio de agua tanto para el abastecimiento como para el riego de sus 
cultivos o para el cuidado y crianza de sus animales. Otro de los puntos que se 
encontró en el proceso de investigación, es el desconocimiento del Trasvase 
DAUVIN dentro de la población estudiada, manifestando el poco interés de 
conocer las actividades que se están realizando en su sector y también de la 
escasa socialización por parte de las autoridades gubernamentales. Es 
necesario que se informe de los beneficios que implica la construcción y 
ejecución del presente proyecto, a razón que a finales del 2015 se tiene 
planificada su inauguración. 
 

 

 

 

Palabras claves: Recurso hídrico, Sistemas de riego, Planificación estratégica, 

Desarrollo social, Inversión pública. 
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ABSTRACT 

 

The megaproject multipurpose Daule - Vinces is located in the lower basin of 
the Guayas River, between the Daule and Babahoyo rivers before their 
confluence, covering the lower part of Vinces river from the city of the same 
name to the western limit of Canton Samborondón at the Puntilla. It is a project 
with a vision of the common good and promote the change of the productive 
matrix of the country, which seeks to reduce flood risks, as well as incorporating 
an adequate system of irrigation for all producers of the ten cantons benefit 
between the provinces of Guayas and Los Rios like Balzar, Colimes, Palestine, 
St. Lucia, Salitre, Daule, Samborondón, Babahoyo, Baba and Vinces; It is also 
to provide significant storage of water in the dry season experienced by the 
Ecuador each year. Among the main problems encountered were the lack of 
importance given to farmers having their own water system for both supply and 
to irrigate their crops or for the care and upbringing of their animals are located. 
Another point that was found in the investigation process, is the lack of 
Diversion DAUVIN within the population studied, showing little interest to know 
the activities that are taking place in the sector and the limited socialization by 
the Government authorities. You need to be informed of the benefits that entails 
the construction and execution of this project, at a rate that by the end of 2015 
has planned its inauguration 
 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Water resources, irrigation systems, strategic planning, social 

development, public investment. 
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INTRODUCCIÓN 

El megaproyecto Trasvase Daule – Vinces “DAUVIN”, se encuentra 

ubicado dentro de la Cuenca Baja del río Guayas, entre los ríos Daule y 

Babahoyo antes de su confluencia, cubriendo la zona baja del río Vinces desde 

la Ciudad del mismo nombre hasta el límite occidental del cantón Samborondón  

en la Puntilla. El beneficio esperado se distribuirá en las áreas rurales de 10 

cantones de las provincias de Guayas y de Los Ríos, teniendo un área bruta de 

195.128,41 hectáreas. 

 

El valor total del proyecto a precios de mercado asciende a 

US$342.972.124,83 dólares en el cual se ha considerado el Impuesto al Valor 

Agregado, IVA, de acuerdo a lo dispuesto por el Ministerio de Finanzas en el 

Acuerdo Ministerial No. 312 de fecha 26 de noviembre 2012; comprende 

además de las obras civiles, compensación ambiental, expropiaciones, 

escalamientos, fiscalización y supervisión. 

 

La finalidad del presente proyecto multipropósitos es en conformación 

del Plan de Desarrollo Productivo, que se da en el aprovechamiento de las 

ventajas comparativas de la zona en lo referente a sus condiciones adecuadas 

de suelo, clima y vocación agrícola, a ventajas competitivas frente a mercados 

nacionales e incluso internacionales. 

 

El aprovechamiento de los recursos hídricos de la Cuenca del Río 

Guayas está caracterizado por una serie de particularidades y por una 

diversidad de obras cuyo objetivo fundamental es el de maximizar el uso del 

recurso, minimizando los impactos ambientales que se deriven de dicho 

aprovechamiento. En este sentido, y bajo el conocimiento de que uno de los 

principales problemas que afectan la parte baja de la Cuenca del Guayas son, 

entre otros aspectos, la mala distribución espacial de los escurrimientos, y del 

que será necesario, como parte del aprovechamiento del recurso hídrico, 

realizar obras de trasvase de agua que permitan arreglar este desequilibrio, 

entre los que se encuentra el trasvase Daule – Vinces. 
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Referente al trabajo de investigación realizado por la autora, este 

comprende el conocimiento de la situación actual de la producción agrícola y 

pecuaria en la provincia del Guayas, siendo la provincia con el mayor número 

de cantones beneficiarios del megaproyecto DAUVIN. La situación hidrográfica 

actual es muy importante a razón que establece el comportamiento de la 

producción de la zona y su forma de trabajo en las épocas e estiaje o de 

inundaciones. La investigación está dividida en diferentes capítulos, que se 

explican a continuación: 

   

 En el capítulo I, se encuentra el planteamiento del problema, junto con la 

descripción de los objetivos y la justificación de la investigación por parte de la 

autora. 

 

El capítulo II, consta de la explicación del marco teórico con las palabras 

claves del tema a tratar como lo es el recurso hídrico, sistema de riego, la 

planificación estratégica, el desarrollo social y la inversión pública, junto con la 

fundamentación legal del Plan Nacional del Buen Vivir, Uso del Agua y la Matriz 

Productiva. 

 

En el capítulo III, se redacta acerca de la metodología de la investigación 

acerca de los tipos de investigación, métodos, población y muestra que son los 

productores de los siete cantones del Guayas que se benefician del Trasvase 

DAUVIN, y las técnicas de recolección de datos. 

 

El capítulo IV, se refiere al análisis de los resultados, tanto de la 

encuesta como también de las fuentes secundarias acerca de la situación 

actual de la población estudiada. 

 

Se finaliza con la explicación de las conclusiones y recomendaciones de 

la investigación. 
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Capítulo I. El Problema 

CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema  

La hidrografía del Ecuador es muy variada y compleja, debido a la 

existencia de varios afluentes y vertientes que la componen, además que 

desde los inicios el país ha sufrido de una inequidad del acceso de un recurso 

primordial para el ser humano como lo es el agua, lo cual refleja la existencia 

de lugares más fructíferos y prósperos en relación a otros que no lo son. 

 

En la provincia del Guayas, tiene a su haber un gran número de ríos y de 

los cuales se abastecen los pobladores de todas las zonas, cuyo uso principal 

es en base al riego para los sembríos de la zona. Desde el 2009 existe el 

proyecto “Trasvase Daule – Vinces” que fue desarrollado por la ex – CEDEGE 

(Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas) y que 

luego de su cierre pasó a manos de la Secretaría del Agua como el ente 

regulador del recurso hídrico en todo el Ecuador.  

 

SENAGUA quien se dedicó desde el 2012 a su construcción y que 

desde el 2014 hasta la actualidad lo ejecuta la Empresa Pública del Agua, la 

cual fue creada el 17 de abril del 2014, según la Secretaria del Agua (2014), 

por el Presidente de la República Rafael Correa mediante Decreto Ejecutivo Nº 

310 y que tiene entre sus funciones administrar los proyectos de infraestructura 

hídrica en sus distintas fases, estaría en funcionamiento para el año 2015; por 

tal razón es necesario observar los beneficios que implican su desarrollo en las 

poblaciones adyacentes como Balzar, Colimes, Palestina, Santa Lucia, Salitre, 

Daule y Samborondón, en la Provincia de Guayas y, Babahoyo, Baba, Vinces, 

en la Provincia de Los Ríos, en procura que se den mejores condiciones de 

vida mediante el abastecimiento correcto del agua para el riego y a su vez 

formar parte del Plan del Buen Vivir y del cambio del Matriz Productiva que 

promueve el actual gobierno del Presidente Econ. Rafael Correa. 
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Capítulo I. El Problema 

Es necesario principalmente el análisis de la situación hidrográfica del 

Guayas, que por ser la más participaba en cantones, debe observarse las 

condiciones actuales de la producción de distinta materia prima con los que los 

agricultores cultivan para su sustento y de los productores pecuarios, así como 

los beneficios a largo plazo que se pueden alcanzar por medio del 

megaproyecto del estado justificando la inversión realizada además de la 

idoneidad del lugar de dicho proyecto gubernamental. 

 

1.2. Formulación 

 ¿De qué forma se analizará la situación hidrográfica de la provincia 

Guayas durante el periodo 2012 – 2014? 

 

1.3. Sistematización del Problema 

¿Cómo identificar los problemas que tienen las poblaciones de la 

provincia del Guayas? 

 

¿Qué se ha informado de los tipos de cultivos y cuidado de animales que 

se benefician de un sistema de riego proveniente de los ríos de la zona? 

 

¿Cómo establecer los beneficios del Plan de Desarrollo “Trasvase Daule 

– Vinces” de la SENAGUA para el Plan del buen Vivir y el cambio de la Matriz 

Productiva? 

 

 

1.4. Objetivos de la Investigación  

1.4.1. Objetivo General 

 Analizar la situación hidrográfica de la provincia Guayas en cuanto 

durante el periodo 2012 – 2014.  
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Capítulo I. El Problema 

1.4.2. Objetivos Específicos  

 Identificar los problemas que tienen las poblaciones de la 

provincia del Guayas. 

 

 Informar de los tipos de cultivos que se benefician de un sistema 

de riego y cuidado de animales proveniente de los ríos de la zona. 

 

 Establecer los beneficios del Plan de Desarrollo “Trasvase Daule 

– Vinces” de la SENAGUA por medio de un plan de capacitación. 

 

1.5. Justificación del Proyecto 

1.5.1. Justificación Teórica 

La literatura usada en la comprensión del tema es importante para 

conocer los problemas en el que está inmersa la provincia del Guayas en la 

actualidad y la forma que se va a reducir con la construcción del proyecto 

DAUVIN de parte de la SENAGUA; los subtemas tratados en el marco teórico 

es esencial para que la autora de la investigación ofrezca los puntos de vista de 

varios actores del tema central, además de definiciones generales del 

contenido. 

 

1.5.2. Justificación Metodológica 

Se realiza el estudio histórico de la hidrografía del Ecuador, y en 

particular en la provincia del Guayas en el que se expone los problemas por lo 

que atraviesa la zona y de su necesidad de cambio. 

 

Así mismo, la caracterización de los beneficios del proyecto “Trasvase 

Daule – Vinces” de la SENAGUA, por medio de entrevista a miembros de la 

entidad para conocer más a fondo lo que se pretende alcanzar en beneficio de 

todos los ecuatorianos, y más aún de los agricultores de la zona de Daule - 

Vinces. 
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1.5.3. Justificación Práctica 

 El presente estudio permite a la autora lograr un mayor conocimiento de 

los beneficios que se implanta con la construcción del proyecto DAUVIN en la 

procura de brindar a los habitantes un mayor bienestar, tanto social como 

económico y que además se incentiva a los agricultores de la zona que 

ofrezcan productos de mayor calidad y bajo mejores condiciones técnicas, a 

través de la información obtenida con las herramientas de investigación y los 

datos de fuentes secundarias.  

 

1.6. Hipótesis  

Si se analiza la situación hidrográfica de la provincia del Guayas, 

entonces se logrará la determinación adecuada de los beneficios del Plan de 

Desarrollo Productivo “Trasvase Daule – Vinces” de la Secretaría del Agua en 

el periodo 2012 – 2014, en procura de la aplicación del Plan del Buen Vivir y de 

la Transformación de la Matriz Productiva que forma parte de los objetivos del 

gobierno del Econ. Rafael Correa.  

 

 Variable Independiente: Análisis de la situación hidrográfica de la 

provincia del Guayas a través de la aplicación del Plan del Buen Vivir 

y el cambio de la Matriz Productiva. 

 Variable Dependiente: Los beneficios del Plan de Desarrollo 

Productivo “Trasvase Daule – Vinces” de SENAGUA.  
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Capítulo II. Marco Teórico 

CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación teórica  

2.1.1. Recurso hídrico 

 (Fraume, 2007) “Aguas superficiales o subterráneas disponibles en una 

región determinada”. (pág. 376). 

 

Los recursos hídricos se utilizan en diversas formas, incluyendo el 

consumo directo, riego agrícola, la pesca, la energía hidroeléctrica, la 

producción industrial, la recreación, la navegación, la protección del medio 

ambiente, la eliminación y el tratamiento de aguas residuales y efluentes 

industriales. El agua tiene fuentes y materiales, económicos, sociales, y las 

características políticas, que lo convierten en un recurso natural único y difícil 

de manejar. 

 

Los recursos hídricos se refieren al suministro de agua subterránea y 

agua superficial en un área determinada. Los recursos hídricos también pueden 

hacer referencia al valor actual o potencial del recurso a la comunidad y el 

medio ambiente. La tasa máxima de que el agua está potencialmente 

disponible para el uso y la gestión humana es a menudo considerada la mejor 

medida de los recursos totales de agua de una región 

determinada. Aproximadamente el 30 por ciento del agua dulce del mundo se 

encuentra en forma líquida y, por tanto, potencialmente accesibles para el uso 

humano y la gestión en un momento dado. El resto está bloqueado ya sea 

hacia arriba o en el hielo polar glacial o vapor de agua. Del 30 por ciento del 

agua dulce en estado líquido, casi todo se mantiene en las aguas subterráneas.  

 

Según Balairón (2009): 

 

Aparece así el concepto de recursos disponibles (o también 
llamados en ocasiones garantizados, movilizables o regulados) de 
un territorio como la suma de la fracción del recurso potencial 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dwater%2Bresource%2Bdefinition%26es_sm%3D93%26biw%3D1360%26bih%3D667&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.eoearth.org/article/Groundwater&usg=ALkJrhhEbFZyw4K-6kQi91haXq0uVCJV8A
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realmente aprovechable (teniendo en cuenta las infraestructuras 
hidráulicas existentes –embalses, equipo de bombeo, canales, 
tuberías, etc.-, las reglas de gestión del sistema, los usos y 
retornos que haya aguas arriba, etc.) más los resultantes de los 
trasvases que afecten al territorio en estudio y los explotados 
mediante sistemas no convencionales (desalación, reutilización). 
Estos recursos disponibles o garantizados son de los que 
realmente se dispone para satisfacer las demandas de agua de la 
unidad territorial estudiada. (pág. 48) 

 

 Los recursos hídricos son el almacenamiento de agua más las 

estructuras, sistemas de bombeo, manejo, tuberías, etc., que se encuentran en 

un territorio determinado, y que son el factor principal a utilizar en el estudio 

realizado, ya que se pretende que éste satisfaga las necesidades de lo 

previsto.  

 

Para Velasco, y otros (2009): “Los recursos hídricos están constituidos 

por las aguas renovables, tanto superficiales como subterráneas, de una 

determinada zona geográfica; esta zona está constituida generalmente por una 

cuenca hidrográfica”. (pág. 265)  

 

Según Velasco y otros autores, los recursos hídricos se constituyen de 

aguas que son tratadas cuidadosamente ya sea para su uso, consumo o 

circulación y que son  tanto superficiales como subterráneas, que se 

encuentren en una zona específica. 

  

 Para López & Rodríguez (2010): 

 

Los avances de la Ciencia y la Tecnología están permitiendo 
resolver conflictos hídricos de forma que hace unas décadas 
resultaban impensables. Esto hace que se hayan acuñado 
diversos términos para referirnos a diferentes orígenes de 
recursos hídricos que en el pasado ni siquiera se contemplaban. 
(pág. 115)  
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La construcción de un modelo matemático de un sistema hídrico, 
hidrológico o de explotación implica la realización secuencial de 
una serie de etapas, algunas comunes a todos los proyectos de 
modelación, cuyo número, estructura y denominación dependen 
tanto del criterio del modelista como del objetivo y alcance del 
proyecto. (López & Rodríguez, 2010, pág. 32) 

 

López & Rodríguez consideran que en la actualidad se ha logrado 

resolver situaciones en cuanto a los recursos hídricos gracias al avance de la 

ciencia y tambien de la tecnología, lo que con ha facilitado el acceso de 

información que en años pasados era muy dificil de obtener. 

 

Toda construcción debe ser realizada de forma sistemática, es decir 

siguiendo un orden, lo mismo sucede cuando se trata de un sistema hídrico, 

pero esto depende de los objetivos que se desea obtener con este proyecto, 

seguido del alcance. 

 

Las cuestiones relativas a la gobernanza de las aguas son 
complejas y van más allá de la netamente jurídicas o legales. 

Dado su valor y su importancia el agua es un recurso altamente 
político. Los temas políticos relativos a los recursos hídricos de un 
país se expresan en una política de aguas. Esta política, que 
puede estar escrita o no, puede diferir incluso de la política actual 
que el gobierno de turno ejerce sobre el recurso hídrico. (Aguilar & 
Iza, 2009, pág. 35) 

 

 El tema del agua se ha vuelto muy trascendental debido a la 

importancia como tal, tanto así que se han tomado medidas políticas en la 

mayoría de los países a nivel mundial. Se han creado gobernanzas que traten 

tanto el derecho del agua como las sanciones por el abuso o descuido de 

estas, pero se considera que esta última carece de importancia, lo que hoy en 

día debería ser equitativo a los derechos de las mismas.  

 

Valiente & Carrión (2010) mencionan la importancia de la información 

de los recursos hídricos: “El papel que puede desempeñar la tecnología en la 

búsqueda de soluciones es fundamental. La gestión de los recursos hídricos 
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necesita ante todo de información y esta palabra va siempre unida a 

comunicación”. (pág. 377) 

 

Se considera que para un buen manejo de los recursos hídricos es 

fundamental contar con amplia información de todo a lo que esto conlleve, lo 

que promoverá la obtención de mejores resultados. Esto, hoy en día es más 

fácil de conseguir gracias a las TIC (Tecnología de Información y 

Comunicación), ya que permite el acceso a información a nivel mundial y de 

distintas materias, áreas, idiomas, etc.  

 

Para Global Environment Facility (2012): 

 

En recientes estudios sobre el país, la adecuada gestión del agua 
se está perfilando, en Ecuador, como un creciente motivo de 
preocupación pública. Las repercusiones del cambio climático han 
sido definidas como un crítico problema multisectorial, que afecta 
a los sectores más vulnerables de la economía, en especial, la 
perturbación de los adecuados suministros de agua en zonas 
altas. (pág. 42) 

 

 En Ecuador, la gestión del agua se ha vuelto un tema crítico debido a 

que el alcance de los cambios climáticos ha causado grandes daños en 

muchos sectores del país, principalmente en los sectores vulnerables, lo que 

ha imposibilitado el abastecimiento de este recurso en las zonas altas de la 

población. 

 

“También se ha establecido un fondo de innovación local para la 

adaptación, a fin de contribuir a generar soluciones locales innovadoras a 

problemas de gestión de recursos hídricos en Ecuador”. (Global Environment 

Facility, 2012, pág. 42) 

 

Según Narváez & Narváez (2012): “El agua es un recurso natural de 

uso público indispensable, y elemento vital para la vida de los seres humanos, 

animales, vegetales y en general todos los seres vivos”. (pág. 331)  
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Para Narváez & Narváez (2012): 

 

La forma idónea de hacer realidad la gestión integrada de los 
recursos hídricos es mediante la participación activa y eficaz de 
todos quienes viven, dependen y cuidan del agua y la naturaleza, 
por tanto las decisiones de las organizaciones, en los diferentes 
niveles de participación de las demarcaciones hídricas, tiene 
carácter vinculante (derecho a veto) respecto a la planificación, 
políticas públicas y decisiones del Estado, sobre la materia. (pág. 
334)  

 

Se considera que el agua es un recurso indispensable para la vida, 

abarcando no solo la vida del ser humano sino también de todo ser viviente 

como plantas, animales y demás. Es por ello que su uso y consumo debe ser 

el adecuado ya que de esto depende tener una vida saludable.  

 

Para llevar un buen manejo de los recursos hídricos es necesaria la 

participación de todos quienes rodean y se abastecen de este recurso y por 

ende a la naturaleza.  

 

2.1.1.1. Acuífero:  

Según Bridgewater, Bridgewater, & Gill (2009): 

 

Un acuífero es una masa subterránea de agua, donde el agua se 
almacena en la roca porosa (de forma parecida a como se 
acumula en una esponja de baño). Los acuíferos pueden ser tan 
pequeños como un pueblo o tan grandes como todo un país. (pág. 
159) 

 

 Un acuífero es un terreno en el cual se acumula agua, de tal manera 

que se distribuye a gran parte de la población. Los acuíferos pueden 

estructurarse de gran o menor tamaño y tienden a ser más sensibles a la 

contaminación ya que se encuentran en el subsuelo, por eso se considera que 

su cuidado debe ser riguroso para evitar que el agua subterránea sea 
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contaminada ya que esta abastece a una tercera parte de la población a nivel 

mundial.  

Para González, Sánchez, & Solís (2012), “Las aguas se infiltran 

ocupando todos los huecos del terreno y finalmente se acumulan a partir de 

cierto nivel, formando un acuífero. Esto ocurre cuando debajo de estas rocas 

porosas se encuentran rocas impermeables, como las arcillas”. (pág. 146) 

 

Existen dos problemas fundamentales asociados a los acuíferos: 

 Sobreexplotación: si extraemos más agua del acuífero de la que 
llega por infiltración, disminuye el nivel freático, y desaparecen 
fuentes, ríos, humedales y pozos. Si estos pozos se sitúan en 
zonas costeras, el agua infiltrada es salada.  

 Contaminación: los pesticidas utilizados en los cultivos, los 
residuos de industrias, etc., pueden llegar al acuífero y contaminar 
sus aguas. (González, Sánchez, & Solís, 2012, pág. 146) 

 

González, Sánchez, & Solís, mencionan los problemas más frecuentes 

presentados en los acuíferos. Estos son, la sobreexplotación y la 

contaminación. La primera se debe a la extracción del agua que se encuentra 

en el acuífero más de lo que se infiltra en este, y, la contaminación se da por 

las  sustancias químicas utilizadas en algun tipo de industria, cultivo, etc. 

 

2.1.2. Sistema de riego 

Como lo explica De Camino & Müller (1994): 

 

La operación adecuada de sistemas de riego puede llevar a 
inutilizar tierras de cultivo por cambio en las condiciones químicas 
de suelos. Es entonces importante el control de la calidad del 
agua de riego, tanto a la entrada de un sistema, como en su 
salida para determinar el riego y sostenibilidad del sistema. (pág. 
59) 

 

El riego es la aplicación controlada de agua para fines agrícolas a través 

de sistemas artificiales para abastecer las necesidades de agua no satisfechas 

por las lluvias. El riego de cultivos es vital en todo el mundo con el fin de 
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proporcionar las poblaciones en constante crecimiento en el mundo con 

suficiente comida. 

 

Es la acción de la aplicación de agua a la tierra con el fin de suministrar 

cultivos y otras plantas con el agua necesaria. A veces nutrientes se pueden 

aplicar a través de la irrigación también.  

 

Según Ruiz (2010): 
 

En el manejo de un sistema de riego, en general, es fundamental 
determinar el momento más adecuado para regar y la cantidad de 
agua a aplicar (dosis bruta) en función del estado de humedad del 
suelo y la planta, junto con otros factores y de la uniformidad de 
reparto del agua del sistema. (pág. 89) 

 

 Es necesario tener en cuenta varios factores antes de comenzar a 

realizar un sistema de riego, ya de estos depende su funcionamiento. Estos 

son la cantidad de agua que se va a utilizar, es decir, la dosis bruta, y el 

momento adecuado para realizar el riego basándose en el estado del terreno.  

 

Para el óptimo manejo de riego es conveniente disponer de 
sistemas automáticos de control, que pueden conseguir un ahorro 
de la mano de obra, agua y energía, mayor eficiencia de riego, 
control en la facturación del agua consumida, reducción de costes 
de instalación  y mantenimiento. También permite la detección de 
fallos y se protegen los diferentes componentes del sistema de 
riego, se puede aumentar la producción, reducción del uso de 
productos químicos y plantas más equilibradas. (Ruiz A. , 2010, 
pág. 89) 

 

 Para Ruiz, el buen manejo de un sistema de riego se basa 

prácticamente en los sistemas de control a utilizar, ya que promueven 

un desarrollo eficaz en varios aspectos, seguido de un ahorro notable 

tanto en la mano de obra como en el agua a utilizar.  

 

Como lo explica Boix (2012): 
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La selección de uno u otro tipo de riego tiene que ver con el tipo 
de cultivo, dónde se va a desarrollar (en invernaderos o en el 
exterior, en suelo o en cama de propagación), el grado de 
sectorización, con el coste económico, la uniformidad deseada, la 
disponibilidad de agua y su calidad. Además, de la mayor o menor 
exigencia sobre cada uno de estos factores, dependerá el 
aprovechamiento del agua por la planta y la eficiencia del sistema 
de riego. (pág. 59) 

 

 Según Boix, el sistema de riego adecuado se selecciona teniendo en 

cuenta el cultivo a realizar, el lugar, terreno, el agua disponible y calidad de 

esta,  e incluso los recursos económicos con los que se cuenta, ya que de 

todos estos factores depende el aprovechamiento del agua y el buen 

funcionamiento del sistema seleccionado. 

 

Boix (2012): menciona los pasos que se deben seguir para elegir un 

sistema de riego adecuado luego de haber realizado el proyecto de cultivo.  

 

De forma simplificada vamos a referir los pasos que hay que 
seguir para la elección del sistema de riego y posterior 
realización del proyecto.  

1. Realización del croquis del terreno y diseño de las distintas 
parcelas a regar. 

2. Toma de datos de las mismas: superficie, pendiente, tipo de 
suelo. 

3. Situación de la toma de agua. 
4. Comprobar la calidad del agua, el caudal disponible y la presión 

inicial (datos de la acometida). 
5. Elección del sistema de riego de acuerdo a los datos obtenidos y 

al asesoramiento del técnico. (pág. 69) 

 

Según Avenza (2014): 

 

A través de los goteros, aspersores y difusores se suministra el 
agua, que en momentos puntuales se puede aplicar junto con 
herbicidas, fungicidas, nutrientes, abonos y, una o dos veces al 
año, productos para desatascar y quitar el cal de los conductos de 
riego.  
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Para Avenza, existen distintos sistemas de riego que junto a la 

inclusión de productos aplicados especialmente para extraer la cal de 

los conductos de riego, faciliten su funcionamiento. 

 

Mola (2013) considera que:  

 

Hay distintos tipos de riego que pasamos a enumerar: 

a. Riego por desborde. El agua que conduce a una acequia se 
desborda por uno o por ambos lados, regando la zona en 
cuestión. Se deben hacer unas zanjas o colectores que recojan 
las aguas que sobran. 

b. Riego por sumersión. El terreno se rodea de unos disques de 
agua que mantiene el agua por un tiempo. Se emplea en los 
arrozales. 

c. Riego por infiltración. El terreno se divide en surcos o canales por 
donde circula el agua. 

d. Riego por aspersión. El agua se canaliza por tuberías y sale por 
unas bocas en forma de lluvia. 

e. Riego por goteo. El agua se canaliza por tuberías y sale en forma 
de gotas cerca del tallo de la planta. Se ahorra mucha agua 
porque la aprovecha totalmente.  

 

Mola menciona los distintos tipos de riego que se puede utilizar acorde al 

cultivo a realizar. Estos son el riego por desborde, sumersión, infiltración, 

aspersión y por goteo, considerando los dos últimos como uno de los más 

nombrados.  

 

El riego por aspersión es un sistema donde el agua se encuentra en 

tuberías y sale en forma de lluvia abasteciendo a gran parte de terreno donde 

se encuentra el cultivo, mientras que en el riego por goteo, el agua sale gota a 

gota, sin que se desperdicie una sola ya que se la aprovecha al máximo. Este 

tipo de riego se lo utiliza en zonas extremadamente secas.  

 

2.1.3. Planificación Estratégica 
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Refiere Ramírez (2005), sobre la importancia de la planificación en 

cualquier sistema como lo es un gobierno: “Se dice, que el rol de la 

planificación es función básica de la administración de un sistema, que consiste 

en analizar el futuro, a partir de la toma de decisiones del presente, con el 

objeto de minimizar los riesgos, y obtener ventajas”. (pág. 332) 

 

El proceso de establecer objetivos, desarrollar estrategias, y esbozar las 

tareas y horarios para lograr las metas. La elaboración de un plan estratégico 

para una empresa con la suficiente rapidez y acierto es fundamental para el 

desarrollo exitoso de la organización, así mismo el implementarlo 

efectivamente es labor de las personas que lo ejecutaron y que desean llevar a 

su organización al éxito. 

 

El tener un plan estratégico muy bien pensado y no llevarlo a la práctica 

solo queda en buenas intenciones plasmadas en un papel. Se ha conocido de 

muchas empresas que han ejecutado buenos proyectos sin tener un plan 

estratégico para un mediano o largo plazo y han llegado a tener éxito, esto se 

ha dado por la excelente capacidad de los líderes y las necesidades del 

entorno que han facilitado que los productos sean consumidos. 

 

Como lo explica Muñiz (2009): 

 

La planificación estratégica normalmente permite marcar las 
directrices, objetivos y medidas de actuación para un período de 
tiempo de dos a tres años, es decir, un medio plazo, ya que ir más 
allá de estos plazos resta credibilidad a los datos. (pág. 27) 

 

Muñiz considera que, el plan estratégico facilita la toma de decisiones, la 

selección de los métodos a utilizar y dan claridad a los objetivos que se desean 

alcanzar, planteándolos en un periodo determinado, en este caso de dos a tres 

años, considerándolo un mediano plazo, ya que el optar por un largo plazo 

causa un grado de incredibilidad de las personas que tiene información sobre 

esta.  
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“El proceso de planificación estratégica se inicia con el análisis 

estratégico, que es, una valoración sistemática y metódica de la empresa y de 

su entorno, y constituye el fundamento de planificación estratégica”. (Huertas & 

Domínguez, 2008, pág. 21) 

 

“Para definir la estrategia empresarial, se realiza un profundo análisis 

de las oportunidades y amenazas que el mercado, ofrece, así como las 

fortalezas y debilidades de la organización […]”. (Etrasa , 2008, pág. 203) 

 

Para realizar una planificación estratégica se debe partir de un análisis 

que no solo corresponda a la evaluación de la empresa, sino también a su 

entorno, es decir, antes de realizar una planificación estratégica se debe 

realizar un análisis interno y externo. Interno para saber cómo se maneja la 

empresa, y externo para conocer las amenazas que plantee el entorno y las 

oportunidades que ofrezca a la empresa. 

 

Según Noguera, Pitarch, & Esparcia (2009): 

La planificación estratégica es un modo proactivo y sistemático d 

enfrentarse al futuro. Pretende reducir la incertidumbre en la toma 

de decisiones mediante un análisis detallado de los elementos 

que componen una realidad particular para descubrir sus 

interrelaciones y actuar con criterios mejor definidos. (pág. 58) 

 

La planificación estratégica es una forma práctica de enfrentarse a las 

distintas situaciones que se presenten o se pudieran presentar en una empresa 

y su entorno, esto solo se puede realizar una vez analizado los elementos que 

la componen como tal.  

 

Burgwal & Cuéllar (1999) mencionan acerca de la planificación 

estratégica: 
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El desarrollo de la planificación estratégica condujo al surgimiento 
del modelo industrial en el que las decisiones estratégicas 
provienen del análisis de las relaciones de poder competitivas.  

Las estrategias competitivas están determinadas por el poder 
relativo de consumidores y proveedores, por las amenazas de 
productos y servicios sustitutivos, por el ingreso de nuevas 
industrias y mercados rivales. En los años 60 la planificación 
estratégica se convirtió en herramientas de administración casi 
generalizada en todas las compañías. (pág. 29) 

 

La planificación estratégica vino a formar parte de la vida empresarial a 

partir de los años sesenta, y se convirtió en unas de las herramientas más 

utilizadas dentro del ámbito administrativo.  

 

Se considera que la planificación estratégica se basa en las distintas 

reacciones que tienen tanto los consumidores como los proveedores, las 

percepciones a las nuevas apariciones de productos, a los ya existentes, a los 

nuevos mercados, entre otros factores que van creando en las empresas cierta 

inquietud.  

 

Según Maqueda (2010): 

 

La planificación estratégica es el proceso de desarrollo y 
mantenimiento de ajuste viable entre los objetivos y recursos de la 
compañía y las cambiantes oportunidades del mercado. El 
objetivo de la planificación estratégica consiste en modelar y 
reestructurar las áreas de negocio y producto de la compañía, de 
manera que den beneficios y crecimientos satisfactorios a corto y 
largo plazo. (pág. 49) 

 

Para Maqueda, la planificación estratégica es un proceso mediante el 

cual la empresa estudia las oportunidades y las barreras que se le pueden 

presentar en un mercado competitivo, debido a la aparición de nuevos 

productos. Este plan tiene como finalidad, crear soluciones a futuros problemas 

y mejorar en cuanto a las distintas áreas de la empresa y sus productos.  

 

2.1.3.1. El cambio de la Matriz productiva en el Ecuador  
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El presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, Henry Kronfle, 

expresó durante un discurso, que el trabajo en equipo entre los sectores 

públicos y privados del país es imprescindible para darle un cambio a la matriz 

productiva. A su parecer, es la educación y la intervención del gobierno 

corporativo quienes deben ser pilares fundamentales para el proyecto, ya que 

los empresarios son los encargados de contribuir al crecimiento de la “torre de 

progreso”. (El Telégrafo, 2013)  

Jorge Glass al haber tomado la Vicepresidencia, indicó que: “El 

Gobierno sostiene que el cambio de la matriz productiva será un mecanismo 

para redistribuir la riqueza; llevar a Ecuador a la industrialización y desarrollar 

una economía basada en el conocimiento”. (El Universo, 2013) 

 

 Se considera que en Ecuador es necesario establecer un cambio en la 

matriz productiva, indicando que para que este funcione es primordial ampliar 

el conocimiento de la sociedad en distintas áreas, ya que esto aportará al 

crecimiento en el ámbito industrial y económico del país.  

 

Según El telégrafo (2013): 

 

Dentro del modelo propuesto por el Gobierno Nacional para 
cambiar la matriz productiva, se plantean numerosos proyectos 
que contribuyen al desarrollo económico, productivo y social del 
país. Uno de los elementos estratégicos para este cambio es, sin 
duda, el sector del conocimiento y talento humano.  

 

 El Gobierno del Ecuador ha planteado varios proyectos para darle un 

cambio a la matriz productiva que tengan como resultado extender el desarrollo 

del país en distintas áreas como es en lo económico, productivo y social. El 

Gobierno Nacional consideró que unas de las mejores formas de llegar a 

obtener dicho resultado es a través de la educación. 

 

 La base para producir un cambio en la matriz productiva, debería ser 

considerada como la industrialización de los productos naturales y la 
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transformación  del mismo para que le de un valor agregado, ya que esto es lo 

que va a generar el desarrollo, bienestar y progreso del país. (El Comercio, 

2014) 

 

Para Merino (2014): 
 
La Matriz Productiva en una sociedad, engloba o sintetiza de 
acuerdo a su importancia la participación de los diferentes 
sectores de la producción de bienes o servicios en el desarrollo de 
esta; es decir, determina cuantitativamente cuál es el aporte de 
cada sector en la tarea de generar y crear inversión, empleo y 
producción de bienes o servicios, los cuales van a satisfacer las 
necesidades propias y, de existir innovación, creación y superávit, 
pueden estos bienes o servicios ser exportados a mercados 
externos.  

 

 La Matriz Productiva identifica cuál es la participación de cada sector 

dentro de una sociedad en cuanto a las producciones de los bienes y servicios, 

esto con la finalidad de conocer qué tanto es su aportación en las distintas 

áreas de la producción e identificar las falencias que estas presenten, para así 

crear estrategias que logren la satisfacción de las necesidades. 

 

Históricamente Ecuador ha tenido dos matrices productivas, una 

agrícola que es el cacao y el banano, y la segunda petrolera, de la cual se ha 

tomado como prioridad la extracción del petróleo y ha sido la principal fuente de 

ingreso del país, dejando en segundo plano las matrices agrícolas. (Merino, 

2014) 

 

Estas dos matrices han sido exportadas sin ningún tipo de 

transformación, debido a que Ecuador solo se dedicó a la exportación de 

materia prima en vez de darle un valor agregado a sus productos, lo que ha 

dificultado la creación de productos por medio de la innovación pudiendo ser 

gracias a esto, competitivos en el mercado global. (Merino, 2014) 
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Para Merino (2014) “Como se puede desprender fácilmente, la 

capacitación y profesionalización de los diferentes actores es necesario para 

avanzar en el nuevo modelo de Matriz Productiva […]”. 

 

“Se busca que el Cambio de la Matriz Productiva permita que el Ecuador 

sea generador y exportador de valor agregado en sus productos y servicios, 

por medio del conocimiento y profesionalización del mayor activo de una 

sociedad: el talento humano”. (Merino, 2014) 

 

Para realizar un cambio en la matriz productiva del país es necesario 

fomentar la capacitación y profesionalización en distintos aspectos, ya que esto 

generará una buena educación en la sociedad y ampliará el conocimiento de 

quienes la integran, lo que brindará un mejor desarrollo del país.  

 

2.1.4. Desarrollo Social  

Según Obregón (2008): 
 
El término desarrollo, se centra en fortalecer las capacidades de 
las personas para definir sus propias necesidades y fomentar 
esquemas de organización social capaces de plantear soluciones. 
[…] El desarrollo es por tanto un proceso que trata de transformar 
las vidas de las personas y de las sociedades. (pág. 18) 

 

El desarrollo es un proceso mediante el cual las personas van surgiendo 

en distintos aspectos de la vida. Esto, en base a capacitaciones o distintos 

procedimientos que acaparen la atención de una sociedad, con el fin de 

fomentar diferentes grupos u organizaciones sociales que establezcan 

soluciones. 

 

“[…] el desarrollo social es mayor en la medida que construimos una 

sociedad más justa, tolerante y libre […]”. (Boza, Méndez, Monescillo, & De la 

O, 2010, pág. 15) 
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El desarrollo social es poner a la gente en el centro del desarrollo. Esto 

significa un compromiso de que los procesos de desarrollo deben beneficiar a 

las personas, en particular, pero no sólo los pobres, sino también un 

reconocimiento a toda la gente, y la forma en que interactúan en grupos y con 

la sociedad, además de entregar las normas que facilitan esta interacción y que 

dan forma a los procesos de desarrollo. 

 

El progreso hacia una sociedad inclusiva, por ejemplo, implica que las 

personas se tratan entre sí bastante mejor en su vida cotidiana, ya sea en la 

familia, lugar de trabajo, o en la función pública. La cohesión social se ve 

reforzada cuando se crean entorno pacífico y seguro dentro de los barrios y 

comunidades. Existe la responsabilidad social en la medida en que las voces 

de los ciudadanos se expresan, y escuchadas por las autoridades. 

 

“El proceso de crecimiento y/o desarrollo es un entramado que 

interacciona e influye con fuerzas tanto internas como externas. Por medio de 

la intervención se busca que el educando consiga equilibrio personal, 

capacidad de relacionarse positivamente, etc”. (De Oña, 2010, pág. 78) 

 

Para fomentar el desarrollo o crecimiento de las personas, es necesaria 

la intervención del educador, ya que muchas veces, el individuo no logra llevar 

un adecuado orden en cuanto a información que recepta debido a que en este 

proceso influyen tanto fuerzas internas como externas. 

 

Para De Oña (2010): 
 
En un plan de desarrollo comunitario las funciones del equipo 
profesional han de sustentarse en dos grandes referencias: por un 
lado, las finalidades y filosofías del plan y por otro lado la 
metodología a utilizar. Es importante volver a reseñar que la 
metodología del plan de actuación ha de ser participativa, 
inspirando este concepto todas las funciones del equipo de 
intervención. (pág. 52) 
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 Dentro de un plan de desarrollo comunitario o social, los equipos 

profesionales tienen una gran responsabilidad ya que ellos tienen funciones 

basadas principalmente en la ejecución del plan, teniendo en cuenta los 

objetivos de este y la metodología a utilizar para la elaboración del mismo.  

 

El área de desarrollo comunitario o social es el encargado de dirigir el 

trabajo de potenciar e impulsar el desarrollo de la sociedad y que consiste en 

apoyar a los distintos grupos existentes y al fomento de nuevos, impulsando así 

la participación de estos en las distintas actividades que se realicen. (De Oña, 

2010) 

 

Como lo indica Fundación FOESSA (2008): 
 
El desarrollo social exige potenciar las actividades niveladoras del 
sector público. La provisión de servicios de calidad, en áreas 
como la educación, la salud y la protección social, de forma 
igualitaria al margen de la posición que ocupe cada uno en la 
distribución de la renta, permite la democratización de ámbitos 
muy importantes para el desarrollo humano y la potenciación de 
las capacidades de mujeres y hombres, además de crear empleo 
de calidad. (pág. 87) 

 

 Para promover el desarrollo social, se requiere potenciar las actividades 

del sector público en las distintas áreas como los son: la salud, educación y 

protección social, estas como principales, ya que de ahí parte el desarrollo 

social tanto en hombre como mujeres, fomentando así la equidad entre 

géneros.  

 

Según Amar (2007): “El concepto de desarrollo de la comunidad, o 

desarrollo comunitario, nace en América Latina como una estrategia de los 

centros de poder para neutralizar los grandes movimientos sociales de tipo 

reivindicativo de los sectores asalariados”. (pág. 75) 

 

Los gobiernos crearon el desarrollo comunitario como una estrategia 

para equiparar los grandes movimientos sociales de América Latina.   
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Serra & Rubio (2011) consideran que:  
 
 Los proyectos de música comunitarios se articulan a partir de la 
práctica colectiva. No se trata de una práctica destinada 
únicamente al grupo, sino que se focaliza en el desarrollo 
individual y, además, mediante la práctica conjunta. El impacto 
obtenido va más allá de los límites personales, puesto que 
contribuye a la cohesión social. […] La creación de dinámicas 
horizontales permite trabajar a partir de diferencias que pueden 
ser usadas como modelo y que, también, enriquecen y 
promueven el desarrollo comunitario. (pág. 77) 

 

 

La música es una forma dinámica donde el individuo no solo podrá 

desarrollarse en el ámbito social sino también a nivel personal, pese a eso los 

resultados a obtener se reflejan más en el ámbito social ya que influye en gran 

parte a la percepción o relación que el individuo tenga de la sociedad.  

 

Una forma de promover el desarrollo comunitario es gracias a la 

creación de tareas emprendedoras e innovadoras ya que influyen en el 

individuo impulsando su participación. 

 

2.1.4.1. Desarrollo Humano  

El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
define el Desarrollo Humano como “el proceso mediante la cual se 
amplían las oportunidades de los individuos, las más importantes 
de las cuales son una vida prolongada y saludable, acceso a la 
educación y el disfrute de un nivel de vida decente”. (Obregón, 
2008, pág. 27) 

 

Se considera que el desarrollo humano es un proceso que abarca los 

tres aspectos más importantes de los que un individuo debe gozar, este 

proceso lo que hace es ampliar las oportunidades  facilitando así a los 

individuos el acceso de estos beneficios que ayudarán a su crecimiento y 

formación a lo largo de su vida. 

 

Para United Nations (2010, pág. 5): “Es importante comprender que la 

integración social no constituye un estado definitivo que pueden alcanzar las 
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sociedades, sino un proceso dinámico en el que las sociedades participan para 

promover el desarrollo humano […]”. 

 

2.1.4.2. Bienestar Social 

El concepto de “bienestar social” toma en cuenta tres aspectos: el 
nivel de vida, que indica el grado de satisfacción de las 
necesidades y requerimientos de una comunidad; el estándar de 
vida, que refleja las aspiraciones sociales (normativas) en un 
momento dado; y la calidad de vida, que se refiere 
fundamentalmente al volumen y distribución de servicios públicos 
y sociales. (Obregón, 2008, pág. 21) 
En bienestar social abarca aspectos que son de suma importancia para 

el individuo, ya que estos aspectos contribuyen a la satisfacción del ser 

humano de llevar una vida mejor.  

 

El nivel de vida es la satisfacción de las necesidades de la comunidad, 

que va seguido de la calidad, ya que es en este aspecto donde se brindan los 

servicios óptimos para que el ser humano cubra sus necesidades.   

 

 

2.1.5. Inversión Pública 

Como lo explica Pacheco (2010), acerca de la importancia de la 

inversión pública para la gestión adecuada de un gobierno: 

 

La evaluación de planes, proyectos y programas de inversión 
constituye una de las funciones más importantes para los 
gobiernos latinoamericanos, puesto que a través de ella se 
conoce no sólo el estado de avance de dichos proyectos, sino 
también se puede realizar un examen y un control del 
cumplimiento de las autoridades políticas a cargo de éstos, 
sirviendo como instrumento de consolidación institucional y de 
fomento de la participación ciudadana si es empleado 
adecuadamente. (pág. 7) 

 

La inversión pública incluye la inversión en infraestructura física hecha 

por el gobierno central, los gobiernos locales y las empresas públicas. 
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La inversión pública federal, estatal y los gobiernos locales construyen 

capital social de la nación por dedicar recursos a la infraestructura física básica 

(como carreteras, puentes, líneas de ferrocarril, aeropuertos y distribución de 

agua), la actividad innovadora (investigación básica), las inversiones verdes 

(fuentes limpias de energía y climatización) y la educación (tanto primarios y 

avanzados, así como capacitación para el trabajo) que conduce a una mayor 

productividad y/o los niveles de vida más altos. 

 

Además se considerará en la investigación el Plan del Buen Vivir (2013), 

además del documento de la Transformación de la Matriz Productiva (2012), 

ambos desarrollados por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. 

También se cuenta con información de la Secretaría del Agua (2014). 

 

La política de inversión pública que se aplica con el modelo 
económico de 1952 busca instrumentar una forma de desarrollo 
que impulse un crecimiento interno, “hacia adentro”, y considera a 
la inversión pública como factor principal y clave del proceso de 
crecimiento. (Zárate, Careaga, & Iglesias, 2003) 

 

La inversión pública es considerada un factor clave para impulsar el 

desarrollo y crecimiento de un país abarcando distintas áreas.  

 

 “Como se puede ver, el desarrollo de los Sistemas Nacionales de 

Inversión Pública en Latinoamérica busca optimizar, de acuerdo a criterios 

técnicos y un correcto desempeño organizacional, la inversión pública para el 

desarrollo económico y social de cada país”. (Nations, 2010, pág. 11)  

 

Los Sistemas Nacionales de Inversión Pública (SNIP), tienen como 

objetivo ampliar la inversión pública ya que esta aporta en gran manera al 

desarrollo del país, tanto en lo económico como en lo social. 

 

La inversión puede abarcar muchos aspectos, tales como la inversión en 

maquinaria, edificios, instalaciones y equipos. Los gastos de funcionamiento en 
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la formación, la educación y la investigación también son considerados 

inversión. 

 

Según Nations (2010): 

Usualmente, el reconocimiento de un problema público por parte 
del gobierno trae consigo la movilización de una serie de recursos 
políticos y económicos en orden de satisfacer las necesidades 
detectadas mediante diversos instrumentos, entre ellos, la 
Inversión Pública. Aún así, ante recursos y medios escasos, el 
principal rol del gobierno radicaría en la priorización estratégica de 
dicha necesidades públicas, dando paso a las políticas. (pág. 13) 

 

Se considera que la inversión pública es la prioridad de los gobiernos ya 

que de esta depende la mejora de la sociedad.  

 

 

Dupuy (2012) quien cita a Ministerio de Hacienda de 1996, menciona:  

Se entiende por inversión pública todo gasto de recursos de 
origen público destinado a incrementar, mejorar o reponer las 
existencias de capital físico de dominio público y/o de capital 
humano, con el objeto de ampliar la capacidad del país para la 
prestación de servicios o producción de bienes. El concepto de 
inversión pública incluye todas las actividades de preinversión e 
inversión que realizan las entidades del sector público. (pág. 18) 

 

La inversión pública de manera general, abarca la inversión en 

infraestructura física hecha por el gobierno central, los gobiernos locales y las 

empresas públicas. 

 

[…] la inversión pública nos da información sobre el volumen de 
recursos financieros que el Estado dedica a activos fijos de 
titularidad pública. La justificación de las inversiones públicas 
reside en razones de activación económica, construcción de 
infraestructuras, etc. Es decir, la inversión pública permite mejorar 
el bienestar de la sociedad, no solo porque el ciudadano es el 
destinado de dicha inversión (creación de carreteras, aeropuertos, 
etc.), sino también porque para la realización de dichas 
inversiones el Estado contrata personal, luego se reduce el 
desempleo. (Ferrer & Medina, 2014, pág. 102) 
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La inversión física es la más evidente, ya que implica la construcción de 

nuevos edificios, carreteras e instalaciones. Este es el tipo de inversión incluida 

en los presupuestos de capital público, y también es el área de enfoque del 

programa de inversión estratégica del Gobierno. 

 

La inversión pública es el dinero utilizado para crear infraestructuras, 

proyectos, etc., que brinden un servicio de calidad a las personas. El gasto en 

estas áreas es a menudo, y con razón, considerado como inversión valiosa 

tanto para los individuos y la sociedad en conjunto.  

 

Para Sastre & Sánchez (2012): 

La demanda del sector público se recoge en el concepto de Gasto 
Público que incluye el consumo e la inversión pública. Partida 
discrecional del Gobierno que le otorga el manejo de la política 
fiscal, junto con los impuestos y las transferencias. (pág. 199)  

 

2.1.5.1. Administración Pública 

Para Sánchez (2001, pág. 122): “La administración pública es la 

actividad dinámica y en constante movimiento, que contribuye a alcanzar los 

fines del Estado”. 

 

La administración pública puede definirse como la aplicación de la 

política de los funcionarios públicos en el marco ejecutivo de un gobierno 

oficial. Los administradores públicos están encargados de gestionar casi todos 

los aspectos de servicio público a nivel federal, estatal y local que ofrecen la 

oportunidad de ayudar a dar forma al futuro. 

 

Además de ser un motor, el uso de los medios electrónicos 
permite mejorar la eficacia y eficiencia administrativa, la 
cooperación y coordinación interadministrativa, la transparencia, 
la proximidad y apertura de las administraciones públicas a los 
ciudadanos así como su rendición de cuentas. (Cerrillo, 2008, 
pág. 17) 
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La administración pública es una característica importante que abarca 

todas las naciones, cualquiera que sea su sistema de gobierno. Dentro de las 

naciones, la administración pública se practica en los niveles centrales, 

intermedios y locales. De hecho, las relaciones entre los diferentes niveles de 

gobierno dentro de una sola nación constituyen un problema cada vez mayor 

dentro la administración pública. 

 

En la mayor parte del mundo hay  establecimientos donde los ejecutivos 

altamente capacitados promueven la administración pública como una 

profesión.   

 

Se entiende como el poder público, que le corresponde decidir 
cuál es el propósito común de una colectividad atender sus 
necesidades, para permitir el desenvolvimiento de los individuos. 
Para esto último, realiza la función administrativa, mediante una 
actividad que comporta la organización del hombre y materiales. 
Esta organización y dirección la llamamos administración pública. 
(Vélez, 2005, pág. 37) 

 

La administración pública es la planificación, organización, dirección, 

coordinación y control de las operaciones del gobierno, y es mediante esta que 

se trata de explicar cómo se toman las decisiones en el gobierno, así como la 

administración de proyectos para llevar a cabo tales decisiones. 

 

“La Administración Pública se encuadra dentro del poder ejecutivo, no 

alcanza relieve político, se caracteriza por subordinación o dependencia política 

del poder que lo dirige y responde políticamente ante el Parlamento”. (De la 

Encarnación Gabino, 2009, pág. 4) 

 

Los administradores públicos trabajan para ayudar a resolver los 

problemas públicos exigentes y por ende servir a la sociedad, principalmente a 

través de las agencias gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro.  
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Los administradores públicos realizan una amplia gama de funciones, 

tales como el desarrollo de políticas y legislación; la implementación de 

políticas; la gestión de los programas, las personas y los presupuestos; y 

proporcionar servicios diarios vitales para el bienestar de los ciudadanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Fundamentación Legal  

2.2.1. Plan Nacional del Buen Vivir  

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 
sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay.  
Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 
conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad 
del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental 
y la recuperación de los espacios naturales degradados. 
(Asamblea Constituyente, 2008, pág. 13) 

 

 El Plan Nacional del Buen Vivir, es un sistema que el Gobierno 

ecuatoriano implementó en el 2013 y que se pretende finalizar en el 2017, con 

el propósito de que cada uno de los habitantes del país tenga el privilegio de 

gozar de un estilo de vida mejor, y en el que las personas puedan ser 

partícipes de los distintos proyectos ya ejecutados y los futuros.  

 

 Según lo establecido por la Presidencia del Ecuador, el Plan Nacional 

del Buen Vivir tiene entre sus objetivos promover el cambio de la Matriz 
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Productiva, potenciar el conocimiento de los ciudadanos con el fin de que 

tengan la capacidad de emprender nuevos proyectos, mejorar la calidad de 

vida de las personas, proteger el medio ambiente, entre otros.  

 

Como lo indica El Telégrafo (2013), una de las metas del Plan Nacional 

de Buen Vivir es llevar a cabo nuevos organismos donde los ciudadanos 

puedan asistir para ser atendidos en los distintos casos que se les presente, y 

fortalecer las instituciones ya existentes como lo son los Consejos Nacionales 

de la Igualdad, los cuales buscan defender los derechos de los ciudadanos en 

su totalidad:  

 

Es lo que en el Plan se define como la construcción del poder 
popular o lograr que la participación ciudadana tenga mayores 
espacios. Por ello, en estos próximos cuatro años se consolidarán 
los Consejos Nacionales para la Igualdad y se buscará que los 
Consejos Ciudadanos Sectoriales de la Función Ejecutiva estén 
integrados al 100% para construir y dar seguimiento a las 
agendas públicas. También se promoverán las audiencias 
públicas periódicas, la democratización de los partidos políticos, la 
rendición de cuentas de las instituciones estatales, los 
mecanismos de democracia directa (referéndum, consulta, 
revocatoria, iniciativa normativa), la creación y el fortalecimiento 
de organizaciones, sociales, la sindicalización por ramas de 
actividad, entre otras. (El Telégrafo, 2013) 

 

Así mismo El Universo (2014) indica que Ecuador y las Naciones Unidas 

acordaron trabajar en conjunto a través del programa Marco de Cooperación de 

Naciones Unidas para el Desarrollo con el fin de apoyar a las tres áreas 

principales y destacadas del país, como el Plan Nacional del Buen Vivir, 

Cambio de la matriz productiva y erradicación de la pobreza. También se 

considera importante intervenir en el área de talento humano.  

 

2.2.2. Uso del agua  

Según la Asamblea Constituyente (2008) en el art. 13 se establece: “El 

derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye 
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patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, 

inembargable y esencial para la vida”. (pág. 13)    

 

 Se considera que el agua es un recurso indispensable y un derecho 

obligatorio para toda persona o sociedad, del cual se puede hacer uso para el 

consumo diario de cada individuo, o inclusive como fuente de producción, como 

por ejemplo, para los agricultores, quienes desarrollan actividades tales como 

el cultivo de plantas.  

 

2.2.3. Matriz Productiva  

Según Merino (2014): 
 
La Matriz Productiva en una sociedad, engloba o sintetiza de 
acuerdo a su importancia la participación de los diferentes 
sectores de la producción de bienes o servicios en el desarrollo de 
esta; es decir, determina cuantitativamente cuál es el aporte de 
cada sector en la tarea de generar y crear inversión, empleo y 
producción de bienes o servicios, los cuales van a satisfacer las 
necesidades propias y, de existir innovación, creación y superávit, 
pueden estos bienes o servicios ser exportados a mercados 
externos.  

 

La matriz productiva es el conjunto de los sectores públicos y privados 

de producción del país que influyen en la economía del mismo como 

consecuencia de la combinación de los factores que componen dichos 

sectores, que según la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (2012, 

pág. 7) son “los productos, los procesos productivos y las relaciones sociales 

resultantes de esos procesos”.  

 

Se considera que Ecuador es un país que ha limitado la producción de 

bienes dirigida al mercado internacional, ya que se ha basado sólo en los 

bienes primarios, es decir, en los bienes no elaborados considerados como 

materias primas, siendo éste un factor de poca aportación para la extensión de 

la economía del país, pudiendo no sólo exportar este tipo de bienes sino 

también secundarios o terciarios.  
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Los ejes para la transformación de la matriz productiva son:  

1. Diversificación productiva basada en el desarrollo de industrias 
estratégicas refinería, astillero, petroquímica, metalurgia y 
siderúrgica y en el establecimiento de nuevas actividades 
productivas-maricultura, biocombustibles, productos forestales de 
madera que amplíen la oferta de productos ecuatorianos y 
reduzcan la dependencia del país. 
2. Agregación de valor en la producción existente mediante la 
incorporación de tecnología y conocimiento en los actuales 
procesos productivos de biotecnología (bioquímica y biomedicina), 
servicios ambientales y energías renovables. 
3. Sustitución selectiva de importaciones con bienes y servicios 
que ya producimos actualmente y que seríamos capaces de 
sustituir en el corto plazo: industria farmacéutica, tecnología 
(software, hardware y servicios informáticos) y metalmecánica. 
4. Fomento a las exportaciones de productos nuevos, 
provenientes de actores nuevos -particularmente de la economía 
popular y solidaria-, o que incluyan mayor valor agregado -
alimentos frescos y procesados, confecciones y calzado, turismo-. 
Con el fomento a las exportaciones buscamos también diversificar 
y ampliar los destinos internacionales de nuestros productos. 
(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2012, págs. 11-
12) 

 

 Por tal motivo, se considera de suma importancia el apoyo por parte del 

gobierno sobre todo en las actividades que involucren la capacitación de la 

población y la aportación económica para impulsar la creación y realización de 

nuevos emprendimientos, y de esta manera, generar beneficios tanto para el 

emprendedor como para el país, a través del avance del sector productivo que 

se extienda a nuevos mercados internacionales.  

 

2.3. Glosario de términos 

  

Acuífero: 

Según Bridgewater, Bridgewater, & Gill (2009): 

 

Un acuífero es una masa subterránea de agua, donde el agua se 
almacena en la roca porosa (de forma parecida a como se 
acumula en una esponja de baño). Los acuíferos pueden ser tan 
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pequeños como un pueblo o tan grandes como todo un país. (pág. 
159) 

 

 

Administración Pública: 

Para Sánchez (2001): “La administración pública es la actividad 

dinámica y en constante movimiento, que contribuye a alcanzar los fines del 

Estado”. (pág. 122) 

 

Bienestar Social  

El concepto de “bienestar social” toma en cuenta tres aspectos: el 
nivel de vida, que indica el grado de satisfacción de las 
necesidades y requerimientos de una comunidad; el estándar de 
vida, que refleja las aspiraciones sociales (normativas) en un 
momento dado; y la calidad de vida, que se refiere 
fundamentalmente al volumen y distribución de servicios públicos 
y sociales. (Obregón, 2008, pág. 21) 

 

Desarrollo Humano 

El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
define el Desarrollo Humano como “el proceso mediante la cual se 
amplían las oportunidades de los individuos, las más importantes 
de las cuales son una vida prolongada y saludable, acceso a la 
educación y el disfrute de un nivel de vida decente”. (Obregón, 
2008, pág. 27) 

 

Desarrollo Social 

Como lo indica Fundación FOESSA (2008): 
 
El desarrollo social exige potenciar las actividades niveladoras del 
sector público. La provisión de servicios de calidad, en áreas 
como la educación, la salud y la protección social, de forma 
igualitaria al margen de la posición que ocupe cada uno en la 
distribución de la renta, permite la democratización de ámbitos 
muy importantes para el desarrollo humano y la potenciación de 
las capacidades de mujeres y hombres, además de crear empleo 
de calidad. (pág. 87) 

 

Inversión Pública 
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Dupuy (2012) quien cita a Ministerio de Hacienda de 1996, menciona:  

Se entiende por inversión pública todo gasto de recursos de 
origen público destinado a incrementar, mejorar o reponer las 
existencias de capital físico de dominio público y/o de capital 
humano, con el objeto de ampliar la capacidad del país para la 
prestación de servicios o producción de bienes. El concepto de 
inversión pública incluye todas las actividades de preinversión e 
inversión que realizan las entidades del sector público. (pág. 18) 

 

Planificación Estratégica 

Según Noguera, Pitarch, & Esparcia (2009): 

La planificación estratégica es un modo proactivo y sistemático d 

enfrentarse al futuro. Pretende reducir la incertidumbre en la toma 

de decisiones mediante un análisis detallado de los elementos 

que componen una realidad particular para descubrir sus 

interrelaciones y actuar con criterios mejor definidos. (pág. 58) 

 

 

 

Recurso Hídrico:  

Para Velasco, y otros (2009): “Los recursos hídricos están constituidos 

por las aguas renovables, tanto superficiales como subterráneas, de una 

determinada zona geográfica; esta zona está constituida generalmente por una 

cuenca hidrográfica”. (pág. 265)  

 

Sistema de riego:  

Para el óptimo manejo de riego es conveniente disponer de 
sistemas automáticos de control, que pueden conseguir un ahorro 
de la mano de obra, agua y energía, mayor eficiencia de riego, 
control en la facturación del agua consumida, reducción de costes 
de instalación  y mantenimiento. También permite la detección de 
fallos y se protegen los diferentes componentes del sistema de 
riego, se puede aumentar la producción, reducción del uso de 
productos químicos y plantas más equilibradas. (Ruiz A. , 2010, 
pág. 89) 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación expuesta por la autora, es el análisis de la situación 

hidrográfica de la provincia del Guayas y sobre el beneficio en los 

agropecuarios de la zona del Guayas con respecto a la incorporación del 

Trasvase Daule - Vinces. Como lo manifiesta Hurtado & Toro (2007)  sobre lo 

que es el diseño de investigación, como una parte importante del trabajo: 

 
El diseño del marco metodológico constituye la médula de la 
investigación. Se refiere al desarrollo propiamente dicho del trabajo 
de la muestra, diseño y aplicación de los instrumentos, la 
recolección de los datos, la tabulación, el análisis y la interpretación 
de los datos.” (pág. 90). 

 

 Por tal motivo, se toma en consideración los tipos de investigación 

adecuados para el desarrollo eficiente del presente proyecto, así como los 

métodos que se relacionan con éste, además de las técnicas e instrumentos 

que facilitan en análisis respectivo.  

 

3.1. Tipos de investigación 

El tipo de investigación es de carácter descriptivo, tomando lo dicho por 

Ruíz (2006), en que dice: “Investigación Descriptiva, comprende el registro, 

análisis e interpretación de la naturaleza actual y la composición o procesos de 

los fenómenos. Trabaja sobre realidades de hecho y su característica 

fundamental es la de presentarnos una interpretación correcta” (pág. 106), por 

lo tanto, se recopila información propia de la situación hidrográfica actual de la 

provincia del Guayas para determinar el problema referente a la población en 

estudio.  

 

Citando también a García (2012): “La investigación descriptiva 

transversal supone un corte en el tiempo para analizar, en ese momento 
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concreto, determinados aspectos y sacar conclusiones, sin fundamentar el 

procedimiento en la búsqueda de relaciones causa-efecto”. (pág. 49).  

 

El presente trabajo de investigación también se lo realiza mediante el 

estudio exploratorio, por lo que se cita a Ruíz (2012), que refiere: “La 

investigación exploratoria se utiliza cuando se están buscando indicios acerca 

de la naturaleza general de un problema, las posibles alternativas de decisión, 

o las variables relevantes e hipótesis a considerar” (p. 67).  

 

De esta forma, la autora da a conocer las características del problema 

presente en la productividad de la provincia del Guayas a causa de la 

inequidad del reparto del recurso hídrico entre la población de la zona y de 

zonas adyacentes además de los beneficios implícitos al desarrollar el proyecto 

DAUVIN. La autora también toma en cuenta el tipo de investigación 

prospectivo, ya que culminado el presente trabajo, a través de éste se puede 

mostrar los potenciales beneficios del proyecto estudiado.  

 

3.2. Métodos de investigación 

En el presente caso, la investigación se la considera como de modalidad 

de campo, por su participación en el medio del proyecto Trasvase DAUVIN y su 

beneficio en los aspectos económicos (productivos) y sociales, y es como lo 

describe Festinger & Katz (1992) “[…] la más importante diferencia reside en 

que en la investigación de campo se trata de estudiar una única comunidad o a 

un único grupo en términos de estructura social” (pág. 68).   

 

Los métodos a utilizar son: cuantitativo y cualitativo, los cuales se 

encuentran vinculados al tipo de investigación descriptiva y exploratoria 

respectivamente, por lo tanto, se recopila información de ambas clases para 

facilitar el desarrollo del presente proyecto; la información que se obtiene a 

través del método cuantitativo es para la exposición de los resultados y 

evidenciar el problemas presentado sobre la hidrografía de la provincia del 



Análisis de la situación hidrográfica de la provincia del Guayas y los beneficios 
del Plan de Desarrollo Productivo “Trasvase Daule – Vinces” de SENAGUA. 
Periodo 2012 - 2014 

 

38 

Capítulo III. Metodología de la Investigación 

guayas y cómo afecta en su productividad agropecuaria; y el método cualitativo 

es aquel que se utiliza para la obtención de la información de los antecedentes.  

 

3.3. Población y muestra 

3.3.1. Población 

La población a estudiar son los cantones de Balzar, Colimes, Palestina, 

Santa Lucia, Salitre, Daule y Samborondón correspondientes a la Provincia de 

Guayas, ya que es donde se encuentra la mayoría de los beneficiarios del Plan 

de Desarrollo “Trasvase Daule – Vinces”.  

 

Tabla 1 Población de cantones  

CANTONES POBLACIÓN 

Balzar  28.794 

Colimes 6.191 

Daule 65.145 

Palestina 8.480 

Samborondón 42.637 

Santa Lucía 8.810 

Salitre (Urbina Jado) 10.840 

TOTAL  170.897 

Fuente: INEC  

Elaborado por la autora  

 

 En base a los datos obtenidos según el INEC, la población de los 

cantones antes mencionados que forman parte del plan hace un total de 

170.897, población que toma en consideración para el presente trabajo.  
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3.3.2. Muestra 

La muestra es aquella parte que se toma del total de la población para 

realizar un cercano análisis del trabajo que se desarrolla, y se basa en el tipo 

de población que puede ser finita o infinita; en este caso, la población a 

considerar es mayor a 100.000, por lo tanto es una población infinita; 

basándose en ésta el resultado de la muestra es de 384, la cual se toma en 

consideración para el cuestionario de encuesta y es de tipo aleatoria simple, y 

está compuesta por el 95% de nivel de confianza, 5% de estimación de error, 

50% de probabilidad de éxito y 50% de probabilidad de fracaso.  

 

Fórmula: 

 

 

 

Nomenclatura 

Dónde: 

: 1.962 (con nivel de confianza del 95%) 

P = proporción esperada (50%) 

q = proporción de fracaso (50%) 

e = error (5%) 

 

Dónde:         (1.96)2 (0.5) (0.5)  
          

(0.05)2 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

   



Análisis de la situación hidrográfica de la provincia del Guayas y los beneficios 
del Plan de Desarrollo Productivo “Trasvase Daule – Vinces” de SENAGUA. 
Periodo 2012 - 2014 

 

40 

Capítulo III. Metodología de la Investigación 

3.4. Técnicas de investigación 

El desarrollo del presente trabajo implica realizar un profundo análisis de 

la situación en la que se encuentra la población, por lo que se considera 

necesario utilizar la técnica conocida como la encuesta a través del instrumento 

del cuestionario de preguntas cerradas.  

 

Las fuentes de información usadas en la investigación son secundarias 

mediante las estadísticas que proporciona la Secretaría del Agua (2014) sobre 

la zona de influencia del Trasvase DAUVIN en la zona agrícola, por lo tanto, los 

datos estadísticos también se los considera como instrumento para la ejecución 

del presente trabajo. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

4.1. Resultados de encuesta a población vinculada al proyecto DAUVIN 

1.- Lugar de residencia. 

Tabla 2 Lugar de residencia 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA
FREC. %

Balzar 76 20%

Colimes 49 13%

Daule 82 21%

Palestina 37 10%

Samborondón 59 15%

Santa Lucía 46 12%

Salitre (Urbina Jado) 35 9%

Total 384 100%  

Fuente: encuesta realizada a población en estudio 
Elaboración: la autora 

 
Figura 1 Lugar de residencia 

 

Fuente: encuesta realizada a población en estudio 

Elaboración: la autora 

 

 En Daule con el 21% es donde se encuentra la mayor parte de la 

población en estudio, seguido por Balzar (20%) y Samborondón (15%), por lo 

que son los lugares en el que la población tuvo mayor participación en el 

estudio, mientras que en Palestina y Salitre se obtuvo un 10% y 9% 

respectivamente.  
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2.- Cuenta con hectáreas de producción agrícola. 

 

Tabla 3 Cuenta con hectáreas de producción agrícola 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA
FREC. %

Si 211 55%

No 173 45%

Total 384 100%  

Fuente: encuesta realizada a población en estudio 

Elaboración: la autora 

 

Figura 2 Cuenta con hectáreas de producción agrícola 

 

Fuente: encuesta realizada a población en estudio 

Elaboración: la autora 

 

 

 De todos los encuestados, el 55% posee hectáreas de producción 

agrícola, mientras que el 45% restante tiene hectáreas para otros usos, por lo 

que se manifiesta que muchos de estos tienen preferencia por la actividad de 

cultivo de materias primas o alimentos en estados natural para posteriormente 

cosecharlos y comercializarlos a lo largo del país. 
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3.- Cuenta con hectáreas de producción pecuaria. 

Tabla 4 Cuenta con hectáreas de producción pecuaria 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA
FREC. %

Si 173 45%

No 211 55%

Total 384 100%  

Fuente: encuesta realizada a población en estudio 

Elaboración: la autora 

 

 

Figura 3 Cuenta con hectáreas de producción pecuaria 

 

Fuente: encuesta realizada a población en estudio 

Elaboración: la autora 

 

 

 

 El 45% de los encuestados por su parte cuenta con hectáreas para el 

sector pecuario en el que se dividen en vacuno, porcino, avícola, equino, entre 
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otros, con la finalidad de poseer un sustento de vida y formar parte del eje 

productivo de la zona.  

4.- Tiene sistema de riego para su producción agrícola. Para 

aquellos con producción agrícola. 

 

Tabla 5 Tiene sistema de riego para su producción agrícola 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA
FREC. %

Si 11 5%

No 200 95%

Total 211 100%  

Fuente: encuesta realizada a población en estudio 

Elaboración: la autora 

 

Figura 4 Tiene sistema de riego para su producción agrícola 

 

Fuente: encuesta realizada a población en estudio 

Elaboración: la autora 

 

 Para aquellos que poseen producción agrícola, el 95% dice que no 

cuenta con un sistema de riego, por lo que se le hace difícil cultivar en épocas 

de sequía dentro de sus hectáreas, mientras que el 5% de los encuestados 
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agrícolas manifestaron que si tienen un sistema que los ayuda durante todo el 

año. 

5.- Cuenta con abastecimiento de agua para su producción 

pecuaria. Para aquellos con producción pecuaria. 

 

Tabla 6 Cuenta con abastecimiento de agua para su producción pecuaria 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA
FREC. %

Siempre 6 3%

Casi siempre 9 5%

De vez en cuando 3 2%

Casi nunca 61 35%

Nunca 94 54%

Total 173 100%  

Fuente: encuesta realizada a población en estudio 

Elaboración: la autora 

 

Figura 5 Cuenta con abastecimiento de agua para su producción pecuaria 

 

Fuente: encuesta realizada a población en estudio 

Elaboración: la autora 

 

 Entre los productores del sector pecuario, el 54% manifestó que nunca 

cuenta con un sistema de abastecimiento de agua, el 35% casi nunca y 2% de 
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vez en cuando, lo cual refleja un estado negativo en un 91% de la población 

estudiada, ya que sólo el 9% si tiene un abastecimiento para su producción. 

6.- Usa filtros para el agua potable. 

Tabla 7 Usa filtros para el agua potable 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA
FREC. %

Siempre 31 8%

Casi siempre 16 4%

De vez en cuando 56 15%

Casi nunca 146 38%

Nunca 135 35%

Total 384 100%  

Fuente: encuesta realizada a población en estudio 

Elaboración: la autora 

 

Figura 6 Usa filtros para el agua potable 

 

Fuente: encuesta realizada a población en estudio 

Elaboración: la autora 

 

 

 Acerca de la condición del agua potabilizada, el 35% dijo que nunca 

utiliza filtros y el 38% casi nunca, mostrando que en el 73% de la veces las 

personas no se preocupa en la ingesta del agua y solamente el 12% si lo posee 
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para su potabilización y reducción de enfermedades provenientes de este 

líquido vital cuando no es tratado. 

7.- Sufre periodos de inundaciones. 

 

Tabla 8 Sufre periodos de inundaciones 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA
FREC. %

Si 338 88%

No 46 12%

Total 384 100%  

Fuente: encuesta realizada a población en estudio 

Elaboración: la autora 

 

Figura 7 Sufre periodos de inundaciones 

 

Fuente: encuesta realizada a población en estudio 

Elaboración: la autora 

 

 

 En las épocas de inundaciones que se da en el invierno en el Ecuador, 

el 88% de los encuestados la padecen como consecuencia de no contar con un 

sistema que controle esta situación sobre sus cultivos o su producción pecuaria 

provocando pérdidas económicas e inicia la escasez sobre los productos en el 
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país; el 12% por su parte dijo que no sufre estos inconvenientes porque se han 

tecnificado para reducir el riesgo en la época de lluvias. 

8.- Sufre periodos de sequías. 

 

Tabla 9 Sufre periodos de sequías 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA
FREC. %

Si 384 100%

No 0 0%

Total 384 100%  

Fuente: encuesta realizada a población en estudio 

Elaboración: la autora 

 

 

Figura 8 Sufre periodos de sequías 

 

Fuente: encuesta realizada a población en estudio 

Elaboración: la autora 

 

 El 100% de los encuestados manifestaron que si tienen periodos de 

sequias o estiaje como también es conocido, por lo que deben tomar medidas 
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de abastecimiento ortodoxo en búsqueda de soluciones porque incluso los ríos 

y pozos se secan y deben buscar rutas de acceso a este recurso natural. 

 

9.- ¿Recibe ayuda privada según su necesidad del agua? 

 

Tabla 10 Recibe ayuda privada según su necesidad del agua 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA
FREC. %

Si 56 15%

No 328 85%

Total 384 100%  

Fuente: encuesta realizada a población en estudio 

Elaboración: la autora 

 

Figura 9 Recibe ayuda privada según su necesidad del agua 

 

Fuente: encuesta realizada a población en estudio 

Elaboración: la autora 

 

 

 El 85% de la población estudiada manifestó que no recibe ayuda privada 

para satisfacer su necesidad del agua en las épocas de estiaje ni de 
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inundación, manifestando que se sienten aislados porque no se resuelve su 

problemática que se da cada año y del que continúan al ser su fuente de 

trabajo y de economía familiar; solo el 15% manifestó que tiene ayuda privada. 

10.- ¿Recibe ayuda pública según su necesidad del agua? 

 

Tabla 11 Recibe ayuda pública según su necesidad del agua 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA
FREC. %

Si 102 27%

No 282 73%

Total 384 100%  

Fuente: encuesta realizada a población en estudio 

Elaboración: la autora 

 

Figura 10 Recibe ayuda pública según su necesidad del agua 

 

Fuente: encuesta realizada a población en estudio 

Elaboración: la autora 

 

 

 El 73% de los encuestados se refirió que tampoco cuenta con ayuda 

pública para satisfacer su demanda de agua en las sequías o inundaciones, 
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diciendo que la solicitan constantemente pero no observan ningún cambio, 

mientras que el 27% dijo que si obtienen ayuda del sector público para que 

tengan el agua necesaria toda la época del año. 

11.- Emplea algún sistema propio de abastecimiento de agua. 

Tabla 12 Emplea algún sistema propio de abastecimiento de agua 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA
FREC. %

Siempre 141 37%

Casi siempre 196 51%

De vez en cuando 26 7%

Casi nunca 12 3%

Nunca 9 2%

Total 384 100%  

Fuente: encuesta realizada a población en estudio 

Elaboración: la autora 

 

Figura 11 Emplea algún sistema propio de abastecimiento de agua 

 

Fuente: encuesta realizada a población en estudio 

Elaboración: la autora 

 

 El 88% de las veces deben de buscar la forma de obtener agua para su 

producción agrícola y pecuaria, ya que no existe un sistema que los ayude de 
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manera permanente y bajo costo para suplir dicha demanda, porque sin esta 

materia prima sus productos caen en pérdida y no pueden subsistir 

satisfactoriamente. El 11% no emplea su propio sistema sino que se acogen a 

uno existente. 

12.- Tiene información del desarrollo de un trasvase creado por el 

Gobierno que almacenará y abastecerá de agua durante todo el año. 

Tabla 13 Tiene información del desarrollo de un trasvase creado por el 
Gobierno que almacenará y abastecerá de agua durante todo el año 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA
FREC. %

Mucha información 24 6%

Mediana información 93 24%

Nada de información 248 65%

Total 384 100%  

Fuente: encuesta realizada a población en estudio 

Elaboración: la autora 

 

Figura 12 Tiene información del desarrollo de un trasvase creado por el 
Gobierno que almacenará y abastecerá de agua durante todo el año 

 

Fuente: encuesta realizada a población en estudio 

Elaboración: la autora 

 

 El 68% de los encuestados desconocen totalmente la existencia de una 

trasvase que ayude al almacenamiento y abastecmiento de agua a la zona 

durante todo el año, sin preocuparse por las inundaciones o sequías, y el 7% 
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dice que si ha obtenido mucha información, la cual es una diferencia muy 

grande en cuanto a la inexistencia de la comunicación de la acción que se está 

haciendo en benficio del Buen Vivir por lo que es necesaria la socialización de 

este proyecto tan importante para la matriz productiva del país. 

13.- Aceptaría el desarrollo de mecanismos de producción 

ecológica con ayuda del gobierno. 

 

Tabla 14 Aceptaría el desarrollo de mecanismos de producción ecológica con 
ayuda del gobierno 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA
FREC. %

Total de acuerdo 49 13%

De acuerdo 116 30%

Ni de acuerdo ni desacuerdo 178 46%

Desacuerdo 25 7%

Total desacuerdo 16 4%

Total 384 100%  

Fuente: encuesta realizada a población en estudio 

Elaboración: la autora 

 

Figura 13 Aceptaría el desarrollo de mecanismos de producción ecológica con 
ayuda del gobierno 

 

Fuente: encuesta realizada a población en estudio 

Elaboración: la autora 

 Como un punto importante en el desempeño productivo que busca el 

gobierno nacional, se debe tomar en cuenta el cuidado del medio ambiente 

como una forma de alcanzar nuevas metas de desarrollo, y del que 46% está 
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indeciso en su participación y un 43% lo aprueba y solo un 11% se encuentra 

en desacuerdo, para lo cual es importante que se manifieste toda la 

información y se afilien a esta iniciativa. 

14.- Aumentaría su producción actual si cuenta con las condiciones 

necesarias sea en periodos de sequias o inundaciones. 

 

Tabla 15 Aumentaría su producción actual si cuenta con las condiciones 
necesarias sea en periodos de sequias o inundaciones 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA
FREC. %

Total de acuerdo 196 51%

De acuerdo 108 28%

Ni de acuerdo ni desacuerdo 38 10%

Desacuerdo 13 3%

Total desacuerdo 29 8%

Total 384 100%  

Fuente: encuesta realizada a población en estudio 

Elaboración: la autora 

 

Figura 14 Aumentaría su producción actual si cuenta con las condiciones 
necesarias sea en periodos de sequias o inundaciones 

 

Fuente: encuesta realizada a población en estudio 

Elaboración: la autora 

 

 En relación al aumento de su producción en todo el año, sea en épocas 

de sequía o inundaciones, el 51% dijo estas talmente de acuerdo y un 28% de 
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acuerdo, lo que lo hace un 79% aprobado, a pesar que desconozcan del 

trasvase, pero se les brinda la seguridad de que sus cultivos o su producción 

pecuaria están bajo el cuidado de estos hechos. 

15.- Estaría dispuesto a asociarse con otros agropecuarios para 

gozar de mejor manera los beneficios otorgados por el Estado. 

 

Tabla 16 Estaría dispuesto a asociarse con otros agropecuarios para gozar de 
mejor manera los beneficios otorgados por el Estado 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA
FREC. %

Total de acuerdo 244 64%

De acuerdo 95 25%

Ni de acuerdo ni desacuerdo 38 10%

Desacuerdo 4 1%

Total desacuerdo 3 1%

Total 384 100%  

Fuente: encuesta realizada a población en estudio 

Elaboración: la autora 

 

Figura 15 Estaría dispuesto a asociarse con otros agropecuarios para gozar de 
mejor manera los beneficios otorgados por el Estado 

 

Fuente: encuesta realizada a población en estudio 

Elaboración: la autora 
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 El 83% de los encuestados estarían dispuestos a asociarse con otros 

productores de su rama para gozar de todos los beneficios que puede entregar 

el gobierno, mientras que el 2% no está de acuerdo con esto pero se puede 

cambiar al socializar los beneficios. 

4.2. Resultados de la situación actual de la población frente al megaproyecto 

DAUVIN 

 

1.- Servicios básicos 

Según los datos de la siguiente tabla se puede observar que en el caso 

del área de influencia el índice NBI supera entre el 90 y el 80%. 

 

Tabla 17 Necesidades básicas insatisfechas área rural de la provincia del 

Guayas 

NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS DE LOS CANTONES DE LA PROV. DEL GUAYAS. AREA RURAL 

CANTON SEXO NUMERO PORCENTAJE POBLACION TOTAL 

BALZAR 
 Mujeres  10.796 92,9% 11.618 

 Hombres  12.758 94,3% 13.525 

Total Balzar   23.554 93,7% 25.143 

COLIMES 
 Mujeres  7.313 92,0% 7.953 

 Hombres  8.741 94,2% 9.279 

Total Colimes   16.054 93,2% 17.232 

DAULE 
 Mujeres  25.065 93,7% 26.742 

 Hombres  27.263 95,9% 28.439 

Total Daule   52.328 94,8% 55.181 

PALESTINA 
 Mujeres  3.171 89,2% 3.556 

 Hombres  3.618 89,8% 4.029 

Total Palestina   6.789 89,5% 7.585 

SAMBORONDON 
 Mujeres  10.465 87,7% 11.938 

 Hombres  11.628 89,3% 13.015 

Total Samborondón   22.093 88,5% 24.953 

SANTA LUCIA 
 Mujeres  12.006 84,1% 14.268 

 Hombres  13.911 87,8% 15.845 

Total Santa Lucia   25.917 86,1% 30.113 

URBINA JADO 
 Mujeres  19.147 86,7% 22.076 

 Hombres  22.033 90,0% 24.486 

Total Urbina Jado   41.180 88,4% 46.562 

     

Fuente: (INEC, 2010) 
Elaboración: la autora 
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2.- Vivienda 

El 25% de personas habitaban en viviendas con características físicas 

inadecuadas en el sector rural de los 7 cantones del área de influencia de la provincia 

del Guayas para el año 2010. En la provincia los más altos porcentajes se observan en 

Colimes, Balzar y Samborondón. 

 

Tabla 18 Personas que habitan en viviendas con características físicas 

inadecuadas de los cantones del área de influencia. Zona rural 

PERSONAS QUE HABITAN EN VIVIENDAS CON CARACTERISTICAS FISICAS INADECUADAS DE LOS 
CANTONES DEL AREA DE INFLUENCIA GUAYAS AREA RURAL 

CANTON SEXO NÚMERO PORCENTAJE POBLACION TOTAL 

BALZAR  Mujeres  3.491 30,0% 11.618 

   Hombres  4.087 30,2% 13.525 

Total Balzar   7.578 30,1% 25.143 

COLIMES  Mujeres  2.729 34,3% 7.953 

   Hombres  3.240 34,9% 9.279 

Total Colimes   5.969 34,6% 17.232 

DAULE  Mujeres  5.371 20,1% 26.742 

   Hombres  5.902 20,8% 28.439 

Total Daule   11.273 20,4% 55.181 

PALESTINA  Mujeres  791 22,2% 3.556 

   Hombres  927 23,0% 4.029 

Total Palestina   1.718 22,6% 7.585 

SAMBORONDON  Mujeres  3.866 32,4% 11.938 

   Hombres  4.419 34,0% 13.015 

Total Samborondón   8.285 33,2% 24.953 

SANTA LUCIA  Mujeres  2.963 20,8% 14.268 

   Hombres  3.504 22,1% 15.845 

Total Santa Lucia   6.467 21,5% 30.113 

URBINA JADO  Mujeres  5.462 24,7% 22.076 

   Hombres  6.379 26,1% 24.486 

Total Urbina Jado   11.841 25,4% 46.562 

 

Fuente: (INEC, 2010) 
Elaboración: la autora 

 

Abastecimiento de Agua en el área de estudio  

El medio principal de abastecimiento de agua en el área rural de los 7 

cantones del área de influencia en el año 2010 del censo, fue el pozo (44.94%). 
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Sumadas todas las otras fuentes de provisión de agua, excepto la red pública, 

se puede observar que el 84,5% de los hogares del área rural de los 7 

cantones del Guayas se abastecían de agua de otras fuentes que no era la red 

pública. 

 

Tabla 19 Principal medio  de abastecimiento de agua. Consolidación de los 7 
cantones del área de influencia – Sector Rural 

PROVINCIA 
Red 

Pública 
Pozo 

Rio, acequia, 
etc. 

Carro 
repartidor 

Otro Total 

GUAYAS 6.946 24.555 15.650 6.147 1.337 54.635 

% 12,71% 44,94% 28,64% 11,25% 2,45% 100,00% 
 

Fuente: (INEC, 2010) 
Elaboración: la autora 
 
 

3.- Servicios Básicos área de influencia  

Los datos sobre déficit de cobertura de agua en los 179 recintos 

visitados son superiores a los porcentajes del área rural de los 7 cantones que 

se registraron en el Censo del año 2010. Así, solamente 19 de los 179 recintos 

tienen red de agua, según las declaraciones de los líderes y otras personas 

que aportaron con información. 

 

 

Tabla 20 Número de recintos según disponibilidad de agua potable, resumidos 
por cantón 

RED AGUA 

CANTON No % Si % Total % 

Baba 11 58% 8 42% 19 100% 

Balzar 3 100% 0 0% 3 100% 

Colimes 10 71% 4 29% 14 100% 

Daule 38 93% 3 7% 41 100% 

Palestina 15 100% 0 0% 15 100% 

Salitre 63 95% 3 5% 66 100% 

Samborondón 20 95% 1 5% 21 100% 

Total general 160 89% 19 11% 179 100% 

 
 

Fuente: Ficha comunitaria 
Elaboración: la autora 
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En los 179 recintos investigados, solamente en 97 de los comuneros 

estudiados manifestaron que la mayoría de hogares dispone de sistema de 

letrinización, en el resto de recintos la mayoría utiliza pozo o eliminan al aire 

libre las excretas. 

Tabla 21 Número de recintos según sistema de eliminación de excretas, 
resumidos por cantón 

 
 

Fuente: Ficha comunitaria 
Elaboración: la autora 

 

Servicio de energía eléctrica los porcentajes son bastante satisfactorios 

ya que el 96% de total de los hogares ENCUESTADOS del área de influencia 

dispone de dicho servicio frente a un 4% que aún carece del mismo. 

 

Tabla 22 Servicio de energía  eléctrica 

Posee luz eléctrica Número Porcentaje 

SI 1.920 96.0 

NO 80 4.0 

TOTAL 2.000 100.0 

Fuente: Ficha comunitaria 
Elaboración: la autora 
 

 

4.- Uso actual del Suelo 

Luego del análisis de los datos del estudio de campo en lo que respecta 

al sector Agropecuario, el uso de suelos le corresponde en un mayor 

porcentaje al cultivo del arroz con un 47,39% del total de la superficie 

correspondiente a la información del estudio (9.410 ha); en segundo lugar el 

CANTÒN 
Aire 
libre 

% Letrina % 
Pozo 
ciego 

% 
Total 

general 
% 

Baba 0 0% 11 58% 8 42% 19 100% 

Balzar 0 0% 1 33% 2 67% 3 100% 

Colimes 0 0% 11 79% 3 21% 14 100% 

Daule 13 32% 23 56% 5 12% 41 100% 

Palestina 2 13% 12 80% 1 7% 15 100% 

Salitre 13 20% 31 47% 22 33% 66 100% 

Samborondón 7 33% 8 38% 6 29% 21 100% 

Total general 35 20% 97 54% 47 26% 179 100% 
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pasto no plantado con un 15,75%, el barbecho con un 10, 49% porcentaje que 

se puede atribuir a las inundaciones que se produjeron en los meses de 

estudio,  el 7,46%  representa el cultivo de mango, cacao con un 3.85%, el 

cultivo de maíz con un porcentaje de 3,56%,  ya que los agricultores 

aprovechan la época de invierno para cultivar este producto, el cultivo de 

madera con un 2,84%, el 2.69% corresponde a cultivo de banano, con respecto 

a este cultivo la información no se obtuvo fácilmente, al ser haciendas que se 

dedican a la exportación  del producto no  proveían datos con facilidad, esto en 

lo que concierne  a los más importantes; la variable otros con un 2,06% 

contienen varios cultivos que no se presentaron en grandes proporciones como 

son: plátano, piña, sandía, melón, entre otros.  

 

Figura 16 Porcentaje del uso actual de suelos 

 
Fuente: Estudio de campo 
Elaboración: la autora 

 

5.- Distribución de Cultivos 

La distribución geográfica de los cultivos importantes encontrados en el 

área de influencia del estudio Trasvase Daule Vinces registraron 

estadísticamente que la mayor parte de la producción de arroz con un 

porcentaje de 57,77% se encuentra en la provincia de Guayas  así mismo el 

cultivo de mango con un 87,5% se establece en dicha provincia; mientras que 
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para los cultivos del maíz con un 64,77%, cacao con 83,06%, soya 71,15% y 

banano con 85,71% se encuentran  en su mayoría en la Provincia de los Ríos. 

 

 
 
 
 

Figura 17 Distribución geográfica de los cultivos  importantes 

 

 
Fuente: Estudio de campo 
Elaboración: la autora 

 

Figura 18 Población pecuaria en la zona de estudio 
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Fuente: Estudio de campo 
Elaboración: la autora 

 

 

El Proyecto Trasvase Daule Vinces, tiene por objetivos la utilización del 

agua disponible en el río Daule que en época de estiaje no es aprovechada, lo 

cual permitirá expandir la frontera agrícola del área comprendida entre los ríos 

Daule, Vinces, Pueblo Viejo y Colorado en la zona del delta del río Guayas, 

sirviendo a 169.911 177.989 has netas, e impulsar la riqueza ictiológica de la 

región a servir. Para el año 2010 según el censo poblacional del INEC, la 

población fue de 104,383 habitantes. 

 

Por tal razón, se resume el número de beneficiarios según extensión de 

las unidades de producción agropecuarias (UPAS), y del que se debe observar 

que el 45% de los agricultores beneficiarios son propietarios de fincas con 

superficies de hasta 5 hectáreas; un 20% posee superficies entre 5-10 has; el 

15% es propietario de propiedades entre 10-20 has; de manera que el 80% de 

los beneficiarios directos del proyecto cuentan con extensiones de terrenos de 

hasta 20 has. 

 

Tabla 23 Beneficiarios 
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EXTENSIÓN DE UPAS 
NÚMERO 

UPAS 
% 

Hasta 5 hectáreas 8.647 45% 

De 5 a 10 hectáreas 3.843 20% 

De 10 a 20 hectáreas 2.882 15% 

De 20 a 50 hectáreas 2.498 13% 

De 50 a 100 hectáreas 961 5% 

De 100 a 200 hectáreas 192 1% 

Más de 200 hectáreas 192 1% 

TOTAL PRODUCTORES 19.216 100% 
Fuente: Estudio de campo 
Elaboración: la autora 

 

En la siguiente figura se puede observar que la estación lluviosa se inicia 

en el mes de diciembre y termina en el mes de mayo, existiendo meses que 

sobrepasan los 400 mm. de precipitación mensual, mientras que el periodo 

seco inicia en el mes de julio hasta noviembre, donde como se manifiesta que 

existen meses que no llueve, situación que sufre la población todos los años. 

 

Balance Hídrico Medio del Trasvase Daule-Vinces 

 
Pre: Precipitación 
ETo: Evapotranspiración 
Fuente: MAGAP 
Elaboración: la autora 

 

 

4.3. Validación de la Hipótesis  
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El 95% de los agricultores no cuentan con un sistema de riego para su 

producción.  

 

El 89% de pecuarios no cuenta con abastecimiento de agua para su 

producción.  

 

El 12% de la población usa filtros para el agua potable.  

 

El 88% de la población sufre periodos de inundaciones.  

 

El 100% de la población tiene periodos de sequía.  

 

Los resultados obtenidos son válidos ya que se puede brindar toda la 

información necesaria a la población de la provincia del Guayas acerca del 

proyecto Trasvase Daule – Vinces, logrando de esta manera mejorar sus 

conocimientos acerca del desarrollo del mismo, ya que estos son los 

principales beneficiarios.  
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA  

5.1. Tema  

Análisis de la situación hidrográfica de la provincia del Guayas y los 

beneficios del Plan de Desarrollo Productivo “Trasvase Daule – Vinces” de 

SENAGUA. Periodo 2012 – 2014.  

 

5.2. Título 

“Plan de capacitación para la población agropecuaria de la provincia del 

Guayas respecto al Plan de desarrollo productivo “Trasvase Daule – Vinces”  

 

5.3. Justificación  

Es necesario realizar un plan de capacitación dirigido a la población 

agropecuaria de la provincia del Guayas, ya que a través de éste se puede 

mostrar la importancia y beneficios del proyecto “Trasvase Daule – Vinces” de 

SENAGUA y así, lograr por parte de los individuos sacar provecho a dicho 

emprendimiento.  

 

5.4. Objetivos general  

 Informar a la población agropecuaria de la provincia del Guayas 

acerca del megaproyecto “Trasvase Daule – Vinces”.  

 

5.5. Objetivos específicos  

 Mostrar los beneficios del Plan de Desarrollo Productivo “Trasvase 

Daule – Vinces” de SENAGUA.  

 

 Incentivar a la población agropecuaria de la provincia del Guayas a 

hacer uso correcto del agua.  

 

 Incentivar a los individuos a realizar actividades agropecuarias.  



Análisis de la situación hidrográfica de la provincia del Guayas y los beneficios 
del Plan de Desarrollo Productivo “Trasvase Daule – Vinces” de SENAGUA. 
Periodo 2012 - 2014 

 

66 

Capítulo V. Propuesta 

5.6. Fundamentación de la Propuesta  

La presente propuesta se fundamenta en los beneficios que ofrece el 

proyecto “Trasvase Daule – Vinces” de SENAGUA, el cual pretende brindar un 

mayor bienestar social y económico a los habitantes de la zona, es decir, 

beneficiar con su desarrollo a las poblaciones adyacentes como Balzar, 

Colimes, Palestina, Santa Lucia, Salitre, Daule y Samborondón, en la Provincia 

de Guayas y, Babahoyo, Baba, Vinces, en la Provincia de Los Ríos. El plan de 

capacitación se realiza con el propósito de dar a conocer a los individuos que a 

través del abastecimiento correcto de agua gracias al proyecto DAUVIN se 

pueden mejorar sus condiciones de vida.  

 

5.7. Actividades a desarrollar  

Cobertura y Localización  

Este proyecto se encuentra ubicado dentro de la Cuenca Baja del río 

Guayas, entre los ríos Daule y Babahoyo antes de su confluencia, cubriendo la 

zona baja del río Vinces desde la Ciudad del mismo nombre hasta el límite 

occidental del cantón Samborondón  en la Puntilla. El beneficio esperado  se 

distribuirá en las áreas rurales de 10 cantones de las provincias de Guayas y 

de Los Ríos, teniendo un área bruta de 195.128,41 hectáreas. En el punto 2 

literales a y b, se presenta un mapa con la localización y las coordenadas 

respectivas. 

 
Con el proyecto se, propone incorporar 169.911 hectáreas para riego en 

época de sequía, superficie comprendida entre los ríos Daule y Babahoyo 

antes de su confluencia, cubriendo la zona baja del río Vinces desde la Ciudad 

hasta el límite occidental del cantón Samborondón en la Puntilla en la cuenca 

baja del rio Guayas, con el excedente de agua regulada en el río Daule, aguas 

abajo de la Presa Daule – Peripa, ya que no están cubiertos todos sus usos, 

especialmente para el desarrollo agrícola, motivado por la falta de 

infraestructura hidráulica.  
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Sector y tipo de proyecto  

El Aprovechamiento de los Recursos Hídricos de la Cuenca del Río 

Guayas está caracterizado por una serie de particularidades y por una 

diversidad de obras cuyo objetivo fundamental es el de maximizar el uso del 

recurso, minimizando los impactos ambientales que se deriven de dicho 

aprovechamiento. En este sentido, y bajo el conocimiento de que uno de los 

principales problemas que afectan la parte baja de la Cuenca del Guayas son, 

entre otros aspectos, la mala distribución espacial de los escurrimientos, será 

necesario, como parte del aprovechamiento del recurso hídrico, realizar obras 

de trasvase de agua que permitan arreglar este desequilibrio, entre los que se 

encuentra el trasvase Daule - Vinces.  

 

Línea del proyecto  

El proyecto propone principalmente ampliar la oferta de agua 

potencialmente utilizable para riego, con lo cual se espera mejorar la 

producción y productividad de los cultivos del área de influencia del trasvase, 

consiguiendo al menos dos cosechas al año.  

 

La dotación de agua de riego está entre los aspectos más importantes a 

tomar en cuenta en la producción agropecuaria, sin embargo cabe señalar que 

las condiciones actuales no van a cambiar si a más de ésta, no existe un 

acompañamiento técnico, capacitación, seguimiento adecuado y el apoyo 

financiero para invertir en la producción adecuada de los cultivos. 

  

Se deberá tomar en cuenta el manejo adecuado del suelo y la aplicación 

de paquetes tecnológicos acordes a los requerimientos nutricionales de los 

cultivos, mejorando así los rendimientos por unidad de superficie. Se deberá 

dar prioridad a la agricultura familiar con enfoque agro ecológico, cumpliendo 

con el Plan Nacional del Buen Vivir.  
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Beneficiarios  

El Proyecto se ubica en la Cuenca Baja del río Guayas, entre los ríos 

Daule y Babahoyo antes de su confluencia, cubriendo la zona baja del río 

Vinces desde la Ciudad del mismo nombre hasta el límite occidental del cantón 

Samborondón  en la Puntilla. Por lo que el beneficio será para áreas rurales de 

10 cantones de las provincias de Guayas y de Los Ríos, teniendo un área bruta 

de 195.128,41 hectáreas. 

  

Los cantones que directamente están beneficiados del proyecto son: 

Balzar, Colimes, Palestina, Santa Lucia, Salitre, Daule y Samborondón en la 

provincia de Guayas y, Babahoyo, Baba y Vinces en la provincia de Los Ríos. 

 

Beneficios  

El Proyecto Trasvase Daule Vinces, tiene por objetivos: La utilización del 

agua disponible en el río Daule que en época de estiaje no es aprovechada, lo 

cual permitirá expandir la frontera agrícola del área comprendida entre los ríos 

Daule, Vinces, Pueblo Viejo y Colorado en la zona del delta del río Guayas, 

sirviendo a 169.911 177.989 has netas, e impulsar la riqueza ictiológica de la 

región a servir. 

 

Propósito  

Aprovechar el agua disponible en el Río Daule, durante los meses de 

verano e incorporar 169.911 hectáreas para riego en época de sequía al área 

comprendida entre los Ríos Daule, Vinces, Pueblo Viejo y Colorado en la zona 

del delta del Río Guayas, que poseen excelentes suelos y que en la época de 

estiaje no pueden aprovecharse, buscando expandir la frontera agrícola, 

mejorar la producción y productividad de bienes de consumo interno, generar 

excedentes para la exportación e impulsar la riqueza ictiológica de la región a 

servir con el proyecto, mediante la construcción del Trasvase Daule-Vinces.  
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Indicadores de resultados (Objetivos)  

 Al finalizar la ejecución de las obras en diciembre de 2015,  el Proyecto 

permitirá en época de estiaje elevar y almacenar el nivel, manteniendo el 

agua dentro del cauce y trasvasar 96 m3/s de agua del Río Daule, a los 

ríos Macul, Vinces, Nuevo, Pueblo Viejo y Colorado.   

 Al finalizar la ejecución de las obras en diciembre de 2015,  el Proyecto 

permitirá mejorar y potenciar las actividades productivas agropecuarias y 

de pesca en el área de influencia que alcanza una superficie 177.989 

has. 

 Al finalizar la ejecución de las obras en diciembre de 2015, el Proyecto 

iniciará su operación.  

 

5.8. Cronograma de capacitación  

Tabla 24 Cronograma de capacitación  

Cronograma Semanas  

Actividades 1 2 3 

Cobertura y 

Localización 

   

Sector y tipo de 

proyecto  

   

Línea del proyecto     

Beneficiarios    

Beneficios     

Propósito    

 

 

Indicadores de 

resultados (Objetivos)  

   

Elaborado por la autora  
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5.9. Proceso de las actividades de capacitación 

 La capacitación será realizada por dos profesionales de SENAGUA, los 

cuales darán la información necesaria a los asistentes de las charlas. Estas 

personas contaran con el viático correspondiente en el que se incluye el 

transporte y alimentación. 

 

 Además contarán con todos los equipos tecnológicos para que realicen 

la capacitación, es decir, computadoras portátiles y el infocus o proyector para 

que se brinden las charlas junto con el material didáctico con los trípticos, 

folletos, imágenes, etc., para que las personas tengan constantemente esta 

información tan importante acerca del megaproyecto y los beneficios que se 

contraen con su ejecución en el campo. 

 

 Se lo realiza por tres semanas en distintas partes de la provincia 

beneficiada con el propósito de socializar el proyecto. Las ciudades 

beneficiadas en la capacitación piloto son Balzar, Colimes, Palestina, Santa 

Lucia, Salitre, Daule y Samborondón. 
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Tabla 25 Cronograma de capacitación 

TEMA FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

CIERRA 

HORARIO OBJETIVO 

Cobertura y 

Localización 
11 de febrero 15 de febrero 10:00 a 

12:00 

Incentivar a los 

individuos a 

realizar 

actividades 

agropecuarias 

Sector y tipo 

de proyecto  
11 de febrero 15 de febrero 13:30 a 

15:30 

Línea del 

proyecto  
18 de febrero 22 de febrero 10:00 a 

12:00 

Incentivar a la 

población 

agropecuaria 

de la provincia 

del Guayas a 

hacer uso 

correcto del 

agua 

Beneficiarios 
11 de febrero 15 de febrero 13:30 a 

15:30 

Beneficios  
25 de febrero 29 de febrero 10:00 a 

11:00 

Mostrar los 

beneficios del 

Plan de 

Desarrollo 

Productivo 

“Trasvase 

Daule – 

Vinces” de 

SENAGUA 

Propósito  
25 de febrero 29 de febrero 11:00 a 

12:00 

Indicadores 

de resultados 

(Objetivos)  

25 de febrero 29 de febrero 13:30 a 

14:30 

Elaborado por la autora 
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5.10. Análisis financieros  

 

Tabla 26 Análisis financieros 

MATERIALES COSTO 

Computadora portátil $950 

Proyector $850 

Micrófono  $55 

Parlantes $249  

Movilización  $200 

Alimentación  $150 

Refrigerios para participantes $300 

TOTAL  $2.754 

 

El total del presupuesto corre por cuenta de la autora. 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

Entre las conclusiones determinadas a lo largo de la investigación se 

encuentran las siguientes:  

 

Se han identificado los problemas que tienen las poblaciones de la 

provincia del Guayas, que son particularmente en relación al manejo del agua y 

la forma en que deben de almacenarla, junto con lo que sucede en invierno con 

las lluvias e inundaciones y el verano con las sequias, en la que su producción 

la mayoría de las veces se ve afectada y caen en pérdidas económicas. 

 

Además se ha obtenido la información de los tipos de cultivos que se 

benefician de un sistema de riego proveniente de los ríos de la zona, que son el 

arroz, banano, cacao como los principales y otros como el maíz, soya y mango, 

por lo que son muy importantes que estos cultivos estén protegidos de las 

inundaciones o sequías que afectan al país en el año. 

 

Se han establecido los beneficios del Plan de Desarrollo “Trasvase 

Daule – Vinces” de la SENAGUA, que es la reducción de los riesgos de 

inundaciones y de la posibilidad del almacenamiento del agua en época de 

estiaje, lo cual lo hace prometedor para el cambio de la matriz productiva y 

mejorar las condiciones de habitad basado en el Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

Otro de los puntos que se encontró en el proceso de investigación, es el 

desconocimiento del Trasvase DAUVIN dentro de la población estudiada, por lo 

que es necesario que se socialice de mejor manera este megaproyecto que 

busca beneficiar a todos, en especial al área agropecuaria del país. 
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6.2. Recomendaciones 

Las recomendaciones por su parte son: 

 Socializar los beneficios que existen al funcionar el Trasvase DAUVIN 

para las zonas de las provincias del Guayas y Los Ríos. 

 Capacitar a los productores en el uso adecuado del agua en épocas de 

sequias y las formas de prevención de inundaciones de cultivos. 

 Establecer evaluaciones sobre el rendimiento de la producción agrícola y 

pecuaria en las zonas de estudio. 

 Manejar un convenio con el MAGAP para la instrucción de cultivos 

tecnificados, ecológicos y de cuidado de los animales con los 

productores de la zona. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Formato de encuesta 

No. SI NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Cuenta con hectáreas de producción 

Cuenta con hectáreas de producción 

Cuenta con abastecimiento de agua para su 

producción pecuaria

ENCUESTA
ITEM

Emplea algún sistema propio de 

abastecimiento de agua

Recibe ayuda pública según su necesidad 

Aceptaría el desarrollo de mecanismos de 

producción ecológica con ayuda del 

Tiene información del desarrollo de un 

trasvase creado por el Gobierno que 

almacenará y abastecerá de agua durante 

Aumentaría su producción actual si cuenta 

con las condiciones necesarias sea en 

periodos de sequias o inundaciones
Estaría dispuesto a asociarse con otros 

agropecuarios para gozar de mejor manera 

los beneficios otorgados por el Estado

Cuenta con agua potable

Tiene sistema de riego

Usa filtros para el agua

Sufre periodos de inundaciones

Sufre periodos de sequías

Recibe ayuda privada según su necesidad 
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Anexo 2 Delimitación del problema 

Campo: Proyectos emblemáticos. 

 

Área: Proyectos hidrográficos 

 

Aspecto: “Trasvase Daule – Vinces” de la SENAGUA durante periodo de 2012 

- 2014. 

 

Tema: Análisis de la situación hidrográfica de la provincia del Guayas y los 

beneficios del Plan de Desarrollo Productivo “Trasvase Daule – Vinces” de 

SENAGUA. Periodo 2012 - 2014. 

 
Problema: No existen un análisis del impacto productivo y sociocultural del 

“Trasvase Daule – Vinces” de SENAGUA. 

 

Delimitación espacial: Daule – Vinces, provincias del Guayas y Los Ríos, 

Ecuador. 

 

Delimitación temporal: 2012 - 2014. 
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Figura 19 Ubicación de los cantones beneficiados del “Trasvase Daule – 
Vinces” de SENAGUA 

 

Fuente: Secretaría del Agua (2014) 

 


